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Al asumir la dirección de la Asocia-
ción Nacional de Intérpretes –el 27 
de junio de 2011- nos propusimos, 
entre otros, tres aspectos funda-
mentales: incrementar la cobranza 
colectiva, mejorar los procesos de 
distribución y poner especial 
atención a los servicios asistencia-
les y a la promoción de la cultura.
Las razones para ello eran funda-
das: una sociedad de gestión debe 
hacer todos los esfuerzos por incre-
mentar su recaudación constante-
mente sin llegar a depender de los 
mismos ingresos que se generan 
por grandes usuarios. Como resul-
tado de esa necesidad emprendimos 
el programa “El artista intérprete 
no vive del aplauso”, que a poco 
más de dos años de su inicio, 
empieza a rendir frutos con el 
incremento considerable en el 
rubro de la cobranza en lugares 
abiertos y en la firma de nuevos 
convenios.

Es cierto que una sociedad de 
gestión debe apostar por procesos 
de distribución claros, objetivos y 
dotados de transparencia para 
asegurar el pago de los derechos a 
los artistas en forma rápida y profe-
sional.

En ese sentido es importante 
mencionar que estamos trabajando 
actualmente por la reestructura de 
la ANDI, una reingeniería que 
permita agilizar los procesos de la 
institución en beneficio de los 
socios. Estamos en campaña 
permanente de actualización de 
datos y de acercamiento con nues-
tros socios para que acudan a la 
ANDI a cobrar sus regalías.

Con gran gusto les informo que el 
próximo año iniciaremos una nueva 
campaña de recaudación en lugares 
abiertos y con una estrategia que 
esperamos sea un éxito.

En la ANDI estamos preocupados 
por los cantantes, y por ello hemos 
conseguido un convenio con la 
sociedad de Estados Unidos que 
paga las regalías digitales para que 
las recibamos a  través de la ANDI 
y las paguemos a los artistas con el 
gran beneficio de que esa sociedad 
paga a la ANDI por todo lo que 
haya generado el artista en ese país 
desde 1997 y no sólo tres años 
atrás. Invitamos a los cantantes 
mexicanos a acercarse a la ANDI 
para recibir información y para 
cualquier tema jurídico que requie-
ran, pues se les brinda gratuitamen-
te este servicio.

Conscientes de que la ANDI no 
sólo es una entidad que cobra y 
reparte regalías a sus socios, hemos 
puesto hincapié en la ampliación de 
distintos servicios asistenciales, 
como  son el seguro de vida, la 
ayuda solidaria, ayuda por incapa-
cidad, ayuda para la compra de 
anteojos, ayuda para servicios 
dentales, 

consultas médicas, tarjeta de 
despensa de fin de año y despensa 
mensual para los socios mayores de 
setenta años así como para socios 
asistentes a la Asamblea que se 
celebra a finales de año.
 
Asimismo debido a la buena admi-
nistración, el Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia acordamos 
aumentar tanto la Ayuda Solidaria, 
como la Tarjeta de despensa de fin 
de año y hemos organizado diver-
sos cursos y eventos que contribu-
yen al enriquecimiento multidisci-
plinario y a la convivencia de nues-
tros socios. Con ese objetivo se 
imparten clases de computación, de 
doblaje, guitarra, de elaboración de 
proyectos culturales y se han orga-
nizado dos ciclos de cine con 
películas cuya temática es de un 
alto contenido social y político, así 
como la celebración de la “Bohe-
mia entre amigos”, que permite 
promover el talento de nuestros 
socios cantantes.

Muchas son las acciones encamina-
das al fortalecimiento de nuestra 
institución, pero merece especial 
atención la firma del convenio 
celebrado con la Fundación Vizca-
rra, gracias al cual nuestros socios 
tienen acceso a la dotación de 
lentes gratuitos y a diagnósticos 
clínicos completos a través del 
programa “Salud Digna”, que 
otorga a los socios que lo necesitan 
lentes y estudios de ultrasonido, 
mastografía, papanicolaou, labora-
torio de análisis clínicos, densito-
metría ósea e imagenología.
 
Largo sería enumerar el cabildeo, la 
gestión política y el sinnúmero de 
alianzas, a nivel nacional e interna-
cional, que hemos realizado duran-
te un poco más de tres años de 
intenso trabajo. Actividades todas 
que tienen el objetivo de hacer de la 
ANDI el espacio que merecemos 
los actores y cantantes de México.
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Asamblea General  
de la ANDI4

Distribución gratuita

En la Asamblea General Ordinaria, 
que se celebró el 18 de marzo del 
presente año en el teatro “Jorge 
Negrete”, se aprobaron las modifica-
ciones al reglamento de asambleas y 
se aprobó el estado de resultados 
correspondiente al año 2013 en el 
cual, entre otras cosas, se logró la 
recaudación más alta en la historia de 
la ANDI.

Nuevo Vicepresidente9 El 20 de mayo, el Consejo Directivo de 
la ANDI acordó nombrar como nuevo 
vicepresidente del Consejo Directivo 
al C. Eric del Castillo en sustitución del 
C. Manuel Ibáñez quien renunció al 
cargo, que desempeñaba desde el 
año 2011- por motivos de trabajo.

CINE CLUB ANDI
Desde el 18 de agosto del año en 
curso se exhibe una cuidada selección 
de películas en el cine club de la ANDI 
conjuntadas en dos ciclos: “La lucha 
por la Democracia” y “Los rostros del 
cambio”. La selección fue hecha por el 
primer actor Héctor Ortega y ha 
contado con la participación de 
importantes personalidades del 
mundo cinematográfico, de la política 
y la cultura quienes han comentado 
las películas en turno.

Rostros de la ANDI24 En este número hacemos una 
semblanza de la personalidad y 
actividades de Ana Bertha López 
Baeza, “Berthita”, uno de los persona-
jes más emblemáticos y conocidos por 
los socios de la ANDI, con 25 años de 
servicios y con mayor antigüedad en la 
institución.

Acciones de la ANDI que
ya benefician a sus socios 26
Un recuento de las principales 
acciones y actividades que la ANDI ha 
realizado en los seis últimos meses en 
beneficio de sus socios: Internet gratis 
para socios, cursos de doblaje, 
computación y guitarra; pagos de 
regalías provenientes de Estados 
Unidos a nuestros socios cantantes.

Firma de Convenios36 En meses pasados la ANDI firmó dos 
importantes convenios: uno de 
reciprocidad, solidaridad, ayuda y 
acciones mutuas con la ANDA y otro 
de colaboración con la Asociación 
Nacional de la Industria Audiovisual 
Multimedia, Entretenimiento y Arte 
Digital (ANIAMEAD)

Armando Manzanero32 El entrañable maestro e inspirado 
compositor y cantante concedió una 
entrevista exclusiva para nuestra 
revista y nos revela algunos aspectos 
de su personalidad, de su liderazgo en 
la Sociedad de Autores y Composito-
res y de la importancia de la ANDI en 
la defensa de los derechos de los 
intérpretes.

Consultorio ANDI22 A más de un año y medio de labores, 
el consultorio médico de la ANDI ha 
atendido a más de 3 mil socios y, a 
través de vales, tienen acceso a 
estudios de laboratorio y gabinete. 
Aquí un breve recuento de sus 
actividades.

Los Alegres de la Sierra
En amena charla, los integrantes de 
este popular grupo músical nos hablan 
de sus inquietudes, sueños e ilusiones 
y expresan su convicción de lo 
conveniente que es para los cantantes 
el pertenecer a una institución como la 
ANDI.

Eric del Castillo10 En una interesante colaboración, el 
nuevo vicepresidente del Consejo 
Directivo de la ANDI expone los 
motivos y razones que le llevaron a 
aceptar dicho cargo y concluye que 
una de sus principales motivaciones 
es servir a sus compañeros actores.

La voz del mudo14 El actor Raúl Buenfil hace una 
interesante reseña de la película 
Monsieur Verdoux que se exhibió en el 
cine club de la ANDI, así como de la 
intervención del primer actor Sergio 
Corona quien comentó aspectos 
relevantes de la película y su protago-
nista Charles Chaplin.

Sigue la Bohemia entre
amigos

Convenio ANDI - Salud
Digna18
Gracias a este convenio, todo los 
socios de la ANDI tienen acceso a 
servicios gratuitos de laboratorio, 
ultrasonido, mastografía, rayos X, 
densitometría, papnicolaou, 
electrocardiograma y lentes. Antes 
estos servicios sólo eran para adultos 
mayores o en estado de vulnerabili-
dad.

17
A punto de cumplir un año, desde su 
inicio, las noches de “Bohemia entre 
amigos” se han convertido en motivo 
de reunión y convivencia. Han sido 
once noches en las que han desfilado 
el talento, el romanticismo, el humor y 
la picardía de los socios de la ANDI.
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2014Letra Obscena38 En su acostumbrada columna el 
licenciado Juan Sahagún nos habla 
del derecho de autor en la época 
virreinal y afirma que en ese periodo 
los autores perdían su obra y los 
ejemplares eran incinerados si se 
publicaban e imprimían sin una 
licencia real.

Regalías de Cantantes40 En un interesante artículo, la 
Directora General de la ANDI, 
Ivonne Sleman Valdés, describe las 
diferentes modalidades por las que 
los intérpretes cantantes tienen 
derecho a recibir una remuneración 
por la comercialización, difusión y 
comunicación pública de su trabajo.

Los Artistas Intérpretes
y el Arte

El reconocido maestro y jurista, Ignacio 
Otero Muñoz, describe el arte de la 
interpretación en la Grecia antigua, pero 
afirma que “los autores de las obras 
eran los que se ganaban la voluntad del 
pueblo y eran gratificadas con un 
premio a la mejor pieza teatral de la 
temporada”.

La lucha de los Actores
Argentinos50
El actor argentino, Leonardo Nápoli, 
nos envía una interesante colabora-
ción, en la que describe la lucha 
sindical de los actores y actrices de su 
país. Afirma que gracias a ello, los 
histriones argentinos siempre han 
contado con la presencia permanente 
del sindicato ante las entidades 
patronales.

Con paso firme58 En esta ocasión presentamos a 6 
estupendos actores: Yamil Atala, 
Guillermo Iván, Patricia Bolaños, 
Lorena San Martín, Roberto Tello y Ale 
Tribbianni. Cada uno, en su especiali-
dad, ha caminado con paso firme en el 
desempeño de sus respectivas 
carreras.

Andrómeda Artes Escénicas60 Este grupo de teatro independiente 
que nació por iniciativa de la actriz y 
maestra Etna Pavón realiza una 
importante labor educativa a través del 
teatro. Aquí un recuento de las 
principales actividades y puestas en 
escena que esta compañía ha 
realizado desde que se fundó en el 
año 2010.

Premios Platino52

56
48

El cine Iberoamericano por fin tiene un 
premio que reconoce lo mejor de la 
producción cinematográfica en lengua 
hispana. Carlos Gómez hace una 
espléndida reseña de este evento que 
concentró a grandes personalidades y 
que tuvo su gran gala en la ciudad de 
Panamá, en la que nuestros 
compatriotas Eugenio Derbez y Amat 
Escalante recibieron el premio como 
mejor actor y mejor director, respecti-
vamente.

Palabra de Actor
En entrevista realizada por el licencia-
do Juan Sahagún, la prestigiada actriz 
Angelina Peláez, revela algunos 
aspectos importantes en la prepara-
ción de sus personajes y afirma que 
en nuestro medio deberíamos 
adentrarnos en el estudio de campo 
sobre la forma de hablar de los 
personajes que abordamos, para no 
hacer una caricatura de ellos.

Asalto a la Inteligencia44 El escritor Jorge Núñez hace un 
análisis del poder y afirma que un 
rasgo revelador de éste, en su 
empeño por conquistar espacios 
internacionales, es la incesante 
propuesta de corrupción.

300, La Película46 El reconocido cantante, Rafael Jorge 
Negrete, analiza con minuciosidad el 
racismo, los prejuicios y la ideología 
dominante que se transmiten a través 
del cine. Para ello eligió a la película 
“300”, la que en su opinión representa 
el “Choque de Civilizaciones”, como 
justificación de las potencias occiden-
tales hegemónicas para defenderse 
de las amenazas presentes y futuras.

UNIARTE Ecuador

El Presidente y Vicepresidente de la 
ANDI viajaron a Ecuador para apoyar 
la campaña “Los actores somos de 
carne y hueso” que lanzaron los 
intérpretes de ese país para dar a 
conocer la creación de su sociedad y 
difundir la defensa de sus derechos de 
Propiedad Intelectual.
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rá de cinco minutos por interven-
ción; el artículo 15 expresa que de 
acuerdo a la garantía constitucio-
nal de la libertad de expresión, 
todo socio que falte al respeto a 
algún otro socio o a la propia 
Asamblea con gritos, insultos, 
violencia o falsas declaraciones 
ante la Asamblea, será sujeto de 
las responsabilidades jurídicas 
que se deriven de los actos en que 
incurra.

A CASI 214 MILLONES DE 
PESOS ASCENDIÓ LA 
RECAUDACIÓN DEL AÑO 
2013 Y SE DISTRIBUYÓ LA 
CANTIDAD DE CASI 186 
MILLONES DE PESOS.

En lo que respecta a la Recauda-
ción, dijo que de enero a diciem-
bre del año 2013, se recaudó la 
cantidad de 213 millones 917 mil 
325 pesos con 16 centavos, y que 
en el mismo año se distribuyó la 
cantidad de 185 millones 85 mil 
923 pesos con 97 centavos. 
Asimismo informó que para los 

actores de doblaje se distribuiría 
la cantidad pendiente de pago, una 
vez que el padrón de esta especia-
lidad estuviera totalmente depura-
do.

En el ámbito de las Finanzas 
destacó que el saldo final al 31 de 
diciembre de 2013 en inversiones 
fue de 338 millones, 2 mil 839 
pesos con 40 centavos y que de la 
inversión patrimonial solicitada 
para el año 2013 – que fue de 1 
millón 150 mil pesos- sólo se 
ejerció la cantidad de 825 mil 767 
pesos con un centavo.

EL LICENCIAMIENTO DE 
TODOS LOS PROGRAMAS Y 
APLICACIONES DEL SISTE-
MA INFORMÁTICO FUE 
AUDITADO POR EL IMPI Y 
TODO ESTÁ EN REGLA.

El Presidente informó que el  
sistema integral de la ANDI se 
encuentra en el periodo de prue-
bas y observaciones por parte de 
los usuarios operativos de las 
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La modificación del Reglamento 
de Asambleas, así como la aproba-
ción de los informes del Consejo 
Directivo y Comité de vigilancia 
fueron los  principales acuerdos 
tomados en la Asamblea General 
de Socios celebrada el 18 de 
marzo de 2014 en el teatro “Jorge 
Negrete”.

Los artículos del reglamento que 
fueron modificados y aprobados 
por unanimidad contemplan, entre 
otras cosas, lo siguiente: el artícu-
lo 7 hace referencia a las cartas 
poder simple y los requisitos que 
éstas deben cumplir para que 
tengan validez;  el artículo 9 deter-
mina que la lectura de los infor-
mes del Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia no podrán 
ser interrumpidos con comenta-
rios o preguntas ya que, al término 
de ellos, se abrirá un espacio para 
preguntas y respuestas; el artículo 
10 menciona que los socios que 
quieran hacer uso de la voz, debe-
rán ser inscritos en un listado cuyo 
orden será respetado y no excede-

Asamblea General
Ordinaria

Asamblea General
Ordinaria

CELEBRADA EN EL 18 DE MARZO DE
2014 EN EL TEATRO “JORGE NEGRETE”

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTÉRPRETES



distintas áreas de nuestra Asocia-
ción. Y que gracias a que en la 
ANDI se tiene claro el respeto a 
los derechos de Propiedad Intelec-
tual, todo el software que se 
utiliza en la institución cuenta con 
la debida licencia, por tanto  todos 
los programas y aplicaciones 
están en regla, y luego de la audio-
tría implementada por las autori-
dades administrativa del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) obtuvimos una resolu-
ción favorable. 

En lo referente a la Oficina de 
Comunicación Social, se informó 
que a través de correos electróni-
cos, redes sociales, boletín 
electrónico y la revista ANDI 
ESCENARIOS se ha informado 
oportunamente a todos los socios 
de todos los eventos que realiza la 
ANDI.

EL FONDO DE RECLAMA-
CIÓN ES UN FONDO PARA 
PODER HACER FRENTE A 
CUALQUIER RECLAMA-
CIÓN DE LOS SOCIOS: 
COMITÉ DE VIGILANCIA.

El Informe del Comité de Vigilan-
cia, en voz del C. Ismael Larum-
be, dio respuesta a la inconformi- 

dad de varios socios que en la 
Asamblea de noviembre de 2013, 
se quejaron del Departamento 
Jurídico y su titular, licenciado 
José Dolores González. Dijo que 
ante dicha inconformidad, el 
Comité pidió un informe porme-
norizado de los casos que se lleva-
ban en dicho Departamento y el 
estado que guardaban. Señaló que 
el Comité observó una falta de 
coordinación y orden en la gestión 
de los asuntos y que no había una 
clara definición de responsabilida-
des en lo que debe ser el Despacho 
Jurídico interno de la ANDI. En lo 
relacionado con el Patrimonio, 
recordó que en la asamblea 
pasada, se manejó el hecho de que 
el Consejo Directivo hizo uso de 
recursos del Patrimonio de la 
ANDI, sin previa autorización. 
Aclaró que “cuando se tomó 
dinero del Fondo de Reclamación, 
fue debido a que las empresas   
televisoras en especial TELEVI-
SA, exigían unos documentos de 
la SHCP que no habían sido entre-
gados por la ANDI referentes al 
cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y debido a ello suspendie-
ron pagos de regalías; dijo que el 
Consejo Directivo tomó un acuer-
do de pagar las regalías de los 
socios que reclamaban esos 

pagos, con el visto bueno del 
entonces Comité de Vigilancia y 
aclaró que el Fondo de Reclama-
ción es justamente un fondo para 
poder hacer frente a cualquier 
reclamación de los socios. No 
obstante, dicho dinero ha sido 
reintegrado ya al fondo del cual se 
tomó.

En su turno, la segunda vocal del 
Comité de Vigilancia, la C. Irina 
Areu, informó que, como conse-
cuencia del resultado de la audito-
ría hecha a la Fundación por la 
empresa AFIN, se determinó 
nombrar como encargados Funda-
ción ANDI, por parte del Consejo 
Directivo,  al C. Gustavo Melga-
rejo y a la C. Dulce y por parte del 
Comité de Vigilancia a la C. Patri-
cia Reyes Spíndola.

MÁS DE 364 MILLONES DE 
PESOS SUMAN EL PASIVO 
CIRCULANTE Y EL PATRI-
MONIO DE LA ANDI

En el Informe de los Estados 
Financieros y Balance General del 
ejercicio 2013, el Presidente de la 
ANDI dio a conocer que el total 
del activo circulante es de 356 
millones 721 mil 165 pesos con 48 
centavos. Que el total del activo 
fijo es de 7 millones 392 mil 44 
pesos con 73 centavos. Que el 
activo diferido es de 171 mil 9 
pesos con 14 centavos, lo cual 
hace una suma total de activo de 
364 millones 284 mil 219 pesos 
con 35 centavos.

Asimismo mencionó que el pasivo 
circulantes es por la cantidad de 
342 millones, 126 mil 442 pesos 
con 80 centavos y que el patrimo-
nio es por la cantidad de 22 millo-
nes, 157 mil 776 pesos con 60 
centavos y que la suma de pasivo 
y patrimonio dan un total de 364 
millones, 284 mil 219 pesos con 
35 centavos.
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El Notario, dando fe del registro de socios.
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GASTOS DE ADMINISTRA-
CIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
POR 23 MILLONES 987 MIL 
804 PESOS EN 2013.

En lo que respecta al Estado de 
Resultados informó que el total de 
ingresos para gastos de adminis-
tración fue por la cantidad de 32 
millones, 675 mil151 pesos con 
15 centavos y que los gastos 
ascendieron a la cantidad de 31 
millones 305 mil, 274 pesos con 
43 centavos, desglosados de la 
siguiente manera: gastos de  admi-
nistración por  23 millones, 987 
mil 804 pesos con 42 centavos; 
gastos de seguridad social por 6 
millones, 549 mil 999 pesos; egre-
sos por otros gastos 67 mil 374 
pesos con 30 centavos y gastos 
generales por 96 pesos con 64 
centavos, dando un incremento al 
patrimonio por la cantidad de
1 millón 369 mil 876 pesos con 72 
centavos.

En relación a los servicios asisten-
ciales, el C. Mario Casillas infor-
mó que hasta el año 2012 éstos se 
cubrían con las aportaciones del 
patrimonio al Fondo de Servicios 
Asistenciales solicitadas año con 
año. Dijo que en el año 2013, al 
aplicarse una parte al Fondo de 
Servicios Asistenciales y otra 
como gasto, se logró un incremen-
to real en el patrimonio por la 
cantidad mencionada líneas atrás, 
toda vez que no se traspasaron 
recursos para dicho Fondo.

Con el propósito de limitar la 
disposición del patrimonio para 
solventar los servicios asistencia-
les, se propuso que el importe 
máximo a disponer sea de 7 millo-
nes de pesos, sólo si el Fondo no 
fuera suficiente para cubrir los 
servicios asistenciales.

Modificaciones
al Reglamento
de Asambleas
en los Artículos
7, 9, 10 Y 15
Aprobados por
los socios el 18
de Marzo de 2014

Escrutadores, abogados y empleados de la ANDI durante el cómputo para la toma de acuerdos.
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ARTÍCULO 7.- Los mandatos, 
mediante cartas poder o poder 
notarial deberán contener el orden 
del día y ser inscritas en la mesa 
de registro. No serán registradas 
las cartas que cuenten con tacha-
duras o modificaciones. En caso 
de existir dos o más mandatos 
expedidos por el mismo socio con 
fechas distintas, se tendrá por 
válida la de la fecha más reciente. 
En caso de haber más de un man-
dato expedido por el mismo socio 
en la misma fecha, todos serán 
anulados.

ARTÍCULO 7.- Los mandatos, 
mediante cartas poder simples o 
poder notarial deberán contener el 
orden del día y ser inscritas en la 
mesa de Registro. No serán regis-
tradas las cartas que cuenten con 
tachaduras o modificaciones. 
En caso de existir dos o más man-
datos expedidos por el mismo 
socio con fechas distintas, se 
tendrá por válida la de fecha más 
reciente. En caso de haber más de 
un mandato expedido por el mismo 
socio en la misma fecha, todos 
serán anulados, excepto el que 
tenga revocación, si dos o más 
mandatos expedidos en la misma 
fecha tienen revocación todas 
serán anulados.
Las cartas que no logre represen-
tar el mandatario, haya o no 
asistido a la Asamblea anterior, 
serán entregadas en el Registro de 
la Asamblea, una vez que éste 
haya concluido, para el único 
efecto de asistencia.

ANTERIOR MODIFICACIÓN APROBADA

ARTÍCULO 9.- Los informes 
presentados a la Asamblea así 
como los asuntos a tratar no 
podrán ser interrumpidos con 
mociones ni preguntas. Al término 
de cada informe se abrirá un espa-
cio para preguntas y respuestas.

ARTÍCULO 9.- Los informes 
presentados a la Asamblea así 
como los asuntos a tratar, no 
podrán ser interrumpidos con 
mociones ni preguntas. Al término 
de cada informe se abrirá un espa-
cio para preguntas y respuestas. 
Cuando a juicio de la Asamblea 
un asunto haya sido lo suficiente-
mente discutido, así lo hará saber 
al Presidente y se continuará de 
inmediato con el siguiente punto 
del orden del día.

ANTERIOR MODIFICACIÓN APROBADA

ARTÍCULO 10.- Los socios que 
quieran hacer uso de la voz, debe-
rán ser inscritos en un listado cuyo 
orden será respetado. De ser nece-
sario el Presidente de Asamblea 
fijará un límite de tiempo para 
cada intervención.

ARTÍCULO 10.- Los socios que 
quieran hacer uso de la voz, debe-
rán ser inscritos en un listado cuyo 
orden será respetado y no excederá 
de cinco minutos por interven-
ción. El socio que no respete el 
límite máximo de tiempo concedi-
do podrá ser sancionado en térmi-
nos del artículo 15 de este Regla-
mento. 

ANTERIOR MODIFICACIÓN APROBADA

A
RT

ÍC
U

LO
S
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ARTÍCULO 15.- De acuerdo a la 
garantía constitucional acerca de 
la libertad de expresión, todo socio 
que falte al respeto a algún otro 
socio o a la propia Asamblea con 
gritos, insultos o violencia, podrá 
ser sancionado, a juicio de la 
misma, de la siguiente manera:
a) Llamada al orden
b) Amonestación
c) Expulsión de la asamblea
d)Aplicación de la tercera fracción 
del Artículo 15 del Estatuto, 
siguiendo el procedimiento conte-
nido en el Artículo 19 de los Esta-
tutos.

ARTÍCULO 15.- De acuerdo a la 
garantía constitucional acerca de la 
libertad de expresión, todo socio 
que falte al respeto a algún otro 
socio o a la propia Asamblea con 
gritos, insultos, violencia, o falsas 
declaraciones ante la Asamblea, 
será sujeto de las responsabilida-
des jurídicas que se deriven de 
tales actos en que incurra.
Cuando al socio se le haya llama-
do al orden más de tres veces y 
éste hubiera reincidió, quedando 
constancia de ello en el Acta que 
al efecto el Notario levante, el 
Presidente de la Asamblea podrá 
proponer a la Asamblea cualquie-
ra de las siguientes sanciones:
a)Llamado al orden.
b)Amonestación.
c)Expulsión de la asamblea.
d)Aplicación de la tercera frac-
ción del Artículo 15 del Estatuto, 
siguiendo el procedimiento conte-
nido en el Artículo 19 de los Esta-
tutos.

ANTERIOR MODIFICACIÓN APROBADA

A
RT

ÍC
U

LO
S

Actores, socios de la ANDI, durante su registro de asistencia.

Manuel Ibáñez, Vicepresidente; Mario Casillas, Presidente, y Fernando Manzano,
Secretario, en el presidium de la Asamblea del 18 de marzo.

El actor Eduardo de la Peña "El mimo" es atendido por empleados de la ANDI
durante su registro a la Asamblea



para los actores y cantantes agru-
pados en nuestra Asociación.

Destaca dentro de la trayectoria 
artística del Señor Eric del Castillo 
su participación en cerca de 300 
películas, así como en más de 50 
telenovelas y muchísimas obras de 
teatro. Ha sido autor, adaptador, 
productor de películas y galardo-
nado con numerosos reconoci-
mientos como actor. 

Corresponderá a la Asamblea que 
se celebrará en el último trimestre 
del año ratificar este nombramien-
to.

El 20 de mayo del año en curso, el 
Consejo Directivo y Comité de 
Vigilancia de la Asociación Nacio-
nal de Intérpretes (ANDI), acorda-
ron el nombramiento del C. Eric 
del Castillo como Vicepresidente 
del Consejo, en sustitución del C. 
Manuel Ibáñez que, por motivos 
de trabajo, renunció al cargo que 
venía desempeñando desde junio 
del 2011.

En Junta de Consejo, los directivos 
de la ANDI dieron una calurosa 
bienvenida al nuevo Vicepresiden-
te en la que manifestaron que la 
personalidad y trayectoria profe-
sional de Eric del Castillo como 

actor, engrandece a la ANDI y su 
presencia redundará en la conti-
nuación de los logros y trabajo que 
hasta ahora se han realizado.

Después de la junta, los integrantes 
del Consejo y del Comité de Vigi-
lancia, felicitaron personalmente 
al nuevo Vicepresidente quien, 
acompañado por su esposa, la 
señora Kate Trillo y por su hija 
Verónica,  agradeció la invitación a 
formar parte del Consejo Directivo 
que preside el C. Mario Casillas y 
se comprometió a realizar su mejor 
esfuerzo y empeñar todo su tiempo 
en un trabajo constante que redun-
de en más y mejores beneficios
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Eric del Castillo,
Nuevo Vicepresidente
del Consejo Directivo

de la ANDI
Sustituye a Manuel Ibáñez que renunció por motivos de trabajo

Junta de Consejo en la que se acordó el nombramiento del C. Eric del Castillo como nuevo
Vicepresidente de la ANDI

La Directora General de la ANDI, Lic. Ivonne Sleman, el C. Eric del Castillo,
el C. Mario Casillas y la señora Kate Trillo, esposa del nuevo Vicepresidente.



repercutirá, tarde o temprano a 
nosotros en la ANDI (Contratos 
Colectivos, audiovisuales, Servi-
cios Médicos,  etc.)

No quiero ponerme de ningún lado, 
mi larga experiencia en estas lides 
me dice que es necesario ya no 
pelear entre hermanos como eterna-
mente lo hacemos para nuestro 
propio mal; que se debe escuchar a 
la otredad, negociar, llegar a acuer-
dos en beneficio del gremio. La 
política, queridos compañeros, 
desde mi muy personal punto de 
vista, es lo que nos distingue de las 
fieras. 

Pero también soy institucional y mi 
deber es cuidar fielmente las 
instituciones porque están legítima-
mente constituidas. Estoy cons-
ciente también del sentir de la   

inmensa mayoría de los compañe-
ros que ya no asisten a las asam-
bleas por los terribles abusos y 
desviaciones que se cometen en 
ellas, y por lo cual, se ha caído en la 
disolución casi total del gremio 
artístico. No podemos seguir así, 
andamos en la cuerda floja para el 
gusto y beneficio de las empresas.

Sirva pues este espacio para hacer 
un llamado atento a todos los 
compañeros que andan con inquie-
tudes gremiales, me gustaría plati-
car con ellos, escucharlos, hacerles 
ver que los pleitos y el radicalismo 
perjudican gravemente a las institu-
ciones, que no se debe confundir la 
libre expresión con la disolución 
social en la que hemos caído. Estoy 
seguro que expreso el sentir general 
de la mayoría de nosotros, e invito a 
la misma a que regresemos a  
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Me había prometido ya hace 
algunos años no volverme a involu-
crar en asuntos políticos de mi 
gremio, y como la inmensa mayoría 
de mis compañeros, no asistía ya a 
ningún acto relacionado con el 
mismo. Llevaba en mi alma el 
siempre mal sabor que te dejan esas 
luchas estériles y entre hermanos. 
Oía sin embargo, cómo cada día 
tenía noticias del mal estado de 
nuestra querida ANDA. Observaba 
con tristeza el deterioro de nuestra 
Institución por diversas causas. Me 
alegró el cambio del Comité Ejecu-
tivo y pensé que las cosas se iban a 
arreglar, pero para mi sorpresa, hoy 
nuevamente me entero de profun-
das disputas.

Pero ¿qué hacer cuando en el fondo 
de tu ser tienes una auténtica voca-
ción de servicio? En estas circuns-
tancias y preocupaciones, llega a 
mi vida el ofrecimiento de aceptar 
la Vicepresidencia de la ANDI. Mi 
amigo personal y compañero Mario 
Casillas y gran parte del Consejo 
Directivo, llegan a mi casa y me 
piden que acepte dicho cargo. De 
momento no di ninguna contesta-
ción, tenía que pensarlo y mucho, 
tenía que consultarlo con mi fami-
lia, con mi edad, con mi comodidad 
y conmigo mismo. Acepté.

¿Qué me hizo aceptarlo? SERVIR. 
Servir nuevamente en mi espacio a 
mis compañeros, cuidar sus intere-
ses por encima de todo y contra 
todo. Pedí al Consejo que me nom-
braran como mediador en las 
relaciones entre la ANDI y la 
ANDA para ver si así podía ayudar 
un poquitito a mejorar las cosas en 
ambas instituciones. Afortunada-
mente se me concedió y para mi 
mayor satisfacción, fui también 
aceptado muy afectuosamente por 
el Comité Ejecutivo de la ANDA. 

Hice ver que antes que nada somos 
los mismos, que nos necesitamos, 
que por caprichosa genética somos 
hijos y a la vez hermanos de la 
ANDA, que lo que suceda ahí, nos 
   

¿Por qué acepté la vicep     residencia de la ANDI?
Veo un gran futuro para la ANDI, observo que cada día crecen 

los ingresos de la misma, que se están atendiendo contratos de 
reciprocidad con otros países para tener más ingresos, que

estamos luchando ante el Congreso para que ratifique el Tratado 
de Beijing, que estamos ganando terreno en “jalar” a nuestros 

compañeros cantantes y de grupos para que vengan a cobrar sus 
regalías en nuestra ANDI y no en Estados Unidos…

El señor Eric del Castillo al aceptar su encargo. Lo escucha el señor Mario Casillas.El señor Eric del Castillo al aceptar su encargo. Lo escucha el señor Mario Casillas.



sentarnos en las asambleas corres-
pondientes para nuestro propio 
bien. 

Aconsejo de paso que nuestras 
asambleas sean cortas, ordenadas y 
objetivas, que no caigamos en los 
lucimientos personales. Los asun-
tos personales no deberían llegar a 
las mismas, esos deben arreglarse 
en las secretarías o consejos corres-
pondientes, etc.

Veo un gran futuro para la ANDI, 
observo que cada día crecen los 
ingresos de la misma, que se están 
atendiendo contratos de reciproci- 

dad con otros países para tener más  
ingresos, que estamos luchando 
ante el Congreso para que ratifique 
el Tratado de Beijing, que estamos 
ganando terreno en “jalar” a nues-
tros compañeros cantantes y de 
grupos para que vengan a cobrar 
sus regalías en nuestra ANDI y no 
en Estados Unidos, muchos de ellos 
ni se imaginan el dinero que existe 
a su favor; que cada día pensamos 
en cómo mejorar las ayudas solida-
rias, en superar las cobranzas colec-
tivas, etc. 

Leyendo informaciones y las 
Memorias de los diferentes Conse-

jos que hemos tenido a través del 
tiempo, no me queda más que 
reconocer el esfuerzo enorme y 
atinado que han hecho muchos 
compañeros para hacer de la ANDI 
lo que ahora somos. A todos ellos y 
desde aquí, les digo muy sincera-
mente ¡Gracias Compañeros! 

Estas son pues mis razones por las 
que he aceptado este cargo, ojalá 
pueda ayudar en algo al mejora-
miento global de nuestro gremio, 
ojalá.
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¿Por qué acepté la vicep     residencia de la ANDI?
Por Eric del Castillo

Integrantes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia le dieron bienvenida al señor Eric del Castillo como Presidente interino de la ANDIIntegrantes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia le dieron bienvenida al señor Eric del Castillo como Presidente interino de la ANDI



Por su parte, el Presidente de la 
agrupación, Mario Casillas, afirmó 
que con el Cine club, la ANDI 
cumple con uno de los objetivos 
principales que tienen las socieda-  

des de gestión colectiva que, mása-
llá de cobrar las regalías y distri-
buirlas a sus socios, también tiene 
la obligación de promover el reper-
torio y la cultura nacional.

El actor Sergio Corona se congratu-
ló por esta iniciativa e hizo votos 
para que la ANDI se siga compro-
metiendo con la difusión cultural. 
El director cinematográfico Rober-
to G. Rivera, agradeció la distin-
ción de que su película El Milusos 
haya sido seleccionada para el 
segundo ciclo y pidió a las autori-
dades de nuestro país más y mejo-
res apoyos para la industria del cine 
mexicano.

Al cierre de esta edición se habían 
exhibido 11 películas: La Rosa 
blanca, de Roberto Gavaldón, 
película que plantea el despojo de 
las tierras de los campesinos por las 
compañías extranjeras en su afán 
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Con el objetivo de acercar a los 
socios de la agrupación, así como al 
público en general, con el séptimo 
arte, la Asociación Nacional de 
intérpretes organizó el Cine Club 
ANDI, que durante los meses de 
agosto, septiembre, octubre y 
noviembre ha proyectado y proyec-
tará películas con un alto valor 
artístico, político y social.

Por esa razón, el pasado 14 de 
agosto se convocó a los medios de 
comunicación a una Conferencia de 
Prensa, para dar a conocer los dos 
primeros ciclos: “La lucha por la 
Democracia” y “Los rostros del 
cambio”. El primero, que se realizó 
del 18 de agosto  al 19 de septiem-
bre. El segundo que inició el 
viernes 26 de septiembre y conclui-
rá el viernes 21 de noviembre. 

A la Conferencia de Prensa, asistie-
ron los miembros del Consejo 
Directivo de la agrupación así 
como el actor Sergio Corona y el 
director cinematográfico Roberto 
G. Rivera. El primer actor Héctor 
Ortega, principal promotor de este 
proyecto y quien hizo la selección 
de las películas programadas, expli-
có que este ciclo tiene la intención 
de ofrecer a nuestro gremio filmes, 
la mayoría de ellos de significativa 
importancia, para difundir nuestro  
conocimiento de la actividad 
cinematográfica y de la cultura 
nacional que mucho tiene que ver 
con nuestras actividades, como 
espectadores, como creadores  y 
como asociación.

Inició el 18 de agosto y terminará el 21 de noviembre

CINE CLUB
ANDI

CINE CLUB
ANDI

Lo componen 2 ciclos: La lucha por la 
democracia y los Rostros del Cambio

El C. Mario Casillas, el senador Manuel Bartlett y el C. Héctor Ortega antes de la exhibición de la película La rosa blanca.

Los primeros actores Sergio Corona y Héctor Ortega, previo a la proyección de la película Monsieur Verdoux.



por extraer el petróleo de nuestro 
subsuelo; Los compañeros, de 
Mario Monicelli, que habla de las 
injusticias que sufre la clase obrera 
italiana y la toma de conciencia que 
los lleva a realizar la primera 
huelga por la reivindicación de sus 
derechos; La batalla de Chile, de 
Patricio Guzmán, documental 
multipremiado internacionalmente 
sobre la lucha del pueblo chileno 
por la democracia y el asesinato de 
su presidente constitucional Salva-
dor Allende; 1968: memoria de 
José Revueltas, de Óscar Menén-
dez, documental clandestino filma-
do en la cárcel de Lecumberri en 
cuyos muros se encontraban los 
presos políticos encabezados por 
José Revueltas; ¿Libertad de 
expresión?, entrevista hecha por el 
actor Héctor Ortega al periodista 
Carlos Payán quien hace un recuen-
to de las dificultades que ha tenido 
el periodismo crítico e indepen-
diente de nuestro país; Monsieur 
Verdoux, de Charles Chaplin, 
segunda película hablada del gran 
mimo que está catalogada como 
una obra maestra y en la que se 
presenta a un hombre que ha perdi-
do por completo la fe en la especie 
humana; Cuartelazo, de Alberto 
Isaac filme que habla sobre el 
Golpe de Estado en contra del 
presidente Francisco  I. Madero y 
sus repercusiones en el movimiento 
armado de la Revolución Mexica-
na; Las fuerzas vivas, dirigida por 
Luis Alcoriza, sátira a veces buñue-
lesca, en un intento por descalificar 
los “logros” y luchas desintegradas  
grotescas y siempre oportunistas de 
la burguesía nacional, con las 
excepciones de Zapata y las luchas 
campesinas; Calzonzin Inspector 
de Alfonso Arau, una adaptación 
nacional de El Inspector de Nicolai 
Gógol, que trata de poner al descu-
bierto la corrupción y las manio-
bras de los dueños del poder, todo 
ello transferido a los personajes y el 
humor político de las caricaturas de  
Eduadro del Rio, “Rius”; El Milu-
sos de Roberto G. Rivera, 

con la actuación del gran actor y 
comediante Héctor Suárez, película 
que narra la tragedia y explotación 
de los campesinos que por necesi-
dad llegan al paraíso de la ciudad. 
Todas ellas han sido comentadas 
por distinguidas personalidades del 
mundo cinematográfico, de la 
política y la cultura, tales como el 
Senador Manuel Bartlett, el líder 
del sindicato de los telefonistas 
Francisco Hernández Juárez, el 
jurista Abel Martín, director gene-
ral de AISGE, los directores 
cinematográficos Óscar Menéndez 
y Roberto G. Rivera, el Licenciado   

Ernesto Velázquez, director de TV 
UNAM, el caricaturista Rafael 
Barajas “El fisgón” y los actores 
Sergio Corona, David Rencoret y 
Héctor Ortega. Faltan por exhibirse 
las películas Colosio, La víspera, 
Una familia de tantas, Ladrón de 
bicicletas, Tívoli y Río escondido.
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Ha contado con la presencia de 
distinguidas personalidades del 
mundo cinematográfico, de la 

política y de la cultura

Lo coordina el primer 
actor Héctor Ortega

Héctor Ortega, personificando a Belisario Domínguez, en la película Cuartelazo de Alberto Isaac.

David Rencoret, Mario Casillas, el senador Manuel Bartlett, Abel Martín y Fernando Manzano



en la portada y contra portada de 
su libro autobiográfico y nos las 
enseñó, un recuerdo que conserva 
con gran cariño.

Vimos la película que el mismo 
Chaplin definió de esta manera: 
“Verdoux es un Barba Azul, un 
insignificante empleado de banco 
que, habiendo perdido su empleo 
durante la depresión, idea un 
plan para casarse con solteronas 
viejas y asesinarlas luego a fin de 
quedarse con su dinero. Su 
esposa legítima es una paralítica, 
que vive en el campo con su hijo 
pequeño, pero que desconoce los 
manejos criminales de su marido. 
Después de haber asesinado a 
una de sus víctimas, regresa a su 
casa como haría un marido 
burgués al final de un día de 
mucho trabajo. Es una mezcla 
paradójica de virtud y vicio: un 
hombre que, cuando está podan-
do sus rosales, evita pisar una 
oruga, mientras al fondo del 
jardín está incinerando en un 
horno los trozos de una de sus 
víctimas. El argumento está lleno 
de humor diabólico, una amarga 
sátira y una violenta crítica 
social.”

Cuando terminó la película,  los 
pocos que estábamos, agradeci-
mos haber escuchado la voz del 
gran héroe de la mímica. Todos 

coincidimos en el genio de ese 
gran ejemplo que nos dio: Escri-
bía sus guiones, los dirigía y los 
interpretaba con una genialidad 
singular, que todos los grandes 
comediantes, en su momento han 
querido imitar. Digno de imita-
ción es también su temple y su 
personalidad para hacer esa 
crítica mágica con las herramien-
tas del arte de su edad. 

14
OCTUBRE
2014

REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

ANDI  INSTITUCIONAL

El 8 de septiembre de 2014 fue 
una tarde interesante: estuvimos 
hablando de Charles Chaplin con 
el maestro Sergio Corona, quien 
por su afecto especial por el gran 
comediante Inglés tuvo para 
nosotros una presentación de 
película inmaculada en los deta-
lles de la vida y obra del gran 
cineasta del bastón y del bombín.

Nos dice que vamos a ver una 
película en la que el cine mudo 
cobra voz, que es una historia 
sorprendente pues corresponde al 
período en el que el estado ameri-
cano había acusado al histrión de 
comunista y nos cuenta como se 
liberó de las acusaciones demos-
trando que no lo era y diciendo: 
“No soy comunista ni he partici-
pado en ninguna actividad comu-
nista, soy lo que ustedes llaman 
un traficante de la paz”. Después 
de eso recibió una carta en la que 
Washington le comunicaba que 
podía considerar cerrado el 
asunto.

Por supuesto los presentes 
tuvimos todos los detalles: Don 
Sergio nos hizo una reseña desde 
la fecha de nacimiento y de la 
muerte del gran actor y comedian-
te ocurrida en 1977. Nos platicó 
una anécdota personal de cómo 
consiguió el autógrafo de Chaplin 

Por Raúl Buenfil

LA VOZ DEL MUDO
CHARLES CHAPLIN
Y LA PELÍCULA
MONSIEUR VERDOUX

El primer actor, Sergio Corona, habló sobre la película y de la personalid            personalidad de Charles Chaplin. A su lado, el coordinador del ciclo,
el primer actor Héctor Ortega



Tomando en cuenta que el ciclo 
primero estaba por terminar, se 
recomendó a todos los miembros 
de la ANDI por nuestro conducto 
que seamos capaces de hacer acto 
de presencia, pues es uno de los 
caminos para lograr la excelencia.

Próximamente abordaremos 
temas de capital importancia, 
pues vivimos en un mundo que se 

Don Mario Casillas, presente en 
la sala, felicitó a los asistentes por 
aprovechar el esfuerzo de Héctor 
Ortega y Fernando Manzano al 
formar un cineclub donde no sólo 
se exhiben películas importantísi-
mas para que, todo actor que se 
precie de serlo, las conozca, sino 
que además nos acompañan 
personalidades de altos rangos de 
importancia en nuestra sociedad. 
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mueve rápido y será posible que 
muy pronto alguno de nuestros 
miembros alcance las alturas del 
gran Charlie Chaplin. De hecho 
creemos que hay algunos que se le 
están acercando y tú no te puedes 
quedar atrás.

No te olvides, compañero, que tu 
propia luz debe brillar y que es 
asunto personal. Manifiéstate. 
Nuestros eventos son ocasiones 
excelentes para que conozcas a 
otros miembros de nuestra familia 
y grandes personalidades de nues-
tra sociedad. 

 

Y a riesgo de que se me tache de 
comunista me despido diciendo: 
Que nada nos detenga camara-
das, ¡viva la Libertad!

Cuando terminó la película,  los pocos que estábamos, 
agradecimos haber escuchado la voz del gran héroe de la 

mímica. Todos coincidimos en el genio de ese gran ejemplo 
que nos dio: Escribía sus guiones, los dirigía y los interpre-

taba con una genialidad singular que todos los grandes 
comediantes, en su momento, han querido imitar.

La película de Charles Chaplin, Monsieur Verdoux, se exhibió en el cine club de la AND
el 8 de septiembre del año en curso

Raúl Buenfil, disfrutando del cine club de la ANDIEl primer actor, Sergio Corona, habló sobre la película y de la personalid            personalidad de Charles Chaplin. A su lado, el coordinador del ciclo,
el primer actor Héctor Ortega
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¡¡TE ESPERAMOS!!

PRESENTA: II CICLO DE CINEII CICLO DE CINE

LOS ROSTROS
DEL CAMBIO

LOS ROSTROS
DEL CAMBIO

LAS FUERZAS VIVAS
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

CALZONZIN INSPECTOR
VIERNES 03 DE OCTUBRE

EL MIL USOS
VIERNES 10 DE OCTUBRE

COLOSIO
VIERNES 17 DE OCTUBRE

LA VÍSPERA
VIERNES 24 DE OCTUBRE

UNA FAMILIA DE TANTAS
VIERNES 31 DE OCTUBRE

LADRÓN DE BICICLETAS
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

TÍVOLI
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

 RÍO ESCONDIDO
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE  

LAS FUERZAS VIVAS
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

CALZONZIN INSPECTOR
VIERNES 03 DE OCTUBRE

EL MIL USOS
VIERNES 10 DE OCTUBRE

COLOSIO
VIERNES 17 DE OCTUBRE

LA VÍSPERA
VIERNES 24 DE OCTUBRE

UNA FAMILIA DE TANTAS
VIERNES 31 DE OCTUBRE

LADRÓN DE BICICLETAS
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

TÍVOLI
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

 RÍO ESCONDIDO
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE  

NOTA: DESPÚES DE LA FUNCIÓN, TENDREMOS LA PRESENCIA DE INVITADOS ESPECIALES
QUE COMENTARÁN LA PELÍCULA EN TURNO 

LUGAR: AUDITORIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTÉRPRETES,
TONALÁ #63 COL. ROMA 

26 DE SEPT.
AL 21  DE NOV.

26 DE SEPT.
AL 21  DE NOV.CINE CLUB

18:00 hrs.

Las funciones serán todos los
viernes a las: 

ENTRADA LIBREENTRADA LIBRE



A punto de cumplir un año de haber 
iniciado, las noches de “Bohemia 
entre amigos” se han convertido en 
motivo de reunión y convivencia, 
en las que los socios de la Asocia-
ción Nacional de Intérpretes 
(ANDI) exponen su talento ante un 
cada vez más nutrido público. Por 
esa razón, desde el primer martes 
del mes de octubre, las noches de 
bohemia realizadas habitualmente 
en el salón “Enrique Lizalde” ya se 
llevan a cabo en el auditorio de la 
agrupación.

Han sido once noches de bohemia-
el primer martes de cada mes- y en 
ellas han desfilado un gran número 
de socios de la ANDI que, convoca-
dos por los anfitriones Jesús Moná-
rrez y Ricardo Silva, interpretan 
canciones, dicen poesía y salpican 
de humor  y picardía el ambiente.

Once noches en las que el público, 
compuesto por socios de la ANDI y 
sus familiares, han podido disfrutar 
de magníficas voces como las de 
Gualberto Castro, José Luis Duval, 
Alejandra Ávalos, Rocío Sobrado,  
Ruth Mireles, Mario Beller, Raúl 
Martell y los mismísimos Jesús 
Monárrez y Ricardo Silva quien,  

inspirado, ha compuesto el tema 
que ya identifica a estas noches de 
Bohemia. Once noches en las que 
las voces y el personal estilo de Ana 
Hally, Víctor Montoya, Sergio 
Albarrán, Jorge Miguel, Mauricio 
Buere, Roger Cudney, Stephanie 
Castro, Eddy Cabrera, Isabel, Rosa 
del Carmen, Alex Roca, Julio 
César, Pablo Corona, Ramón Ríos, 
Clayton y Rick Mar le han dado el 
toque de romanticismo que conta-
gia a los asistentes. Once noches en 
las que la poesía se ha hecho 
presente a través de Manuel 
Cepeda, Fernando Manzano, José 
Eleazar y Jaime y José Puga. Once 
Noches en las que el talento, el 
humor inteligente y la picardía de  
Ignacio “Nacho”, Ricardo Tejedo, 
Omar Reyes, Alex del Castillo, y 
Ricky Luis han hecho que el públi-
co disfrute de un espectáculo 
blanco y divertido. 

Once noches en las que el propósito 
original, expresado por Mario Casi-
llas, Jesús Monárrez y Ricardo 
Silva, en diciembre del año pasado, 
se está cumpliendo: que los cantan-
tes y socios de la ANDI se acerquen 
a su agrupación para que convivan 
y expongan sus talentos.  
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Sigue la Bohemia
entre Amigos

ONCE NOCHES EN LA QUE HA DESFILADO EL TALENTO, EL ROMANTICISMO, 
EL HUMOR Y LA PICARDÍA DE SUS SOCIOS.

En la ANDI

Rick Mar, ex integrante del grupo Ragazzi.Ricky Luis cantó canciones de su propia inspiración
repletas de crítica social y picardía.
"El nuevo Chava Flores", le dijeron.

Elenco de una "Noche de Bohemia".

Público asistente a las noches de bohemia. Al fondo, Ricardo Silva.

Alex del Castillo y su humor inteligente.
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ANDI NOTICIAS

LA ANDI FIRMA
CONVENIO

A TRAVÉS DEL DIF
CON SALUD DIGNA

El Presidente de la ANDI Mario Casillas y la licenciada Marcela Camacho, representante personal de la señora Angélica Rivera durante la firma del convenio
ANDI-FUNDACIÓN VIZCARRA

ACCIONES QUE YA BENEFICIAN A SUS SOCIOS



ANDI NOTICIAS ACCIONES QUE YA BENEFICIAN A SUS SOCIOS

El año pasado a través de Nacional 
Financiera, la ANDI ofreció pláti-
cas para la creación de cualquier 
tipo de empresa mercantil.

Con  el propósito de informarles a 
nuestros socios sobre los benefi-
cios y servicios que ofrece la 
Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal para la conformación de  

hora 345 beneficiarios reciben 
servicios de diagnóstico y lentes de  
calidad a bajo costo. A lo largo de 
su historia han brindado más de 6 
millones de servicios. 

La Misión de Salud Digna es 
contribuir junto con los médicos 
profesionales de la salud, emplea-
dos y voluntarios a que las perso-
nas tengan una mejor calidad de 
vida mediante la prevención y la 
detección oportuna de enfermeda-
des, ofreciendo a nuestra comuni-
dad estudios de diagnóstico en 
salud de primera calidad y bajo 
costo, siendo autosustentables en 
su operación.

Su visión es ser una institución 
transparente con altos estándares 
de calidad y eficiencia, que lleve 
los beneficios del modelo social de 
Salud Digna al mayor número 
posible de personas en el mundo, 
con calidad, calidez, dignidad, 

respeto, honestidad, transparencia, 
corresponsabilidad y humanidad.
 
Salud Digna cuenta con instalacio-
nes de primer nivel y personal 
calificado que brinda una excelen-
te atención y servicio a sus pacien-
tes siendo coherentes con su 
misión, visión y valores, comple-
mentando esto con el costo accesi-
ble de los estudios que ofrece, tales 
como: Laboratorio; Ultrasonido; 
Mastografía; Rayos X; Densitome-
tría; Papanicolaou; Electrocardio-
grama y Lentes.

El pasado 16 de junio la represen-
tante personal de la señora Angéli-
ca Rivera, confirmó la ampliación 
del convenio que beneficiaba sólo 
a nuestros socios adultos mayores 
o en estado de vulnerabilidad, para 
que ahora todos los socios de la 
ANDI tengan estos beneficios 
durante todo el año 2014. 

empresas culturales, el pasado 30 
de abril la licenciada Marcela 
Jiménez, Subdirectora de Peque-
ñas Empresas Culturales de esa 
Secretaría, dio una plática en nues-
tras instalaciones para orientar a 
nuestros socios interesados en el 
tema. Dicha plática resultó todo un 
éxito con la asistencia de más de 
cincuenta socios. El 29 de septiem- 

bre del año en curso, la Secretaría 
de Cultura inició los talleres de 
Elaboración de proyectos cultura-
les sustentables en los que 17 
socios de la ANDI tuvieron cabida 
y actualmente toman el curso que 
los llevará de la mano hasta 
concretar su propia empresa. 
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Comprometida con la salud de sus 
socios, la Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI), firmó a través 
del DIF y su Presidenta la compa-
ñera Angélica Rivera como un 
aporte a nuestra sociedad un 
convenio con Salud Digna, Orga-
nismo que a continuación se 
detalla, así como los servicios a los 
que podremos tener acceso durante 
todo el año 2014. 

Como parte de las causas que 
apoya Fundación Vizcarra existe 
Salud Digna para todos I.A.P. Es 
una institución de asistencia priva-
da de apoyo a la salud en nuestro 
país, ya que cuenta con 22 clínicas 
incluyendo una en Los Ángeles 
California, fundada para que las 
familias tengan una vida más 
saludable a través de la preven-
ción.

Gracias a esta red de clínicas en 
México y Estados Unidos cada 

ANDI  INSTITUCIONAL

AHORA TODOS LOS SOCIOS DE LA ANDI TIENEN ACCESO A SERVICIOS 
GRATUITOS DE LABORATORIO, ULTRASONIDO, MASTOGRAFÍA, RAYOS X, 
DENSITOMETRÍA, PAPANICOLAOU, ELECTROCARDIOGRAMA Y  LENTES. 
ANTES, ESTOS SERVICIOS SÓLO ERAN PARA ADULTOS MAYORES O EN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD

TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES SUSTENTABLES.
LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL D.F, ORIENTA A NUESTROS 

SOCIOS PARA QUE ELABOREN SUS PROYECTOS CULTURALES Y CONFORMEN SU 
PROPIA EMPRESA



ANDI NOTICIAS ACCIONES QUE YA BENEFICIAN A SUS SOCIOS

La ANDI a través de su FUNDA-
CIÓN ANDI, A.C. en días pasados 
hizo entrega de una andadera y dos 
sillas de ruedas a nuestros compa-
ñeros Miguel Somera, Fidel Garri-
ga y Manuel Farfán respectiva-
mente. Estamos seguros que les 
serán de gran utilidad. 

La licenciada Marcela Jiménez, en nuestras instalaciones, durante la plática para la
conformación de empresas culturales

Gran interés despertó entre nuestros socios la plática de la licenciada Marcela Jiménez

El socio Miguel Somera recibe una andadera de manos del Presidente de la ANDI. Lo acompañan la socia Socorro de la
Campa y la Presidenta y segunda Vocal del Comité de Vigilancia

La Licenciada Marcela Camacho y los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, después de
descargar las despensas del camión del DIF
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DONACIÓN DE
ANDADERA Y 
SILLA DE RUEDAS

Gracias al nuevo convenio que 
firmó la ANDI con el el DIF, la 
Central de Abasto sigue apoyando 
a nuestra institución con la dota-
ción de despensas que, mes con 
mes, se entregan a nuestros socios 
adultos mayores o en estado de 
vulnerabilidad. Recordamos a 
todos nuestros socios que si se 
encuentran en esas condiciones 
pueden pasar por su despensa a 
nuestras instalaciones de Tonalá 63 
en horario de trabajo. 

DESPENSAS PARA
SOCIOS ADULTOS
MAYORES



ANDI NOTICIAS ACCIONES QUE YA BENEFICIAN A SUS SOCIOS

Medibuses de la Secretaría de Salud del gobierno del D. F, durante las Jornadas de salud en la ANDIMedibuses de la Secretaría de Salud del gobierno del D. F, durante las Jornadas de salud en la ANDI

Instalaciones de Salud Digna, donde los socios de la ANDI acuden a pruebas de laboratorio, dotación de lentes y otros servicios
totalmente gratuitos

Carlos Baute "El costeño"
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Con gran éxito se desarrolló la 
“Jornada de Salud 2014” del 4 al 8 
de agosto de este año en instalacio-
nes de la ANDI, gracias al apoyo 
que se obtiene de la Secretaria de 
Salud del Gobierno del D F., a 
través del convenio que ambas 
instituciones firmaron al inicio de 
la presente administración. Se 
realizaron un total de 368 estudios: 
198 químicas sanguíneas, 87 
mastografías y 83 colposcopías.

JORNADA DE
SALUD 2014

Con el objetivo de fortalecer el 
cobro de regalías y de intercambiar 
acciones recíprocas con otras 
sociedades de gestión, la ANDI se 
encuentra en campaña permanente 
de firma de poderes notariales de 
socios y de registro ante el 
INDAUTOR. Recientemente han 
acudido un gran número de cantan-
tes y actores que no habían firma-
do dichos poderes. Aquí lo hacen 
el cantante Carlos Baute y el 
simpático “Costeño”

CAMPAÑA
PERMANENTE DE
FIRMA DE PODERES
NOTARIALES



Por su parte, el Presidente de la 
agrupación, Mario Casillas, afirmó 
que con el Cine club, la ANDI 
cumple con uno de los objetivos 
principales que tienen las socieda-  

des de gestión colectiva que, mása-
llá de cobrar las regalías y distri-
buirlas a sus socios, también tiene 
la obligación de promover el reper-
torio y la cultura nacional.

El actor Sergio Corona se congratu-
ló por esta iniciativa e hizo votos 
para que la ANDI se siga compro-
metiendo con la difusión cultural. 
El director cinematográfico Rober-
to G. Rivera, agradeció la distin-
ción de que su película El Milusos 
haya sido seleccionada para el 
segundo ciclo y pidió a las autori-
dades de nuestro país más y mejo-
res apoyos para la industria del cine 
mexicano.

Al cierre de esta edición se habían 
exhibido 11 películas: La Rosa 
blanca, de Roberto Gavaldón, 
película que plantea el despojo de 
las tierras de los campesinos por las 
compañías extranjeras en su afán 
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Con el objetivo de acercar a los 
socios de la agrupación, así como al 
público en general, con el séptimo 
arte, la Asociación Nacional de 
intérpretes organizó el Cine Club 
ANDI, que durante los meses de 
agosto, septiembre, octubre y 
noviembre ha proyectado y proyec-
tará películas con un alto valor 
artístico, político y social.

Por esa razón, el pasado 14 de 
agosto se convocó a los medios de 
comunicación a una Conferencia de 
Prensa, para dar a conocer los dos 
primeros ciclos: “La lucha por la 
Democracia” y “Los rostros del 
cambio”. El primero, que se realizó 
del 18 de agosto  al 19 de septiem-
bre. El segundo que inició el 
viernes 26 de septiembre y conclui-
rá el viernes 21 de noviembre. 

A la Conferencia de Prensa, asistie-
ron los miembros del Consejo 
Directivo de la agrupación así 
como el actor Sergio Corona y el 
director cinematográfico Roberto 
G. Rivera. El primer actor Héctor 
Ortega, principal promotor de este 
proyecto y quien hizo la selección 
de las películas programadas, expli-
có que este ciclo tiene la intención 
de ofrecer a nuestro gremio filmes, 
la mayoría de ellos de significativa 
importancia, para difundir nuestro  
conocimiento de la actividad 
cinematográfica y de la cultura 
nacional que mucho tiene que ver 
con nuestras actividades, como 
espectadores, como creadores  y 
como asociación.

Inició el 18 de agosto y terminará el 21 de noviembre

CINE CLUB
ANDI

CINE CLUB
ANDI

Lo componen 2 ciclos: La lucha por la 
democracia y los Rostros del Cambio

El C. Mario Casillas, el senador Manuel Bartlett y el C. Héctor Ortega antes de la exhibición de la película La rosa blanca.

Los primeros actores Sergio Corona y Héctor Ortega, previo a la proyección de la película Monsieur Verdoux.



por extraer el petróleo de nuestro 
subsuelo; Los compañeros, de 
Mario Monicelli, que habla de las 
injusticias que sufre la clase obrera 
italiana y la toma de conciencia que 
los lleva a realizar la primera 
huelga por la reivindicación de sus 
derechos; La batalla de Chile, de 
Patricio Guzmán, documental 
multipremiado internacionalmente 
sobre la lucha del pueblo chileno 
por la democracia y el asesinato de 
su presidente constitucional Salva-
dor Allende; 1968: memoria de 
José Revueltas, de Óscar Menén-
dez, documental clandestino filma-
do en la cárcel de Lecumberri en 
cuyos muros se encontraban los 
presos políticos encabezados por 
José Revueltas; ¿Libertad de 
expresión?, entrevista hecha por el 
actor Héctor Ortega al periodista 
Carlos Payán quien hace un recuen-
to de las dificultades que ha tenido 
el periodismo crítico e indepen-
diente de nuestro país; Monsieur 
Verdoux, de Charles Chaplin, 
segunda película hablada del gran 
mimo que está catalogada como 
una obra maestra y en la que se 
presenta a un hombre que ha perdi-
do por completo la fe en la especie 
humana; Cuartelazo, de Alberto 
Isaac filme que habla sobre el 
Golpe de Estado en contra del 
presidente Francisco  I. Madero y 
sus repercusiones en el movimiento 
armado de la Revolución Mexica-
na; Las fuerzas vivas, dirigida por 
Luis Alcoriza, sátira a veces buñue-
lesca, en un intento por descalificar 
los “logros” y luchas desintegradas  
grotescas y siempre oportunistas de 
la burguesía nacional, con las 
excepciones de Zapata y las luchas 
campesinas; Calzonzin Inspector 
de Alfonso Arau, una adaptación 
nacional de El Inspector de Nicolai 
Gógol, que trata de poner al descu-
bierto la corrupción y las manio-
bras de los dueños del poder, todo 
ello transferido a los personajes y el 
humor político de las caricaturas de  
Eduadro del Rio, “Rius”; El Milu-
sos de Roberto G. Rivera, 

con la actuación del gran actor y 
comediante Héctor Suárez, película 
que narra la tragedia y explotación 
de los campesinos que por necesi-
dad llegan al paraíso de la ciudad. 
Todas ellas han sido comentadas 
por distinguidas personalidades del 
mundo cinematográfico, de la 
política y la cultura, tales como el 
Senador Manuel Bartlett, el líder 
del sindicato de los telefonistas 
Francisco Hernández Juárez, el 
jurista Abel Martín, director gene-
ral de AISGE, los directores 
cinematográficos Óscar Menéndez 
y Roberto G. Rivera, el Licenciado   

Ernesto Velázquez, director de TV 
UNAM, el caricaturista Rafael 
Barajas “El fisgón” y los actores 
Sergio Corona, David Rencoret y 
Héctor Ortega. Faltan por exhibirse 
las películas Colosio, La víspera, 
Una familia de tantas, Ladrón de 
bicicletas, Tívoli y Río escondido.
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Ha contado con la presencia de 
distinguidas personalidades del 
mundo cinematográfico, de la 

política y de la cultura

Lo coordina el primer 
actor Héctor Ortega

Héctor Ortega, personificando a Belisario Domínguez, en la película Cuartelazo de Alberto Isaac.

David Rencoret, Mario Casillas, el senador Manuel Bartlett, Abel Martín y Fernando Manzano



en la portada y contra portada de 
su libro autobiográfico y nos las 
enseñó, un recuerdo que conserva 
con gran cariño.

Vimos la película que el mismo 
Chaplin definió de esta manera: 
“Verdoux es un Barba Azul, un 
insignificante empleado de banco 
que, habiendo perdido su empleo 
durante la depresión, idea un 
plan para casarse con solteronas 
viejas y asesinarlas luego a fin de 
quedarse con su dinero. Su 
esposa legítima es una paralítica, 
que vive en el campo con su hijo 
pequeño, pero que desconoce los 
manejos criminales de su marido. 
Después de haber asesinado a 
una de sus víctimas, regresa a su 
casa como haría un marido 
burgués al final de un día de 
mucho trabajo. Es una mezcla 
paradójica de virtud y vicio: un 
hombre que, cuando está podan-
do sus rosales, evita pisar una 
oruga, mientras al fondo del 
jardín está incinerando en un 
horno los trozos de una de sus 
víctimas. El argumento está lleno 
de humor diabólico, una amarga 
sátira y una violenta crítica 
social.”

Cuando terminó la película,  los 
pocos que estábamos, agradeci-
mos haber escuchado la voz del 
gran héroe de la mímica. Todos 

coincidimos en el genio de ese 
gran ejemplo que nos dio: Escri-
bía sus guiones, los dirigía y los 
interpretaba con una genialidad 
singular, que todos los grandes 
comediantes, en su momento han 
querido imitar. Digno de imita-
ción es también su temple y su 
personalidad para hacer esa 
crítica mágica con las herramien-
tas del arte de su edad. 
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El 8 de septiembre de 2014 fue 
una tarde interesante: estuvimos 
hablando de Charles Chaplin con 
el maestro Sergio Corona, quien 
por su afecto especial por el gran 
comediante Inglés tuvo para 
nosotros una presentación de 
película inmaculada en los deta-
lles de la vida y obra del gran 
cineasta del bastón y del bombín.

Nos dice que vamos a ver una 
película en la que el cine mudo 
cobra voz, que es una historia 
sorprendente pues corresponde al 
período en el que el estado ameri-
cano había acusado al histrión de 
comunista y nos cuenta como se 
liberó de las acusaciones demos-
trando que no lo era y diciendo: 
“No soy comunista ni he partici-
pado en ninguna actividad comu-
nista, soy lo que ustedes llaman 
un traficante de la paz”. Después 
de eso recibió una carta en la que 
Washington le comunicaba que 
podía considerar cerrado el 
asunto.

Por supuesto los presentes 
tuvimos todos los detalles: Don 
Sergio nos hizo una reseña desde 
la fecha de nacimiento y de la 
muerte del gran actor y comedian-
te ocurrida en 1977. Nos platicó 
una anécdota personal de cómo 
consiguió el autógrafo de Chaplin 

Por Raúl Buenfil

LA VOZ DEL MUDO
CHARLES CHAPLIN
Y LA PELÍCULA
MONSIEUR VERDOUX

El primer actor, Sergio Corona, habló sobre la película y de la personalid            personalidad de Charles Chaplin. A su lado, el coordinador del ciclo,
el primer actor Héctor Ortega



Tomando en cuenta que el ciclo 
primero estaba por terminar, se 
recomendó a todos los miembros 
de la ANDI por nuestro conducto 
que seamos capaces de hacer acto 
de presencia, pues es uno de los 
caminos para lograr la excelencia.

Próximamente abordaremos 
temas de capital importancia, 
pues vivimos en un mundo que se 

Don Mario Casillas, presente en 
la sala, felicitó a los asistentes por 
aprovechar el esfuerzo de Héctor 
Ortega y Fernando Manzano al 
formar un cineclub donde no sólo 
se exhiben películas importantísi-
mas para que, todo actor que se 
precie de serlo, las conozca, sino 
que además nos acompañan 
personalidades de altos rangos de 
importancia en nuestra sociedad. 
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mueve rápido y será posible que 
muy pronto alguno de nuestros 
miembros alcance las alturas del 
gran Charlie Chaplin. De hecho 
creemos que hay algunos que se le 
están acercando y tú no te puedes 
quedar atrás.

No te olvides, compañero, que tu 
propia luz debe brillar y que es 
asunto personal. Manifiéstate. 
Nuestros eventos son ocasiones 
excelentes para que conozcas a 
otros miembros de nuestra familia 
y grandes personalidades de nues-
tra sociedad. 

 

Y a riesgo de que se me tache de 
comunista me despido diciendo: 
Que nada nos detenga camara-
das, ¡viva la Libertad!

Cuando terminó la película,  los pocos que estábamos, 
agradecimos haber escuchado la voz del gran héroe de la 

mímica. Todos coincidimos en el genio de ese gran ejemplo 
que nos dio: Escribía sus guiones, los dirigía y los interpre-

taba con una genialidad singular que todos los grandes 
comediantes, en su momento, han querido imitar.

La película de Charles Chaplin, Monsieur Verdoux, se exhibió en el cine club de la AND
el 8 de septiembre del año en curso

Raúl Buenfil, disfrutando del cine club de la ANDIEl primer actor, Sergio Corona, habló sobre la película y de la personalid            personalidad de Charles Chaplin. A su lado, el coordinador del ciclo,
el primer actor Héctor Ortega
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¡¡TE ESPERAMOS!!

PRESENTA: II CICLO DE CINEII CICLO DE CINE

LOS ROSTROS
DEL CAMBIO

LOS ROSTROS
DEL CAMBIO

LAS FUERZAS VIVAS
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

CALZONZIN INSPECTOR
VIERNES 03 DE OCTUBRE

EL MIL USOS
VIERNES 10 DE OCTUBRE

COLOSIO
VIERNES 17 DE OCTUBRE

LA VÍSPERA
VIERNES 24 DE OCTUBRE

UNA FAMILIA DE TANTAS
VIERNES 31 DE OCTUBRE

LADRÓN DE BICICLETAS
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

TÍVOLI
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

 RÍO ESCONDIDO
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE  

LAS FUERZAS VIVAS
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

CALZONZIN INSPECTOR
VIERNES 03 DE OCTUBRE

EL MIL USOS
VIERNES 10 DE OCTUBRE

COLOSIO
VIERNES 17 DE OCTUBRE

LA VÍSPERA
VIERNES 24 DE OCTUBRE

UNA FAMILIA DE TANTAS
VIERNES 31 DE OCTUBRE

LADRÓN DE BICICLETAS
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE

TÍVOLI
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

 RÍO ESCONDIDO
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE  

NOTA: DESPÚES DE LA FUNCIÓN, TENDREMOS LA PRESENCIA DE INVITADOS ESPECIALES
QUE COMENTARÁN LA PELÍCULA EN TURNO 

LUGAR: AUDITORIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTÉRPRETES,
TONALÁ #63 COL. ROMA 

26 DE SEPT.
AL 21  DE NOV.

26 DE SEPT.
AL 21  DE NOV.CINE CLUB

18:00 hrs.

Las funciones serán todos los
viernes a las: 

ENTRADA LIBREENTRADA LIBRE



A punto de cumplir un año de haber 
iniciado, las noches de “Bohemia 
entre amigos” se han convertido en 
motivo de reunión y convivencia, 
en las que los socios de la Asocia-
ción Nacional de Intérpretes 
(ANDI) exponen su talento ante un 
cada vez más nutrido público. Por 
esa razón, desde el primer martes 
del mes de octubre, las noches de 
bohemia realizadas habitualmente 
en el salón “Enrique Lizalde” ya se 
llevan a cabo en el auditorio de la 
agrupación.

Han sido once noches de bohemia-
el primer martes de cada mes- y en 
ellas han desfilado un gran número 
de socios de la ANDI que, convoca-
dos por los anfitriones Jesús Moná-
rrez y Ricardo Silva, interpretan 
canciones, dicen poesía y salpican 
de humor  y picardía el ambiente.

Once noches en las que el público, 
compuesto por socios de la ANDI y 
sus familiares, han podido disfrutar 
de magníficas voces como las de 
Gualberto Castro, José Luis Duval, 
Alejandra Ávalos, Rocío Sobrado,  
Ruth Mireles, Mario Beller, Raúl 
Martell y los mismísimos Jesús 
Monárrez y Ricardo Silva quien,  

inspirado, ha compuesto el tema 
que ya identifica a estas noches de 
Bohemia. Once noches en las que 
las voces y el personal estilo de Ana 
Hally, Víctor Montoya, Sergio 
Albarrán, Jorge Miguel, Mauricio 
Buere, Roger Cudney, Stephanie 
Castro, Eddy Cabrera, Isabel, Rosa 
del Carmen, Alex Roca, Julio 
César, Pablo Corona, Ramón Ríos, 
Clayton y Rick Mar le han dado el 
toque de romanticismo que conta-
gia a los asistentes. Once noches en 
las que la poesía se ha hecho 
presente a través de Manuel 
Cepeda, Fernando Manzano, José 
Eleazar y Jaime y José Puga. Once 
Noches en las que el talento, el 
humor inteligente y la picardía de  
Ignacio “Nacho”, Ricardo Tejedo, 
Omar Reyes, Alex del Castillo, y 
Ricky Luis han hecho que el públi-
co disfrute de un espectáculo 
blanco y divertido. 

Once noches en las que el propósito 
original, expresado por Mario Casi-
llas, Jesús Monárrez y Ricardo 
Silva, en diciembre del año pasado, 
se está cumpliendo: que los cantan-
tes y socios de la ANDI se acerquen 
a su agrupación para que convivan 
y expongan sus talentos.  
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Sigue la Bohemia
entre Amigos

ONCE NOCHES EN LA QUE HA DESFILADO EL TALENTO, EL ROMANTICISMO, 
EL HUMOR Y LA PICARDÍA DE SUS SOCIOS.

En la ANDI

Rick Mar, ex integrante del grupo Ragazzi.Ricky Luis cantó canciones de su propia inspiración
repletas de crítica social y picardía.
"El nuevo Chava Flores", le dijeron.

Elenco de una "Noche de Bohemia".

Público asistente a las noches de bohemia. Al fondo, Ricardo Silva.

Alex del Castillo y su humor inteligente.
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ANDI NOTICIAS

LA ANDI FIRMA
CONVENIO

A TRAVÉS DEL DIF
CON SALUD DIGNA

El Presidente de la ANDI Mario Casillas y la licenciada Marcela Camacho, representante personal de la señora Angélica Rivera durante la firma del convenio
ANDI-FUNDACIÓN VIZCARRA

ACCIONES QUE YA BENEFICIAN A SUS SOCIOS
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El año pasado a través de Nacional 
Financiera, la ANDI ofreció pláti-
cas para la creación de cualquier 
tipo de empresa mercantil.

Con  el propósito de informarles a 
nuestros socios sobre los benefi-
cios y servicios que ofrece la 
Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal para la conformación de  

hora 345 beneficiarios reciben 
servicios de diagnóstico y lentes de  
calidad a bajo costo. A lo largo de 
su historia han brindado más de 6 
millones de servicios. 

La Misión de Salud Digna es 
contribuir junto con los médicos 
profesionales de la salud, emplea-
dos y voluntarios a que las perso-
nas tengan una mejor calidad de 
vida mediante la prevención y la 
detección oportuna de enfermeda-
des, ofreciendo a nuestra comuni-
dad estudios de diagnóstico en 
salud de primera calidad y bajo 
costo, siendo autosustentables en 
su operación.

Su visión es ser una institución 
transparente con altos estándares 
de calidad y eficiencia, que lleve 
los beneficios del modelo social de 
Salud Digna al mayor número 
posible de personas en el mundo, 
con calidad, calidez, dignidad, 

respeto, honestidad, transparencia, 
corresponsabilidad y humanidad.
 
Salud Digna cuenta con instalacio-
nes de primer nivel y personal 
calificado que brinda una excelen-
te atención y servicio a sus pacien-
tes siendo coherentes con su 
misión, visión y valores, comple-
mentando esto con el costo accesi-
ble de los estudios que ofrece, tales 
como: Laboratorio; Ultrasonido; 
Mastografía; Rayos X; Densitome-
tría; Papanicolaou; Electrocardio-
grama y Lentes.

El pasado 16 de junio la represen-
tante personal de la señora Angéli-
ca Rivera, confirmó la ampliación 
del convenio que beneficiaba sólo 
a nuestros socios adultos mayores 
o en estado de vulnerabilidad, para 
que ahora todos los socios de la 
ANDI tengan estos beneficios 
durante todo el año 2014. 

empresas culturales, el pasado 30 
de abril la licenciada Marcela 
Jiménez, Subdirectora de Peque-
ñas Empresas Culturales de esa 
Secretaría, dio una plática en nues-
tras instalaciones para orientar a 
nuestros socios interesados en el 
tema. Dicha plática resultó todo un 
éxito con la asistencia de más de 
cincuenta socios. El 29 de septiem- 

bre del año en curso, la Secretaría 
de Cultura inició los talleres de 
Elaboración de proyectos cultura-
les sustentables en los que 17 
socios de la ANDI tuvieron cabida 
y actualmente toman el curso que 
los llevará de la mano hasta 
concretar su propia empresa. 
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Comprometida con la salud de sus 
socios, la Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI), firmó a través 
del DIF y su Presidenta la compa-
ñera Angélica Rivera como un 
aporte a nuestra sociedad un 
convenio con Salud Digna, Orga-
nismo que a continuación se 
detalla, así como los servicios a los 
que podremos tener acceso durante 
todo el año 2014. 

Como parte de las causas que 
apoya Fundación Vizcarra existe 
Salud Digna para todos I.A.P. Es 
una institución de asistencia priva-
da de apoyo a la salud en nuestro 
país, ya que cuenta con 22 clínicas 
incluyendo una en Los Ángeles 
California, fundada para que las 
familias tengan una vida más 
saludable a través de la preven-
ción.

Gracias a esta red de clínicas en 
México y Estados Unidos cada 

ANDI  INSTITUCIONAL

AHORA TODOS LOS SOCIOS DE LA ANDI TIENEN ACCESO A SERVICIOS 
GRATUITOS DE LABORATORIO, ULTRASONIDO, MASTOGRAFÍA, RAYOS X, 
DENSITOMETRÍA, PAPANICOLAOU, ELECTROCARDIOGRAMA Y  LENTES. 
ANTES, ESTOS SERVICIOS SÓLO ERAN PARA ADULTOS MAYORES O EN 

ESTADO DE VULNERABILIDAD

TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES SUSTENTABLES.
LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL D.F, ORIENTA A NUESTROS 

SOCIOS PARA QUE ELABOREN SUS PROYECTOS CULTURALES Y CONFORMEN SU 
PROPIA EMPRESA
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La ANDI a través de su FUNDA-
CIÓN ANDI, A.C. en días pasados 
hizo entrega de una andadera y dos 
sillas de ruedas a nuestros compa-
ñeros Miguel Somera, Fidel Garri-
ga y Manuel Farfán respectiva-
mente. Estamos seguros que les 
serán de gran utilidad. 

La licenciada Marcela Jiménez, en nuestras instalaciones, durante la plática para la
conformación de empresas culturales

Gran interés despertó entre nuestros socios la plática de la licenciada Marcela Jiménez

El socio Miguel Somera recibe una andadera de manos del Presidente de la ANDI. Lo acompañan la socia Socorro de la
Campa y la Presidenta y segunda Vocal del Comité de Vigilancia

La Licenciada Marcela Camacho y los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, después de
descargar las despensas del camión del DIF

20
OCTUBRE
2014

REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

ANDI  INSTITUCIONAL

DONACIÓN DE
ANDADERA Y 
SILLA DE RUEDAS

Gracias al nuevo convenio que 
firmó la ANDI con el el DIF, la 
Central de Abasto sigue apoyando 
a nuestra institución con la dota-
ción de despensas que, mes con 
mes, se entregan a nuestros socios 
adultos mayores o en estado de 
vulnerabilidad. Recordamos a 
todos nuestros socios que si se 
encuentran en esas condiciones 
pueden pasar por su despensa a 
nuestras instalaciones de Tonalá 63 
en horario de trabajo. 

DESPENSAS PARA
SOCIOS ADULTOS
MAYORES
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Medibuses de la Secretaría de Salud del gobierno del D. F, durante las Jornadas de salud en la ANDIMedibuses de la Secretaría de Salud del gobierno del D. F, durante las Jornadas de salud en la ANDI

Instalaciones de Salud Digna, donde los socios de la ANDI acuden a pruebas de laboratorio, dotación de lentes y otros servicios
totalmente gratuitos

Carlos Baute "El costeño"
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Con gran éxito se desarrolló la 
“Jornada de Salud 2014” del 4 al 8 
de agosto de este año en instalacio-
nes de la ANDI, gracias al apoyo 
que se obtiene de la Secretaria de 
Salud del Gobierno del D F., a 
través del convenio que ambas 
instituciones firmaron al inicio de 
la presente administración. Se 
realizaron un total de 368 estudios: 
198 químicas sanguíneas, 87 
mastografías y 83 colposcopías.

JORNADA DE
SALUD 2014

Con el objetivo de fortalecer el 
cobro de regalías y de intercambiar 
acciones recíprocas con otras 
sociedades de gestión, la ANDI se 
encuentra en campaña permanente 
de firma de poderes notariales de 
socios y de registro ante el 
INDAUTOR. Recientemente han 
acudido un gran número de cantan-
tes y actores que no habían firma-
do dichos poderes. Aquí lo hacen 
el cantante Carlos Baute y el 
simpático “Costeño”

CAMPAÑA
PERMANENTE DE
FIRMA DE PODERES
NOTARIALES
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una importante labor en la atención 
médica preventiva de sus socios. 
Desde esa fecha, al frente del 
consultorio se encuentran la docto-
ra  Flor del Carmen Muratalla y  la 
enfermera Micaela Domínguez 
quienes día con día se esfuerzan por 
darle al socio de la ANDI, que 
acude ante ellas, el mejor servicio y 
orientación en el cuidado de su 
salud.

“Me atrevo a decir  -aseguró la 
doctora Muratalla-  que este esfuer-
zo conjunto tanto de los directivos 
de la ANDI, el personal que labora 
en ella, así como de una servidora y 
la enfermera Micaela, hemos tenido 
éxito en este proyecto en la 
atención del agremiado, ya que día 
a día los recibimos con calidez, 
amabilidad, humanismo y calidad 
de servicio. Hemos emprendido 

El Consultorio de Atención Medica 
Preventiva de la  Asociación Nacio-
nal de Intérpretes (ANDI) cumplió 
un año y ocho meses de operación.

Inaugurado el 25 de febrero de 
2013, ante la presencia del subse-
cretario de salud, doctor Ricardo 
Juan García Cavazos, el consulto-
rio médico de la ANDI ha realizado 

Consultorio Médico
de la ANDI:

perspectiva  a más
de un año y medio de labores
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Ha atendido a más de tres mil socios

La enfermera Micaela Domínguez y la Doctora Flor Muratalla, al frente del Consultorio Médico de la ANDI
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una labor titánica contra la falta de 
atención médica, contra la falta de 
información a los padecimientos de 
base que portan nuestros socios  y  
claro aún tenemos mucho por hacer 
por su bienestar y salud”.

En el consultorio médico de la 
ANDI se brinda atención de 
consulta de medicina general y 
preventiva, orientación de enferme-
dades crónico-degenerativas, check 
-up, se realizan diferentes activida-
des para la detección oportuna de 
enfermedades que actualmente 
merman a la población de nuestro 
país y a nuestro socios.

De igual forma dentro de la gama 
de actividades que se realizan, 
también se efectúan pláticas a la 
comunidad, jornadas médicas, 
distribución de desparasitante, 
hierro y ácido fólico, así como 
exitosas campañas de vacunación 
contra Influenza estacional, Saram-
pión y Rúbeola, Tétanos, etcétera; 
se distribuyen preservativos y vida 
suero oral. Asimismo se brinda 

“aunque se están realizando esfuer-
zos importantes aún falta mucho 
por hacer. Sostuvo que “me gusta-
ría decir que prácticamente 
tenemos cubierta la atención a 
todos nuestros agremiados en 
cuanto a vacunación, orientación y 
capacitación, pero no es así. Hace 
falta más orientación y más capaci-
tación para que se tome conciencia 
con respecto a la vacunación opor-

orientación, diagnóstico, tratamien-
to y referencia oportuna para otros 
padecimientos que así lo ameritan.

Uno de los servicios que más acep-
tación ha tenido por parte de los 
socios es que, a través de vales que 
se proporcionan en el consultorio, 
acuden a realizarse diferentes 
estudios de laboratorio y gabinete. 
Este servicio ha beneficiado a un 
número importante de socios de la 
ANDI y  ha ayudado para el mejor 
manejo, y por supuesto un mejor 
tratamiento al motivo de consulta.

La doctora Muratalla afirmó que 

nuestros pacientes. Hace un año y 
ocho meses iniciamos con un 
proyecto: el Consultorio.  
Hoy puedo decir que hemos atendi-
do a mas de tres mil socios y día a 
día se suman nuevas historias de 
vida, vivencias. Con la atención 
medica sembramos confianza en 
nuestros pacientes y esperemos 
seguir haciéndolo”, finalizó.

tuna, a la detección de enfermeda-
des crónicas-degenerativas como la 
Diabetes Mellitus, La Hipertensión 
Arterial, la Obesidad, entre otras”.

“Nuestra preocupación, dijo,  es 
que día con día se superen nuestras 
expectativas y las de nuestros 
pacientes. Estamos aquí para resol-
ver dudas, capacitar, orientar y 
fomentar el auto-cuidado con 
prevención oportuna, ya que 
estamos seguras que haciendo 
hincapié en cambios en su estilo de 
vida, iniciamos con el primer 
eslabón de una serie de acciones 
que mejoran la calidad de vida de 

ANDI  INSTITUCIONAL
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A través de vales que se proporcionan en el consultorio, los 
socios tienen acceso a estudios de laboratorio y gabinete

La Doctora Flor Muratalle y la enfermera Micaela Domínguez atienden a la actriz Sofía Tejeda



Rostros
de la ANDI

cia de otras entidades a nivel inter-
nacional –que sólo pagan una o dos 
veces al año-  en la ANDI cada mes 

hay pagos nuevos y todos los días 
los socios pueden acudir a la caja a 
cobrar”. 

Siempre está con una sonrisa y 
atiende con agrado y cortesía a todo 
socio que acude a recoger sus 
regalías a la caja de la Asociación  
Nacional de Intérpretes (ANDI) o 
por la ayuda solidaria que, mes con 
mes, la institución otorga a cada 
uno de sus socios con derecho a 
ella.

Es muy común verla en esa venta-
nilla donde cotidianamente se 
hacen largas filas de actores y 
cantantes y ahí, tras el cristal, se 
encuentra su figura afable y risue-
ña. Es una de las primeras en llegar 
y regularmente es una de las 
últimas en retirarse, sobre todo, en 
los finales y principios de cada 
mes, cuando tiene que hacer trans-
ferencias y reportes contables de 
cierre.

Se trata de Ana Bertha López 
Baeza, “Berthita”, uno de los 
personajes más emblemáticos y 
conocidos por todos los socios de la 
ANDI. Una de las empleadas con 
mayor antigüedad ya que desde 
hace poco más de  25 años colabora 
en esta institución. 

“Empecé a trabajar como capturista 
de datos en el periodo del señor 
Raúl Ramírez cuando la ANDI se 
encontraba en la calle de leibnitz”, 
nos dice. “Después fui auxiliar de 
la caja y  hasta el año de  1993 fue 
que me dediqué de lleno a atender a 
los socios que acuden a cobrar sus 
regalías. Trabajar durante todos 
estos años me ha permitido conocer 
prácticamente a todos los grandes 
actores y cantantes de este país ya 
que en mis inicios de cajera era 
muy común en la ANDI encontrar-
se a muchas personalidades y 
figuras del medio artístico pues no 
existían las transferencias electró-
nicas, tan comunes en nuestros 
días. En aquellos tiempos los 
artistas acudían personalmente a 
recoger sus cheques: venían 
muchos actores. Recuerdo que 
frecuentemente atendía yo a Veró-
nica Castro, Fernando Colunga, 
Francisco Gattorno, en fin a 
muchos actores y cantantes. Todos 
esperaban su turno,  se hacían  filas 
muy largas”, dice satisfecha.

Para mí es muy gratificante poder 
atenderlos, sobre todo los primeros 
días de cada mes, ya que a diferen-

Ana Bertha López Baeza, “Berthita”
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Berthita se siente muy contenta en 
su puesto de cajera ya que le ha 
dado muchas satisfacciones como 
lo es el conocer a sus grandes 
ídolos del canto y la actuación. 
Reconoce en ellos la sencillez de su 
trato: “como me gusta mucho mi 
trabajo siempre procuro atenderlos 
de la mejor manera posible, de 
buen humor, y de hacer una grata 
convivencia, sobre todo con las 
personas mayores, quienes en 
algunas ocasiones se quejan de que 
cobran muy poco, sobre todo en lo 
que concierne a las regalías de cine.

Bertha ha trabajado con cinco 
consejos directivos diferentes. Dice 
que cada uno de ellos ha tenido un 
estilo personal de administrar y 
todos han puesto su mejor empeño 
para hacer de la ANDI una mejor 
institución: “cada Consejo  en su 
momento entregó su mejor esfuer-
zo por hacer de la ANDI una 
institución respetable. Cada uno 
fue poniendo su empeño, su expe-
riencia personal y entre todos han 
puesto las bases de lo que hoy es la 
ANDI. Podemos decir que hoy la 
ANDI es más fuerte y competitiva, 
se  han cobrado más regalías para 
los intérpretes, la cobranza ha 
aumentado,  se ha luchado día a día 
por lograr que seamos una mejor 
asociación”, comenta.

Asimismo Bertha nos dice que en 
lo personal, ella pone todo su 
esfuerzo y dedicación para que el 
socio se sienta a gusto dentro de la 
ANDI: “siempre trato de dar lo 
mejor de mí, de atender al socio de 
la mejor manera, despejarle todas 
sus dudas y cuando tengo mucha 
gente -que por lo regular son los 
primeros días de cada mes- les pido 
amablemente que no se desesperen, 
que a todos se les atenderá amable-
mente y de la mejor manera”.

Es tanto el amor y el cariño que  
Bertha le tiene a su trabajo que 
piensa seguir  en la ANDI hasta que 
sus facultades se lo permitan. Dice 
que todos los día le agradece a Dios 
por tener un trabajo muy especial 
en el cual ha conocido a muchos 
intérpretes, el tener una mamá 
increíble y una familia que la apoya 
en todo. Ella es Bertha López 
Baeza, el rostro más familiar de la 
ANDI
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Bertha, atendiendo al socio Carlos amador

Todos los días Bertha atiende a los socios de la ANDI que acuden a cobrar sus regalías

Entra a la misma hora que todos los empleados de la ANDI, pero casi siempre es la última en retirarse
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ANDI). Un espacio más en nuestras 
instalaciones de Tonalá No. 60 
(antigua cafetería), designado a 
nuestros compañeros que ya hacen 
uso de computadoras con internet y 
en las cuales consultan y envían 
mensajes.

El uso de este servicio es exclusivo 
para Socios de la ANDI, quienes 
tienen que presentar su credencial 
para solicitar una computadora en 
un horario de 9:00 a 16:00 horas, de 
lunes a viernes, en un tiempo no 
mayor a una hora por persona.

El pasado 31 de marzo en punto de 
las 14:00 horas, en presencia del 
Consejo Directivo, Comité de 
Vigilancia y socios que nos acom-
pañaron, el Presidente Mario Casi-
llas inauguró INTERANDI (Inter- 
net Gratis para Socios de la 

además de que los temas imparti-
dos fueron seleccionados de acuer-
do a la necesidad actual del uso del 
PC, pero en específico para gente 
dentro del rango de edades: 30 a 75 
años, rango en el cual se encuen-
tras nuestros socios asistentes al 
curso”, señaló el maestro.

Los temas que se han impartido 
están divididos en dos niveles. Se 
les ha explicado a los alumnos las 
especificaciones de diversos 
elementos que comprenden un 
equipo de cómputo, las característi-

cas del sistema operativo y se ha 
trabajado con las diversas herra-
mientas de las aplicaciones Micro-
soft Word, Power Point y Excel. 
También se les ha instruido en los 
usos de Internet, correo electrónico, 
redes sociales, dispositivos móviles 
y se les han dado consejos y técni-
cas de búsqueda en los diversos 
motores de Internet, así como las 
características de sus elementos y 
su funcionamiento.

Considerando que muchos socios 
de la ANDI, son adultos mayores a 
los cuales se les dificulta el uso de 
esta tecnología, el Consejo Directi-
vo  echó a andar los cursos de 
computación, mismos que han 
tenido una excelente aceptación, ya 
que más de 36 socios han acudido a 
las clases impartidas por el maestro 
Mario Ruiz.

“Para el curso de computación 
impartido en INTERANDI,  se 
analizó una metodología de ense-
ñanza especializada para adultos, 

 INTERANDI (Internet Gratis para Socios de la ANDI)

Cursos Básico de Computación e Internet para socios
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Miembros del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia en la inauguración de INTERANDI Socios de la ANDI acuden a revisar y enviar
sus correos en el nuevo espacio destinado a ello
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5 de julio, en las instalaciones de la 
ANDI. 

La convocatoria a este curso tuvo 
gran aceptación y se superaron 
todas las expectativas: se recibie-
ron por correo electrónico alrede-
dor de ciento sesenta  solicitudes, 
pero sólo fueron inscritos los vein-
ticinco primeros que respondieron 
a la convocatoria. El resto quedó 
en lista de espera ya que cada dos 
meses concluirán los talleres y se 
abrirá un nuevo grupo. Hasta el 
momento ya se han conformado 
dos y un poco más de cincuenta 
socios han sido parte de esta expe-
riencia.

El objetivo de dicho taller, es el 
acercamiento y un primer contacto 

entre los compañeros profesiona-
les de nuestra agrupación, que 
nunca han tenido una idea clara de 
lo que es el doblaje y tampoco la 
oportunidad de experimentar.

El curso cuenta con teoría y prácti-
ca en un estudio profesional.

"Fue muy grato, emocionante y 
enriquecedor el haber tomado el 
curso de doblaje, organizado por 
la ANDI y que impartió el maestro 
y compañero Daniel Abundis, de 
manera amena y divertida, conta-
giándonos con su energía, conoci-
miento y pasión a esta carrera", 
dijo Maritza Aldaba, una de las 
primeras socias de la ANDI en 
tomar el taller.

“El doblaje de voz es una especia-
lidad de la actuación, la cual tiene 
como objetivo, traducir e interpre-
tar un material fílmico o de vídeo, 
mediante una técnica vocal llama-
da LIPS SYNCK… pero en reali-
dad, es más que eso. Es plasmar 
con la voz un ánima mundi, en 
cada loop que se dobla, en cada 
personaje que se interpreta, y 
dejar en el auditorio de una sala 
cinematográfica o televisiva, el 
recuerdo de que es un esfuerzo de 
toda una industria que integra 
varios elementos creativos”. 

Lo anterior lo comentó el actor 
Daniel Abundis a los primeros 
veinticinco alumnos que se inscri-
bieron a su curso que se imparte 
todos los sábados, desde el pasado 

Capacitación para socios: cursos de doblaje impartido
por el maestro Daniel Abundis, con prácticas en un
Estudio Profesional

Primera generación de socios de la AND, que tomaron el curso de computación, escuchan al C. Mario Casillas
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avances han sido notorios y desta-
ca de manera especial, por su entu-
siasmo y dedicación, a cuatro de 
ellos: Marcela Vilchis, Salvador 
Amaya, Guillermo Hill y Mario 
Alberto Hernández.

Sergio invita a todos los miembros 
de la ANDI que estén interesados 

en estos cursos para que pidan 
informes y se inscriban. Asimismo 
agradece a la mesa directiva de la 
ANDI y en especial al Presidente 
Mario Casillas por dar este espacio 
para que los socios puedan recibir 
clases como ésta y otras más de 
manera gratuita.

El pasado 24 de julio, con un grupo 
de diez personas, dio inicio el 
curso de guitarra que imparte el 
maestro Sergio Zaldívar y que 
tiene por objetivo capacitar a los 
socios que frecuentemente se 
enfrentan a la necesidad de cantar 
ante diversos públicos, pero que la 
contratación de acompañamiento 
musical les resulta oneroso y enca-
rece el costo de sus presentaciones.
“Aunque apenas llevamos dos 
meses de clase y sólo asistimos 
una vez a la semana, con enorme 
gusto puedo anunciar el gran 
avance que han tenido mis alum-
nos en sus clases de guitarra, pues 
ya pueden acompañarse a sí 
mismos con su propia guitarra, o a 
otra persona con canciones del 
gusto popular tales como Proba-
blemente ya, de Juan Gabriel o 
HeyJude de los Beatles”, dice 
Sergio Zaldívar.

Dice que aunque sólo es un peque-
ño grupo de diez alumnos, los 

Clases de Guitarra en la ANDI, imparte Sergio Zaldívar.
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El maestro Daniel Abundis con sus alumnos del curso de doblaje en el Cuartito Studio, después de una clase práctica

Sergio Zaldívar instruye a uno de sus alumnos
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Muchos son los cantantes socios de la ANDI que han 
acudido a nuestras cajas a cobrar sus regalías por la 
explotación de sus interpretaciones en el territorio de 
Estados Unidos, tales como los “Alegres de la Sierra”, 
”Los hermanos Carrión”, Armando Manzanero, Danie-
la Romo, Tatiana, Pablo Montero, Carlos Baute, Diego 
Verdaguer, Chacho Gaytán, Ernesto D’ Alessio, entre 
otros muchos que han mostrado su satisfacción y han 
reconocido el esfuerzo del actual Consejo Directivo 
por hacer valer sus derechos. “Esto se tiene que difun-
dir, es una bendición”, dijo Tatiana. Tina Galindo, 
representante de Daniela Romo, dijo por su parte que 
nunca antes la cantante había cobrado cantidades 
semejantes por este concepto. 

Nuestros socios cantantes ya están
cobrando sus regalías
provenientes de
Estados Unidos
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Diego Verdaguer y Los hermanos Carrión con miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia y la licenciada
 Ivonne Sleman

La Presidenta del Comité de Vigilancia Patricia Reyes Espíndola y
Tina Galindo, representante de Daniela Romo.

Pablo Montero

Tatiana y miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia.

Chacho GaytánErnesto D'Alessio, firmando su poder notarial



Yo creo en la autenticidad de la 
música, el estilo que manejamos era 
muy regional, de Sinaloa, nosotros 
lo hicimos nacional e internacional. 
Yo atribuyo nuestro éxito a que 
somos muy originales y somos muy 
auténticos y muy únicos. Siempre 
estamos improvisando, siempre 
estamos haciendo cosas naturales.

-Ha pasado mucho tiempo desde 
aquel agosto del 95 en  que inicia-
ron,  afortunadamente están unidos 
y esto es difícil verlo en una agru-
pación de su género, que normal-
mente cambian de integrantes 
frecuentemente, ¿cuál ha sido la 
clave para mantenerse siempre 
como los “Alegres de la Sierra”?

Yo atribuyo eso a la hermandad, 
somos familia, somos hermanos y 
eso nos ha mantenido superando 
dificultades, enojos, a veces pleitos  
entre nosotros mismos, y así segui-
remos.

-Han cantando muchos éxitos en 
sus bailes, y la gente les corea sus 
temas, ¿pero qué habría pasado si 
no esto no fuera así? ¿Consideras 
que habrías mantenido la idea y la 
iniciativa de continuar en la música 
contra viento y marea? 

Yo pienso que era cuestión de 
esperar el momento que iba a llegar,

satisfacción muy grande para noso-
tros ver a nuestras familias bien.

-En otro orden de ideas, ¿cuál ha 
sido su experiencia con represen-
tantes, managers, contratistas, 
disqueras y otros que rodean la vida 
de los cantantes?

En lo personal he oído muy malas 
experiencias porque cuando tienes 
una racha muy buena en la radio, de 
muchos éxitos que están suene y 
suene, todo mundo está contigo, 
pero dejas de sonar y nadie quiere 
estar contigo. Ahorita todo el mundo 
quiere llegar al grupo  ya sonando, 
ya hecho, no quieren arriesgar, pero 
te digo cuando el grupo no suena ya 
no es lo mismo y  esto es una rueda 
de la fortuna que a veces sacas un 
tema que pega. 

Los temas de los “Alegres de la 
Sierra” han sido éxitos muy natu-
rales que han sonado y que han  
funcionado bastante bien como: de 
rodillas te pido, suerte he tenido, 
volver a nacer, entre otras.

¿Qué meta tienen ustedes en la 
música? 

Tenemos que contestar con mucha 
sinceridad, lo que le pido a Dios que 
siempre seamos auténticos, origina-
les, honestos, gente de trabajo y  

porque somos un grupo  que jamás  
hemos ido  a una escuela de canto o  
escuela de instrumentos, jamás nos 
dedicamos a ensayar, yo creo que 
nosotros nacimos para esto, llegó 
ese destino en el 95, encontramos 
nuestro don. 

-¿Cuál ha sido una de sus mayores 
satisfacciones en esta carrera musi-
cal?

Sacar adelante a nuestra familia, 
haber podido darles orden y estudios 
a nuestros hijos, mantener la humil-
dad, yo pienso que es una Recientemente en la ANDI hemos 

tenido la presencia de numerosos                                                                                                                                                                                                                        
grupos musicales y cantantes que 
han venido a cobrar sus regalías, uno 
de esos grupos son los “Alegres de 
la Sierra”, (Inocente, Manuel, 
Guillermo y Alberto Guerrero 
López) quienes nos han deleitado 
con su música en bailes, palenques, 
y ellos como hermanos que nos dan 
un ejemplo de unidad en la música 
de su género por ser ya  cerca de 
veinte años su trayectoria.

Agradecemos su visita  a la ANDI y 
la siguiente conversación que 
tuvimos con ellos, la compartimos 
en nuestra revista.

 -¿Cómo surge la agrupación? 
¿Cuáles fueron sus inicios?

Nosotros llevamos la música en las 
venas, nunca hemos ensayado, siem-
pre tuvimos el espíritu, la idea de 
cantar, yo cantaba para la familia, 
los amigos y nos echábamos porras, 
desde chiquito imaginaba un grupo y 
le cantaba a las niñas y pues así 
empezó todo. Nuestro primer evento 
fue el 5 de agosto de 1995. 

Fue muy rápido cuando el grupo 
empezó a sonar, a la gente empezó a 
gustarle fuimos como una flecha, a 
nivel de grupo los bailes regionales 
llenos y a los meses empezó a sonar 
muy fuerte, como toda carrera de 
cantantes se tienen sacrificios y 
dificultades, pero prácticamente yo 
creo que las cosas se han dado musi-
calmente  para el grupo muy bien.

-Han cosechado muchos éxitos en 
su carrera, son uno de los grupos 
ya clásicos en su género, ¿a qué le 
atribuyes este éxito Inocente? 

CONVERSANDO CON…
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“La ANDI es una organización bien cimentada, una casa en 
donde  los gruperos de la música, actores y cantantes en general, 

encuentran un respaldo…”

Por Ivonne Sleman Valdés



Recientemente en la ANDI hemos 
tenido la presencia de numerosos                                                                                                                                                                                                                        
grupos musicales y cantantes que 
han venido a cobrar sus regalías, uno 
de esos grupos son los “Alegres de 
la Sierra”, (Inocente, Manuel, 
Guillermo y Alberto Guerrero 
López) quienes nos han deleitado 
con su música en bailes, palenques, 
y ellos como hermanos que nos dan 
un ejemplo de unidad en la música 
de su género por ser ya  cerca de 
veinte años su trayectoria.

Agradecemos su visita  a la ANDI y 
la siguiente conversación que 
tuvimos con ellos, la compartimos 
en nuestra revista.

 -¿Cómo surge la agrupación? 
¿Cuáles fueron sus inicios?

Nosotros llevamos la música en las 
venas, nunca hemos ensayado, siem-
pre tuvimos el espíritu, la idea de 
cantar, yo cantaba para la familia, 
los amigos y nos echábamos porras, 
desde chiquito imaginaba un grupo y 
le cantaba a las niñas y pues así 
empezó todo. Nuestro primer evento 
fue el 5 de agosto de 1995. 

Fue muy rápido cuando el grupo 
empezó a sonar, a la gente empezó a 
gustarle fuimos como una flecha, a 
nivel de grupo los bailes regionales 
llenos y a los meses empezó a sonar 
muy fuerte, como toda carrera de 
cantantes se tienen sacrificios y 
dificultades, pero prácticamente yo 
creo que las cosas se han dado musi-
calmente  para el grupo muy bien.

-Han cosechado muchos éxitos en 
su carrera, son uno de los grupos 
ya clásicos en su género, ¿a qué le 
atribuyes este éxito Inocente? 

nuestra meta es encontrarnos con 
temas como “De rodillas te pido”, 
“Soy tú enemigo” y “Que nos 
encontremos pronto  en tu camino”, 
para volver a estar en los primeros 
lugares de popularidad en las radio-
difusoras de todo México,  en los 
Estados Unidos y Centro América.

-¿Crees tú que los cantantes en 
general  conocen sus derechos en 
materia de Propiedad intelectual?

No, la verdad no, yo me acabo de 
encontrar con una organización bien 
cimentada en la ANDI, una casa en 
donde  los gruperos de la música, 
actores y cantantes en general, 
encuentran un respaldo, y muchos 
de los compañeros no saben de 
ustedes. La ANDI apoya a todos los 
artistas, lamentablemente no se 
sabe, yo como compañero me hago 
vocero de la ANDI quiero que todos 
los compañeros sepan y vengan a 
sus oficinas de ANDI  en donde 
tenemos todos nuestros dividendos a 
todo lo que hacemos,  estoy muy 
contento y muy agradecido con  la 
ANDI.

-¿Sabían que en materia de Propie-
dad Intelectual, el autor el cantante 
y el productor de fonogramas 
tienen un derecho a percibir una 
regalía?

Yo no sabía hasta que me encontré 
con las oficinas de la ANDI,  me 
explicaron todo lo que realizan y la 
verdad que es mucha la garantía que 
tenemos y poco a poquito vamos a 
darnos cuenta muchos  grupos  y 
vamos a ir empapándonos más en 
esa dirección que es la ANDI. El 
artista corre la mayor parte de 
riesgos  en su carrera, transportarse, 
su tiempo, su entrega. Esta carrera es 
muy sacrificada, necesitamos el 
apoyo de una organización como la 
ANDI que brinda asesoría jurídica. 
Mientras más personas conozcamos 
las oficinas de la ANDI y su proyec-
to para los cantantes será mucho 
mejor para todos. Nosotros podre-
mos ayudar en el cambio, esto 
apenas es el comienzo.
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“El artista corre la mayor parte de riesgos  en su carrera, transportarse, su 
tiempo, su entrega. Esta carrera es muy sacrificada, necesitamos el apoyo 

de una organización como la ANDI que brinda asesoría jurídica”.

La licenciada Ivonne Sleman, los C.C. Gustavo Melgarejo, Eric del Castillo y Mario Casillas, con Los Alegres de la Sierra

Los Alegres de la Sierra en nuestras instalaciones

Además de cobrar su regalías, firmarón sus poderes y recibierón información importante de la ANDI.
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“Los cantantes no podemos ir de lugar
en lugar ni en todo el mundo a cobrar
nuestras regalías, tener una organización
como la ANDI es inmensamente
importante, tenemos que estar en ella”

“Los cantantes no podemos ir de lugar
en lugar ni en todo el mundo a cobrar
nuestras regalías, tener una organización
como la ANDI es inmensamente
importante, tenemos que estar en ella”



Por Ivonne Sleman Valdés

ENTREVISTA CON EL MAESTRO
ARMANDO MANZANERO
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Hemos tenido el honor en la 
ANDI, de ser recibidos el pasado 8 
de octubre  por el maestro Arman-
do Manzanero, en sus oficinas de 
la Sociedad de Autores y Composi-
tores de México (SACM) , 
tuvimos la oportunidad de poder 
conversar con uno de los más gran-
des y queridos compositores de 
nuestro país y quien también brilla 
en su faceta como cantante delei-
tándonos con la interpretación de 
sus propias obras, lo que nos 
permite conocer en viva voz el 
sentimiento original de cada una 
de sus letras.  

Me enorgullece mucho compartir 
en este número de la revista con 
nuestros lectores, la sencillez que 
caracteriza a este grandioso com-
positor, quien es sin duda alguna 
símbolo de la cultura e identidad 
de nuestro país.  Esto es lo que nos 
dijo:

-  Querido maestro, es usted una 
persona muy querida en nuestro 
país y reconocida a nivel mundial, 
queremos saber cómo fueron sus 
inicios en la música.

 Yo me defino como una persona 
de buena suerte, estudié bastante  
desde los ocho años.  He conversa-
do con mi señora sobre cuántas 
vidas he tenido, tantas historias a 
través de todos estos años, mis 
principios tan hermosos en un 
circo en Mérida en donde por 
casualidad toqué los timbales, 
luego llegué a ser músico en un 

 

EXCLUSIVA

El Presidente de la ANDI y el Presidente de la SACM durante la visita de este último a la ANDI



grupo en los años 50, en la vida 
hay que seguir la voz de la voca-
ción, habría sido un horroroso 
contador, la música la amo, porque 
supera el cansancio.

-Usted ha cosechado muchos 
éxitos…

También muchos fracasos!! –risas-

-¿Qué significa para usted que 
nos enamoremos con sus letras? 
Además de su historia, usted ha 
escrito otras en las vidas de varias 
generaciones.

 Me tiene satisfecho haber traspa-
sado generaciones, saber que mi 
música no se ha quedado detenida, 
eso significa para mí un gran logro, 
lo hago con todo mi amor.

¿Qué consejo daría  a los jóvenes 
compositores y cantantes?

 El consejo a quienes inician esta 
carrera, es que  hay que ser sincero, 
uno no tiene que estar pretendien-
do hacer una melodía fácil o una 
melodía o frase repetitiva para que 
guste, eso puede tener éxito por un 
momento pero no trasciende.  La 
honestidad y la honradez a la hora 
de componer hace que tengas vera-
cidad y llegar a la realidad de los 
sentimientos. Los sentimientos son 
siempre.

Querido Maestro usted no nos lo 
dice porque es muy sencillo, pero 
queremos felicitarle por el 
Grammy especial que recibió por 
su trayectoria en enero de este 
año.
 
 Me siento muy satisfecho, no 
tomo este reconocimiento de 
manera particular, para mi lo que 
significa es la apertura para que 
otros latinoamericanos también 
sean reconocidos y es compartido 
con todos los mexicanos en Esta-
dos Unidos y en el mundo.

¿Qué suceso de su vida es para 
usted el más destacado?

 Este momento, que vivo, el que 
me esté entrevistando una persona 
de una generación siguiente,  
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a través del señor Roberto Canto-
ral, fue el poner un departamento 
de orientación a los compositores. 
El compositor debe saber de 
música y también de los Derechos 
de Autor.

Actualmente la SACM es la socie-
dad de gestión colectiva más 
importante de México y de 
Latinoamérica, queremos felici-
tarle por estar al frente de esta 
gran responsabilidad.

 La mejor forma para que los usua-
rios  de música puedan creer en la 
SACM, es que haya personas 
representativas al frente de ellas, 
yo no estoy solo, tengo un gran 
equipo, como es el señor Roberto 
Cantoral Zucchi que tiene la mejor  
vocación para esto, empuje, dedi-
cación, fe, es decir, todo lo que se 
necesita para embestir a las nuevas 
tecnologías.

Usted además de ser nuestro gran 
compositor, también nos deleita 
con su voz, como cantante.

 Bueno, lo de cantante se lo agra-
dezco mucho –risas-, me gusta 
mucho lo de la cantada, porque 
puedo expresar a través de mis 
canciones y de otras porque yo soy 
admirador de Álvaro Carrillo,  

recuerdo mi primera entrevista en 
el año 55 en que vine a vivir a esta 
ciudad, y ahora en este momento, 
en estos tiempos que me vuelvan a 
entrevistar, ese es el suceso desta-
cado.

¿Qué pendiente tiene el maestro 
Manzanero? ¿Algo por hacer?

 Sí, tengo un pendiente, hace unos 
doce años intenté con una obra 
musical que se llama “Ciudad 
Blanca”, ha sido uno de mis fraca-
sos porque pasó inadvertida.  
Tengo un libreto que se llama 
“Huele a peligro” que ojalá pueda 
poner en escena y tenga éxito,  un 
musical con obras mías, ese el 
pendiente. He pisado todos los 
ámbitos en la música, me hace 
falta ése.

¿Considera que el Compositor 
conoce sus derechos de propiedad 
intelectual?

 La gran mayoría de las veces no, 
sobre  todo la generación mía no 
teníamos la más mínima idea de 
qué era el Derecho de Autor, 
firmábamos los contratos sin cono-
cer sus efectos. Una de las accio-
nes más importantes de la SACM, 
a través del señor Roberto Canto-
ral, fue el poner un departamento 

“A los cantantes de México les digo, que se afilien 
a la ANDI nuestra sociedad de cantantes”

El maestro Armando Manzanero en la caja de la ANDI
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 Muchas gracias maestro Armando 
Manzanero por su tiempo y por 
compartirnos parte de su historia. 
En la ANDI le admiramos profun-
damente y nos enorgullece que sea 
nuestro socio.

nuestra sociedad de cantantes. Los 
cantantes no podemos ir de lugar 
en lugar ni en todo el mundo a 
cobrar nuestras regalías, tener una 
organización como la ANDI es 
inmensamente importante, 
tenemos que estar en ella. Yo soy 
miembro de la ANDI y le agradez-
co porque tengo buenos beneficios 
por serlo.

canciones y de otras porque yo soy 
admirador de Álvaro Carrillo,  
Maria Grever, Ema Elena Valdela-
mar, Consuelo Velázquez, Rubén 
fuentes, de toda esa gran gente.

¿Qué mensaje daría a los cantan-
tes de México?

 A los cantantes de México les 
digo, que se afilien a la ANDI 

“Yo soy miembro de la ANDI y le agradezco 
porque tengo buenos beneficios por serlo”:

Armando Manzanero

El maestro Armando Manzanero con su esposa y sus hijos. Los acompañan la Licenciada Ivonne Sleman y miembros del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia



En el marco de la 
Semana del Emprende-
dor celebrada del 11 al 
15 de agosto pasado en 
Centro Banamex, se 
llevó a cabo la firma de 
Convenio de Colabora-
ción entre la Asociación 
Nacional de Intérpretes 
(ANDI) y la Asociación 
Nacional de la Industria 
Audiovisual Multime-
dia Entretenimiento y 
Arte Digital A.C. 
(ANIAMEAD), Socie-
dad que agrupa a 
empresas de la industria 
creativa  y que con la 
firma de dicho conve-
nio se compromete a 
promover ante éstas el 
pago de derechos auto-
rales, así como el de dar 
asesorías, 

talleres y becas para 
todos los emprendedo-
res creativos y cultura-
les que así lo deseen. 

En la firma del docu-
mento que suscribieron 
el señor Héctor Gálle-
go, por parte de ANIA-
MEAD y el señor 
Mario Casillas Presi-
dente de la ANDI, estu-
vieron presentes el 
señor Eric del Castillo, 
Fernando Manzano y 
Gustavo Melgarejo, 
Vicepresidente, Secre-
tario y Segundo Vocal 
del Consejo Directivo 
de la ANDI y los seño-
res Javier Rivero y 
Gaby Beltrán como 
invitados de ANIA-
MEAD-

El pasado 24 de julio se 
llevó a cabo en las 
instalaciones de la Aso-
ciación Nacional de 
Actores (ANDA) la 
firma del “Pacto de 
reciprocidad, solidari-
dad, ayuda y acciones 
mutuas”.
La firma de este pacto 
tiene como objeto forta-
lecer las relaciones 
entre ambas institucio-
nes hermanas, así como 
respetar y reconocer sus 
respectivos radios de 
acción de tal forma que 
a la firma de contratos o 
convenios se respeten 
tanto los derechos labo-
rales como los de 
propiedad intelectual de 
los intérpretes.

Mario Casillas Presi-
dente de la Asociación 
Nacional de Intérpretes 
(ANDI) y Yolanda 
Ciani, Secretaria del 
Sindicato de actores, en 
presencia de Fernando 
Manzano, Secretario de 
la ANDI, Gustavo Mel-
garejo, Segundo Vocal 
del Consejo Directivo 
de ANDI, los licencia-
dos Ivonne Sleman, 
Directora General de 
ANDI y Miguel Solano, 
Asesor Jurídico de 
ANDA, firmaron dicho 
pacto en los mejores 
términos benéficos y de 
fraternidad para ambas 
asociaciones. 

SE FIRMA PACTO
DE RECIPROCIDAD,
SOLIDARIDAD, AYUDA
Y ACCIONES MUTUAS
ENTRE ANDI Y ANDA. 

LA ANDI FIRMA
CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
LA “ANIAMEAD” 
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Mario Casillas y Yolanda Ciani, firman el convenio ANDA-ANDI
Gustavo Melgarejo, Fernando Manzano, Mario Casillas, Eric del Castillo y
Héctor Gállego en la firma del convenio



El 16 de julio del presente año, 
autoridades del Instituto Nacional 
de Derecho de Autor 
(INDAUTOR), de la Organiza-
ción Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), así como 
autoridades en la materia de 
varios países de centro y Sudamé-
rica  hicieron una visita a las 
instalaciones de la Asociación 
Nacional de Intérpretes (ANDI).

El licenciado Manuel Guerra, 
Director General de INDAU-
TOR, acompañado del licenciado 
Marco Antonio Morales, Director 
Jurídico del mismo, así como de 
la representante de la OMPI, 
licenciada Lorena Bolaños y una 
Delegación de Directores de 

Oficinas Gubernamentales de 
Derechos de Autor provenientes 
de la región sur de nuestro conti-
nente fueron recibidos por el  
Presidente de la ANDI, el señor 
Mario Casillas y por algunos 
integrantes del Consejo Directivo 
y Comité de Vigilancia.

El licenciado Manuel Guerra dijo 
que esta visita es la continuación 
de los esfuerzos conjuntos que 
realizan la OMPI y el INDAU-
TOR para que todos los países de 
la región fortalezcan sus respecti-
vas oficinas en la materia y  
exhortó a los presentes para que 
en sus países se impulse la ratifi-
cación de dos tratados, el de 
Beijing, que protege el derecho

de los actores  en el ámbito audio-
visual y el de Marraquech para 
hacer llegar los libros de texto a 
las personas ciegas.

La licenciada Lorena Bolaños, 
por su parte, afirmó que este 
programa hace puente para la 
gestión de derechos de gestión 
colectiva en la región.  Estuvie-
ron presentes los señores Carlos 
Lazcano, Harrison Reyes, Roge-
lio Antonio Casals, Silvio Gómez 
y Mario Felipe Torrero, todos 
ellos autoridades autorales de 
Uruguay, Honduras, República 
Dominicana, Columbia y Costa 
Rica, entre otros.

EL INDAUTOR, LA OMPI Y AUTORIDADES DE DERECHO DE AUTOR
DE VARIOS PAÍSES LATINOAMERICANOS VISITARON LA ANDI
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Autoridades del INDAUTOR, de la OMPI y encargados de las oficinas autorales de varios países latinoamericanos en su visita a la ANDI. Con ellos miembros del Consejo Directivo
y del Comité de Vigilancia



Y ya entrados en esos terrenos, 
para vivir el ambiente virreinal, 
siempre será recomendable darse 
una vuelta por uno de los más 
entretenidos libros de don Artemio 
del Valle Arizpe –nacido en 1884 y 
fallecido en 1961-; me refiero a su 
“Historia, tradiciones y leyendas 
de calles de México”. Ahí, don 
Artemio recrea con fino estilo y 
lujoso léxico, decenas de narracio-
nes ubicadas en tal época y nos va 

señalando las nomenclaturas origi-
nales y los nombres posteriores de 
calles harto conocidas de nuestro 
Distrito Federal. Recuerdo con 
especial admiración historias 
como “el Indio Triste”, “La higue-
ra de San Felipe”, “Por el aire 
vino, por el mar se fue”, o “El 
barco fantasma”, relato en el que 
Artemio del Valle Arizpe trata la 
leyenda de la Mulata de Córdoba. 

Pensar en la época del Virreinato 
va mucho más allá que aquellas 
aberrantes escenas de la célebre 
película del Santo intitulada “El 
mundo de los muertos”. Si bien 
recuerda el apreciable lector, en 
algún momento la historia transcu-
rre durante la Inquisición en estas 
tierras indianas: el Enmascarado 
de Plata y Blue Demon deben 
luchar contra una terrible villana 
llamada Doña Damiana, líder de 
una nefanda secta satánica. Es así 
como vemos – ¡oh, prodigio de la 
alucinación!- a los dos ídolos del 
pancracio batirse en enardecidas 
peleas, no con llaves, candados y 
urracarranas, ¡sino ataviados con 
capas novohispanas y enarbolando 
espadas al más puro estilo de 
Martín Garatuza!

Con el afán de quitarse un poco el 
mal sabor de boca del pasaje fílmi-
co antes descrito –ofrezco sentidas 
disculpas-, me veo obligado a 
recordar que la Nueva España nos 
dio excelsas plumas entre las que 
es necesario rememorar a Sor 
Juana Inés de la Cruz –la más 
prodigiosa de todas-, Juan Ruiz de 
Alarcón –creador de la inmortal 
obra de teatro “La Verdad Sospe-
chosa”-, y más tarde José Joaquín 
Fernández de Lizardi –el famoso 
Periquillo Sarniento-, entre 
muchas otras. 

Por Juan Sahagún
juansah@gmail.com

LETRA
OBSCENA
EL DERECHO DE AUTOR EN EL VIRREINATO… Y SANTO,
EL ENMASCARADO DE PLATA
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Juan Ruiz de Alarcón, La Verdad Sospechosa



Recurro de nuevo al interesante 
volumen de Ignacio Otero, “Pro-
piedad Intelectual, Simetrías y 
Asimetrías entre el Derecho de 
Autor y la Propiedad Industrial, el 
caso de México”, para traer a 
colación los antecedentes de nues-
tra materia en la época colonial. 

En la Nueva España debían 
aplicarse las denominadas Leyes 
de Indias, que fuera la legislación 
que la monarquía española había 
promulgado para regular la vida 

política, social y económica en los 
territorios americanos conquista-
dos, y en caso de ausencias norma-
tivas, se aplicaba el derecho espa-
ñol. Menciona Otero que en mate-
ria autoral prevaleció una política 
severa pues, en cuanto a la edición 
de libros, era indispensable obte-
ner una licencia real para imprimir 
libros. Las penas por publicar sin 
tal licencia eran la pérdida de la 
obra y los ejemplares debían ser 
incinerados públicamente.

Debido a esta clase de limitaciones 
o prohibiciones –como las también 
implementadas por Felipe el 
Hermoso y Juana la Loca en 1558-, 
“extraordinarias joyas de la cultura 
no se editaron, o lo hicieron de 
manera tardía, como fue el caso de 
la “Historia Verdadera de la 
Conquista de la Nueva España”, 
de Bernal Díaz del Castillo, nos 
dice Otero. Aquí es necesario 
puntualizar que don Bernal debió 
haber gozado de una memoria 
prodigiosa pues empezó a escribir 
su obra a los ochenta y cuatro años, 
y a causa de las citadas limitacio-
nes el libro vio su publicación de 
manera póstuma, 48 años después 
de la muerte del longevo soldado.

Por otra parte, es de hacer notar la 
siguiente cita que me permito 
transcribir: “No es sino hasta el 
siglo XVIII, cuando la Nueva 
España genera sus primeras 
disposiciones en materia autoral. 
Para 1704 el virrey Francisco 
Hernández de la Cueva emite una 
disposición aclaratoria en materia 
de beneficios económicos para los 
autores por la venta de sus obras, y 
en 1784 el conde de Revillagigedo 
establece, además, que deberían 
pactarse en cláusula los derechos 
que al autor correspondan para la 
venta de su obra”. Este importante 
antecedente es citado por Serrano 
Migallón, Fernando, Marco Jurídi-
co del Derecho de Autor en 
México, Editorial Porrúa, 2ª 
Edición, México 2008, p. 29, 
tomado a su vez de Herrera Meza, 
Humberto Javier, y transcrito por 
Hernández Montoya, Alejandro, 
Tesis La revolución tecnológica y 
la protección de los derechos de 
autor, UNAM 2008.

En posterior entrega abordaremos 
los Derechos de Autor en el 
México Independiente. Hasta la 
próxima Letra Obscena.
Au revoir.
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 José Joaquín Fernández Lizardi, El periquillo Sarniento

 Artemio Del Valle Arizpe, La Mulata de Córdova

En el virreinato prevaleció una política severa en materia
autoral pues, en cuanto a la edición de libros, era

indispensable obtener una licencia real para imprimir libros.
Las penas por publicar sin tal licencia eran la pérdida

de la obra y los ejemplares debían ser incinerados públicamente. 



productora por las ventas físicas o 
digitales (actualmente por canción) 
del mismo, dinero que las disqueras 
pagan con liquidaciones (reportes 
periódicos) y que tradicionalmente 
han llamado “regalías por las 
ventas”.  

Pero es muy importante resaltar 
una diferencia, los derechos 
cedidos por el artista al productor 
son principalmente los necesarios 
para la venta del disco, esto signifi-
ca que la disquera puede decidir 
sobre la venta, dónde y a quien 
vender, las reproducciones de los 
discos (copias), etc, el artista no 
decide a quien o donde vende, esa 
facultad se queda para  la disquera.

 Pero al lado de estos derechos 
cedidos, se mantienen otros a favor 
del artista, que no son renunciables, 
son  los conocidos como derechos 
de remuneración o “regalías por 
comunicación pública” y que se 
encuentran regulados en el artículo 
117 bis de la LFDA.

La comunicación pública (mal 
llamada en algunos casos, ejecu-
ción pública), es una modalidad de 
explotación de la música y consiste 
en la música que es accesible a un 
número indeterminado de personas 
y que se encuentran fuera del círcu-
lo familiar. Esto es por ejemplo, la 

música que se escucha en un restau-
rante y que todos  disfrutamos 
mientras consumimos alimentos, o 
la música de una discoteca, la que 
oímos en un hotel, por poner ejem-
plos sencillos.  La música en todos 
estos casos implica un atractivo 
adicional al giro preponderante del 
establecimiento, así por ejemplo, 
en nuestra preferencia estaría el 
viajar en un autobús que lleve 
pantallas y música para distraernos 
durante el tiempo que tardemos en 
llegar a nuestro destino, o asistir a 
un bar en donde hay música, o ir a 
un gimnasio y que tengamos  
música que nos motive tanto de 
fondo como en una de las clases 
que se ofrezcan. Y ese atractivo 
adicional que es la música, es por lo 
que se debe pagar.

En el ámbito de la comunicación 
pública, del pago de regalías, éstas 
se generan para el autor, para los 
artistas, para los productores de 
fonogramas y los músicos y repito, 
son diferentes de las relacionadas 
con la cesión de los derechos al 
productor. Es por ello entre otras 
razones, por las que existimos la 
SACM (para el compositor), la 
ANDI (para el artista) y 
SOMEXFON (para el productor).

La comunicación al público 
también es internet, sólo que esa 
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Un disco o fonograma es una 
creación, es la indiscutible unidad 
de talentos sin los cuales, no sería 
posible disfrutar de la música como 
la conocemos.

Al decir, unidad de talentos, me 
refiero a aquellos que intervienen 
hasta la creación del máster y que 
son reconocidos por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) 
como titulares de derechos de autor 
o conexos. Así, tenemos a los 
autores (compositores), cantantes 
(intérpretes), la disquera (productor 
de fonogramas) y los músicos. 
Estos derechos, en el caso de 
autores y artistas son de carácter 
económico y moral y para las 
disqueras son sólo económicos.

La práctica contractual por lo gene-
ral, marca que en el proceso de 
creación de un disco, un cantante 
firma con un productor para la 
grabación de un disco (fijación), en 
el cual cede los derechos exclusi-
vos o patrimoniales que se encuen-
tran contenidos en el artículo 118 
de la LFDA, para que el productor 
pueda llevar a cabo la comerciali-
zación del disco.  Esto no es ningu-
na novedad, pues también señala la 
Ley que una vez que el disco o 
fonograma entra en el circuito 
comercial, nadie podrá oponerse a 
su explotación siempre que los 
usuarios que los exploten paguen 
las regalías. 

Este proceso sobre los derechos 
para llegar a la comercialización 
del disco por el productor es así y se 
refleja en la mayoría de los países. 
El artista a cambio de esa cesión de 
derechos en el contrato de graba-
ción, para la creación y lanzamien-
to del disco y su posterior venta, 
recibe un porcentaje pactado con la 

Es importante saber que las regalías por la comunicación al 
público son gestionadas, cobradas y distribuidas por las socie-

dades de gestión colectiva, cada sociedad representando su 
colectivo, pues tanto para los autores como para los artistas 
sería imposible ir de lugar en lugar a cobrar a los miles de 

bares, restaurantes, discotecas, o lugares en internet en donde se 
explota música…

Por Ivonne Sleman Valdés

DERECHO AL PAGO DE REGALÍAS
A LOS CANTANTES

 POR EL USO DE LA MÚSICA 



modalidad en propiedad intelectual 
se llama “puesta a disposición”, es 
una forma de comunicación al 
público. Las empresas que tienen 
plataformas digitales para que el 
público desde el lugar que elija 
pueda escuchar la música, están 
obligadas al pago de las regalías. 
Así por ejemplo la radio por inter-
net, o la música que podemos escu-
char también por internet a nuestra 
elección, genera un pago por parte 
de quien hace accesible esa música 
(los proveedores de servicios), un 
pago que son las regalías para todos 
aquellos titulares de derechos que 
intervienen en el fonograma. Y aquí 
notamos otra diferencia de las 
regalías (más bien ganancias) que 
tiene el artista cuando firma con 
una disquera y las de la comunica-
ción al público, las primeras las 
paga la disquera por las ventas y las 
segundas las paga quien hace acce-
sible la música, por ejemplo la 
radio, el hotel, el restaurante, el bar, 
la discoteca, la televisora, o el 
proveedor del servicio por internet 
(todos ellos usuarios de música).

El artista por tanto, tiene sus ganan-
cias (regalías por la venta) pactadas 
con la disquera, y éstas son diferen-
tes de las regalías por la comunica-
ción al público que pagan los usua-
rios.

Es importante saber que las regalías 
por la comunicación al público son 
gestionadas, cobradas y distribui-
das por las sociedades de gestión 
colectiva, cada sociedad represen-
tando su colectivo, pues tanto para 
los autores como para los artistas  

sería imposible ir de lugar en lugar 
a cobrar a los miles de bares, 
restaurantes, discotecas, o lugares 
en internet en donde se explota 
música, y ello se complica aún más 
cuando la explotación de la música 
es a nivel internacional, ningún 
artista o autor podría desplazarse a 
todos los rincones del mundo en 
que se escuche su música en busca 
de sus regalías.

El usuario por Ley está obligado al 
pago en el ámbito musical a cada 
titular, así por ejemplo cobrará la 
SACM por el autor, la ANDI por el 
artista y no debe confundirse o 
fusionarse el pago por el usuario, 
pues son derechos para distintas 
personas. A un restaurante llega el 
proveedor de carne y se le paga, 
luego llega el proveedor de bebidas 
y se le paga, luego llega el provee-
dor de verdura, pastas, o cualquier 
otro insumo y se le paga, -tal vez 
sea un ejemplo burdo pero es una 
realidad- ¿por qué no ha de ser así 
con la música? Si hemos dicho que 
la música es una unidad de talentos 
y todos tienen un derecho a cobrar 
sus regalías, a todas las sociedades 
debe pagarse.

En la ANDI cobramos las regalías 
por la comunicación al público, no 
es una tarea fácil en México porque 
nuestra Ley debería ser más clara 
pero aún con ello, trabajamos para 
lograr una conciencia en el usuario 
y con ello una recaudación que 
permita al artista tener una retribu-
ción por el uso de la música en que 
haya intervenido. La explotación de 
la música en el extranjero se paga 
por conducto de los convenios de 
reciprocidad, en donde cada socie-
dad en su país es recaudadora y 
reporta las regalías a los artistas por 
conducto de la otra sociedad.

Las regalías por la comunicación al 
público que pagan las sociedades 
de gestión colectiva de artistas, se 
generan para los artistas, si eres 
cantante, tienes un derecho en la 
ANDI. 

Para cualquier duda favor de escri-
bir a:  isleman@andi.com.mx
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Las empresas que tienen plataformas digitales para que el 
público desde el lugar que elija pueda escuchar la música, están 

obligadas al pago de las regalías…

El usuario por Ley está obligado al pago en el ámbito musical a cada titular, así por ejemplo 
cobrará la SACM por el autor, la ANDI por el artista y no debe confundirse o fusionarse 

el pago por el usuario, pues son derechos para distintas personas.



uno de los miembros del coro y lo 
convirtió en protagonista, ya que 
este se oponía en ocasiones al 
propio coro, creando un conflicto 
deliberado entre los actores.

Solón condenó a esta práctica 
llamando inmoral, a dicho plantea-
miento escénico.

El primer teatro que se construyó de 
piedra, se debió a la trágica caída 
del graderío de madera en un 
improvisado local.

Solón de joven escribía poesías, 
pero sentó cabeza y logró acumular 
un gran patrimonio a través de los 
negocios. Cuando Solón fue elegido 
arconte epónimo, abolió la esclavi-
tud y devaluó la moneda.

Es de extrañarse que Solón en 
relación con el protagonista de la 
obra, se hubiese molestado, ya que   

cuando gobernó legalizó la prostitu-
ción. El contestó a las criticas 
diciendo que la virtud consistía no 
en abolir el pecado, sino mantenerlo 
en su sede, prescribiendo una ligera 
multa, para quien sedujera a la 
mujer ajena y se negó a influir 
penas a los célibes haciendo famosa 
una frase que decía “una esposa es 
un buen fastidio”.

De los grandes de la tragedia griega 
sobresalen Esquilo, quien durante 
ocho años consecutivos ganó el 
primer premio dramático, el cual 
perdió ante un jovenzuelo de 26 
años llamado Sófocles, pero fue 
hasta el año 458 A.C. cuando 
obtuvo nuevamente el triunfo con la 
“Orestiada”.

Sófocles escribió 113 tragedias 
interviniendo en muchas de ellas  
como actor, hasta que la voz se le 
enronqueció. Con él los personajes 
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En el teatro griego se consagró la 
actuación de los artistas intérpretes, 
ya que a pesar de no tener grandes 
diálogos captaban la atención del 
numeroso público durante varios 
días. Los autores de las obras eran 
los que se ganaban la voluntad del 
pueblo, y eran gratificados con un 
premio a la mejor pieza teatral de la 
temporada.

La estatua que presidia las represen-
taciones, situada en el palco de 
honor, era la de Dionisios, y el 
pueblo acudía para ser testigo y 
comparsa de los placeres sensuales 
exaltados en la actuación, la cual 
contenía más mímica y contaba con 
abundantes recitales.

Al paso del tiempo  el coro tomó 
una decisiva importancia en el desa-
rrollo de la obra, pero fue en la 
provincia de Megara, donde nació 
el personaje al separar el director a 

Por Ignacio Otero Muñoz

Los Artistas Intérpretes
y El Arte



vez de desarrollar una acción, 
utilizaba a un mensajero que la 
resumía para el público en forma de 
prólogo y el coro repetía largos 
parlamentos pedagógicos, pero 
cuando el enredo se embarullaba, el 
autor hacia bajar del techo a un Dios 
que resolvía el problema. Sus obras 
“Electra”, “Medea” e “Ifigenia”, 
son los caracteres más vivos de la 
tragedia griega.

Algunos escritores como Goethe, 
decían que ni siquiera Shakespeare 
igualaba a Eurípides.

En el teatro griego, donde se utiliza-
ban máscaras no permitía que los 
actores fueran conocidos por lo cual 
no gozaran de gran popularidad, ya 
que el éxito de las obras indepen-
dientemente de su valor artístico, se 
debe a la actuación misma de los 
actores.

se convirtieron en tres y el coro 
perdió cada vez más su importan-
cia. 
Otro famoso dramaturgo, fue 
Eurípides nacido en Salamina quien 
tuvo una gran amistad con Sófocles. 
Sus obras se basaban en el trata-
miento de la Filosofía. Eurípides se 
burlaba del teatro en sí, ya que lo 
consideró un medio para exponer 
sus tesis filosóficas. Su teatro en 

dramáticas sucedía con regularidad 
que le ganaran competidores con 
obras inferiores y su amargura por 
esta injusticia lo condujo  hasta la 
corte macedonia para asilarse.

El Sófocles anciano, sufrió la humi-
llación de que sus hijos trataran de 
ponerlo bajo tutela por debilidad 
mental; pudo rebatir la acusación 
recitando el coro que acababa de 
componer en honor de su provincia 
natal de Colonos”.

En la ópera, aunque grandes cantan-
tes elevan al clímax la obra artística, 
sin duda personajes secundarios 
que participan contribuyen al éxito 
de la misma, por ejemplo en “La 
flauta mágica” de Mozart, Pamina 
y Papageno deben hacer valer sus 
facultades cómicas como actores, 
conjuntamente con sus voces en los 
momentos musicales.  

Asímismo, los autores  en ocasiones 
no eran queridos, ya que como dice 
Walter Muschg, en la “Historia 
Trágica de la Literatura”, “algunos 
pasaron por tantas vejaciones que 
hay que preguntarse en qué consis-
tió realmente el secreto de la cultura 
griega”.

Eurípides vivió solo y meditabundo 
en Salamina, y en las competencias 

La popularidad de Shakespeare no 
se debió a la imprenta, sino que 
también a la calidad de las represen-
taciones de los actores, ya que si 
estas hubieran sido malas hubieran 
ido en demérito de la obra y 
menguarían el prestigio del “Cisne 
de Avón”.La actuación está presen-
te en todos los momentos de la vida 
y en los diversos roles de los seres 
humanos. Los presidentes actúan 
cuando se dirigen al pueblo, los 
ministros de cultos actúan en los 
actos religiosos y la población actúa 
indiferente como si nada pasara. 

Por eso la actuación es valorada y 
tenida como fundamental en 
algunos aspectos significativos de 
la vida, como los padrinos en los 
bautizos y los novios en el matrimo-
nio, y ya se encargaran los jueces a 
través de una actuación judicial, en 
disolver ese vínculo.   
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Su esencia consiste en: Los 
países tienen un posible enemigo 
externo y deben estar preparados 
con un ejército profesional para 
defender la soberanía, las fronte-
ras.  Pero a la vez tienen un 
enemigo interno tan peligroso o 
más que el enemigo externo, el 
comunismo. Tanto uno como el 
otro son perfiles de purificadas 
mentiras.  Dijo Bertold Brecht en 
“Las cinco dificultades para decir 
la verdad”: Los demócratas 
burgueses condenan con énfasis 
los métodos bárbaros de sus 
vecinos, y sus acusaciones impre-
sionan tanto a sus auditorios que 
éstos olvidan que tales métodos 
se practican también en sus 
propios países.

Luego de la evolución antropoló-
gica que sustenta el hombre, 
expuesta en su conducta social y 
en consecuencia en la sociedad, 
es incomprensible pretender 
manejar empresas, gobiernos, 
incluso continentes con precep-
tos abusivos.  Todos saben que 
persisten esos métodos, son testi-
monios de la debilidad que nutre 
a la naturaleza del poder. ¿Qué es 
el poder sino una original manera 
de transfigurar cobardía en agre-
sividad y corrupción, gallarda-
mente embozada en un porte de 
legalidad?  Sobran ejemplos 
tanto en líderes internacionales 

como en gobernantes de países, 
estados, municipios.

Por el sendero de su obcecada 
inmodestia el poder corre el 
riesgo de trastabillar: soberbia y 
cobardía son sus tendencias.  
Muestra de su aprensión es la 
alianza de poderes dispersos, ya 
sea de corporaciones o países, 
aglutinándose en tratados, 
pactos, asociaciones que en 
ocasiones se debilitan y deben 
volver a fusionarse en nuevas 
organizaciones monopólicas.  
Escenarios instituidos por la 
labor de las castas de siempre, 
ubicadas en las cumbres.  Otra 
alternativa del poder es procla-
mar una concepción equitativa 
para quien desee asociarse, con 
promesas de ayuda solidaria 
incluida.  Las promesas son 
vacías: en las honduras de su 
espíritu considera al socio un 
vasallo más en la estructura de 
dominio. En el caso de partidos 
políticos que se suman a pactos 
con quien detenta el poder, 
dichos partidos saben que  no 
existe democracia alguna en esa 
unión, lo hacen persiguiendo 
aspiraciones ocultas de especular 
sirviendo a ese poder. 

Y habitualmente se produce el 
extravío de la identidad de quie-
nes pretendían sacar tajada. Se  
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Quien mantiene o ha tenido la 
posibilidad de desplegar algún 
trato con el poder, así sea transi-
torio, es probable que bajo las 
normas urbanas del protocolo o 
los buenos modales, haya perci-
bido el palpitar del antiquísimo 
sentimiento autocrático.  Su 
conducta habitual no reviste 
comprensión, se funda en no oír 
al interlocutor: la intolerancia 
posee una jerarquía decisiva en 
su comportamiento.  El absolutis-
mo caracteriza al manejo de auto-
ridad como mecanismo defensi-
vo y de subsistencia. Disposición 
que priva tanto en empresarios, 
pequeños jefes o funcionarios 
gubernamentales de alto rango.  
Stalin, dueño de un poder ilimita-
do, su despotismo inventó el 
concepto enemigo del pueblo.  
Este término automáticamente 
hacía innecesario que se probara 
lo que él juzgaba “errores ideoló-
gicos”,  fuese un hombre o un 
grupo dispuesto a la discusión; 
era posible entonces el uso de la 
represión contra el enemigo del 
pueblo.  Por su parte Estados 
Unidos diseñó la Teoría de la 
Seguridad Nacional y Terrorismo 
de Estado en América Latina; 
ésta faculta al estado a cometer 
cualquier tropelía bajo la tutela 
de esa teoría. 

Asalto a la I  nteligenciaAsalto a la I  nteligencia

El rasgo más revelador de los poderes en su empeño por conquistar espacios internacionales 
es la incesante propuesta de corrupción.



extingue la estirpe de sus oríge-
nes, el poder la recrea en combi-
naciones integradas con otros 
partidos políticos, ultrajándolos 
sin pudor en nombre de “fines 
leales y patrióticos”.  Esos pactos 
se transforman en entidades con 
fines comerciales o financieros 
–más allá de que lo disimulen--, y 
se transforman en productos 
heterogéneos, en muchos casos 
ajenos a su esencia; en el peor de 
los casos, quien detenta el poder 
los desaparece, absorbiéndolos.
   
A nivel internacional el predomi-
nio de potencias, corporaciones, 
cadenas, cada día impide más el 
nacimiento o la subsistencia 
independiente de entidades 
menores, el poder se inclina por 
la uniformidad de criterios que 
impone en el mundo.  Se niega a 
reconocer las variaciones y origi-
nalidades que confieren armonía 
a cualquier acontecimiento 
donde participa el ser humano.  

Esta pretensión de instalar un 
único criterio --o pacto-- conlleva 
la intención de domesticar, de 
absorber cuanto sea --partidos 
políticos, empresas-- e inmiscuir-
se en niveles gubernamentales.  
En América, desde la década de 
los treinta hasta casi los noventa, 
se propiciaron golpes de estado 
que no sólo interrumpían las 
democracias sino que en su afán 
de expansión, intentaban modifi-
car formas de pensar, culturas de 
vida, quebrantar las tradiciones 
de los pueblos.  El rasgo más 
revelador de los poderes en su 
empeño por conquistar espacios 
internacionales es la incesante 
propuesta de corrupción.  Surge 
así una nueva casta de seres 
triunfalistas, millonarios en dóla-
res, exitosos empresarios de la 
noche a la mañana; sin importar a 
costa de qué o de qué manera.  
Desde tribunales impuros instala-
dos por el mismo poder, todo se 
justifica y se apaña.  

Se pierde el sentido de la ética, 
del deber, del cumplimiento con 
las funciones públicas.  Se prosti-
tuyen conciencias.  

El poder concibe la realidad 
como un mercado de conquistas, 
de luchas, no se trata de acceder a 
ella con métodos civilizados, 
sino de violarla.  En el colmo de 
la procacidad, a la figura actual 
del invasor se la pretende confun-
dir con la del benefactor que 
suministra cooperación.  

Este novedoso modo de atrope-
llar instituciones establecidas, 
asaltándolas o supuestamente 
refundándolas, es visto con natu-
ralidad por entes internacionales 
que se arrogan el derecho de 
opinar sobre distintos temas del 
planeta y lo que es más, defender 
las democracias de los países con 
petróleo.
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Por Jorge Núñez

En América, desde la década de los treinta hasta casi
los noventa, se propiciaron golpes de estado que no sólo 

interrumpían las democracias sino que en su afán de expansión,
intentaban modificar formas de pensar, culturas de vida, quebrantar

las tradiciones de los pueblos.



nalmente creados en tiempos de la 
Segunda Guerra Mundial o bien 
tenían acento ruso, casi todos los 
villanos, si eran de tiempos de la 
Guerra Fría, o sea cuando crecí: 
generación “X”.

En fin, la película “300” basada en 
el cómic de Frank Miller no me 
hubiera atrapado para verla hasta el 
final, de no ser por el asombro y 
curiosidad que me produjo la forma 
en que presentan a los personajes en 
esta versión de un pasaje de las 
Guerras Médicas: La Batalla de 
Termópilas, en la que una alianza de 
polis helénicas liderada por esparta-
nos, enfrenta al ejército Persa.*

A fin de cuentas cine comercial y su 
finalidad principal es entretener y 
hacer mucho dinero. Yo creo que 
muy rara vez Hollywood en sus 
producciones busca apegarse a la 
realidad histórica o al contexto 
fundamentado de alguna leyenda,

pero  me pareció que “300” repre-
senta el “Choque de Civilizacio-
nes”, ese que Samuel Huntington 
publicara en 1993 como justifica-
ción de las potencias occidentales 
hegemónicas para defenderse de las 
amenazas presentes o futuras.

En muchos países el cine o 
cualquier otro tipo de espectáculo 
tiene su carga ideológica, el célebre 
coro “Va pensiero” se dice que 
inspiró a los italianos a oponerse a 
la opresión extranjera a partir del 
estreno de la ópera “Nabucco” de 
Giuseppe Verdi con libreto de 
Temístocle Solera en 1842.

El gobierno revolucionario ruso 
nacionalizó la industria cinemato-
gráfica y formó técnicos y artistas 
muy preparados con grandes 
creaciones que dieron mucho 
prestigio al Séptimo Arte ruso, pero 
posteriormente durante los tiempos 
de Stalin estaban de forma burda, 
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Cuando vi esta película épica 
rodada en 2007 y que ahora presen-
tan su secuela, fue casi por casuali-
dad, en la televisión de un cuarto de 
Hotel. 

En general me agradan las súper 
producciones de género épico, me 
gusta la historia y admiro la cultura 
europea, pero con todo y eso no 
hubiera pagado un boleto para ir a 
ver esta película de los “300” en 
una sala de cine, simplemente al ver 
los carteles y anuncios.

De hecho también me gusta el cine 
basado en cómics, ya saben: 
Batman ó Iron Man, fui comprador 
frecuente de revistas de historietas a 
lo largo de mi infancia y adolescen-
cia. Los de mi generación vimos 
muchos programas y series de 
súper-héroes en las que recuerdo 
muy bien que “los malos” (en ese 
entonces no sabía porqué) tenían 
acento alemán, si eran cómics origi-

            , la película
Por Rafael Jorge Negrete

*Heródoto y Diodoro de Sicilia (2007). La batalla de las Termópilas: dos crónicas de la antigüedad. Editorial Gredos. Barcelona: RBA

Racismo, prejuicio e ideología en el CineRacismo, prejuicio e ideología en el Cine



más que las ideas marxistas-
leninistas, la exaltación de la figura 
de Stalin, así como alabanzas al 
sistema comunista y por supuesto 
en tiempos de guerra, múltiples 
películas de corte épico o de ficción 
mostraban las cualidades heroicas 
del pueblo ruso.

Por su parte, el jefe de propaganda 
Nazi Joseph Goebbels, tenía el 
control de todas las forma de comu-
nicación en la Alemania del Tercer 
Reich desde la prensa escrita hasta 
mítines, la radio, etc. pero encontró 
en el cine mayor efectividad que en 
cualquier otro medio para difundir 
ideas, prejuicios o la idolatría hacia 
“El Führer”. La película Jud Süß a 
diferencia de documentales anti-
semitas anteriores a esta, no expresa 
textualmente conceptos racistas, en 
lugar de eso presenta personajes 
judíos antipáticos y en especial, al 
judíoSüß de la historia como un 
cruel y cobarde villano quien al 
final de la película antes de ser 
“merecidamente” ejecutado gritaba 
“¡Soy un pobre judío, solamente 
quiero vivir!” mientras los testigos 
y las autoridades se mostraban 
incómodos pero conformes con el 
necesario castigo. Este tipo de argu-
mentos calan muy hondo en el 
inconsciente del hombre común e 
ignorante en genera.

En la película “300” podemos ver a 
los valerosos espartanos represen-
tando a “La Civilización Occiden-
tal” resistiendo a los ejércitos del 
Imperio Arquiménida, es decir a 
todos “los otros”, “los invasores”, 
que vienen en gran número,de cabe-
llo oscuro y tez morena o amarillen-
ta. Algo así como lo que algunos 
xenofóbicos y racistas llaman  Die 
Braune Masse es decir “La Masa 
Color Café” para referirse a todos 
los que por su aspecto físico provie-
nen del Medio Oriente, África y 
desde luego América Latina.

El actor escocés Gerard Butler hace 
un muy buen papel como Leónidas 
I quien junto con 299 “espartanos” 
de rasgos nórdicos, que no parecen 
para nada ni griegos ni mediterrá-
neos, pero ¿qué importa? al fin y al 
cabo la Antigua es considerada 

“Cuna de la Civilización Occiden-
tal” y de hecho de la tan invocada 
“Democracia”.  ¿Qué tendría que 
ver si los actores dan o no realmente 
el tipo? De todas formas hemos 
visto cientos de películas de época 
-o por ejemplo basadas en pasajes 
bíblicos-  donde los romanos son 
interpretados por actores que no 
parecían italianos o mediterráneos y 
donde los actores que hacían de 
hebreos más bien parecen suecos o 
irlandeses. Eso no tendría nada de 
particular ya que para las produc-
ciones se emplea de lo que hay al 
alcance y aunque en Estados 
Unidos hay una sociedad muy 
diversa, los directores de casting 
estarían más interesados en el 
impacto de los actores en la taquilla 
que otra cosa.

Así es, para la producciones se echa 
mano de lo que hay: en nuestro 
México por ejemplo hemos visto 
películas y telenovelas donde 
aparecen piratas u oficiales roma-
nos montados en sillas charras y en 
locaciones con magueyes. Pero el 
punto no es si para la película de la 
que hablamos contaba o no con los 
recursos para hacer una rigurosa 
obra apegada a la historia y a repre-
sentar a los personajes como segu-
ramente pudieron haber sido.

A diferencia del cine Nazi o de 
tiempos de la guerra Fría, los héroes 
no son “los estadounidenses” sino 
“Los Blancos”, el pretexto “Los 
Espartanos” frente a las legiones 
“Persas”, no importa si los persas 
del tiempo en que pretende ubicarse 
“300” eran tanto o más caucásicos 
que sus contrincantes griegos,  en 
esta película, los “rubios” o “blan-
cos” representando los más altos 
valores guerreros contra “los otros” 
o sea los que no son racialmente de 

tipo caucásico europeo occidental.  
El mismo emperador Jerjes tiene la 
apariencia de un enorme y atlético 
afro-antillano.

La película llega al absurdo más 
grande cuando hacen su aparición 
guerreros con caretas y cascos de 
tipo samurái japonés (imposible 
que hubieran llegado hasta allá en 
tiempos narrados por Herodoto). En 
el Cine Western, era muy claro en 
general los blancos contra los salva-
jes Indios o los mexicanos. 

En la actualidad, podemos visitar 
cientos de  blogs con propaganda 
supremacista “blanca” que pretende 
unir a los “arios” en el Mundo. A 
mí, me parece tan peligroso como la 
unión de los extremistas musulma-
nes, tan prejuiciosos como 
cualquier otro colectivo de fanáti-
cos,  pues desgraciadamente el odio 
hacia “lo diferente”, el prejuicio, la 
intolerancia están presentes en 
todos los grupos humanos, en todos 
los continentes trátese del genoci-
dio Tutsi en Ruanda o de la “limpie-
za étnica” reciente en los Balcanes, 
la barrera de Cisjordania o nuestra 
frontera norte.  Ya sea la barbarie de 
grupos como “Minute Man” que 
disparan a migrantes mexicanos, o 
de la vergüenza de lo que llega a 
suceder en nuestro país con los 
migrantes de países hermanos de 
Centroamérica.

En fin, estamos en el siglo XXI y 
sigue dando la mata del racismo. 
Volviendo a los medios audiovisua-
les, en  México a nuestro muy 
surrealista racismo, la publicidad de 
productos “aspiracionales” utiliza 
como modelos a personas muy 
distintas racialmente a la inmensa 
mayoría de los mexicanos.

47
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES OCTUBRE

2014

ANDI  opinion

En  México, la publicidad de productos “aspiracionales” utiliza como 
modelos a personas muy distintas racialmente a la inmensa mayoría de 

los mexicanos.

… desgraciadamente el odio hacia “lo diferente”, el prejuicio, la intoleran-
cia, están presentes en todos los grupos humanos, en todos los continentes, 
trátese del genocidio Tutsi en Ruanda o de la “limpieza étnica” reciente en 

los Balcanes, la barrera de Cisjordania o nuestra frontera norte.
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Los días 26, 27 y 28 de agosto del 
presente año el señor Mario Casi-
llas, Presidente de LATÍN ARTIS 
y de la Asociación Nacional de 
Intérpretes (ANDI), acompañado 
del Vicepresidente de esta última, 
Eric del Castillo, viajaron a Ecua-
dor con el fin de apoyar a los artis-
tas intérpretes de aquel país por 
medio de la sociedad homóloga 
UNIARTE (Sociedad de Gestión 
de Actores Audiovisuales del 
Ecuador).

Estuvieron en las Conferencias de 
Prensa realizadas en las ciudades 
de Quito y Guayaquil acompaña-
dos por los actores ecuatorianos 
Diego Mignone, Marisol Romero, 
Cristina Morrison, León Sierra y 
otros directivos de la entidad que, a 
través de la campaña “Los actores 
somos de carne y hueso”, busca 
sensibilizar a los usuarios y 
productores de ese país sudameri-
cano acerca de la necesidad de 
normar los aspectos laboral y de 
derecho de intérprete de sus 
actores.

Mario Casillas se mostró a favor 
de la iniciativa y comentó que en 
México se lleva a cabo la campaña 
“El artista no vive del aplauso”, 
mientras que Eric del Castillo 
aplaudió el hecho de que la mayo-
ría de actores inscritos en Ecuador 
son jóvenes, tienen potencial y el 
deseo de crecer y hacer más 
productiva esta profesión. 

 LOS ACTORES INTÉRPRETES
AGRUPADOS EN / UNIARTE

(Sociedad de Actores Audiovisuales del Ecuador),
LANZAN LA CAMPAÑA

“LOS ACTORES SOMOS DE CARNE Y HUESO”

Buscan sensibilizar a los usuarios y productores de ese país, acerca 
de sus derechos laborales y de propiedad intelectual



En estas reuniones, además de los 
ya mencionados, también estuvie-
ron presentes los señores Juan 
Martín Cueva y Paulina Simón, 
quienes son funcionarios del 
Consejo Nacional de Cine y  Diego 
Naranjo, José Pacheco y Martha 
Ontaneada de la Asociación de 
Actores Audiovisuales del Ecua-
dor (UNIACTORES), entre otros.
  
Durante su estancia en Ecuador, 
Mario Casillas y Eric del Castillo 
concedieron entrevistas a la Prensa 
de ese país y resaltaron la necesi-
dad de que la entidad ecuatoriana 
se consolide ya que la tendencia 
mundial es que, a través de los 
convenios de reciprocidad que 
celebren las distintas entidades de 
gestión,  se garantiza el derecho de 
los actores intérpretes. También 
destacaron el gran avance que 
significa el Tratado de Beijing que 
garantiza los pagos mínimos de 
derechos en aquellos países que no 
cuenten con una legislación local. 
Señalaron que actualmente este 
tratado está en el proceso de ratifi-
cación de los gobiernos de los 
países que lo suscribieron.

En el intercambio de opiniones, los 
dirigentes de las Sociedades de 
Gestión de ambos países, convi-
nieron en la necesidad de celebrar 
futuros convenios  de reciprocidad, 
así como de intercambiar informa-
ción acerca de sus respectivas 
legislaciones. 
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El Presidente de la ANDI y de Latin Artis, Mario 
Casillas, y Eric del Castillo, Vicepresidente de la 
entidad mexicana, se solidarizaron con su causa.



mil actores al año. Bajo la modali-
dad de contratación mensual, sólo 
se encuentran no más de doscientos 
y que el resto lo hace por capitulo 
(bolos)

Después de estar por muchos años 
interrumpidas, en 2003 se restable-
cen las paritarias incrementándose 
los montos mínimos de bolos y 
contratos. El sindicato de actores 
ejerce el fiel cumplimiento de los 
acuerdos salariales y las condicio-
nes del trabajo.

Desde la sanción de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audio-
visuales (2009) se ha incrementado 
el trabajo, como así también las 
nuevas producciones con formas  
estéticas que salen de los  

estándares normales de la produc-
ción local. También es de destacar 
que estas nuevas producciones sólo 
estuvieron incentivadas por el 
Estado Nacional no pudiendo 
todavía competir con las propuestas 
de audiencias masivas de los cana-
les privados, fundamentalmente 
Telefé y Canal 13, si bien muchas 
de ellas superan, según mi opinión, 
la calidad artística de las privadas.

A partir de la década de los 90 
cambia la relación laboral de los 
actores con los empresarios televi-
sivos. Con las políticas de privati-
zaciones de aquel entonces dejan 
paulatinamente de producir los 
dueños de señales y los actores 
pasan a tener relación laboral con 
las empresas productoras de conte-
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En la Republica Argentina hay 
aproximadamente diez mil actores 
y actrices que ejercen su profesión 
de los cuales aproximadamente 
cinco mil están sindicalizados en la  
Asociación Argentina de Actores 
residiendo su mayoría dentro del 
denominado AMBA (Área Metro-
politana de Buenos Aires).
 
La entidad gremial firma convenios 
colectivos de trabajo desde 1975 
con las entidades patronales de las 
distintas áreas artísticas (Teatro, 
Cine, Cine publicitario, Televi-
sión). En lo específico de las áreas 
audiovisuales el trabajo se desarro-
lla mayoritariamente en los canales 
de televisión de aire. Se contratan 
en la televisión algo así como unos   

Actores y Actrices Argentinos
y su Lucha Sindical

Por Leonardo Nápoli

Leonardo Nápoli Sede de la Asociación Argentina de Actores en Buenos Aires



nidos. Polka, quizás la más destaca-
da, es la productora exclusiva del 
Canal 13, perteneciente al grupo 
Clarín. La lucha por el rating diario 
impone una modalidad de produc-
ción sostenida por un mercado de 
consumo local. Por lo tanto han 
subido y bajado temporadas más 
por el criterio de las mediciones 
que por el resultado artístico 
obtenido. De todas maneras, es 
dable decir que desde esa época la 
calidad técnica es la de mayor 
expansión desde la creación de la 
televisión en la década del 50 
colocándose entre las mejores del 
mundo. La inclusión de realizado-
res y técnicos llegados desde la 
industria del cine, como así 
también jóvenes provenientes de 
academias de prestigio le han dado 
un aire renovado a la industria. 

Históricamente, Argentina exportó  
realizaciones hasta bien entrada la
 década del 80. Actores, autores y 
realizadores veían como lo produ-
cido llegaba fundamentalmente a 
los países latinoamericanos de

habla hispana. La telenovela diaria 
fue la punta de lanza de muchas 
otras realizaciones. Así también 
llegaban a nuestras costas produc-
ciones fundamentalmente de 
Brasil,   México y algo de Colom-
bia aunque la mayor cantidad de las 
denominadas “latas” llegaban de 
los Estados Unidos. 

A mediados de los 90 las producto-
ras de contenidos comienzan a 
vender sólo formatos y contenidos 
quedando así excluido gran parte 
de trabajadores del área como 
autores, actores y realizadores. 

La Asociación Argentina de Acto-
res forma parte desde 1989 de la 
COSITMECOS, Confederación de 
Sindicatos de Trabajadores de los 
Medios de Comunicación Social. 
Entidad que la conforman 11 
entidades gremiales, entre ellas el 
SAT, Sindicato Argentino de 
Televisión. Es común ver acciones  
conjuntas de técnicos y actores, 
asambleas comunes en los mismos 
estudios televisivos. La distintas  

conducciones, pero fundamental-
mente la que dirige Actores desde 
2006 a la fecha, tiene por costum-
bre  realizar consultas permanentes 
a sus afiliados en los mismos 
lugares de trabajo. La entidad de  
95 años de existencia fue siempre 
un instrumento de lucha y partici-
pación. Si bien la contienda política 
dentro del seno del sindicato no 
estuvo ausente, podemos decir que 
los actores y actrices siempre han 
contado con la presencia perma-
nente del sindicato ante las entida-
des patronales y se han acatado 
solidariamente las resoluciones de 
las asambleas promovidas por la 
conducción del sindicato sin la 
intervención de cuestiones de 
“trayectoria” o “cartel comercial”. 
Un número importante de inspecto-
res empleados del gremio recorren 
día a día los set y alertan sobre 
posibles irregularidades en el 
funcionamiento de la labor profe-
sional. Siempre se ha privilegiado 
la protección al afiliado. La entidad 
gremial sólo necesita de una denun-
cia, a veces anónima, para presen-
tarse en los lugares de trabajo y/o 
productoras y poner la cara ante un 
determinado conflicto laboral o de 
condiciones del trabajo.

A los actores y actrices argentinos 
se les descuenta obligatoriamente 
el 6% de sus salarios, siendo un 3% 
para el funcionamiento sindical y el 
otro porcentaje igual para la Obra 
Social (Cobertura de Salud). Las 
entidades patronales, por ley, apor-
tan a la Obra Social otro 6%, siendo 
esta Obra Social conducida por 
fuera de la administración del 
sindicato, ofreciendo servicios de 
salud a los afilados y su grupo 
familiar sin límites en la cobertura.
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Si bien la contienda política dentro del seno del sindicato no estuvo ausente, podemos decir que los actores y 
actrices siempre han contado con la presencia permanente del sindicato ante las entidades patronales y se han 
acatado solidariamente las resoluciones de las asambleas promovidas por la conducción del sindicato sin la 

intervención de cuestiones de “trayectoria” o “cartel comercial”

Un número importante de inspectores empleados del gremio recorren día a día los set y alertan sobre posibles 
irregularidades en el funcionamiento de la labor profesional. Siempre se ha privilegiado la protección al 

afiliado. La entidad gremial sólo necesita de una denuncia, a veces anónima, para presentarse en los lugares 
de trabajo y/o productoras y poner la cara ante un determinado conflicto laboral o de condiciones del trabajo.

Damnación

Un aspecto de la Asamblea realizada por la Asociación Argentina de Actores, el 22 de septiembre del año en curso
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El 5 de abril de 2014, en la ciudad 
de Panamá me tocó vivir una fiesta 
inolvidable del Cine Iberoamerica-
no. Tuve esa sensación de estar 
asistiendo a un momento histórico, 
fundacional de una nueva era para 
la industria.
 
Promovido por FIPCA (Federa-
ción Iberoamericana de Producto-
res Cinematográficos y Audiovi-
suales) y EGEDA (Entidad de 
Gestión de Derechos de Producto-
res Audiovisuales) y con el valioso 
apoyo de las Academias cinemato-
gráfica de cada país y Latín Artis, 
los premios platino tuvieron su 
primera edición y en una sola 
jugada se convirtieron en el mayor 
evento de promoción del cine 
iberoamericano. 

Como todas las grandes cosas, el 
Platino tiene una historia. En 2012 
EGEDA y FIPCA organizaron en 
Panamá el primer Foro de Produc-
tores Audiovisuales donde se 
discutieron temáticas propias de la 
industria. Claro que una de las 
preocupaciones más importantes 
fue, y sigue siendo, lograr una 
mejor distribución de las películas. 
La idea era encontrar soluciones 
que permitieran que las películas 
“viajen”, que aprovecháramos el 
inmenso mercado de 800 millones 
de personas que representa nuestra 
Iberoamérica unida por coinciden-
cias culturales importantes como 
el idioma y la idiosincracia Latina. 
Sin embargo todavía sucede que 

Nacen los Premios Platino
al Cine Iberoamericano

Nacen los Premios Platino
al Cine Iberoamericano

Mario Casillas, en su calidad de Presidente de Latin Artis, participó en la presentación de los premios Platino.



una película exitosa en Argentina no se exhibe 
en México y una mexicana no se exhibe en 
Colombia por ejemplo. Durante el Foro se llegó 
a la conclusión de que algo que ayudaría 
muchísimo es empezar a crear un “Star System” 
común, donde las estrellas latinas del cine sean 
reconocidas en toda la región, ampliando 
mucho las posibilidades de distribución junto 
con la promoción de las películas. 

Rápidamente se pusieron manos a la 
obra y allí mismo nació el proyecto 
Premios Platino y como el país sede del 
Foro era Panamá, también en ese 
momento levantaron la mano para ser 
el primer  país donde se realizara la 
ceremonia de premiación. 

Lo demás es una historia frenética y 
exitosa sin duda. Sólo algunas cifras: 
22 países involucrados mediante 
directores, intérpretes, producto-
res, etc. Más de 700 películas parti-
cipantes (todas las estrenadas en 
2013 en la región). 1500 persona-
lidades de la cultura reunidas.

Sólo para nombrar algunos: 
Eugenio Derbez, Victoria Abril, 
Carlos Vives, Javier Cámara, 
Sofía Vergara, Diego Torres, 
Natalia Oreiro, Ricardo Darín y 
un larguísimo etc. Transmitido 
por 17 televisoras de 
Iberoamérica. 20 millones de 
espectadores. Más de 200 
medios acreditados en 
Panamá. 4.5 millones de 
impactos por Internet.
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Por Carlos Gómez

La gran Gala del Cine Iberoamericano,
una gran fiesta de nuestro cine,

nuestra cultura y nuestra identidad.

Nacen los Premios Platino
al Cine Iberoamericano

Nacen los Premios Platino
al Cine Iberoamericano

Eugenio Derbez y Alejandra Rossaldo, en la alfombra roja de los Premios Platino
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Carlos Baute, Cantante;  Aurora Valle, periodista y conductora de la conferencia de prensa en México DF; Mario Casillas; Enrique Cerezo; Miguel Angel Benzal, Director General
de EGEDA; Blanca Guerra, Presidente de la Academia Mexicana de Cine; Jorge Sanchez, director IMCINE; Alessandra Rosaldo; Eugenio Derbez y Juan Carlos Arciniegas.

Presentación premios Platino: Ivonne Sleman, Enrique Cerezo, Mario Casillas Amat Escalante, recibió el premio Platino como mejor Director por la película La Jaula de oro



Anuncio de nominaciones en 
México DF

Obviamente la importancia de 
México en el cine Iberoamérica es 
enorme, por ello se eligió la 
Ciudad de México para hacer el 
anuncio de los nominados de cada 
categoría el 13 de marzo. En un 
evento celebrado en el Hotel JW 
Marriot de Polanco, ya se pudo 
adivinar que los Platino no eran un 
premio más. Con un despliegue de 
producción poco común para una 
conferencia de prensa, y con la 
asistencia de 85 medios de comu-
nicación, se podía intuir lo que fue 
luego la ceremonia de premiación. 
Hicieron sus comentarios a los 
medios entre otros Enrique Cerezo 
(Presidente de EGEDA), Gonzalo 
Elvira (FIPCA), Mario Casillas 
(Latin Artis), Blanca Guerra 
(Academia de Cine de México) y 
Jorge Sanchez (IMCINE). 

La Gala

Expresamente pensada para ser un 
show televisivo, la Gala fue diná-
mica, espectacular, glamurosa, 
divertida (se lució Eugenio Derbez 
con algunas participaciones que 
encantaron al público), emotiva 
(destacando un medley de Diego 
Torres de canciones históricas de 
nuestro cine) y muy pero muy 
latina. 

Alessandra Rosaldo y Juan Carlos 
Arciniegas (conductor de espectá-
culos de CNN) fueron los anfitrio-
nes del show donde se premiaron 8 
categorías y se dieron dos premios 
especiales. Vale destacar a Gloria 
de Chile que llevó mejor película, 
mejor actriz (Gloria García) y 
mejor guion. El director mexicano 
Amat Escalante sumó otro galar-
dón a su extensa serie de éxitos con 
La Jaula de Oro y también por 
nuestro país, Eugenio Derbez se 
llevó la interpretación masculina 
por la súper exitosa No se aceptan 
devoluciones.

Un momento para la emoción: la 
entrega por parte de Blanca Guerra 
y Enrique Cerezo (Presidente de 
EGEDA) del premio de Honor del 
Cine Iberoamericano a Sonia 

Braga. Público de pie y hasta algu-
nas lágrimas. 

Como buena fiesta latina hubo 
mucha música con Carlos Vives, 
Fanny Lu, Diego Torres, Shaila 
Dúrcal, Carlos Baute y Los Gaita-
nes animando y emocionando. 
Sin dudas el primer objetivo fue 
cumplido. Fueron prueba de ello 
importantes contratos firmados por 
las ganadoras y nominadas 
después del evento, como la chile-
na Gloria que se estrenó en salas 
mexicanas.

Ahora queda crecer y lograr más y 
mejor cobertura televisiva, seguir 
subiendo la apuesta en calidad del

show y particularmente aquí en 
México nos queda trabajar para ser 
país sede en los próximos años lo 
cual impulsaría muchísimo la 
exhibición de cine mexicano en el 
mundo. 
 
Personalmente fue un placer com-
partir la gala muy cerca de Don 
Mario Casillas y Eric del Castillo 
quienes estuvieron presentes y con 
muchas personas más del medio 
Mexicano. Todos tuvimos la 
sensación que, como dicen los 
promocionales de los premios, 
asistimos al nacimiento de algo 
grande para nuestro cine. Grande 
de verdad. 
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Juan Carlos Arciniegas, comentarista de espectáculos de CNN; Alessandra Rosaldo, presentadora de los premios;
Enrique Cerezo, productor cinematográfico español, Presidente de EGEDA y del Club Atlético de Madrid.

Eugenio Derbez, recibió el premio platino como mejor actor por la película No se aceptan devoluciones.



lo tuyo; eso implica un reto verda-
deramente grande, porque la 
emoción generalmente te lleva a 
hablar mediante melodías que tú 
conoces, que son de tu región.

-Además, recuerdo que eran 
monólogos muy largos y eso quizás 
complicaba las cosas. 
 
Así es. Eso se debía a que “Contra-
bando” comenzó siendo una novela

y Víctor Hugo la transformó en 
obra de teatro pero conservó las 
largas tiradas de monólogos confe-
sionales. Cada monólogo era 
delicioso y hacía encantadora la 
actuación de las tres mujeres prota-
gonistas. Angélica y Lourdes 
estaban estupendas. 

- ¿Platicaste con Enrique Pineda 
sobre el problema técnico de la 
verbalidad de tu personaje?
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La maestra Angelina Peláez ha 
trabajado de manera incesante en 
teatro, cine y televisión. Ha recibi-
do un sinnúmero de reconocimien-
tos –recientemente obtuvo el Ariel 
por “La vida precoz y breve de 
Sabina Rivas”- y en teatro ha parti-
cipado en más de cincuenta obras. 
Si hay alguien que puede hablarnos 
con solvencia de técnica actoral, es 
ella. En 1991 trabajó en la obra 
“Contrabando” de Víctor Hugo 
Rascón Banda, bajo la dirección de 
Enrique Pineda y ésta fue la plática 
que sostuvimos alrededor de ese 
montaje.

- Háblanos de Contrabando y qué 
retos actorales te implicó.
 Entré a esa obra porque me invitó 
Víctor Hugo Rascón Banda. En ella 
también participaron Angélica 
Aragón, Lourdes Villareal y Alfre-
do Alfonso. Todos ellos eran del 
norte del país, menos yo. Yo ni 
siquiera tenía las características 
físicas que requería el texto pero 
Víctor Hugo siempre pensó en mí 
para el papel de “Damiana Cara-
veo”. Al escuchar las “tonadas” de 
todos ellos me di cuenta que debía 
adherirme a esa manera de entonar. 
Puse atención a la forma de hablar 
de Víctor Hugo –pues él era de 
Chihuahua-, de sus familiares, de 
sus amigos de allá y así comencé a 
estudiar al detalle y de manera 
técnica su tonada. Yo quería impri-
mirle a mi personaje ese sello espe-
cífico, necesario para la verosimili-
tud. Lo difícil, finalmente, es hacer

Angelina Peláez:
de Rascón Banda

a Valle Inclán

PALABRA DE ACTOR

Por Juan Sahagún
juansah@gmail.com

 Angelina Peláez en la obra Tirano Banderas de Ramón del Valle Inclán. Angelina Peláez, caracterizada de su personaje
en la obra Tirano Banderas.



Al principio de las lectu-
ras nos dimos cuenta 
que era necesario abor-
darlo pues yo, siendo del 
Distrito Federal, debía 
esforzarme más. 

-Yo he sabido que en 
otros países son dados a 
estudiar, en sus escue-
las, las formas de 
hablar de diferentes 
regiones y tal parece 
que para nosotros eso 
no es prioridad.

 Sí, y en la práctica se 
dan frecuentes proble-
mas. Con cierta frecuen-
cia me llaman para 
trabajar con actores que 
vienen de otros países 
para que los auxilie en la 
neutralización de su 
acento. De inmediato 
me dedico a identificar 
cuáles son los principa-
les fonemas que necesi-
tan cambiar, como por 
ejemplo, en el caso de 
actores argentinos, 
proponerles que vigilen 
la pronunciación de su y 
griega o su doble ele, y 
que trabajen en la 
neutralización de su 
acento tan peculiar 
vigilando sus cadencias 
y los finales de sus 
frases.

- ¿Y qué fue lo primero 
que descubriste al 
estudiar a tu personaje?

 En mis investigaciones 
me percaté de las 
diferencias en el habla 
de la gente del norte; no 
entona igual alguien de 
Durango, o de Tamauli-
pas, o de Baja Califor-
nia, de Sonora o de 
Chihuahua. En la mayo-
ría de los casos, en nues-
tro medio actoral,  

deberíamos adentrarnos en el 
estudio de campo sobre la forma de 
hablar de los personajes que abor-
damos.

- Claro. Por eso vemos en escena, 
con cierta frecuencia, pseudo-
imitaciones de acentos que resul-
tan nada creíbles. 

 A menos que lo que quieras hacer 
sea una caricatura deliberada; en 
otras situaciones hay que estudiar a 
fondo la verbalidad de tu personaje. 

-Esa puesta en escena fue en 1991. 
Al paso de los años, ¿cuál fue su 
importancia en tu carrera de 
actriz?

Todas las obras que he hecho han 
sido para mí trascendentes, pero 
esta tuvo la siguiente relevancia: 
por aquellas fechas un director 
español, Lluís Pascual, había sido 
nombrado Director del Teatro de 
Europa. Él estaba buscando actores 
y actrices para la puesta en escena 
de Tirano Banderas, de Valle 
Inclán. Alguien le recomendó mi 
trabajo y fue a verme a Contraban-
do. Al salir de la función platicamos 
y me invitó a trabajar en Tirano 
Banderas. Gracias a esa obra tuve la 
oportunidad de trabajar en Europa, 
y para mayor satisfacción, estrena-
mos en el Teatro Odeón, de París. 
¡Imagínate que satisfacción! Consi-
dero que mi trabajo en esa obra de 
Valle Inclán fue mi doctorado en 
actuación. Y eso fue gracias a mi 
participación en Contrabando. 

Hasta aquí nuestra enriquecedora 
plática con la maestra Angelina 
Peláez.
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“En la mayoría de los casos, en nuestro medio actoral, deberíamos adentrarnos en el estudio de campo 
sobre la forma de hablar de los personajes que abordamos, para no hacer una caricatura de ellos”

Damnación

Con el director de la obra Tirano Banderas, Lluis Pasqual

En la obra Contrabando  de Víctor Hugo Rascón Banda,
dirigida por Enrique Pineda



ROBERTO TELLO
Es uno de los rostros más familiares 
en la televisión. Aunque empezó 
“extreando” en la serie Papá solte-
ro, poco a poco dio pasos firmes, 
hasta alcanzar los niveles de popula-
ridad que hoy tiene: Casi 40 teleno-
velas y 30 series de televisión han 
requerido de su personalidad y 
talento. Enumerar los títulos, sería 
interminable, pero mencionaremos 
algunos de los más exitosos: El 
premio mayor, Hasta que el dinero 
nos Separe, Mujer de Madera, 
Aventuras en el tiempo, Mujeres 
engañadas y un largo etcétera. 
Conoce el medio de la televisión a 
profundidad, ya que su trabajo no 
sólo se reduce a la actuación, sino 
que también ha incursionado en la 
producción y dirección escénica 
gracias a la confianza que ha deposi-
tado en él el productor Emilio Larro-
sa: “A Emilio lo conocí mientras 
grabábamos Muchachitas en 
Acapulco –dice. Después hice la 
obra de teatro basada en esa teleno-
vela. Luego incursioné en la produc-
ción de Mágica juventud y mi 
primera oportunidad como actor fue 
en la telenovela Dos mujeres un  
camino. Desde entonces a la fecha 
no he dejado de actuar en sus 
producciones, aunque ya desde la 
Verdad oculta actuaba y asistía 
escena. En ocasiones me tocaba una 
tercera unidad hasta que en Libre 
para amarte ya no actúe y me dejó 
sólo  en dirección, asistiendo a José 
Ángel García. Este año me fui a 
Colombia a hacer la serie La selec-
ción 2 y actualmente estoy filmando 
una película llamada Campeones”

LORENA SAN MARTÍN
Aunada a su belleza tiene una sólida 
formación profesional: estudió la 
licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánica en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNAM; danza 
contemporánea, jazz,  tap, canto y 
obtuvo el grado de Cinta Negra en 
Tae Kwan Do, disciplinas todas que 
le han permitido caminar Con paso 
firme en cualquier trabajo artístico 
que se le encomiende.
 El Teatro es su medio natural y en el 
cual ha desarrollado una sólida 
carrera artística con las obras El 
Show de terror de Rocky, Cinco 
Evas y un galán, Sueños de un 
seductor, ¿Dónde está el tenor?, El 
dinero me da risa, Vacuchunes, Los 
sueños de bambalina, He man, 
Cena de matrimonios, Virgen pero 
no tanto y Tres parejas disparejas, 
entre otras. En televisión se le ha 
visto en las telenovelas Yo compro a 
esa mujer y Un refugio para el 
amor, así como en las series 
Cachún… cachún…ra,ra, Las 
solteras del 2, La alegría del hogar, 
La carabina de Ambrosio, El hospi-
tal de la risa, Papá soltero, Cándido 
Pérez, Rosa de Guadalupe, A que 
no puedes, La Telaraña, y en infini-
dad de programas unitarios y teletea-
tros. El cine no le es desconocido y 
ha trabajado en las cintas Los 
hermanos Pro y Triunfo del espíri-
tu, así como en los videohomes Dos 
caras de la muerte, Semana 
sangrienta en Taxco, Nosotras las 
ratas. Asimismo ha incursionado en 
la publicidad a través del modelaje, 
fotografía y comerciales de radio y 
televisión.

GUILLERMO IVÁN
Empezó su carrera Con paso firme 
desde muy temprana edad. Realizó 
estudios de actuación con José 
Caballero y Raúl Quintanilla. 
Egresó de la Facultad de Artes y de 
la Universidad de la Habana y 
recibió el grado en Producción y 
Dirección de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba. Fue 
becado para mudarse a Nueva York 
y ser estudiante en HB Studio. Ha 
participado en diversos proyectos 
teatrales como Fedra y Otras 
griegas, Ellioko, Flecha Entre 
Hermanos, Encuentros, y El 
Hombre Perfecto en México; Los 
Cuernos de Don Friolera y Romeo 
y Julieta en Cuba.
En la pantalla chica ha participado 
en programas, series y telenovelas 
de Televisión Azteca. Pero el Sépti-
mo Arte lo ha consolidado no sólo 
como actor cinematográfico, sino 
como uno de los escritores, produc-
tores y directores más jóvenes de 
México. La primera noche, Casa de 
los babys, La milagrosa, Vantage 
Point, Sin Memoria, Labios Rojos, 
El quinto mandamiento, son 
algunos títulos en los que ha partici-
pado. En el 2011 se estrenó como 
escritor y director con su película 
Sin retorno, misma que le abrió las 
puertas grandes del cine en países 
como México, Colombia y Estados 
Unidos. En los dos últimos años ha 
escrito, dirigido y actuado en las 
siguientes películas que se han 
filmado en Nueva York: Blue 
Family,  The Strike, 21 outs. 
Recientemente terminó el rodaje de 
Habana Instant de la que fue escri-
tor, actor y director. Actualmente 
escribe y prepara el rodaje de dos 
películas: Redentión que se filmará 
en Nueva York y Tailandia y Span-
daut 04 que se filmará en Berlín, 
Alemania, en 2015

CON PASO     FIRMECON PASO     FIRME
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YAMIL ATALA
Experiencia, preparación, capacidad 
y talento son sinónimos que 
resumen su ya larga trayectoria que 
inició Con paso firme en 1980: 
actor, locutor, director y productor, 
no sólo en el doblaje de voces –que 
ha sido la columna vertebral de su 
carrera- sino en todos los quehaceres 
y ramas del espectáculo: teatro, cine, 
radio, televisión, centro nocturno, 
variedades, convenciones, etc.
Cuenta con una sólida formación 
profesional que inició al estudiar 
arte dramático en el instituto 
“Andrés Soler”, y que continuó en el 
Centro de Capacitación de la Agru-
pación de Iniciadores de la Televi-
sión. También realizó estudios de 
cine y de Ciencias de la Comunica-
ción en la UNAM, de música en el 
instituto autónomo “Juan León 
Mariscal”, de teatro con Jorge 
Sánchez Fogarty  y con el reconoci-
do maestro Jerzy Grotowski (padre 
del llamado teatro pobre). Asimismo 
tomó un taller  de Stand Up Comedy 
con  Gustavo Murguía y Miguel 
Galván.
Es una de las voces más reconocidas 
en el doblaje mexicano y de campa-
ñas promocionales para el radio y la 
televisión; enumerar la gran canti-
dad de sus trabajos es casi imposi-
ble.
Dentro de sus muchas participacio-
nes de imagen se pueden mencionar 
las telenovelas Un solo corazón, 
Dulce desafío, La culpa y en infini-
dad de programas unitarios; como 
Papá soltero, Tres generaciones, 
Qué lío con este trío, etc. Ha recibi-
do varios premios como reconoci-
miento a su innegable calidad inter-
pretativa y como director y empresa-
rio de doblaje.

CON PASO     FIRMECON PASO     FIRME

PATTY BOLAÑOS
Desde muy joven Patty Bolaños 
incursionó Con paso firme en el 
mundo del espectáculo en el que se 
ha desempeñado como cantante, 
actriz y locutora.
 Fue modelo en Tucson Arizona para 
las firmas de Víctor Serrano, Zona 
Rosa, Bárbara y Ángely y participó 
en más de 45 comerciales para 
México y Estados Unidos. Asimis-
mo fue cantante del grupo The Five 
Novels con quienes recorrió el país, 
presentándose en bares, hoteles y 
centros de espectáculos. Durante 30 
años se desempeñó en el doblaje de 
voces para películas y series de 
televisión, medio en el que ha parti-
cipado como actriz melodramática 
en 15 telenovelas, y 14 series de 
televisión. Algunos títulos son: 
Alcanzar una estrella, Buscando el 
paraíso, Valentina, Muchachitas, 
Qué bonito amor, Por ella soy Eva, 
Libre para amarte, Papá soltero, 
Edad de oro, La telaraña, Cándido 
Pérez, Mujer casos de la vida real,  
y La rosa de Guadalupe, entre otros.
Incursionó en el cine con la películas 
Magnicidio, Crímenes de pasión, 
Mujeres infieles, The talkings of 
Beverly Hills, El estrangulador de 
la rosa y Furia de ladrones y, en 
Teatro, con las obras Sida sin 
compromiso, La cenicienta y 
Cárcel de mujeres. En su larga 
trayectoria ha recibido los reconoci-
mientos por actuación en la teleno-
vela María Isabel y en el doblaje 
por la serie Homicidio. 

ALE TRIBBIANNI
Dueña de un lindo rostro, de una 
gran simpatía, buena para improvi-
sar, con dominio del inglés, amante 
del buen cine y con una ganas 
enormes de salir adelante, Ale 
Tribbianni, al igual que cientos de 
actrices que sueñan con un lugar 
destacado dentro del mundo del 
espectáculo, se lanzó hace un par de 
años desde su natal Poza Rica, a la 
búsqueda del éxito en el D.F., donde 
acaba de conseguir su primer prota-
gónico en la serie, 3 de 20, que a 
partir del 25 de octubre de este año a 
las 9:30 de la noche, trasmitida por 
Efecto TV, nos contará las aspiracio-
nes, los sueños, los sufrimientos y 
las heroicas luchas que deberán 
afrontar 3 jóvenes de 20 años en este 
monstruo de ciudad y, ahí, Ale trans-
formada en Nicole, junto a Paola, 
(Wendy Braga) y Gabrielle, (Paola 
Galina), bajo la experimentada 
dirección de Jorge Ramírez, nos 
harán pasar un grato momento.
 Ale viene caminando Con Paso 
Firme, gracias a que se ha preparado 
intensamente tomando talleres y 
cursos con maestros como Ortos 
Soyuz, Ana Cristina Braga, David 
Rencoret, Ernesto Fundora y Luis 
Mandoki, mismos que como ella 
expresa, le han dado las armas 
suficientes para enfrentar sus diver-
sos trabajos. Desde aquí te deseamos 
el mejor de los éxitos. Facebook: 
AleTribbianni.
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cada día surgen más escuelas de arte 
dramático que año con año lanzan 
al medio a decenas de egresados de 
carreras como actuación, dirección 
de escena, dramaturgia, escenogra-
fía e iluminación cuyos servicios 
cada vez son menos requeridos al 
cerrarse las fuentes de trabajo en el 
medio teatral.

Estando así las cosas, la actriz, 
maestra y ahora productora teatral 
Etna Pavón tuvo la idea de crear una 
compañía de teatro independiente 
que diera cobijo a los nuevos talen-
tos, sin dejar de lado a los actores 
con trayectoria, una compañía que 
fuera “como las de antes” donde los 
integrantes no son sólo “compañe-
ros” sino una verdadera FAMILIA, 
conservando la tradición de  

generaciones de actores, pero sin 
perder de vista que lo más impor-
tante es la preparación y el profesio-
nalismo.

De esta forma nace, en el año 2010, 
la compañía Andrómeda Artes 
Escénicas, un grupo teatral 
independiente formado por actores 
profesionales de todas las edades en 
constante actualización que se 
preocupan por hacer “un teatro de 
calidad al alcance de todos, con 
proyectos tanto educativos como de 
búsqueda y teniendo como priori-
dad crear la hermandad entre sus 
integrantes”. Los valores de la 
compañía son: Tradición, discipli-
na, respeto, compromiso y respon-
sabilidad. 
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Las artes son manifestaciones de la 
actividad humana, algunas de ellas 
han acompañado al hombre desde el 
origen mismo de la humanidad: la 
pintura, la música, la danza y el 
teatro tienen sus raíces en los 
albores mismos de la civilización. 
Las artes son también el alimento 
del alma, aquello que nos sensibili-
za ante nuestra naturaleza y nos 
permite conocernos a nosotros 
mismos a través del conocimiento 
del otro.

De todas las artes, es el teatro una 
de las más completas por conjugar 
en su devenir elementos de las 
demás: hay en él mucho de la 
danza, además de incluir en su desa-
rrollo a la música y a las artes visua-
les.

El teatro ha cumplido con un gran 
número de tareas artísticas y socia-
les a lo largo de la historia: tuvo un 
origen ritual, pero luego fue medio 
de catarsis para las masas y después 
vehículo para la evangelización, ha 
sido entretenimiento para el pueblo 
y la realeza en diferentes momentos 
históricos, escenario para la 
reflexión que permite al espectador 
descubrir su propia realidad en la 
ficción creada sobre las tablas; 
también ha sido industria que ha 
impulsado la economía de las 
ciudades y medio de comunicación 
para transmitir toda clase de mensa-
jes.

En los últimos 50 años, la historia 
del teatro en nuestro país ha sufrido 
muchos cambios: de ser una indus-
tria en la que grandes compañías de 
teatro independiente daban funcio-
nes de martes a domingo en todos 
los teatros de la ciudad se ha 
convertido en un medio hostil 
donde apenas 2 o 3 grandes compa-
ñías productoras acaparan los espa-
cios, mientras que el resto de los 
productores independientes debe 
luchar contra corriente para mante-
nerse a flote ante la falta de públicos 
que acudan a las salas teatrales y 
buscando subsistir con sus propios 
medios.

Toda esta situación, que para un 
sector mayoritario de la sociedad 
resulta completamente irrelevante, 
se convierte en un problema vital 
cuando se trata de quienes nos 
dedicamos al medio artístico, pues 

Andrómeda
Artes Escénicas

Educando a través del teatro

Es un grupo de Teatro Independiente que nació por
iniciativa de la actriz y maestra Etna Pavón.

Teatro Independiente

Elenco El viaje del Principito



“Nuestra misión —nos comenta la 
Directora General de la compañía, 
Mónica Pavón— es  educar a través 
del teatro. Sabemos que el futuro 
está en manos de los jóvenes y si 
desde la escuela podemos sembrar 
en ellos el gusto por el teatro, como 
una semillita que vamos regando 
con trabajos de calidad, entonces 
estaremos formando públicos que 
mantendrán vivo el teatro en 
México en los próximos años”.

Andrómeda Artes Escénicas cuenta 
con un repertorio de más de 20 
puestas en escena, muchas de ellas 
de la autoría de los dramaturgos de 
casa como Sergio Morel, Jorge 
Hernán, Daniel Abundis, Mónica 
Pavón, la socióloga María Teresa 
Calderón López y el antropólogo 
Raúl Rodríguez Villanueva, aunque 
también incluye adaptaciones de 
obras clásicas de Boccaccio, 
Miguel de Cervantes Saavedra, 
Moliere y Federico García Lorca, 
entre otros. 

Desde su formación, la compañía 
ha trabajado con instituciones como 
el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), el Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE), el 
Gobierno del Distrito Federal y el 
Instituto Mexiquense de Cultura, 
además de colaborar con un gran 
número de instituciones educativas 
tanto públicas como privadas. Ha 
participado en 8 festivales de teatro 
a nivel nacional y fue seleccionada 
para representar a México en el 
“Festival Internacional de Teatro 
Clásico Adaptado” en Mar Chiqui-
ta, Provincia de Buenas Aires, 
Argentina, con su montaje de El 
avaro.

Entre las actividades culturales que 
realiza este grupo como parte de su 
dinámica interna se cuentan círcu-
los de lectura y talleres de actualiza-
ción sin costo para sus integrantes, 
así como capacitación específica  

para cada montaje cuando el  
proyecto así lo requiere (ballet, 
flamenco, tango, combate escénico 
y canto). A partir del presente año, 
con el reestreno de Mariana Pineda 
de Federico García Lorca, el grupo 
recibió también el apoyo del maes-
tro José Solé quien se ha constitui-
do como asesor de la compañía.

Algunos de los actores que integran 
el elenco base de Andrómeda Artes 
Escénicas son: Daniel Abundis, 
Alberto Aguayo, Oswaldo Ander-
son, Diana Alonso, Verónica Basur-
to, Javier Barragán, Jesús Benaven-
te, Mateo Bonilla, Irma Carmona, la 
colombiana Paula Casas, Dante 
Cerone, Fabricio Cid, Verónica 
Colín, Tere Colón, Alejandro 
Cortés, Diego Cuevas, Víctor 
Duroc, Jesús Escamilla, Alejandro 
Faugier, Alejandro Flota, Nancy 
Gama, Lola Garcés, Roberto Gutié-
rrez, Salvador Hurtado, Daniel 
Lacy, Miguel Ángel Leal, Lizbeth 
Daniela, Sergio Morel, Mauricio 
Núñez Nava, Etna Pavón, Mónica 
Pavón, Sandra Pavón, Meztli Piña, 
Alfonso Ramírez, Georgina Ramí-
rez, Mariana Robles, Víctor Ruiz, 
María Sánchez, Julio Santana, Sarid 
Israel Salas, Terence Strickman, 
Karen Vallejo, Engelbert Vélez, 
Guadalupe Verzace, Fernando 
Vesga, Angélica Villa, Lorena Ville-
gas, Héctor Yaza y Gared Zalezgón.

El más reciente montaje de la 
compañía con temporada en el 
Distrito Federa es la obra Damna-
ción de la autoría y dirección de 
Jorge Hernán, que se estrenó el 
pasado mes de septiembre en el 
Centro Cultural de la Diversidad.

Hacer teatro independiente en la 
actualidad no es tarea fácil, pero 
realizando un esfuerzo conjunto 
entre dramaturgos, maestros, direc-
tores de escena y actores podemos 
crear espectáculos de calidad que 
lleven al público de vuelta a las 
salas y permitan que renazca el arte 
teatral como industria en nuestro 
país.
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Con 4 años de existencia cuenta ya con un repertorio
de más de 20 puestas en escena  al alcance de todos, con 
proyectos tanto educativos como de búsqueda y teniendo 
como prioridad crear la hermandad entre sus integrantes.

Elenco de Mariana Pineda - Mastro SoléElenco de Mariana Pineda - Mastro Solé

El mundo que perdimos sin logoEl mundo que perdimos sin logo

Los ojos de JustinaLos ojos de Justina

Damnación

Las Independentistas - En el CCMBLas Independentistas - En el CCMB
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Bienvenidas aves cansadas,
en el amplio y estrecho camino de la vida.
Bienvenidas a la luz latente y eterna perdida…

Hermanos unidos al punto infinito
de la llegada y salida,
purificación de males y alimento indispensable
de toda ave bienvenida.

Cantos celestiales te darán posada, 
en los campos de estrellas y luceros.
Anunciando un nuevo tiempo;
que anhelante el ave espera.

Le regalará un sueño,
al adulto y al pequeño, navegaremos por los 
aires
con oleajes muy sinceros

Uniremos nuestros lazos
que jamás romperán el sendero.

El niño nace en la rosa, surge con él el sol;
pasa a ser joven, conoce el amor; la joven 
enamorada corta la flor,
el vientre blanco la cultiva…
Y vuelve a nacer la flor.

El niño nace en la rosa, surge con él el sol:
pasa a ser hombre, conoce el dolor,
la mujer preocupada alienta el temor,
el niño conoce la vida…
Y a ésta la llena de amor.

El niño nace en la rosa, surge con él el sol;
pasa a ser anciano, desconoce el rencor;
la anciana el fuego enciende,
el corazón del joven…
se abre al amor.

El niño nace en la rosa, surge con él el sol;
el anciano a la tierra de donde él nació,
la anciana afligida conoce la vida,
el hombre abandonado llora la ausencia,
la mujer embarazada espera la flor.

El niño nace en la rosa, surge con él el sol;
la viejecita de desconsuelo murió,
el anciano con los nietos se consuela;
la anciana los llena de amor…
Un niño cortó las rosas y al abuelo las llevó

El niño nace en la rosa, surge con él el sol;
las aves en el cielo vuelan,
y en el pensamiento; las personas quedan,
los niños nos la recuerdan…
Con sus risas limpias, el llanto calman.

El niño nace en la rosa, surge con él el sol;
Lo contemplamos cara a cara…
Ellos nos enseñaron a eliminar el temor, 
temor a la muerte; muerte que suerte tenerte…
sin ti esa risa jamás volvería a mirar.

El niño nace en la rosa, y brilla con él el sol;
el universo tiene armonía, porque ellos le dan 
amor,
la vida dentro de las gentes se detiene…
ante miles de ellos…
que hablan sin temor.

EL NIÑO Y LA ROSA

El niño nace en la rosa, y brilla con él el sol;
la vida para nadie es vacía,
tenemos que regar esta flor, abandonar nuestras 
viejas tristezas 
y llenarles la vida de amor…

El niño nace en la rosa, y dentro de él viene Dios. 

ANHELO
José Puga

Jaime Puga

RINCÓN POÉTICO

José y Jaime Puga
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El 11 de mayo del año en 
curso, a los 75 años de 
edad, falleció el actor 
peruano Ernesto Cabrejos. 
Fue presidente de la socie-
dad de gestión Inter Artis 
Perú (IAP) desde que ésta 
se constituyera, en diciem-
bre de 2010.

La causa de su muerte fue 
por un tumor cerebral 
contra el que luchó varios 
meses, batalla que final-
mente perdió. Fue muy 
popular en su país. Trabajó 
en distintas telenovelas de 
la televisión peruana y fue 
actor y director teatral a lo 
largo de su carrera.

Ernesto Cabrejos nació el 4 
de febrero de 1939 en 
Chiclayo, en la costa norte 
peruana y desarrolló una 
intensa actividad docente 
como profesor de arte 
teatral.

Como presidente de IAP, se 
sumó a las luchas por hacer 
valer los derechos de 
propiedad intelectual de los 
actores intérpretes. Su 
entidad forma parte de la 
federación de entidades  

latinoamericanas, España y 
Portugal (LATIN ARTIS), 
de la que fue un activo 
combatiente.

En México estuvo presente 
en octubre de 2011, durante 
el Congreso Internacional 
sobre Creatividad que se 
celebró en el Museo Nacio-
nal de Antropología e 
Historia y en el Foro 
Audiovisual realizado en la 
Universidad Autónoma de 
México. En Julio del año 
pasado, en Buenos Aires, 
Argentina, junto con los 
presidentes de las distintas 
entidades que conforman 
LATIN ARTIS, Ernesto 
Cabrejos, hizo un reclamo 
a los dirigentes de la Socie-
dad de Gestión Argentina  
(SAGAI) que, hasta la 
fecha, se ha negado a 
cumplir con los convenios 
de reciprocidad: “La mejor 
forma de defender el 
derecho de los actores es 
con la unión nacional e 
internacional”. Dijo en 
aquella ocasión que 
“SAGAI comete un gran 
error que perjudica tanto a 
actores argentino como 
peruanos”.

Murió
Ernesto Cabrejos
fue Presidente
de Inter Artis Perú

A LOS 75 AÑOS DE EDAD

El 22 de junio de 2014,a los 
87 años de edad,  falleció el 
actor Raúl Ramírez, socio y 
ex presidente de la ANDI, 
por complicaciones de 
salud.

Nació el 28 de enero de 
1927 en Guadalajara, Jalis-
co. Fue actor, guionista, 
productor y director de 
cine. Estudió en la escuela 
de actuación de Andrés 
Soler, a cargo de Celestino 
Gorostiza y el director Seki 
Sano. Se inició como actor 
en el teatro en la obra 
Juana de Lorena en el año 
1950, en el cine en la 
película Marejada en 1952, 
para más tarde incursionar 
en televisión.

En 1960 formó parte de la 
“Compañía de Teatro de 
México en América” de 
Luis G. Basurto. 

Estuvo casado con la actriz 
Marcela Daviland con 

quien procreó un hijo, Raúl 
Marcelo Ramírez, también 
actor.

Su última aparición en 
televisión fue en la teleno-
vela de Televisa Mariana 
de la Noche,en 2003.

El 1º de mayo de 1984, 
tomó posesión como presi-
dente del Consejo Directi-
vo de la ANDI. Durante su 
administración se firmaron 
varios convenios con 
Videocentro,  el Instituto 
Mexicano de Televisión y 
Televicine. Convenios que 
se tradujeron en el incre-
mento del capital de la 
ANDI. Su gestión se vio 
empañada al invertir parte 
de ese capital en la Bolsa de 
Valores para que rindiera 
mayores frutos, pero la 
devaluación ocurrida a 
finales de 1987 en nuestro 
país provocó que la ANDI 
perdiera parte de su patri-
monio. 

Falleció
Raúl Ramírez
fue actor, guionista,
productor, director
de cine y presidente
de la ANDI

A LOS 87 AÑOS DE EDAD
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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.

Columba

Guillermo Larrea

Gustavo Adolfo

Sergio Bustamante

María Luisa Landín

Cipriano Ramírez 

Jorge Arvizu

Roberto Esquivel Sierra

Raúl Ramírez

Alfredo Correa

Luis Ernesto Cano

María Eugenia Llamas

A la memoria de...



Salud Digna y Gratituta para socios de la ANDI.
(Vigencia al 31 de diciembre de 2014)

Av. Universidad 1338

Asociación Nacional de Intérpretes
Sociedad de Gestión Colectiva

Estudios:
* Laboratorio *Ultrasonido *Mastografía *Rayos X *Desintometría

*Papanicolaou *Electrocardiograma *Lentes (previo examen de la vista)

Si requieres alguno de estos estudios acude al Consultorio de la ANDI, 
con la Doctora Flor Muratalla quien te hará entrega de un pase y te

canalizará a la clínica de Salud Digna.
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