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Homenajes

Cut to: ms — motorcycle on ground bur-
ning.

Cut to: ls-aerial shot: burning motorcycle 
at edge of road — copter pull up to hold els.

Music over “Ballad of Easy Rider.”

Fade in superimposed roll— up credits.

Las anteriores son las últimas líneas 
del guión del filme Easy Rider nomi-
nado a un Oscar en la categoría de 
Mejor Guión Original en 1969, escrito 

por Dennis Hopper, Terry Southern y Peter 
Fonda, quien el día de hoy sábado estará en 
el Conjunto Santander de Artes Escénicas 
para conversar con el actor Diego Luna.

Uno de los temas que no faltará  será rea-
lizar una retrospectiva al filme Easy Rider, 
bautizada en México como Busco mi destino. 

Una película clave en el renacimiento del 
road movie, una modernización a esa leyen-
da americana que es el western y, sobre 
todo, es un retrato de lo que implica la expe-
riencia: el viaje que reúne los planos físicos 
y mentales. 

Son los años finales de una década prodi-
giosa: los 60. Varios síntomas indicaban que 
el sueño americano se desvanecía, que la 
ingenuidad contestataria debía transformar-
se, convertirse en una ruptura. La sociedad 
se enfrentaba a grandes temas: la guerra de 
Vietnam, la discriminación racial, la depreda-
ción capitalista, la sexualidad, la música y las 
drogas. Aquí y allá surgen distintas expresio-
nes de lo que se bautiza como la contracultu-
ra. Frente al sacrificio militarista, los univer-
sitarios se arrojan a la experimentación vital. 

No es casual que Jimmy Hendrix pregunte, 
en su primer disco, Are you experienced?

En el México del Presidente Gustavo 
Díaz Ordaz es inaceptable que una película 
muestr a dos norteamericanos (el Capitán 
América, Peter Fonda, y Billy, Dennis Hop-
per) comprando droga en Tijuana, y desde 
ese momento enfrenta diversos problemas 
para ser vendida comercialmente. Ante la 
censura, encuentra su lugar en los cine-
clubs universitarios al lado de la Nueva Ola 
Francesa, del cine independiente mexicano 
y de la nueva generación de cineastas del 
socialismo real. A partir de 1970 Easy rider 
llena los cine clubs función tras función.

Hace 50 años Dennis Hopper y Peter 
Fonda crean una película que, a pesar de la 
censura, la incomprensión y la intolerancia 
posee el aliento de libertad. Conmocionó a 
la industria y a una generación, y marcó una 
época, como reflejo del movimiento “hip-
pie”.

“Nadie se había visto nunca retratado 
en una película. En todos los love-in del 
país, la gente fumaba marihuana y to-
maba LSD, ¡pero el gran público seguía 
viendo las películas de Doris Day y Rock 
Hudson!”. Así comienza, reporta el diario 
español ABC.es, el capítulo que Peter Bis-
kind le dedica en Moteros tranquilos, to-
ros salvajes a esta película que cambiaría 
el panorama cinematográfico en los 70. Y 
lo hace con una cita del director y uno de 
los protagonistas, Dennis Hopper, gurú de 
la contracultura y gracias a quien, por pri-
mera vez, el sistema recibía una bofetada 
desde dentro.

Así es como nacen los clásicos. Bienveni-
do Capitán América. 

WELCOME
El dos veces nominado al Oscar Peter Fonda sostendrá el 
día de hoy en el Conjunto Santander de Artes Escénicas un 
diálogo con el actor Diego Luna en una Master Class

LA GACETA

CAPITÁN AMÉRICA
MAYAHUEL
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En esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara 
(FICG), la Cátedra Julio Cortázar realiza un homenaje al director 
de cine Gonzalo Suárez.

Por ello organizó un ciclo de cine que inició ayer viernes 8 de 
marzo y culmina el martes 12 con una conferencia magistral del propio 
cineasta español, a las 12 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León de 
la Universidad de Guadalajara. 

Las proyecciones tendrán lugar en la Sala 5 de la Cineteca FICG, ubicada 
en el Centro Cultural Universitario.

Serán acompañadas por los comentarios de dos reconocidos especia-
listas, como Esteve Riambau, quien además de director y autor de diferen-
tes libros sobre cine, desde 2010 dirige la Filmoteca de Catalunya y durante 
seis años ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Interna-
cional de Archivos Fílmicos.

Así como Iván Trujillo Bolio, exdirector del FICG quien, como cineasta, 
en 1988 ganó un Ariel al mejor cortometraje documental con Mariposa Mo-
narca. Adivinanzas para siempre; y fue Director General del Archivo cine-
matográfico de la UNAM de 1989 a 2008. 

Pr
es

en
ta

 a

CORTÁZAR
Gonzalo
Suárez

Proyección

9 marzo  9 marzo  11 marzo  
10:00 hrs. 16:00 hrs. 10:00 hrs.

PARRANDA
Presenta Esteve Riambau.
Sala 5, Cineteca FICG.

REMANDO AL VIENTO
Presenta Esteve Riambau.
Sala 5, Cineteca FICG.

EL DETECTIVE Y LA MUERTE
Presenta Iván Trujillo Bolio.
Sala 5, Cineteca FICG.
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Siete películas de diferentes nacionalidades conforman el programa de las “Galas a be-
neficio” de la edición 34 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), que 
este año recaudarán recursos para cinco organizaciones civiles que ayudan a diversos 
sectores de la sociedad de Jalisco.

“Las galas son una tradición en el marco del FICG, y estamos contentos porque en esta 
ocasión tenemos la participación de organizaciones dedicadas a causas benéficas para nues-
tra comunidad, y que este año se unen por primera vez”, dijo el Director Ejecutivo de Funda-
ción Universidad de Guadalajara, AC, César Omar Avilés González.

Este año se suman las organizaciones FM4 Paso Libre Dignidad y Justicia en el Camino, 
AC, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y 
refugiadas mediante la atención humanitaria; y “Una oportunidad de vida. Sociedad de tras-
plantados”, que fomenta la educación, divulgación, asistencia y orientación para prever la 
presencia de enfermedades crónico–degenerativas de riñón e hígado.

Esmeralda Vivas Núñez, jefa de Proyecciones del FICG, declaró que las galas darán inicio en 
el Teatro Diana, hoy 9 de marzo a las 21:00 horas, con la película El complot mongol, a beneficio 
de la Cruz Roja Delegación Jalisco, con la asistencia del director Sebastián del Amo y actores 
como Bárbara Mori, Damián Alcázar y Roberto Sosa.

El 10 de marzo, a las 17:00 horas, se proyectará el documental Hoppo... sin rumbo, del reali-
zador Giovanni Longo Muñoz, para FM4 Paso Libre, con la presencia del talento de la película. 
Ese mismo día, a las 21:00 horas, será proyectada la comedia Solteras, de Luis Javier Henaine, 
quien estará presente en la función, además de las actrices Cassandra Ciangherotti, Irán Cas-
tillo y Gabriela de la Garza, a favor de la organización “Una oportunidad de vida. Sociedad de 
trasplantados”.

El 11 de marzo se presentará la cinta Altamira, del director británico Hugh Hudson, a quien 
también se le otorga el homenaje Mayahuel Internacional por su trayectoria. La función será 
a favor de la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, AC.

El martes 12, a las 21:00 horas, habrá una función sorpresa a beneficio del Patronato de 
Leones Negros, AC.

A partir del miércoles 13 de marzo las galas se trasladan a la Sala Plácido Domingo del 
Conjunto de Artes Escénicas con la función a beneficio de la Fundación Universidad de Gua-
dalajara, AC, con la proyección de Gloria Bell, del director chileno Sebastián Lelio, y donde se 
realizará un homenaje y la entrega al Mayahuel a Juan de Dios Larraín.

El 14 de marzo, a las 20:00 horas, se proyectará la película documental La Revo... Sing a 
song of love, del director José Leos, a beneficio de la Fundación Universidad de Guadalajara, 
AC, en la Sala Guillermo del Toro del Conjunto de Artes Escénicas.

Los boletos tienen un costo de 100 pesos mediante los bonos que son vendidos por las 
organizaciones, y de 110 pesos si se adquieren en las taquillas del Teatro Diana y del Conjunto 
de Artes Escénicas. 

DE GALA
una tradición

Para esta edición las proyecciones a beneficio en 
el FICG tendrán como sedes el Teatro Diana y el 

Conjunto de Artes Escénicas

MARIANA GONZÁLEZ

5 Foto: Cortesía

Galas
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CINE, CIUDAD Y ARQUITECTURA
José Antonio García Ayala,
Rocío González de Arce Arzave

La presente obra aborda, desde un en-
foque metodológico interdisciplinario y 
transdisciplinario, los resultados de distin-
tas investigaciones, cada una sustentada 
en teorías, conceptos, categorías de análi-
sis y métodos propios, con el propósito de 
contribuir al fortalecimiento de los trabajos 
de análisis cinematográficos encaminados 
a interpretar el espacio habitable. 

CÓMO ORGANIZAR UN FESTIVAL DE CINE
 CON COMPROMISO SOCIAL
Human Rights Film Network, Instituto Multi-
media DerHumALC (IMD), MICGénero

Originalmente publicado por la Human 
Rights Film Network, con el objetivo de 
ayudar a festivales emergentes a dar sus 
primeros pasos, recopilando y sistemati-
zando aciertos y errores de algunos de los 
eventos más representativos de la red. El 
Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) 
Argentina, hizo la traducción al español y 
adaptación al contexto latinoamericano. 
En 2018 MICGénero, lo adapta con casos de 
festivales de cine mexicanos de derechos 
humanos y medio ambiente. 

EL PODER DE LAS IMÁGENES
Coordinadores: Miguel Sánchez, Fabiola Alcalá

El poder de las imágenes es una colección 
de textos en torno a una preocupación 
común: pensar y analizar el nuevo ecosis-
tema audiovisual desde diversos enfoques 
teóricos y estrategias metodológicas, en 
el que las imágenes se encuentran entre-
veradas en una profunda relación con los 
contextos sociales, históricos y políticos. El 
poder de las imágenes es un ejercicio enri-
quecido desde una pluralidad de disciplinas 
y campos de los que provienen las autoras 
y autores, casi todos ellos egresados de las 
maestrías tanto en ciencias sociales, comu-
nicación, así como educación, pertenecien-
tes a la Universidad de Guadalajara.

BIBLIOSCOPIO
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IVÁN SERRANO JÁUREGUI

Guadalajara tiene mala memoria. 
A muchos ya se les olvidó que en 
estas tierras surgió una de las me-
jores agrupaciones de rock y bala-

das que, sin ayuda de un Spotify, Youtube y 
Facebook, logró vender 100 mil álbumes en 
países europeos hace más de cuatro déca-
das. Se trata de La Revolución de Emiliano 
Zapata —basta escuchar temas como “Nas-
ty sex” o “Mi forma de sentir” para recor-
darlos—, cuya historia fue el pan de cada 
día del productor y guionista Ricardo Sotelo, 
quien, junto con el director Pepe Leos, du-
rante seis años trabajaron para concretar La 
Revo… Sing a Song of Love, documental que 
será estrenado este jueves 14 de marzo, a las 
21:00 horas, en la Cineteca FICG, como parte 
de las Galas a Beneficio del FICG 34. Génesis. 
La inquietud que teníamos era hacer un pro-
yecto audiovisual para exaltar nuestra cul-
tura tapatía. Yo soy el melómano que tenía 
la curiosidad de investigar sobre las bandas 
de rock y su historia; cuando era adolescen-
te me hablaban de La Revolución de Emilia-
no Zapata y se quedó en mi mente, ya que 
su nombre era atractivo: una banda de rock 
en inglés con un nombre muy mexicano; era 
algo que se me hacía contradictorio. Tras in-
vestigar di con que era la primera gran banda 
de rock mexicano que tuvo reconocimiento 
internacional y que tras tocar rock en inglés, 
decidieron irse por la balada, situación que 
muchos consideraron como una traición. 
Cuando me di cuenta de que cada miembro 
seguía activo y se les podía ver tocar en ba-
res de Guadalajara, supimos que la historia 
tenía algo especial para llevarla a la pantalla. 
Polémica. Lo que tiene La Revo es que toca-
ban muy buen rock y también muy buenas 
baladas, lo que habla de que son músicos 
muy completos; por eso a muchos les causa 

conflicto: que por qué, si eran tan buenos 
rockeros, prefirieron irse a la balada. Eso es 
lo que contamos en el documental, ya que 
la gente no sabe el por qué de su decisión. 
Se sabe que en el rock hay una causa, pode-
mos decir que es un género contestatario, 
por otro lado, la balada es más comercial. 
Lo que no saben es que hay una explicación 
para aquellos que creen que La Revo fueron 
traidores. Estrellas que inspiran. La banda 
inició como un juego, sus integrantes tuvie-
ron el sueño que cualquiera pudo tener: ser 
un estandarte del rock; ellos lo cumplieron. 
Queremos que en esta historia se proyecten 
aquellos que tienen un sueño o meta, pues 
se puede llegar si se lo proponen, si tienen 
talento y virtuosismo.  Reto. Fue difícil ganar 
la confianza de cada uno de los integrantes, 
tuvimos que visitarlos varias veces, tanto en 
sus estudios como en los lugares donde to-
can y repetirles, una y otra vez, la causa que 
tenía el documental, que podía ser un último 
impulso de la banda, pues buscamos poner 
esta propuesta musical en un sitio digno y 
decoroso, donde ellos tuvieron que haber 
estado por la aportación que hicieron al rock 
en español. Rescate. Siempre propusimos 
que había que rescatar a una banda que está 
olvidada y que las generaciones actuales no 
conocen, incluso pese a que hoy existen las 
redes sociales. La Revolución de Emiliano Za-
pata vendió 100 mil copias en Europa en 1971, 
eso es algo que una banda mexicana puede 
lograr, pero hace 47 años era muy complica-
do; ellos lo hicieron. Además, hay un impor-
tante legado que han dejado, pues artistas 
consolidados de hoy tienen a La Revo como 
su influencia principal. ¿Qué queremos dejar 
a la cultura? Pues dejar en claro que es una 
banda mítica del rock mexicano y que son un 
pilar, porque siguen en activo. 
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