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"Espero que un día
los intérpretes entiendan
la importancia que
tiene la ANDI
para nosotros.
Existiendo un sólo
intérprete, éste
representará
la conciencia de
una agrupación..."
Enrique Lizalde
(1936-2013)
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EXPLICA CON CLARIDAD
SOBRE LA APORTACIÓN
AL PIB QUE HACEN LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y
CREATIVAS EN NUESTRO
PAÍS

I JAIME ALMEDIA I
"...EL RETO DE DAR A
CONOCER Y RECOMENDAR
CANCIONES SERÁ UN
PATRIMONIO EXCLUSIVO
DE LAS REDES DIGITALES..."

I EFRÉN HUERTA I

"SI QUEREMOS
MANTENER Y ELEVAR
LA CALIDAD DE LOS
CONTENIDOS DEBEMOS
PROTEGER A LOS CREADORES"

I VICTOR UGALDE I

"EN MATERIA DE
PRESUPUESTOS, LOS
RECORTES VIOLAN LA LEY
Y LOS TRATADOS
INTERNACIONALES"
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Entrando a la segunda parte de la
administración del Consejo Directivo que me honro en presidir, puedo
afirmar que la consolidación de
nuestro programa está en marcha y
particularmente la cobranza deberá
tener un repunte a partir del presente y -más aún- del próximo año.
Lo anterior lo podremos constatar
de manera clara en las gráficas que
presentaremos durante la asamblea
de próximo mes de marzo en la que
informaremos con puntualidad
sobre los ingresos.
Es preciso aclarar que a pesar de
que éstos han aumentado existe la
posibilidad de que algunos socios
cobren menos que otros años, pero
es debido al hecho de que su obra se
repite menos, y sobre eso no
tenemos control, pues las televisoras y usuarios programan libremente la obra que les parece rentable y
oportuna. Sin embargo, algunos
otros compañeros sí lo verán reflejado en sus ingresos, lo cual nos
llena de satisfacción. Al respecto,
hemos de aclarar que la cobranza
en esta crisis que vive nuestro país
ha sido particularmente difícil. El
gobierno en turno pronosticó un
crecimiento para la economía del
país de 3.9% del Producto Interno
Bruto y apenas alcanzaremos el
1%. Pero eso, no ha sido motivo
para esgrimirlo como pretexto.
¡Cobraremos
más
en
esta
administración¡ y los números fríos
deberán reflejarlo.
Con agrado anuncio que hemos
logrado que las primeras salas de
cine comiencen a pagar nuestro
derecho y mejor aún, nos pagarán
también por el derecho de todos los
países con los que tenemos celebrados convenios de reciprocidad.
Esto nos permitirá poder cumplir
con nuestros compromisos internacionales, en lo cual también hemos
puesto especial énfasis. Creemos
que de un momento a otro comenzaremos a cosechar ingresos de
otros países, a los cuales también
deberemos enviar los suyos. Afortunadamente la balanza de pagos
favorece a México por la mayor
divulgación de la cultura mexicana
en el mundo.
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CARTA EDITORIAL
En el ámbito de la asistencia social
el consultorio médico le da identidad a esta administración. El reporte que tenemos es que en estos
nueve meses de haberlo creado, ha
dado consulta a más de novecientos
veinte socios y actualmente, se
atiende a un promedio de veinte
socios por día, y la demanda va en
aumento. Esto, en lo personal, me
llena de orgullo.
Por otra parte me complace informar que, después de muchos años
de no incrementar la ayuda solidaria, el Consejo Directivo actual ha
autorizado un aumento de 7% en
promedio para las tres categorías.
Consideramos que aún es muy
poco, pero al recaudar más en el
rubro de cobranza colectiva, las
posibilidades de tener una ayuda
solidaria digna aumentan. Lo
mismo podemos decir para la tarjeta de despensa de fin de año, la cual
se incrementa en un 16%.

En el ámbito cultural también
estamos trabajando. Al respecto,
aprovecho para invitarlos a la
inauguración del Foro Bohemia
entre amigos que es un espacio en
el que podrán presentar su trabajo
artístico todos los cantantes de
ANDI, y servirá para presentar
eventualmente discos, libros y toda
la creatividad de nuestros socios.
Este Foro estará coordinado por el
compañero Jesús Monárrez, y los
interesados podrán comunicarse
con él para que puedan ser programados en dicho espacio cultural.
Finalmente, un año más está a
punto de concluir y, por consecuencia, las fiestas decembrinas se
aproximan. Deseo profundamente
que haya paz, salud y felicidad en
todos sus hogares.
Mario Casillas
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Asamblea General
de la ANDI

16 Rostros de la ANDI

En este número presentamos a los
integrantes del Área de Comerciales de la ANDI que, en voz de Élfida
Morales , encargada del Área que
coordina la licenciada Bibiana
Trejo, nos habla acerca de las
conveniencias que tiene el que los
socios que se dedican a esta
actividad registren sus contratos
para que la Institución pueda cobrar
sus regalías.

En la Asamblea General de la ANDI
que se celebró el 13 de marzo del
año en curso se eligió a la Comisión
Electoral encargada de la realización de las elecciones del nuevo
Comité de Vigilancia para el
periodo 2013-2017.

8 Proceso Electoral

Cuatro fueron las planillas que
participaron en la contienda
electoral del nuevo Comité de
Vigilancia: se registraron ante el
Comité Electoral, realizaron sus
respectivas campañas, elaboraron
propuestas para su gestión y
finalmente la votación se realizó los
días 18 y 19 de junio.

22

¿Por qué un nuevo
sistema informático
para la ANDI?
En este artículo se explica la
necesidad que tiene la ANDI de que
su sistema informático esté a la
altura de los tiempos que vivimos.
Asimismo en las páginas 24 y 25 se
narra las etapas que tuvo el
proceso de licitación para elegir a la
empresa desarrolladora.

de la
26 Resultado
Auditoría Informática

10

Integrantes del nuevo
Comité de Vigilancia
Patricia Reyes Spíndola, Irina Areu
e Ismael Larumbe, resultaron
triunfadores en el Proceso Electoral
que culminó el 18 y 19 de marzo.
En este número nos hablan de sus
primeras acciones.
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Homenaje a
Enrique Lizalde
El desaparecido actor, recibió el
reconocimiento de sus compañeros
de profesión. El Salón de Usos
Múltiples de la ANDI fue bautizado
con el nombre de quien fuera uno
de sus más destacados líderes.

El Dr. Daniel Sánchez Guzmán
presenta y comenta el resultado de
la auditoría que se realizó a la Red
Informática de la ANDI.

28 Víctor Ugalde

El cineasta y Presidente de la
Sociedad de Directores Audiovisuales nos dice en su colaboración que
“en materia de presupuestos, los
recortes violan la Ley y los tratados
internacionales”.

Lizalde
32 Enrique
en el recuerdo

Una semblanza y un recorrido por
las principales acciones que el
desaparecido líder hizo, como
Presidente de la ANDI, en defensa
de sus compañeros de profesión.

36 Jaime Almeida

En su colaboración, el reconocido
periodista nos habla de las nuevas
formas de consumo de la música y
nos dice que el reto de dar a
conocer y recomendar canciones
será un patrimonio exclusivo de las
redes digitales.

38 Efrén Huerta

En su artículo titulado Las
Telecomunicaciones y la Industria
Creativa, el asesor del grupo Radio
Fórmula afirma que si queremos
mantener la calidad de los contenidos, debemos proteger a los
creadores.

40 José Dolores González
30 Ernesto Piedras

El reconocido economista explica
en su colaboración las aportaciones que hacen al Producto Interno
Bruto las Industrias Culturales y
Creativas de nuestro país.

En su acostumbrada columna De
creadores y Creativos, el Director
Jurídico de la ANDI hace un análisis
de la reciente Reforma Constitucional que se hizo a la Ley de
Telecomunicaciones a la cual
consideró
“una
oportunidad
perdida” y explica sus razonamientos.
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42 Ivonne Sleman Valdés

Nuestra corresponsal internacional
Ivonne Sleman Valdés hace una
reseña de lo ocurrido en el X Foro
Sobre Interpretaciones Audiovisuales, que se realizó del 4 al 8 de
noviembre en la ciudad de Montevideo Uruguay.

nueva
44 ASAUDICORI,
Entidad de Gestión

La actriz costarricense, Alejandra
Portillo, en entrevista telefónica,
platicó con ANDI-ESCENARIOS y
comentó todos los pormenores de
la recién creada Sociedad de
Gestión que ella encabeza en
Costa Rica.

46 SAGAI

Los presidentes de las principales
sociedades de gestión agrupadas
en LATIN ARTIS, se reunieron en
Argentina para hablar con algunos
actores de ese país, acerca de la
retención de los pagos de regalías
que hace SAGAI a las Entidades
con las cuales tiene firmados
convenios de reciprocidad.
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hacemos
48 Nosotros
teatro

56 En el senado

52

58 Con paso firme
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Hacemos un recorrido por la
fructífera vida teatral de esta
compañía que encabezan el
Director Felipe Oliva y la actriz
Mariana Brito

54

Ricardo Antequera
Murió uno de los más reconocidos
juristas en el ámbito del Derecho de
Autor y de la Propiedad Intelectual.
Las sociedades europeas y latinoamericanas, a las cuales aportó
muchos de sus conocimientos,
manifestaron su pesar por la
ausencia de quien fue considerado
“Maestro de Maestros”.

Una reseña acerca del II Seminario
“La Creatividad en la sociedad del
conocimiento”, que se realizó el 15
de abril pasado, en el marco del Día
Mundial del Artista y de cara a la
Reforma a la Ley de Telecomunicaciones.

6 jóvenes actores caminan “Con
paso firme”, en busca de la consolidación de sus respectivas carreras.
En este número. Mariana Peñalva,
Tania Ibáñez, Liz Gallardo, Fausto
Barona, Alejandro Felipe y Ricardo
Guerra. Un breve recuento de sus
trabajos más representativos.

60 Creadores en la provincia

Actores y actrices
con iniciativa
En este número presentamos a
Claudia Troyo, una joven actriz que
no se conforma sólo con actuar,
sino que ha emprendido su propio
negocio para no tener los sobresaltos de la inestabilidad que caracteriza a la profesión.

Editorial
Sumario e índice
Asamblea General Ordinaria
Comisión Electoral
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Homenaje a Enrique Lizalde
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En una emotiva colaboración, la
actriz María Aura nos narra el
sueño de todo director teatral, el de
tener su propio teatro. Alonso
Barrera lo logró a través de La
Fábrica, un espacio que abrió en la
ciudad de Querétaro y que presenta varias opciones para las
expresiones artísticas y culturales.

32 En el Recuerdo Enrique Lizalde
36 Lo nuevo a cambio del olvido
38 Las Telecomunicaciones
40 De creadores y creativos
42 Internacional Foro en Uruguay
44 Costa Rica ya tiene sociedad en gestión
46 Sagai en problemas
48 Nosotros hacemos teatro
52 Ricardo Antequera
54 Actores y actrices con iniciativa
56 II seminario en el senado
58 Con paso firme
60 Creadores en la proviencia
62 Karla Álvarez
63 Pictoral
64 A la memoria de...
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTÉRPRETES

CELEBRADA
EL 13 DE MARZO DE 2013
EN EL TEATRO LIBANÉS

La elección de la Comisión Electoral que organizó el proceso para
elegir a los integrantes del Comité
de Vigilancia para el periodo
2013-2017 en la Asociación Nacional de Intérpretes, así como la aprobación del Reglamento de Elecciones, fueron los principales acuerdos
tomados por la Asamblea General
Ordinaria que se realizó, en segunda convocatoria en el Teatro “Libanés”, el pasado 13 de marzo del año
en curso.

Adriana Aurora de las Mercedes
López, perito y árbitro en materia
de Derechos de Autor, quien
recomendó que se incluyera en esos
términos en el Orden del Día el
punto concerniente a la Reforma
Estatutaria. Con respecto al nombramiento que hizo el Consejo
Directivo del C. David Rencoret,
como tercer vocal interino, reconoció que se equivocó por haberlo
propuesto de esa manera ya que,
estatuariamente, es potestad del
Consejo Directivo nombrar a los
sustitutos de los Consejeros que
falten y el de la Asamblea ratificarlos o no por lo que, en su momento,
será la propia Asamblea quien
decida al respecto. Abundó que
hacerlo tal como lo había propuesto
era violatorio del Estatuto.

Después de la lectura de la síntesis
de las Asambleas Extraordinaria y
Ordinaria celebradas el 27 de
noviembre de 2012, varios socios
opinaron acerca de que la síntesis
del acta de la Asamblea General
Ordinaria no recogía fielmente el
acuerdo, tal como se había propuesto en la Asamblea celebrada en esa
fecha. También se refirieron a que
el C. Mario Casillas, ante la no
ratificación de la C. Irina Areu
como tercera vocal del Consejo
Directivo, se comprometió en dicha
Asamblea a que el titular de esa
vocalía sería elegido en el próximo
proceso electoral de donde surgiría
el nuevo Comité de Vigilancia y
que, en cambio, el Consejo Directivo nombró al C. David Rencoret, y
su ratificación figuraba en el Orden
del Día. El C. Mario Casillas leyó
un escrito firmado por la licenciada

ANDI INSTITUCIONAL

El Orden del Día de la Asamblea
que se instaló a las dos de la tarde
con doce minutos, fue cuestionado
por varios socios ya que, a su consideración, en él no se asentaba de
manera explícita que la Comisión
Reformadora del Estatuto debería
ser nombrada en esa asamblea, tal y
como se había acordado en la asamblea celebrada en noviembre de
2012, aunque el presidente y el
secretario de la ANDI manifestaron
que dicho punto sí estaba contemplado, pero que era decisión de la
presente Asamblea el elegir o no
dicha Comisión.

HÉCTOR SÁEZ, RICARDO
SILVA, LUZ ADRIANA AGUIRRE, JESÚS MEDINA Y OMAR
REYES FUERON ELEGIDOS
COMO INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN ELECTORAL. EL
C. DAVID RENCORET FUE
RATIFICADO, POR MAYORÍA, COMO TERCER VOCAL
DEL CONSEJO DIRECTIVO
La Asamblea eligió a los C.C
Alejandro Islas, Gastón Calvario,
Socorro Albarrán, Terence Strickman y Edith Kleitman como escrutadores y en cuya responsabilidad
quedó el cómputo de los votos
emitidos por los asambleístas en
todos los puntos del Orden del Día
sometidos a su consideración.
La Convocatoria para elegir al
Comité de Vigilancia fue aprobada
por mayoría absoluta y la Comisión
electoral quedó integrada por los
socios Héctor Sáez, Ricardo Silva,
Luz Adriana Aguirre, Jesús Medina
y Omar Reyes.
Después de la intervención de
varios socios quienes manifestaron

su desacuerdo con respecto a la
ratificación del C. David Rencoret,
como tercer Vocal del Consejo
Directivo, la Asamblea aprobó
dicha ratificación por mayoría.
Acto seguido, el C. Mario Casillas
procedió a dar lectura al dictamen
elaborado por la licenciada Adriana
Aurora de las Mercedes López, del
Despacho García Barragán sobre la
creación de la Comisión Reformadora del Estatuto, en el que señala
la inviabilidad de elegir en esta
asamblea a dicha Comisión ya que,
su aceptación para incluirla como
punto de esta asamblea, no estaba
programada en el Orden del Día de
la Asamblea celebrada el 27 de
noviembre de 2012. Después de
escuchar los puntos de vista de
varios socios la Asamblea acordó
por unanimidad elegir en la Asamblea General de noviembre de
2013, una Comisión Reformadora
del Estatuto.
EL INFORME DEL CONSEJO
DIRECTIVO FUE APROBADO
POR MAYORÍA
Dentro de su informe el Presidente
Mario Casillas destacó que en el
mes de enero la ANDI asumió la
presidencia de LATIN ARTIS y
que se está apoyando la ratificación
del tratado de Beijing a través de
acercamientos con diferentes senadores para que lo presenten ante la
Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado de la República. Mencionó que el 25 de febrero del
presente año se implementó la
unidad médica preventiva a favor
de los socios. Informó que ha
tenido varias reuniones con
CONACULTA con el objeto de
requerir el pago de las películas que
se proyectan en la Cineteca Nacional y que se realizó un convenio
con la Confederación Nacional de
Sinfonolas, los cuales ya han
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Los escrutadores Socorro Albarrán y Gastón Calvario, pendientes del
Cómputo de las votaciones para elegir a la Comisión Electoral. Al frente,
sentados, los contadores Juan José Hernández y Gustavo Vega. Atrás, de pie,
el licenciado José Dolores González y el Notario público que da fé.

comenzado a pagar por la explotación que hacen del material de los
cantantes mexicanos.
En temas internacionales destacó la
controversia que la ANDI mantiene
contra la Sociedad Argentina de
Intérpretes (SAGAI) y de la cual
manifestó su deseo de que se pueda
resolver durante el presente año,
aunque consideró la dificultad del
tema, ya que la ANDI está requiriendo el pago de más de dos millones de dólares de acuerdo a
estudios y monitoreo propios y
ellos ofrecen únicamente la mitad.
En otro punto, el presidente Mario
Casillas informó a la Asamblea la
propuesta que hizo la empresa
Televisa para la repetición en Canal
Cinco de las telenovelas y series
que produzca dirigidas al público
Infanto- juvenil. Después de varias
consideraciones, la Asamblea, por
unanimidad, autorizó al Consejo
Directivo aceptar o en su caso
negociar para mejorar en lo posible
la petición hecha por la Empresa
Televisa, misma que fue leída en la
Asamblea General del 13 de marzo
del año en curso, y que dicha
empresa envió por correo electrónico en el mes de noviembre de 2012.

Noviembre
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El C. David Rencoret al momento de su ratificación como tercer vocal
del Consejo Directivo. Atrás, los C. C. Gustavo Melgarejo, Dulce,
Mario Casillas y Fernando Manzano.

Que el saldo de inversiones al día
28 de febrero de 2013, es por la
cantidad de doscientos noventa y
seis millones novecientos dos mil
sesenta y siete pesos, cincuenta
centavos.
Que se tomó la determinación de
implementar un sistema informático integral que venga a solucionar
todos los problemas de operatividad de la ANDI.
El informe del Consejo Directivo
fue aprobado por mayoría.
LA ASAMBLEA NO APROBÓ
EL INFORME DEL COMITÉ
DE VIGILANCIA.
El Comité de Vigilancia, en voz de
la C. Floribel Alejandre, destacó la
intrusión que han sufrido sus
computadoras, según lo reportó la
auditoría que dicha comisión

mandó realizar y que sus integrantes pagaron por cuenta propia. Dijo
que entregaron dicho dictamen al
Presidente del Consejo Directivo y
pidió que se realice una auditoría
informática a toda la Red de la
ANDI. El C. Luis Cárdenas afirmó
que no está contemplado en el
Estatuto cómo debe cumplir el
Comité de Vigilancia, con las
atribuciones que el mismo le
otorga; dijo que el Comité de
Vigilancia no puede ordenar
auditorías ni convocar a asambleas,
porque no tiene independencia
económica. El C. Mario Casillas
aceptó que se realice la auditoria a
la red informática de la ANDI
propuesta por el Comité de Vigilancia, pero el informe del Comité no
fue aprobado por la Asamblea.
Pase a la pagina siguiente

En lo que respecta a los informes
rendidos por el Consejo Directivo
se destacó lo siguiente:
Que la cantidad recaudada en el año
inmediato anterior fue de ciento
noventa y dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos
diecisiete pesos, noventa y cuatro
centavos y que la cantidad distribuida fue de ciento ochenta y un
millones doscientos setenta mil
cuatrocientos once pesos, noventa
centavos.

El presidente, Mario Casillas, anunció el inicio de operaciones del
Consultorio Médico Preventivo de la ANDI
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La Comisión Electoral, que fue
elegida en la Asamblea celebrada
el 13 de marzo, inició sus actividades el 19 del mismo mes al instalarse en la sala de juntas del edificio ubicado en la calle de Tonalá
número 60.
Presidida por el C. Héctor Sáez, la
Comisión Electoral quedó integrada por los C.C. Ricardo Silva,
secretario; Luz Adriana Aguirre,
primera vocal; Jesús Medina,
segundo vocal, y Omar Reyes,
tercer vocal.
El lunes 8 de abril, a las nueve
horas, la Comisión Electoral dio
inicio al registro de planillas.
Entregó las solicitudes y toda la
papelería necesaria a quienes lo
solicitaron.

Los escrutadores estuvieron siempre pendientes de la emisión de los votos. Al frente Edith
Kleitman y Alejandro Islas observan la votación. De espaldas, a la derecha, Terence Strickman.

En uso de la palabra el presidente,
Mario Casillas, dio lectura al informe de los estados financieros
concerniente a la auditoría realizada por el despacho Asesoría Fiscal
Integral para Negocios (AFIN) que
en términos generales establece que
los estados financieros presentan
razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación
financiera de la Asociación al 31 de
diciembre de 2012, así como los
resultados de sus operaciones y sus
flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio terminado en dicha
fecha, de conformidad con las
Normas de Información Financiera
mexicanas.
La tesorera, la C. Elizabeth Aguilar,
dio lectura al Balance General del
Ejercicio dos mil doce, del cual
destacó que el total del Activo
Circulante es por la cantidad de
trescientos diecinueve millones
ciento veinticinco mil ochocientos
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ESTADOS FINANCIEROS Y
BALANCE GENERAL DEL
EJERCICIO 2012

sesenta y dos pesos, treinta centavos; que el Activo Fijo es por la
cantidad de siete millones trescientos treinta y tres mil seiscientos
sesenta y dos pesos, veinticinco
centavos y que el Activo Diferido
es por la cantidad de ciento noventa
y seis mil cuatrocientos sesenta y
nueve pesos, noventa y nueve
centavos. Que en el Estado de
Resultados, los Ingresos fueron por
la cantidad de veintinueve millones
trescientos sesenta y dos mil ciento
cuarenta y siete pesos, sesenta y
tres centavos y los egresos fueron
por la cantidad de veinte millones
ochocientos setenta y seis mil
setecientos dieciséis pesos, setenta
y siete centavos. Estos informes
fueron aprobados por mayoría.
En otro orden, la Asamblea aprobó
por unanimidad incrementar los
fondos de Servicios Asistenciales y
dispensó la lectura de los trescientos cincuenta y ocho nuevos socios
de la ANDI y su aceptación fue
aprobada por unanimidad.

De las cuatro planillas que solicitaron su registro a sólo una de
ellas, la llamada “Nueva Generación”, se le negó el registro a uno
de sus integrantes, al C. Felipe
Nájera ya que éste no cumplió
con uno de los requisitos señalados en el reglamento de elecciones
al no asistir a la última Asamblea.
El registro a dicho cargo fue suplido en tiempo y forma, por lo cual
dicha planilla pudo contender.
RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL, C. HÉCTOR SÁEZ E
INCORPORACIÓN DEL C.
HERMAN LÓPEZ.
El día 16 de abril de 2013 el C.
Héctor Sáez presentó su renuncia
al cargo de Presidente de la Comisión Electoral. En texto enviado al
Presidente de la ANDI, Mario
Casillas, y con copia al Consejo
Directivo, Comité de Vigilancia,
Comisión Electoral y al Contador
Juan José Hernández, el C. Héctor
Sáez adujo que dicha renuncia era
por motivos de salud y de trabajo.
Debido a ello, la Comisión Electoral acordó incorporar al C.
Herman López ya que, de acuerdo
a la votación emitida en la Asamblea donde se eligió a dicha Comisión, a él le correspondía ser
llamado por el número de votos
obtenidos. El 26 de abril la Comisión quedó integrada de la
siguiente forma: Ricardo Silva,
Presidente; Luz Adriana Aguirre,

ANDI INSTITUCIONAL
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Secretario; Jesús Medina, primer
vocal; Omar Reyes, segundo
vocal y Herman López, tercer
vocal.
PLANILLAS CONTENDIENTES:
El 30 de abril se oficializó el
número de planillas contendientes
y se les entregó su comprobante de
registro y los formatos de carta
poder para que pudieran iniciar su
proselitismo.
Cuatro fueron las planillas que
lograron el registro al cumplir con
todos los requisitos previstos en la
Convocatoria y el Reglamento de
Elecciones:
LA PLANILLA NÚMERO
UNO:
“TRANSPARENCIA,
EXPERIENCIA, COMPROMISO Y UNIDAD”, estuvo integrada por los C.C. Patricia Reyes
Spíndola, como presidenta; Irina
Areu, primera vocal, y Jesús
Monárrez, segundo vocal.
PLANILLA NÚMERO DOS:
VERDE – AMARILLO. “FIRMEZA, SENTIDO COMÚN,
LEGALIDAD”, integrada por
Alfredo Barrera, presidente;
Martín Brek, primer vocal y
Moreno López, segundo vocal.

La Comisión Electoral, integrada por los C.C. Héctor Sáez, Ricardo Silva, Luz Adriana Aguirre,
Jesús Medina y Omar Reyes, protesta cumplir y hacer cumplir el Estatuto, la Convocatoria y el
Reglamento de Elecciones.

El 21 de mayo, a menos de un mes
para que se celebrara la Asamblea
de elecciones, la Comisión Electoral se familiarizó con el sistema
informático que se utilizaría para
que los socios emitieran su voto. En
diferentes días se realizaron simulacros de las votaciones para corregir posibles errores en el sistema.

“Desde el principio, esta Comisión
trabajó con base en acuerdos, los que
afortunadamente fueron todos por
unanimidad”, dijo Ricardo Silva,
presidente de la Comisión Electoral
que tuvo bajo su responsabilidad la
organización de todo el proceso
electoral de donde surgió el nuevo
Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes.

PLANILLA NÚMERO TRES:
VERDE,
“TRABAJO
Y
HONESTIDAD”, integrada por
Ismael Larumbe Garrido, presidente; Patricia Martínez Moreno,
primer vocal; Luis Xavier Cavazos Sanz, segundo vocal.
PLANILLA
CUATRO:
“NUEVA
GENERACIÓN”,
integrada por Sergio Zaldívar,
presidente; Andrés Bonfiglio,
primer vocal, y Fabián Robles,
segundo vocal.

Ante la renuncia del C. Héctor Sáez, se incorporó a la Comisión Electoral el C. Herman López, aquí
en el extremo derecho.
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ASAMBLEA DE ELECCIONES
CELEBRADA EL 18 Y 19 DE JUNIO
LA PLANILLA “TRANSPARENCIA”, GANÓ LA CONTIENDA ELECTORAL
y se procedió al cierre de la urna de
votación, la cual se subió a un
cuarto del primer piso que quedó
sellado y cerradas las oficinas de
Tonalá número 63, donde se llevó a
cabo la Asamblea de Elecciones.

Con diecinueve millones ciento
ochenta y tres mil trescientos
sesenta y nueve votos, la planilla
Transparencia, integrada por Patricia Reyes Spíndola, Irina Areu y
Jesús Monárrez, resultó triunfadora
en las elecciones de donde surgió el
nuevo Comité de Vigilancia de la
Asociación Nacional de Intérpretes
para el periodo 2013-2017.

El día 19 de junio, a las diez horas
con diez minutos se procedió a
bajar la urna, del lugar donde se
colocó la noche anterior, al salón
donde se realizó la asamblea. A las
diez horas con doce minutos se

El presidente de la Asociación,
Mario Casillas, una vez que se
eligió a la C. Greta Yajaira como
presidenta de debates y a los socios
Alejandro Islas, Socorro Albarrán,
Miguel Yedras, Ibet Reyna, Ricardo Guerra y José Yasdegardo como
escrutadores, declaró permanente
la Asamblea y junto con su Consejo
Directivo dejó en manos de los
recién nombrados y de la Comisión
Electoral, el desarrollo de la
misma.
Los integrantes de las cuatro planillas
contendientes
estuvieron
pendientes de la emisión de sufragios que dio inicio casi a las 17
horas, cuando la presidenta de
debates, con la presencia del presidente de la Comisión Electoral,
solicitó que se instalara la urna para
proceder a la votación para la
elección de los miembros del
Comité de Vigilancia.
A las veintidós horas con veinticuatro minutos la presidenta de debates
estableció un receso de la asamblea
avalado por la Comisión Electoral

ANDI INSTITUCIONAL

En la Asamblea de elecciones,
celebrada los días 18 y 19 de junio,
en las instalaciones de la agrupación ubicada en Tonalá 63, se registró una votación histórica al emitirse el 55.6 por ciento de los votos
totales a ejercer, según lo manifestó
el presidente de la Comisión Electoral, Ricardo Silva quien consideró que, “sin duda, esto es el resultado del esfuerzo y el trabajo de las
cuatro planillas contendientes”.

reinstaló la asamblea y la presidenta de debates, con la presencia de la
Comisión Electoral, solicitó se
abrieran los sellos de la urna para
que pudiera continuar la votación.
A las dieciocho horas con diez
minutos se hizo la entrega al
notario del último resumen de
votos y se cerró el sistema, para que
inmediatamente después se abriera
la urna y empezara el conteo de los
mismos.

El C. Alfredo Barrera al momento de sufragar.

El Vicepresidente de la ANDI, Manuel Ibáñez, al momento de registrarse para emitir su voto.

ANDI INSTITUCIONAL
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PATRICIA REYES SPÍNDOLA, IRINA
AREU E ISMAEL LARUMBE SON LOS
NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
DE VIGILANCIA.

El nuevo Comité de Vigilancia rindió protesta ante el presidente de la ANDI

A las 24 horas con 30 minutos el presidente de la Comisión Electoral en
presencia de los escrutadores y miembros
de las planillas contendientes, dio a conocer los resultados definitivos, los cuales
quedaron de la siguiente manera: 19
millones 183 mil 369 votos para la planilla Transparencia; 4 millones 964 mil 95
votos para la planilla Verde-Amarillo; 9
millones 653 mil 833 votos para la planilla Verde, “Trabajo y Honestidad”; y 5
millones 112 mil 159 votos para la planilla “Nueva generación”. Por tal motivo,
el Presidente de la Comisión Electoral
declaró como ganadora a la planilla
“Transparencia”, y
la planilla que
obtuvo el segundo lugar, por el derecho
de la primera minoría, nombró al C.
Ismael Larumbe para ocupar el cargo de
segundo vocal, por lo que el Comité de
Vigilancia de la ANDI, para el periodo de
2013 al 2017, queda integrado de la
siguiente manera: Presidenta, Patricia
Reyes Spíndola; primera vocal, Irina
Areu; segundo vocal, Ismael Larumbe.
La Presidenta de Debates, pidió al C.
Mario Casillas que pasara al frente para
que ante él, el nuevo Comité de Vigilancia rindiera protesta. Con lo anterior,
siendo las veinticuatro horas con cuarenta minutos, el C. Presidente del Consejo
Directivo de la ANDI, dio por concluida
la asamblea el día 20 de junio de 2013.

El C. Andrés Bonfiglio, integrante de la planilla "Nueva generación",
al momento de votar.

“Sin duda, esto es el resultado del
esfuerzo y el trabajo de las cuatro
planillas contendientes”, dijo el
presidente de la Comisión Electoral,
Ricardo Silva al mencionar que se emitió
el 55.6 por ciento de la totalidad de los
votos.

Al terminar la jornada del primer día, la urna se selló en presencia de la presidenta
de debates, de los integrantes de la Comisión Electoral y de los escrutadores.
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EL 27 DE JUNIO

EL NUEVO COMITÉ DE VIGILANCIA,
TOMÓ POSESIÓN FORMAL DE SU CARGO
El pasado 27 de junio del presente
año y después del Proceso Electoral
que culminó los días dieciocho y
diecinueve de junio, el nuevo
Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes
(ANDI) tomó posesión formal de
su cargo.

LO CONFORMAN LAS ACTRICES
PATRICIA REYES SPÍNDOLA E IRINA AREU
Y EL ACTOR ISMAEL LARUMBE

El nuevo Comité se conformó con
dos miembros de la Planilla “Transparencia”, integrada por las actrices
Patricia Reyes Spíndola, Irina Areu
y el cantautor Jesús Monárrez,
quienes ganaron la elección, pero
como la planilla “Verde”, que encabezó el actor Ismael Larumbe
quedó en segundo lugar, ejerció su
derecho de primera minoría y lo
designó para ser el segundo vocal
del nuevo cuerpo colegiado de la
Asociación.
En sus respectivas campañas,
ambas planillas coincidieron en el
objetivo de vigilar con estricta
responsabilidad los derechos de los
socios y de trabajar en acciones que
refuercen la unidad de la ANDI.
La planilla “Transparencia” ofreció
a los socios la certeza de la debida
recaudación, administración y
distribución de su dinero, así como
garantizar la transparencia financiera y promover el crecimiento de
la Fundación ANDI. La planilla
“Verde”, por su parte, expresó su
compromiso de realizar una minuciosa vigilancia, conforme las leyes
y el Estatuto, pero de ninguna
manera de carácter represivo, sino
más bien con un carácter proactivo
y preventivo para el mejor manejo
de nuestra Institución.
El nuevo Comité de Vigilancia
recibió del Comité saliente un
informe en el cual recomendó
poner especial atención en tres
asuntos: la Auditoría Financiera, la
Informática y el contrato con la
empresa Nuts and Bolts que desarrolla el nuevo sistema integral de
la ANDI.

Patricia Reyes Spindola

LE HA
DADO
SEGUIMIENTO
AL INFORME
QUE LES
PRESENTÓ
EL COMITÉ
SALIENTE
Irina Areu

Ismael Larumbe

ANDI INSTITUCIONAL
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“Lo primero que hicimos fue
darle seguimiento a ese
informe”, dijo la actriz Irina
Areu, primera vocal del
nuevo Comité. “Nos dejaron
varias
recomendaciones
como las que arrojaron las
auditorías, financiera y de
redes, así como lo referente
al contrato de la empresa que
desarrolla el nuevo sistema
informático de la ANDI”.
Aseguró que en la primera,
se han hecho las correcciones
pertinentes a través de una
revisión que mandaron hacer
a la auditoria, específicamente a las actividades que se
han realizado a través de la
Fundación ANDI, como lo
del asunto del comedor y los
bocadillos culturales. “Lo
hicimos –aseguró-porque la
Auditoría Financiera señalaba irregularidades en dichas
actividades. Y lo que se
detectó fue que, en el asunto
del espacio que la ANDI
otorgó en comodato a la
Fundación ANDI, ésta fue
desplazada y se instaló un
comedor que fue gestionado
y era administrado por particulares sin que la Institución
tuviera nada que ver”.
Con respecto a la Auditoría
de Red dijo que “hemos
estado atentos a que se corrijan los huecos de seguridad
del sistema informático, los
cuales se resolverán una vez
que esté concluido el que
actualmente se desarrolla.
Así también le hemos pedido
al Consejo que ratifique la
demanda que hizo el Comité
anterior por la intrusión
remota que se detectó a
través de la auditoría y
hemos dado seguimiento,
también, a que el desarrollo
del sistema informático que
realiza la empresa Nuts
cumpla con lo establecido en
el contrato.
El nuevo Comité de Vigilancia fue elegido por un periodo de cuatro años y terminará
sus funciones en junio del
2017.

EL 13 DE MARZO

DAVID RENCORET,
FUE RATIFICADO POR
LA ASAMBLEA COMO
TERCER VOCAL DEL
CONSEJO DIRECTIVO
En la Asamblea celebrada el trece de
marzo en el teatro “Libanés”, se
ratificó el nombramiento que hizo el
Consejo Directivo al C. David
Rencoret como tercer vocal de ese
cuerpo colegiado de la ANDI
En su ratificación agradeció a
quienes votaron por él y ofreció
mantener una actitud crítica,
independiente y actuar con responsabilidad.
En su primera Junta de Consejo,
después de su ratificación, el Consejo Directivo lo designó como responsable del área de compras y como
auxiliar de las áreas de Mantenimiento junto con el C. Manuel
Ibáñez y la C. Dulce, y de Sistemas
junto con el C. Fernando Manzano.

El C. David Rencoret manifestó su
propósito de contribuir al mejora
miento de la Institución y actuar con
la línea de conducta que ha mantenido en todos los aspectos de su vida:
“Nunca he sido complaciente con
personas que no tienen ética, que
cometen fechorías o que transgreden
a su antojo, principios, reglamentos,
o leyes” –dice. “El tiempo que vaya a
permanecer ocupando la tercera
vocalía del Consejo Directivo de la
ANDI, haré lo que esté a mi alcance
para cumplir las funciones que me
encomienden, velando por la economía de nuestra institución, y por el
bienestar de todos y cada uno de los
socios de la misma”.
El C. David Rencoret sustituye a la
C. Silvia Mariscal que, por cuestiones laborales, renunció al cargo para
el cual fue electa en junio de 2011.
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“La historia del sindicalismo
mexicano no podrá escribirse sin la
crónica del Sindicato de Actores
Independientes (SAI), del cual
fuiste líder principal y a través del
cual abrevamos algunos actores la
conciencia gremial”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI), Mario Casillas, en el homenaje que esta agrupación le rindió a su ex líder Enrique Lizalde, el viernes 7 de junio, a
cuatro días de su deceso.
Durante la ceremonia, se destacó
la importante labor del actor y su
aportación al medio del espectáculo nacional y en la defensa de los
derechos de los actores y cantantes.

El director Enrique Singer, hijo del
recordado actor, minimizó la
ausencia de reconocimientos
póstumos por parte de las instituciones culturales oficiales, pues
aseguró que el mismo Lizalde se
habría opuesto a ellos. Afirmó que
Lizalde “no quería ningún homenaje. No se necesitan homenajes
de Bellas Artes. Él hizo lo que hizo
y su homenaje es el legado que
dejó a cada uno de nosotros. No
hay ningún problema no los necesitamos, él hizo lo que hizo y este
homenaje, de su gremio, es una
muestra de lo que él dejó”.

El salón donde se realizó el homenaje fue bautizado con el nombre de Enrique Lizalde

El actor Jorge Fink coincidió con
el director al recordar lo que
alguna vez le dijo Enrique Lizalde:
“No necesito homenajes, con un
solo actor que recuerde lo que hice,
con eso me basta”, aseguró.

ANDI INSTITUCIONAL

María Rojo mencionó que Lizalde
continuó de manera ejemplar el
legado iniciado por Jorge Negrete
en el sentido de crear una institución que apoyara a los actores.
Dijo que se adelantó a su época y
recordó que cuando fundó el SAI
el país se encontraba bajo la hegemonía priista y el movimiento
obrero estaba dominado por Fidel
Velázquez. A pesar de ello, señaló
la actriz, “Enrique Lizalde hizo un
movimiento limpio, no apegado a
ningún partido político, ya que fue
un hombre de ideas, de principios,
cultura e inteligencia. El SAI, es
uno de los movimientos más
frescos. Siendo un movimiento de
izquierda no había nadie atrás de
él”, refirió la actriz.

Rocio Yaber recordó su experiencia de trabajar al lado del hombre
experimentado y meticuloso, el de
la voz sonora y aseguró que esa
“voz seguirá viajando por la nebulosa y la galaxia”.
La cantante Dulce, por su parte,
aseguró que le emocionaba escuchar mucho a Enrique Lizalde ya
que a través de él aprendió a querer
y amar a los actores.
La actriz Tita Grieg, viuda del
actor agradeció las palabras de los
presentes y dijo que “no hay homenajes, simple y sencillamente hay
que seguir el camino de la honestidad, es lo único que nos queda”,
afirmó.
El actor Mario Casillas aseguró
que “el homenaje es un reconocimiento a la paternidad intelectual

Enrique Lizalde hizo un movimiento limpio, no apegado a ningún
partido político, ya que fue un hombre de ideas, principios, cultura
e inteligencia”: María Rojo

de Enrique Lizalde, ya que tuvo la
visión y la valentía de separar a la
ANDI de la ANDA y darle vida
jurídica propia. Por eso, señaló, “a
partir de este momento el Salón de
Usos Múltiples llevará el nombre
de Enrique Lizalde, para que todos
los artistas recuerden siempre que
el gremio ha tenido líderes de gran
valía, capaces de comprometerse
con las ideas y con la vida”, aseguró
Asistieron al homenaje, además de
los ya mencionados, Claudia
Lizalde, hija del actor; sus compañeros Ricardo Blume, Luisa Huertas, Luz Adriana Aguirre y Héctor
Ortega, entre otros. También
atestiguaron la ceremonia los
presidentes de la Asociaciones que
agrupan a los artistas plásticos y
coreógrafos, Paul Achar y Magnolia Flores, respectivamente. Por
parte de la ANDI, además del
presidente Mario Casillas, estuvieron varios miembros del Consejo
Directivo y Comité de Vigilancia
como los actores David Rencoret,
Gustavo Melgarejo, Elizabeth
Aguilar, Fernando Manzano y
Rogelio Guerra, así como diversos
socios de la agrupación de Intérpretes y público en general.

ANDI INSTITUCIONAL
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Rogelio Guerra, Tita Grieg viuda de Lizalde y Mario Casillas durante el homenaje que la ANDI rindió al desaparecido actor.

Los familiares del actor develaron la placa que la ANDI ofreció como reconocimiento al legado de Enrique Lizalde.

Miembros del Consejo Directivo de la ANDI y familiares de Enrique Lizalde presidieron el homenaje del actor.
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PALABRAS DEL
C. MARIO CASILLAS
AL C. ENRIQUE LIZALDE

Compañero Lizalde: buen viaje. Nos
quedamos con tus grandes lecciones
de generosidad solidaria.

Durante el homenaje que la ANDI rindió al C. Enrique
Lizalde, el presidente Mario Casillas leyó el texto que a
continuación reproducimos íntegramente.

Nos enseñaste por ejemplo, tu determinación y tus ideas políticas que
eran demasiado revolucionarias para
tu tiempo. A pesar de todas las adversidades, estas ideas y esfuerzo tuyo
fructificaron, porque nunca antes, ni
después de ti, nos hemos movilizado
tanto los actores al rededor de la
defensa de nuestras causas gremiales.
Nos hablabas de la revolución y
muchos de nosotros, a nuestra
manera, pensabamos que contribuíamos a realizarla, porque de otra
forma no se puede entender cómo
salíamos a altas horas de la noche o
madrugada de nuestros trabajos en
los teatros, sets cinematográficos, o
simplemente dejábamos a la familia
en casa, para ir a las asambleas a las
que nos convocabas, en donde nos
hablabas de la conciencia y los
objetivos gremiales. Nos hablabas de
las teorías económicas, de la guerra
fría y de las tendencias filosóficas de
esos días.

“Nos enseñaste que los derechos sindicales y la propiedad
Intelectual son diferentes, aunque ambos emanan del trabajo
creativo del actor. Por eso separaste esta ANDI de la ANDA
para siempre, para delimitar dónde termina nuestro rol laboral,
y dónde comienza la propiedad intelectual”.

Nos enseñaste que los derechos
sindicales y la propiedad Intelectual
son diferentes, aunque ambos
emanan del trabajo creativo del actor.
Por eso separaste esta ANDI de la
ANDA para siempre, para delimitar
dónde termina nuestro rol laboral, y
dónde comienza la propiedad intelectual.

Nunca querías dar entrevistas a los
medios de comunicación, porque
decías que era una forma de legitimar
un stablishment decadente.
Decías, como otros pensadores
contemporáneos, que trabajar en los
medios de comunicación era una
manera de vender la mano de obra
pero que no significaba vender la
conciencia.
Insistías mucho y, a fuerza de insistir,
nos enseñaste que los actores y
actrices de televisión más que artistas
somos trabajadores. Si, trabajadores,
aunque cuesta mucho entender esta
frase tan sencilla.
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Pero sobre todo nos enseñaste a
ejercer la dignidad que era una vocación consustancial a tu propia persona.

Decías que muy pocos alcanzan el
adjetivo de artistas, pero la gran
mayoría o mejor dicho todos, alcanzabamos el adjetivo de trabajador.
Claro, lo ideal sería alcanzar los dos
aspectos y ejercer ambos con
conciencia.
Nos dejas con una pena, muy profunda, por no haberte hecho en vida los
homenajes que te merecías. Las
grandes empresas no te hicieron
homenajes, tampoco Bellas Artes.
¿Será que se sintieron afectados con
tu rebeldía? ¿Será que en algún
momento les llegó a molestar tu
disidencia? Es probable, sobre todo
en ese México en el que desarrollaste
las ideas del Sindicato de Actores
independientes (SAI), ese México de
poder hegemonizado.
De cualquier manera, en la ANDI, te
haremos los homenajes póstumos en
reconocimiento a tu paternidad
intelectual de esta institución. El
primer gran homenaje es el día de
hoy, en el que nombraremos a este
salón en el que nos encontramos con
tu nombre: Enrique Lizalde. Tendrá
letras bastante grandes, para que toda
la gente que llegue a estas oficinas las
vea desde el lugar en el que se
encuentren.

Este nombre es también para que
todos los compañeros artistas recuerden siempre que este gremio ha
tenido líderes de gran valía, capaces
de comprometerse con las ideas y
con la vida.
Estoy seguro que los compañeros con
los que compartiste tus esperanzas y
tus luchas gremiales sabremos honrar
tu memoria.
La historia del sindicalismo mexicano no podrá escribirse sin la crónica
del Sindicato de Actores Independiente, del cual fuiste líder principal
y a través del cual abrevamos
algunos actores la conciencia
gremial.
Recibe un fuerte abrazo en nombre
de todos nuestros compañeros que
siempre creímos en ti. Te deseo un
buen viaje a la posteridad, y espero
que cuando lleguemos los del SAI
por allá, nos podamos tomar entre
todos una buena taza de café, para
ponerte al tanto de cómo están las
cosas en nuestro gremio y en nuestro
país, después de que te fuiste.
Querido hermano, hasta siempre.
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PROGRAMA NAFINSA
PARA SOCIOS DE LA
ANDI CON INQUIETUD
EMPRESARIAL
El pasado 15 de julio se llevó a
cabo en el Auditorio de nuestra
Asociación, la presentación del
Programa que implementó Nacional Financiera (NAFINSA) para los
socios de la Asociación Nacional
de Intérpretes (ANDI), el cual
consiste en asesorías para aquellos
que desean crear un negocio
propio, así como para los que cuentan ya con uno y quieren hacerlo
crecer.
En el acto al cual asistió un buen
número de socios de la agrupación,
estuvo presente el presidente de la
ANDI Mario Casillas quien, en su
momento, afirmó que la Asociación
Nacional de Intérpretes, está consciente de la situación de sus asociados (actores y cantantes) que por la
eventualidad de su trabajo viven en
condiciones económicas, a menudo
apremiantes. Expresó que por ello
el Consejo Directivo que él encabeza, “se ha dado a la tarea de proporcionar herramientas que les permitan a los socios corregir esas
deficiencias y fomentar entre ellos
una cultura empresarial”. Agradeció a NAFINSA y a la Delegación
Cuauhtémoc el interés y buena

disposición para ayudar a la ANDI
a cumplir ese objetivo.
Estuvieron también varios miembros del Consejo Directivo de la
ANDI como el vicepresidente
Manuel Ibáñez, el secretario
Fernando Manzano y el C. Alejandro Rábago, principal impulsor del
proyecto. Por parte de NAFINSA
asistió el licenciado Juan Carlos
Cabrera López, Subdirector del
Centro de Formación Empresarial y
Atención a Clientes quien se
mostró satisfecho de esta iniciativa
y aseguró que “Nacional Financiera
es una institución con solidez
financiera, viabilidad, con un
propósito claramente definido de
servicio al cliente y estrechamente
vinculada con el sector privado”,
por lo que invitó a los presentes a
no desaprovechar esta oportunidad
de conocer metodológicamente la
forma de estructura un plan de
negocios y cómo presentar un
proyecto para conseguir los recursos, en las diferentes fuentes de
financiamiento que existen, para
echarlo a andar. También estuvieron presentes la licenciada Cecilia
Maya Ramírez, Coordinadora de

De izquierda a derecha el contador Armando Chavarría, la licenciada
Cecilia Maya, el licenciado Juan Carlos Cabrera, los CC Mario Casillas,
Manuel Ibáñez, Fernando Manzano y Alejandro Rábago.

Capacitación del área de Cultura de
la Delegación Cuauhtémoc y el
Contador Público Armando Chavarría, instructor externo de Fomento
Empresarial.
En el evento se dio a conocer el
programa que se desarrolló durante
casi tres meses (los lunes, del 29 de
julio al 21 de octubre) con los
siguientes temas: “Forma tu
microempresa”; “Cómo promocionar tu producto o servicio”; “Identifica a tu cliente, mercado y competencia”, “El ABC del crédito”;
“Consíguete un crédito”,; “Cómo
venderle al gobierno”; “Calidad,
proceso de mejora continua”;
Registra tu marca”; Retos de la
empresa familiar”; “Veinte pasos
para iniciar o mejorar tu restaurante” y “Mujeres emprendedoras,
mujeres empresarias”.
El paso siguiente será que cada uno
de los asistentes presente un
proyecto de negocio viable con el
fin de canalizarlos a las instituciones de crédito para recibir el apoyo
económico.

Numerosa fue la asistencia de los socios de la ANDI a la presentación
del programa.
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ROSTROS DE LA ANDI
“Una agencia de modelos no puede
cobrar las regalías de los actores
que participan en comerciales pues
no está facultada para hacerlo ya
que no tiene registro ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor
(INDAUTOR)”, dice la señora
Élfida Morales, encargada desde
hace 16 años, del área de comerciales de la ANDI y con una antigüedad en la institución de más de 25,
en los que ha estado en diferentes
áreas de cobranza como radiodifusoras, videos, películas nacionales
y extranjeras.

Señala que la competencia de los
gestores independientes hace más
difícil la retabulación de los comerciales. Por eso recomienda que los
intérpretes, que se dedican a dicha
actividad, se acerquen más a su
institución y conozcan las ventajas
que ésta les brinda al registrar sus
contratos y cobrar sus regalías a
través de ella y no a través de un
gestor independiente o por una
agencia de modelos. Dice que “a
través del sistema de monitoreo con

ANDI INSTITUCIONAL

Afirma que la ANDI es una sociedad de gestión colectiva reconocida
por las autoridades federales de
nuestro país y que si los socios que
pertenecen a ella le otorgan un
poder notarial a un particular, para
que cobre sus regalías, incumplen
con su institución y con la Ley,
pues no pueden otorgar un mismo
mandato a dos entidades distintas.
Sin embargo dice que existen
muchas agencias que se atreven a
cobrar regalías sin que tengan
ningún poder notarial de los intérpretes, quienes acuden a la ANDI
sólo cuando tienen problemas de
cobro con las agencias. “Cuando
esto sucede, nosotros no les negamos el servicio a los socios ya que
la ANDI está para apoyarlos y sólo
les pedimos el contrato y -si no lo
tienen- hacemos un reporte.
Estamos tratando de concientizar a
todos los socios para que sus
contratos los traigan a la ANDI y no
los lleven a las agencias ni a los
gestores independientes”, señala.

Han logrado recuperar importantes cantidades de dinero
de comerciales atrasados.

La señora Élfida Morales, encargada del área de comerciales

el que cuenta la ANDI se puede
hacer una investigación y saber
dónde se está transmitiendo el
comercial del socios y poder
cobrarle al cliente”.
Asegura que “este servicio no lo
tiene nadie más que la ANDI y
tenemos un control preciso en la
facturación de las regalías ya que
aquí todo lo que se factura en

comerciales tiene nombre y apellido. El dinero del socio está seguro,
dice”.
Sostiene que los socios deben saber
que la competencia desleal de los
gestores individuales y de las agencias los perjudica, ya que la mayoría de las veces quieren individualizar medios y no pagar lo que verdaderamente corresponde. Ejemplifi-

LOS COORDINA LA LICENCIADA BIBIANA TREJO
Y EL SUPERVISOR ES EL VICEPRESIDENTE
DE LA ANDI, MANUEL IBÁÑEZ.
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“Existen muchas agencias que cobran regalías sin que tengan
ningún poder notarial de los intérpretes y esa competencia desleal,
de los gestores individuales y de las agencias, los perjudica”: Élfida Morales.

De izquierda a derecha: La señora Tere Prado; Élfida Morales; la licenciado Bibiana Trejo, coordinadora de cobranza; Liliana Garduño y Adán Almaguer.

ÉLFIDA MORALES, ADÁN ALMAGUER,
TERE PRADO Y LILIANA GARDUÑO
INTEGRAN EL ÁREA DE COMERCIALES
ca que hace algunos meses, una
agencia quería pagar sólo veinticinco mil pesos por un comercial de
ACE cuyo pago original era de cien
mil. “Recuperamos el cien por
ciento”, dice. También menciona el
caso de Telmex en el que existían
regalías muy atrasadas por internet
de cuatro periodos, nuevas versio-

nes y también una recontratación
por lo que se negoció y se recuperó
la cantidad de un millón trescientos
mil pesos que se repartieron entre
doce modelos.
Por todo eso la señora Élfida Morales expresa su deseo de que “todos
los socios de la ANDI y los que aún
no lo son, pero hacen comerciales,

Recomienda que los intérpretes, que se dedican a hacer comerciales,
se acerquen más a su institución y conozcan las ventajas que ésta les
brinda al registrar sus contratos y cobrar sus regalías a través de ella
y no a través de un gestor independiente o por una agencia de modelos.

se acerquen a la institución para
que exista una muy buena comunicación ya que incluso estamos
cobrando regalías de años anteriores, del 2010 y 2011 y muchos no
saben que su comercial ya está
generando regalías”.
El área de comerciales de la ANDI
la integran cuatro personas: la
señora Élfida Morales (encargada
del área) y Adán Almaguer, ambos
se encargan de negociar con las
empresas y agencias publicitarias;
la señora Tere Prado, quien se
encarga de monitoreo y captura de
contratos, y Liliana Garduño en
cobranza y facturación. La coordinadora de cobranza es la licenciada
Bibiana Trejo y el supervisor es el
vicepresidente de la ANDI, Manuel
Ibáñez.
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LA DE
ANDI
BRINDA
BREVES
BREVES
DE
LA
LA
PRE
PR
NUEVOS ESPACIOS
A LOS SOCIOS.

1.- En mi carácter de presidente de
ANDI y LATIN ARTIS, en los
primeros días del presente año,
me trasladé a la ciudad de Madrid
para realizar el plan de trabajo y
estrategias con la compañera Pilar
Bardem, Fernando Marín y el
secretario general de LATIN
ARTIS Abel Martín

2.- Realizamos el segundo Foro
“La creatividad en la sociedad del
conocimiento” en las instalaciones
del Senado de la República, en
donde pedimos a los senadores que
se procure la protección a los
derechos de los artistas, autores e
industrias culturales en las recientes reformas en materia de telecomunicaciones. También aprovechamos dicho Foro para pedirles que
agilicen el proceso de ratificación
de nuestro Tratado.

4.- Hemos continuado el nombramiento de los delegados de ANDI
para cobrar en todo el territorio
mexicano, y a pesar de que la
cobranza va lenta por la poca sensibilidad de los usuarios al tema, esta
va segura y la actitud de mi consejo
es firme de seguir la cobranza con
energía, en el marco del programa
“El artista no vive del aplauso”. En
este rubro, del cual se encarga
eficazmente el compañero Manuel
“Flaco” Ibáñez, terminaremos
cobrando en el presente año, un
monto aproximado al millón de
dólares, aclarando que se trata
como dicen los financieros, de
dinero fresco, ya que son ingresos
completamente nuevos, que están

ANDI INSTITUCIONAL

3.- Con los buenos oficios de la
compañera Patricia Reyes Spíndola, entablamos pláticas con los
diputados Manlio Fabio Beltrones,
Francisco Arroyo Vieyra y otros
líderes del partido en el poder para
que se proponga la iniciativa de
Ley que legisle el derecho de la
Copia Privada en nuestro país.
Actualmente ya está terminado el
proyecto de redacción y tenemos
confianza que se presente en los
primeros meses del 2014.

Fernando Marín de AISGE España, Mario Casillas de ANDI México, y Ernesto Cabrejos de
Inter Artis Perú

Ivonne Sleman, Mario Casillas, el Presidente de Uruguay José Mujica, y José Dolores González,
durante el X Foro sobre interpretaciones audiovisuales realizado en montevideo del 5 al 7 de
noviembre.

pagando usuarios con los cuales
hemos firmado contratos en esta
administración.
5.- Estamos en negociación con la
empresa Televisa para revisar nuestro convenio principal, encontrando
ahora nuevos elementos, ya que la
propia empresa Televisa, está

iniciando la cobranza de sus
propios derechos de regalías a
favor del productor, a través de la
sociedad
española
EGEDA.
Además de que las reformas a la
constitución en materia de telecomunicaciones plantean nuevas
alternativas de negociación, de lo
les informaremos oportunamente.
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ESIDENCIA.
IDENCIA.
infractores, para colabo6.- Estamos en
rar con talleres creativos
negociaciones
e incorporar a los jóvenes
intensas con la
a la vida social activa y
empresa DISH
creativa. La descomposila
segunda
ción social que tiene
televisora de
nuestro país es lacerante.
paga
más
Es responsabilidad y
importante de
tarea de todos reconstruir
México con la
el tejido social.
que contemplamos
una
13.- Acudimos a la
forma de pago
reunión anual de LATIN
basada en un
ARTIS celebrada del
porcentaje de
cinco al nueve de
su facturación.
noviembre en la ciudad
De las pláticas
de Montevideo Uruguay,
que
hemos
organizada por nuestra
tenido
nos
sociedad
hermana
queda
la
SUGAI en donde se
impresión de
trató, entre otros temas,
que estamos en
la posibilidad de que ya
posibilidad de
Manuel Ibáñez y Jesús Monárrez, después de una junta de trabajo en la que se planeó
comiencen a pagar a la
llegar a un
el Foro "Bohermia entre amigos", próximo a realizarse en la ANDI
ANDI otras sociedades
arreglo
sin
latinoamericanas.
necesidad de ir
a los tribunapropiedad intelectual. Este semina14.- Está listo el Foro cultural,
les, aunque es preciso aclarar que si
rio se llevará a cabo en la primavera
“Bohemia entre amigos” que se
antes de que termine el año no
del 2014, en coordinación con la
realizará todos los martes de cada
llegamos a un acuerdo con esta
Procuraduría General de la Repúmes, de ocho a diez de la noche en
empresa, será uno de los primeros
blica y particularmente con el fiscal
la sala Enrique Lizalde de la ANDI
asuntos que llevaremos a los tribude propiedad intelectual, Doctor
a partir del martes tres de diciemnales entrando el próximo año.
Arturo Ancona.
bre. Dicho Foro estará coordinado
por nuestro Compañero Jesús
7.- Hemos iniciado un proceso
10.- En el mes de junio del presente
Monárrez. Si deseas participar con
intenso de demandas en contra de
año se llevaron a cabo las eleccioalgún evento cultural musical,
las principales empresas exhibidones para el comité de vigilancia que
comunícate con él para tu prograras de cine en México, y ya
relevó a sus tres miembros en su
mación.
tenemos los primeros pagos de este
totalidad. El proceso se llevó a cabo
rubro. Podemos decir que es uno de
con pasión de artistas pero con
15.- Con desencanto nos enteramos
nuestros logros importantes en esta
orden y con un nuevo y más seguro
acerca del recorte presupuestal que,
administración y el reparto de este
sistema informático. Al final ganaen materia de cultura, realizó el
dinero se estará realizando el año
dores y perdedores estuvieron de
Congreso de la Unión para el año
próximo.
acuerdo con el resultado. Felicida2014. Es inexplicable este recorte
des a la planilla ganadora.
ya que la Industria Cultural y Crea8.- Estamos terminando el sistema
tiva de nuestro país hace una aporinformático de la ANDI, reorde11.- Hemos mantenido comunicatación importantísima al Producto
nando y digitalizando toda nuestra
ción con la esposa del presidente de
Interno Bruto y el gobierno no le
información. Hoy en día tener una
la República, señora Angélica
devuelve ni la más mínima parte de
base de datos y un sistema eficaz es
Rivera, actriz y socia de la ANDI,
esa aportación. Desde aquí elevaun requisito imprescindible para
para que apoye la ratificación del
mos nuestra más enérgica protesta
una sociedad que busca la constantratado de Beijinj y otros asuntos
y exhortamos a los legisladores y al
te modernidad.
relevantes para todo el sector, de lo
gobierno de la república para que
cual se informará oportunamente.
vuelvan los ojos hacia un sector que
9.- Estamos organizando conjuntano sólo enaltece y le da identidad a
mente con la Procuraduría General
12.- Firmamos un convenio de
nuestra Patria, sino que también es
de la República, un seminario para
ayuda con la Dirección de Menores
generador de riqueza.
fiscales y jueces en materia de
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LA ANDI BRINDA
NUEVOS ESPACIOS
A LOS SOCIOS.
MEDIBUSES
Como es de su conocimiento, el
espacio de la que en su momento
fue la Cafetería de Tonalá 60, se
encuentra nuevamente disponible
y en proceso de hacer realidad un
proyecto que beneficiará a los
socios y dará una atención especial
a los socios Adultos Mayores.

Durante este año, FUNDACIÓN
ANDI A.C. llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud
del Distrito Federal dos importantes Campañas de Salud:
La primera en el mes de mayo, en
la cual, se realizaron sesenta y dos
mastografías y sesenta y cinco
análisis clínicos. Además en coordinación con la empresa Laser
Vision, especialistas en detección
y operación de catarata, se revisaron a más de cincuenta personas de
las cuales diez fueron candidatas a
cirugía siendo éstas todo un éxito,
colocándoles lentes intraoculares
sin costo alguno para el paciente ni
para la ANDI.

Una vez que concluya el proceso
de acopio y entrega de despensas,
el espacio se acondicionará para un
Café Internet que dará servicio
gratis a los socios. El Consejo
Directivo y Comité de Vigilancia
trabajan en la reglamentación de
dicho servicio en el que, además,
los adultos mayores podrán tomar
clases de conocimientos básicos de
Computación e Internet.
El objetivo es que los socios,
cuando acudan a las instalaciones
de la ANDI para realizar algún
trámite o simplemente cobrar,
puedan consultar sus correos,
hacer impresiones o tomarse un
café.
Contamos además con un nuevo
espacio habilitado para ensayos
que es el sótano de Tonalá 63, en
caso de requerirlo; deberán solicitarlo por escrito, especificando
tiempos y nombres de las personas
que van a ensayar y deben presentar dicha solicitud en la Oficina de
la Secretaría.

ANDI INSTITUCIONAL

Debido a los daños que dejó el
huracán “Raymond” y con el deseo
de contribuir con un granito de
arena, por el momento y hasta
finales de enero del próximo año,
éste espacio se encuentra habilitado como Centro de Acopio, para
reunir despensas que se enviarán a
los damnificados por los embates
de la naturaleza.

La segunda campaña se realizó el
pasado mes de octubre, fomentando la cultura de prevención contra
el Cáncer de Mama y Cervicouterino , además de los análisis de laboratorio para detectar niveles de
glucosa, ácido úrico, colesterol,
triglicéridos y creatinina. Se realizaron 80 mastografías, 15 colposcopías y 48 biometrías hemáticas.
CONSULTORIO MÉDICO.
Desde el 25 de febrero de este año
la ANDI cuenta con un consultorio
médico preventivo al cual han
acudido un gran número de socios

a realizarse pruebas de glucosa,
toma de presión arterial, determinación de Índice de Masa Corporal
(IMC) y asesoría nutricional. En
dicho consultorio, si al socio se le
detecta algún padecimiento, se le
canaliza a alguna institución de
salud para que se le dé tratamiento
y se le dé un seguimiento médico.
Se han otorgado 788 Consultas de
Orientación Médica a socios, con
un total de 1 referencia a Consulta
Externa al Centro de Salud “Anastasio Garza Ríos”, con pronta y
oportuna atención, dando continuidad inmediata al padecimiento por
el cual acudieron por primera vez a
nuestro consultorio. Así como
sesenta y cinco referencias para
estudios (cuarenta y ocho para
estudios de laboratorio y diecisiete
radiografías).
Los padecimientos más frecuentes
que se han atendido son:
Pacientes portadores de enfermedades degenerativas (Hipertensión
Arterial, Diabetes, Obesidad),
infecciones de Vías Respiratorias
Altas., Control Nutricional, Infecciones Genitourinarias.
Se han llevado a cabo 28 pláticas
sobre temas diversos de promoción a la salud.
Debido a que se aproxima la
temporada invernal y el clima baja
considerablemente, las enfermedades respiratorias son más frecuentes y si no tomamos las debidas
precauciones pueden complicarse.
Es por eso que se ha venido llevando a cabo una campaña de vacunación contra la influeza estacional.
Hasta el momento se han aplicado
cuarenta vacunas.

Socios y socias de la ANDI se realizaron estudios de laboratorio y mastografías
en los medibuses de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal.
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REPUNTA LA COBRANZA COLECTIVA CON
EL ACTUAL CONSEJO DIRECTIVO
Durante los dos primero años de gestión de éste
Consejo Directivo es importante resaltar el considerable aumento que hemos tenido dentro el ámbito de
la Recaudación en el nicho de Cobranza Colectiva.
Aquí un comparativo de años anteriores.
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COMPARATIVO DE INGRESOS
DE COBRANZA COLECTIVA
DE LOS AÑOS 2011 - 2012 Y OCTUBRE 2013
Ene. a Dic. 2011

Ene. a Dic. 2012

Ene. a Dic. 2013

$ 3,150,527.76

$ 4,545,919.04

$ 5,870,339.66

Ene. a Dic. 2011

Ene. a Dic. 2012

Ene. a Oct. 2013

$ 41,200.95

$ 46,844.96

$ 64,246.09

SE FIRMA UN NUEVO CONVENIO CON
CANAL 22 en el cual hay un incremento del 400%
en comparación al convenio anterior.
Convenio Anterior: Canal 22 se compromete a
pagar el 0.27% mensual de su facturación por
explotación comercial.
Convenio Actual: Canal 22 se compromete a pagar
el 1.3% mensual de su facturación por explotación
comercial.
EVENTO ESPECIAL DÍA DE LAS MADRES
El 16 de mayo en punto de las
diecisiete horas como un festejo
especial del día de las madres, se
llevó a cabo el Monólogo Soy
Edith Piaf…Mi vida no fue tan
rosa, con la excelente interpretación de Ana Hally. En esta puesta
en escena, se narran los momentos
más importantes en la vida y obra
de Edith Piaf. Su obra musical,
conocida por todos, es interpretada
en idioma español logrando transmitir los sentimientos y la idea
original de esta excepcional
cantante. Todo esto combinado
con bellas imágenes multimedia de
la vida de la cantante y de la ciudad
de Paris que hacen de esta puesta
en escena un digno homenaje a la
vida y obra de Edith Piaf.

Ana Hally durante su interpretación de Edith Piaf en el evento especial del día de las madres realizado
en el auditorio de la ANDI.

BENEFICIOS QUE OTORGA
LA ANDI A SUS SOCIOS.
Los siguientes son algunos de los
beneficios que la Asociación
Nacional de Intérpretes otorga a
sus socios: seguro de vida, ayuda
solidaria (previa solicitud y
cubriendo los requisitos correspondientes), ayuda por incapacidad, ayuda para compra de
anteojos, ayuda para servicios
dentales, consultas médicas, tarjeta
de despensa de fin de año para
socios mayores de setenta años y
para socios asistentes a la Asamblea de noviembre de cada año.

A Elizabeth Aguilar en el consultorio médico de la ANDI le toman muestras de sangre.
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Por Armando Sánchez Rodríguez

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente la ANDI cuenta con 2
sistemas, uno de ellos el File
Maker, que almacena la información de las áreas operativas y el
otro, GERES (Gestión de Recaudación Especializada) que lleva el
control de las áreas administrativas
como se muestra en la fig 1.

2) La consecuencia de ello es que
para pasar información que
produce el File Maker al
GERES, se requiere generar un
Excel que se alimenta al sistema GERES, esto trae como
consecuencia que se produzcan
huecos de seguridad informática en la transferencia de la
información.
3) Ambos sistemas están obsoletos, el File Maker tiene cerca de
quince años, mientras que el
GERES tiene aproximadamente cinco años, esto hace difícil
hacerles adecuaciones y mejoras.

Fig.1

El sistema File Maker, de manera
más detallada considera lo siguiente:
1) Nóminas de programas, programas unitarios, series, novelas y
películas.
2) La recaudación de radio, comerciales, TV, cobranza colectiva, etc.
3) La distribución de cada una de
las recaudaciones anteriores.
4) La facturación de lo recaudado.

4) ¿Y cuál es el problema? Que
ambos no son sistemas de
información en la realidad, es
difícil hacerles adecuaciones y
no proporcionan información
oportuna de lo que sucede
dentro de ellos.

1) Todos los servicios asistenciales:
ayuda solidaria, lentes, dental,
seguro, etc.
2) Administración de socios.
3) Administración de la caja.
4) Administración de cheques,
recibos de pago, impuestos retenidos y declaraciones.

DECISIÓN DE CONSTRUIR UN
NUEVO SISTEMA
Si ya se cuenta con los sistemas
anteriores, surge de inmediato la
pregunta ¿por qué se decidió construir un nuevo sistema?
Las razones son las siguientes:
1) File Maker no está conectado
en línea con el sistema GERES.
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Mientras que el sistema GERES
abarca lo siguiente:

5) Los dos sistemas contienen
datos pero no ofrecen información. Para generar reportes
adecuadamente, se tienen que
extraer los datos, procesarlos
en Excel y a partir de ahí generar la información que el
Consejo Directivo o los coordinadores de las diversas áreas de
la ANDI requieren para la
toma de decisiones.
Cabe mencionar que en
anteriores hubo dos intentos
desarrollar un nuevo sistema
la ANDI, que fracasaron
algunas razones, como son:

años
para
para
por

1) El funcionamiento de la ANDI
es sui generis, no existe en el
mercado un sistema en venta
para las Sociedades de Gestión
Colectiva, es decir, se tiene que
desarrollar a petición y debe de
ser un “traje a la medida”.

2) La orientación del desarrollo
del sistema ha sido hacia los
usuarios y no hacia los procesos, creando sistemas muy
complicados en su desarrollo y
poco prácticos.
3) La unificación de los procesos
de las Áreas de la ANDI es una
tarea para expertos, ya que cada
una funciona con Reglas de
Negocio muy especializadas y
han aprendido de manera empírica a funcionar una con otra,
pero no bajo un esquema de
reglas únicas para todos.
4) Para simplificar, el análisis de
la aplicación, es como generar
los planos de una construcción,
pero si el edificio que se
plantea construir ahí, es un
terreno situado en una colina y
lleno de accidentes geográficos
y con roca volcánica, la situación se complica, ya que no
sólo contempla la construcción,
sino resolver todas las complicaciones mencionadas.
5) No se han tenido equipos con la
experiencia necesaria en las
áreas que se requieren para la
construccion de un sistema, en
términos sencillos:
a. Análisis ordenado, claro y
propositivo.
b. Diseño claro, metódico e
inteligente
c. Programación Talentosa y
Flexible
d. Pruebas Medibles y Constantes
e. Proceso de Liberación y
Adaptación especiífico para
la Institución.
Aún con todos los factores expuestos con antelación, el Consejo
Directivo actual de la ANDI, tuvo
la valentía de ir por un tercer intento, con la idea de resolver todos los
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problemas mencionados anteriormente y dejarlo como un legado
para la ANDI y para los Consejos
Directivos que vengan en el futuro.
No fue fácil tomar la decisión
mencionada, y para ejemplificar
dicha situación, es como si en una
fábrica que produce productos de
plástico, se cambiara la línea de
producción que produce el dinero,
por otra totalmente distinta que se
espera produzca más. ¿Qué implica
ello? Lo siguiente:
1) Cambiar toda la maquinaria
con la que se trabaja
2) Mantener los procedimientos
de producción lo más cercanamente posibles a los anteriores.
3) Generar los productos en un
tiempo menor
4) Y finalmente generar los registros adecuados para llevar un
mejor control de lo que cada
empleado produce.
LAS FASES DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO
Para construir el sistema que la
ANDI requiere, utilizamos la metodología conocida en el ámbito de
sistemas como cascada. Se conoce
así porque las salidas de cada etapa
caen como entrada de la siguiente,
como se puede visualizar en la
siguiente figura.

Etapa

Para agilizar la construcción del
sistema de la ANDI, Los pasos de
Diseño, Construcción y Pruebas
son simbióticos y módulares. Esto
significa que cada vez que un
requerimiento esté diseñado, lo
construimos, lo probamos y lo
liberamos con la aprobación del
usuario final, esto traerá como
beneficio que el final del proyecto
se va a acelerar y lo que debiera
hacerse en 18 meses, NUTS, que es
la empresa que construye el
proyecto, lo debe terminar en no
más de 8 meses, lo cual es un
tiempo record y excelente para la
ANDI.

CONCLUSIONES FINALES
¿Qué beneficios, para los socios y
para la ANDI, tendrá el Sistema
Integral que se construye actualmente?
Podemos señalar los
siguientes:
1) Tratar de mejorar la recaudación, para que se pueda distribuir mayores regalías a los
socios.

2) Tener más control de las
regalías generadas por los
socios, a fin de tener mejores
respuestas hacia las dudas que
los mismos socios tengan
acerca de sus regalías.
3) Mejorar los informes para las
áreas operativas a fin de realizar mejores tomas de decisión.
4) Que el Consejo Directivo y el
Comité de Vigilancia tengan en
sus manos la información necesaria para tomar acciones
decisivas que mejoren la recaudación y la distribución en
beneficio de los socios.
5) Dar una mayor transparencia
entre lo recaudado y lo distribuido, que es un aspecto capital
en cualquier organización.
6) ¿Se requiere algo más? Siempre se requiere, los sistemas de
información, como éste que se
construye actualmente, en
meses posteriores requerirá que
se actualice, porque ningún
sistema es estático, y debe
evolucionar.

Descripción de la Etapa

Análisis

En esta etapa se recopilan las necesidades de las áreas, diagramando el proceso de cada
una de ellas.

Diseño

Aquí ya se definen claramente cómo funcionarán en el sistema, las pantallas, los reportes y todo el proceso del sistema. Este paso funciona de manera simultánea con la Construcción.

Construcción

En esta etapa se empiezan a realizar cada uno de los requerimientos marcados en el
análisis con las condiciones que el diseño indica. Este es por supuesto el Paso más
grande y suele tener pasos intermedios de Análisis y Diseño.

Pruebas

El cumplimiento de esta etapa requiere, que tanto el cliente como el despacho que
construye el sistema, acuerden de manera conjunta que el sistema se está construyendo
de acuerdo con las peticiones iníciales.

Liberación

Al final el sistema especificado en el análisis y el diseño de los dos primeros pasos, debe
cumplir con esas expectativas, en caso contrario se considera como no exitoso.
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En el año 2012 el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de
Intérpretes (ANDI) decidió que se
construyera, por parte de algún
despacho, un Sistema Integral que
sustituyera a los dos sistemas con
los que la Institución cuenta
actualmente.

También se consideró que durante
todo el desarrollo deberá haber un
líder de proyecto por parte del
despacho contratado que supervisará el control de calidad del
mismo.

La razón de requerir un nuevo
sistema se detalla en otro apartado
que aparece en esta misma revista.
De entrada el Consejo Directivo,
antes de la asamblea de noviembre
de 2012, solicitó la estimación del
costo de dicho proyecto, la cual se
obtuvo de la siguiente manera:

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO.
1. En promedio un despacho de desarrollo de software cobra alrededor
de dos mil cuatrocientos pesos diarios por cada analista-programador
2. Y por un líder de proyecto cobra aproximadamente tres mil quinientos
pesos diarios.
3. De ello se desprende que para los 180 días del proyecto el costo
estimado de cada recurso es el siguiente:

1. Estimación aproximada del
número de requerimientos1
que, en un sistema mediano,
fluctúa en un promedio de 300.

3. Por lo tanto el número total de
días-hombre del proyecto sería
300 x 3, es decir 900 díashombre.
4. Si consideramos a 5 analistasprogramadores, la duración
del proyecto sería de 900/5, es
decir 180 días.
5. Como no todos los días son
laborables, los despachos consideran en promedio 22 días hábiles por mes.
6. Dividiendo 180/22 nos da 8.1
meses de trabajo para realizar el
proyecto.

Nombre del Recurso
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2. A cada requerimiento se le
asignó una duración promedio
de 3 días para su desarrollo

Con el dato del punto 6) se tuvo
una estimación aproximada de la
duración del proyecto: 180 días u
8.1 meses con 5 analistasprogramadores y un líder de
proyecto.

Días del Proy.

Costo x Día

Costo del Recurso

Analista-Programador

180

$ 2,400

$ 432,000

Líder del Proyecto

180

$ 3,500

$ 630,000

Un requerimiento, es una petición concreta de un usuario, que a su vez
puede dividirse en:
un reporte, una consulta, un proceso para calcular impuestos, retenciones
etc.
Pero como se consideraron 5 analistas-programadores el costo estimado
del proyecto es de:
Nombre del Recurso

# Recursos

Costo/Recursos

Total Recursos

Analista-Programador

5

$ 432,000

$ 2,160,000

Líder del Proyecto

1

$ 630,000

$

Total del Proyecto

630,000

$ 2,790,000

Basado en los cálculos anteriores, el 27 de noviembre de 2012, el Consejo
Directivo pidió la autorización de la Asamblea -y obtuvo su aprobaciónpara que la ANDI hiciera una inversión patrimonial de su sistema informático de hasta tres millones de pesos.
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Después de realizar un análisis de
requerimientos de todas y cada una
de las áreas de la ANDI, en el mes
de febrero de 2013 se inició el
proceso de licitación. Para ello se
contactaron a cerca de 36 despachos de desarrollo de software,
algunos de los cuales se entrevistaron telefónicamente y otros
acudieron directamente a la ANDI.
Este punto llevó cerca de 2 o 3
semanas.
Posteriormente y de acuerdo a la
información curricular que cada
despacho proporcionó, se seleccionaron a los 8 despachos con mayor
experiencia en el desarrollo de
sistemas con el lenguaje PHP, que
es el lenguaje de programación
más utilizado para desarrollo de
sitios en Internet, además de ser el
mejor.
Los motivos de rechazo de los 28
despachos (36-8) fueron las
siguientes:
1. Manifestaron que no tenían la
capacidad técnica para realizar
el proyecto
2. Durante la entrevista telefónica,
se detectó que no eran competentes como para intervenir en
la licitación.
3. Manifestaron que ya habían
sido contactados con antelación
y que no habían tenido ninguna
respuesta.
4. Solicitaron información que no
podía proporcionárseles hasta
que firmaran un contrato de
confidencialidad.
5. Enviaron un correo informando
que no podían participar en la
licitación.

Con los ocho despachos seleccionados se trabajó cerca de 4 semanas, en entrevistas profundas para
detectar la calidad del despacho, la
calidad de sus recursos humanos,
sus metodologías de desarrollo y
las plataformas en las cuales desarrollan sus aplicaciones.
Afortunadamente, ya no hubo
necesidad de rechazar a ningún
despacho y quedaron dentro de la
licitación los 8 despachos seleccionados.
Antes de poderles proporcionar
cualquier información para cotizar
el proyecto, vinieron a la ANDI los
representantes legales de cada
despacho para firmar un contrato
de confidencialidad (NDA - non
disclosure agreement). Cabe mencionar que no se les proporcionó
ninguna información sensitiva
como puede ser información de los
socios o de sus regalías.
Se les explicó a los despachos que
las reglas para participar en la
licitación eran las siguientes:
1. Firmar un contrato de confidencialidad (NDA) antes de poder
proporcionarle cualquier información.
2. Toda la información del análisis
se les proporcionaría el miércoles 20 de marzo de 2013.
3. Se entregarían las propuestas
tanto técnica como económica
el martes 2 de abril de 2013, las
traerían en sobres por separado
y con un seudónimo.
4. El seudónimo sería entregado
en un tercer sobre, de modo que
nadie supiera a qué despacho
correspondía cada propuesta.

5. La ANDI determinaría al ganador el miércoles 10 de Abril de
2013.
Todos los despachos aceptaron las
reglas que la ANDI propuso.
El Consejo Directivo acordó que la
forma de revisar las propuestas
sería la siguiente:
1. El Consejo Directivo revisaría
las propuestas económicas.
2. El asesor informático revisaría
las propuestas técnicas y calificaría los rubros que se mencionan a continuación:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Calidad Estética de la propuesta
Calidad Técnica de la Propuesta
Entendimiento de la Problematica
Lenguaje propuesto
Framework propuesto
Herramientas propuestas
Metodología propuesta
Personal propuesto
Plan de Trabajo
Tiempo de desarrollo
Garantía

Tomando en cuenta los factores
anteriores se seleccionaron a las
tres mejores empresas desde el
punto de vista técnico y económico.
Y la empresa ganadora fue Nuts &
Bolts S.A, de C.V., la cual cobró
un poco más de la tercera parte del
presupuesto estimado al inicio de
este artículo y la cual fijó una
duración del proyecto de 6 meses.
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Auditoría Informática en la red de la
Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)
*Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria
del Instituto Politécnico Nacional. Calzada Legaria, No. 694, Col. Irrigación, Del. Miguel
Hidalgo, 11500, México D. F.

Daniel Sánchez Guzmán y Alejandro Ballesteros Román

Introducción
En el mes de Marzo de 2013 se
iniciaron actividades correspondientes al Análisis de la Red Computacional de la ANDI, con el
objetivo de hacer una evaluación
externa que diera un indicio a las
autoridades de la ANDI de cuál es
el estado que guardan todos los
bienes informáticos tanto de datos
y programas para un mejor funcionamiento de los mismos.
Actividades de Análisis de Red
de Cómputo dentro de la ANDI
Estas actividades permitieron
identificar posibles vulnerabilidades y fortalezas dentro de los
activos informáticos, para que se
pudieran llevar a cabo las acciones
correspondientes.
El Comité de Vigilancia, integrado
por Rogelio Guerra, Floribel
Alejandre y Luis Cárdenas, solicitó
al Instituto Politécnico Nacional
(IPN) los datos de personal experto
en el área de computación y telecomunicaciones que pudiera asesorarlos respecto al estado actual de la
red de cómputo y comunicaciones.
Una vez hecho el contacto se procedió a elaborar el plan de trabajo
para ser implementado en las instalaciones de la ANDI. El objetivo de
las actividades era presentar al
Consejo Directivo el estado que
guardan todos los activos de
cómputo, comunicaciones y bases
de datos, qué fortalezas y deficiencias existen, así como las posibles
amenazas que se pudieran presentar
y que pudieran afectar tanto el
funcionamiento de la ANDI como
los datos de los socios. El programa
de actividades consistió principalmente en las siguientes etapas
Fig.1:

A continuación se describirá en qué
consistió cada etapa y cuáles fueron
los resultados derivados de las
mismas.
Etapa 1. Obtención de Información
de Nodo de Cómputo. El objetivo
de esta etapa fue el de obtener la
información correspondiente a cada
equipo de cómputo dentro de las
instalaciones de la ANDI, se identificaron aspectos técnicos de hardware y software. Es importante
mencionar que durante el proceso
de análisis se llevó a cabo un proceso de actualización de un 40%
dentro de los equipos de cómputo
por parte del Departamento de
Sistemas de la ANDI.
Etapa 2. Obtención de la Información de Red de Cómputo. Esta etapa
requirió del estudio de toda la interconectividad dentro de la red de
cómputo de la ANDI. La red de
cómputo se compone de los
equipos que permiten la conexión a
Internet y dentro de la red local con
el objetivo de tener una eficiente
comunicación de datos y transferencia de información. Se utilizó
software que permitió analizar la
red de datos y generar un mapa de
direccionamiento dentro de la red
de cómputo de la asociación.

Etapa

Etapa 3. Generación de Reporte de
Información Recabada. Después de
obtener toda la información correspondiente a la infraestructura de
cómputo y comunicaciones se
procedió a llevar a cabo la elaboración de un reporte del análisis de
los datos recabados. Como resultado de esta etapa se generaron dos
reportes diferentes, uno concerniente a la descripción del estudio
de los equipos de cómputo dentro
de la asociación y otro concerniente
a la descripción y estudio de toda la
infraestructura de la red de cómputo y comunicaciones.
Estos reportes permitieron identificar los siguientes puntos:
a) La mayoría de las computadoras que se encuentran
dentro de la ANDI tienen
características que permiten
un correcto funcionamiento
de las actividades dentro de la
asociación, considerándose
aceptables para su funcionamiento. Se tiene contemplada
una actualización de equipos
de cómputo y actualmente se
cuenta con una actualización
del cuarenta por ciento.

Actividad

Duración

1

Obtención de Información de Nodo de Cómputo

2 Semanas

2

Obtención de Información de Red de Cómputo

1 Semana

3

Generación de Reporte de Información Recabada

3 Semanas

4

Presentación de Reporte de Auditoría

3 Días

5

Entrega de Resultados

1 Día

6

Conclusión

3 Horas

Fig. 1
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c) Se debe de poner atención en
los programas de gestión de
bases de datos, esto es,
actualmente se encuentra en
proceso de adecuación y
adaptación el sistema de
gestión tanto de procesos
como de administración de la
información. El software para
la operación de ciertos procesos muy particulares debe de
ser actualizado, por lo que
actualmente se están llevando
a cabo esas acciones.
d) Se cuenta con la protección
local de los equipos de
cómputo a través del uso de
programas anti-virus instalados en las computadoras,
pero se recomienda definir
políticas de operación para
los usuarios visitantes que
ingresan sus equipos dentro
de la red de cómputo para uso
personal.
e) La red de cómputo y comunicaciones opera de manera
eficiente, pero la tendencia
actual en el crecimiento de
dispositivos móviles y su uso
por parte tanto del personal
que labora en la ANDI como
los socios que acuden a las
instalaciones,
podrá
ser
rebasada en un futuro próximo ya que actualmente la red
tiene un soporte justo de
acuerdo a los procesos actuales, pero es recomendable
llevar a cabo acciones que
aumenten la capacidad de
conectividad dentro de las
instalaciones y la infraestructura de la asociación.
f) Es importante reforzar los
aspectos de accesos a través
de la red de comunicaciones e
implementar medidas de

seguridad tanto generales
como locales dentro de los
diferentes departamentos, la
gestión de accesos debe de
ser transparente para el usuario y de fácil administración
por el personal de sistemas de
la asociación.
g) Se deben de definir políticas
de operación que sean incorporadas tanto en los reglamentos de la asociación así
como la definición de lineamientos que permitan una
mejor operación de todo el
personal y usuarios en general.
Los puntos anteriormente mencionados describen de manera general
el contenido de los reportes de
equipo de cómputo y red de comunicaciones, de manera detallada se
entregó un reporte al consejo directivo con los datos correspondientes
a cada uno de los activos dentro de
la asociación.
Etapa 4. Presentación de Reporte
de Auditoría. Se presentó un reporte general de auditoría con las
recomendaciones correspondientes
para poder llevar a cabo dentro de
la ANDI o ser tomadas en cuenta
por parte del Consejo Directivo
para que se lleven a cabo ya sea a
corto, mediano o largo plazo tanto
para los equipos de cómputo como
para la infraestructura de red. Se
mostró cuál es el estado actual que
guardan todos los bienes y recursos
informáticos de la asociación
mostrando directrices que pueden
tener las futuras actividades en
materia de informática y comunicaciones, con la meta de mejorar los
procesos actuales, estandarizar las
herramientas de cómputo tanto a
nivel hardware como a nivel
software, robustecer la seguridad
dentro de los diferentes departamentos y automatizar en la mayor
medida de lo posible la administración de los recursos informáticos.
Etapa 5. Entrega de Resultados.
Los resultados que se presentaron
ante el Consejo Directivo mostraron cuál es el estado real de todos
los recursos informáticos y de
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b) Los programas de cómputo
(software) con que cuenta la
ANDI poseen las licencias
correspondientes para que se
puedan operar de manera
eficiente, de igual manera se
cuentan con los programas
suficientes de ofimática que
sirven de apoyo a todo el
personal.

27
Noviembre
2013

comunicaciones y poniendo énfasis
en actividades poco usuales dentro
de la red, como es el acceso remoto
a equipos de cómputo, no quedando
claro qué fue lo que ocurrió dentro
de los equipos intervenidos aspecto
que fue solventado en colaboración
con el área de sistemas.
Etapa 6. Conclusión. Esta última
etapa aunque es de poca duración
pero tuvo el objetivo de determinar
las acciones finales a llevar a cabo
por parte de la asociación, a través
del departamento de sistemas y las
autoridades correspondientes apoyándose en todos los datos recabados y concentrados para su estudio e
información.
Todas las etapas concluyeron con la
entrega del reporte final y la presentación de resultados, así como la
definición de actividades futuras.
Un resultado importante fue la
elaboración de políticas de operación para los recursos informáticos
dentro de la asociación, pudiendo
con esto establecer los lineamientos
necesarios y que puedan ser implementados dentro de la asociación
para poder proteger la información,
dar el accesos de comunicaciones a
los socios y personal que labora
dentro de la asociación y principalmente permitir digitalizar procesos
de manera eficiente dentro de la
ANDI.

Conclusiones
Derivado de todo este proceso se
puede concluir que la ANDI ha
tomado consciencia de la importancia de los datos e información
utilizada dentro de diferentes procesos informáticos, las acciones para
proteger los datos y ofrecer a sus
asociados mejores servicios y con la
seguridad de que sus datos están
resguardados y altamente protegidos y que serán llevadas a cabo con
toda la ética y responsabilidad
profesional correspondiente.
El llevar a cabo esta auditoría de
igual manera permitió que el personal de sistemas pudiera definir
cuáles son las acciones inmediatas y
a mediano plazo para poder proteger
todos los recursos informáticos y de
comunicaciones.
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En la mayor parte del mundo se denomina Industrias Culturales y Creativas
(en adelante ICC) a aquellas actividades que cuentan con la creatividad
como insumo esencial para la producción, inversión, empleo y comercio,
etc., En buena medida la evidencia
cuantitativa revela que la mayoría de
los países cuentan con un motor de
crecimiento económico muy importante en ese sector económicocultural, y que en países como México
la actividad económica derivada de las
industrias culturales y creativas no es
nada despreciable.
Cuando se realizó el ejercicio de
contabilizar el valor agregado de las
ICC, se encontró que el sector contribuye de manera significativa a la
economía; para el 2003 se observa que
las industrias contribuyen en 7.3% del
PIB nacional. En comparación con
1998, el valor agregado que generaron
las ICC representó 6.7%, mostrando
así un crecimiento del 6%.
El ejercicio realizado permitió expresar en términos monetarios la contribución que tienen las industrias
basadas en la cultura y la creatividad.
Los resultados preservan lo que se ha
observado alrededor del mundo y en

México en años pasados; el sector
representa una buena proporción de la
actividad económica, comparable con
el turismo, la agricultura y la manufactura. La cultura es un generador
importante de riqueza, tanto en términos sociales como económicos.
Adicionalmente, vale la pena destacar
que el sector cultural tiene una ventaja
sobre el resto de los sectores: una
proporción importante de sus insumos
básicos son de alguna manera “autogenerados”, ya que no es posible la
existencia de un mercado de ideas sin
que éstas se vean reflejadas en un
producto material que inevitablemente
puede ser cuantificado y comerciado.
Así, la Cultura constituye en sí misma,
además de su valor intrínseco en
términos sociales y estéticos, un motor
de crecimiento y de desarrollo económicos, como lo refleja su elevada
participación en el PIB, la alta productividad de sus numerosos trabajadores,
y con todo, finalmente brinda al país
ventajas competitivas en la interacción comercial con el resto del mundo.
La actividad económica derivada de
las actividades culturales comparte
características semejantes con otros
sectores de la economía (turismo,
maquiladora, telecomunicaciones, por

Aportación de las Industrias Culturales y Creativas al PIB

En un país como México
es de esperar que el alto
valor cualitativo de las
herencias culturales se
reconozca y tome dicha
importancia económica.
Nuestras raíces,
nuestras costumbres,
nuestra diversidad de
ideas permite que los
creadores y consumidores
culturales jueguen un
papel fundamental
en la vida económica.
sectores de la economía (turismo,
maquiladora, telecomunicaciones, por
ejemplo) y por lo tanto requiere para
su operación de condiciones semejantes a aquellas con las que cuentan
otros sectores. Así entonces, el sector
cultural representa una oportunidad
para un aprovechamiento óptimo de
los recursos del país. Por ello, necesitamos una política integral que permita un equilibrio sano y sustentable de
dicho sector.
Al mismo tiempo, tiene características propias y un significado especial
(como la identidad y diversidad cultural de cada país o región) que justifican un tratamiento económico específico por las limitaciones propias del
tratamiento económico, con base en
reglas de operación claras, estables y
conducentes para su desarrollo como
las que a la fecha se ha otorgado a
otros sectores de actividad económica.
Más aún, el sector cultural posee el
carácter dual de generar simultáneamente crecimiento y desarrollo económicos; es decir, desarrollo económico
integral. La actividad derivada de la

Fuente: Elaborado por Nomismae con información de los Censos económicos 1998 y 2003 de INEGI.

29

ANDI OPINIÓN
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

Noviembre
2013

dustrias
strias Culturales
Culturales
nomía
mía del
del
País
País

Por Ernesto Piedras

Aportación de las Industrias Culturales y Creativas al PIB

En comparación con otros
sectores productivos del país,
las Industrias Culturales
y Creativas se posicionan
como el cuarto sector de
importancia en la economía.
Su contribución supera a
otros sectores fundamentales
de la economía como la
construcción y la
industria textil.

Industrias Culturales
y Creativas

Fuente: Elaborado con base en los Censos Económicos 2004 del INEGI y datos específicos de cada sector

cultura y la creatividad no sólo genera
empleo y riqueza, sino que además
incrementa el bienestar de la población en general, ya que promueve la
expresión y participación de los ciudadanos en la vida política, favorece un
sentido de identidad y seguridad social
y expande la percepción de las personas.
Asimismo, hoy en día el consumo de
contenidos está íntimamente ligado a
la conectividad. Es por ello que con la
aparición del Homo-Telecom una
buena proporción del consumo cultural se da por medio de accesos digitales. La población cada vez tiene un
uso más intensivo en servicios de
telecomunicaciones y por ende, de las
industrias creativas, ya que son el
contenido de estos medios.

La apuesta es entonces para aprovechar al máximo este potencial económico de crecimiento y desarrollo
derivado de las ventajas comparativas
y competitivas de nuestra actividad
económico-cultural, tomando en
cuenta la importancia de la tecnología.
El reto, lograrlo en plena era de la
globalización desbocada, en un marco
de respeto de nuestra identidad y
diversidad cultural.

representa una buena proporción de la
actividad económica, comparable con
el turismo, la agricultura y la manufactura. La cultura es un generador importante de riqueza, tanto en términos
sociales como económicos. La enorme
importancia del sector cultural y creativo se refleja en pesos y esto abre las
puertas a políticas culturales que sean
económicamente sostenibles en el
largo plazo.

El ejercicio de cuantificación realizado permitió expresar en términos
monetarios y de empleo, la contribución que tienen las industrias basadas
en la creatividad y la cultura. Los
resultados preservan lo que se ha
observado alrededor del mundo y en
México en años pasados; como se
mencionó anteriormente el sector

En un país como México es de esperar
que el alto valor cualitativo de las
herencias culturales se reconozca y
tome dicha importancia económica.
Nuestras raíces, nuestras costumbres,
nuestra diversidad de ideas permite que
los creadores y consumidores culturales jueguen un papel fundamental en la
vida económica.
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EN MATERIA DE PRESUPUESTOS, LOS
RECORTES VIOLAN LA CONSTITUCIÓN Y
LOS TRATADOS INTERNACIONALES
*Por Víctor Ugalde

Cada vez que se recorta el presupuesto en materia de cultura, en
realidad se atenta en contra la
libertad de expresión artística de
los habitantes de nuestro país y de
manera especial se afecta el derecho al trabajo y los derechos culturales de los mexicanos que se
expresan artísticamente, así como
también se violentan los derechos
de sus audiencias. Actitud que
viola flagrantemente lo establecido
en el capítulo primero de la Constitución Política Mexicana y los
Tratados Internacionales firmados
por nuestro país.
Desgraciadamente como ya se ha
hecho costumbre, este año el
proyecto de presupuesto de la
nación nuevamente propone para
el Subsector Cultura en el 2014
una caída del 23.8% con respecto
al del 2013, lo que representa
3,941 millones de pesos menos.
Si tenemos suerte y funciona el
oficio político de la Comisión de
Cultura encabezados por la diputada Margarita Saldaña, se logrará
resarcir mediante el concepto de
Proyectos Etiquetados unos 3 mil
millones de pesos. Lo que reduciría en teoría el monto de la pérdida,
aunque hay que recordar que el
demonio de los recortes de este
año está en los detalles.
La propuesta hecha por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) no ha sido pareja y está
dirigida a reducir el gasto en inversión, rubro que limitará seriamente
las actividades claves y primordiales de las instituciones de la cultura
en todos los campos pero mantendrá vigente el gasto de la burocracia cultural. Con esto se afecta
directamente el desarrollo del arte
y la cultura nacional.

Destaquemos algunos de los recortes planteados por la SHCP:
Consejo Nacional para la Cultura
y la Artes (CONACULTA),
-42.4%, lo que representa 3,866
millones de pesos menos; Centro
Cultural Tijuana, -15.1%, 16.6
millones de pesos; EDUCAL
-15.4% 9.9 millones de pesos;
Televisión Metropolitana Canal
22, -13.2%, 30.4 millones de
pesos; Bellas Artes -1% 29.3
millones de pesos y Radio Educación -5.1%, 4.9 millones de pesos.
Aparentemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) logró un incremento de
3.8%, lo que representó 128.9
millones de pesos, sin embargo
este incremento no recupera la
pérdida por inflación del 2013.
En materia de cine tenemos que
para el 2014, la SHCP propone
pasar de los 374.6 millones aprobados para el Instituto Mexicano

de Cinematografía (IMCINE) en el
2013 a 343.7 millones de pesos
para el 2014.
Al Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) se propone
pasar de 75.6 millones de pesos a
42.9 y a Estudios Churubusco de
128.4 millones de pesos a sólo
47.8; la
menos golpeada es la
Cineteca Nacional que recibiría un
leve incremento de 47.4 millones
de pesos a 47.8. Si a los recortes
propuestos por Hacienda les añadimos la pérdida por inflación del
2013, la caída real sería del orden
de -10.45% para el IMCINE; CCC
del -47.6% ; Estudios Churubusco
de -42.42% y a la Cineteca Nacional un -3.6%.
El camino seguido por la administración actual resulta un tanto inexplicable por las repercusiones
negativas que traerá a la política
cultural y fílmica de los últimos

CUADRO COMPARATIVO
PRESUPUESTO COMPARADO 2012/ 2014
SUBSECTOR INDUSTRIA CULTURAL CINEMATOGRÁFICA
CONCEPTO
IMCINE
Con inﬂación
CCC
CHURUBUSCO
CINETECA
SUBS/CINE
Con inﬂación
EFICINE
PROCINE
SUBTOTAL
Con inﬂacion
TOTAL CINE
Con inﬂación

PTO 2012
523.8

PTO 2013
374.6

PTO 2014
343.4

78.5
70.8
62.0
735.1

75.6
128.4
47.4
626.0

42.9
79.3
47.8
513.4

500
80
580

500
0
500

650
50
700

1315.1

1,126.0

1213.4

DIF %13/14
-8.32
-12.84
-43.25
-38.23
00.008
-17.98
-21.57
30.00
40.00
36.43
7.76
3.24

DIF %12/14
-34.45
-42.52
-45.35
12.00
-23.00
-27.82
-35.91
30.00
-37.50
20.68
12.59
-7.73
-15.82

Notas.- 1.- Cuadro elaborado por el Observatorio Público Cinematográfico “Rafael E. Portas” con datos del anuario del
IMCINE 2011 y Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII legislatura. 2.- Las cifras están expresadas en millones de pesos,
salvo los porcentajes. 3.- La inflación en el 2012 fue de3.57% y en el 2013 se estima que será superior del 4.52%, datos del Banco
de México. 4.-. Desde el nacimiento del nacimiento del EFICINE en el 2005 hasta el 2013 la inflación ha sido del orden del 40.2%,
por lo que el incremento del 30% no alcanza ni a cubrir la pérdida del poder adquisitivo.
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La receta empleada en materia de
presupuesto y hombres es la
misma de la última década del
siglo XX: Rafael Tovar en CONACULTA y reducciones anuales a la
cinematografía, al arte y la cultura,
por considerarla un gasto a fondo
perdido olvidando que en realidad
es una inversión detonante de
múltiples beneficios para nuestro
país, además de que el sector de las
industrias culturales es uno de los
más dinámicos y que más aporta al
Producto Interno Bruto.
Con este tipo de propuestas presupuestales se violan los artículos de
los Derechos humanos, capítulo
uno de nuestra constitución.
Recordemos la esencia de los
principales.
“Art. 1o. “… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”
También se incumple el Art 3º.,
que en su inciso A nos dice: “Será
democrático, considerando a la
Democracia no solamente como
una estructura jurídica y un
régimen político, sino como un
sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”; y
en el inciso B: “… a la defensa de

nuestra independencia política, al
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura”.
¿Cómo lograr todo esto? Si en vías
de hecho, en los dos últimos años,
han existido propuestas presupuestales reductivas además de que se
han realizado peligrosos subejercicios que han beneficiado a las
finanzas públicas pero han perjudicado seriamente la continuidad y
acrecentamiento de nuestra cultura.
En su párrafo C, también nos
indica que “…contribuirá a la
mejor convivencia humana, a fin
de fortalecer el aprecio y respeto
por la diversidad cultural, la
dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del
interés general de la sociedad, los
ideales de fraternidad e igualdad
de derechos de todos, necesarios
para el desarrollo de la nación,
apoyará la investigación científica
y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra
cultura”.
¿Acaso creen que con recortes a la
educación de más de 2,200 millones de pesos a las universidades
públicas y de 3,941 millones de
pesos al Subsector cultura lo lograrán?
Cada vez que se impide el acceso a
las Industrias Culturales que necesitan gran inversión para la concreción de las ideas de los ciudadanos
como es el cine, el teatro, la televisión, la radio, los libros, etc., se
viola el Art. 6º., que a la letra
dice: “La manifestación de las
ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa (…) Toda persona tiene derecho
al libre acceso a información
plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión”.

ANDI OPINIÓN

años y no se comprenden las razones del gobierno entrante ya que
desde la oposición en la primera
década del siglo XX apoyaron
junto con los demás partidos el
crecimiento del arte y la cultura,
pero que ahora como gobierno
agreden, a pesar de que este sector
crecía por encima de los estándares
económicos nacionales mientras
en los demás campos de la economía se sufrían graves atonías o
peligrosos retrocesos.
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Ahí se establece que “el Estado
garantizará el derecho de acceso a
las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones…” Todo con el fin
de cumplir los compromisos con la
Convención de los Derechos
Humanos que abarca los Derechos
Culturales y el Tratado de la Diversidad Cultural.
Nuestra constitución establece en
su Art. 7º: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares
(…) o por cualquiera otros medios
y tecnologías de la información y
comunicación encaminados a
impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones…”.
Curiosamente así como funcionan
los recortes presupuestales en la
materia.
Esperemos que las autoridades en
turno rectifiquen su política de
recortes que mucho mal ha hecho a
nuestro país y al cine y corrijan su
visión neoliberal, sobre todo ahora
que sus principales teóricos han
entendido que en algunos campos
es precisa y necesaria la participación estatal para dirigir sus destinos, al tiempo que se cumplen con
los compromisos internacionales
donde tienen entre otras las obligaciones de: primero de la no regresividad en los derechos humanos y
culturales, como es la caída presupuestal; segundo, la de garantizar
la libertad de expresión audiovisual, mediante el acceso a la
producción y tercero la de garantizar la circulación del imaginario
nacional y mundial con el pueblo
mexicano.
* Presidente de la Sociedad Mexicana
de Directores-Realizadores
de Obras Audiovisuales, S. de. G.C. de I.P
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EN EL RECUERDO

ENRIQUE LIZALDE

UN LIDER CON
FIRMES CONVICCIONES
Por Fernando Manzano Salazar

“Es cierto que debemos cuestionar,
criticar, exigir y transformar si es
necesario, pero no olvidemos nunca
que debemos preservar, por encima de
todo, los instrumentos que representan
en su más limpia concepción la forma y
medios para defender los principios y
derechos que nos pertenecen:
la ANDA y la ANDI”
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FUE PRESIDENTE DE LA ANDI DEL 31 DE AGOSTO DE 1972
AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1979

La administración que encabezaba
José Luis Caballero publicó la
convocatoria de elecciones para
renovar la dirigencia de la ANDI el
11 y 12 de agosto de ese año y
decidió designar los votos a los
socios de la siguiente manera: a los
que habían percibido más de cinco
pesos y hasta cien tenía derecho a
un voto, un voto adicional por cada
cien pesos y uno más por cada
fracción que excediera de cinco
pesos.
SUS PRIMERAS ACCIONES
En ese tiempo la ANDI dependía en
su totalidad de la ANDA: tenía sus
oficinas en el mismo edificio y ésta
cobraba a los intérpretes un porcentaje que, a decir de Lizalde, era
bastante alto por el cobro de sus
regalías, por lo que uno de sus
primeros actos de gobierno fue
pedir a los integrantes del nuevo
Consejo Directivo que solicitara a
la ANDA suprimir dicho porcentaje, en una época en la que el
liderazgo de Jaime Fernández era
prácticamente hegemónico entre el
gremio.
Hombre convencido de la importancia de la participación colectiva
y de las decisiones democráticas,
abrevadas desde su edad más joven
en la militancia de la Liga Leninista
Espartaco, la organización comunista creada en septiembre de 1960

por José Revueltas y Enrique
González Rojo a raíz de la expulsión de los militantes de las células
Marx, Engels y Junot del Partido
Comunista Mexicano, Enrique
Lizalde como Presidente de la
ANDI puso en práctica esas
convicciones.
En su primera junta de trabajo,
celebrada el 6 de septiembre de
1972 y que se declaró permanente
por la variedad de asuntos que
merecían atención, el Consejo
Directivo integrado por el Vicepresidente José Luis Caballero y los
Vocales Aarón Hernán, Luis
Rugama, Jesús Salinas, Jorge Lavat
y Ángel Aragón; el Comité de
Vigilancia compuesto por el Presidente Luis Aguilar, y los Vocales
Columba Domínguez y Carlos
Ancira, así como el Secretario
Jorge Mondragón, escucharon de
labios del nuevo Presidente estas
palabras:
“Es un honor para mí ser el rector
de las decisiones que se tomen
colectivamente, por la responsabilidad e importancia que esto tiene.
Para mí, repito, es un honor presidir
el Consejo Directivo de la ANDI y
pido de ustedes una colaboración
honrada y permanente para que la
dirección de la ANDI no sea sólo de
una persona sino de todo el Consejo
y de todo el Comité”. Dijo que, a
sabiendas de que el reglamento le
concedía el derecho de presidir las
sesiones, prefería elegir un presidente de debates para una mayor
democracia y pidió “un esfuerzo de
trabajo conjunto permanente, con el
fin de conocer todos los problemas
que afronta la Asociación y los que
se vayan presentando en el futuro”
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Aunque la pretensión del entonces
Secretario de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Jaime
Fernández, al mismo tiempo Diputado y Director General de la
Asociación Nacional de Intérpretes
(ANDI), era que el Presidente en
funciones de la agrupación José
Luis Caballero siguiera al frente de
ella, el 31 de agosto de 1972, en las
elecciones del nuevo Consejo
Directivo que se celebraron en el
teatro “Jorge Negrete”, Enrique
Lizalde fue elegido Presidente de la
misma y aquél resultó electo Vicepresidente.

vanguardia de contenido crítico.
Era estrella de cine. Su popularidad, fuerte personalidad y vasta
cultura hicieron de él un líder
confiable al que siguieron en casi
todas sus decisiones más de mil
actores que vieron en él al hombre
capaz de reivindicar las necesidades de su gremio.
Como dirigente de la ANDI dio
muestras sobradas de su rectitud: al
iniciar su liderazgo, pidió que se
suspendieran las asignaciones a los
miembros del Consejo directivo y
del Comité de Vigilancia ya que no
se sabía cómo estaba el estado
económico de la agrupación. También pidió que la directiva que él
encabezaba no erogara cantidad
alguna por concepto de cafetería en
las reuniones del Consejo ni durante las labores de oficina, propuestas
ambas que fueron aceptadas, no sin
reticencias, hasta que “se haya
hecho el estudio del estado financiero de la ANDI”, aunque posteriormente fueron derogadas, casi de
forma inmediata, a petición de
Jesús Salinas.
Hombre de contrastes, Lizalde
cuestionaba la poca transparencia
financiera que la ANDA tenía, ya
no al interior de ella misma sino
con la Asociación Nacional de
Intérpretes de quien administraba
las regalías de los actores, pero al
mismo tiempo pedía a su Consejo
que ratificara a Jaime Fernández en
el cargo que ya venía desempeñando desde años anteriores como
Director General de la ANDI,
otorgándole además mandato general, aunque condicionado para que
ante cualquier decisión de importancia acordara previamente con
Lizalde.

LIDER CONFIABLE
Enrique Lizalde saltó a la fama en
1966 al interpretar a Juan del
Diablo en la telenovela Corazón
salvaje. Era un actor que lo mismo
hacía telenovelas que teatro de

Sin embargo, después
solicitudes por escrito
Francisco Castellanos,
General de la ANDA,

de varias
hechas a
Contralor
para que

Pase a la siguiente pagina
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entregara el desglose del estado
financiero de la ANDI, así como al
Contador General de la ANDI, para
que entregara a la brevedad el
presupuesto de la ANDI y de la
ANDA para que el Consejo Directivo lo estudiara y ante la poca claridad de las cuentas que arrojaban
adeudos de la ANDI a favor de la
ANDA, se fue definiendo una
decisión que, en ese momento,
provocó muchas inquietudes y
sobresaltos, pero que al paso del
tiempo se convirtió en trascendental.
LA INDEPENDENCIA
El primero de marzo de 1975, en el
teatro “Lírico”, Enrique Lizalde
anunció la independencia de la
ANDI.
Ante una Asamblea poco concurrida en la que lamentó “profundamente” que no estuviera más que
un pequeño grupo de socios y en la
que expresó su esperanza de que un
día los intérpretes entendieran la
importancia que tiene la ANDI ya
que existiendo uno solo de ellos
éste representaría la conciencia de
una agrupación, dijo que para
lograr dicha independencia, el
camino que tuvo que recorrer el
Consejo Directivo que él encabezaba fue “complejo, difícil y azaroso”.
Explicó que en febrero de 1974 le
manifestó a Jaime Fernández que
era inaceptable la deuda que la
ANDI tenía con la ANDA hasta en
tanto no se acreditara fehacientemente con documentos probatorios
el desglose de dicho adeudo. Aclaró
que en el pacto firmado por las dos
organizaciones, el 15 de agosto de
1969, se estipula que las cantidades
recaudadas por la ANDA por
concepto de derechos de intérprete
le correspondía el cincuenta por
ciento para gastos de administración y el cincuenta por ciento
restante para aplicarse a los fines
sociales de la ANDI. Aseguró que
en esas condiciones la ANDA debería entregar a la ANDI más de 2
millones y medio de pesos por
concepto del porcentaje que le
correspondió para sus fines sociales
durante los años 1969 a 1972 y que,
al 31 de octubre de 1973, obraban
en poder de la ANDA más de 5

millones y medio de pesos.
A raíz de lo anterior el 11 de marzo
de 1975 se firmó un convenio de
finiquito entre el Comité Ejecutivo
de la ANDA y el Consejo Directivo
de la Asociación Nacional de Intérpretes, en el que la ANDA se
comprometió a pagar dicha cantidad.
En la Memoria ANDI, el libro
editado por el Consejo Directivo
encabezado por Lilia Aragón y que
coordinaron Juan Ignacio Aranda y
Blanca Sánchez a raíz de los 44
años de la fundación de la ANDI, se
asienta que todos estos acontecimientos tuvieron lugar en el
momento de una complicada situación de la ANDA ya que estalló el
conflicto laboral entre la ANDA y
sus propios empleados el cual
desembocó en la creación de un
sindicato (el de los trabajadores de
la ANDA), dentro de otro sindicato
(el de los actores).
Cuando ese movimiento estalló,
Enrique Lizalde y su Consejo
Directivo tuvieron que tomar medidas urgentes para salvaguardar los
intereses fundamentales de la
Asociación por lo que rentaron las
oficinas de Leibnitz número 34, en
la colonia Nueva Anzures con el
“fin de no quedar bloqueados en las
instalaciones de la ANDA y que
nuestra organización pudiera continuar con sus labores administrativas”.
En la Asamblea del primero de
marzo de 1975, Enrique Lizalde
expresó una idea que había sido el
eje rector de sus acciones: “Es
cierto que debemos cuestionar,
criticar, exigir y transformar si es
necesario, pero no olvidemos
nunca que debemos preservar, por
encima de todo, los instrumentos
que representan en su más limpia
concepción la forma y medios para
defender los principios y derechos
que nos pertenecen: la ANDA y la
ANDI.
En mayo de 1977 -a raíz de una
auditoría externa efectuada a las
operaciones de 1975 que presentaron a la Asamblea de la ANDA
Joaquín Cordero y Julio Alemán y
en la que se demostró que el monto
total de las cotizaciones o cuotas de
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los miembros de la ANDA era igual
al sueldo de sus líderes y administradores- se escindió del sindicato
un importante grupo de actores que
dio paso a la conformación del
Sindicato de Actores Independientes, pero… esa es otra historia.
LO
RECUERDAN
CARIÑO Y RESPETO
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El gran mérito de Lizalde es haber detectado que la
ANDI y la ANDA son dos asociaciones distintas a pesar de
estar conformadas por los mismos socios: Héctor Ortega

CON
eso era su gran virtud, pero también
una de sus limitaciones. Era tan
estricto consigo mismo que no
cedía ante nada. En algunos casos,
negociar le hubiera hecho bien. En
aquellos tiempos el gobierno priista
sometía a quien discrepaba y no
aceptaba la disidencia. Lizalde,
ante eso, fue implacable.

A unos meses de su fallecimiento,
sus compañeros Héctor Ortega,
Luis Gimeno, Luz Adriana Aguirre,
María Rojo y su hijo Enrique
Singer recuerdan al hombre que fue
la conciencia de muchos otros y
que reconocieron que, gracias él, se
hicieron conscientes de su condición, tal como lo manifestó Claudio
Brook, en su momento, a Rodolfo
Guzmán en una entrevista publicada en la revista Proceso en julio de
1978: “En lo personal yo era apolítico. Y siempre le agradeceré a
Enrique Lizalde que me permitió
tomar conciencia de clase. El actor
siempre ha estado al margen de
todo. No hemos recibido nada, ni
Seguro Social, ni Infonavit, ni
Fonacot. Nada… y gracias a él y a
la parcialidad manifiesta de las
autoridades laborales se nos está
quitando el maquillaje a los actores.
Ahora nos damos cuenta que somos
trabajadores y que formamos parte
del movimiento obrero de nuestro
país”

Luz Adriana Aguirre: “Lizalde
nos enseñó que se puede decir “no”
a la injusticia. Antes de él pensábamos que todo se tenía que aguantar
en el sindicato. A través de él
comprendimos el significado de la
palabra Democracia. Era un
hombre sensible, culto, buen actor,
magnifico líder, pero sobre todo un
hombre íntegro.
Luis Gimeno: Para mi Enrique
Lizalde es el personaje que decidió
independizar a la ANDI de la
ANDA y hay que reconocer que la
ANDI es un logro suyo. Fue un
hombre que le dio gran valor a las
decisiones colectivas y todo lo
sometía a consideración del Consejo y se aprobaban, pero Enrique era
el que llevaba la batuta. Organizó
un Congreso en Acapulco donde se
reunieron diferentes países de
Sudamérica para discutir los
problemas de los intérpretes.

Enrique Singer: Cuando él toma la
ANDI, ésta estaba en decadencia.
Él la levantó y la convirtió en una
asociación que ahora beneficia a
los actores mexicanos. Era una
persona muy interesada en la
justicia social. Lo que más le
interesaba era eso. Su posición
política era radical. En su juventud
fue miembro de los movimientos
comunistas.
María Rojo: El SAI es uno de los
movimientos más espontáneos,
libre de toda corrupción. No
estaban metidos los partidos políticos. Era un hombre de izquierda,
pero jamás pidió una curul. Yo creo
que fue un ejemplo porque el movimiento lo encabezó un hombre muy
culto, además de ser un gran actor.
Héctor Ortega: El gran mérito de
Lizalde es haber detectado que la
ANDI y la ANDA son dos asociaciones distintas a pesar de estar

conformadas por los mismos socios.
Detectó también no sólo los malos
manejos de la ANDA sino también los
de la ANDI que, al final de cuentas eran
administradas por las mismas personas.
Separar a las dos instituciones fue la
gran revolución. Tuve la suerte de
colaborar con él en un tramo de su
gestión como presidente de la ANDI y lo
recuerdo como un hombre impecable,

Cuando la disidencia, su esposa
Tita fue muy importante para todo
el movimiento, apoyó en todo a
Enrique y le dio fortaleza. Pero mi
relación con él fue más de amigos.
Nuestras discusiones principales no
eran sindicales, sino acerca de las
aficiones que ambos compartíamos: los cantantes y la ópera. Incluso él trató de dedicarse a cantar
ópera, hizo audiciones con Fanny
Anitúa, pero finalmente se dedicó a
la actuación. Le gustaba la carpintería y las herramientas. En un viaje
que hicimos juntos por Europa,
Lizalde regresó cargado de herramientas. Fue un líder estupendo, un
amigo sensacional y un actor con
mucha personalidad.
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Lo nuevo a cambio
musicales, ya que los softwares
inteligentes y los search engines ya
están reemplazando a la radio como
el medio primario para dar a conocer lo nuevo.

En los últimos años, la industria de
la música ha estado pasando por
una etapa llena de turbulencia
causada por la transición al mundo
digital. Las utilidades de las grandes compañías discográficas se han
desplomado y los mercados para la
música grabada se han colapsado
en muchas partes del mundo.

Cuando toda la música que se ha
grabado en el pasado puede caber
en un disco duro que cuesta menos
de 5 mil pesos, y cuando se puede
conseguir
gratuitamente
más
música de la que uno es capaz de
escuchar en toda la vida, ahora el
reto es tener la capacidad de identificar y ubicar la música que se
adapta y satisface nuestros gustos
individuales.

En la actualidad es difícil anticipar
un escenario futuro que nos diga
con certeza quién comprará la
música, cuánto pagará por ella y
bajo qué condiciones. Tampoco es
posible determinar cuáles serán las
mejores vías para que los compositores, cantantes y productores
logren obtener buenos resultados
con el cambio tecnológico.

En un presente en el que ya casi
todo contenido musical está disponible en las redes digitales, es cada
día más fácil para los
artistas recurrir al uso de
formas virales y exponenciales a través de Internet
para conectar con cada
persona en particular a
quien le puede gustar la
propuesta musical que se le
ofrece.

Los analistas opinan que en pocos
años la música grabada será solo un
vehículo promocional para atraer al
público a los conciertos y presentaciones en vivo de los artistas, por lo
que se tendrá acceso gratuito a ella
por medio de la Internet. También
se anticipa que las tiendas virtuales
que ya están ofreciendo miles de
canciones a precios razonables,
tarde o temprano acabarán con la
fiebre de copiado y transferencia
entre particulares. Sea como sea, la
explosión de la era digital está
sacudiendo el mundo de la música
hasta sus cimientos.
Un ángulo interesante de los
cambios que estamos experimentando afecta la forma en que la
gente se entera de las novedades
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Ya hay claras evidencias de que la
música está dejando de ser un
producto para convertirse en un
servicio de entretenimiento. Y así
como se reciben en los hogares los
servicios de agua, electricidad o
teléfono, la música comienza a
llegar en un flujo continuo por el
que se paga una tarifa teniendo con
ello acceso a toda la música que se
quiera.

El poderoso desarrollo de
las redes digitales facilita
más que nunca poder
encontrar música altamente
relevante a los gustos
individuales, ya sea que se
trate de un nuevo lanzamiento o de un track que ha
estado guardado desde
hace treinta años en algún
archivo en la India.
Además de las publicaciones que tradicionalmente

han aportado esa información,
como Rolling Stone, Furia Musical
y tantas otras, el público está
volteando hacia la Internet para
enterarse de nuevas reseñas musicales y recomendaciones.
Los avances en la interconexión de
redes digitales orientan y dirigen a
la gente hacia propuestas musicales
que probablemente le gustarán
porque se basan en la acumulación
de información sobre sus patrones
de escucha, descargas, compras de
CDs, membrecía en grupos de fans,
adquisición de boletos para
conciertos y de todo lo que describe
su estilo de vida. En pocas
palabras: por qué uno es lo que es.
El mundo digital lo sabe y lo usa a
su favor.
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del olvido
Por Jaime Almeida

Algunas tecnologías existentes
pueden incluso recomendar música
que está fuera de los géneros que
uno usualmente prefiere, para que
no todas las recomendaciones sean
de música pop por el simple hecho
de que uno escucha música pop. El
verdadero valor de aplicaciones
como estas se va presentando más
claramente conforme las enormes
bases de datos se van accesando e
interconectando. Ya comienza a ser
posible recomendar con toda precisión la música que es afín al gusto
de cada persona en lo individual.
La industria de la música
en la nueva era está
poniendo en primer plano
a los artistas y le está
quitando el poder a las

La industria de la música en la nueva era está
poniendo en primer plano a los artistas y le
está quitando el poder a las compañías grabadoras
las cuales tendrán que convertirse en agencias de
representación, promoción y administración de
derechos autorales.

compañías grabadoras las cuales
tendrán que convertirse en agencias
de representación, promoción y
administración de derechos autorales. Pero el reto de dar a conocer y
recomendar las canciones será un
patrimonio exclusivo de las redes
digitales, en las que cada artista y
cada escucha dictarán las reglas.
El vigor de las tendencias globalizadoras impulsa a la música hacia
vertientes unificadoras que se
expresan en fusiones y combinaciones diversas. Las paredes que antes
separaban entre sí a los distintos
géneros y estilos están cayendo
para
dar
nacimiento
a
géneros globales diseñados e
impuestos por
intereses
comerciales
multinacionales. No está
lejos el día en
que el gusto
musical estará
moldeado totalmente por Internet, YouTube,
iTunes y otros
medios globalizadores.

… el reto de dar a conocer y recomendar las
canciones será un patrimonio exclusivo de las
redes digitales, en las que cada artista y cada
escucha dictarán las reglas.

Noviembre
2013

En ese escenario, los ricos
catálogos de la
música propia
de cada país se
verán reducidos
al mínimo. De
la música popular
mexicana
solo sobrevivirán las canciones con significados universales para públicos
enormes
que comparten

a escala global características de
idioma, cultura o sensibilidad. Si
no se reacciona desde ahora con
una estrategia seria el resto de la
música mexicana irá pasando al
archivo de la nostalgia y después al
polvo del olvido.
En el proceso de transformación de
las compañías grabadoras se está
perdiendo un importante mecanismo informativo en torno al mundo
de la música. Hasta ahora las
disqueras se ocupaban de generar y
conservar datos, fotografías, videos
y documentos variados que nutrían
el acervo de conocimientos sobre
los cantantes, los compositores, los
músicos y las obras. El vacío que
comienza a producirse por su
retirada debe ahora ser llenado por
la sociedad con objeto de impedir la
pérdida de memoria en este terreno
de la cultura popular. Es urgente
poner en marcha mecanismos que
aseguren la transmisión y permanencia de la información y el conocimiento de nuestra música y así
evitar o retrasar la erosión en este
importante campo de la cultura.
Todos debemos estar listos para
entrar al futuro con la esperanza de
que después del periodo de desconcierto por el que está pasando la
industria musical encontraremos
algo fascinante: la música exacta
para el gusto de cada quien, pero
sin perder nuestra propia identidad.

La industria de la música
en la nueva era está
poniendo en primer plano
a los artistas y le está
quitando el poder a las
compañías grabadoras las
cuales tendrán que
convertirse en agencias de
representación, promoción
y administración de
derechos autorales.
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LAS TELECOMUNICACIONES
Y LA INDUSTRIA CREATIVA.
Por Efrén Huerta Rodríguez

avance y perfeccionamiento constante. Por supuesto que el mundo
de hoy es de innovación permanente, que impulsa la competencia en
bienes y servicios para beneficio y
confort de los consumidores y para
el crecimiento de las economías
nacionales. Hoy los países son
prósperos no necesariamente por
sus recursos naturales ni siquiera
por su estructura industrial, sino
por su nivel de innovación y la
capacidad para producir y distribuir
bienes que impacten el mercado.

En la era de la información y los
tiempos de la tecnología que nos ha
tocado vivir, en medio de la vorágine de la innovación y la compulsión por el dominio de los mercados en que nos encontramos, es
indispensable hacer un alto y arrancar un espacio de tiempo a la
inercia de la cotidianidad para
preguntarnos y tratar de contestarnos con honestidad intelectual, qué
somos y qué queremos ser, cuál es
nuestro papel como seres privilegiados con inteligencia y voluntad,
cuál es el motivo y razón de nuestro
paso por la tierra, cuál es el destino
moral
de
n u e s t r a
creatividad…

Es importante, desde luego, el
desarrollo tecnológico que también
es consecuencia de la creatividad
del hombre y es innegable su
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Pareciera que
en
este
mundo donde
los trascendentales del
ser ya no
importan y
que somos
sujetos de un
materialismo
feroz y de la
casi general
búsqueda de
lo utilitario,
este planteamiento es de
tal ingenuidad
que
pudiera ser una mera entelequia
para debatir, si acaso, académicamente el tema. Sin embargo, creo
firmemente que estamos en el vértice del tiempo y que si queremos
rescatar los valores y principios que
nos distinguen como seres pensantes, con una metafísica vocación al
bien, debemos privilegiar el pensamiento por sobre la técnica.

En algunas otras colaboraciones he

comentado que hace unos cuantos
años en pláticas de amigos sostenía
que el siglo XXI se distinguiría por
una combinación de talento y
derechos. Y es cierto, aunque a
veces no lo parezca. La realidad es
que en la segunda mitad del siglo
XX nos empeñamos en los avances
de la inventiva y el desarrollo de la
ingeniería que nos trajo nuevas
herramientas para vivir mejor y
para producir más, aunque bien es
cierto que el impulso de la creatividad no fue el beneficio de la gente
sino en buena medida, la carrera
armamentista de la guerra fría, en

que el objetivo fundamental fue
imponer un sistema de vida para el
mundo, que todavía no sabemos si
es el mejor pero sí el prevaleciente.
Pues bien, decíamos que el siglo
XX se distinguió por hacer de la
ingeniería y la invención el objetivo principal. Los grandes avances
en materia de telecomunicaciones
nos trajeron la posibilidad de
acercarnos, para bien o para mal, de
informarnos rápidamente de asuntos que no siempre fue útil conocer
pero ciertamente el mundo se hizo
pequeño y se hizo real la audaz idea
de la aldea
global.
De
una u otra
manera
se
facilitó
la
vida cotidiana para aquellos
que
p o d í a n
comprar las
computadoras personales y los
sistemas
informáticos
para las grandes empresas, si acaso
para
las
medianas
pero difícilmente para
las pequeñas. Pero, en fin, debo
aceptar que mejoramos en la
posibilidad de acceder al bienestar
probable, con los avances de la
tecnología.
Pero la idea es que, pusimos especial atención en la ingeniería
aplicada a la invención o mejora,
fabricación, distribución y comercialización de aparatos que nos
permitieran llegar más lejos y más
pronto. No nos preocupamos por
averiguar para qué o porqué y si
ello nos haría mejores personas,
mejores padres o mejores hijos.
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Sin embargo, aplaudimos el avance
y compulsivamente nos incorporamos a la vorágine de la novedad,
ciertamente impulsados por un
marketing arrollador y a veces
irracional, sobre todo en lugares del
mundo sin capacidad económica
para su adquisición.
A fin de cuentas, al finalizar el siglo
XX ya teníamos los grandiosos
resultados del avance tecnológico y
de la ingeniería de la innovación.
Ya teníamos los fierros, aunque
seguía y sigue persistiendo el
esfuerzo empresarial de hacerlos
cada vez más complejos, más
pequeños y tal vez, más baratos.
Ahora, nos toca crear, mejorar,
interpretar y comunicar los contenidos. Esta palabra que cada vez se
escucha más, en todos los medios y
en toda ocasión. LOS CONTENIDOS, con mayúscula, son los que
darán importancia y yo diría, razón
de ser a los aparatos, a las señales, a
las bandas, a las frecuencias, a los
transmisores y receptores, a la
digitalización, a la multiplexión…
a todas las formas de infraestructura para la comunicación y difusión
de LOS CONTENIDOS.
Precisamente, cuando me refería a
que lo distintivo del siglo XXI
serían el talento y los derechos, era
en relación con los CONTENIDOS... y éstos son precisamente
todo lo que se va a comunicar, a
difundir a las audiencias para que
se cumpla el objetivo de toda la
estructura que hemos inventado y
perfeccionado en los últimos tiempos.
Y... los contenidos son precisamente lo que sale de la mente, del
intelecto, de quienes se dedican a la
actividad creativa. Son ellos,
quienes tienen el privilegio y la
responsabilidad de toda la creación
artística que se difunde y comunica
mediante la infraestructura de
telecomunicaciones y radiodifusión
a que nos hemos referido, ya se
trate de música, películas, telenovelas con todo lo que está incorporado
a estas obras musicales, audiovisuales, y todas las aportaciones
artísticas amparadas por derechos,
correspondientes a autores, compositores, intérpretes o ejecutantes,
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Los grandes avances en materia de telecomunicaciones
nos trajeron la posibilidad de acercarnos,
para bien o para mal, de informarnos rápidamente
de asuntos que no siempre fue útil conocer pero
ciertamente el mundo se hizo pequeño y se hizo real la
audaz idea de la aldea global.

La gran infraestructura
de telecomunicaciones
y radiodifusión requiere
necesariamente
de contenidos que
transmitir y difundir
y si queremos mantener
y elevar la calidad integral
de los mismos debemos
estimulary proteger
a los creadores.

directores, productores, guionistas,
arreglistas, fotógrafos, traductores,
adaptadores y en general a todos
aquellos titulares originarios o
derivados de algún derecho de
naturaleza autoral.
Ya que reconocemos ampliamente
la importancia del talento creativo
como el innegable principio de toda
obra y consecuentemente el principio de los contenidos, tenemos que
dotar a la obra y a sus creadores de
derechos claros, precisos y contun-

dentes que los protejan y garanticen
una rentabilidad adecuada para que
sus titulares sigan creando y
ampliando el patrimonio cultural y
artístico de la comunidad.
La gran infraestructura de telecomunicaciones
y
radiodifusión
requiere necesariamente de contenidos que transmitir y difundir y si
queremos mantener y elevar la
calidad integral de los mismos debemos estimular y proteger a los
creadores.
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DE CREADORES Y CREATIVOS

REFORMA CONSTITUCIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Por José Dolores González Ortiz

La reforma constitucional en los
términos que se aprobó es una
norma que atropella derechos de
propiedad intelectual de muchos
sectores de la creatividad. El
exceso de confianza del pacto por
México y sus patrocinadores, hizo
caer al legislador en un error que
puede implicar el ridículo internacional. En la era de la globalidad,
no puede un estado nación aprobar
un cambio constitucional y a la vez
tener vigentes convenios internacionales en sentido contrario de su
reforma, que lo comprometen de
manera categórica con el resto del
mundo. Más aún, el estado puede
legislar sin lugar a duda sobre sus
bienes de dominio como es el caso
del espectro radioeléctrico, pero no
sobre la propiedad privada de sus
ciudadanos y sus empresas, como
es el caso de la propiedad intelectual.
Por ejemplo. En lo relativo al must
carry / must offer, la reforma está
negando la convención de Berna
para obras autorales, así como el
WCT, que protege toda la obra
creativa, el WPPT sobre la industria fonográfica y el Tratado de
Beijing sobre el audiovisual recién
firmado, tratados bajo la adminis-
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Antes que nada quiero aclarar, que
probablemente la reforma haya
sido buena o incluso muy buena en
lo relativo a los principios antimonopolio y la defensa del derecho a
la información, que “perfecciona”
nuestro modelo democrático mexicano. Pero definitivamente su gran
debilidad, estriba en la propiedad
intelectual que significa, ¡oh¡,
pequeño detalle, más del 50% de
los contenidos de toda la radiodifusión y televisión restringida o de
paga, sobre de la cual han legislado.

tración de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual, OMPI.
Asimismo, va en sentido contrario
del texto sobre el inminente tratado
de radiodifusión que se aprobará en
breve por los países adheridos a los
tratados internet en la OMPI. Este
último tratado se discute desde
hace varios años en Ginebra.
Durante las consultas a la reforma
constitucional propuse a los legisladores que se formara una pequeña
comisión para que asistiera a las
sesiones de la OMPI, ya que al
mismo tiempo que en México se
estaba legislando la reforma, allá se
estaba discutiendo entre los gobiernos de más de cien países representados, los principios básicos que
imperarán en el mediano y largo
plazo en todo el mundo, en lo que
se refiere a los organismos de
radiodifusión y que dicha asistencia les podría formar un criterio
sobre la tendencia de la comunidad
internacional, lo que podría servir
para darle rumbo a la reforma
mexicana en función de ese timing.
Mi propuesta no fue tomada en
cuenta, ya que según los padres y
madres de la reforma tenían a los
mejores asesores, quienes perciben
a la propiedad intelectual en segundo término respecto del derecho a
la libre competencia y derecho a la
información. Al respecto, les
comenté de viva voz que esa
apreciación me parecía infundada,
pero de nada sirvió. El resultado, es
un grave error, que tendrá que
subsanarse de alguna manera. A
mayor abundamiento, tengo la
certeza que las materias jurídicas
implicadas pueden coexistir sin
ningún problema, pues tienen espacios y campos teóricos perfectamente delimitados, por la doctrina
y el derecho positivo.

Revisando la literalidad del texto
relativo al artículo 8 transitorio de
dicha reforma, podemos identificar
que dice textualmente: I.- Los
concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida,
están obligados a permitir a los
concesionarios
de
televisión
restringida la retransmisión de su
señal, de manera gratuita y no
discriminatoria...
Los concesionarios que presten
servicios de televisión restringida
están obligados a retransmitir la
señal de televisión radiodifundida,
de manera gratuita y no discriminatoria.
Como se puede apreciar de la lectura simple del texto, el estado mexicano por disposición expresa de
este segundo párrafo, está obligando a los concesionarios de televisión restringida a que retransmitan
toda la programación de los canales
abiertos, luego entonces, significa
que estas empresas pueden argumentar, que por tratarse de una
obligación que el estado les
impone, no tienen por qué responder ni pagar por los derechos de
propiedad intelectual que contienen
dichas señales de radiodifusión,
(películas, canciones, telenovelas,
etc.), pues ellos en realidad sólo
están cumpliendo con una imposición, mandato, orden, obligación,
que el estado les impone, subrayando además que es a título gratuito.
Por donde se le quiera ver, esto
viola las normas básicas de los
tratados internacionales referidos, y
el derecho privado de muchos
creadores, creativos, e industrias
culturales.
Por otro lado, era una oportunidad
para que una vez abierto el artículo
28 constitucional, se aprovechara
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para incorporar un texto que, breve
pero sustancioso, afianzara el
derecho de propiedad intelectual
para todos los sectores beneficiarios, y se adecuara a lo que es la
propiedad intelectual moderna en
su justa dimensión al día de hoy.
Ésta, abarca a varios sectores como
los editores, productores audiovisuales, de fonogramas, los radiodifusores, artistas, ejecutantes, etc.,
amen por supuesto, de los científicos e inventores.
Lamentablemente, en ninguna
parte del proceso de reforma, ni los
diputados ni los senadores, tuvieron el cuidado de consultar a especialistas en materia de propiedad
intelectual para que les explicaran
los alcances y los limites que deberían considerar con base en la legislación internacional con la que
México está comprometido por
haber suscrito dichos instrumentos
internacionales. Están muy bien la
intención y pretensión de perfeccionar el Derecho a la Información
y la ley antimonopolio, incluso
intentar democratizar la comunicación, Internet y todo el espectro
radioeléctrico. Pero, ¿y los contenidos? Si, los contenidos, que no son
sólo noticieros o anuncios de los
poderes de la unión, sino que son
principalmente y sobre todo, obras
autorales, artísticas, audiovisuales
y muchos etcéteras de la creatividad, por cierto, de propiedad privada. No se trata de discutir aquí si el
estado está pisando terrenos del
Creative Commons, (uso libre de la
obra) por que no es así. Pero si lo
fuera, el estado tendría la obligación de expresarlo de manera directa, para saber de qué lado está,
aunque es evidente que el error
cometido es más un acto de candidez que de entendimiento o
posicionamiento sobre el tema.
Los legisladores olvidaron que en
los comienzos de la radiodifusión
se intentó pasar únicamente anuncios publicitarios de detergentes,
ropa, anuncios políticos, sociales
etc. Pero la gente no escuchaba la

radio porque era demasiado aburrida. Fue entonces que decidieron
meter a los cantantes y a los actores
mediante radionovelas y conciertos, y entonces se dieron cuenta que
cuando programaban a los cantantes y actores, el público aumentaba
considerablemente, atractivo de
masas conocido hoy como rating.
De esta manera, al terminar la
canción pasaban algunos comerciales y volvían a meter otra canción o
paraban la radionovela en la parte
más emocionante, para que la gente
no le cambiara de estación, y tuviera necesidad de esperar a que terminaran los comerciales para seguir
escuchando la continuación de la
historia radiofónica. Así, hasta la
fecha, los contenidos de la radiodifusión son en un alto porcentaje
obras creativas, cuya sustancia ha
marcado la evolución de la televisión abierta y restringida, hasta
adquirir formas multidisciplinarias
en donde confluyen muchos
creadores e industrias culturales
con derechos reconocidos mundialmente, que por supuesto son aplicables a todas las formas de comunicación, incluyendo Internet.
Por otra parte, estos contenidos
creativos son derechos Erga omnes,
(oponibles a todos) y ninguna
persona, ni siquiera el estado en su
forma generosa de ogro filantrópico puede expropiar, pues la propia
legislación internacional señala los
casos concretos de excepción. Así
las cosas, la reforma está atropellando derechos de particulares, que
además, en muchos de los casos,
producen su obra con mucho
esfuerzo y sólo pueden gozar de sus
frutos durante un tiempo determinado, pues al caer en el dominio
público se vuelve propiedad de
todos, constituyendo una parte
importante de la identidad de los
países, pueblos y ciudades a las que
pertenecen dichos creadores y
creativos.
También se perdió una oportunidad
para incorporar entre los funcionarios del órgano regulador a especia
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“…el estado puede legislar sin lugar a duda sobre sus bienes
de dominio como es el caso del espectro radioeléctrico,
pero no sobre la propiedad privada de sus ciudadanos
y sus empresas, como es el caso de la propiedad intelectual”.
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listas en materia de propiedad
intelectual, porque los comisionados tendrán que resolver una gran
cantidad de asuntos de esta materia.
Si la radiodifusión es compleja, el
Internet será todo un desafío. Lo
correcto ante el error, es implementar una procuraduría interna del
IFETEL, para que se encargue de
dictaminar y resolver la gran cantidad de asuntos que se vendrán en
cascada, y para muestra el botón
Televisa vs Dish, que es el primer
gran tema que deberán resolver.
Así mismo, el artículo 59 de la Ley
Federal de
telecomunicaciones
vigente, dice: “Los concesionarios
que distribuyan señales en el país
deberán respetar los derechos de
propiedad intelectual de los programas cuya señal transmitan…Los
concesionarios de derechos de
emisión y recepción de señales de
satélites extranjeros deberán asegurarse de que las señales que se
distribuyan por medio de dichos
satélites, respeten los ordenamientos legales de propiedad intelectual
e industrial.” Esperemos que este
texto se conserve y se amplíe en la
nueva Ley secundaria que se está
elaborando actualmente, a efecto de
usarlo de paracaídas para intentar
salvar en lo posible el error que se
ha cometido. Lamentablemente, se
trata de aspirinas, ante una patología
jurídica de mayores proporciones.
Finalmente, siendo las telecomunicaciones una materia multidisciplinaria lo correcto hubiera sido definir
y nombrar en el senado los perfiles
de los comisionados por cada una de
las áreas, y no dejarle al banco de
México la responsabilidad de
buscar todólogos. Con el argumento
de que deben ser técnicos sin
ideología, le han dejado al señor
Carstens la posibilidad de que influya en la elección, como si este no
tuviera ideología. Allá los legisladores y su ingenuidad.
Ahora bien. No obstante que
tenemos ese negrito en el arroz
respecto de la reforma constitucional, nos queda por lo pronto, procurar una Ley secundaria que recoja y
abrigue el tema lo más posible, lo
cual se podrá hacer si el legislador
escucha esta vez, a la comunidad
cultural mexicana, a la cual definitivamente le han fallado.
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LATIN ARTIS EN EL PANORAMA INTERNACIONAL

LATIN ARTIS CELEBRÓ SU X FORO
IBEROAMERICANO SOBRE
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES
EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO,
URUGUAY Y CONTÓ CON LA
PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA DE ESE PAÍS
Por Ivonne Sleman
tienen el deber de asegurar un
conjunto de derechos o garantías,
como es el honor, la integridad
física, la vida, y junto a esos
derechos o garantías, se debe incluir
los relativos a la propiedad intelectual y en específico el derecho de los
artistas”.

El día 5 de noviembre, durante el
acto de inauguración del X Foro, que
se celebró en el Teatro Solís, Mario
Casillas en su calidad de Presidente
de Latin Artis, y en compañía de
Oscar Serra, Presidente de SUGAI,
Carlos Liscano, Presidente del
Consejo Nacional de Derecho de
Autor de Uruguay, Héctor Guido,
Director de la Intendencia de Montevideo, Uruguay, Carole Croella,
Consejera Principal de la División
de Derecho de Autor de la OMPI,
mencionó entre otros aspectos, sobre
la importancia de los trabajos y
fortaleza internacional de Latin
Artis, como organización protectora
de los derechos de los artistas en
Iberoamérica, ante las autoridades
de Uruguay, resaltó que “Los
Estados que tengan la mira puesta
al desarrollo económico y por consiguiente, el aumento del nivel de
calidad de vida de sus ciudadanos,
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La semana del 4 al 8 de noviembre,
las actividades de Latin Artis fueron
intensas. En el marco de la bella
ciudad de Montevideo, Uruguay y
bajo la organización de la sociedad
de gestión hermana Sociedad
Uruguaya de Gestión de Actores e
Intérpretes, (SUGAI), de Latin Artis,
El Consejo de Derecho de Autor de
Uruguay, la Fundación AISGE y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se celebró
el X Foro Iberoamericano sobre
Interpretaciones Audiovisuales “El
actor y la Cultura”.

Luego del acto de inauguración
iniciaron las jornadas del Foro repartidas en cuatro bloques temáticos. El
bloque temático 1. “Los derechos
intelectuales del actor”, moderado
por la actriz uruguaya Jenny Galván,
en que participaron Hugo Achugar,
Director Nacional de Cultura de
Uruguay y Vicepresidente del
Consejo de Derechos de Autor de
Uruguay,
la
investigadora de
Uruguay Rosario Radakovich,
Oscar Serra Presidente de SUGAI,
Abel Martín, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y
Director General de AISGE, Rodrigo Águila, Director General de
Chile Actores y Martín Acosta,
Asesor Jurídico de SUGAI. El
desarrollo de este bloque permitió
tener una panorámica de la regulación de los derechos de los artistas
en América Latina, sus diferencias y
similitudes con el sistema Anglosajón y la diferencia del ámbito
laboral y de los derechos de propiedad intelectual de los artistas.
El bloque temático 2. “La Gestión
Colectiva de los Derechos”, moderado por Alejandra Portillo, Presi-

denta de ASAUDICORI, Costa
Rica, contó como ponentes con
Adriana González, Directora del
Instituto del Cine y audiovisual de
Uruguay, Víctor Drummond profesor y abogado en Brasil, Lucas
Rizzo-Arrivillaga jurista, Latin Artis
y Fernando Marín, Vicepresidente
de AISGE. Clara conclusión de este
bloque fue la obligación de las
sociedades como mandatarias de sus
socios y el que la gestión colectiva
cuenta con principios universales
mínimos como requisito de eficacia,
como es la transparencia, el gasto
mínimo de gestión, el reparto
proporcional al uso y los servicios
asistenciales. Se habló también de
los esfuerzos internacionales por la
integración de información para la
gestión de derechos.
El bloque temático 3. “El Tratado de
Beijing (I): Los derechos que
reconoce al actor”, moderado por
Alicia Guerra, Presidenta de Inter
Artis Paraguay, desarrollado por
Ivonne Sleman, jurista mexicana,
Carlos Marcelo Rojas, jurista y
Director General de Inter Artis
Paraguay, Martín Acosta, Asesor
Jurídico de SUGAI, Víctor Drummond, abogado y profesor de Brasil
y Abel Martín, Director General de
AISGE. En esta primera parte de
análisis se destacaron los derechos
patrimoniales y morales con que por
virtud del Tratado de Beijing contarían los actores, se destacó que la
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regulación es de mínimos y que
cualquier legislación nacional puede
otorgar derechos más amplios que
los previstos en el propio Tratado.
Antes de dar inicio al bloque temático 4, la tarde del miércoles tuvimos
el honor de la visita del Señor Presidente de la República Oriental de
Uruguay, José Alberto Mujica, quien
acompañado de Oscar Serra, de
Uruguay, Carole Croella, de la
OMPI, Mario Casillas, Presidente de
Latin Artis, dirigió unas palabras en
las que afirmó su posición como
interesado protector de la cultura. Su
participación en el Foro fue muy
gratificante para todos los presentes
y organizadores pues revistió a nuestro Foro con una importancia a nivel
nacional, al día siguiente los diarios
más importantes del país resaltaron
la noticia como dentro de las más
significativas del día. El Sr. Presidente José Alberto Mujica se mostró
complacido con las actividades de
Latin Artis y en especial con el X
Foro que se realizaba en su país.
Luego de la emoción que produjo
contar con la presencia y el trato
amable del Señor Presidente de la
República de Uruguay, dio inicio el
bloque temático 4, “El Tratado de
Beijing (II): Otros aspectos Relevantes, moderado por el Señor
Ernesto Cabrejos, Presidente de
Inter Artis Perú, en donde participaron como ponentes Carlos Villalba,
Profesor de la Universidad de
Buenos Aires, José D. González,
Director Jurídico de ANDI, Javier
Berdaguer, Abogado de Uruguay, y
la Sra. Carole Croella, Consejera
Principal de la División de Derecho

de Autor de la OMPI. En este bloque
se desarrollaron algunos otros
aspectos importantes del Tratado de
Beijing como son las relativas a las
medidas tecnológicas, el concepto
de artistas protegidos y la aplicación
en el tiempo del Tratado.
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organizar a los actores y hacer un
frente común a organismos de radiodifusión en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos de remuneración por la comunicación al público,
batalla que han ganado finalmente.

Una vez concluidas las ponencias de
Finalmente el bloque temático 5.
los expertos, SUGAI, la sociedad de
“Propiedad intelectual, diversidad
gestión de Uruguay a través de su
cultural y políticas públicas en matePresidente Oscar Serra, hizo entrega
ria cultural”moderado por Lila
de dos reconocimientos, uno a
García. Secretaria General de SUA
AISGE por los lazos de cooperación
de Uruguay. Fue desarrollado por el
estrechados con esa sociedad, y otro
Sr. Gustavo Buquet, economista y
a Latin Artis, recibido por Mario
doctor en ciencias de la información
Casillas en su calidad de Presidente
de Uruguay, Sergio Mautone, Direcpor las tareas que realiza en América
tor del Sindicato Uruguayo de ActoLatina en beneficio de los derechos
res y Juan Sebastián Aragón Preside los actores.
dente de Actores, de Colombia. El
cierre del Foro con estas intervenLatin Artis también en el marco del
ciones no pudo ser mejor, destacó la
Foro hizo un sensible homenaje
presentación
de Juan
Sebast i á n
A r ag ó n
en que
participó a los
asistentes con
un video
en
el
que se
muestra
la lucha
que tuvo
q u e
realizar
la socieEl Presidente de Uruguay, José Alberto Mujica rodeado por Óscar Serra, Presidente
dad de
de Sugay Abel Martín, de AISGE y Carole Croella de la OMPI.
Colombia para
póstumo al Dr. Ricardo Antequera
Parilli, en reconocimiento a su
trayectoria como jurista y por el
apoyo incondicional que brindó en la
defensa y reconocimiento de los
derechos de los actores. Mario
Casillas, Presidente de LatinArtis,
dirigió unas palabras junto al Señor
Carlos Villalba jurista y amigo personal del Doctor Ricardo Antequera.

Abel Martín, Director General de AISGE, Mario Casillas, Presidente de Latin Artis y
el Presidente de la Republica de Uruguay José Alberto Mujica.

También se hizo un homenaje al
reconocido y querido dramaturgo y
actor uruguayo Dervy Vilas, quien
es un referente de la cultura de
Uruguay y luchador incansable de
los derechos del actor. Entre amigos
y familiares Dervy Vilas fue acogido
con todo cariño y admiración.
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En Costa Rica

Nace la Asociación de
Artistas Audiovisuales
(ASAUDICORI)
La preside la actriz Alejandra Portillo

Así lo informó quien, hasta ahora,
no ha cejado en el empeño de la
fundación de esta Entidad, su
presidenta Alejandra
Portillo
-actriz de tiempo completo- quien
acompañada del abogado Alfonso
Jiménez, - uno de los pocos especialistas en propiedad intelectual
de ese país-, logró el apoyo de las
autoridades federales para la
creación de esta nueva Sociedad de
Gestión Colectiva en el ámbito
Audiovisual.
La actriz, que trabaja en la única
serie de televisión que hay en
Costa Rica desde hace 15 años, La
Pensión y desde hace 23 años en
teatro, cortometraje y cine, afirmó
que este esfuerzo es un intento
para reunir a las distintas agrupaciones que, separadamente, han
venido luchando en su país, para
hacer valer sus derechos: “Tenemos muchas expectativas de que
todas las asociaciones que trabajan
separadamente se unan a este
proyecto, para que seamos una
sola Entidad que se mueva junta y
más rápido y no nos pase como a
los racimos de uvas donde algunas
se mueven y otras se caen”.
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Ante el Registro de Asociaciones
de Costa Rica quedó inscrita la
Asociación ASAUDCORI, otra
sociedad de gestión que viene a
enriquecer el bloque de sociedades
de intérpretes agrupadas en LATIN
ARTIS y que fortalece la defensa
de los derechos de los artistas
intérpretes
en
esa
región
centroamericana.

Afirmó que le da
mucho gusto ser
parte de este
proyecto, aunque
reconoció
que
artísticamente
hablando, en lo
personal corre el
riesgo de que su
trabajo disminuya porque los que
verán afectados
sus intereses son
los dueños de las
empresas que le
han dado trabajo
durante muchos
años, pero expresó su convicción
de
que
este
esfuerzo
bien
vale la pena y
que todos los
problemas que
puedan surgir se
irán solucionando poco a poco
ya que cuentan
con el apoyo
estatal y “eso
ayuda”.
Dijo,
también, que ha
participado
en
esta lucha desde
hace
muchos
años, en diferentes organizaciones,
porque siempre se ha interesado en
saber cuáles son sus derechos
como actriz.
A raíz de este reconocimiento que
las autoridades de su país le han
dado a la agrupación que ella enca-

beza, Alejandra Portillo enfrenta el
reto de darle viabilidad a este
proyecto. Afirmó que el reconocimiento jurídico ya está, pero que
falta lo principal, empezar a
funcionar ya que “no tenemos
recursos, y mientras tanto viviremos del subsidio que nos brindan
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varias asociaciones hermanas,
hasta que empecemos a generar los
nuestros. También necesitamos
establecer nuestras propias oficinas ya que hasta ahora hemos
recibido la hospitalidad de José
Andrés Rodríguez, empresario
dueño de cines quien nos ha
apoyado mucho prestándonos el
cine más antiguo de Costa Rica y
que es considerado Patrimonio
Histórico de nuestro País. Ahí
tenemos nuestras oficinas provisionales y ahí realizamos todas
nuestras reuniones”, afirmó.
La combativa dirigente dijo que en
estos días se tienen que resolver
muchas cosas: “daremos una
Conferencia de Prensa en la que
invitaremos a todo el medio artístico: actores, bailarines, locutores y
productores audiovisuales ya que
la aparición de nuestra Sociedad
coincide con el debate que actualmente se lleva en Costa Rica,
relacionado con la reforma a la
Ley de Cine y debemos participar
con nuestros planteamientos. Y
también tenemos que convencer a
nuestros compañeros de que su
participación es importante. Yo
creo que el artista, en todas partes,
lo único que le interesa es tener la
agenda llena de trabajo, pero
desconoce sus derechos más
elementales y eso nos perjudica a
todos”, expresó.”

Cine-teatro Variedades, Patrimonio Histórico de Costa rica, lugar donde la joven Asociación,
ha celebrado sus juntas de trabajo

Max Valverde. Cineasta
productor, abogado.

y

Angie Cervantes. Productora,
actriz, microbióloga y bailarina.
Humberto Canesa. Bailarín,
productor y coreógrafo.
Gustavo Rojas. Actor, productor, abogado y locutor.

Abogado Alfonso Jiménez. Especialista en Derecho de Autor; es el
autor intelectual del nacimiento.
Jurídico de la Asociación. En la
consideración de la presidenta, le
pedirán que sea el director jurídico
de la naciente agrupación.
Este Consejo Directivo es el que
inicia, pero habrá cambios el
próximo mes, afirmó la presidenta.

La Directiva de ASAUDICORI
está integrada por:
Alejandra Portillo, presidenta,
actriz con más de 30 años de
experiencia.
Mauricio Arteaga. Vicepresidente. Actor de teatro y televisión, empresario y director de
teatro, con trayectoria de 30 años.
Rosa Ma. Solano. Locutora
(Presidenta de la Asociación de
Locutores Unidos).
Carlos Alvarado. Actor de reconocida trayectoria teatral y
cinematográfica; también tiene
15 años de trabajar en la serie La
pensión.

La presidenta Alejandra Portillo flanqueda a su derecha por el vicepresidente Mauricio Arteaga y,
a su izquierda, por el actor Carlos Alvarado, socio de ASUDICORI
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LOS
LOS
PRESIDENTES
PRESIDENTES
D

GEG

Mario Casillas, Presidente de Latin Artis

Del nueve al once de julio del año
en curso, las sociedades de gestión
de América Latina, además de las
de Portugal y España, agrupadas
en LATIN ARTIS, se reunieron, en

Pilar Bardem, Presidenta de AISGE

Esperanza Silva, Presidenta de Chile Actores

Buenos Aires Argentina, con algunos actores pertenecientes a la
Sociedad Argentina de Interpretes
(SAGAI) para informar a los
actores de ese país acerca del

Ernesto Cabrejos, Presidente de Inter Artis Perú

“rumbo suicida y temerario” que
dicha sociedad ha adoptado “al
quedarse con la plata ajena, lo cual
es una conducta universalmente
reprobable”, según dijo la presidenta de la Sociedad de Gestión
Española (AISGE), Pilar Bardem.
El presidente de LATIN ARTIS,
que lo es también de la Asociación
Nacional de Intérpretes (ANDI),
Mario Casillas explicó, en su oportunidad, que “los actores de América Latina y Europa han desautorizado la actitud y la forma de
gestión colectiva que han implementado los directivos de
SAGAI”, ya que los actuales
gestores de dicha sociedad “recaudan en nombre de muchos actores
argentinos y extranjeros, pero
distribuyen a pocos” y que eso
perjudica principalmente a los
actores de ese país. Dijo también
que SAGAI ha “confundido la
reciprocidad jurídica con la económica ya que se quedan con el
dinero de muchos actores argenti-

AFIRMAN QUE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INTÉRPRETES, SAGAI,
NO CUMPLE LOS CONVENIOS DE RECIPROCIDAD
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nos y extranjeros que no distribuyen”, aunque reconoció que la
ANDI y SAGAI están en pláticas
conciliatorias y ésta ofrece pagar a
la ANDI una cantidad inferior a la
que, según monitoreos internacionales, debe. Sostuvo que esa
propuesta será aceptada, siempre y
cuando sea como un anticipo y no
un finiquito de la verdadera suma
de dinero que SAGAI debe a la
entidad mexicana, por lo que pidió
a los actores mexicanos su comprensión y apoyo para resolver
favorablemente esta controversia.

RECAUDA POR LOS ACTORES DE TODO
EL MUNDO Y NO LE PAGA A NADIE

La presidenta de Chile Actores,
Esperanza Silva, por su parte,
señaló que SAGAI “fue expulsada
de LATIN ARTIS
y SCPR
(Organización que agrupa a las
sociedades Autorales de todo el
mundo) porque SAGAI
está
cometiendo la gravísima falta de
recaudar por todos los actores del
mundo y no le paga a nadie”. Dijo
que los Argentinos tienen una
personalidad muy fuerte y que por
eso no se explica el porqué los
socios de SAGAI no exigen cuentas claras ya que están siendo
perjudicados por su propia entidad
de gestión. “Actrices y colegas
argentinos, exijan la verdad”,
pidió.

Ernesto Cabrejos, presidente de
Inter Artis Perú, expresó que “la
mejor forma de defender el derecho de los actores es con la unión
nacional e internacional. Por eso
dijo que “SAGAI comete un gran
error que perjudica tanto a actores
argentinos y peruanos y que la
posición de SAGAI es insostenible
por la ilegalidad e injusticia en la
que incurre. Dijo que “los actores

no tenemos que saber de leyes,
pero sí de justicia, igualdad y
solidaridad”.
Pilar Bardem, exigió que los
dirigentes de SAGAI “se dejen de
cuentos y aclaren las cuentas” ya
que “toda América Latina, España
y Portugal claman contra la injusticia que cometen los dirigentes de
SAGAI”

OFRECE PAGAR A LA ANDI UNA CANTIDAD
INFERIOR A LA QUE REALMENTE DEBE
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NOSOTROS HACEMOS TEATRO

Una compañía con casi catorce
años de actividad escénica
ininterrumpida.
La actriz Mariana
Brito y el maestro Felipe Oliva son
sus principales impulsores

Mariana Brito, al obtener el premio como mejor actriz, representando a Judit y Felipe Oliva, director de la obra.

Cada uno por su lado ha tenido
reconocimientos al por mayor por su
trabajo escénico, pero juntos lograron consolidar una compañía que ha
captado la atención de gobiernos
estatales, legisladores, universidades, de la crítica especializada tanto
nacional como extranjera, pero
sobre todo del público que los sigue
en cualquier foro o lugar donde se
presentan.
Felipe Oliva y Mariana Brito,
actores de extracción teatral por
excelencia, pero con la habilidad y
preparación suficientes para abordar
cualquier rama de dicha actividad,

hicieron de su vocación un modo de
vida que se ha prolongado por más
de trece años a través de la compañía, su compañía, Nosotros Hacemos Teatro, con puestas en escena
de “carácter crítico y analítico a las
problemáticas sociales, políticas y
culturales contemporáneas de nuestro país”.
Él, maestro con mención honorífica
y certificado de excelencia por la
Universidad del Valle de México, es
director, productor, escritor, catedrático, poeta, luchador social y actor
egresado del Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA); cuenta con

más de setecientas horas en cursos
de dirección de escena, actualización docente y perfeccionamiento
actoral; ha participado en más de
veinte puestas como actor profesional, diseñado la iluminación y
producción de otras tantas y dirigido
más de una decena de obras. Ella,
actriz y productora, egresada del
Centro de Educación Artística
(CEA) de Televisa, con cursos y
talleres en diversas disciplinas, ha
participado como actriz en más de
una veintena de obras, en diversos
programas unitarios y telenovelas,
pero también ha realizado la producción de cinco puestas en escena y es
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autora de la obra Silencios que se
estrenó este año. Ambos, por su
desempeño, han ganado infinidad de
reconocimientos, entre los que se
encuentran los premios más importantes que otorgan la Asociación
Mexicana de Críticos Teatrales
(AMCT), la Asociación de Periodistas Teatrales (APT), la Asociación
de Periodistas y Críticos de Teatro
(APCT) y la Sociedad General de
Escritores de México (SOGEM).
La Historia comienza así…
En 1998 Mariana Brito y Felipe
Oliva coinciden en el montaje de dos
obras teatrales: La casa de Bernarda Alba y Cosas de muchachos, con
las que impulsaban sus respectivas
trayectorias. De este encuentro
surgen afinidades y su concepción
del teatro y de la vida los motiva a
reunir sus talentos para conformar la
compañía teatral “Reencuentros”
con la cual producen la obra de
Federico García Lorca, Belisa,
Aleluya erótica. Su lema “Nosotros
Hacemos Teatro” quedó como nominación de la compañía, al siguiente
año, con el estreno de la obra
Pecado de omisión.

Durante los tres primeros años de
intensa labor la compañía empieza a
cosechar los primeros frutos de su
esfuerzo y recibe los premios
“Héctor Azar” y “Vilma González”.
Sus obras los mostraron como profesionales de un alto nivel artístico y
con una formación sólida y comprometida. En el año 2002, reciben el
Premio Especial por doscientas
cincuenta representaciones de Cosas
de muchachos, meta difícil de
alcanzar pero lograda a fuerza de
empuje y coraje, en su propósito de
acercar a los jóvenes al teatro. En
ese mismo año montan la obra Los
niños prohibidos por la cual Felipe
Oliva es nominado para recibir el
premio “Salvador Novo” al Mejor
Director.
De naturaleza inquieta Mariana y
Felipe se acercaron a la actriz Patricia Reyes Spíndola quien les otorgó
la administración del “Foro Stanistablas”, en donde llegaron a ofrecer un
promedio de nueve puestas en
escena a la semana. Durante los tres
años en los que ellos estuvieron al
frente del lugar, lograron dar impulso a cincuenta y dos producciones y
la afluencia de público se incrementó de un cinco a un setenta por

Una escena de El ángel violado, dirigida por Felipe Oliva
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ciento. “Gracias al apoyo que el
Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes otorgó a “Nosotros Hacemos
Teatro”, conseguimos que el Foro
alcanzara un mayor prestigio, pero
desafortunadamente los elevados
costos de arrendamiento nos obligó
a tomar la decisión de cerrarlo. El
Foro había alcanzado presencia
internacional. Ahí se grabaron nueve
puestas en escena para presentarlas
en la televisión argentina y tuvimos
la participación de creadores de
España, Cuba, Argentina, Venezuela, Francia y Alemania, asimismo
algunas de nuestras producciones se
presentaron en diversos festivales
nacionales
e
internacionales”,
afirma Mariana Brito.
DEL FORO STANISTABLAS, AL
SHAKESPEARE Y FINALMENTE
AL TEATRO COYOACAN. LA
COMISIÓN DE CULTURA DE LA
CÁMARA
DE
DIPUTADOS
PATROCINÓ CIEN FUNCIONES
DE LA COMPAÑÍA EN ESTE
AÑO.
En el año 2003 la compañía emigra
al “Foro Shakespeare” en donde
presenta la obra La flauta mágica, y
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La curva peligrosa, obra interpretada Marco Polo Almaraz, Any Lira y Marco Vidal

La obra Silencios de la autora Mariana Brito e interpretada por
Any Lira, Karina Montes de Oca, Marco Polo Almaraz y
Gabriel Martinez

Mariana Brito como Judith
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La compañía ha puesto obras de autores clásicos como Tartufo de Molliere

la pastorela Ciscale, císcale, diablo
panzón, la cual ya cumplió once
años de representaciones durante la
temporada decembrina en diversos
escenarios. De ese año a la fecha,
“Nosotros Hacemos Teatro” no ha
cejado en su empeño de seguir
ofreciendo puestas en escena de una
alta calidad literaria e interpretativa
y de reconocida producción: Llevó a
escena el clásico de Lope de Vega,
Fuente Ovejuna, en coproducción
con el INBA y el Estado de Guerrero; Judit, que consolidó a Mariana
Brito como Primera Actriz al recibir
el premio “Maricruz Olivier”,
además de representar a México en

el Primer Encuentro Mundial de
Teatro, en Venezuela, donde les
otorgaron el premio “Francisco Monterde” a la Mejor Obra de Investigación Creativa, y Las noches blancas”, que llegó a las cien representaciones en julio del 2008.
Desde diciembre de 2008, la compañía logró de la SOGEM un convenio
de
arrendamiento
del
teatro
“Coyoacán” en donde han estrenado
las siguientes obras: Ardidas, El
ángel violado (¿Y el ángel, ´apá?);
Curva Peligrosa, Tartufo el impostor; Joven drama, El avaro, y #el
candidato, además de que ahí han

Las puestas en escena de Nosotros Hacemos Teatro han captado el interés de todo tipo de público.

repuesto muchas de las obras que han
escenificado a lo largo de su trayectoria.
Felipe Oliva dice que “este año 2013,
es significativo para la Asociación ya
que se logró el apoyo de la Cámara de
Diputados de la LXII Legislatura, a
través de la Comisión de Cultura,
para que el público viera de manera
gratuita cien funciones de nuestras
obras Curva Peligrosa, El Avaro y
Silencios. Esto dentro del Proyecto
“Consumo Libre del Teatro”, que
tiene el propósito de que la gente de
bajos recursos pueda disfrutar de esta
expresión artística”, finalizó.
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EL 15 DE JUNIO

MURIÓ
MURIÓ
EL JURISTA
EL JURISTA
VENEZOLANO
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DE AUTOR
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Y AMIGO
EN

El pasado 13 de junio falleció, en
Caracas, Venezuela, el jurista originario de ese país, Ricardo Antequera, uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial en derechos
de autor.
Con una extensa carrera en el
ámbito académico como profesor
en cursos de postgrado en Propiedad Intelectual de las Universidades Metropolitana de Caracas, Los
Andes (Mérida, Venezuela) y Católica de Guayaquil. Ricardo Antequera ostentaba también la presidencia de honor del Instituto Interamericano de Derecho de Autor
(IIDA) y era consultor de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Fue artífice de
muchas normas nacionales y regionales sobre el derecho de autor y
escribió diecisiete libros sobre
derechos de propiedad intelectual e
innumerables artículos en revistas y
periódicos jurídicos.
CONSTERNACIÓN POR SU
MUERTE EN VARIOS PAÍSES
DE HABLA HISPANA
Su muerte causó hondo pesar, no
sólo en su país, donde el ámbito
académico y jurídico manifestó
consternación ante el sensible fallecimiento de quien fue considerado
“Maestro de Maestros, sino en casi
todos los países de habla hispana
con los que el especialista en
propiedad intelectual colaboró en la
defensa de los derechos autorales y
de propiedad intelectual.
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Fue artífice de muchas normas nacionales y regionales
sobre el derecho de autor y escribió diecisiete
libros sobre derechos de propiedad intelectual e innumerables
artículos en revistas y periódicos jurídicos

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el
Caribe (CERLALC), organismo
intergubernamental integrado por
las entidades culturales de veintitrés países de habla hispana y
auspiciado por la UNESCO, rindió
tributo a quien consideró “uno de
sus más cercanos amigos y aliados
en la enseñanza del derecho de
autor a lo largo y ancho de la región
iberoamericana”.
En un comunicado consideró que
“la partida de nuestro querido
profesor y amigo, Ricardo Antequera Parilli, representa, sin duda,
una gran pérdida para el mundo del
derecho de autor, al que con tanto
entusiasmo, compromiso y fervor
sirvió durante toda su vida. Nuestro
mejor homenaje será seguir su
ejemplo imborrable en la tarea de
formar y contagiar a las nuevas
generaciones su pasión por el
derecho de autor. Estamos seguros
de que el maestro Antequera pervivirá a través de su legado”.
La Sociedad Española de Intérpretes (AISGE) expresó sus condolencias a través de su Boletín semanal
en el que considero al jurista venezolano como uno “de los grandes
colaboradores de AISGE en Latinoamérica”.
El despacho Antequera-Parilli, que
él fundó en el 2001, participó con
profundo pesar el fallecimiento de
su director e hizo un recorrido de su
trayectoria.

“El Dr. Antequera Parilli fue considerado en la comunidad legal como
una de las fuerzas principales de la
Propiedad Intelectual en América
del Sur. Su trayectoria y dedicación
a la Propiedad Intelectual abarcó
más de cuatro décadas y abarca los
logros que incluyen la redacción de
algunas de las leyes de Derecho de
Autor de varios países de América
Latina, entre ellos Venezuela, Costa
Rica, Panamá y República Dominicana. También fue el co-redactor
del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado del Grupo de Tres y
la Decisión 351 sobre el Régimen
Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos de la Comunidad Andina. Su experiencia se
extiende a todos los aspectos de la
Ley de Propiedad Intelectual pero
en particular en Derecho de Autor”.
LA ANDI LAMENTA SU
DECESO
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Su muerte causó hondo pesar, no sólo en su país,
donde el ámbito académico y jurídico manifestó
consternación ante el sensible fallecimiento de
quien fue considerado “Maestro de Maestros”
Cultural, eventos
celebrados en la
Universidad Nacional Autónoma de
México y en el
auditorio “Jaime
Torres Bodet”, del
Museo Nacional de
Antropología
e
Historia. Ricardo
Antequera fue uno
de los más destacados exponentes de
ambos eventos y
muchos de los
asistentes se beneficiaron con sus
exposiciones.

Con él desaparece el amigo entrañable de todas las sociedades agrupadas en LATIN ARTIS y una de
las voces más autorizadas en el
estudio de la propiedad intelectual.
La ANDI se duele profundamente
ante esta irreparable pérdida.

A lo largo de su vida Ricardo Antequera recibió innumerables reconocimientos. La OMPI distinguió su
trayectoria con la Medalla de Oro.
Fue también consultor de la Unesco
y a finales de los años ochenta
ejerció la dirección general de la
Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (SACVEN).
En octubre de 2011 la ANDI y
LATIN ARTIS organizaron el VIII
Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales y el II
Congreso Internacional sobre Creatividad, Mercado y Diversidad

Con él desaparece el amigo entrañable de todas las sociedades agrupadas
en LATIN ARTIS y una de las voces más autorizadas en el estudio
de la propiedad intelectual. La ANDI se duele profundamente ante esta irreparable pérdida.
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ACTORES Y ACTRICES CON INICIATIVA.

CLAUDIA TROYO
Esta joven y talentosa actriz tiene
17 años de carrera y es egresada
del Centro de Educación Artística
de Televisa.

Nunca pensó en dedicarse a la
actuación pero, por cosas de la
vida, un día llegó al restaurante
que su madre tiene en la tierra que
la vio nacer, una persona dedicada
a la producción televisiva y le
aconsejó que estudiara actuación
en el Centro de Educación Artística (CEA) de televisa. Ella no se
entusiasmó demasiado, pero su
mamá fue la que la animó y
decidió aceptar el consejo.
Aunque recién debutó en cine con
la producción de Juan Carlos
Hernández, en la película Patricia
que se filmó en San Antonio Texas,
su desempeño profesional más
extenso ha sido en la televisión. Ha
participado en diversas series y
programas unitarios, entre los que
se encuentran: Mujer casos de la
vida real, La rosa de Guadalupe,
¿Qué nos pasa?, Antología de
historias, Como dice el dicho,
Mujeres asesinas, El equipo y las
telenovelas La mentira, Camila,
Mujeres engañadas, Amigas y
rivales, Las vías del amor, Piel de
otoño, Mujer de madera, La
verdad oculta, Muchachitas como
tú, Hasta que el dinero nos separe
y ultimamente dio vida a la taxista
Olivia en la telenovela Libre para
amarte.
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Nació en Maravatío, Michoacán, y
ha participado en diversas obras de
teatro en las que ha interpretado
personajes escritos por destacados
dramaturgos de talla universal
como Calderón de la Barca y
Berthold Brecht en La dama
duende y La boda, respectivamente, aunque también su desempeño
en el teatro popular, a través de las
obras Hasta que la risa nos
separe, y Los dichosos huéspedes, la han hecho merecedora del
reconocimiento del público.

De carácter afable y de personalidad inquieta, Claudia Troyo ha
mantenido una actividad artística
constante, aunque después de su
último trabajo pasaron casi tres
años para incorporarse a un nuevo
proyecto televisivo. Esto le hizo
tomar conciencia de la inestabilidad laboral de los actores, por lo
que decidió emprender su propio
negocio que, además de brindarle
cierta estabilidad económica, le
permitiera estar cerca de otra de
sus grandes pasiones: su amor por
los animales, pasión que se gestó
desde sus épocas de estudiante de
actuación ya que, a la par que se
preparaba para esa actividad,
también era voluntaria de la Socie-

dad Protectora de Animales.
Sus trabajos como actriz empezaron a fructificar. Y por una disciplina, inculcada en el hogar paterno desde su edad más joven,
ahorraba todo lo que generaban sus
trabajos. Durante más de 15 años
lo hizo constantemente, lo que le
permitió emprender su propio
negocio.
“A través de una amiga que conocí
en la Sociedad Protectora de
Animales, tuve referencias del
negocio dedicado al cuidado de los
perros y gatos. Habían pasado casi
dos años que no participaba en
ningún proyecto artístico y esto me
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UNA JOVEN ACTRIZ
CUYO GUSTO
POR LOS ANIMALES
LA LLEVÓ A PONER
SU PROPIO NEGOCIO
angustió, porque percibí de manera
muy clara lo vulnerable que somos
los actores en la situación laboral
que repercute en nuestra economía. Mientras trabajamos tenemos
resueltas nuestras necesidades,
pero si no tenemos ningún proyecto se nos dificulta satisfacerlas en
lo más mínimo. Afortunadamente
siempre he sido muy ahorrativa y
con mis ahorros de 15 años de
trabajo compré una franquicia
relacionada con el cuidado de los
animales. Me gustó el concepto de
la tienda porque ahí no vendemos
animales, sino que concientizamos
a las personas acerca de la importancia de adoptarlos. Los animales
que hay en el establecimiento
provienen de los albergues, los
esterilizamos, los vacunamos, los
desparasitamos y los damos en
adopción”.
Claudia está en contra de la venta
de animales. Es por eso que su
actividad más que un negocio es
un servicio a la comunidad,
aunque ahí se ofrecen otro tipo de
servicios como alimento para
mascotas, accesorios, estética y
servicios veterinarios.
Han pasado ya tres años desde que
empezó esa aventura y Claudia
mira con satisfacción los resultados: vive sola, se mantiene sola, es

Atención y cuidados a las mascotas son las principales características de Animalia.

una mujer independiente y se
dedica a las actividades que le
apasionan: la actuación y el cuidado de los animales.
Está segura que los actores, deben
de tener la disciplina de ahorrar ya
que lo ideal es tener un negocio
propio, “el que sea, pero que lo
pongan ya que esta carrera es
inestable por los prolongados
periodos en los que estamos sin
trabajo”, dice.

Se considera una mujer afortunada
porque gracias a la actuación hoy
tiene un negocio propio en el que,
además de brindar un servicio a la
comunidad, experimenta un crecimiento personal”.
Claudia Troyo, una más de las
pocas actrices y actores con iniciativa.
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El 15 de abril de este año se celebró,
en el auditorio “Octavio Paz”, del
Senado de la República, la segunda
edición del seminario “La creatividad en la sociedad del conocimiento”, organizado por la Comisión de
Radio, Televisión y Cinematografía
(RTC) que preside la senadora
Alejandra Barrales en la Cámara
Alta y la Unión Nacional de Sociedades Autorales que encabeza el
presidente de la ANDI, Mario
Casillas, quien dijo que este evento
tiene por objeto sensibilizar a los
legisladores, de cara a la reforma a la
Ley de Telecomunicaciones, para
que consideren la importancia de
preservar los derechos de quienes
con su creatividad, le dan significado e identidad a nuestra Patria.
El evento que constó de cuatro
mesas temáticas, fue inaugurado por
la presidenta de RTC, quien afirmó
que “es inexplicable que quienes se
dedican a la actividad más sensible
de la sociedad, no tengan las garantías mínimas de remuneración y de
seguridad social y encima de eso se
les exija que produzcan obras que
trasciendan”. Aseguró que “cultura
es todo lo que queda cuando su autor
ya no está” y en ese sentido, afirmó
que México es de una enorme riqueza cultural, gracias a la creatividad
de sus artistas quienes, sin embargo,
no cuentan con los mínimos de seguridad social que deberían tener e
hizo votos para que de este seminario surjan propuestas que se incorporen a las leyes para proteger los
derechos de quienes se dedican a esa
actividad.
El Representante Permanente Alterno de México ante la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Arturo Hernández
Basave, afirmó que el Tratado del
Audiovisual que se aprobó en junio
del año pasado en la ciudad de
Beijinj, China, actualmente sigue en
revisión y análisis en el Instituto
Nacional del Derecho de Autor y
todavía no llega al Senado para su
ratificación. Destacó la importancia
de la Industria Cultural y Creativa de
nuestro país ya que México ocupa el
sexto lugar, en el renglón de la
creatividad, entre los países de
desarrollo, por lo que expresó su
deseo de que pronto se ratifique ese
Tratado.
Después del acto inaugural se instaló
la mesa titulada “Las industrias
creativas”, en la que el especialista
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Ernesto Piedras, autor de varios
libros relacionados con la materia,
señaló que la creatividad es motor de
crecimiento y desarrollo y es el
único sector de la economía que
simultáneamente produce riqueza y
bienestar humano, aunque, señaló
que la cultura y la creatividad valen,
no por lo económico sino por el
bienestar que producen. Dijo que en
nuestro país la creatividad genera
divisas excelentes y que además
tiene el doble de la productividad
nacional porque “quien se dedica a
crear es renuente a la jubilación y no
tiene derecho a enfermarse”. Cuestionó el hecho de que las autoridades
tengan olvidado a este sector que
contribuye con un alto porcentaje al
Producto Interno Bruto del país, a
pesar de los pocos apoyos que recibe
y manifestó su convicción de que
esta actividad contribuiría con el
diez por ciento del PIB, similar a lo
que contribuye la industria petrolera,
si recibiera la atención que merece.
Por su parte el licenciado Efrén
Huerta, asesor del Grupo Radio
Fórmula, abordó el tema de “Las
telecomunicaciones y la industria
creativa” en la que sostuvo que “si
queremos mantener y elevar la
calidad de los contenidos, debemos
proteger a los creadores”.
La Licenciada Aleida Calleja, presi-

denta de la Sociedad Mexicana de
derecho a la Información, sostuvo
que la radiodifusión y las telecomunicaciones, son servicios públicos y
de interés general, por lo que el
Estado tendrá que impulsar la
producción independiente y garantizar su distribución.
El cineasta y presidente de los directores y realizadores audiovisuales,
Víctor Ugalde, se refirió al tema de
“El cine y su potencial económico
en nuestro país”
En la segunda mesa titulada “Producción y creatividad” participaron
el director del Instituto Mexicano de
Cinematografía IMCINE), Jorge
Sánchez Sosa que habló del presente
y futuro de la producción audiovisual; el cineasta Miguel Necoechea
quien afirmó, en su turno, que la
producción cinematográfica ha
crecido en volumen, pero no ha
logrado consolidarse ya que más del
cincuenta por ciento de las producciones no recuperan su inversión; el
licenciado Jaime Almeida, por su
parte, analizó la evolución que ha
tenido el consumo de la música y de
la casi desaparición de la industria
del disco. Señaló que la juventud
actual no quiere la posesión material
de un disco sino el acceso y tener
disponible la música que quiere oír.
Afirmó que la música hoy se hace
para oírla en el coche, en audífonos
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Miguel Necoechea, Adrian López González, Jaime Almeida y Jorge Sánchez Sosa en la mesa temática
"Producción y creatividad"

“La creatividad es motor de crecimiento y desarrollo y es el único sector de la economía
que simultáneamente produce riqueza y bienestar humano”: Ernesto Piedras

en la calle, por lo que vaticinó que
“nuestra cultura propia musical muy
pronto va a desaparecer en la aldea
global, ya que las grandes compañías transnacionales se hacen dueñas
de los catálogos musicales por lo
que cuestionó a los legisladores de
lo que harán al respecto.

Los presidentes de las distintas
sociedades autorales agrupadas en la
UNSAC plantearon la necesidad de
contar con un marco legal que
permita regular la distribución y
explotación de contenidos, a través
del ciberespacio, para que redunde
en beneficio de los creadores del
país. Demandaron, también, que la
reforma a las telecomunicaciones
garantice la generación de conteni-

dos de calidad en los medios, así
como sentar las bases para que los
creativos se beneficien económicamente con su distribución y explotación a través del ciberespacio.
Para celebrar “el día mundial del
arte” la cantante Dulce amenizó la
conclusión de una de las mesas de
discusión, con el tema “Cielito
Lindo”

En la mesa tres “Alcances de la
Reforma de Telecomunicaciones”,
intervinieron la diputada Purificación Carpinteyro, quien consideró
que, por primera vez, con esta reforma en telecomunicaciones, los
autores tendrán el respaldo legislativo. La senadora priista Marcela
Guerra Castillo se pronunció porque
se fomente el talento de los artistas
mexicanos y se promueva el
desarrollo de las industrias creativas,
tanto por el Estado como por los
medios de comunicación.

La senadora Alejandra Barrales y el presidente de la ANDI, Mario Casillas,
flanqueados por miembros UNSAC

El presidente del Comité de Desarrollo de LATIN ARTIS, José Dolores González, consideró adecuar un
cambio al artículo 28 e insertar el
concepto de propiedad intelectual,
con el fin de favorecer a los creadores e industrias creativas en beneficio del sector cultural del país.
También se pronunció a favor de
que en las nuevas cadenas de televisión los nuevos concesionarios
queden obligados a incorporar por
lo menos el 30 por ciento de producción nacional.

Mario Casillas, Dulce y José Dolores González durante un receso del evento.
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MARIANA PEÑALVA
Esta joven y talentosa actriz mexicana es
dueña de una atractiva figura y de un bello
rostro con unos expresivos ojos verdes.
Estudió teatro con la maestra Esther
Orozco en la ciudad de Cuernavaca
Morelos. Su carrera profesional la inicio
“Con paso firme” a los 17 años en la
exitosa telenovela Mirada de mujer. Al
término de este proyecto ingresó al Centro
de Formación Actoral (CEFAC) donde
estudió actuación con reconocidos
maestros del arte escénico.
Sus primeros acercamientos en el cine se
dieron a través de la película estadounidense Pecado original, como doble de
cámaras y fotografía de Angelina Jolie.
Viajó a Europa y en el viejo continente
participó en producciones de cine independiente en Luxemburgo, entre las que
destaca su trabajo en la película La chica
del arete de perla que protagonizó la actriz
Scarlett Johansson.
A su regreso a México trabajó en varios
programas de televisión, como: La vida es
una canción, Heredera, Tormenta en el
paraíso, El pantera y en más de nueve
cortometrajes. En 2010 gana el premio de
mejor actriz por el cortometraje 1956 en el
Film Festival Corta y que fue parte de la
selección oficial del Festival Internacional
de Cine de Guadalajara. En la cinematografía mexicana ha participado en las
películas Arráncame la vida, Terminales,
Escrito con sangre, y Regresa.
Actualmente reside en Francia y -a la par
que forma parte del elenco de una producción de manufactura Inglesa, de humor
negro y terror-, también estudia guionismo, realización y producción cinematográfica, actividades en las que ha incursionado en México a través de su compañía
Fuffá Films Producciones, que ha producido dos cortometrajes: En defensa propia
y Háblame de carne.
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RICARDO GUERRA.
Este actor, que nació en Nueva Rosita
Coahuila, lleva ya varios años de picar
piedra, pero “Con paso firme”, poco a
poco se afianza en el gusto del televidente
al interpretar una gran variedad de
personajes en distintas telenovelas.
Su preparación artística inició de la mano
de Patricia Reyes Spíndola con quien
realizó estudios de actuación en su escuela
M&M Studio en donde, además estudió
canto, cine y televisión avanzada con los
maestros Víctor Ramos y Salvador
Sánchez. También tomó diferentes cursos
de actuación canto, baile, dirección, y
dominio de los medios en el Centro de
Capacitación Artística Pedregal con los
maestros Lolita Cortés, Olga Cassab,
Guillermo Téllez, Rafael Perrín y Martha
Zavaleta, entre otros.
En el 2005, realizó su primer trabajo
profesional en la telenovela Alborada, que
produjo Carla Estrada y desde entonces no
ha parado de trabajar, pues año con año ha
participado en diferentes producciones,
entre las que se encuentran cinco títulos
más: Mundo de fieras, Tormenta en el
Paraiso, Hasta que el dinero nos separe,
Para volver a amar y recientemente en
Libre para amarte en la que interpretó al
vividor Gustavo.
En el año 2010 y a raíz del éxito que
tuvieron las transmisiones de la novela en
la que interpretó a Pepeto (Hasta que el
dinero nos separe) Ricardo Guerra participo y produjo la obra de teatro Hasta que la
risa no se pare, misma que se presentó con
indiscutible éxito en México y Estados
Unidos.
Ricardo Guerra es actor por vocación, pero
también tiene una notable inclinación por
la abogacía ya que estudió la licenciatura
en leyes en la Universidad Anáhuac del
sur.

FAUSTO BARONA
Fausto Barona es un joven actor que, desde
muy pequeño, dio “Pasos firmes” en el
mundo de la actuación, a través del programa televisivo Chiquilladas, pero ha sido la
actividad teatral en la que ha tenido sus
mejores desempeños.
A los once años hizo su debut en el teatro a
través de la obra Yo soy una buena madre
judía, al lado de Susana Alexander y en la
que participó en más de cien representaciones. Hasta el día de hoy ha trabajado en
más de quince obras teatrales, bajo la
dirección de distintos directores, entre los
que se encuentran Tony Castro, Claudia
Ríos y Alejandro Aragón, entre otros.
Su incursión en el cine también fue a edad
muy temprana, a los doce años, cuando
actuó al lado de Leonardo DiCaprio y
Claire Danes en la película Romeo y
Julieta.
Además de sus estudios de actuación que
realizó en el Centro de Educación Artística
de Televisa (CEA), Fausto Barona también
es licenciado en Diseño y Comunicación
Visual, actividad que practica en sus ratos
de ocio.
En el año 2010 se graduó en el CEA y al
año siguiente se incorporó al elenco de la
exitosa telenovela Dos Hogares en la que
interpretó al joven Daniel. En esta producción del señor Emilio Larrosa compartió
escena con Jorge Ortiz de Pinedo y Laura
León. También participo en las telenovelas
Hasta que el dinero nos separe, Que
bonito amor y Por ella soy Eva, así como
en la serie La rosa de Guadalupe. En este
2013 interpreta a Modesto Barajas, un
taxista del sitio Los Cocodrilos en la
telenovela Libre para amarte.
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FIRME

LIZ GALLARDO
Esta hermosa actriz tapatía camina “Con
paso firme” hacia la consolidación de una
carrera que inició en Televisión Azteca, a
través de la telenovela Como en el cine y
que continuó en otras importantes producciones televisivas de Telemundo y de la
empresa Argos Televisión. Ha hecho
actuaciones memorables en las siguientes
telenovelas: Prisionera, La ley del
silencio, Decisiones, Tiempo final
Tómalo suave, Vuélveme a querer, Las
Aparicio, Una maid en Manhattan y
Destino.
Pero su carrera se ha visto enriquecida a
través de importantes producciones de la
cinematografía nacional y ha llamado la
atención de los productores de otros
países. De Liz Gallardo se puede admirar
su belleza latina y la tonalidad de su piel,
propia de la mujer mexicana, pero sus
actuaciones son memorables como las que
realizó en las películas El búfalo de la
noche al lado de Diego Luna o en La
Máncora, película de producción tripartita
(Perú-España-Estados Unidos) con la que
participo en el Festival de Cine Independiente de Sundance en el año 2008.
Su fuerte presencia no pasa desapercibida
y los directores y productores cinematográficos la han requerido para otras importantes producciones como: Las Aparicio,
la película; Biodegradable; Reencarnación: una historia de amor; El Parto; La
última y nos vamos, Seres: Génesis, 3.3 y
Cinco de mayo: La batalla, película que
recrea una etapa importante de nuestra
historia. Después de concluir la telenovela
Las Aparicio, Liz interpretó al mismo
personaje en la película y declaró que no se
lo esperaba, ya que lo más sano para los
actores es que al concluir un proyecto se
desprendan del personaje para estar en
posibilidades de poder interpretar otros.
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ALEJANDRO FELIPE
Alejandro inició su carrera artística “Con
paso firme” a los tres años de edad de
mano de la productora Carla Estrada quien
le dio su primera oportunidad en la telenovela de época Amor Real en la que
interpretó a Manuelito Fuentes Guerra,
Este trabajo, también le permitió integrarse al cine a través de la película Voces
Inocentes por la que fue galardonado
como el mejor actor infantil cinematográfico en el año 2005 por un prestigiado
Diario de circulación nacional.
Al término del rodaje de ese film, protagonizó la telenovela Amarte así Frijolito,
grabada en Argentina para Telemundo; su
personaje "Frijolito" captó la atención de
los directivos de esa cadena de televisión
hispana quien lo contrató para protagonizar otras dos telenovelas: Corazón Partido
y La Viuda de Blanco, por la que fue
premiado por la Organización Orquídea
como mejor actor infantil del año 2006 en
Estados Unidos. Dicha telenovela fue
grabada en Miami, Florida, en Telemundo
Studios. También le fue otorgado el
premio "Pantalla de Cristal 2010" por su
trayectoria actoral.
En el año 2007, la productora Carla
Estrada lo invitó nuevamente a participar
en otra telenovela de época: Pasión. A los
catorce años de edad, Alejandro Felipe
tiene una carrera firme y llena de éxitos:
catorce telenovelas y once películas,
además de una obra de teatro, y diversos
cortometrajes, de entre los cuales sobresale el corto The Finding que protagonizó y
obtuvo el tercer lugar a nivel mundial en el
festival Expresión en Corto. Actualmente,
están próximas a estrenarse dos películas
en las que participa, La Silla y Jirón de
Niebla, ésta última del género de terror, el
cual es de los favoritos de Alejandro.
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TANIA IBAÑEZ
Es una joven actriz que “Con paso firme”,
empieza a labrarse, por sí misma, un lugar
dentro del difícil ambiente artístico ya que
la vocación le viene de familia: es hija del
actor Manuel “Flaco” Ibáñez, nieta del
actor, director y escritor de cine Víctor
Manuel “güero” Castro y sobrina nieta de
Amparito Arozamena.
Estudió actuación en el Centro de Educación Artistica de Televisa, M&M Studio de
Patricia Reyes Spíndola y en el Centro de
Arte Dramático (CADAC); baile en la
Academia de Baile San Angel Inn, y canto
con la maestra Olga Cassab.
Ha sido conductora del programa radiofónico Ombligos al Sol en Vox F.M y ha
participado en seis obras de teatro: Espera
en los espacios vacios; El Tiempo y los
Convway; Los enamorados; Rebeca
Roca, un mensaje de las estrellas; Dog
Sees Dog, confesiones de un adolescente
y Fotografía en la playa en las que ha sido
dirigida por Luis Eduardo Reyes, Claudia
Ríos, y Olga Cassab.
En televisión se le ha visto frecuentemente
en las series La Rosa de Guadalupe y
Como dice el dicho, Plantados, Teleadictos y Mujeres asesinas, así como en las
telenovelas Muchachitas como tú;
Zacatillo, un lugar en tu corazón;
Esperanza en el corazón y actualmente
interpreta a Ángela en la telenovela De
que te quiero, te quiero.
Consciente de que los jóvenes tienen que
estar mejor preparados, actualmente
alterna su trabajo de actuación con sus
estudios, a nivel licenciatura, de Dirección
de empresas de entretenimiento en la
universidad Anáhuac.
Estamos seguros que muy pronto, Tania
Ibáñez, dará mucho de qué hablar tanto en
su faceta de actriz como en la promoción y
producción de espectáculos de altos
vuelos.
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ALONSO BARRERA

y “LA FÁBRICA” en la ciudad de Querétaro

Alonso ha sido prudente,
persistente y tenaz para
poder llegar a tener este
espacio que actualmente
presenta teatro todos los
fines de semana…
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I

Creadores en la provincia

El sueno de todo
director teatral
Por aquí han pasado, entre otros, Laura Almela y Daniel Jiménez Cacho,
Angélica Lidell, Marta Aura, Hugo Alfredo Hinojosa, Pambo, Madame Recamier,
innumerables compañías de danza contemporánea, tanto mexicanas como extranjeras.
Por María Aura

Yo creo que todos los que nos
dedicamos a las artes escénicas
hemos soñado alguna vez con
tener nuestro propio teatro, ¿A
poco no? Poder hacer lo que queramos como queramos sin que nadie
nos limite. Pues Alonso Barrera es
ese afortunado director de teatro
que también es dueño de su propio
teatro, La Fábrica, en la ciudad de
Querétaro.
Yo estoy convencida de que hace
tres años y medio mi papá, el buen
Alejandro Aura, me mandó a
Alonso para que me cuidara.
Porque Alonso es todo lo que yo
había soñado y mucho de lo que
había soñado mi papá también.
Nos conocimos por puritita suerte,
porque a él le habían encargado
que hiciera una obra sobre mi papá
y él pensó que yo la debía actuar.
Lo demás es historia, ya hasta
tenemos un hijo y hemos hecho
muchos proyectos juntos.
Pero lo que yo les quería contar es
lo interesante y bien pensado que
es este espacio, La Fábrica, donde
no sólo hay un teatro, si no que
Alonso ha buscado que realmente
sea un espacio de arte, diseño y
experimentación artística.
Este enorme espacio solía ser una
fábrica de estructuras metálicas, y
cuando mi suegro quiso cerrar el
negocio, unas personas ofrecieron
rentarle el espacio para guardar
camiones de basura, ese era el
destino de este lugar. Justamente
por esta época, Alonso viajó a
Europa a estudiar dirección teatral
y con una beca para ver teatro alternativo por todo el continente. ¡Oh,
fortuna! Alonso regresó a Querétaro lleno de ideas y propuestas para

El foto de La fábrica, antes una nave industrial.
Ahora un espacio flexible para presentar teatro, danza, conciertos y exposiciones.

convertir esta fábrica de estructuras
metálicas, en una Fábrica de arte.
En su viaje fue a Berlín, donde
visitó el Berliner Ensamble donde
podías encontrar a los actores
tomando un café antes de entrar a
dar su función, y pensó que eso era
justamente lo que hacía falta en
Querétaro, su ciudad natal. También conoció el Matadero, de
Madrid, lugar donde antes se mataban animales y ahora se hace teatro
y exposiciones.
La Fábrica requería mucho trabajo,
y Alonso ha sido prudente, persistente y tenaz para poder llegar a
tener este espacio que actualmente
presenta teatro todos los fines de
semana, exposiciones temporales,
tiene residencias de artistas, cuenta
con el café Moser, en donde
también hay Jazz los miércoles y
exposiciones de arte y fotografía
que van rotando mes con mes.
Dentro de La Fábrica también se
encuentra El Aula, un espacio
donde se imparten talleres artísticos
de pintura, fotografía, literatura,
etc…
Una de las metas de Alonso a lo

largo de estos años ha sido cuidar
mucho la calidad de los espectáculos que se presentan en el escenario
(ahora sólo queda un espacio de
teatro pero en otro momento hubo
dos foros mostrando obras al
mismo tiempo). Por aquí han
pasado, entre otros, Laura Almela y
Daniel Jiménez Cacho, Angélica
Lidell, Marta Aura, Hugo Alfredo
Hinojosa, Pambo, Madame Recamier, innumerables compañías de
danza contemporánea, tanto mexicanas como extranjeras.
Y es que los chilangos pecamos de
arrogancia y creemos que lo que
esté fuera de nuestra ciudad no
puede tener la misma calidad que
algo del D.F. pero les puedo asegurar que no hay un espacio igual en
toda la capital del país, La Fábrica
es algo muy diferente a lo que
hemos visto.
Los esperamos en La Fábrica
(Industrialización
4,
colonia
Álamos 2ª sección) cualquier día de
estos para tomarnos un vinito, ver
las tiendas de diseño mexicano y
entrar a ver una obra de teatro.
¡Salud!
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DE ÚLTIMA HORA

MUERE
KARLA ÁLVAREZ,
LA RECORDAMOS
CON CARIÑO
Con tan solo 41años de edad y más
de 20 de trayectoria artística, Karla
Álvarez dejó de brillar en las pantallas la tarde del 15 de noviembre,
con una muerte sorpresiva e inesperada: mientras almorzaba en su
departamento, un paro respiratorio
acabó con su vida.
"Era una mujer muy alegre y tenía
muchos proyectos" recordó Felipe
Nájera amigo de la actriz. A su lado
Aracely Arámbula despedía a su
amiga y compañera , en una agencia
funeraria de Félix Cuevas, con pocas
personas, sólo la familia, quienes en
todo momento pidieron a los medios
de comunicación privacidad.
Karla Mercedes Álvarez Báez, su
nombre completo, nació el 25 de
octubre de 1972 en la ciudad de
México. Se graduó de bailarina
profesional en la Escuela Nacional
de Danza Contemporánea y Clásica
(Instituto Nacional de Bellas Artes),
aunado a su segunda graduación de
actriz en el Centro de Educación
Artística de Televisa (CEA).
Fue en 1992 cuando Karla debutó en
la pantalla chica al lado de Thalía en
María Mercedes, sin embargo se
caracterizó durante su carrera artística por encarnar personajes de villana
en las telenovelas Buscando el
paraíso, Agujetas de color de rosa,
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Por Nuria Ariza

Prisionera de amor, Acapulco,
cuerpo y alma, La mentira, Cuento
de navidad, Alma rebelde, Mujeres
engañadas, La intrusa, ¡Vivan los
niños!, Inocente de ti, Heridas de
amor, La verdad oculta, Las tontas
no van al cielo, entre otras.
Su última participación la realizó en
el melodrama Que Bonito Amor,
donde dio vida a “Irasema”, un

personaje con otro perfil, de una
chica de la vida galante, producción
de Salvador Mejía que concluyó
transmisiones a principios de junio
pasado.
En la Asociación Nacional de Intérpretes nos condolemos por la ausencia de nuestra amiga y compañera y
les mandamos a sus familiares un
abrazo solidario.

Tahlía y Karla Álvarez en una escena de la telenovela María Mercedes
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A la memoria de...

Enrique Lizalde

Irma Lozano

Norma Echeverría

Ana Bertha Lepe

Pepe Romay

Mario y su desafinado

Chóforo

Rocío Fernández
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Anita Muriel

Alicia Ravel

Antonio Vélez

Esteban Siller

Johnny Laboriel

Roy de la Serna

Rodolfo Farcug

Rafael García

También lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro socio JOSÉ OLOARTE. Sirva este
espacio para brindar un tributo a todos ellos. A sus familiares, amigos y compañeros les hacemos llegar
nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario.

Unidad Médica Interna...
Una Alternativa en Salud,
para Ti, por Ti

