
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES Nº 10 - Marzo de 2013.

La ANDILa ANDI
ya tiene consultorio médico



CONSEJO DIRECTIVO ANDI

Mario Casillas 
Presidente 

Manuel Ibáñez
Vicepresidente 

Elizabeth Aguilar
Tesorera 

Dulce 
Primer Vocal
 
Gustavo Melgarejo  
Segundo Vocal Interino 

David Rencoret  
Tercer Vocal Interino           

Fernando Manzano
Secretario

COMITÉ DE VIGILANCIA

Rogelio Guerra
Presidente
 
Floribel Alejandre
Primer  Vocal
 
Luis Cárdenas
Segundo Vocal

Fernando Manzano
Director Editorial

David Rencoret
Subdirector

Mario Casillas
Gustavo Melgarejo
Luis Cárdenas
Consejo Editorial

Fernando Arenas 
Diseño Editorial
fer.af_23@hotmail.com

Alejandro Torres Luna
Karla Medina
Archivo ANDI
Fotografía 

ANDI ESCENARIOS,  No.10 / Marzo de 2013. 
Revista cultural de la Asociación Nacional de Intérpretes.
Registro y licitud de título en trámite. 
Publicación periódica impresa en los talleres de Impresos 
Publicitarios S.A. Sur-149 No. 2203. Col. Gabriel Ramos 
Millán. Delegación Iztacalco. Tels. 5650-4814 y 5657-7042.

Ésta es tu revista: nos interesan tus opiniones, 
comentarios, críticas o sugerencias. 
Puedes hacernos llegar cartas y todo tipo de 
propuestas a las direcciones electrónicas:  
revista@andi.org.mx, fmanzano@andi.org.mx

NOTA: ANDI ESCENARIOS es un medio plural y no se identifica necesariamente con las 
opiniones vertidas en entrevistas, artículos de opinión u otras informaciones publicadas 
en estas páginas, ya que son responsabilidad exclusiva de los autores.



Efrén Huerta Rodríguez nos da la 
segunda y última parte de la historia 
de la industria del disco. De cómo 
afectó la economía en diversos países 
el invento de Thomas Alva Edison.

Páginas 26 y 27.

Ivonne Sleman, especialista en Dere-
cho de Autor, en un acucioso estudio, 
nos precisa quién o quienes tienen la 
potestad de nombrar a miembros del 
Consejo Directivo que por alguna 
razón queden fuera del mismo según 
el estatuto de la ANDI. 

Páginas 10 y 11. 

Lo prometido es deuda. La ANDI, tal 
como lo prometió en la asamblea 
pasada, ya cuenta con un Consultorio 
Médico Preventivo.

Páginas 14 y 15. 
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*Ivonne Sleman  
*Zoe González Rodríguez
*Juan Sahagún  
*Efrén Huerta Rodríguez
*Víctor Ugalde  
*José Dolores González
*Alan García  
*Félida Medina

Colaboradores:

Zoé González Rodríguez nos cuenta 
cómo nació el Corral de Comedias, la 
gran institución de Teatro Indepen-
dientel fincada en Querétaro que al 
correr de los años ya tiene presencia 
internacional.

Páginas 36, 37, 38 y 39.

Rubén Bonifaz Nuño, una semblanza 
y un reconocimiento a este gran mexi-
cano, hombre vital en la cultura que le 
dio a México gran categoría.

Páginas 44 y 45.

Armando Quiñones y los pros y 
contras de su academia de actuación. 
Un antes y un después en la vida de 
este Director.

Páginas 32, 33, 34 y 35. 
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La ANDI es una institución solida-
ria para todos los artistas y vale la 
pena ayudar a construirla 
 todos los días. Es con propuestas y 
con argumentos serios como pode-
mos fortalecerla y discutir si el 
rumbo que nos hemos trazado es el 
correcto. De tal forma que si 
alguno de nuestros socios tiene 
ideas que aportar, cuestionamien-

tos que hacer, lo invitamos a que se 
acerque a este Consejo Directivo 
pues tenemos claro que en asuntos 
colectivos sólo el esfuerzo conjun-
to es el que brinda resultados 
positivos. 

Bienvenidas las propuestas que 
construyan. 

Marzo
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En el número anterior hablamos 
sobre la responsabilidad  que le 
toca  a este Consejo Directivo de 
hacer cosas que se han quedado 
rezagadas desde hace muchos años 
en la ANDI. Cuestiones tan básicas 
que no tenemos, como;  1.- Un  
buen sistema informático. 2.- Una 
digitalización de todos nuestros 
socios y sus repertorios u obras en 
que intervienen. 3.- Una cobranza 
y distribución eficaz. 4.- Un servi-
cio asistencial 5. Un buen fomento 
a la cultura nacional que nos man-
data la Ley y nuestro estatuto. 

Los primeros dos puntos son 
mecanismos imprescindibles que 
hay que cambiar de manera impos-
tergable para nuestra operatividad 
del día a día. Es decir, son como las 
maderas de una carreta  que hay 
que cambiar por  engranes metáli-
cos de una maquinaria nueva que 
no puede esperar.  Sin embargo, 
este mecanismo es como cambiar 
el drenaje de una ciudad, que causa 
molestias cuando se construye, y 
una vez terminado, nadie se da 
cuenta de qué infraestructura se 
construyó en el subsuelo, por más 
costosa que haya sido la obra. Pero 
a este Consejo nos queda muy 
claro que hay que hacerlo para 
facilitarnos las cosas a esta admi-
nistración y  principalmente a las 
administraciones que vengan atrás 
de nosotros.

Por otro lado. Los puntos 3, 4 y 5, 
representan  la parte sustantiva del 
proyecto de este Consejo en 
funciones. Estos tres temas son los 
que estamos atendiendo de manera 
especial.  Hay que aclararlo y 
decirlo muy bien, este Consejo se 
guía por proyecto de corto, media-
no y largo plazo, y  sabe lo que 
quiere. 

ANDI EDITORIAL

A
N

D
I 

E
D

IT
O

R
IA

L

02
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

Carta EditorialCarta Editorial
LA ANDI TIENE PROYECTO



Una Alternativa  en Salud,
Unidad Médica Interna...

para Ti, por Ti
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En materia de Cobranza Colectiva, 
se ha ido incrementando año con 
año durante las diferentes adminis-
traciones, tomando como referen-
cia la recaudación de otras admi-
nistraciones. 

Marzo
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STATUTS AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
T O T A L 1.772.537,79$  1.809.183,04$  2.343.339,49$   2.042.465,06$ 1.997.865,48$  

COMPARATIVO  GENERAL DE LA COBRANZA COLECTIVA
ANDI  Y  UER´S, AÑO 2006 A 2012
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Recientemente el Consejo Directivo firmó un con-
venio con la Confederación Nacional de Operadores 
de Sinfonolas con lo que la cobranza, en este año, 
aumentará de manera sustancial.
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Consejo Directivo firmó un conve-
nio con la Confederación Nacional 
de Operadores de Sinfonolas con 
lo que la cobranza, en este año, 
aumentará de manera sustancial.

En la gráfica se muestra el avance 
que se ha tenido en materia de 
cobranza colectiva a partir del año 
2006. Se puede observar que la 
tendencia es de un incremento año 
con año, aunque en el 2009 bajó, 
en relación al año inmediato 
anterior (2008) y en el 2010 
también bajó en relación al 2009. 
A partir de 2011, año en que el 
actual Consejo Directivo tomó 
posesión (a finales de junio), se 
empezó a aplicar la política de 
establecer delegados en diferentes 
Estados de la República y los 
resultados han sido favorables, de 
tal forma que en tan sólo año y 
medio se ha incrementado en más 
del 100 por ciento la cobranza 
colectiva en relación al año 2010.
Pero esto sólo es el comienzo, 
estamos a menos de 2 años de 
haber tomado posesión, y al tercer 
año podremos tener una mejor 
referencia de estos resultados. 

Durante esta gestión a partir de mayo del 
año pasado, se han contratado Delegados 
que representan a la Asociación Nacional 
de Intérpretes en diferentes zonas del país 
como: Distrito Federal, Baja California 
Norte y Sur, Nuevo León, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, 
Veracruz  y Querétaro.

Se ha incrementado la cobranza colectiva, 
firmando convenios con diferentes usua-
rios como: hoteles, moteles, restaurantes 
y bares; música ambiental, autotranspor-
tes, tiendas departamentales, centros de 
esparcimiento deportivo, salones de 
fiesta, laboratorios médicos, hospitales y 
salones de belleza. Recientemente el 
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Reunión con empresarios de sinfonolas para determinar las claúsulas del convenio.
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Asociación Nacional de Intérpretes

La aprobación del Presupuesto de 
Ingresos, Egresos e Inversiones para 
el ejercicio fiscal de 2013, la instala-
ción de un consultorio médico para 
proporcionar el servicio de diagnós-
tico y medicina preventiva a los 
socios, así como la erogación de 3 
millones de pesos para la instaura-
ción del Sistema Integral Informáti-
co de la ANDI, fueron los principa-
les acuerdos que se tomaron en la 
Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 27 de noviembre de 
2012 en el Teatro “Jorge Negrete”.

La Asamblea se realizó en segunda 
convocatoria y dio inicio después de 
las 20 horas. El retraso obedeció a 
que previamente, en el mismo 
espacio, se desarrolló la Asamblea 
Extraordinaria, la cual se extendió 
más de lo calculado, pero donde se 
lograron cambios fundamentales a 
diferentes artículos del Estatuto que 
rige la vida de la Institución.

LA ASAMBLEA RATIFICA AL 
C. GUSTAVO MELGAREJO, 
COMO SEGUNDO VOCAL, 
PERO NO A LA C. IRINA AREU.

En el orden del día destacaron varios 
puntos, entre los se encontraban la 
ratificación del segundo y tercer 
Vocal del Consejo Directivo y la 
presentación del presupuesto de 
Ingresos, Egresos e Inversiones para 
el Ejercicio Fiscal de 2013 y aproba-
ción en su caso.

Ante la renuncia voluntaria del 
segundo y tercer vocal, Felipe 
Nájera y Silvia Mariscal respectiva-
mente, el Consejo Directivo, en uso 
de las facultades que le otorga el 
estatuto, llamó a los C.C. Gustavo 
Melgarejo e Irina Areu para susti-
tuirlos. El interés de algunos asam-
bleístas se fincó fundamentalmente 
en rechazar la propuesta del Consejo 
Directivo, aunque por mayoría se 
ratificó como segundo vocal al C. 
Gustavo Melgarejo, pero no ocurrió 
lo mismo con la C. Irina Areu. 

AUMENTOS SUSTANCIALES 
PARA LA ANDI EN NUEVOS 
CONVENIOS CON DIFEREN-
TES USUARIOS.
 
Acto seguido, el C. Mario Casillas, 
presidente del Consejo Directivo, 
procedió a rendir su informe, en el 
cual destacó que en el ámbito nacio-
nal, se están revisando los contratos 
con diferentes usuarios a fin de 
mejorar el pago que se hace a la 
ANDI en beneficio de sus socios, 
como Canal 22 que se ha recontrata-
do mejorando las prestaciones 
económicas a favor de la ANDI en

un 400 por ciento, también con TV 
AZTECA que en adelante pagará la 
puesta a disposición del público 
(internet) en lo audiovisual a razón 
del 1.15 por ciento de su facturación 
anual. En el marco del programa “El 
artista no vive del aplauso”, el Presi-
dente de la ANDI informó que fue 
inevitable denunciar penalmente a 
los empresarios de sinfonolas de la 
Ciudad de Guadalajara. “Al día de 
hoy- dijo- los empresarios están 
proponiendo que la ANDI retire las 
denuncias a cambio de un aumento 
de 500 por ciento respecto de lo que 
han venido pagando” (su pago era de  

Marzo
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Asamblea General
 Ordinaria CELEBRADA

EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 
EN EL TEATRO JORGE NEGRETE

Dulce, Elizabeth Aguilar, Manuel Ibáñez, Mario Casillas y Fernando Manzano. Atrás el licenciado José Dolores González y el señor Horacio CalderónDulce, Elizabeth Aguilar, Manuel Ibáñez, Mario Casillas y Fernando Manzano. Atrás el licenciado José Dolores González y el señor Horacio



Pase a la siguiente página.
PRESIDE LATIN ARTIS Y CON-
SOLIDA SU RELACIÓN CON 
DIVERSAS SOCIEDADES DEL 
MUNDO. FIRMA CONVENIO 
CON SOUNDEXCHANGE QUE 
BENEFICIA A LOS CANTAN-
TES POR LA EXPLOTACIÓN 
DE SU REPERTERIO EN EL 
TERRITORIO DE ESTADOS 
UNIDOS.

En el ámbito internacional destacó la 
importancia de participación que 
tuvo la ANDI en los trabajos previos 
y durante la Conferencia Diplomáti-
ca para la adopción del Primer Trata-
do Internacional sobre Interpretacio-
nes y Ejecuciones Audiovisuales, en

50 pesos por año por cada máquina). 
Sostuvo que el nuevo contrato que 
se acordó con los empresarios de 
sinfonolas contempla un finiquito de 
quinientos mil pesos y un pago anual 
a partir del 1º de enero de 2013 de 
trescientos sesenta pesos por año, 
por cada aparato.

INTENSAS ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL. LA ANDI

la Ciudad de Beijing, China; 
informó también que se logró 
en septiembre del presente 
año, la firma del Convenio 
con la entidad SounExchange, 
Sociedad que en el ámbito de 
la música recauda en el 
territorio de Estados Unidos. 
Asimismo anunció que se está 
en negociaciones favorable-
mente con la Empresa 
Telemundo para el pago de los 
derechos audiovisuales. Dijo 
también que en la pasada 
Asamblea General de Latin 
Artis celebrada en Lima, Perú, 
a finales de octubre pasado, 
fue nombrado Presidente de la 
misma en su calidad de Presi-
dente de la ANDI; destacó que 
en el mes de mayo del presen-
te año, la ANDI asistió a Bled, 
Eslovenia a la reunión general 
de SCAPR, que es la organi-
zación que agrupa a las socie-
dades de gestión de artistas en 
el mundo, en la que la ANDI 
fue aceptada como miembro. 
Asimismo informó que a 
finales de octubre se realizó 
en la Ciudad de Río de Janei-
ro, Brasil, la Asamblea anual 
de FILAIE a la que asistió la 
ANDI en la cual se abordó el 
tema de la defensa de la copia 
privada para toda América 
Latina y lo más importante, 
que se privilegie la nacionali-
dad del artista para que sea la 
sociedad de su país la que lo 
represente.

SE APRUEBA EL PRESU-
PUESTO DE INGRESOS, 
EGRESOS Y DE  INVER-
SIÓN PATRIMONIAL ASÍ 
COMO EL CONSULTO-
RIO DE MEDICINA PRE-
VENTIVA Y DE DIAGNÓS-
TICO PARA SOCIOS DE 
LA ANDI.

En otros aspectos, anunció 
que ante la crisis que atraviesa 
la comunidad artística y en 
cumplimiento a una de las 
obligaciones contempladas en 
la Ley Federal de Derecho de 
Autor y en el Estatuto de la 
ANDI, el Consejo Directivo 
que él preside ha decidió crear 
un consultorio que tenga 
como finalidad la medicina 
preventiva y de diagnóstico 
para sus socios. Dicho consul-
torio, señaló, comenzará a 

funcionar dentro de los primeros meses de 
2013, por lo cual la ANDI destinará la canti-
dad de 250 mil pesos para mobiliario, hono-
rarios del Doctor a cargo del consultorio y  de 
una enfermera. La Asamblea aprobó por 
unanimidad el Presupuesto de Ingresos, 
Egresos e Inversiones para el Ejercicio Fiscal 
de 2013. En relación al Presupuesto de Ingre-
sos, será por la cantidad de  160 millones de 
pesos, el de Egresos será de 32 millones y en 
Inversión Patrimonial, para mobiliario, 
equipo de oficina y mantenimiento se desti-
nará la cantidad de 1 millón,150 mil pesos.

En otro orden de ideas, el C. Mario Casillas, 
sostuvo que a pesar de los intentos de las dos 
últimas administraciones de la ANDI para 
desarrollar un Sistema Integral Informático 
confiable, hoy en día la ANDI cuenta con un 
“sistema” que no cumple con las necesidades 
operativas internas y de compatibilidad con 
los sistemas informáticos de las otras socie-
dades del mundo con las que la institución 
está relacionada. Dijo que por ello es indis-
pensable hacer una inversión patrimonial del 
sistema informático integral definitiva de 
aproximadamente 3 millones de pesos lo que 
permitirá optimizar la administración y 
servicios para los socios.
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 Irina Areu, Gustavo Melgarejo y la cantante Dulce 
conformaron el Presídium.

Otro aspecto del registro de socios que asistieron a la 
Asamblea celebrada el 27 de noviembre de 2012.

Dulce, Elizabeth Aguilar, Manuel Ibáñez, Mario Casillas y Fernando Manzano. Atrás el licenciado José Dolores González y el señor Horacio CalderónDulce, Elizabeth Aguilar, Manuel Ibáñez, Mario Casillas y Fernando Manzano. Atrás el licenciado José Dolores González y el señor Horacio
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Previo a la Asamblea General Ordi-
naria, el 27 de noviembre de 2012 se 
llevó a cabo la Asamblea extraordi-
naria en el teatro Jorge Negrete con 
el fin de modificar el Artículo 5°, 
fracción VI, inciso “B”; el artículo 
35, segundo párrafo; el artículo 38, 
primer párrafo y el artículo 59, 
segundo párrafo a propuesta del 
Consejo Directivo y Comité de 
Vigilancia. 

El artículo 5°, fracción VI, Inciso 
“B” dice a la letra: “del monto de 
los recursos obtenidos por concepto 
de recaudación, destinar los 
siguientes porcentajes: B) “Para 
los programas de Servicios Asisten-
ciales, el diez por ciento de la 
Cobranza Colectiva”. Y la propues-
ta de modificación fue: “del monto 
de los recursos obtenidos por 
concepto de recaudación, destinar 
los siguientes porcentajes: B) para 
los programas de Servicios Asisten-
ciales, el veinte por ciento de la 
Cobranza Colectiva”. Después de 
una larga discusión entre los

presentes en la que tomaron la 
palabra varios compañeros para dar 
su punto de vista, la modificación 
fue aprobada por mayoría con un 
total de votos de 703 mil,540 votos 
en contra y 1 millón 426 mil 202 
votos a favor.

En cuanto al artículo 35, segundo 
párrafo, éste dice a la letra: “El 
socio que acepte formar parte del 
Consejo Directivo, se obligará a no 
tener desde el momento de ser 
postulado y hasta el fin de su 
gestión en caso de ser electo, 
ningún otro puesto de elección en 
alguna Asociación Sindical o socie-
dad de Gestión”. Acto seguido el 
Presidente dio lectura a dicho 
artículo con la modificación 
propuesta, cuyo texto es el siguien-
te: “El socio que acepte formar 
parte del Consejo Directivo y/o 
Comité de Vigilancia, se obliga a 
no tener desde el momento de ser 
postulado y hasta el fin de su 
gestión, en caso de ser electo, 
ningún otro puesto de elección en 

EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
INFORMA QUE PERIÓDICA-
MENTE SE REALIZAN 
ARQUEOS DE CAJA Y REVI-
SIONES DE ÍNDOLE FINAN-
CIERA.

Rogelio Guerra, presidente del 
Comité de Vigilancia, por su parte, 
informó que han examinado mes con 
mes los estados financieros de la 
Asociación, así como las actividades 
de cada una de las áreas que confor-
man la Administración General de la 
ANDI por lo que, dijo, se puede 
emitir al respecto una opinión 
favorable en cuanto a la situación 
que guarda cada uno de los aspectos 
de dicha administración.  Informó 
también que se han realizado 
arqueos de caja periódicamente y 
que todas las revisiones de índole 
financiera, fueron hechas con la 
asesoría del contador Ricardo 
Cervantes quien periódicamente 
hace una revisión contable.
 
El segundo vocal del Comité de 
Vigilancia, Luis Cárdenas, informó 
que en mayo de este año, se propuso 
al Consejo Directivo hacer una 
auditoría al área de sistemas para 
tener un diagnóstico integral del 
estado que guarda. Dijo que se tomó 
la resolución de contratar a un 
especialista que haga la evaluación 
correspondiente que nos lleve a 
solucionar de una vez por todas la 
problemática de esta área. 

Por su parte, la C. Floribel Alejandre 
dijo que con respecto a la demanda 
que por Acuerdo de Asamblea se 
interpuso en contra de la C. Emilia 
Carranza, el C. Ismael Larumbe hizo 
llegar una carta en la que solicita el 
desistimiento de la demanda en 
contra de la mencionada. Al respecto 
manifestó que la presentación de 
dicha demanda fue en cumplimiento 
a lo ordenado por la Asamblea, e 
informó que la resolución del Juez 
en el procedimiento iniciado, se 
basó en la falta de representación 
jurídica del Comité de Vigilancia 
para el ejercicio de acciones civiles. 
Sostuvo que el Juez dejó a salvo los 
derechos que pudieran correspon-
derle a la ANDI frente a la C. Emilia 
Carranza, si así lo determina la 
Asamblea e  informó también que el 
C. Roberto Hernández demandó a la 
ANDI por el Acuerdo de sancionarlo 
en sus derechos sociales tomado en 
la Asamblea pasada.

Algunos socios que acudieron a la Asamblea recibieron la vacuna contra la influenza.

Los socios acudieron a registrarse desde muy temprano para la última Asamblea del año 2012.
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alguna Asociación 
Sindical o Sociedad 
de Gestión, incluida 
la ANDI. Una vez 
sometida a votación, 
la propuesta del 
Consejo Directivo fue 
aprobada por unani-
midad de votos.
El artículo 38 en su 
primer párrafo, dice: 
“En caso de que 
algún integrante del 
Consejo Directivo 
deje de prestar sus 
servicios por renun-
cia voluntaria, solici-
tud de licencia, 
incapacidad física o 
mental, destitución o 
fallecimiento, el Consejo Directivo 
nombrará un sustituto y deberá 
informar de ello a la próxima Asam-
blea para su ratificación y toma de 
protesta”. Enseguida se dio lectura a 
la propuesta de reforma del Consejo 
Directivo a dicho artículo que a la 
letra dice: “En caso de que algún 
integrante del Consejo Directivo 
deje de prestar sus servicios por 
renuncia voluntaria, solicitud de 
licencia, destitución o fallecimiento, 
el Consejo Directivo nombrará un 
sustituto que deberá cumplir con los 
mismos requisitos que establece el 
artículo 36 del Estatuto para ser 
candidato y deberá informar de ello 
a la próxima Asamblea para su 
ratificación y toma de protesta”. 
Después de una larga discusión en la 
que tomaron la palabra varios 
socios, la propuesta del Consejo 
Directivo fue aprobada por unanimi-
dad de votos en la parte consistente 
en eliminar la frase: “incapacidad 
física y mental”, y la segunda parte 
se aprobó por mayoría de votos, 

cios por renuncia voluntaria, solici-
tud de licencia, incapacidad física 
y/o mental, destitución o falleci-
miento, el Comité de Vigilancia 
nombrará un sustituto y deberá 
informar de ello a la próxima Asam-
blea para su ratificación y toma de 
protesta”. La propuesta fue la de 
quitar la referencia a lo de incapaci-
dad física y/o mental, y agregar en la 
parte final, “para su ratificación, o 
no”, quedando de la siguiente 
manera: “en caso de que algún 
integrante del Comité de Vigilancia 
deje de prestar sus servicios por 
renuncia voluntaria, solicitud de 
licencia, destitución o fallecimiento, 
el Comité de Vigilancia nombrará 
un sustituto y deberá informar de 
ello a la próxima Asamblea para su 
ratificación o no y toma de protes-
ta”. Esta modificación fue aprobada 
por mayoría de votos, con la siguien-
te votación: 2 millones 996 mil 071 
votos a favor y 2 millones 348 mil 
967 votos en contra.

quedando la redacción de la siguiente 
manera: “En caso de que algún 
integrante del Consejo Directivo deje 
de prestar sus servicios por renuncia 
voluntaria, solicitud de licencia o 
fallecimiento, el Consejo Directivo 
nombrará un sustituto y deberá infor-
mar de ello a la próxima Asamblea 
para su ratificación o no y toma de 
protesta”, la votación fue: 2 millones, 
996 mil 071 votos a favor y 2 dos 
millones, 348 mil 967 votos en contra, 
quedando la redacción completa de 
este artículo de la siguiente forma: 
“En caso de que algún integrante del 
Consejo Directivo deje de prestar sus 
servicios por renuncia voluntaria, 
solicitud de licencia o fallecimiento, el 
Consejo Directivo nombrará un susti-
tuto y deberá informar de ello a la 
próxima Asamblea para su ratifica-
ción o no y toma de protesta”.

En relación al artículo 59, en su segun-
do párrafo, éste dice: “en caso de que 
algún integrante del Comité de 
Vigilancia deje de prestar sus servi-

Así lució la sala del Teatro Jorge Negrete durante la celebración de la Asamblea.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2012

EN LA QUE SE APROBÓ
LA MODIFICACIÓN DE 

4 ARTÍCULOS DEL ESTATUTO



Marzo
2013

Por tanto, y en términos del artículo 38 de los Estatutos de la ANDI, será el Consejo Directivo quien 
tiene la facultad de nombrar a un sustituto para ocupar la ausencia en el Consejo Directivo, de esta 
manera y, de acuerdo con el artículo 43 y 45 de los Estatutos Sociales, los miembros del Consejo 
Directivo en sesión podrán tomar el acuerdo sobre el nombramiento de la persona que ocupará el 
cargo ausente y quedará asentado en el acta correspondiente.

Los estatutos de toda asociación son 
la Ley Suprema y no puede existir 
voluntad particular o decisión del 
Consejo Directivo o Comité de 
Vigilancia que los contravenga, de 
otro modo no habría certidumbre, 
certeza o seguridad jurídica para los 
socios en el sentido colectivo de la 
asociación. Un incumplimiento 
podría ser observado por la autori-
dad autoral.

El procedimiento para la sustitución 
de un cargo del Consejo Directivo 
de la ANDI por razones como es la 
renuncia voluntaria del que desem-
peñaba la función, se encuentra 
previsto expresamente en los 
estatutos de la ANDI y ya sólo por 
esta razón debe ser cumplido.

Otra situación es el caso de omisio-
nes o situaciones no previstas por 
los Estatutos en que se entiende, por 
disposición de los Estatutos, que el 
Consejo Directivo podría suplir la 
deficiencia y actuar a su arbitrio 
aunque ello será siempre buscando 
el beneficio de la Asociación, sin 
embargo, en lo expresamente 
previsto como es el caso que nos 
ocupa, es preciso respetar el conte-
nido de la norma estatutaria y 
ajustarse a su cometido.

El procedimiento previsto en los 
estatutos para la sustitución por 
ausencia de algún miembro del 
Consejo Directivo, se encuentra 
previsto en el artículo 38, y textual-
mente señala: “En caso de que  
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algún integrante del Consejo Direc-
tivo deje de prestar sus servicios 
por renuncia voluntaria, solicitud 
de licencia, incapacidad física o 
mental, destitución o fallecimiento, 
el Consejo Directivo nombrará un 
sustituto y deberá informar de ello 
a la próxima Asamblea para su 
ratificación y toma de protesta”.

Del contenido de la norma estatuta-
ria se desprenden claramente cuatro 
elementos en que se compone el 
procedimiento de sustitución, a 
saber:

• La ausencia de un integrante del 
Consejo Directivo que venía 
prestando sus servicios, por las 
razones descritas.

• Nombramiento del Consejo Direc-
tivo de un sustituto.

• Información por parte del Consejo 
Directivo del nombramiento a la 
siguiente Asamblea.

• Ratificación de la Asamblea.

Por tanto, y en términos del artícu-
lo 38 de los Estatutos de la ANDI, 
será el Consejo Directivo quien 
tiene la facultad de nombrar a un 
sustituto para ocupar la ausencia en 
el Consejo Directivo, de esta 
manera y, de acuerdo con el artícu-
lo 43 y 45 de los Estatutos Sociales, 
los miembros del Consejo Directivo 
en sesión podrán tomar el acuerdo 
sobre el nombramiento de la perso-
na que ocupará el cargo ausente y 

quedará asentado en el acta corres-
pondiente. Posteriormente y a 
efecto de dar cumplimiento a la 
parte final del artículo 38 de los 
estatutos, se incluirá dentro del 
Orden del Día un punto que exprese  
“información a la Asamblea sobre 
el nombramiento (del cargo) para su 
ratificación y toma de protesta”.
Para el caso de que la Asamblea no 
ratificara el nombramiento del 
Consejo, se estará al mismo proce-
dimiento del artículo 38 de los 
estatutos, hasta que sea ratificado el 
nombramiento hecho por el Conse-
jo en la siguiente Asamblea o bien 
hasta la siguiente Elección General, 
en que resulten electos los miem-
bros del Consejo Directivo y se 
ocupe el cargo en cuestión.

Acorde con el procedimiento de 
sustitución y específicamente sobre 
lo relativo a las ratificaciones, 
tenemos que el artículo 23 de los 
Estatutos, confiere esta facultad que 
tiene de la Asamblea, al señalar que 
la Asamblea General de Socios es el 
órgano supremo de la ANDI y 
ratificará o no lo actos que realice el 
Consejo Directivo y/o el Comité de 
Vigilancia, de esta forma, es notable 
que el sentido es que la Asamblea 
ratifique o no un acto del Consejo 
Directivo como es la del nombra-
miento de un sustituto, pero no la de 
nombramiento o elección en el 
momento in situ, pues no tiene 
facultades para ello. 

De acuerdo con el artículo 41 de 
los Estatutos, no es posible pensar 

SUSTITUCIÓN DE UN MIEMBRO
DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA ANDI

PROCEDIMIENTO CONFORME A LOS ESTATUTOS
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que la Asamblea pueda tomar una 
decisión sobre el nombramiento de 
un miembro del Consejo Directivo, 
en la forma que fuere (elección, 
designación durante una Asamblea, 
etc.) pues la facultad se encuentra 
en forma expresa otorgada al 
Consejo Directivo y ello excluye a 
la Asamblea. 

Lo anterior, no puede entenderse de 
otra forma dado que los Estatutos 
no prevén otro procedimiento 
distinto, el convocar a elección para 
un miembro tampoco es siquiera 
una opción a considerar, pues los 
estatutos prevén un procedimiento 
y no es el de convocar una nueva 
elección, además de que la convo-
catoria a elecciones no prevé un 
supuesto como este.

El incumplimiento a lo dispuesto 
por los Estatutos para la sustitución 
de un miembro del Consejo Directi-
vo, implica tanto la responsabilidad 
de los miembros del Consejo Direc-
tivo que no hagan cumplir la norma 
estatutaria como de los miembros 
del Comité de Vigilancia. 
La Ley Federal del Derecho de 
Autor en su artículo 206 hace 
referencia al régimen de suplencia 
de la Ley mediante la aplicación de   

la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, incluso los estatutos de 
la ANDI en correspondencia con 
ello, en su artículo 1º establece que 
en lo no previsto se aplicará esta 
legislación, sin embargo, si hay 
norma prevista y por tanto no es 
necesario acudir en suplencia de 
Ley que, aunque se buscara en 
dicha legislación no hay disposi-
ción que por analogía pudiera 
aplicarse como supletoria, por tanto 
subsiste la disposición de los 
Estatutos.
 
Es lógico y fuera de toda duda que 
los miembros del Consejo Directivo 
tengan la facultad, como se la 
conceden los Estatutos para nom-
brar a una persona de confianza que 
esté acorde con el proyecto de 
administración o gestión de la 
sociedad de modo tal que se evite 
tener contrapesos que no permitan 
la adecuada dirección y administra-
ción de la sociedad de gestión 
colectiva.

Finalmente, apoya a todos los 
fundamentos vertidos el considerar 
que de acuerdo con el artículo 59 
de los Estatutos, en caso de que la 
ausencia sea de un miembro del 
Comité de Vigilancia, el nombra-

miento, entonces compete al propio 
Comité, por tanto no cabe duda que  
el espíritu de dichos procedimientos 
es el de que sea el órgano Consejo 
Directivo o Comité de Vigilancia 
quien nombre al miembro ausente y 
sea ratificado por la Asamblea y no 
la Asamblea la que haga el nombra-
miento de cualquier forma.

Artículo 59: “En caso de que algún 
integrante del Comité de Vigilancia 
deje de prestar sus servicios por 
renuncia voluntaria, solicitud de 
licencia, incapacidad y/o mental, 
destitución o fallecimiento, el 
Comité de Vigilancia nombrará un 
sustituto y deberá informar de ello 
a la próxima Asamblea para su 
ratificación y toma de protesta”.

CONCLUSIÓN:
El procedimiento a seguir por la 
ANDI para la sustitución de un 
miembro del Consejo Directivo, no 
es otro que el previsto por el artícu-
lo 38 de los Estatutos, el no ajustar-
se a ese procedimiento contraven-
dría los Estatutos, daría origen a 
responsabilidades por incumpli-
miento de Estatutos y el cargo nom-
brado mediante procedimiento 
distinto al establecido es impugna-
ble judicialmente. (ISV)  

Manuel "Flaco" Ibáñez, Mario Casillas y Fernando Manzano en la Asamblea del 20 de marzoConsejo Directivo y Comité de Vigilancia en la Asamblea celebrada el 27 de Noviembre de 2012 en la que se aprobó la modificación a varios articulos 
del Estatuto. 
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medicina profiláctica o preventiva. 
Consiste, a grandes rasgos, que el 
socio que acuda a este servicio, será 
examinado y checado, en todo su 
estado de salud, a efecto de indicar-
le, dónde puede tener puntos de 
riesgo y dónde hay que cuidarse y 
cómo.

Asimismo, al socio que acuda a este 
servicio se le formará un expediente,  
en el que se podrá identificar el 
devenir histórico sobre sus revisio-
nes y chequeos, y el expediente que 
seguramente servirá a la clínica que 
atienda eventualmente una enferme-
dad grave en la que pueda recaer el 
socio. 

5.- ENTREVISTA CON SOGEM.
Nos reunimos con la presidenta de la 
Sociedad General de Escritores de 
México, Lorena Salazar, Carlos 
Romero y otros compañeros, con 
motivo de la presentación de sus 
cabinas de radio por internet, en 
donde los socios de ANDI podremos 
trabajar conjuntamente con los 
productores y conductores de 
SOGEM, en los contenidos  artísti-
cos  de la radio.  Enhorabuena a la 
SOGEM.

6.- UNSAC. 
La Unión Nacional de Sociedades 
Autorales y Conexos (UNSAC) 
prepara ya el segundo Seminario-
Taller La creatividad en la sociedad  
 

1.- VIAJE A MADRID DEL PRESI-
DENTE MARIO CASILLAS. 
Durante los últimos días del mes de 
enero, el Presidente de la ANDI 
estuvo en Madrid para trabajar, 
conjuntamente con el secretario de 
LATIN ARTIS, Abel Martín, los 
temas en los que se ocuparán duran-
te el presente año, destacando la 
necesidad de construir nuevas socie-
dades del sector audiovisual en 
Latinoamérica.  

2.- REUNIÓN CON LAS SENA-
DORAS DOLORES PADIERNA, 
ALEJANDRA BARRALES Y CON 
EL SENADOR ALEJANDRO 
ENCINAS.
En el mes de febrero esta presiden-
cia se entrevistó con las senadoras 
Alejandra Barrales y Dolores 
Padierna y con el senador Alejandro 
Encinas. El objeto de esta reunión 
fue pedir que se ratifique el tratado 
internacional de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) conocido ya como tratado 
de Beijing por la ciudad en donde se 
aprobó, y que, como todos sabemos, 
se refiere a la protección de los 
derechos de los artistas audiovisua-
les. Encontramos mucha sensibili-
dad en nuestros legisladores, y se 
comprometieron con nosotros a 
promover dicha ratificación. 

3.- PROYECTO CULTURAL. 
Como ustedes saben, la ANDI tiene 
la obligación estatutaria de invertir 
el 1% de la recaudación en asuntos 
de cultura, pero hasta el día de hoy 
no se ha hecho. Esta administración 
está trabajando ya un proyecto que 
comenzará a operar en breve, y 
esperemos que pueda ser fructífero 
para todos. 

4.- PROYECTO DE ASISTENCIA 
SOCIAL. 
Entre los perjuicios que nos ha 
dejado el neoliberalismo, está el 
mutilar los servicios médicos a los 
trabajadores. Advirtiendo esto, el 
presidente de ANDI ha decidido ir 
contra corriente, y otorgar un servi-
cio médico básico para los socios. 
Como todos saben, el jueves 25 de 
febrero fue inaugurado el consulto-
rio o unidad médica de la ANDI, que 
tiene por objeto prevenir y diagnos-
ticar enfermedades, a efecto de que 
se pueda procurar lo que se conoce 
en los países avanzados como la A
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BREVES DE LA
PRESIDENCIA

BREVES DE LA
PRESIDENCIA

La UNSAC prepara una segunda edición del seminario taller "La creatividad en la Sociedad del conocimiento", para abril próximo. 
Aquí el ex senador Antonio Mejía Haro al inaugurar los trabajos de la UNSAC en agosto del 2012.

La UNSAC prepara una segunda edición del seminario taller "La creatividad en la Sociedad del conocimiento", para abril próximo. 
Aquí el ex senador Antonio Mejía Haro al inaugurar los trabajos de la UNSAC en agosto del 2012.
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9.- CONVENIO CON EMPRESA-
RIOS, OPERADORES DE SINFO-
NOLAS.
Finalmente. Después de muchos 
años en los que se había buscado 
cobrar este derecho, hemos firmado 
con los empresarios de sinfonolas. 
Han comenzado a pagar y cada 
maquinita nos entregará poco más 
de un peso por día de funcionamien-
to. En el país se calculan más de 40 
mil aparatos. Este arreglo es como 
consecuencia de las demandas que 
presentó el delegado de Jalisco, en el 
año pasado. La cobranza va en serio.

artistas intérpretes, se genera sobre 
todo en la Cineteca Nacional, que 
tiene un adeudo importante. Espere-
mos que en el siguiente número 
podamos informar que este pago ya 
fue realizado. 

8.- CONVENIO CON EL MALL Y 
TELEMUNDO.
Aunque estas empresas han venido 
pagando y respetando los derechos 
de propiedad intelectual de los 
artistas, estamos a punto de firmar 
con ellas nuevos convenios que 
estarán innovando la forma de 
contratar estos derechos, en benefi-
cio de ambas partes.

del conocimiento en el Senado de la 
República, que será el 15 de Abril, y 
coincidirá con el día mundial del 
arte. Desde ahora están invitados 
todos los socios. Les enviaremos 
oportunamente un recordatorio para 
que asistan. Este seminario tendrá 
una duración de 5 horas (a partir de 
las 9 horas y hasta las 2 de la tarde), 
con espacio para café.    

7.- ENTREVISTA CON CONA-
CULTA. 
En días recientes nos reunimos con 
las autoridades de CONACULTA, y 
al parecer están en disposición de 
pagar los derechos de autor y de 
artistas a favor de todas las socieda-
des que conforman la UNSAC. El 
que nos corresponde,  relativo a los  

El Presidente de la Confederación Nacional de Operadores de Sinfonolas, Ángel Flores Vega, firmó un 
convenio que beneficia a los intérpretes cantantes. 

Desde el pasado 25 de febrero, los socios ya pueden realizarse una valoración general de su estado de 
salud. El Presidente de la ANDI "estrenó" este servicio.
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La UNSAC prepara una segunda edición del seminario taller "La creatividad en la Sociedad del conocimiento", para abril próximo. 
Aquí el ex senador Antonio Mejía Haro al inaugurar los trabajos de la UNSAC en agosto del 2012.

La UNSAC prepara una segunda edición del seminario taller "La creatividad en la Sociedad del conocimiento", para abril próximo. 
Aquí el ex senador Antonio Mejía Haro al inaugurar los trabajos de la UNSAC en agosto del 2012.
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Tal como se anunció en la pasada 
asamblea general celebrada en 
noviembre del año pasado, la 
ANDI, en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Gobierno 
del Distrito Federal, inauguró el 
pasado lunes 25 de febrero, el 
consultorio médico preventivo en 
el edificio de Tonalá 63.
 
A dicha inauguración asistió el 
subsecretario de salud, doctor 
Ricardo Juan García Cavazos, en 
representación del secretario de 
salud del Gobierno del D. F., 
doctor Armando Ahued Ortega, 
quien, junto con el presidente de la 
Asociación Nacional de Intérpre-
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tes, Mario Casillas, cortaron el 
listón, dando así, inicio a sus 
actividades. Estuvieron presentes 
el doctor Octavio Martínez, Direc-
tor Jurisdiccional de la Delegación 
Cuauhtémoc, las doctoras Alma 
Rosa Font y Karina Aldaco García, 
subdirectora de orientación 
médica, respectivamente y la 
doctora Flor del Carmen Murataya 
García, quien estará a cargo del 
consultorio junto con la enfermera 
Micaela Domínguez Sánchez.

El doctor García Cavazos explicó 
que, de acuerdo con la política de 
salud del Gobierno del DF, enca-
minada a la promoción, preven-
ción y detección oportuna de

enfermedades, se brindó el apoyo 
y asesoría médica para que la 
ANDI instalara un consultorio de 
medicina preventiva, donde los 
socios adoptarán el compromiso 
de realizarse una valoración 
médica, y en caso de ser detectados 
con algún padecimiento llevar un 
seguimiento médico.

Aclaró que, en este consultorio, no
se otorgarán consultas médicas de 
seguimiento, si no que se evalua-
rán factores de riesgo a padecer 
alguna enfermedad crónica dege-
nerativa como diabetes, hiperten-
sión arterial, cardiovasculares, 
obesidad y sobrepeso, entre otras.

SE INAUGURA EL CONSULTORIO MÉDICO
PREVENTIVO DE LA ANDI

El subsecretario de salud, doctor Ricardo García Cavazos, la doctora Flor del Carmen Murataya, el presidente de la ANDI Mario Casillas, la doctora Alma 
Rosa Font Hernández, el doctor Octavio Martínez Moreno, Dulce, y la enfermera Micaela Domínguez.
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Los asociados podrán realizarse 
pruebas de glucosa, toma de 
presión arterial, determinación de 
Índice de Masa Corporal (IMC) y 
asesoría nutricional.

Informó que, de acuerdo a un 
convenio de colaboración, la 
Secretaría de Salud local capacitó 
al personal médico que opera en el 
consultorio y dará seguimiento y 
apoyo en todas las consultas y 
detecciones que se realicen, 
asimismo, se canalizará a los 
pacientes que lo requieran, a un 
Centro de Salud u Hospital del 
Gobierno del Distrito Federal y en 
caso de requerir un servicio 
médico de tercer nivel serán referi-
dos a Hospitales o Institutos Fede-
rales. El presidente de la ANDI, 
Mario Casillas, agradeció el apoyo 
de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal y exhortó a todos 
los socios a ser responsables de su 
salud y fomentar la Cultura de 
Prevención.

EN DETALLE

La ANDI, preocupada por todos 
aquellos compañeros que por una u 
otra razón no cuentan con servicios 
asistenciales en la ANDA ni de 
ningún otro tipo, logró este acuer-
do con las autoridades del Distrito 
Federal para que los socios sean 
atendidos de manera expedita y 
totalmente gratuita, y de la misma 
manera como anteriormente se 
instaló el comedor popular, ahora 
lo hace con este consultorio, en 
beneficio de los más necesitados. 
Los horarios de atención serán de 
lunes a viernes de 10 a 14 horas.

Doctor Octavio Martínez Moreno, señora Silvia Pinal, el presidente de la ANDI, señor Mario Casillas,
la doctora Alma Rosa Font y la doctora Flor del Carmen Murataya.

Rogelio Guerra, Mario Casillas, Dulce y el doctor Ricardo García Cavazos al momento de cortar 
el listón inagural del consultorio.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DE INTÉRPRETES

YA CUENTA
CON ATENCIÓN MÉDICA
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PLACA EN HONOR 
Y AGRADECIMIENTO

A 39 SOCIOS 
FUNDADORES

PLACA EN HONOR 
Y AGRADECIMIENTO

A 39 SOCIOS 
FUNDADORES

La señora Silvia Pinal, socia fundadora de la ANDI, al momento de develar la placa, junto con el C. Mario Casillas.
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Tassinari (Tito Junco), Antonio 
Badú Nash, Enrique Rambal 
Sacia, Fernando Díaz Pavía 
(Fernando Soler), Julián  Díaz 
Pavía (Julián Soler), Antonio P. 
Aguilar Barraza (Tony Aguilar), 
Silvia Pinal Hidalgo, Manuel 
Sánchez Navarro Schiller 
(Manolo Fábregas), Ramón 
Armengod, Silvia Derbez 
Amézquita, Rafael Banquells 
Garafulla, Arturo Díaz Castillo 
(Chocolate), Alejandro Parodi 
Montaño, Sara García viuda de 
Ibáñez, Elda Peralta Ayala,  
Víctor Manuel Mendoza Rodrí-
guez, Ana Bertha Lepe Jimé-
nez, Ariadne Welter Vorhauer, 

Rosario Doblado Gálvez 
(Rosario Gálvez), Domingo 
Díaz Pavía (Domingo Soler),  
Rina Pasquini de Junco (Rina 
Valdarno), Luis Aceves Casta-
ñeda, Carlos Orellana Martínez, 
Pascual García Peña, María 
Elena Marquéz viuda de Torru-
co, Luis Aguilar Manzo, Lilian 
Welkr Gundalanch (Lilia del 
Valle), David Silva Cuglielmen-
ti, Carmen Yolanda Varela 
Reyes, Luis González Roldán 
(Luis G. Roldán), “Quienes con 
su empeño y espíritu colectivo 
nos heredaron una Institución 
que es orgullo de los intérpretes 
de México”, reza la placa. 

El pasado 25 de Febrero se 
llevó a cabo la Develeción de 
Placa en honor y agradecimien-
to a los Socios Fundadores de 
la Asociación Nacional de 
Intérpretes. La placa fue deve-
lada por el Presidente de la 
ANDI, Mario Casillas y la 
señora Silvia Pinal, ex presi-
denta de la Asociación y 
además Socia Fundadora con el 
número 15.

El Presidente de la ANDI 
expresó su agradecimiento a 
todos los Fundadores, haciendo 
un especial reconocimiento al 
licenciado Rodolfo Echeverría 
Álvarez “Rodolfo Landa”, por 
tan importante legado. Asimis-
mo reconoció e hizo del cono-
cimiento de los presentes que 
durante el periodo  en que la 
señora Pinal fungió como dipu-
tada defendió el artículo 13 de 
la Ley Cinematográfica que 
consagra el derecho de la inter-
pretación.

La señora Pinal se mostró 
conmovida y agradecida por el 
reconocimiento y expresó  su 
cariño por la institución. Dijo 
que la ANDI es una Institución 
con un gran futuro y recordó 
que bajo su dirección se empe-
zaron diversas gestiones inter-
nacionales mismas que el 
actual presidente ha sabido   
enriquecer y ampliar. 

La placa es un reconocimiento 
y un testimonio de gratitud a 
los 39 socios fundadores de la 
ANDI: Rodolfo Echeverría 
Álvarez (Rodolfo Landa), 
Víctor Junco Tassinari, Víctor 
Parra Reyes, Jorge Martínez de 
Hoyos, Jaime Fernández 
Reyes, José Ángel Espinoza 
(Ferrusquilla), Arturo Soto 
Rangel, Julián Prudencio 
García García, José Elías 
Moreno Padilla, Augusto Junco 

Dulce, Elizabeth Aguilar, la señora Silvia Pinal, Fernando Manzano, Rogelio Guerra y el presidente 
de la ANDI, Mario Casillas,

Rogelio Guerra, Dulce, la señora Silvia Pinal y el presidente de la ANDI, Mario Casillas.
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Durante el periodo de enero de 
2012 a enero de 2013 se integraron 
a la Asociación más de 400 intér-
pretes entre actores, actrices y 
cantantes; nacionales y extranje-
ros, haciendo crecer a nuestra 
ANDI cada día más fuerte y sólida. 
Los siguientes son algunos de 
nuestros nuevos socios:

José María de Tavira, María 
Conchita Alonso, Karina, Denis-
se Gutiérrez, Pedro Moreno, 
Rodrigo Fernández, Beto 

Cuevas, Banda Cuisillos, Ely 
Guerra, Alfonso Pichardo 
(Moenia); Paco Ayala, Tito 
Fuentes y el Gringo Loco de 
(Molotov); Leonardo de Lozan-
ne, Grupo Llayras y Banda 
Machos.

Cabe mencionar que todos ellos 
han otorgado su poder a la ANDI 
para que los represente en el cobro 
de sus regalías. Es muy importante 
que contemos con el poder de 
todos nuestros socios, ya que esto 

facilita las negociaciones para el 
cobro de sus regalías.

Si tú no has firmado el Poder Nota-
rial, acude a nuestras oficinas al 
departamento Jurídico, en donde te 
darán toda la información necesa-
ria.

En días pasados tuvimos la visita 
de nuestro querido amigo Adrián 
Uribe quien acudió a la ANDI para 
cumplir con éste requisito.

La ANDI se fortalece 
con nuevos socios

Si tú no has firmado el Poder Notarial, acude a nuestras oficinas al departamento 
Jurídico, en donde te darán toda la información necesaria.
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María Conchita Alonso y Karina acompañadas de la Lic. Viviana Trejo, Mario Casillas Dulce y Karla Medina
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El 19 de febrero pasado, en el 
auditorio de la ANDI, el maestro de 
doblaje Javier Rivero y el actor, 
cantante y director Ricardo Silva, 
compartieron con el público asisten-
te historias, experiencias y persona-
jes haciendo que los presentes se 
emocionaran y se remontaran a 
aquellos años de su infancia o 
adolescencia.

Los actores que han prestado su voz 
a infinidad de actores extranjeros y 
que han dado vida a personajes 
animados en películas y series de 
televisión, tales como Winnie Poo, 
La Vaca y el pollito, Bob el Cons-
tructor, Los power Ranger, Gokú, 
Los caballeros del Zodiaco y un 
largo etcétera, explicaron la técnica 
de la especialidad y dieron una 
muestra de cómo se realiza el dobla-
je de voces.

Ricardo Silva deleitó con su voz al 
cantar diversos jingles y temas de 
películas y series que él mismo ha 
interpretado y que lo han llevado a 
recorrer todo Centro y Sudamérica 
para impartir conferencias. Explicó 
que el doblaje es una especialidad de 
la actuación y que quien desee 
dedicarse a ella tiene primero que 
ser actor y estudiar mucho si, 
además, pretende incursionar en el 
doblaje de canciones, lo que implica 
una doble dificultad.

Javier Rivero, por su parte, hizo un 
recorrido histórico del doblaje. 
Explicó que el doblaje mexicano no 
empezó en Nueva York como 
muchos comentan, sino que inició 
en la década de los 30´s con la 
reposición de diálogos de la película 
Santa y  de otras cintas norteameri-
canas  así como de cortos y noticie-
ros.  Afirmó que los actores mexica-
nos que emigraron a Nueva York 
para poner voces en español a las 
películas en inglés, lo hicieron 

Ricardo Silva, cantante y actor de doblaje, 
deleitó al público con anécdotas y canciones 
de las principales series de televi

Javier Rivero, actor de doblaje que ha prestado
su voz a muchísimos personajes y actores de 
cine y televisión dio una verdade

Al final de la conferencia, varios asistentes a la misma quisieron tomarse la foto del recuerdo. 
Con ellos, los conferencistas

LA HISTORIA DEL DOBLAJE
Y SUS CANCIONES

Marzo
2013

En los próximos meses la ANDI
abrirá un taller de doblaje 
para los socios que deseen

incursionar en esta actividad.

aptitudes actorales, requiere de 
habilidades y técnicas especiales.  
Es una disciplina por la que los 
actores cobran regalías. En los 
próximos meses, el Consejo Directi-
vo echará a andar un taller para los 
socios que deseen ampliar sus 
fuentes de trabajo e incursionar en 
esta actividad.

invitados por la Metro Goldwyn 
Mayer que, por la crisis de la segun-
da guerra mundial,  dejó de producir 
cine y pensó en revender su material 
a América Latina.

EN DETALLE

El Doblaje de voces es una especia-
lización artística que, además de 
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mínimo de metodología podemos 
identificar por lo menos cuatro 
grandes esferas o escenarios desde 
los cuales se puede observar este 
objeto de estudio.

La primera es sobre la teoría del 
Estado, la segunda es el Derecho de 
Competencia, la tercera, el Derecho 
a la Información, y la cuarta es lo 
relativo a la Propiedad Intelectual de 
los contenidos.

1.- En la primera esfera,  relativa a la 
teoría del Estado, el espectro 
radioeléctrico es propiedad de la 
nación, y ésta tiene a bien concesio-
narlo a los particulares para que lo 
exploten comercialmente. Sin 
embargo, hoy en día está en discu-
sión si al concesionarse el bien, éste 
se transforma en un comercio 
ordinario como cualquier otro nego-
cio de la iniciativa privada que tiene 
dominio pleno sobre su propiedad 
privada, o la tesis contraria que es, si

que si puede haber acuerdos de 
interés nacional, más allá de los 
colores que representa cada cual.

Si por el contrario, la reforma a este 
rubro resulta frustrada o reducida a 
su mínima expresión en el afán del 
ejecutivo de complacer a los grupos 
de poder fáctico, estaríamos hablan-
do de una euforia frustrada, o bien 
simplemente que nuestro Estado 
sólo es una triste razón de mercado.

Es evidente que el retraso de la 
iniciativa es por el desacuerdo que 
hay debajo de la mesa, y a la vez, por 
el acuerdo que se está procurando 
ahí mismo, no entre los miembros 
del pacto, sino entre los empresarios 
que apostarán a los nuevos negocios 
de las telecomunicaciones. Espere-
mos a pesar de todo, que sean fructí-
feros dichos acuerdos y que pronto 
salga humo blanco al respecto.

A efecto de abordar el tema con un 

Sin duda la reforma en materia de 
telecomunicaciones es una de las 
más importantes que puede haber 
hoy en día. Esta reforma no implica 
únicamente el cambio retórico del 
ordenamiento jurídico que la regula, 
pues su basto campo de acción 
abarca varias aristas relativas al 
Estado, al Derecho Positivo y a la 
Sociedad en su conjunto. Es a mi 
juicio, la reforma de más calado que 
puede haber de cara a la arquitectura 
real de la república mexicana 
moderna. El presidente de la 
república, a través de sus operado-
res, legisladores y del Pacto por 
México en general, puede mandar 
un mensaje de que el cambio va en 
serio y que el poder ejecutivo no está 
acotado por los poderes fácticos.

Si fuera la única reforma que pudie-
ra conseguir el pacto por México, 
per se, ya habría valido la pena la 
conjunción de todas esas fuerzas 
políticas, y mandarían una señal de 
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Por José Dolores González*

Las diputadas Purificación Carpinteiro, Guadalupe Moctezuma y el senador Javier Corral son tres de los principales legisaldores que han impulsado la 
Reforma de Ley en el tema de las telecomunicaciones.

LAS TELECOMUNICACIONES: 
REVOLUCIÓN QUE VIENE
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empresas en general de Telecomuni-
caciones, pero particularmente las 
empresas retransmisoras de TV 
restringida.

En esta parte chocamos con pared, 
porque se trata de un derecho 
contemplado desde hace más de 150 
años, el relativo a la propiedad 
intelectual de autores, artistas, 
productores etc.

Digamos que el Estado si puede 
mandar sobre sus señales que se 
transmiten a través del espectro 
radioeléctrico que es de su propie-
dad o concesionada, pero no puede 
disponer del uso de los contenidos 
que transmitan dichas señales. La 
legislación de la propiedad intelec-
tual se encuentra contemplada en 
diversos tratados internacionales 
que respaldan a la propia legislación 
nacional de la materia. Lo mejor de 
todo, es que la naturaleza del 
derecho de que se trata, es un 
derecho que se puede pactar con los 
diversos titulares del derecho. En 
este campo jurídico las empresas de 
radiodifusión tienen una desventaja 
respecto del resto de la comunidad 
creativa, ya que el tratado de radio-
difusión de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, OMPI, 
se ha retrasado, y actualmente sólo 
están poniéndose de acuerdo para 
definir algunos puntos sobre lo que 
pudiera ser un tratado en el corto 
plazo. Por lo pronto no tienen 
ningún tratado que los proteja y lo 
comenzarán a proponer en la 
reunión del próximo 10 de abril en 
Ginebra, Suiza, en donde se desarro-
llarán las primeras negociaciones.

Finalmente, los tratadistas sugieren 
que estamos entrando a una segunda 
revolución industrial a partir de las 
telecomunicaciones, y creo que 
tienen razón. En esta revolución, los 
creadores y creativos serán interlo-
cutores fundamentales. En esta era 
del Homo Videns, tema principal 
será el respeto de los derechos de 
cada quien.

tema de negociación del más alto 
nivel. Con esto podemos entender 
que la discusión que había respecto 
de licitar o no nuevos canales se 
vuelve casi superada, ya que con el 
“apagón” mismo, ipso facto, el 
Estado mexicano tendrá suficientes 
frecuencias para nuevos competido-
res, y la nueva incógnita será: ¿cómo 
llenar con contenidos esas señales? 
Uno de los escenarios, que se perci-
ben es que vendrán tiempos buenos 
para los productores creativos y por 
ende para toda la comunidad cultu-
ral.

3.- Lo relativo al derecho a la infor-
mación, contemplado en el artículo 
sexto constitucional, nos indica 
literalmente que el Estado garantiza 
este derecho, así como el derecho de 
réplica. La polémica al respecto, es 
relativa a al Must Carry, Must Offer, 
que se traduce a la facultad de las 
televisoras abiertas, de autorizar o 
no la retransmisión de la señal, para 
los dueños de las televisoras restrin-
gidas, cobrando en su caso una 
cantidad por cada suscriptor que 
tenga la empresa retransmisora. La 
reforma va en sentido de que esta 
retransmisión debe ser de manera 
totalmente gratuita y más aún que 
los retransmisores están obligados a 
incorporar en sus señales a los cana-
les de TV abierta, igualmente sin 
costo para los suscriptores. Se 
pretende que las señales radiodifun-
didas, que se incluyan en los servi-
cios de televisión restringida, se 
transmitan en forma integra, sin 
modificaciones incluyendo publici-
dad y con la misma calidad. De este 
modo se argumenta, que todos los 
mexicanos tendrán acceso a la 
comunicación (información) de 
dicha televisión abierta en donde se 
podrán recibir, lo mismo programas 
recreativos como películas o teleno-
velas, que información del presiden-
te de la república o los poderes de la 
Unión o noticieros. Evidentemente 
los Empresarios de las señales de 
televisión abierta abierta no aceptan 
la gratuidad, y este es otro punto de 
fuerte polémica.

4.- El último escenario jurídico es el 
relativo a la Propiedad Intelectual de 
los contenidos que retransmitan las

se trata de un negocio que conserva 
su interés social, por razón de que la 
concesión tiene intrínsecamente un 
interés público, generado por el 
dominio directo que el Estado ejerce 
sobre sus bienes que concesiona, por 
lo tanto, este interés público, repre-
senta un matiz que hace la diferencia 
con cualquier otro negocio común.

Es a partir de este razonamiento que 
el legislador ha dado un giro consi-
derable en materia de amparo, pues 
tratándose de los bienes de dominio 
directo de la nación, (espectro 
radioeléctrico) es ya improcedente 
la suspensión, con ciertas excepcio-
nes, como lo contempla las últimas 
reformas recién aprobadas por el 
legislador en esta materia.

Este es uno de los conceptos que a 
los empresarios de telecomunicacio-
nes les causa urticaria, pues no están 
de acuerdo que el Estado recupere 
este terreno jurídico.

2.- El segundo escenario jurídico 
implicado es el Derecho de la Com-
petencia, regulado en el artículo 28 
constitucional, y es relativo a la 
prohibición de los monopolios en el 
país. Esta discusión tiene mucho 
tiempo, sobre todo por los servicios 
relativos a la telefonía y televisión 
abierta.

La reforma a las telecomunicacio-
nes, relativo a las frecuencias que se 
deberán licitar a efecto de crear una 
mayor competencia en el mercado 
de la radiodifusión, y más aún 
cuando está a punto de concretarse 
el apagón analógico, que tendrá 
entre otras consecuencias la genera-
ción de nuevas frecuencias en 
automático para cada una de las 
señales de TV abierta que ya existen, 
ha generado una amplia polémica: si 
las empresas de televisoras abiertas 
deben entregar las nuevas señales 
digitales que en automático tendrán 
con el apagón analógico, o se las 
quedarán, a partir del argumento de 
que las concesiones no son relativas 
a un canal, sino a un trozo de espec-
tro radioeléctrico, y por lo tanto, al 
permitir ese mismo espectro nuevas 
frecuencias, éstas corresponden a la 
misma empresa. Esto, sin duda, es   

*Presidente del Comité de Desarrollo 
de Latin Artis,Organización Ibero 
Latinoamericana.

Con el “apagón analógico” el Estado mexicano tendrá suficientes frecuencias para 
nuevos competidores, y la nueva incógnita será: ¿cómo llenar con contenidos esas 
señales? Uno de los escenarios, que se perciben es que vendrán tiempos buenos 
para los productores creativos y por ende para toda la comunidad cultural.
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A raíz de la aprobación en Beijing  
del Tratado del Audiovisual, la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) informó que este acuer-
do asegurará una protección efecti-
va a nivel internacional en la 
utilización de las interpretaciones 
y ejecuciones audiovisuales, tanto 
en los medios tradicionales como 
digitales. Al día de hoy, el Senado 
de la República se encuentra en el 
análisis final para su ratificación, 
con la que se sumarían aproxima-
damente 52 países que  convalidan 
el contenido del instrumento.

El Tratado consta de 30 artículos 
que se dividen en dos grupos: 
DISPOSICIONES SUSTANTI-
VAS, que abarcan del artículo 1 al 
20 y  las DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS que se 
encuentran contempladas en los 
artículos del 21 al 30 y que son 
relativas a las condiciones genera-
les para ser aplicado.

A continuación se hace una breve 
referencia del contenido de los 
numerales antes expresados.

El artículo 2, inciso A, incor-
pora la definición de “artista 
intérprete o ejecutante”, asimis-
mo explora el término “folklo-
re”. De este último es conve-
niente apuntar que el tratado no 
ofrece una definición técnica o 
específica al concepto principal 
del artículo, por lo que en uso 
del derecho comparado, refiero 
el concepto que prevé la 

legislación autoral del Perú, en 
virtud que en lo particular lo 
considero adecuado al caso 
concreto.

Artista Intérprete o ejecutan-
te:  todos los actores, cantantes, 
músicos, bailarines u otras 
personas que representen un 
papel, canten, reciten, decla-
men, interpreten o ejecuten en 
cualquier forma obras literarias 
o artísticas o expresiones del 
folklore.

Folklore: Producciones de 
elementos característicos del 
patrimonio cultural tradicional, 
constituidas por el conjunto de 
obras literarias y artísticas, 
creadas en el territorio nacional 
por autores no conocidos o que 
no se identifiquen, que se 
presuman nacionales del país o 
de sus comunidades étnicas y se 
transmitan de generación en 
generación, de manera que 
reflejan las expectativas artísti-
cas o literarias tradicionales de 
una comunidad.

El inciso B, del mismo artículo 
define con precisión el concep-
to de fijación audiovisual como 
la incorporación de imágenes 
en movimiento, independiente-
mente de que estén acompaña-
das de sonidos o de la represen-
tación de éstos, a partir de la 
cual puedan percibirse, repro-
ducirse o comunicarse median-
te un dispositivo;

El inciso C, define la radiodifu-
sión como la transmisión 
inalámbrica de sonidos o 
imágenes o de imágenes y 
sonidos o de las representacio-
nes de éstos, para su recepción 
por el público; la transmisión 
por satélite también será consi-
derada "radiodifusión"; la 
transmisión de señales codifica-
das será "radiodifusión" cuando 
los medios de descodificación 
sean ofrecidos al público por el 
organismo de radiodifusión o 
con su consentimiento;

Finalmente el inciso D, refiere 
la comunicación al público, 
como  la transmisión al público 
por cualquier medio que no sea 
la radiodifusión de una interpre-
tación o ejecución no fijada, o 
de una interpretación o ejecu-
ción fijada en un audiovisual.  
Dicha "comunicación al públi-
co" incluye el hecho de lograr 
que una interpretación o ejecu-
ción fijada en un audiovisual 
pueda ser oída o vista, u oída y 
vista, por el público.

El artículo 4 destaca “EL 
PRINCIPIO DE TRATO 
NACIONAL”, que no es otra 
cosa, que la garantía que cada 
país contratante concederá a los 
nacionales de otras partes igual-
mente contratantes, el trato que 
concede a sus propios naciona-
les en relación con los derechos 
exclusivos previstos en el 
Tratado. Con este principio se 
Universaliza el reconocimiento 
y protección a los derechos de 
los “artistas intérpretes o 
ejecutantes”; que los Estados 
Contratantes habrán de materia-
lizar en sus respectivos cuerpos 
legales.
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Por Alan García

PRINCIPALES ARTÍCULOS DEL TRATADO
DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES 

Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES

El Tratado de Beijing brinda la oportunidad de lograr el 
reconocimiento Universal de los derechos autorales al 
artista intérprete o ejecutante de obra audiovisual, que 
habían quedado relegados respecto del fonograma.
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El Tratado de Beijing, al final 
resuelve toda la discusión tomando 
en consideración la tercera opción 
que se discutió en el año 2000 
como una síntesis al antagonismo 
suscitado, con la virtud que desta-
ca la posibilidad de que a pesar de 
la Cesión de Derechos Exclusivos, 
el artista intérprete mediante un 
derecho económico emanado de la 
propia legislación interna tenga 
acceso al llamado “Derecho de 
Remuneración Equitativa”. 

En el entendido de los beneficios 
antes señalados, el Tratado de 
Beijing resuelve las diferencias 
entre los países en cuanto a sus 
legislaciones de protección a los 
artistas representados por el llama-
do Copyright en oposición al Dere-
cho de Autor, hecho con el cual, 
cierra el vacío jurídico internacio-
nal de los derechos en lo que atañe 
a los intérpretes de las obras audio-
visuales.

Dicho tratado reconoce formal-
mente y equipara el derecho moral 
del artista audiovisual con respecto 
del músico y cantante que ya 
habían dotado en 1961 y 96 de un 
instrumento similar.

Finalmente el referido Tratado 
equilibra las posibilidades de 
percibir ingresos adicionales a los 
actores con respecto de los produc-
tores, innovación jurídica en el 
ámbito autoral internacional. 

El artículo 5 prevé, el pleno 
reconocimiento a los derechos 
morales con un carácter intrín-
seco, personalísimo del “artista 
intérprete o ejecutante”, en este 
mismo sentido lo internaciona-
liza, para que con independen-
cia a la posible cesión de dere-
chos patrimoniales que pudiera 
ocurrir, el artista conserve tal 
derecho y pueda reivindicar su 
identidad, oponiéndose a 
cualquier deformación, mutila-
ción u otra modificación de sus 
interpretaciones o ejecuciones.

El artículo 6 contempla los 
derechos patrimoniales y se 
consideran en el campo de los 
derechos exclusivos, es decir el 
artista intérprete o ejecutante 
tiene en todo momento la potes-
tad de autorizar la radiodifusión 
y la comunicación al público de 
las interpretaciones o ejecucio-
nes no fijadas.

En los artículos 7, 8 y 9 se 
contemplan los derechos de 
reproducción, distribución y de 
alquiler, este último derecho 
resulta una innovación para 
nuestro país ya que la legisla-
ción mexicana no lo contempla.

Reproducción: es el derecho 
exclusivo a autorizar la repro-
ducción directa o indirecta de 
las interpretaciones o ejecucio-
nes. Es de destacar que en este 
precepto, el almacenamiento de 
una interpretación o ejecución 
protegida en formato digital en 
un medio electrónico constituye 
una reproducción.

Distribución: concertado 
igualmente como el derecho 
exclusivo de autorizar la comu-
nicación pública de una inter-
pretación o ejecución fijada, ya 
sea del original y de los ejem-
plares. Como característica 
notoria, sobresale la necesidad 
que sean interpretaciones o 
ejecuciones fijadas, es decir que 
sean elementos tangibles y por 
tanto susceptibles de trasferir la 
propiedad, es decir, circular.  

Alquiler: no menos que los 
conceptos que anteceden, este 

mismo es un derecho exclusivo 
para autorizar el alquiler comer-
cial del original y ejemplares de 
una interpretación o ejecución 
que haya sido fijada; de igual 
manera, el término fijación 
denota la absoluta necesidad 
que sean elementos tangibles 
posibles de circular.

El artículo 10 del tratado nos 
indica técnicamente la separa-
ción de los conceptos “puesta a 
disposición con respecto al de 
comunicación pública”, pues 
bien explicado anteriormente el 
segundo, habría que mencionar 
con respecto al primero “puesta 
a disposición”, que representa 
la potestad exclusiva del intér-
prete o ejecutante para decidir 
si su interpretación o ejecución 
es fijada ya sea por medios 
alámbricos o inalámbricos.

El artículo 11 nuevamente hace 
referencia a los conceptos 
previos de radiodifusión y 
comunicación al público, incor-
porando la posibilidad que las 
partes contratantes del tratado 
establezcan el concepto a la 
“remuneración equitativa”, de 
conformidad con las legislacio-
nes internas del país contratan-
te. Entiéndase por “remunera-
ción equitativa” un provecho 
económico a favor del artista 
intérprete o ejecutante por el 
lucro obtenido con la explota-
ción de sus interpretaciones o 
ejecuciones fijadas. 

El artículo 12 es necesario 
aclarar el motivo de la polémica 
que frustró los trabajos de la 
conferencia diplomática en el 
año 2000. El tema central de la 
discusión y del contenido de 
este artículo es la transferencia 
de los derechos, es decir la 
cesión de los mismos. La 
delegación de los Estados 
Unidos de Norteamérica ha 
propuesto contundentemente la 
Cesión Absoluta de los dere-
chos, incluso por el sólo hecho 
que el artista intérprete autorice 
la fijación de su imagen. Esta 
era la primera propuesta que se 
contempló en la discusión del 
año 2000; una segunda 

propuesta era que la transferen-
cia de los derechos se supedita-
ra a la literalidad de los contra-
tos firmados entre el productor 
y el artista; y finalmente una 
tercera moción, contemplaba 
dejar a cada estado nacional 
contratante que incorporara los 
derechos de acuerdo a su legis-
lación interna.

Al día de hoy, el Senado de 
la República se encuentra 
en el análisis final para la 
ratificación de tratado.
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Por Juan Sahagún
juansah@gmail.com

DE LA NATURALEZA JURÍDICA 
DEL DERECHO DE AUTOR

LETRA 
    OBSCENA

tesis tiene un enfoque instru-
mentalista y se deriva de la 
primera ley moderna sobre el 
derecho de autor creada en 
Inglaterra, el estatuto de la 
Reina Ana, en 1709 –tomo la 
cita del libro de Roberto Garza 
Barbosa, Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, Ed. Porrúa 
2009-. Este estatuto fue creado 
“para el estímulo del hombre 
ilustrado a componer y escribir 
libros útiles”. Según tal idea, el 
autor no tiene un derecho 
fundado en la creación intelec-
tual sino que ese derecho se lo 
concede la ley en forma de 
privilegio, como una concesión 
que hace el Estado por el interés 
que tiene la sociedad en estimu-
lar las creaciones del espíritu. 
Como puede fácilmente inferir-
se, la teoría del privilegio no 
determina propiamente la natu-
raleza del derecho de autor sino 
que únicamente habla de su 
origen. Por lo demás, el jurista 
Adolfo Loredo Hill, opina que 
toda creación del intelecto es 
algo superior y anterior al reco-
nocimiento de la ley.
 

Teoría de la Obligación 
Ex-Delito. Señala que existe 
una prohibición hacia un tercero 
de reproducir la obra de otro, 
salvo que esté facultado por el 
autor, ya que de vulnerarse su 
derecho, el autor tendría una 
acción contra el infractor. 
Según la opinión de Ignacio 
Otero Muñoz y Miguel Ángel 
Ortiz Bahena –Propiedad Inte-
lectual, Simetrías y Asimetrías 
entre el Derecho de Autor y la 
Propiedad Industrial, Ed. 
Porrúa, 2011-, esta teoría no 
señala nada respecto a la 
propiedad intelectual, sino 
únicamente la considera desde 
el punto de vista penal.

Teoría de los Derechos de 
Personalidad. Emmanuel Kant 
consideraba que el objeto del 
derecho de autor está constitui-
do por una obra intelectual 
considerada como parte 
integrante de la esfera de la 
personalidad misma, es decir, 
forma parte del interior del 
autor y, por ende, no es una cosa 
externa. En otras palabras, las   
 

Prometí, en mi texto próximo 
pasado, hablar sobre la natura-
leza jurídica de los Derechos de 
Autor. El tópico es arduo en 
verdad; de haber sabido que me 
metía en camisa de once varas y 
la realización del presente texto 
me causaría severos insomnios 
y hasta dermatitis nerviosa… de 
todas formas lo haría, pues lo 
prometido siempre se cumple.

Averiguar la índole de tales 
derechos resulta harto compli-
cado: nadie se pone de acuerdo. 
No hay una teoría que satisfaga 
a todos los tratadistas. La 
importancia de abordar su esen-
cia filosófica debe repercutir 
directamente en el estableci-
miento adecuado y concreto de 
su marco legal, tanto nacional 
como internacional, así como 
en la creación correcta de meca-
nismos de protección.
 
Veamos a vuelo de pájaro –de 
volada dirían los chavos- las 
concepciones más sobresalien-
tes:

Teoría de los privilegios. La
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obras producto del ingenio, son 
la prolongación de la personali-
dad del autor, que la exterioriza 
por medio de su creación. Esta 
teoría suele contraponerse a 
quienes asocian tales derechos, 
al derecho de propiedad.

La consecuencia kantiana es 
que ve al derecho de autor como 
algo unitario, absoluto e 
intransferible –salvo excepcio-
nes temporales-.

Teoría del Derecho de Autor 
como Monopolio de Explota-
ción. Según esta idea, el dere-
cho intelectual se traduce en el 
derecho que tiene el autor a un 
salario, el cual se le concede en 
forma de monopolio de explota-
ción temporal.

Teoría de los Derechos Intelec-
tuales. El jurista belga Edmond 
Picard, señala que los derechos 
intelectuales son de naturaleza 
sui géneris y tienen por objeto 
las concepciones del espíritu, en 
oposición a los derechos reales, 
cuyo objeto son las cosas mate-
riales.
 
Teoría del Derecho social. 
Según esta tesis, los derechos 
en comento protegen al autor 
como creador de cultura, cuyas 
obras, por su valor intelectual, 
benefician a la humanidad 
entera, y en esencia buscan una 
nivelación de la desigualdad 
entre el autor y los grandes 
difundidores o explotadores de 
las obras. Esta tesis –esgrimida 
por el filósofo y jurista neokan-
tiano Gustavo Radbruch- es 
compartida, entre otros, por 
Adolfo Loredo Hill.
 
Éstas son sólo algunas de las 
muchas tesis sobre el tema. 
Próximamente, si me permiten 
hablar, me centraré sobre la 
concepción de los derechos de 
autor en nuestra legislación.
 
Hasta la venidera entrega de 
Letra Obscena. Au revoir.

Acerca de la relación Propiedad Intelectual y la Escenografía

Para responder la pregunta 
propuesta en el título de esta breve 
ponencia, se debe definir el 
concepto de propiedad intelectual: 
El concepto se utiliza para denomi-
nar el derecho de propiedad que se 
genera sobre los productos de la 
creatividad humana. Esta misma se 
revela de formas variadas 
(manifestaciones estéticas o 
respuestas concretas a problemas 
que enfrentan estas mismas ante 
las industrias culturales).

Una vez que hemos entendido lo 
anterior, debemos relacionar este 
concepto con la Escenografía. 
¿Qué entendemos de esta discipli-
na?, ¿Es o no es una actividad 
productiva? La respuesta es: 
definitivamente lo es y su comer-
cialización (dentro de las indus-
trias culturales) genera también 
plusvalía, al explotar precisamente 
la creatividad, es decir una fuerza 
de trabajo que no es considerada 
como trabajo y como actividad 
creativa, la escenografía es un 
leguaje plástico visual que inter-
viene en la concepción de los espa-
cios y ambientes que determinan 
significados y sentidos a la acción 
dramática, al crear desde un espa-
cio físico establecido: un tiempo, 
un espacio ficticio útil y eficaz 
para la puesta en escena.

El escenógrafo maneja componen-
tes y elementos expresivos que son 
utilizados en otros leguajes plásti-
cos y visuales, pero la manera de 
especificarlos y articularlos como 
recursos expresivos para la 
concepción escénica, implica una 
apropiación particular y una modi-
ficación de esos elementos que 

tienen como resultado otro lengua-
je plástico: el escénico. Por lo 
tanto, el escenógrafo crea una 
expresión distinta y específica: 
espacios, en relación con la diver-
sidad de otras manifestaciones 
artísticas.

Las características y necesidades 
de nuestro quehacer nos impulsa-
ron a formar la Sociedad Mexicana 
de Escenógrafos (ESCENA), 
después de varios intentos se 
obtuvo el apoyo del Lic. Pedro 
Luis Hernández y se logró el regis-
tro como Sociedad de Autores de 
Interés Público.

Todo marchaba bien a pesar que en 
una época tuvimos que describir 
nuestra actividad como si fuera 
creatividad de obras literarias o en 
otras ocasiones (a los funcionados 
en turno) se debía explicar en qué 
consistía nuestra obra y por qué 
considerábamos que era necesario 
registrar nuestras obras como auto-
res.

Cuando las Sociedades Autorales 
de Interés Público se convirtieron 
en Sociedades de Gestión Colecti-
va, nuestra Sociedad (ESCENA) 
no se reconoció como tal, de ahí 
que se nos registre actualmente y 
de manera absurda como: fotogra-
fía, arquitectura o dibujo, pero 
nunca como escenógrafos.

Por lo anteriormente dicho: nues-
tra exigencia ante las instancias 
correspondientes es que la Socie-
dad Mexicana de Escenógrafos 
(ESCENA) sea registrada como 
Sociedad de Gestión Colectiva.

Por Félida Medina*

¿POR QUÉ LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL?

*Escenógrafa.

… la escenografía es un leguaje plástico visual que interviene en 
la concepción de los espacios y ambientes que determinan signifi-
cados y sentidos a la acción dramática, al crear desde un espacio 
físico establecido: un tiempo, un espacio ficticio útil y eficaz para 
la puesta en escena.
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La parte literaria, la letra, es esen-
cial y determinante en la obra 
musical llamada canción. Alguien 
alguna vez me dijo, con razón, a 
propósito de la parte literaria, que 
la canción se canta, no se silba. 

Además de la parte literaria, de la 
narración de una historia, es 
importantísima la aportación de la 
música que complementa la 
canción y que le da una caracterís-
tica distintiva y emocional cierta-
mente más diferencial que la 
propia letra porque penetra más 
fácilmente el inconsciente colecti-
vo. Desde luego, el gran secreto de 
una canción de éxito es lograr un 
equilibrio estético entre la música 
y la letra que impacte al público y 
produzca emoción.

Siendo de gran importancia la 
canción, aun hay un camino largo 
para que sea grabada y trascienda 
al gran público. En este trayecto es 
importante el papel del editor de 
música, que es el primer contacto 
entre la industria y la obra y desde 
luego la actividad del productor 
del fonograma, que generalmente 
es la empresa discográfica. 

La definición legal de productor de 
fonograma nos dice que es “la 
persona física o moral que fija por 
primera vez los sonidos de una 
ejecución u otros sonidos o la 
representación digital de los 
mismos y es responsable de la 
edición, reproducción y publica-
ción de fonogramas”. El trabajo 
del productor no es necesariamen-
te conocido y menos debidamente 
apreciado, probablemente por la 
preponderancia de los sellos 
extranjeros más importantes a 
nivel internacional, aun cuando

durante la segunda mitad del siglo 
pasado, también fueron de gran 
importancia empresas nacionales 
integralmente que lograron gran-
des éxitos y crearon grandes artis-
tas. Por cierto, los artistas casi 
siempre regatean méritos a las 
propias compañías discográficas 
que los hacen famosos. 

Sin perjuicio de proclamar que el 
principio del fonograma es la obra 
musical, con su importancia y 
grandeza indiscutibles, existe un 
acto de voluntad, una decisión 
estratégica por parte del productor 
que determina la suerte de la obra. 
Es la decisión de grabar una obra 
musical, responsabilidad y privile-
gio del productor.

Las compañías discográficas 
normalmente tienen un elenco de 
artistas intérpretes o ejecutantes 
contratados en exclusiva que serán 
quienes interpreten las obras musi-
cales que el productor decida. Esta 
decisión no es caprichosa o 
circunstancial, sino obedece a un 
análisis responsable y serio, com-
plejo y necesariamente empírico. 

El sólo hecho de decidir quién será 
la o el intérprete de una canción 
requiere de análisis profesional. 
No todas las canciones son adecua-
das para todos los artistas. Habrá 
que estudiar, bajo la experiencia 
del productor y su conocimiento 
del gusto del público cuál será el 
intérprete adecuado para cierta 
obra, si debe ser un hombre o una 
mujer, si debe ser joven o adulto, si 
debe poseer una voz melódica o 
potente, cuál será el arreglo musi-
cal adecuado para que luzca la 
propia interpretación. En fin, son 
variados y múltiples los elementos

que se debe tomar en cuenta para la 
selección de una obra y de su intér-
prete y todo debe ser decidido con 
cierta visión artística y creativa. 
Por todo ello afirmo que el produc-
tor de fonogramas realiza una 
actividad creativa y artística y no 
sólo una mera reproducción de 
copias físicas como algunos 
opinan. 

Desde luego, el intérprete es 
fundamental para el éxito de la 
obra y su aportación artística y 
creativa hará la diferencia para que 
el público la acepte y la prefiera. 
Existen grandes obras que no 
llegaron al éxito porque no tuvie-
ron el intérprete adecuado y 
existen extraordinarios artistas que 
pudieron haber sido grandes 
figuras si hubiesen encontrado la 
obra adecuada. Es el productor, el 
responsable, tal vez, de esas situa-
ciones. 

Así como me permití dar algunos 
nombres de grande autores y/o 
compositores, tengo, en justicia, 
que referirme a grandes artistas 
intérpretes como Pedro Infante, 
Jorge Negrete, Javier Solís, José 
Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, 
Lupita D´Alessio, Yuri, Marco 
Antonio Muñiz, los grandes Tríos 
como los Ases, Diamantes, Caba-
lleros, Dandys, Panchos, Tecoli-
nes, Martínez Gil, Reyes; Grupos 
Tropicales como la Sonora Santa-
nera, Acapulco Tropical, Pérez 
Prado; Grupos de Rock and Roll, 
en español; Grupos Norteños y 
Bandas, y tantos que jamás podría 
enumerar por falta de tiempo y 
memoria.

Pues bien, tal vez retomando el 
título asignado a esta mi participa-A
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Historia, Presente y Futuro
de la Industria del Disco

(Segunda y última parte)
Por Efrén Huerta Rodríguez
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ción, como lo es la Historía, 
Presente y Futuro del Disco, 
tendría que decir a usted que lo 
antes comentado podría referirse a 
la historia no sólo del disco en 
México, sino a la creación por 
parte de autores, compositores, 
artistas intérpretes o ejecutantes, 
músicos, productores de fonogra-
mas y también a la radiodifusión, 
distribuidores y comercializado-
res, del gran catálogo de la música 
grabada del que somos herederos 
todos los mexicanos. Este gran 
catálogo, que contiene el patrimo-
nio sentimental, afectivo, emocio-
nal y artístico de todo un pueblo, 
como el nuestro, que ya lo ha 
hecho suyo, porque es parte indis-
pensable de su memoria emocio-
nal, de sus recuerdos felices y de 
sus tristezas y frustraciones, de su 
diccionario sentimental y de su 
modo de expresarse, debemos 
preservarlo y protegerlo. 

La historia del disco, es la creación 
de éste catálogo musical, el más 
importante de habla hispana, el 
más variado y con mayor riqueza 
emocional, que refleja la sensibili-
dad de nuestra gente, su manera de 
sentir y de pensar, que es el com-
pendio de una visión del mexicano 
ante la vida y ante sí mismo. 

El presente del disco en México, 
como formato físico, es terminal. 
En unos cuantos años, la copia 
física en su formato de CD, que 
será seguramente el último, llegará 
a su fin. Tal vez quede un pequeño 
mercado nostálgico que se irá  

diluyendo por falta de demanda de  
volúmenes rentables y quedará allá 
en los recuerdos de abuelos, como 
el disco sencillo de pasta, el de 
vinyl, el sencillo de una cara por 
lado, el extended play, de dos 
temas por lado y el LP, el eight 
tracks, el cassette y finalmente el 
CD. Quedarán los melómanos que 
busquen en los mercados de viejo 
algunos discos para disfrutar sus 
grabaciones analógicas, pero como 
industria tendrá que terminar. Tal 
vez hubiéramos retardado algunos 
años más la muerte violenta e 
injusta de la industria tradicional 
del disco, pero la piratería hizo un 
buen trabajo de aniquilación. Una 
piratería de la que todos formamos 
parte, activa o pasiva. La piratería 
la he entendido como un delito 
social, pero será tema de otra 
ponencia. Baste decir que hoy, la 
industria del disco está cada día 
más reducida. 

Las grandes empresas discográfi-
cas para abatir costos se han fusio-
nado y se han reducido considera-
blemente las plantillas laborales, 
no sólo en las áreas de reproduc-
ción sino también en los de promo-
ción y desarrollo artístico. 

El presente de la industria del 
disco es deprimente. Hoy existe un 
mercado de precio no de producto. 
No hay grabaciones de nuevos 
artistas y consecuentemente 
tampoco de nuevos compositores. 

Como siempre, existen en nuestro 
país grandes talentos tanto en auto-

res y compositores como en intér-
pretes. En cada edificio de aparta-
mentos de nuestras ciudades existe 
un Luis Miguel o un Juan Gabriel, 
que se quedará en la obscuridad 
porque ya no existe aquella indus-
tria del disco que los descubría y 
los formaba, los desarrollaba y los 
lanzaba a los mercados internacio-
nales. 

Sirva esta colaboración para 
expresar mi reconocimiento a los 
autores y compositores de México, 
a los artistas intérpretes o ejecutan-
tes, a la industria de la música, a mi 
industria, a todos los que han 
contribuido a la creación de nues-
tro acervo cultural más sentido y 
sobre todo, a nuestro repertorio 
histórico de música popular que 
constituye el alma musical de los 
mexicanos. Considero que son 
aquellas canciones las que han 
emocionado a nuestro pueblo, que 
les han dado identidad de senti-
mientos y sentido de pertenencia, 
que dicen con música lo que 
quisiéramos expresar todos lo que 
hemos experimentado algún senti-
miento de amor o desamor, de 
ilusión o frustración, de logros o 
pérdidas en algún momento de 
nuestra biografía personal. El 
milagro de una canción es que en 
unos cuantos versos expresa la 
emoción y el sentimiento de 
alguien que se identifica con noso-
tros, que a veces nos muestra un 
camino o inspira una esperanza, y 
todo ello, con música.  

Pedro Infante, Jorge Negrete, Yuri, Lupita D´Alessio, Javier Solís y Marco Antonio Muñiz han hecho verdaderas interpretaciones que han popularizado 
y le han dado identidad a la canción mexicana. 

javier Solis
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películas. México es un país con 110 
millones de habitantes, de los cuales 
2 tercios no tienen dinero para pagar 
los 4 dólares del boleto o no tienen 
salas cercanas. Por lo tanto, el cine 
en este modelo de negocio  se orien-
ta a una mínima cantidad de perso-
nas de la clase alta o clase media, 
que adoran las comedias insulsas de 
Hollywood.

PELÍCULA MÁS CARA EN LA 
HISTORIA DE BOLLYWOOD:
La película más cara en la India es, 
Endhiran, the robot, producida en 
2010. Costo total, 1500 millones de 
Rupias, equivalente a 30 millones de 
dólares. La más taquillera en la 
historia de BOLLYWOOD, 3 
Idiots, producida en 2009. Recau-
dó, 38.585 millones de dólares.

EL FENÓMENO DE NIGERIA, a 
la luz de la información proporcio-
nada por el Instituto de Estadística 
de la UNESCO y el Gobierno de 
Quebec, Nigeria realizó 832 pelícu-
las por año. Sin embargo, la empresa 
especializada, estima que en Nigeria 
se produjeron más de 1500 películas 
durante el 2011.

El proceso de producción de una 
película promedio en video, con 
frecuencia no llega a los dos meses, 
desde la elección del reparto a la 
distribución. Puede esperarse que en 
una película se vendan alrededor de 
50 mil copias o varios cientos de 
miles si se trata de un éxito. El rendi-
miento de la inversión, atrae a la 
industria a más aspirantes cada vez.

El sistema de distribución está muy 
poco estructurado. Los DVD se 
copian por miles y luego se distribu-
yen un lunes cada dos semanas en 
carritos tipo bicicleta o en grandes 
mercados mayoristas, a un costo de 
dos dólares la copia.

ALGUNOS INDICADORES DEL 
CINE EN MÉXICO: Hasta 1992  en 
nuestro país se producían 100 
películas al año, pero en el mismo 
periodo fueron privatizadas 3000 
salas cinematográficas. Como 
consecuencia del Tratado de Libre 
Comercio, NAFTA, por sus siglas en 
inglés, que entró en vigor el 1 de 
enero de 1995, el cine mexicano que 
a mediados del siglo XX fue el 
segundo rubro de divisas para el 
país, sólo después del petróleo, 
ahora  se contrae sustancialmente: 
así, en 1998, se produjeron sólo 3 

En el anterior número expuse  
reflexiones generales y conceptos 
sobre la cadena productiva que 
detona la generosa Industria del 
Cine, argumentando que son más de 
12 ramas de la creatividad las que 
participan en cada película y por lo 
tanto, detona un gran movimiento 
cultural en cada lugar en donde se 
producen. Por lo tanto, resulta 
interesante identificar en cifras y 
números fríos cómo se mueve esta 
industria en el plano internacional. 
Así tenemos algunos datos de la 
producción de 2012.

NIGERIA (Nolliwood)   
INDIA (Bollywood)   
ESTADOS UNIDOS  
JAPÓN                    
CHINA    
FRANCIA   
ALEMANIA   
ESPAÑA   
BRASIL    
ITALIA    
REPÚBLICA DE COREA
REINO UNIDO 
ARGENTINA   
MÉXICO   
CHILE    
PERÚ     
COSTA RICA
NICARAGUA

AÑO  MÉXICO ARGENTINA  BRASIL

2007  70  85   130
2008  70  60   140
2009  66  68   150
2010  69  83   140
2011  67              78   160
2012                  112                    79                        143

PAÍS

CANTIDAD DE PELÍCULAS PRODUCIDAS DE 
2007 A 2012 (MUESTRA DE 3 PAISES)

Entre 872 y 1200
1091
485
417
330
303
174
150
143
129
110
104
79
112
63
10 (En 2011, 50 películas.)
?
30 películas en los últimos 30 años

PRODUCCIÓN
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Otro elemento clave del éxito de la 
industria fílmica nigeriana es el 
plurilingüismo, un 56% de sus 
películas se realizan en tres idiomas 
locales nigerianos y con temas 
mítico-mágicos, de sus diversas 
regiones. La industria cinematográ-
fica en Nigeria genera más de un 
millón de empleos al año. La pirate-
ría también ha prosperado en la 
misma proporción que la industria. 
Han proliferado 40 mil video clubes 
que rentan las películas sin pagar 
nada a autores ni artistas, llegando al 
extremo que los propios canales de 
televisión “legales” compran un 
DVD en el mercado y lo teledifun-
den en sus canales tantas veces 
quieran, o el rating de sus encuestas 
callejeras se los indique.

¿EL CINE: ARTE O IDEOLOGÍA? 
Adolfo Sánchez Vásquez, identifica 
el cine comercial con el llamado 
“arte de masas”. Es como un reality 
show, en el que se exhiben por cine o 
TV, a quién beneficia o perjudica 
este arte de masas. ¿Quién o quiénes 
tienen que perder o ganar de ello? se 
pregunta. ¿Quién pierde ante todo? 
Pues el propio hombre masa, cosifi-
cado, que absorbe sus productos, 
como una distracción o diversión y 
no hacen más que afirmarle su oque-
dad espiritual de hombre cosa.

LAS VENTAJAS COMPARATI-
VAS: Es la teoría en la que se basa el 
libre comercio y su dupla teórica 
Fridman y Hayek, que nos dice, que 
un país debe dejar de producir un 
producto que otro país pueda produ-
cir a más bajo precio y de mayor 
calidad. (Ejemplo: en México, el 
maíz, que a pesar de ser parte de 
nuestra identidad, dejamos de 
producirlo y que ahora importamos 
de USA) Pero esta premisa no puede 
ser aplicada a la cultura, ya que no se 
puede concebir que los poetas de un 
pueblo, por pequeño que sea, dejen 
de producir poesía, porque nos la 
enviarán de París o New York, 
porque allá es más barato producirla 
o publicarla. Por esa razón celebro 
que en Nigeria se esté produciendo 
muchísimo cine, y en Perú comience 
un fenómeno parecido, sobre todo 
en las provincias.  

En México se desmanteló la indus-
tria del cine con el TLC, y no fue 
sino hasta que un grupo de personas 
de la sociedad civil, entre los que se 
encontraban Jaime Casillas y Víctor 
Ugalde, obligaron al gobierno 
federal a crear el incentivo fiscal del 
artículo 226 del Impuesto Sobre la 
Renta. A partir de esta iniciativa 
estamos recuperando la Industria 
cinematográfica mexicana y no por 
merito gubernamental como decían 
los anuncios de la televisión. 

OTROS INDICADORES DE LA 
INDUSTRIA: La película más cara 
de Hollywood hasta el día de hoy sin 
contar el gasto en publicidad para su 
promoción, es: Los piratas del 
Caribe, el fin del mundo, con un 
costo de 300 millones de dólares. 
Recaudó 960 millones de dólares. 
La más taquillera es Ávatar con una 
cantidad recaudada hasta el día de 
hoy, de 2,782.3 millones de dólares. 
Con un costo total de producción de 
237 millones de dólares.

PELÍCULA MÁS CARA DE 
BRASIL, Lula, producida en 2011. 
Costo total, 17 millones de Reales 
(10 millones de dólares) La más 
taquillera de Brasil, Tropa de élite 
producida en 2010, que recaudó 
102,6 millones de reales

PELÍCULA MÁS CARA DE 
ARGENTINA, Metegol/Futbolín 
(Está por estrenarse en el 2013). 
Costo hasta el momento, 15 millo-
nes de dólares. La Más taquillera, 
Nazareno Cruz y el lobo” (1975) 
con 3. 400,000, espectadores.

PELÍCULA MÁS CARA DE 
NIGERIA, (NOLLYWOOD)  
Kajola producida en 2010. Costo 
total, 130 millones de Narias (800 
mil dólares)

PELÍCULAS MEXICANAS MAS 
CARAS EN COSTO DE PRO-
DUCCIÓN: El atentado  (70 millo-
nes de pesos); Arráncame la vida 
(6.5 millones de dólares). El vuelo 
de la mariposa monarca (42 millo-
nes de pesos). La más taquillera,  El 
crimen del padre Amaro con más de 
cuatro millones de espectadores y 

una recaudación de 22 millones de 
dólares. 

CONCLUSIONES.  

1.- Nuestra industria de cine debe 
tomar en cuenta que en USA hay una 
población aproximada a 50 millones 
de hispanoparlantes y la política 
migratoria de USA en este momento, 
dará mayor seguridad a nuestros 
connacionales radicados o con fami-
lia allá. En la industria de la música 
se ha dado un fenómeno, que en el 
cine no hemos conseguido; en todo el 
sur de USA  la música mexicana  
desde los Tigres del Norte hasta la 
tambora zacatecana son un éxito. Sin 
ánimo de ser exagerado, me sumo a 
la idea de los que piensan que 
estamos recuperando el territorio por 
la vía cultural. Más que propuesta me 
pregunto. ¿Podremos algún día hacer 
con nuestro cine lo que sucede con la 
música? 

2.- A riesgo de ser linchado por mis 
amigos fundamentalistas, me 
pregunto. ¿Podríamos hacer una 
tregua en nuestro nacionalismo 
exacerbado y procurar mecanismos 
que  nos permitan hacer simbiosis de 
ambas industrias? ¿Podríamos 
enganchar la nuestra; o una parte de 
ella a esa locomotora? ¿O de plano 
somos un David despreciado por 
Goliat, condenados a ser únicamente 
público de sus audiovisuales? Ojalá 
alguna cabeza de las que hacen eso 
que se llama políticas públicas, 
consideren que el cine no es un 
asunto de bohemios trasnochados, 
pues la industria de cine de nuestros 
vecinos sólo es superada en impor-
tancia por la industria bélica, y por sí 
sola rebaza a los 4 rubros de ingresos 
más importantes de nuestro país:  
petróleo, inversión extranjera direc-
ta, turismo y divisas de nuestros 
hermanos braceros.  

3.- Mal hace nuestro gobierno mexi-
cano (nuevo PRI) en recortar el 
presupuesto de cultura, porque es en 
este preciso renglón es donde pode-
mos encontrar aspirinas del tamaño 
de la luna, para un país colapsado 
como el nuestro. Este recorte afectó a  
IMCINE en 175 millones de pesos. 
Lo que habrá que hacer, es subir a 
1000 millones el beneficio del 226 
del ISR. Y la comunidad cultural 
deberá proponerlo y pelearlo.     

En la industria de la música se ha dado un fenómeno, que en 
el cine no hemos conseguido; en todo el sur de USA  la 
música mexicana  desde los Tigres del Norte hasta la tambora 
zacatecana son un éxito. 



Con el firme propósito de coadyu-
var al crecimiento y fortalecimien-
to de la industria cinematográfica y 
del audiovisual mexicano, así 
como también con el deseo de 
apoyar a todos los integrantes del 
sector productivo cinematográfico 
con información de primera mano, 
fidedigna e inmediata; para que así 
se puedan tomar decisiones 
rápidas y oportunas que les permi-
tan obtener mejores resultados 
económicos y artísticos y a su vez 
mayor comunicación con el públi-
co, nació el Observatorio Público 
Cinematográfico y del Audiovisual 
“Rafael E. Portas”.

Se tomó este nombre por ser un 
Director de Cine Mexicano con 
más de diecisiete films y doce 
guiones, valgan como ejemplo 
“Adiós Nicanor”, “El jinete 
fantasma” y “Tu mujer es la mía”, 
sólo por citar algunas. Además 
fundó y apoyó diversas institucio-
nes sindicales como la Sección de 
Directores del Sindicato de Traba-
jadores Cinematográficos y fue 
Secretario General de la Sección 
de Autores y Adaptadores. Además 
de ser uno de los pioneros de la 
documentación e investigación de 
la actividad fílmica nacional en los 
años cincuenta, trabajo que se 
reflejó en su magnífica e inolvida-
ble Enciclopedia Cinematográfica 
Mexicana 1897-1955 publicada 
por las seis secciones del Sindicato 
de Trabajadores de la Producción 
Cinematográfica. 

Este observatorio ya inició sus 
actividades de hecho, con el 

con el propósito de ir documentan-
do el cumplimiento de lo estableci-
do en las leyes y reglamentos de 
nuestro país. En los próximos 
meses se conformará legalmente, 
ya que se están redactando los 
estatutos y un plan de trabajo en 
pro de nuestro cine. Las organiza-
ciones que le dan origen son la 
Unión Nacional de Sociedades 
Autorales, presidida por Mario 
Casillas, quien también preside la 
Asociación Nacional de Intérpre-
tes, S.G.C. de I.P., Víctor Ugalde 
Presidente de la Sociedad de 
Directores-Realizadores de Obras 
Audiovisuales, S. de G.C. de I.P., 
Federico del Real, Presidente de 
Sociedad de Ejecutantes, S.G.C. 
de I.P.; Magnolia Flores, Presiden-
te de Sociedad Mexicana de 
Coreógrafos, S.G.C. de I.P.; Paul 
Achar, Presidente de Sociedad 
Mexicana de Autores de las Artes 
Plásticas, S.G.C. de I.P.; 
Emmanuel Vélez Jaime, Presiden-
te de Sociedad Mexicana de Cari-
caturistas, S.G.C. de I.P.; Grisel 
Vistraín, Presidente de Sociedad 
de Autores de Obras Visuales, 
S.G.C. de I.P.; Félida Medina, 
Presidente de Sociedad Mexicana 
de Escenógrafos, S. de A. de I.P.; 
Francisco Ortega, Presidente de 
Sociedad Mexicana de Historietis-
tas, S. de A. de I.P.; Arturo Kemchs 
Dávila, Presidente de Unión 
Iberoamericana de Humoristas 
Gráficos de México, A.C.; Rosa  

María Burillo Velasco, Presidente 
de Asociación de Artes Plásticas 
de México, A.C.; Cristian Gonzá-
lez y Rafael Villaseñor Kuri, 
Directores de la Rama de Cine de 
la Sociedad General de Escritores 
de México, S.G.C. de I.P.; Juan 
Antonio de la Riva, Presidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias 
y Artes Cinematográficas; Marcela 
Fernández Violante, Secretaria 
General del Comité Central del 
S.T.P.C. y Secretaria General de la 
Sección de Autores del S.T.P.C. de 
la R.M.; Alfredo Gurrola Gonzá-
lez, Secretario General de la 
Sección de Directores del S.T.P.C. 
de la R.M.; Silvia Pinal, Secretaria 
General de la Sección de Actores 
del S.T.P.C. de la R.M.; Samuel 
Gómez Frías, Secretario General 
de la Sección de Técnicos y 
Manuales del S.T.P.C. de la R.M.; 
Otilio Acevedo, Secretario Gene-
ral de la Sección de Filarmónicos 
del S.T.P.C. de la R.M.; Agustín 
Meza, Secretario General de la 
Sección 49 del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria Cinemato-
gráfica; Jesús Paredes, Secretario 
General de Asociación Nacional 
Cinematográfico de Trabajadores 
Independientes; Gonzalo Elvira, 
Presidente de la Asociación de 
Productores y Distribuidores de 
Películas Mexicanas, A.C.; Sergio 
Olhovich, Presidente de la Federa-
ción Mexicana de Cooperativas de 
Cine y Medios Audiovisuales; A
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Por Víctor Ugalde

Es tiempo de que nuestro país cuente con un organismo ciuda-
dano que nos muestre la situación de nuestro cine y del audio-
visual de manera fehaciente y oportuna

NACE EL OBSERVATORIO
PÚBLICO CINEMATOGRÁFICO

Y DEL AUDIOVISUAL
“RAFAEL E. PORTAS”
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Oscar Menéndez, Presidente de 
Documentalistas; Fernando Mon-
taño, Presidente de la Sociedad de 
Ex Alumnos del Centro Universi-
tario de Estudios Cinematográfi-
cos; Eduardo Cruz, Presidente del 
Grupo de Reflexión de Industria 
Culturales; Aleyda Callejas, Presi-
denta de la Asociación Mexicana 
del Derecho a la Información; 
Graciela Ramírez, Presidenta del 
Observatorio El fin justifica los 
medios.

Entre sus múltiples actividades, 
tendremos una sección que recopi-
lará el trato que reciban las cintas 
mexicanas en su corrida de estre-
no. Otra será sobre las aportacio-
nes de los diversos sectores de la 
producción fílmica, las leyes que 
rigen actualmente al cine y el 
audiovisual, los tratados interna-
cionales en materia de Telecomu-
nicaciones, Derechos de Autor y 
Propiedad Intelectual, y un largo 
etcétera.

El observatorio realizará conve-
nios con las autoridades de la 
Secretaría de Gobernación, de 
Educación Pública, de Economía y 
otras dependencias, con el fin de 
acceder a la información pública 
que tienen sobre la materia fílmica 
y del audiovisual para procesarla y 
así ponerla a disposición del públi-
co Mexicano, Iberoamericano y 
Mundial.

Actualmente hay una gran canti-
dad de información fílmica en 
diversos servidores o centros de 
documentación, valga como ejem-
plo el sitio del IMCINE o sus anua-
rios de la producción, que salen 
oportunamente y con gran infor-
mación, sin embargo, tal y como 
sucedió el año antepasado, el sitio 
de información del IMCINE 
estuvo fuera de línea por más de 
seis meses y este hecho trastornó 
las consultas de los cineastas.  

Además, en este momento no 
existe una cuenta satélite en el 
Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística para valorar debida-
mente la aportación de las indus-
trias culturales al Producto Interno 
Bruto del país o la actividad fílmi-
ca y del audiovisual.

Este tipo de observatorios han 
venido surgiendo en los últimos 
años en diversas partes del mundo, 
destacando los sitios como el 
Observatorio Público del audiovi-
sual de IBERMEDIA, el día de la 
Fundación del Nuevo Cine Latino-
americano, el de la Conferencia de 
Autoridades Cinematográficas del 
Mercosur. Estos centros propor-
cionan información actual y cons-
tante sobre el cine y el audiovisual 
del mundo. 

Es tiempo de que nuestro país 
cuente con un organismo ciudada-
no que nos muestre la situación de 
nuestro cine y del audiovisual de 
manera fehaciente y oportuna.

Entre sus múltiples actividades, tendremos una sección que 
recopilará el trato que reciban las cintas mexicanas en su 
corrida de estreno. Otra será sobre las aportaciones de los 
diversos sectores de la producción fílmica, las leyes que rigen 
actualmente al cine y el audiovisual, los tratados internaciona-
les en materia de Telecomunicaciones, Derechos de Autor y 
Propiedad Intelectual, y un largo etcétera.
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En algunas ocasiones es una 
película, otras, puede ser un 
terremoto, o un libro, pero casi 
siempre en la vida de los huma-
nos sucede algún evento que nos 
cambia la vida.

La historia de Armando Quiño-
nes no es muy distinta a la de 
muchos que hemos incursionado 
en este medio, o sea, la casuali-
dad. Esta vez fue por una prima 
que tenía una agencia de modelos 
que lo buscó siendo apenas un 
joven de 11 ó 12 años, y ahí, 
después de esa experiencia, se 
quedó con la inquietud que años 
más adelante haría realidad.

Así pasaron los años de secunda-
ria y prepa, participando en 
cuanta obra pusieran, pisando, 
sintiendo, oliendo los escenarios, 
para más tarde, ingresar al CUT, 
de la Universidad Autónoma de 
México, con todo lo que ello 
representa: esfuerzos, carreras, 
sudores, grandes satisfacciones, 
grandes dolores. Luego empeza-
ron los trabajos profesionales en 
teatro, en cine, otros talleres, 
buscando como busca todo actor 
que recién sale de la academia y 
se enfrenta a la realidad, al 
mundo real sin el glamour que 
pintan algunas revistas o noticie-
ros.

Al poco tiempo, llega a Televisa, 
con todas los reparos, tal cual se 
estila en los círculos universita-
rios, con ese equívoco entender 
de lo que se hace en cada espacio.
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Así se inserta en este medio 
masivo, trabajando de actor en 
distintas telenovelas. Ahí, en 
medio de todo el barullo que 
significa cualquier producción, 
se encuentra con Sergio Jiménez, 
personaje fundamental en la vida 
de Armando Quiñones. Fue el 
encuentro de un joven princi-
piante, con un actor, director y 
maestro ya consolidado, que 
dentro de la empresa Televisa 
manejaba un taller para actores 
con una duración de casi un año, 
con una técnica muy opuesta al 
clásico sistema stanislavskyano.

En un principio la relación fue un 
tanto ríspida, poco amigable, 
luego de un tiempo, ésta se trans-
formó en una relación de mucho 
afecto, y donde Sergio decía sin 
empacho alguno, que ese joven 
Quiñones era prácticamente su 
hijo. Armando cuenta cómo en 
cada oportunidad que tenía, ya 
siendo asistente de dirección de 
Sergio, éste le iba descubriendo 
los secretos de la dirección, ense-
ñándole in situ, el cómo y el por 
qué de cada escena y de cómo 
resolverla, y fueron esos 7 u 8 

años a su lado los que le dieron 
las armas suficientes para enfren-
tar más adelante la dirección de 
escena que hasta la fecha realiza. 
Lo mismo eran consejos de direc-
ción que consejos de vida, y el 
hecho de que Sergio no tuviera 
hijos hombres y que Armando no 
tuviera padre -fallecido hace 
muchos años- fue creando una 
relación de necesidades en 
ambos, que fueron quedando 
cubiertas con esas largas pláticas 
donde Armando, cual esponja, 
prácticamente absorbía todas y 
cada una de las palabras, las ideas 
y conceptos que Sergio Jiménez, 
el Profe, como gustaba que le 
dijeran, le regalaba. 

Fueron años de gran ganancia 
para los dos y aunque por ahí 
hubo más de un desencuentro, 
con cariño y respeto lo supieron 
superar para seguir avanzando en 
el camino que uno ya había deci-
dido y el otro estaba por hacer, y 
en ese trayecto, en ese sube y 
baja esta gran pendiente que es la 
vida, fue que al profe se le 
ocurrió emprender el camino 
final, así, sin avisarle a nadie, en 

medio de un éxito más de su vida 
como fue, La fea más bella, y así, 
Armando se quedó sin ese 
mentor que significaba Sergio, 
un tanto desamparado, un tanto 
perdido y desconcertado en 
medio de este maremágnum que 
es este medio, con un dolor 
inmenso, con tres hijos que 
alimentar y sin esa brújula que 
por tanto tiempo lo había orienta-
do, como maestro, como padre, 
como amigo. 

“El profe me enseñó mucho de lo 
que sé de dirección” afirma 
nostálgico. “Con sus clases 
obtuve un arma que sigo imple-
mentando con todos mis alumnos 
y, además, él fue quién me 
enseñó lo que es el Lenguaje no 
verbal, materia que enseño a 
otros niveles, en ámbitos tanto 
nacionales como internaciona-
les”.

Cuéntame algo, dime si el 
emigrar de actor a director fue 
de manera paulatina o se dio en 
un día específico y por alguna 
razón especial.

Fue un día muy drástico. Yo 
quería trabajar en una novela con 
el Sr. Emilio Larrosa, Mujeres 
engañadas, dirigida precisamen-

ACTORES Y ACTRICES CON INICIATIVA

Pase a la siguiente página.

DE HISTRIÓN, EN SUS ORÍGENES, 
A DIRECTOR Y MENTOR DE ACTORES EN LA ACTUALIDAD

En un principio la relación fue un tanto ríspida, poco amigable, 
luego de un tiempo, ésta se transformó en una relación de 
mucho afecto, y donde Sergio decía sin empacho alguno, que ese 
joven Quiñones era prácticamente su hijo

ARMANDO QUIÑONES, ENTRE
LA VOCACIÓN Y LA PASIÓN.
ARMANDO QUIÑONES, ENTRE

LA VOCACIÓN Y LA PASIÓN 
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te por el profe. Me dijo que viera 
qué personaje me gustaba. Elegí 
uno y cuando hice el casting, me 
topé con puros galanes súper 
guapos, todos llenos de múscu-
los. Entonces me pregunté, ¿y yo 
qué demonios hago aquí? Yo 
jamás voy a llegar a ser como 
estos jóvenes. El profe se dio 
cuenta de que algo me había 
pasado. Al cabo de unos días me 
invitó a comer, junto con la 
maestra Adriana Barraza y fue 
muy claro en su exposición y de 
plano me dijo que por más que 
me metiera a un gimnasio, nunca 
iba a llegar a ser como esos gala-
nes mamadotes que requiere la 
empresa, que buscara por otra 
parte porque ahí no la iba a hacer. 
En ese entonces yo ya tenía una 
hija por lo que necesitaba ganar 
más lana. Me dijo que si me 
quedaba ahí iba a ser un actor 
más, un actor capitulero y que yo 
no estaba para eso.

El profe me consideraba buen 
actor, pero me aconsejó empren-
der el camino de la dirección de 

escena. –Puedes ser muy buen  
director  -me dijo-. Ahí estaba 
también Adriana Barraza, y entre 
los dos me dijeron muchas pala-
bras de aliento con mucho cariño 
y con mucha verdad. Me pidieron 
que lo pensara, que no les contes-
tara en ese momento y así me fui 
a casa, lleno de dudas, lleno de 
palabras, conceptos, ideas, mira-
das, que me hicieron estar toda la 
noche en vela, piensa y piensa. 
Fueron cuatro meses de incerti-
dumbre, hasta que una noche me 
desperté como a las tres de la 
mañana y le dije a mi esposa que 
había decidido ser director, ella 
me miró desconcertada, sonrió y 
me dijo que siguiera durmiendo, 
al rato me fui a Televisa, pues 
tenía llamado y ahí se lo dije al 
profe. Me miró, tomó su portafo-
lio y sacó una película, La delga-
da línea roja, y un libro, que era 
justamente el libro de La delgada 
línea roja. Me dijo: léelo, ve la 
película y me haces un estudio, y 
ahí empezó todo un proceso con 
clases intensivas, consejos, prác-
ticas, donde sé que el profe puso

lo mejor de sí mismo para prepa-
rarme en este camino.

¿Fue por esta enorme relación de 
cariño, respeto y admiración por 
lo que le pusiste a tu academia el 
nombre del profe?

Por supuesto, eso fue una forma 
de agradecerle a Sergio Jiménez 
todo lo que me dio en vida, tanto 
en la parte profesional como en la 
parte humana. Él fue quién me 
dijo hace ya muchos años que 
nunca perdiera el sueño por una 
escuela, y después de su muerte 
encontré que era la mejor forma 
de honrar su memoria.

¿Pero por qué, por qué meterse 
en esa bronca, si ya te estaba 
yendo bien como director? ¿Por 
qué no quedarse en esa zona de 
confort? ¿Por qué alquilar un 
local, comprar muebles, correr 
de un lado a otro en lo que nece-
sitabas para tu escuela? 

La enseñanza me gusta, me gusta 
ver a aquella persona que llega 
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toda penosa los primeros días y 
ver cómo evoluciona, cómo va 
saliendo de esa concha donde 
está viviendo y cómo al poco 
tiempo enfrenta el mundo. Es 
algo hermoso, y realmente no lo 
veo como una bronca, lo veo 
como una oportunidad de devol-
ver algo de lo que he aprendido y 
que sea aprovechado por otros. Y 
aunque la parte burocrática es 
espantosa, no me arrepiento, son 
tantas y tan variadas las cosas 
que te piden que se me hace 
absurdo: permisos, licencias, 
estacionamientos, luces, extin-
guidores, en fin, miles de trámi-
tes, pero vale la pena, y aunque la 
tuve que cerrar por exceso de 
trabajo y no poderle dar atención 
personal, en cualquier momento 
la reabro.

En distintos países y en muy 
variadas escuelas, he visto que la 
carrera de actuación toma de 
tres a cuatro años, sea en escue-
las de alto nivel o en escuelas

“patito”, pero tú le das un año. 
¿Crees que en un año ese joven o 
esa niña llegue a estar preparado 
para enfrentar el mundo real, o 
sea, el mundo de las grabacio-
nes, el saber estar frente a una 
cámara de cine o de televisión, a 
saber leer un texto, una obra, a 
pisar un escenario, a saber 
entender y saber desarrollarse en 
el mundo de la actuación?

Son varios los factores. En 
primer lugar va sobre el número 
de alumnos, que por lo general en 
las escuelas son grupos cercanos 
a los 20 alumnos, yo no acepto 
más de siete. Luego está el 
número de materias, materias que 
si bien son válidas, yo las he 
quitado. También está el asunto 
de apoyar la economía de los 
chavos o de las familias de esos 
chavos, y con los años he visto y 
comprobado que la inmensa 
mayoría de quienes han sido mis 
alumnos los veo trabajando de 
manera continua, y otros, que han

estudiados en distintos países, y 
que tienen un enorme currículum 
académico, que han estudiado 
tres años aquí, cuatro en otro 
país, tres más en otra parte, etc., 
no pasa nada con ellos. No es que 
yo tenga la razón de cuantos años 
deban ser, pero el método que yo 
aplico, creado por Sergio Jimé-
nez y Adriana Barraza, no necesi-
ta más de un año para que esa 
persona que llegó cargando cien-
tos de problemas de todo tipo, 
esté listo para enfrentar el mundo 
profesional.

Cuéntame: ¿qué pasa contigo en 
estos momentos, que proyectos 
tienes  a corto y mediano plazo?

Estoy en plena preparación de lo 
que será una nueva telenovela 
para Televisa. Es una historia 
muy limpia, muy sana, muy 
hermosa, y que me tiene muy 
animado, como hace mucho no lo 
estaba. Empezaremos a grabar en 
breve y solamente espero que a la 
gente le guste. Es una producción 
de Lucero Suárez, con quien, 
creo, vamos a dar un muy buen 
producto.

Hace algunos años, antes de 
empezar a grabar, hiciste unos 
talleres con actores de distintas 
edades y niveles. Trabajaste con 
ellos en la creación de sus perso-
najes. Creo que es una fortuna 
que la empresa te permita esos 
espacios, esos tiempos porque así 
el actor llega más “aceitadito, al 
inicio de las grabaciones de una 
telenovela. ¿Vas a hacer lo 
mismo ahora?

Afortunadamente sí, y como tú 
dices, esa es la palabra exacta, 
“aceitaditos”. La empresa me da 
esos espacios pues ha visto resul-
tados, vale la pena hacerlo y los 
productores me dan esa oportuni-
dad de trabajar a mi manera. Y 
con esos talleres que hago, 
además, se crea un buen ambien-
te de trabajo, que luego se ve en 
la pantalla. Espero que con este 
nuevo proyecto, los entretenga 
durante meses, que para eso son 
las telenovelas.
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Ahora bien. Si esa compañía es 
arropada por una institución 
universitaria o de gobierno, 
tendrá ciertos beneficios y garan-
tías, pero aun así resultará difícil 
su sobrevivencia. Pero cuando 
una compañía, no pertenece a 
ninguna institución gubernamen-
tal educativa o de ningún tipo, 
resulta un acto que podría califi-
carse de heroico. 

Este es el caso, de una compañía 
que hace 32 años se lanzó mar 
adentro de la creatividad histrió-

Cuando un grupo o compañía de 
teatro en provincia decide lanzar-
se por completo al mar de la crea-
tividad, para comprometerse y 
dedicarse por siempre como 
proyecto de vida y oficio del día a 
día, resulta todo un aconteci-
miento difícil de entender para 
una lógica ordinaria. Sobre todo, 
en estos días cuando la gran 
mayoría de los artistas buscan 
llegar a las grandes capitales o 
centros de poder cultural y 
económico donde se desarrollan 
los grandes proyectos artísticos.
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nica, sin brújula ni cartas de 
navegación. Pero este barco que 
zarpó, en la ciudad de Querétaro 
con una familia completa, y otros 
aventureros de espíritu inquieto, 
tenía un capitán que sabía -o 
intuía bien- donde estaban los 
puntos cardinales de la existen-
cia.

Desde entonces, han venido 
remando y remando, y cuando  
las tormentas y tempestades 
parecen hundir o tambalear el 
barco, vuelven a remar, a remar, a  
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Teatro de Corral de Comedias de Almagro, la noche en la que se firmó el hermanamiento cultural con el Corral de Comedias de Querétaro



Pase a la siguiente página.

Por Zoé González Rodríguez
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remar, pero ahora con más 
fuerza. Porque aquí, hay que 
pagar la luz, el agua, la ilumina-
ción ad hoc a cada obra, el 
vestuario, la escenografía, la 
publicidad, la comida, el equipo 
de sonido, el hospedaje cuando 
salen de la ciudad, el predial, los 
sueldos de los artistas, los permi-
sos al ayuntamiento y un largo 
etcétera que a cualquiera quita el 
sueño. Aquí, no llega la nómina 
de gobierno o de la universidad 
cada quincena, aquí no hay 
aumento de sueldo por ley, aquí, 
no hay la posibilidad de pedir un 
aumento de presupuesto a los 
diputados porque los gastos de 
una obra se excedieron. Aquí, es 
únicamente esta tripulación, sola 
contra el mundo, y si hay marea 
alta, baja, o tsunami, no queda 
otra más que tirar pa’lante.

Esta nave se llama “Corral de 
comedias de Querétaro”, está 
ubicada ahí, en el corazón de esa  

histórica ciudad y desde hace 32 
años a la fecha, rema y rema con 
la sabia conducción de su capitán 
de nombre Francisco Rabel  
Fernández, mejor conocido en el 

mundo artístico como Paco  
Rabel. Ana María, su compañera 
de la vida, Luis, hijo mayor que 

Y TODO A PULMÓN, TODO A PULMÓN

CORRAL DE COMEDIAS DE QUERÉTARO.CORRAL DE COMEDIAS DE QUERÉTARO
UNA EXPERIENCIA QUE FORTALECE

A TODOS LOS TEATREROS DE MÉXICO

HAN RECORRIDO TODO EL TERRITORIO
NACIONAL Y SE HAN PRESENTADO EN

FESTIVALES INTERNACIONALES DE EUROPA

Actores de ambas compañias previo a la función en el Corral de Comedias de Almagro



que tenía alrededor de 150 mil 
habitantes y cuyo divertimento 
principal se concentraba en tres 
salas de cine bastante deteriora-
das, una discoteque, un café 
cantante y dos burdeles, uno de 
ellos por cierto, de fama nacio-
nal. 

En ese escenario, donde la cultu-
ra no tenía cabida, un romántico 
abogado, pero de vocación actor, 
que ya había deambulado por los 
escenarios capitalinos en obras 
de gran prestigio como El exten-
sionista de Felipe Santander, 
convenció a su esposa para que lo 
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está tomando el timón del barco, 
Paco y Enrique que desde siem-
pre estuvieron en el proyecto por 
circunstancia y luego por voca-
ción. 

Pues bien, este barco ha llegado 
lejos. El 21 de septiembre del  
2012, tuvo lugar el 
acto de hermanamien-
to de este “Corral de 
comedias de Queréta-
ro”, con el “Corral de 
comedias de Almagro, 
España”, que es toda 
una institución en la 
escena teatral  interna-
cional. 

Con este hermana-
miento, seguramente 
habrá más comunica-
ción y sobre todo 
intercambio de obras y 
artistas entre ambas 
instancias. Por lo 
pronto, ya comenza-
ron a interactuar 
haciendo simbiosis 
con los artistas de una 
y otra compañía en las 
obras clásicas de 
Miguel de Cervantes, 
Lope de Rueda y 
Alejandro Casona. 

Uno de los impulsores 
de este hermanamien-
to es sin duda, Don 
Luis Molina, Director 
del Centro Latinoame-
ricano de creación e 
i n v e s t i g a c i ó n 
(CELCIT), al cual hay 
que agradecerle parte 
de este logro. 

Pero ¿cómo comienza 
esta institución artísti-
ca?

Era el 19 de diciembre 
de 1980 cuando el 
“Corral de comedias” 
abrió sus puertas en la 
ciudad de Querétaro 

Paco Rabel y actores de ambas compañías en escena

Paco Rabel y su compañera Ana María, acompañado de sus anfitriones en Almagro España.



acompañara en un proyecto 
cultural que encontró en la 
histórica ciudad el ambiente 
favorable para su alumbra-
miento.

A partir de ese momento, los 
queretanos enriquecieron 
sus expectativas para el 
esparcimiento y desde 
entonces han disfrutado de 
auténticas representaciones 
teatrales que van desde el 
teatro clásico español, hasta 
el teatro muy versátil en el 
que caben la comedia musi-
cal, el teatro político, el 
vodevil y la zarzuela. 87 
puestas en escena componen 
su amplio repertorio y han 
inspirado a otros teatreros 
que han hecho de la ciudad 
de Querétaro la segunda en 
importancia, después del 
Distrito Federal, con 25 
teatros.

“El teatro independiente 
tiene futuro en México”, 
dice Paco Rabel. “No me 
sobra el dinero, pero tampo-
co me falta. Se puede vivir y 
comer del teatro. Hemos 
comido, viajado, bebido y 
tenido experiencias impor-
tantes con esta compañía 
integrada por mi esposa, mis 
hijos y bisnietos, quienes 
formamos una especie de 
Consejo familiar. Somos 
una compañía de 15 elemen-
tos, entre los que incorpora-
mos a actores que se forman 
con nosotros. Nos hemos 
presentado en toda la Repú-
blica y en 16 países. Hemos 
hecho giras internacionales 
exitosas, fundamentalmente 
hemos estado en España y 
ahí hemos recorrido más de 
40 pueblos. 

Pero también nos hemos 
presentado en la Basílica 
Suiza, en la Casa de México 
de Ciudad Universitaria de

de París, en el Festi-
val de Islas Cana-
rias y en el teatro 
más antiguo de 
Europa ubicado en 
Almagro, España, y 
con quien nos une 
un hermanamiento 
cultural que se 
declaró el 21 de 
septiembre del año 
pasado. Estoy satis-
fecho con lo logra-
do, si no fuera así 
me hubiera regresa-
do a la abogacía, la 
cual nunca ejercí.  
Héctor Bonilla me 
dio el mejor de los 
elogios: me dijo que 
todos los teatreros 
de México tienen la 
obligación moral de 
apoyarnos, porque 
el triunfo del teatro 
que se hace en 
provincia, fortalece 
a todos los que 
eligen al teatro 
como una forma de 
vida y de expre-
sión”.   
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Panoramica del Corral de Comedias de Almagro España

Luis Rabel y sus compañeros en escena

Paco Rabel da las gracias el público de Almagro al termino de la función del 21 de septiembre del 2012
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Luis Fernando Peña
Tiene una fructífera carrera que 
empezó con la película Un embrujo, 
la que lo llevó a estudiar actuación en 
los talleres del Instituto Nacional de 
Bellas Artes. Después participó en 
Perfume de violetas y De la calle, su 
primer protagónico en cine, le sigue 
Amarte duele, lo que le da reconoci-
miento en México y Europa. Incur-
siona en la televisión con Clase 406. 
Le siguen cintas como Slepp Dealer, 
Desierto adentro y Victorio, en el 
2008, Sin nombre y Crónicas chilan-
gas en el 2009. Recientemente acabó 
la filmación de la cinta Las armas de 
alba, basada en un hecho real.

Entre sus reconocimientos, Luis 
Fernando ha estado nominado 3 
veces al premio Ariel que otorga la 
Academia Mexicana de Ciencias y 
Artes Cinematográficas por su actua-
ción en las películas Perfume de 
violetas, De la Calle y Amarte duele.  
Ha obtenido los premios Heraldo, 
Mayahuel de Oro y la Diosa de plata 
por la película De la calle y dos 
premios internacionales que le 
otorgaron en el Festival del Film de 
amor, celebrado en Mons Bélgica y 
en el Festival del Cine Latinoameri-
cano celebrado en Biarritz, Francia, 
ambos por la película Amarte duele.
 
En su filmografía cuenta ya con más 
de 15 películas, varias telenovelas y 
obras de teatro. Es uno de los jóvenes 
actores más sobresalientes que, con 
paso firme, sigue escalando para 
llegar a las alturas.

Paulina Gaitán
Larga filmografía es la de esta joven 
y linda actriz, quién, con Paso 
Firme, sigue adelante ahora en el 
mundo del canto.
Apenas a los 9 años empezó su 
carrera y a los 12 ya estaba trabajan-
do bajo las órdenes de Luís Mando-
ki, en Voces Inocentes. De ahí en 
adelante ha trabajado con Cary Joji 
Fukunaga quien la dirigió en la 
película Sin nombre, Marco Kreu-
zpaintner que la dirigió en la pelícu-
la Trade/ Desaparecidos al lado de 
Kevin Kline y en La cebra, del 
director Fernando León. Asimismo 
ha participado en cintas como, Las 
paredes hablan, Días de gracia, 
Deseo, Somos lo que hay, En tus 
manos, La mitad del mundo, Cosas 
insignificantes, Morirse en Domin-
go, y Cuando las cosas suceden.
En televisión la vimos en Las 
Aparicio, en XY de Once TV 
México. Actualmente participa en 
la serie The river.

El espacio ya lo consiguió, ahora 
falta consolidarlo y eso es lo que 
está haciendo Paulina, trabajando 
sin descansar, lo mismo en cine que 
en televisión y ahora incursionando 
en su primer disco, el cual es en 
inglés, de corte Pop al lado del 
talentoso productor Rodney 
Jerkins, nueva faceta como cantante 
que le abrirá nuevas puertas a esta 
joven que tiene un mundo por 
delante.

Daniela Basso
Egresada del Centro de Educación 
Artística de Televisa y de Artes 
Escénicas Casazul, Daniela Basso 
enfrenta confiada las entrevistas, 
los casting, las pruebas que los 
productores le ofrecen, además, 
cuenta con estudios de música, 
canto y composición, jazz y ballet. 
Junto a todo este cúmulo de prepa-
ración, Daniela tiene un hermoso 
rostro y un cuerpo muy bien 
delineado.

Ha participado en diversas obras de 
teatro y próximamente veremos a 
Daniela en una nueva producción 
de Televisa, donde ya ha trabajado 
anteriormente vía las telenovelas 
Que bonito amor y Abismo de 
Pasión, asimismo se prepara para 
participar en una comedia musical, 
lo que la tiene muy animada y llena 
de expectativas.

Daniela, como miles de jovencitas, 
está a la espera de una real oportuni-
dad que le permita demostrar lo que 
sabe hacer y esa oportunidad podría 
ser en cine, medio donde aún no ha 
sido convocada, medio que quizá la 
está desperdiciando, y medio que 
debería aprovecharla. El talento lo 
tiene, la preparación también, y el 
físico está a la vista, ahora solamen-
te falta que los productores la “des-
cubran” para que esta Actriz, baila-
rina y cantante ocupe importantes 
espacios en nuestro medio.
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Anna Cepinska
Posiblemente muchos de ustedes 
recuerden a esta hermosa mujer, 
pues ha engalanado con su presen-
cia diferentes series, telenovelas y  
películas.
Anna Cepinska nos la ha regalado 
Venezuela, donde fue elegida la 
mujer más hermosa de su país, para 
luego quedar en un honrosísimo 
3er. lugar a nivel mundial.
Estudió actuación en el Taller de 
Formación Actoral de RTCV de 
Venezuela, y aquí en México en el 
Taller de Actuación del maestro 
Armando Quiñones. Entre sus 
participaciones en cine podemos 
citar Don de Dios; La brecha; 
Tuxpan, casta de pescadores; Si yo 
fuera tu amor; Alta infidelidad; 
Días Salvajes; Un sueño en la piel; 
María Navajas 3; entre varias más 
y en las que ha sido dirigida por 
Fermín Gómez, José Carlos Gutié-
rrez, Guillermo Quintanilla, 
Fernando Durán, Adolfo Martínez 
Solares, J. Xavier Velasco, René 
Cardona y Jorge Ramírez. 
En televisión la disfrutamos en Dos 
Hogares, por Televisa y en teatro 
estuvo últimamente en Tráfico de 
mujeres.
Por si no bastara con su belleza, 
esta hermosa habla polaco, inglés, 
toca el piano, juega tenis, y practica 
equitación, motocross y natación. 
Ahí va Annita, con Paso Firme 
incursionando en éste, cada día, 
más difícil mundo del espectáculo. 

Juan Sahagún 
Es director de teatro, actor, escritor. 
Licenciado en Derecho y estudiante 
de la maestría en Ciencias Penales por 
la Universidad del Valle de México 
(UVM).  Es además maestro del taller 
de teatro del  Centro de Educación 
Artística (CEA) de Televisa desde 
2004 hasta la fecha.
 
Como actor ha trabajado en telenove-
las como Teresa, Amorcito corazón, 
Por ella soy Eva, Amor bravío, La 
mujer del vendaval, y la serie El 
encanto del águila. 
Ha participado en más de cuarenta 
obras de teatro, entre ellas, Medea, 
dirección José Caballero, Compañía 
Nacional de Teatro, 1991; Ricardo II,  
dirección Enrique Sínger, Teatro Casa 
de la Paz, UAM, 1996; 1822, el año 
en que fuimos imperio, dirección 
Antonio Castro, teatro Juan Ruiz de 
Alarcón, UNAM, 2002-2005, -obra 
que cumplió más de cuatrocientas 
representaciones-. El Quijote de M. 
Bulgákov, teniendo el papel de 
Sancho Panza, para la CNT, INBA, 
2005.
Entre sus libros publicados están Beso 
asesino, Cuentos, Veinticuatro horas 
en la vida de Miroslava, El mayordo-
mo en el hall con la llave de tuercas, y 
Porque es pecado no te lo doy.
Ha obtenido diversos premios litera-
rios como el Nacional de Cuento 
“Álica” de Nayarit”, o el “Beatriz 
Espejo”. Es un actor multifacético 
que, con Paso Firme, ha incursionado 
en distintas disciplinas, siempre 
dejando huella.

Daniel Abundis
Desde hace muchos años Daniel 
Abundis, camina con Paso Firme en 
distintos espacios escénicos. 
Cuenta con una amplia y exitosa 
carrera en teatro, cine, televisión y 
en la difícil especialidad del dobla-
je. Es reconocido por haber contri-
buido con su voz para Mu de Aries y 
Máscara de Muerte de Cáncer del 
Anime Saint Seiya (Caballeros del 
Zodíaco), Happosai en Ranma ½ y 
Rolf en la serie animada Ed, Edd y 
Eddy. La voz de Tommy Oliver 
desde Power Rangers: Zeo hasta 
Power Rangers: Turbo.
Maestro del Tecnológico de Monte-
rrey campus Edo. de México donde 
imparte las materias Doblaje de la 
voz y Actoralidad y voz para aboga-
dos.
Ha tenido importantes roles en las 
obras de teatro Don Juan Tenorio, 
El cocol mágico, La corbata, Don 
gil González de Ávila, La Alondra, 
El suplicante, Entremeses cervanti-
nos, Falsa crónica de Juana La 
Loca, Mariposa Monarca, Pastore-
la Barroca, La venganza de Don 
Mendo, Los niños de sal, La Mario-
neta, y ¿Qué pasa en esta casa?, 
entre otras.
Desde hace más de 10 años es parte 
de la Compañía de Teatro Náhuatl 
de Miguel Sabido, y es director 
adjunto de la Maestra y primera 
Actriz Graciela Orozco, en el mon-
taje La invención de la Santa Cruz 
por Santa Elena, obra del siglo 
XVIII, hablada totalmente en 
lengua Náhuatl.



Marzo
2013

Joaquín Cordero Aurrecoechea 
nació el 16 de agosto de 1923 en la 
Ciudad de México y falleció el 
pasado 19 de febrero en esta 
misma ciudad.

A lo largo de su vida profesional 
participó en más de 100 películas, 
donde podríamos destacar, Escue-
la de rateros, Paren todos los 
relojes, El regreso de Sealtiel, El 
ocaso de los ídolos, Mucho cora-
zón, y una larga lista. Empezó su 
carrera como extra de cine, y en los 
años 60’ debutó en la televisión en 
Mi amor frente al pasado. Su 
última aparición  en este medio, en 
el que actuó en más de 50 telese-
ries, fue con el personaje de «Don 
Agustín» en la telenovela Fuego 
en la sangre, hace apenas tres 
años.

Ganador de varios premios como 
mejor actor y primer actor, Joaquín 
lo mismo interpretó personajes de 
distintas clases sociales, con los 
que conquistó el cariño de todo un 
pueblo que lo siguió a últimas 
horas esperando a que sus restos 
llegaran al Palacio de Bellas Artes 
donde se le brindó un sentido 
homenaje encabezado por la 
primera dama, Angélica Rivera, 
quien acompañada por el presiden-
te del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Rafael Tovar y 
de Teresa, rindieron guardia de 
honor frente a los restos mortales 
del actor. De igual manera lo hizo 
la titular del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, (INBA) María Cristi-
na García Cepeda, Maxine Wood-
side, cuñada del Joaquín Cordero, 
y los hijos de éste, Gabriel José 
Antonio y David.

En la década de los 90’, se publicó 
el libro, Anécdotas de un actor, 
cuya autoría es de Joaquín Corde-
ro. Ahí recuerda sus comienzos 
como extra, a los grandes actores 
con los que le tocó trabajar y sus 
comportamientos fuera de cámara; 
recuerda a un explosivo Pedro 
Armendáriz, padre; a un Cantinflas 
y su seriedad con la que posible-
mente quería escapar de sí mismo, 
y la generosidad de un gran villa-
no, como lo fue Carlos López 
Moctezuma. 

Joaquín Cordero también fue 
dirigido por Luis Buñuel en El 
destino de una mujer. En una 
ocasión le preguntó cómo debía 
hacer una escena y Buñuel le 
respondió: “Usted hágala como 
sienta que debe reaccionar el 
personaje. Yo no sabré cuando lo 
haga bien, pero sí cuando lo haga 
mal”.

Son muchas las anécdotas que 
Joaquín Cordero relata en este 
libro que está siendo solicitado 
nuevamente en las librerías.

Fue a las 12:30 horas del 19 de 
febrero que el público pudo acce-
der al Palacio de Bellas Artes, 
después de haber estado formado 
desde temprana hora para despedir 
al actor de la época de oro del cine 
nacional. Antes lo recibieron con 
vivas, porras y aplausos, como las 
que se escucharon en el máximo 
recinto cultural, cuando en punto 
de las 13 horas se le dio el último 
adiós. Sus restos se llevaron para 
su incineración y posteriormente 
sus hijos colocaron la urna con sus 
cenizas, junto a las de su esposa 
Alma Guzmán, en la higuera del 
jardín de su residencia.
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Raúl Araiza
Una vez más el cáncer se lleva a un 
compañero muy querido en la comu-
nidad artística, en esta ocasión, a los 
77 años de edad, muere el actor, direc-
tor y productor Raúl Araiza, quien 
nació el 1 de septiembre de 1935 en 
Veracruz, mismo lugar que eligió para 
pasar sus últimos días.

Dueño de una gran sensibilidad, Raúl 
Araiza supo imprimir su propio sello a 
una gran cantidad de obras de cine y 
televisión y lo recordamos de manera 
especial en películas como Cascabel, 
En la trampa, Fuego en el mar, Lagu-
nilla mi barrio y Camaroneros, entre 
los años de 1976 a 1986.

En los años 80’ produjo y dirigió 
televisión. En dicho medio, desde un 
principio, destacó por su particular 
manera de ver y sentir la dirección que 
imprimió en El Derecho de nacer, de 
1981, Vanessa, en 1982, Bianca Vidal, 
en 1983, y en ese mismo año la gran 
telenovela de esa década, El Malefi-
cio, a la que siguieron La Traición en 
1984, Senda de Gloria en 1987, Tres 
mujeres en 1999, etc.

Raúl Araiza también fue actor en sus 
inicios, pero decidió inclinarse por la 
dirección donde recibió gran cantidad 
de premios.

Últimamente no se le veía por los 
foros de Televisa, pues estaba en Vera-
cruz, y ahí recibía el tratamiento de 
quimioterapia que lo desgastaba enor-
memente, mismo que decidió abando-
nar por voluntad propia.

En vida estuvo casado con la actriz 
Norma Herrera con quien tuvo dos 
hijos, Raúl y Armando Araiza.

El luto envolvió una vez más el 
ambiente artístico y se dejó sentir 
fundamentalmente en Televisa San 
Ángel, donde incluso se le celebró una 
misa, ante la urna que contenían sus 
cenizas, mismas que ya fueron espar-
cidas en el mar frente a las costas de 
Veracruz.

Raúl Araiza, ya descansa en paz y 
desde aquí, los directivos de la ANDI 
les dan a sus familiares y amistades el 
más sentido pésame.
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El 12 de noviembre de 1923, 
Rubén Bonifaz Nuño nació en 
Córdoba, Veracruz. Estudió dere-
cho en la UNAM entre 1940 y 
1947. En 1960 empezó a enseñar 
latín en la Facultad de Filosofía y 
Letras, hasta llegar a ser miembro 
de la Comisión de Planes de Estu-
dio del Colegio de Letras Clásicas. 
Asimismo ocupó diferentes pues-
tos en la UNAM. En 1954 como 
director general de Publicaciones, 
coordinador de Humanidades de 
1966 a 1974 y director de la Biblio-
theca Scriptorum Graecorum et 
Romanorum Mexicana en 1970, 
año en que obtuvo su doctorado en 
Arte y Cultura clásicos. En 1972 
ingresa a El Colegio Nacional, en 
1989 fue nombrado investigador 
emérito de la UNAM y, en 1992, 
Investigador Nacional Emérito. Se 
le distinguió con el doctorado 
Honoris Causa en distintas univer-
sidades. Su obra ha sido traducida 
a varios idiomas y mereció los 
siguientes premios, entre otros: el 
Nacional de Ciencias, Letras y 
Artes (1974), la Orden del Mérito 
en grado de Comendador (Italia, 
1977), el Alfonso Reyes (1984), el 
Jorge Cuesta (1985), el Universi-
dad Nacional (1990), la medalla 
conmemorativa del Palacio de 
Bellas Artes (1997) y el Iberoame-
ricano de Poesía Ramón López 
Velarde (2000).

Cuando recibió el Premio Nacio-
nal de Letras, en 1974, Rubén 
Bonifaz Nuño reconoció que todo 
cuanto ha realizado ha sido gracias 
a su alma mater, la UNAM. Su 
discurso en aquel momento lo 
tituló Libertad y justicia, y de él, 
por la actualidad que tienen, 
extractamos varios pasajes.

“Aprendí lo que es la justicia: 
aquella voluntad constante y 
perpetua de dar a cada quien su 
derecho. Es decir, no un pensa-
miento teórico ni un imperio emo-
tivo, sino una voluntad de conteni-
do moral; y una voluntad que no 
admite tregua, porque es constan-
te, y que carece de término, porque 
es perpetua.” 
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Rubén Bonifaz Nuño

“Nadie posee su derecho; todos, o son despojados del suyo, 
o son rapiñadores del que corresponde a los demás”
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alguien considere que es una 
fuerza pequeña. Pero es la única 
fuerza nuestra y tenemos que 
usarla.” 

Academia.
La destacada labor creativa y 
académica de Bonifaz Nuño se 

desarrolló en varios ámbitos cultu-
rales. Muestra de ello es que fue 
integrante de las academias Mexi-
cana de la Lengua y de la Latinita-
te Fovendae, de Roma. Fue funda-
dor y director del Instituto de 
Investigaciones Filológicas, así 

como  colegiado de la Junta de 
Gobierno de la UNAM; dirigió 
el Centro de Estudios para la 
Descolonización de México, 
además de ser miembro de El 
Colegio Nacional.

Reconocido como notable 
traductor de los clásicos 
griegos y latinos, el poeta, 
filólogo, catedrático, funciona-
rio universitario, investigador y 
gran conocedor del latín, tradu-
jo 22 obras de clásicos, la 
mayoría de las cuales han sido 
publicadas en la Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et 
Romanorum Mexicana. Tradu-
jo a Ovidio, Catulo, Lucrecio, 
Píndaro, Eurípides y Homero, 
entre otros. Además, escribió 
ocho obras de interpretación 
crítica relativas a la cosmogo-
nía del mundo prehispánico, 
con base en el estudio de su 
escultura. Su obra lírica, entre 
la que figuran Fuego de pobres 
(1961), La flama en el espejo 
(1971), As de oros (1981), 
Albur de amor (1987), El 
templo de su cuerpo (1992) y El 
mant o y la corona (1958), lo 
consagran como uno de los 
poetas mejores en lengua espa-
ñola.

Curiosidades.
Rubén Bonifaz Nuño tiene 
entre su amplia bibliografía una 
singular joya: el poemario 
Pulsera para Lucía Méndez 
(1989), dedicado a la actriz, 
quien sin conocer al autor, 
reconoció haber recibido uno 
de los mejores halagos de su 
vida.

Descanse en paz este gran 
humanista, este gran mexicano.
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“Esa obligación que el hombre 
tiene de construir el mundo, 
me lleva a pensar en la manera 
como actualmente la cumple, o 
mejor dicho, como parece 
haberse olvidado de cumplirla. 
El mundo del hombre se mira 
ahora esencialmente injusto, 
como precipitado por absurdos 
de un vasto suicidio, de una 
afanosamente buscada destruc-
ción.”

“Una parte de la sociedad, 
víctima de la opulencia, se 
arrastra en una concepción a 
ciegas de la vida, en medio de 
riquezas y beneficios técnicos, 
conducentes, primero, a la 
despersonalización, y luego a 
la destrucción sin regreso.”

“Abrumados por ella, mares, 
ríos, cielos, tierra, se pudren 
irremediablemente como 
consecuencia del ejercicio 
demente de una economía de 
desperdicio; en el otro extre-
mo, otra parte de esa sociedad, 
sufriendo sin culpa la podre-
dumbre ocasionada por la 
primera, cae desesperanzada-
mente en los fondos sombríos 
de la inanición y la asfixia.”

“Ahora bien: la justicia no es 
concebible sin la independen-
cia, y la independencia no 
puede darse en la ignorancia.”

“El vencimiento de la ignoran-
cia traerá consigo la conquista 
de los derechos y la posibilidad 
de lograr las transformaciones 
sociales. Y la ignorancia sólo 
puede combatirse con la 
educación.”

“La obligación del hombre de 
cultura, matemático, literato, 
médico, sociólogo, es consa-
grase a ser maestro de sus 
hermanos menos afortunados; 
alentarlos y fortalecerlos para 
sus justas luchas; dotarlos de 
armas de la paz y la concien-
cia; situarlos en la atmósfera 
de la ley que establece la digni-
dad y el respeto del hombre 
por sí mismo.”

No habrá bienestar, no habrá 
dignidad humana, si no hay 
educación. Nuestra fuerza es el 
espíritu, concluía el pensador. 
Acaso, en el mundo de hoy,  

“El vencimiento de la ignorancia traerá consigo la conquista de 
los derechos y la posibilidad de lograr las transformaciones 

sociales. Y la ignorancia sólo puede combatirse con la educación”

“Una parte de la sociedad, víctima de la opulencia, se arrastra en 
una concepción a ciegas de la vida, en medio de riquezas y benefi-

cios técnicos, conducentes, primero, a la despersonalización, y 
luego a la destrucción sin regreso”
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A la memoria de...

María Dolores Rivas Diéguez
(María Rivas)

Francisco Fernando Gutiérrez y López 
(Fernando Casanova)

Francisco Fellove Valdés 
(El gran Fellove)

Joaquín Cordero Aurrecochea
(Joaquín Cordero)
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OTROS SOCIOS FALLECIDOS
Rubén Jaime Brizuela y Curto   Doria Adriano Novarola
Roberto Casso Jiménez    Aurora Castillón Castillón
Blanca Soto Lamarina Reyes   Fernando Gutiérrez López
Rosa Arreola Campos

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros socios. Desde estas páginas rendimos 
tributo a todos ellos. Que descansen en paz. A sus familiares y amigos les damos un abrazo solida-
rio. 

Raúl Cadena Araiza
(Raúl Araiza)

María Teresa Sanchéz González
(Carmen Montejo)

Miguel Ángel Ferriz

Gloria Carmen Mestre Rodríguez
(Gloria Mestre)
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DOÑA CARMEN MONTEJO
MUERE

compañeros del sindicato la pudie-
ron despedir, y luego fue llevada al 
Palacio de Bellas Artes donde distin-
tas personalidades y la comunidad 
artística le rindieron un sentido 
homenaje dándole así el último adiós 
para más tarde ser llevada al Panteón 
Jardín, al sur de la Ciudad de 
México.

Desde estas páginas, la Asociación 
Nacional de Intérpretes le da el 
pésame a su hija, María de los Ánge-
les González, a su nieto Radamés de 
Jesús y a su compañera de tantos 
años, Cristina Muñoz.

En su domicilio de 
la colonia del Valle, 
falleció María 
Teresa Sánchez 
González, quien 
nació en Pinar del 
Río, Cuba, el 25 de 
mayo de 1925, y 
quien posterior-
mente, al viajar a 
México y pasear 
por el Paseo Mon-
tejo de la bella 
Mérida, pasó a ser 
Carmen Montejo. 

Con un talento 
nato, la “Muñeca 
Sánchez” como se 
le conocía en Cuba, 
deja su país natal y 
llega a México en el 
año de 1942, a 
invitación de don 
Emilio Azcárraga 
Vidaurreta, para 
conquistar los 
escenarios mexica-
nos, convirtiéndose 
en una de las 
figuras emblemáti-
cas del cine, teatro 
y televisión en 
México. 

Doña Carmen Montejo trabajó en 
todas las áreas de la actuación, 
dejando huella en cada una de ellas, 
como al interpretar en el cine a 
“Yolanda”, junto a Pedro Infante, en 
¿Qué te ha dado esa mujer?, o al 
interpretar a una gran villana como 
fue “Cristina Otero” en el año de 
1978, en la telenovela Pecado de 
amor, todo esto dentro de un sinnú-
mero de películas y telenovelas, pero 
la gran pasión de Carmen Montejo 
fue el teatro, protagonizando grandes 
obras como La casa de Bernarda 
Alba, Bodas de sangre, Quién le 
teme a Virginia Woolf donde siempre 
fue un placer ver a esta actriz.
En el año de 1952 recibió el Ariel por 
su participación en la película, Muje-
res sin mañana y en el 2005 recibe el 
Ariel de Oro por toda su trayectoria 
fílmica. En otras tres ocasiones 
estuvo nominada. Carmen Montejo 
participo en más de 85 películas, 35 
telenovelas y más de 100 obras de 
teatro.

Sus restos fueron velados en una 
agencia funeraria, posteriormente 
fueron llevados a la Asociación 
Nacional de Actores donde sus 
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Xavier López "Chabelo" hizo entrega del reconocimiento a su trayectoria.
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argumento de que no somos sujetos de un trabajo 

diagnosticar y prevenir enfermedades, creando la 

posteriormente las atenciones en los Hospitales de 
Gobierno del Distrito Federal.
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