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Aun cuando el proceso 
electoral del año pasado 
para integrar el Consejo 
Directivo de la Asocia-
ción Nacional De Intér-
pretes (ANDI) fue com-
plicado, los  resultados  
en relación con la recau-
dación y distribución han 
sido positivos.

Fue muy lamentable para 
nosotros que el proceso 
electoral haya terminado 
en conflicto y que ese 
conflicto no se  hubiera 
dirimido, desde el inicio, 
ante las instancias 
judiciales correspondien-
tes. La ANDI habría 
ganado mucho si el 
grupo opositor, en vez de 
inconformarse utilizando 
la fuerza y la imposición 
hubiera respetado las 
leyes y los procedimien-
tos que éstas contemplan.
 
Afortunadamente para 
todos, la ANDI sigue su 
camino y estamos segu-
ros de que los cimientos 
que este nuevo Consejo 
Directivo está forjando, 
serán duraderos y para 
bien de todos los socios.

El resultado del cierre del 
anterior Consejo Directi-
vo, y éste que inicia, es 
bastante positivo, pues 
nos hemos dado a la tarea 
de continuar con los 
trabajos iniciados. Dare-
mos madurez a los 
proyectos  pen-dientes y 
a otros nuevos que nos 
hemos planteado, luego 
de un análisis profundo, 
sobre la situación de la 
ANDI en todos sus 
aspectos.

La ANDI es una institu-
ción que hemos manteni-
do abierta y con la princi-
pal encomienda de 
atender a sus socios 
dando atención persona-
lizada a todos los que lo 
han requerido. Con ese 
propósito, desde la 
pasada administración y 
en ésta, nos hemos dado 
a la tarea de ajustar el 
horario del  personal y el 
de eliminar prácticas 
anquilosadas. 

Las recientes contrata-
ciones de trabajadores en 
la ANDI son por una 
jornada de 9:00 a 18:00 
horas, con lo cual, hemos 
implementado el horario 
ampliado en las áreas 
estratégicas, de conmuta-
dor, comerciales, televi-
soras, jurídico, adminis-
tración  y CAJA PARA 
PAGOS para brindarles 
una atención en un hora-
rio más cómodo y ajusta-
do a los horarios comu-
nes de oficina.

Lo anterior, aunado a la 
implementación del 
nuevo sistema informáti-
co ANDI-SI, sin duda 
consolidará el Proceso de 
Modernización que la 
ANDI y nuestros socios 
exigen. El camino no ha 
sido fácil, pero hemos 
asumido ese reto conven-
cidos de que todo este 
esfuerzo se traducirá en 
una mejor atención para 
nuestros socios que son, 
finalmente,  los que le 
dan sentido a todos nues-
tros empeños. 

CARTA EDITORIAL
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Asamblea Ordinaria de
14 de diciembre4

Distribución gratuita

Se ratificó al 1er Vocal  del Consejo 
Directivo y al 2do Vocal del Comité 
de Vigilancia. También se aprobó el 
presupuesto de ingresos y egresos 
para el ejercicio del año 2016, así 
como el informe de la Comisión 
Electoral.

Sanciones estatutarias8
Por actos indebidos cometidos en 
contra de la ANDI la Asamblea 
acordó sancionar a los socios: 
Ismael Eduardo Larumbe, Rodrigo 
Franco, Lilia Aragón, Floribel 
Alejandre y Elizabeth Aguilar. 

Con el Banco Inbursa

La ANDI  ahorrará casi 2 millones 
de pesos en la presente administra-
ción sólo por la emisión de 
cheques. Los socios podrán 
acceder a varios servicios que 
ofrece el Banco, además de que ha 
instalado una sucursal en el edificio 
de Tonalá 60 que les permite a los 
socios realizar ahí mismo cualquier 
transacción. 

Ser actor27
La Tesorera de la ANDI, la actriz 
Arlette Pacheco, comenta las 
principales debilidades y fortalezas 
que deben existir en el actor. En su 
colaboración nos dice que  ser 
actor implica la incertidumbre de a 
veces tener trabajo  y la mayoría de 
las veces no.

El grupo “Cañaveral”2810
Humberto y Emir Pabón conceden 
una entrevista exclusiva en este 
número y nos hablan de los festejos 
para su 20 aniversario y de su 
nueva propuesta para seguir en el 
gusto del público. 

El proceso de
modernización
de la ANDI

24

26

Con el nuevo Sistema informático 
la ANDI continúa su proceso de 
modernización y garantiza la 
transparencia en todas las 
operaciones de la agrupación. 

De nuestros socios 

Nuestra socia Evangelina Elizondo, 
con más de 50 años de trayectoria, 
nos habla en un artículo de 
reflexión sobre la consciencia  de 
ser responsable y con ello ser 
responsables en los compromisos 
con la sociedad. 

Ratificaciones12
Fernando Manzano y Luz Adriana 
Aguirre fueron ratificados por la 
Asamblea como Primer Vocal del 
Consejo directivo y como Segunda 
Vocal del Comité de Vigilancia.

Rostros de la ANDI

La historia de la ANDI18
Hacemos un recuento en una 
primera parte de cuáles fueron sus 
orígenes y cómo se fundó la 
Asociación, quiénes fueron sus 
primeros dirigentes y cuáles sus 
primeros logros. 

16
Roberto Vázquez es el nuevo 
encargado del área de Televisoras, 
en entrevista nos platica los 
avances en esta materia y cuales 
son las actividades que se desem-
peñan en este departamento.
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Letra Obscena32
Juan Sahagún en su acostumbrada 
columna nos regala una colabora-
ción de interés, acerca del Derecho 
de Autor en las Leyes de Reforma 
impulsadas por el Presidente 
Benito Juárez. 

Imágenes adoptadas 34
Sergio Márquez nos dice que la 
imagen del héroe charro, caracte-
rística del cine mexicano, nace con 
el cine sonoro. El autor hace un 
recorrido por distintas épocas en 
que diversos directores y producto-
res fueron impregnando a este 
personaje de distintas característi-
cas hasta que esa imagen se fue 
desvaneciendo.

Latin Artis en Quito,
Ecuador38
Latín Artis celebró por primera vez 
en Ecuador   el XII Foro Iberoameri-
cano sobre Interpretaciones 
Audiovisuales, se dieron a conocer 
los derechos intelectuales de los 
actores en Iberoamérica y  los 
marcos legales que ya están 
funcionando en otros países.

Palabra de Actor

El primer actor Alfredo Alfonso nos 
platica de los retos y los logros que 
ha tenido a lo largo de su  trayecto-
ria artística en cine,  teatro y la 
televisión. Nos dice que un actor es 
un dador de vida y un estudioso de 
los sentimientos humanos, de las 
sociedades de la universalidad.

Con paso firme48
Con la finalidad de apoyar y 
destacar el trabajo de estos 
jóvenes actores con Paso Firme de 
ANDI-Escenarios presenta a: Juan 
Pablo Gil, Raúl Méndez, José 
Julián, Mayra Sérbulo, Nayat 
Caram y Lorena Álvarez y hace una 
semblanza de sus respectivas 
trayectorias. 

Casazul50
Ignacio Flores de la Lama, director 
de CasAzul concede una entrevista 
para ANDI-Escenarios y nos 
informa sobre las ofertas educati-
vas en materia de actuación de 
este instituto,  considerado  ya 
como uno de los más importantes 
centros de formación actoral en 
nuestro país.

Las hermanas Huerta

Este dueto de excelentes voces es 
reconocido en todo el mundo, Luz y 
Aurora  Huerta tienen más de 50 
años de trayectoria y han grabado 
más de 800 canciones de los más 
grandes compositores. Hoy 
hacemos una semblanza de su 
trayectoria. 

Actores con Iniciativa44

42

46 52

Con la finalidad de ayudar a las 
personas que han bajado de peso, 
Rubén Cerda lanza al mercado una 
crema reafirmante, que fue 
probada por toda su familia quienes 
se sometieron a un by pass 
gástrico. Él es un actor con 
iniciativa. 

Alicia Rodríguez y la
Bandera de la paz

La actriz Alicia Rodríguez Presiden-
ta del Comité Internacional de la 
Bandera de la Paz, ONG-DIP de 
Naciones Unidas  continúa en la 
lucha por lograr la paz entre los 
seres humanos, El pasado mes de 
diciembre entregó en la Capilla de 
Monte, en Argentina  “La Bandera 
de la Paz”.
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SE APROBÓ EL INFORME 
DE LA COMISIÓN ELEC-
TORAL Y LA ASAMBLEA 
AVALA EL PROCESO DE 
ELECCIONES 

En la Asamblea General de Socios, 
celebrada el 14 de diciembre de 
2015 en el teatro “Jorge  Negrete”  
se aprobó el informe de la Comi- 

sión Electoral en el cual se detalló 
todo el Proceso en el que se eligió 
al actual Consejo Directivo que 
preside el C. Mario Casillas.

En la Asamblea de diciembre 
también se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos y Egresos y la Inver-
sión Patrimonial  para el año 2016. 
En el primero se propuso una  

cantidad de 198 millones de pesos 
y se en cuanto a los egresos la 
Asamblea aprobó un gasto de 39 
millones 600 mil pesos.  La inver-
sión patrimonial para el año 2016 
es por la cantidad de 5 millones 
468 mil pesos. Asimismo se ratifi-
caron a los CC Fernando Manzano 
y Luz Adriana Aguirre como 
Primer Vocal del Consejo Directi- 
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CELEBRADA

EL 14 DE DICIEMBRE DE 2015
EN EL TEATRO “JORGE NEGRETE”

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTÉRPRETES

El Consejo Dirtectivo y el Comité de Vigilancia en el Presídium
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Pase a la siguiente página

vo y como Segunda Vocal del  
Comité de Vigilancia, respectiva-
mente.

NEGOCIACIONES CON 
TELEMUNDO 

En el informe del Consejo Directi-
vo, el Presidente Mario Casillas 
destacó las negociaciones que se 
están llevando a cabo con la 
empresa TELEMUNDO para 
llegar a un acuerdo más justo para 
el pago de regalías, ya que el 
convenio  original, sólo contempla 
el pago de una cantidad global al 
año y no el pago por obra audiovi-
sual exhibida, como debería ser.

Asimismo se dijo que en el ámbito 
internacional, la ANDI participó 
en reuniones de FILAIE y de 
LATIN ARTIS, en las cuales se 
ratificó la presidencia del actual 
Consejo Directivo y se acordó el 
intercambio de información para 
poder recibir los pagos de Chile, 
Colombia y España, y que también

la ANDI deberá pagar lo que les 
corresponde a las sociedades de 
esos países. Se informó que para 
hacer los intercambios de regalías, 
las sociedades del extranjero 
requieren las denominadas fichas 
artísticas en donde aparece la 
información de los artistas que 
participan en las obras audiovisua-
les, es decir, que se les deberá 
informar los nombres de los 
actores y los personajes en las 
telenovelas o programas para que 
ellos hagan la distribución confor-
me a sus reglas y hagan llegar las 
cantidades con nombre y apellido a 
cada uno de los socios de la ANDI.

El Presidente Mario Casillas, 
también informó que se está al 
corriente con las obligaciones 
fiscales, federales y locales, no 
obstante que el socio Rodrigo 
Franco, sin facultad alguna y sin 
personalidad jurídica y en contra 
de la ley, cambió la firma electró-
nica ante el SAT, lo que trajo como 
consecuencia un perjuicio econó-   

mico al patrimonio de la ANDI por 
concepto de recargos por la canti-
dad de 38 mil 320 veinte pesos, 
cometiendo con ello varios delitos 
que en su momento serán sancio-
nados por la autoridad competente.

Por otra parte se informó que los 
gastos por concepto de servicios 
asistenciales al 30 de noviembre 
ascienden a 8 millones 147 327 
con 47 centavos y que el 20 por 
ciento de la cobranza colectiva 
destinada a los servicios asisten-
ciales, sigue siendo insuficiente 
para cubrir los gastos correspon-
dientes y que al final del Ejercicio, 
como todos los años, sabremos 
cuánto habrá que tomar de los 
gastos de administración. En 
relación con los servicios financie-
ros de la ANDI, se dijo que una vez 
que entró en funciones el nuevo 
Consejo Directivo junto con el 
Comité de Vigilancia, realizaron   

 

Los socios al momento del registro
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Los socios Bengamín Rivera, Ricardo Carreón e Ignacio Nacho

Memo Rios acudió a la Asamblea 



un análisis general sobre los 
contratos con cada uno de los 
bancos en los que la ANDI tiene 
cuentas e inversiones, resultando 
que no hay ninguna anomalía y el 
capital nunca ha estado en riesgo 
como han querido hacer creer 
algunos socios.   

En el ámbito de los trabajos de los 
cantantes que representa la ANDI, 
el C. Mario Casillas dijo que la 
ANDI está en campaña permanen-
te para contactarlos, informarles  y 
explicarles sobre el pago de las 
regalías que se generan por la 
comunicación pública de sus inter-
pretaciones, para que actualicen su 
información, así como la docu-
mentación necesaria para que se 
afilien a la agrupación.  

RESULTADOS POSITIVOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
EN LA ANDI PESE AL CON-
FLICTO  ELECTORAL. 

En el rubro de la Recaudación, el 
Presidente del Consejo Directivo, 
informó que el total de ingresos al 
30 de noviembre de 2014 fue por la 
cantidad de 191 millones 430 mil 
11 pesos con 43 centavos y que de 

enero a noviembre de 2015 el total 
de ingresos  es por la cantidad de 
214 millones 3 mil 9 pesos con 26 
centavos, lo que arroja una 
diferencia de noviembre de 2014 a 
noviembre de 2015 por 22 millo-
nes 572 mil 997 con 83 centavos. 
En este rubro destacó que en el 
área de comerciales junto con el 
apoyo jurídico, se ha conseguido 
incrementar sus cifras de opera-
ción de 8 millones 472 mil 454 
pesos con 64 centavos en el año 
pasado, a la cantidad de 14 millo-
nes 935 mil 88 pesos con 83 centa-
vos, hasta el mes de noviembre del  
2015.

EL COMITÉ DE VIGILAN-
CIA INFORMÓ QUE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
NO PRESENTAN NINGUNA 
IRREGULARIDAD

Por su parte, el Comité de Vigilan-
cia, en voz de la Primera Vocal, 
Irina Areu, destacó que han asisti-
do a todas las juntas de Consejo en 
las que han opinado con absoluta 
libertad en todos los asuntos y que 
se han realizado mensualmente los 
arqueos de caja, los cuales han 
arrojado siempre resultados satis-

factorios. Dijo también que el 
presupuesto para gastos de admi-
nistración se ha aplicado conforme 
a lo proyectado a pesar de que ha 
habido gastos extraordinarios por 
auditorías específicas en áreas 
específicas y conflictos de todos 
conocidos y que según los infor-
mes del asesor del Comité de Vigi-
lancia, hasta la fecha, los Estados 
Financieros no presentan irregula-
ridad alguna. Dijo también que 
junto con el Consejo Directivo se 
revisaron todos los contratos que la 
ANDI tiene con diversos bancos y 
que no se encontró ninguna irregu-
laridad. En lo que se refiere a la 
distribución mencionó que ante las 
dudas planteadas por algunos 
socios respecto de las regalías 
distribuidas y por distribuir, el 
Consejo ordenó la realización de 
una auditoría a toda la distribución 
y el resultado está siendo analizado 
para ver si se pueden implementar 
medidas que  permitan localizar a 
los socios que no han venido a 
cobrar. Dijo que esta auditoría 
también ha permitido detectar 
otros problemas que ningún 
Consejo ha resuelto y que afecta 
principalmente a duetos, tríos y 
grupos musicales.
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La asistencia fue considerable
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La Asamblea celebrada el 14 de 
diciembre de 2015 determinó 
sancionar con la suspensión de sus 
derechos sociales a los socios 
Ismael Larumbe, Lilia Aragón, 
Rodrigo Franco, Elizabeth Aguilar 
y Floribel Alejandre, por la comi-
sión de diversos actos, en contra de 
los ordenamientos estatutarios y de 
la estabilidad de la ANDI que se 
originaron a raíz de su inconformi-
dad con el proceso electoral donde 
se eligió al actual Consejo Directi-
vo.

De acuerdo al artículo 15 de los 
Estatutos, la Asamblea determinó 
las sanciones que están previstas 
en dicho ordenamiento legal: la 
pérdida del derecho a voto en las 
asambleas, el derecho a postularse 
para ocupar cualquier cargo 
dentro del Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia, quedando 
inhabilitados para postularse.

“Y es que los hechos violentos, así 
como el robo, saqueo a nuestras 
instalaciones de Tonalá 63, daños 
en propiedad ajena, que cometie-
ron gente desconocida que se 
introdujeron a la casa a invitación 
de Rodrigo Franco y Socorro Alba-
rrán, ya son investigados y serán

sancionados también por la Ley 
Penal por delitos que cometieron, 
junto con las personas que los 
acompañaron y que han sido iden-
tificados por el Ministerio Público 
por la invasión y saqueo de la 
casa”, dice el escrito de sanciones 
que leyó el Presidente de la ANDI 
a la Asamblea de socios.

El documento destaca las acciones 
indebidas cometidas por los 
sancionados.

En el caso de Ismael  Larumbe se 
asienta que solicitó la presencia  de 
un Notario el día de la Asamblea 
con la intención de confundir a los 
socios y simular la celebración de 
otra Asamblea de elecciones para 
nombrar un “Consejo Interino” a 
su conveniencia para luego poder 
postularse.

Lilia Aragón, por su parte, incum-
plió con el Reglamento de Eleccio-
nes de la ANDI al ser electa como 
Presidenta de Debates de la Asam-
blea de Elecciones,  pues en lugar 
de cuidar el orden e invitar a la 
votación, como lo indica el artícu-
lo 27 de dicho reglamento, incitó a 
la violencia, impidió que los socios 
pudieran votar y trató de impedir 
que la Asamblea continuara.

En lo que respecta a Elizabeth 
Aguilar el documento dice que se 
aprovechó de su posición como 
Consejera de la ANDI pues utilizó 
información y documentación 
interna en contra de las disposicio-
nes sobre confidencialidad, previs-
ta en la Ley de Protección de Datos 
e información en manos de Parti-
culares. La información y docu-
mentación que utilizó fue la relati-
va a los bancos, en los cuales la 
ANDI tiene sus fondos. Aprove-
chando su posición hizo entrega al 
Notario 190 del D.F. de un “infor-
me” el cual señala información y 
datos falsos relacionados con la 
gestión de la ANDI y la adminis-
tración de la misma, como son las 
cuentas con ACTINVER, y una 
serie de acusaciones falsas en 
contra del C. Mario Casillas y 
algunos empleados. También 
Interpuso una demanda ante tribu-
nales federales administrativos 
para tratar de dejar acéfala o sin 
dirigencia a la ANDI y en contra 
del Instituto Nacional del Derecho 
de Autor por el certificado en que 
se reconoció al Consejo Directivo 
electo 2015-2019, misma que 
actualmente se encuentra en trami-
tación, siendo esta una acción 
temeraria en contra de la gestión 
de la ANDI y los intereses de los 
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POR LA COMISIÓN DE DIVERSOS ACTOS EN CONTRA        DE LAS NORMAS DE LA ANDI Y DE LAS LEYES

LA ASAMBLEA SUSPENDIÓ DE SUS DERECHOS PARA VOTAR Y
SER ELEGIDOS A LOS C.C. ISMAEL LARUMBE, LILIA ARAGÓN,

RODRIGO FRANCO, ELIZABETH AGUILAR Y  FLORIBEL ALEJANDRE

LA ASAMBLEA SUSPENDIÓ DE SUS DERECHOS PARA VOTAR Y
SER ELEGIDOS A LOS C.C. ISMAEL LARUMBE, LILIA ARAGÓN,

RODRIGO FRANCO, ELIZABETH AGUILAR Y  FLORIBEL ALEJANDRE



socios; contraviniendo lo dispues-
to por nuestros Estatutos y la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 

Floribel Alejandre, por su parte, 
interpuso una demanda ante tribu-
nales federales, para tratar de dejar 
acéfala o sin dirigencia a la ANDI, 
misma que actualmente se encuen-
tra en tramitación, siendo esta una 
acción temeraria en contra de la 
gestión de la ANDI y los intereses 
de los socios; contraviniendo lo 
dispuesto por nuestros Estatutos y 
la Ley Federal del Derecho de 
Autor. Cabe mencionar que Flori-
bel Alejandre ha demandado en las 
últimas cuatro elecciones que se 
han celebrado en la ANDI, excepto 
en aquella en la que participó para 
integrar el Comité de Vigilancia, 
elección en la que sí aceptó las 
reglas. La socia ha incumplido lo 
dispuesto por nuestros Estatutos, 
pues desconoció el sistema de 
votación de la ANDI, en donde son 
válidas las cartas poder, curiosa-
mente no lo cuestionó cuando se 
trató de la elección en la que fue 
nombrada miembro del Comité de 
Vigilancia. También ha incumpli-
do lo dispuesto por el Reglamento 
de Elecciones, al desconocer en la 
demanda el proceso electoral 
previsto y regulado en dicho regla-
mento. 

Rodrigo Franco se ostentó como  
Presidente interino de la ANDI sin 
fundamento legal y personalidad 
jurídica para ello, en contraven-
ción al procedimiento de elección 
regulado por los Estatutos de la 
ANDI. Simuló la celebración de 
una Asamblea de Elecciones, 
engañando a un pequeño grupo de  
socios y haciéndoles pensar que 
tenían un cargo en un “falso 
Consejo Interino”, pues nunca 
convocó a una asamblea para 
elegir un Consejo, ni mucho 
menos ha tenido facultad alguna 
para ello. Cambio la firma electró-
nica de la ANDI ante el SAT, sin 
facultades, y con motivo de ello se 
tuvieron que pagar recargos por la 
cantidad de 38 mil 320 pesos. Se 
ostentó como Presidente de la 
ANDI y solicitó el manejo de las 
cuentas bancarias de nuestra 
Asociación a los bancos como 
IXE, BANCOMER y SANTAN-
DER en los cuales la ANDI tiene 
sus fondos, con la finalidad de 
disponer del dinero. Invadió junto 
con un pequeño e identificado 
grupo de socios a la ANDI furtiva-
mente y por la fuerza la noche del 
11 de julio del presente año a la 
casa de Tonalá 63. Después de la 
invasión ilegal en la casa de Tonalá 
63, convocó y metió el día 15 de 
julio del presente año a grupos de 

choque que invadieron la casa. Ese 
día saquearon nuestro edificio y 
causaron daños que han tenido 
costo para ser reparados, razón por 
la cual ya están interpuestas las 
denuncias penales correspondien-
tes en su contra. Para eludir su 
responsabilidad por los saqueos y 
daños cometidos a la casa de 
Tonalá 63, por la  gente que se 
metió al inmueble, señala falsa-
mente que fue mandado golpear 
mientras entraba al inmueble a 
apagar la luz con un grupo de la 
tercera edad, cuando lo que se ve 
en el vídeo grabado por la C. Patri-
cia Reyes Spíndola son jóvenes del 
tipo golpeador que metió desde el 
lunes 11 de julio en que se metió 
con violencia al inmueble. Se 
ostentó también como Presidente 
ante autoridades gubernamentales 
y sector privado como SEGOB, 
INDAUTOR, PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA Y TSJDF. Ha 
generado gastos en la reparación 
del inmueble de Tonalá 63, se ha 
tenido que comprar equipo para 
sustituir el que fue robado, pago de 
abogados por las demandas que 
han interpuesto los simpatizantes 
del C. Rodrigo Franco, así como 
por la atención de las denuncias 
penales y demandas civiles y 
administrativas correspondientes.
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POR LA COMISIÓN DE DIVERSOS ACTOS EN CONTRA        DE LAS NORMAS DE LA ANDI Y DE LAS LEYES

LA ASAMBLEA SUSPENDIÓ DE SUS DERECHOS PARA VOTAR Y
SER ELEGIDOS A LOS C.C. ISMAEL LARUMBE, LILIA ARAGÓN,

RODRIGO FRANCO, ELIZABETH AGUILAR Y  FLORIBEL ALEJANDRE

LA ASAMBLEA SUSPENDIÓ DE SUS DERECHOS PARA VOTAR Y
SER ELEGIDOS A LOS C.C. ISMAEL LARUMBE, LILIA ARAGÓN,

RODRIGO FRANCO, ELIZABETH AGUILAR Y  FLORIBEL ALEJANDRE



Después de realizar un análisis 
general sobre los costos bancarios, 
como son la emisión e impresión de 
cheques que ascendían con BAN-
COMER a más de medio millón de 
pesos al año, sin contar el pago de 
comisiones por operaciones banca-
rias, el actual Consejo Directivo 
determinó contratar los servicios 
del Banco INBURSA para pagar a 
los socios sus regalías.

“INBURSA nos ofreció no sólo la 
emisión e impresión de todos nues-
tros cheques de forma gratuita, sino 
también hasta un número de 500 
operaciones electrónicas gratuitas, 
tasa de cambio preferencial y una 
sucursal dentro de nuestras instala-
ciones para uso exclusivo de socios 
y empleados; todo ello sin costo 
alguno para la ANDI”, dijo el Presi-
dente Mario Casillas, en la   

Asamblea celebrada el 14 de 
diciembre en el teatro “Jorge 
Negrete”

Dijo también que los ejecutivos del 
Banco únicamente “nos solicitaron 
tener un mínimo invertido de 60 
millones de pesos, inversiones que 
ya teníamos con otros bancos, sin 
que tuviéramos ningún beneficio de 
manera gratuita. Afirmó que con 
INBURSA ya no costará la emisión 
e impresión de los cheques, 
ahorrando la ANDI en esta gestión, 

más de 2 millones de pesos (que  
sería el costo por el pago de los 
cheques que emitiría BANCOMER 
durante la presente gestión). Expli-
có que BANCOMER cobraba 15 
pesos más IVA por cheque emitido 
y que la ANDI emite más de 20 mil 
cheques al año. Además, informó 
que el Banco también cobraba las 
transferencias electrónicas en el 
caso de aquellos socios que cobran 
de esa forma, cargos que otras 
administraciones pasaron inadverti-
damente.

LA ANDI AHORRARÁ MÁS DE 2 MILLONES
DE PESOS EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN,

SÓLO POR LA EMISIÓN DE CHEQUES

ANDI  INSTITUCIONAL10
M A R Z O  2016

CON EL BANCO INBURSA

BANCOMER cobraba 15 pesos más IVA por 
cheque emitido y la ANDI emite más de 20 mil 
cheques al año. Además también cobraba las 
transferencias electrónicas en el caso de 
aquellos socios que cobran de esa forma, 

cargos que otras administraciones pasaron 
inadvertidamente

__________ ” __________

Los socios y empleados de la ANDI ya no tienen que  trasladarse a otros Bancos, ahora realizan sus operaciones al interior de  las instalaciones
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Una sucursal del Banco INBURSA funciona en la ANDI desde  el año pasado en beneficio de los socios

Socia de la ANDI cambiando su cheque de regalías
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En la Asamblea celebrada el 14 de 
diciembre de 2014 en el Teatro Jorge 
Negrete, los CC Fernando Manzano 
y Luz Adriana Aguirre fueron ratifi-
cados como Primer Vocal del Conse-
jo Directivo y como Segunda Vocal 
del Comité de Vigilancia, respecti-
vamente.

El C. Fernando Manzano fue Secre-
tario del Consejo Directivo durante 
el periodo 2011- 2015, supervisor de 
Comunicación Social y Director 
Editorial de la revista ANDI-
ESCENARIOS. Es Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación y 
Diplomado en Análisis Político. 
Como actor ha participado en más 
de 20 películas, en 10 telenovelas y 
en diversos programas unitarios, así 
como en doblaje , teatro y radio. A 
raíz de la renuncia de la C. Ingrid 
Martz, que formó parte de la planilla 
electa del Consejo Directivo para el 
periodo 2015-2019, el actual Conse-
jo que encabeza el C. Mario Casillas 
lo invitó a sustituirla,  lo que poste-
riormente fue ratificado por la 
Asamblea.

La C. Luz Adriana Aguirre, sustitu-
ye al C. Ismael Larumbe quien 
renunció a la segunda vocalía del 
Comité de Vigilancia. Luz Adriana 
es actriz y profesora de educación 
básica.
Se tituló como profesora de educa-
ción básica en el IPAE.
Estudió Arte Dramático en la Acade-
mia Andrés Soler (1970 – 1973).
Se tituló como maestra de Arte 
Dramático en la Academia Andrés 
Soler en 1975.
Trabajó en la Compañía Nacional de 
Teatro, participó en varias Telenove-
las e hizo Teatro Universitario.
 
Se desempeñó como Tesorera y 
trabajó en la Secretaría de Organiza-
ción y Estadística,  en el Sindicato  
de Actores Independientes (SAI), en 
diferentes tiempos. 
Fue vocal del  Comité de Vigilancia 
de la ANDI durante dos años (1999 
-2001).

ANDI  INSTITUCIONAL12
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FERNANDO MANZANO Y LUZ ADRIANA AGUIRRE
FUERON RATIFICADOS POR LA ASAMBLEA

COMO PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO Y
COMO SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA



ción- los consejeros de 
la ANDI, solicitaron 
su intervención a fin 
de acelerarla.

El Presidente de la 
ANDI, Mario Casillas 
recordó al licenciado 
Beltrones y al senador 
Gamboa los acerca-
mientos que ha tenido  
con líderes y senado-
res de los diversos 
partidos políticos a 
quienes les ha plantea-
do el mismo propósito. 
Dijo que las diferentes 
fuerzas políticas ya 
están enteradas de la 
necesidad de ratificar 
el Tratado y que ahora, 

con el interés mostrado por la senado-
ra Hilda Flores, esperan que la ratifi-
cación de dicho tratado sea una 
realidad.

La Senadora por el Estado de Coahui-
la Hilda Flores se mostró muy intere-
sada en sacar adelante  esa petición y 
recordó que ella fue la principal 
impulsora de la ratificación en el 
senado del Tratado de Marraquech  
cuyo objetivo es facilitar el acceso de 
las personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades, a los 
textos impresos. Dijo que el Tratado 
de Marraquech se adoptó un año 
después que el Tratado de Beijing y 
que, sin embargo, aquél ya fue ratifi-
cado por lo que interpondrá sus 
buenos oficios para que el de Beijing 
también corra con la misma suerte.
La senadora Hilda Flores es secreta-
ria de la mesa Directiva del Senado 
de la República.
 

El pasado martes, 22 de febrero, el 
Presidente del Consejo Directivo de 
la Asociación Nacional de Intérpretes 
(ANDI), el C. Mario Casillas, junto a 
los consejeros Gustavo Melgarejo, 
Jesús Monárrez  y Ricardo Guerra 
compartieron con el  licenciado 
Manlio Fabio Beltrones,  y los Sena-

dores del PRI  Emilio Gamboa Patrón 
e  Hilda Flores, la importancia de 
ratificar el Tratado de Beijing en el 
senado de la República.
A Invitación expresa de la senadora 
por Coahuila, Hilda Flores, -quien se 
interesó por conocer el status del 
Tratado de Beijing para su ratifica-

INSISTEN EN LA RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE BEIJING
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE LA ANDI SE REUNIERON CON LA SENADORA
HILDA FLORES, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
HICIERON EL MISMO PLANTEAMIENTO A MANLIO FABIO BELTRONES

Y EMILIO GAMBOA PATRÓN.

Los Consejeros de la ANDI Gustavo Melgarejo, Jesús  Monárrez, Ricardo Guerra, el Presidente Mario Casillas, la senadora Hilda  Flores y su
asesora Armando de la Garza.
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Durante el año 2015 la ANDI 
mantuvo el paso ascendente en la 
recaudación, misma que ha 
venido incrementando año con 
año.  En el año que recién acaba 
de concluir la cobranza fue por  la 
cantidad de 227 millones 206 mil 
860 pesos, con 59 centavos, casi 7 
millones de pesos por arriba de lo 

recaudado en el año inmediato 
anterior (2014).
Producto de esa recaudación, los 
ingresos que la ANDI  obtuvo en 
el mismo periodo por el descuento 
del 15 por ciento  de la cantidad 
total recaudada fue  de 33 millones 
622 mil 979 pesos con 23 centa-
vos.

DISTRIBUCIONES 2015

En lo concerniente  a las regalías 
distribuidas al 31 de diciembre de 
2015, éstas ascienden a la cantidad 
de 226 millones, 733 mil 189 
pesos con 14 centavos,  que repre-
senta 3, millones 342mil 192 
pesos con 63 pesos por debajo de 
la meta histórica alcanzada en el 
2014, año en el que se distribuyó 
la cantidad de 230 millones 75 mil 
381 pesos con 77 centavos.

Recaudación y Dis   tribución 2015

DE FORMA ININTERRUPIDA LA ANDI SIGUE 
SU PASO ASCENDENTE CON RESPECTO A LA 

RECAUDACIÓN

__________ ” __________

EN EL 2015 TUVO UNA COBRANZA DE  MÁS 
DE 227 MILLONES DE PESOS Y SE DISTIBUYE-

RON MÁS DE 226 MILLONES DE PESOS

__________ ” __________
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Se logró mantener el ritmo de 
las distribuciones relativas a 
la recaudación de las televi-
soras, incrementando sensi-
blemente la distribución de 
comerciales y de otros 
conceptos, que incluyeron las 
regalías de radio 2013. 

Una vez superado la etapa de 
conocimiento de la nueva 
herramienta de trabajo 
(ANDI-SI) puesto en marcha 
en diciembre próximo 
pasado, retomaremos la 
tendencia en materia de 
distribuciones lo que nos 
permitirá superar nuestra 
meta objetivo: más de 230 
millones de pesos distribui-
dos en un ejercicio.

Recaudación y Dis   tribución 2015

Cobranza

Ingresos



Roberto Carlos Vázquez Villavi-
cencio, nació el 6  de diciembre de 
1986 es egresado del Tecnológico 
de Estudios Superiores de Huix-
quilucan,  en el Estado de México 
en Ingeniería de Sistemas Compu-
tacionales de la  generación  
2008-2013. Llegó a la Asociación 
Nacional de Intérpretes en el 2015, 
es el encargado del área de Televi-
soras y para él lo más importante 
es que se recaude en tiempo y 
forma el trabajo realizado por los 
socios, además de darles un trato 
cordial y amable.  

¿Háblame de tu experiencia?
Trabajé para varias empresas, la 
última fue para una constructora 
eléctrica que se llama Celsa en la 
cual nos encargamos de hacer 
gestorías, instalaciones eléctricas, 
instalaciones de alta tensión de 
baja tensión,  en las cuales se  
llegaba a hacer negociaciones con 
altas inmobiliarias una de ellas fue 
Grupo Financiero Gigante.

¿Es difícil, tu trabajo?
Al principio sí, porque no estaba 
acostumbrado a ver mucha  televi-
sión, llegaba un actor y no lo reco-
nocía. Los primeros días eso fue lo 
que me costó más trabajo, porque 
es un área de recaudación que se 
genera del contenido de las televi-
soras.

¿Quién te enseño a realizar la 
recaudación?
Cada persona que trabaja en esta 
área, lleva un diferente proceso, 
por lo que opté por entrevistar a 

ROSTROS DE LA ANDI

Roberto Carlos
Vazquez Villavicencio

Televisoras

ANDI  INSTITUCIONAL16
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NUESTRO TRABAJO ES COBRARLE A LAS 
TELEVISORAS TODAS LAS RETRANSMISIONES 
Y HACER QUE SE DISTRIBUYAN A CADA UNO 

DE LOS SOCIOS

__________ ” __________

NUESTRO TRABAJO ES COBRARLE A LAS 
TELEVISORAS TODAS LAS RETRANSMISIONES 
Y HACER QUE SE DISTRIBUYAN A CADA UNO 

DE LOS SOCIOS

__________ ” __________



cada uno. Mediante eso empecé a 
trabajar y se cambiaron muchos de 
ellos, ahora se lleva un mejor 
control, ya se tiene  identificados 
todos los programas, películas y 
telenovelas. Implementamos un 
nuevo formato, hay ahora un archi-
vo electrónico, cada socio está más 
identificado. Todo es bajo supervi-
sión, pero esta área superó la meta 
que estaba antes del 2015. Se 
trabajo de manera permanente para 
lograr los objetivos, es histórico lo 
que hemos logrado, con una base 
de datos actualizada y ahora existe 
una mejor comunicación con las 
televisoras y control. 

¿Cuántas personas tienes a tu 
cargo?
Tengo a ocho personas. No me 
considero un jefe, solo un líder, 
hay una coordinación de apoyo 
mutuo. Soy exigente, cuando me 
traen un trabajo muchas veces se 
los regreso, porque nosotros 
tenemos que presentarle al cliente 
detallado el documento para evitar 
errores en el cobro, los documen-
tos tiene un tipo especial de letra y 
encabezados; reviso hasta la redac-
ción. 

¿Han existido reclamos de los 
socios?
Sí, han llegado varios en ese tenor, 
pero se les trata con amabilidad y 
mesura se les da una buena 
atención y se les explica lo mejor 
posible el proceso de la recauda-
ción de su trabajo. 

¿Te tocó el problema que se susci-
tó en junio pasado aquí en la 
ANDI, como lo viviste?
“Nunca dejamos de trabajar, había 
cierto nerviosismo e incertidum-
bre, por la violencia que existía de 
esos grupos, pero nosotros nos 
enfocamos a nuestra labor. Hubo 
agresiones verbales en varias 
ocasiones y nos grababan”. 

¿Qué opinas de las acusaciones 
que le hicieron al señor Mario 
Casillas?
Eran falsas, porque peso que se 
recauda, se distribuye de manera 
trasparente, no se puede repartir a 
nuestro antojo o de manera fraudu-
lenta,  existen contratos con las 

televisoras y nóminas que avalan 
el trabajo de cada uno de los 
socios. Hay un control exacto. 

¿Cuál es la labor del área deTele-
visoras?
Nuestra labor es recaudar el dinero 
de las repeticiones de los progra-
mas, telenovelas, películas que son 
retransmitidas por  las televisoras: 
TV Azteca, Televisa, Cadena tres, 
canal 11, entre otros y también la 
televisión por cable o cerrada y 
doblaje. Nosotros nos encargamos 
de cobrar y el área de distribución 
se encarga de repartir esas cantida-
des a los socios.  

¿Ustedes están al pendiente de lo 
que repite en televisión?
No,  para eso existe el área de 
monitoreo, a nosotros nos envían 
el reporte. 

¿Cómo es  el proceso de recauda-
ción? 
Primero tenemos que ver qué 
programas se retransmiten, o qué 
telenovelas o alguna obra audiovi-
sual, mediante eso sacamos un 
reporte sobre la nómina real que 
pasa por la Asociación Nacional de 
Actores (ANDA),  nosotros sobre 
esa nómina determinamos qué 
número de socios aparecen y de 
eso se cobra un porcentaje a las 
televisoras. En Televisa y en TV 
Azteca cuando hay una retrasmi-
sión de un programa en la Ciudad 
de México se le cobra el cien por 
ciento,  en provincia y en el extran-
jero es al 10 por ciento y en subse-
cuente es al 5 por ciento. 

¿Qué sucede con los socios que ya 
fallecieron?
Nosotros seguimos cobrando su 
trabajo y el área de caja y contabi-
lidad ven cómo se distribuye, es 
otro proceso. Por ejemplo en el 
caso de Don Ramón Valdez,  por 
mencionarte uno de tantos; se 
siguen cobrando sus regalías, 
porque hay una retrasmisión de El 
Chavo del 8, su esposa es la que 
ahora cobra esa cantidad. 

¿Qué pasa con Internet?
En las plataformas de las televiso-
ras, hay una distribución sobre la 
programación que pasa por su 

canal, hay un importe y ese se 
distribuye en el período en el que 
se está pasando el programa o la 
telenovela. Para YouTube no existe 
todavía un control, no hay una ley 
que  regularice esas transmisiones. 
Aún no hay una legislación lamen-
tablemente” 

¿Qué programas son de los que 
más se repiten?
La hora Pico es uno de ellos y los 
actores que trabajaron ahí son 
beneficiados en su regalías. Lo 
mismo sucede con las produccio-
nes de  Eugenio Derbez.   

¿Las películas tienen mayores 
regalías?
No, es un porcentaje menor, eso lo 
distribuye otra área, pero se cobran 
sin importar de que año es la 
película, de hecho los montos 
proporcionales de cada cinta  
llegan por parte de las televisoras. 

¿Hay socios que nunca han 
cobrado sus regalías?
Sí, los hay.  Hay gente que tiene 
acumuladas sus regalías, que no se 
presentan. Otras áreas trabajan en 
buscarlos para informarles.

¿Cuál es tu objetivo?
El objetivo principal es cobrar 
todo, sin que nos den un peso de 
más o uno de menos. A nivel 
personal es hacer mi trabajo de 
manera profesional, no importa el 
día y la hora,  si se tiene que venir 
en domingo o quedarse hasta altas 
horas de la noche, nos quedamos”

¿Hay admiración de tu parte para 
los socios?
Al principio me sorprendía de 
verlos, porque al final del día son 
personalidades, sin embargo se 
vuelve parte de la rutina y no lo 
veo así, para mi todos son iguales. 
Algunos son muy agradables, una 
ocasión llegó Carlos Villagrán y se 
portó muy divertido, al final me 
tomé una foto con él, me hizo el 
rato muy ameno. 
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Texto y Fotos Nuria Ariza



A
N

D
I

 
 

I
N

S
T

I
T

U
C

I
O

N
A

L

Con la finalidad de crear una asocia-
ción que velara por los derechos del 
trabajo de los actores e intérpretes, 
en el que obtuvieran una remunera-
ción económica por las repeticiones 
de sus obras, Rodolfo Landa y un 
grupo de actores de la época de Oro 
del Cine Mexicano decidieron 
unirse hace 59 años para crear la 
Asociación Nacional de Intérpretes,.

Desde su nacimiento, las tareas que 
ha tenido que realizar la ANDI no 
han sido nada fáciles. Sin embargo, 
la unión del gremio y las ganas de 
muchos de sus dirigentes han logra-
do beneficios, no sólo en México, 
también en otros países. Durante 
muchos años, la ANDI ha cobrado 
regalías por la explotación de las 
telenovelas mexicanas que se trans-
miten en muchas partes del mundo  
clasificado en 9 zonas. Zona 1: 
Estados Unidos de Norteamerica y 
Canadá; Zona 2: Centroamérica; 
Zona 3: República Dominicana, 
Puerto Rico, Las Antillas, El Caribe 
y Colombia; Zona 4: Sudamérica 
cononorte que incluye a Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Brasil y Las 
Guyanas; Zona 5: Sudamérica sur 
que incluye Argentina, Chile, 
Uruguay, Paraguay y Perú; Zona 6: 
Europa; Zona 7: Asía; Zona 8: Ocea-
nía; Zona 9: África.

La Asociación de Nacional de Intér-
pretes se fundó gracias al esfuerzo 
de varios actores encabezados por el 
entonces Secretario General de la 
Asociación Nacional de Actores 
(ANDA), Rodolfo Landa. En el  
libro “Memoria ANDI. 44 años de 
lucha”el compositor y actor José 
Ángel Espinoza “Furrusquilla” 
quien, en la década de los 50,  filma-
ba al lado del líder andista una serie 
de películas en el pueblo El chico, 
Hidalgo,  dirigidas por Roberto 
Galvaldón, recuerda lo siguiente:
 
“Estábamos un día él y yo, como a 
las 11 de la mañana,  descansando 
un poco en un césped que había por 
ahí, el caballo que montaba el licen-
ciado y el burro que montaba yo 
estaban por ahí pastando. El licen-
ciado Landa pegó un grito y dijo: 
Que bárbaro lo que se me acaba de 
ocurrir. -¿Qué es? ¿Qué se te 
ocurrió?- le dije.  Hay que fundar 
una asociación que nos permita 

cobrar las regalías de los trabajos 
de los actores cuando son 
“re-explotadas”, por ejemplo 
programas de televisión, discos, 
películas, cuando se `re-exploten, 
fuera del contrato correspondien-
te”.

El compositor señala en dicho libro 
que el nombre de la ANDI surgió de 
la siguiente manera:  “¿Ahí tienes tu 
libreto?, me pregunto el licenciado. 
– sí, le dije. Anota algo:¿cómo se 
llama?...vamos a ver cómo le pone-
mos. La ANDA es Asociación 
Nacional de Actores, ésta podría 
llamarse Asociación Nacional de 
Interpretes”.
 
Los actores empezaron a escribir en 
la parte posterior de sus libretos. 
Hicieron una lista con los nombres 
de quiénes podrían ser parte de esta 
naciente Asociación. Decidieron 
poner  a los compañeros actores que 
en ese tiempo conformaban el 
Comité Directivo de la ANDA, el de 
Honor y Justicia, de los exsecreta

rios generales. Durante el rodaje de 
la cinta ambos actores con el ímpetu 
de hacer bien las cosas decidieron 
por las noches viajar a Pachuca, 
porque ahí había teléfono y,  hospe-
dados en un hotel de la zona, empe-
zaron a trabajar, hacer llamadas y a 
comentarle a sus compañeros lo que 
pretendían.

Así nacieron los primeros socios 
Fundadores: Rodolfo Echeverria 
Álvarez (Rodolfo Landa), Víctor 
Junco Tassinari, Víctor Parra Reyes, 
Jorge Martínez de Hoyos, Jaime 
Fernández Reyes, Jose Ángel 
Espinoza Aragón (Furrusquilla), 
Arturo Soto Rangel, José Elías 
Moreno Padilla, Augusto Junco 
Tassinari, Antonio Badú Nash, 
Enrique Rambal Sacia, Fernando 
Díaz Pavía (Fernando Soler), Julián 
Díaz Pavía (Julián Soler), Antonio 
Aguilar Barraza, Silvia Pinal Hidal-
go, Manuel Sánchez Navarro 
Schiller (Manolo Fábregas), Ramón 
Armengod Mantecon, Silvia Lucille 
Derbez Amezquita, Rafael  
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Rodolfo Landa



Banquells Garafull, Elda Peralta 
Ayala, Alejandro Parodi Montaño, 
Sara García Vda. De Ibáñez, Arturo 
Díaz Castillo, Víctor Manuel Men-
doza Rodríguez, Ana Bertha Lepe 
Jiménez, Carlos Orellana Martínez, 
Rosario Doblado Gálvez, Domingo 
Díaz Pavía (Domingo Soler), Rina 
Pasquini de Junco (Rina Valdarino), 
Luis Aceves Castañeda, Ariadne 
Welter Vorhaver, Pascual García 
Peña, María Elena Márquez, Luis 
Aguilar Manzano, Lilian Welker-
Gonddalach, David Silva Cugliel-
menti, Carmen Yolanda Varela 
Reyes y Luis González Roldan.

“Fue muy complicado y laborioso 
para el grupo de fundadores lograr 
nuestros objetivos” recordó María 
Elena Márquez en el libro antes 
mencionado.
 
 La ANDI comenzó en la calle 
Altamirano 126 en la Colonia San 
Rafael, su primer presidente fue 
Víctor Junco, mano derecha, amigo 
y colaborador cercano de Rodolfo 

Landa quien no podía tener ese 
cargo, porque cumplía su gestión 
como Secretario General de la 
Asociación Nacional de Actores,  
quedando sólo como Presidente 
Honorario Vitalicio, reconocimiento 
que le fue otorgado por ser el promo-
tor, conciencia de la Asociación, 
fundador y partícipe activo en su 
desarrollo. 

El 13 de abril del año 2000 Rodolfo 
Landa dio su testimonio para el libro 
Memoria ANDI 44 años de Lucha: 
“Yo fui el que inventó la 
ANDI…Entonces ya existía las 
Sociedades tradicionales, como 
Autores y Compositores (1) y 
también ya se habían organizado los 
Escritores. Eran sociedades más 
antiguas. Pero los actores no habían 
ganado posiciones, ni firmado 
pactos, ni convenios, ni habían 
hecho gestiones…Yo fui haciendo 
toda una organización, luchando, 
haciéndome amigo, sincero, de los 
ejecutivos y funcionarios del gobier-
no. La relación que tuvieron la 

ANDA y la ANDI con las instancias 
gubernamentales siempre fue muy 
buena. Nunca tuvimos problemas 
con ellos”.

1. (En 1945 el maestro Alfonso 
Esparza Oteo, reconocido composi-
tor hidrocálido, junto con un grupo 
de músicos y de gente del medio 
artístico, con el propósito de tramitar 
ante las autoridades correspondien-
tes el reconocimiento de los 
derechos de autor y de hacer respetar 
los derechos autorales en México, 
fundaron una agrupación de autores 
y compositores. En agosto de 1949, 
se constituyó la Asociación Civil 
denominada Sociedad de Autores y 
Compositores de México A.C).

Junco y Landa trabajaban el proyec-
to nuevo, al que llamaban “hermana 
menor de la ANDA” en el segundo 
piso de la Asociación Nacional de 
Actores, con unos cuantos escrito-
rios y dos empleados. Esta nueva 
organización, surgió al amparo de la 
Ley Federal del Derecho de Autor  

HACE 59 AÑOS
UN GRUPO DE
ACTORES FUNDADORES
INICIÓ EL SUEÑO
DE RODOLFO LANDA:
CREAR LA ANDI
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publicada en el Diario Oficial del 31 
diciembre de 1956, con el objeto de 
hacer efectivos los Derechos Mora-
les y Patrimoniales de los Artistas 
Intérpretes que dicho ordenamiento 
legal consignaba, en el gobierno del 
presidente Adolfo Ruiz Cortines y 
México era el primer país del mundo 
que establecía ese derecho.

El 2 de enero de 1957, iniciarían las 
labores en la naciente Asociación 
Nacional de Intérpretes y su acta 
constitutiva sería formalizada ante la 
fe del Notario Público número 39 
del Distrito Federal (Hoy Ciudad de 
México) el 4 de febrero  y el 26 de 
abril de ese mismo año, respectiva-
mente  la ANDI quedaría legalmente 
reconocida por la Secretaria de 
Educación Pública, registrándola 
bajo el número 6, a fojas 5 del libro 
14, destinando a la inscripción de 
documentos a que se refería enton-
ces los artículos 105 y 112 fracción 
II, de la citada ley.
 
VICTOR JUNCO Y SU PRIMER 
LOGRO
 
Como Presidente de la ANDI, 
puesto que ocupó hasta el 4 de 
marzo de 1964, Víctor Junco logró 
la expedición de la tarifa por el pago 
de los derechos de Ejecución Públi-
ca en aparatos fono electromecáni-
co. En 1961  se adoptó una conven-
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En la década de los 50s así lucia el edificio  la Asociación Nacional de Actores, en la calle de Altamirano, donde estuvieron las primeras oficinas de la ANDI

Víctor Junco fue el primer Presidente de la ANDI



ción en Roma  para la Protección de 
los Artistas Intérpretes, aprobada por 
el Senado de la República en 1963 y 
ratificada por el presidente Adolfo 
López Mateos en el Diario Oficial 
de la Federación en 1964.

“El primer cheque, número 
9945571 que cobró la ANDI fue de 
Banamex por la cantidad de 300 
pesos firmado por el empresario 
Juan Troop el 18 de octubre de 
1962…En el departamento de 
contabilidad de la ANDI, se exhibe 
el primer cheque en grandes dimen-
siones,  que vino aliviar a más de un 
dolor de cabeza del algún miembro 
de la naciente y pujante asociación” 
Comenta José Ángel  “Furrusquilla” 
en su libro Échame a mí la culpa. 
 
El 4 de marzo de 1964, Víctor Junco 
da por terminada su gestión, renun-
ciando formalmente para dar pie a 
las nuevas elecciones de la ANDI, 
dejando un compromiso para todos 
los socios. La creación de la ANDI 
representó el triunfo irrefutable de 
un gremio que hacia énfasis en su 
derecho de agrupación, para mani-
festarse y defender el fruto de su 
trabajo frente a los intereses empre-
sariales.

El 11 de julio de 1964 José Luis 
Caballero es electo presidente por un 
periodo de cuatro años, iniciándose 
una gestión que sería fundamental… 
Continuará
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José Ángel Espinosa “Ferrusquilla”, fue parte de la  primera mesa directiva de la ANDI En la Asamblea de Julio de 1964 se eligió al tercer  Consejo Directivo, con José Luis
Caballero como Presidente

Este es el primer cheque por concepto de regalías que la  ANDI  para sus socios

Después de varios años en los que se sentaron las bases  jurídicas de la ANDI, se lograron los primeros pagos por
los Derechos de  Ejecución Pública



LA ANDI
ESTRENA

NUEVO SITIO WEB

LA ANDI
ESTRENA

NUEVO SITIO WEB

• Ahora se podrá consultar el saldo vía 
correo electrónico: después de una 
pequeña comprobación de identidad, el 
socio podrá solicitar el monto de sus 
regalías desde cualquier parte del 
mundo a través de correo electrónico.

El sitio, que puedes visitar en www.andi.com.mx, posee muchas novedades 
que permitirán al socio informarse sobre todo lo referente a nuestra asociación. 

El nuevo portal está activo desde septiembre pasado. 
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NOVEDADES DEL SITIO:



• Enlace directo hacia nuestras redes 
sociales oficiales: desde el sitio web el 
socio podrá enlazarse, de manera 
directa y segura, con nuestros perfiles 
oficiales en las redes sociales más 
importantes: Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter y Google+. Esto 
evitará que los socios sigan páginas 
falsas.

• Contacto directo con nuestro Comité 
de Vigilancia: en la página de inicio de 
la asociación el socio que así lo necesi-
te, podrá comunicarse de manera perso-
nal y directa con el Comité de Vigilan-
cia, presidido por la C. Patricia Reyes 
Spíndola.
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• Marco Jurídico: esta novedad le 
permitirá a los socios conocer el marco 
jurídico vigente de la Asociación Nacio-
nal de Intérpretes: Estatutos Sociales 
Vigentes, Reglamento de Asambleas, 
Reglamento de Elección Vigente, el 
Reglamento de las Sociedades de 
Gestión y la Ley de Derecho de Autor. 
El socio que quiera conocer los estatu-
tos y reglamentos podrá descargarlos en 
formato  Word o Pdf.

• Requisitos para formar parte de 
la ANDI: en la nueva página web 
aquel que quiera pertenecer a la 
A.N.D.I, ya sea mexicano, 
extranjero o menor de edad, 
podrá consultar los requisitos 
necesarios para formar parte de 
la asociación. Por otro lado, 
podrá conocer cuales son los 
beneficios de los socios, así 
como los requisitos de la ayuda 
solidaria.

• Descarga de la revista ANDI Escena-
rios: pensando en aquellos socios que 
están más lejos de nosotros o fuera del 
país hemos implementado la descarga 
de los diferentes números de nuestra 
revista Escenarios. El formato de 
descarga es en PDF y se puede realizar 
desde cualquier computadora o disposi-
tivos móviles que soporten el formato 
del documento.

• Suscripción a nuestros boletines: con el 
objetivo de mantener informados a nuestros 
socios agregamos un mecanismo de suscrip-
ción fácil y rápido. Después de rellenar el 
formato de inscripción quedarás registrado en 
nuestro sistema y de esa forma recibirás los 
avisos de pago de regalías, los boletines y 
mucha información más. 
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INTRODUCCIÓN

Aquí en la ANDI, se produjo un 
cambio silencioso y muy complica-
do, de la cual ahora presentamos un 
breve bosquejo.
En los párrafos que siguen, descri-
bimos varios de los escollos que 
tuvimos que resolver, para que el 
nuevo sistema ANDI-SI pudiera 
entrar a producción.

EL PASADO

Durante más de 15 años la ANDI se 
mantuvo con sus sistemas por las 
razones siguientes:
1) No querer afrontar el reto de 
moverlo a nuevas tecnologías
2) Cada vez que se renovaba el área 
de sistemas, los nuevos empleados 
carecían del conocimiento para 
lograr el punto anterior
3) Permanecieron en la zona de 
confort del funcionamiento de un 
sistema obsoleto desde su 
nacimiento
4) Se mantuvo el control y por 
supuesto el poder por parte de los 
empleados operativos y los de siste-
mas con el funcionamiento de sus 
sistemas en funcionamiento

¿Qué pasó en el año 2013?
El Consejo Directivo de ese año, 
tomó una decisión valiente y llena 
de riesgos, que fue que una compa-
ñía, en lugar de realizar una reinge-
niería de los sistemas actuales, los 
reescribiera completamente.

¿Por qué tomar dicha decisión? 
Por las siguientes razones:
1) Porque los dos sistemas de la 
ANDI en ese momento, no estaban 

interconectados y muchos de sus 
procesos eran de forma manual
2) Por ejemplo el proceso de 
integración para pagar a los socios 
sus regalías, se manejaban a través 
de un sistema basado en File Maker 
(una base de datos arcaica), para 
pasar dicha información a la caja, 
procesando manualmente un archi-
vo de Excel que después se subía a 
la caja
3) Todos los cambios que se realiza-
ban a la información tanto en la 
recaudación, como en la distribu-
ción y en el paso a caja para pagar a 
los socios, era completamente 
artesanal y no quedaba evidencia de 
ningún cambio intermedio
4) Todo ello generaba un “hoyo 
negro” de seguridad informática.
5) Algo que no puede permitirse en 
ningún sistema informático es que 
la transferencia de información 
entre los módulos tenga una inter-
vención humana
6) Es como si en sistema bancario, 
cuando alguien deposita una canti-
dad de dinero en un cajero, un ser 
humano tenga la autoridad de 
cambiar el monto depositado, así 
como el destino de la cuenta de 
depósito
7) Con todo ello, no queremos 
afirmar que sucediera lo comentado 
en el punto anterior, pero si pode-
mos afirmar que ello era posible, sin 
dejar una sola huella de dicha 
alteración
8) Aún sin controles informáticos 
esos sistemas funcionaron y con 
ellos se les pagó a los socios durante 
muchos años, aunque los huecos 
informáticos permitían fallas.
9) ¿Eran buenos? No, su forma de 
operación permitía errores humanos 
inadmisibles

LA TRANSICIÓN HACIA 
EL CAMBIO

¿Cómo se detonó el cambio?
De una manera muy complicada, 
por lo que a continuación se descri-
be:
1) El primer problema con el que 
“NUTS & BOLTS” -la empresa que 
condujo toda esta travesía informá-
tica- se encontró, es que no existía 
ninguna documentación técnica 
sobre los sistemas actuales.
2) Cuando se le requirió al área de 
sistemas, sobre dicha documenta-
ción, nos informaron que no existía 
ninguna
3) Una gran diferenciación que 
existe en la Ingeniería de Sistemas, 
es entre los términos datos e infor-
mación: usted puede poseer una 
biblioteca de 200 libros, pero si no 
los ha leído, usted sólo cuenta con 
datos de 200 libros, pero lamenta-
blemente no posee ninguna infor-
mación al respecto
4) ¿Qué estaba pasando? Que el 
área de sistemas no proporcionaba 
información de los sistemas que 
manejaba, y sólo ofrecía datos de 
los miles de socios, de las nóminas 
de las exhibiciones, de lo recauda-
do, de lo distribuido y de lo disponi-
ble en caja para ser pagado en la 
caja
5) Las razones del punto anterior 
son obvias, ellos como sistemas 
eran dueños de la información y no 
querían permitirnos que tomáramos 
conocimiento del área que   estaba 
bajo su control
6) Por lo tanto, prácticamente nos 
decían ¡fuera de aquí! No te permito 
que invadas mi área de conocimien-
to e información
7) El segundo gran problema, es 
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AVANZA EL PROCESO
DE MODERNIZACIÓN DE LA ANDI



que nos fue difícil acceder a la 
forma en que cada una de las áreas 
operativas funcionaba, dado que 
cada persona tenía en su “cabecita” 
lo que hacía diariamente
8) ¿Usted puede imaginarse que en 
cualquier compañía esto suceda?
9) Bueno, pues tuvimos que entrar a 
la ardua labor de entender lo que las 
personas de cada área hacían, y 
ligarlo a los datos que se encontra-
ban en sus sistemas arcaicos
10) ¿Fácil? No, complicadísimo, y a 
través de múltiples y a veces 
desgastantes entrevistas, tuvimos 
que entender lo que cada persona 
hacía
11) Después se realizó un análisis 
de la información recabada, para 
ver las inconsistencias entre lo que 
cada persona decía, para intentar 
llegar a una verdad objetiva
12) Luego de encontrar la verdad 
objetiva de los procesos de ese 
momento, empezar a visualizar 
cómo debieran ser los nuevos 
procesos
13) Honestamente podemos afirmar 
que ésta actividad nos llevó cerca 
de 2 años, mientras el sistema se 
estaba realizando
14) Llegábamos a situaciones, en 
las cuáles, se nos decía: yo no dije 
eso, ustedes no entendieron lo que 
yo dije
15) El punto anterior lo manejamos 
de manera objetiva, si lo que nos 
dijeron inicialmente no es cierto, 
entonces ¿cuál es la verdad?
16) Al final la verdad objetiva 
surgió y empezamos a ver cómo es 
que la ANDI funcionaba
17) No llegamos a la “verdad histó-
rica”, sino a como la ANDI funcio-
naba
18) En este momento pudimos decir 
que ya conocíamos dicha verdad de 
una manera integral, a través de la 
cual el nuevo sistema ANDI-SI 
(ANDI Sistema Integral) funciona-
ría
19) Actualmente, ya contamos con 
un conocimiento informático del 
funcionamiento de la ANDI

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO 
AHORA?

Ahora están sucediendo buenas 
cosas,  muy buenas para los socios 
de la ANDI:
1) Hay un control completo del 
dinero que entra a través del área de 
recaudación, cómo se distribuye a 
través del área de distribución y 
cómo llega a la caja para que los 
socios cobren lo que les pertenece
2) Hay un control completo de lo 
que el área de recaudación recibe, 
cómo lo integra y cómo lo envía al 
área de distribución. Vale la pena 
mencionar, que el área de distribu-
ción no puede modificar ningún 
dato de lo recibido, tan sólo lo 
analiza y si detecta que no es 
correcto lo regresa a recaudación y 
se vuelve a procesar
3) Se lleva un control exacto de 
cada una de las facturas recibidas, a 
fin de que dicha factura se ejerza 
exactamente por el monto recibido 
y no se pague ni más ni menos de lo 
que ella indica a los socios involu-
crados.
4) En este momento, fácilmente 
podemos pasar la estafeta al área de 
Sistemas de la ANDI para que ella 
empiece a ejercer su labor
5) Pasar la estafeta, es transferir 
todo el conocimiento que hemos 
adquirido durante 3 años
6) “NUTS & BOLTS” no pretende 
eternizarse en cada una de las 
labores mencionadas con antelación
7) Estamos listos para entregar la 
información necesaria al área de 
sistemas de la ANDI, este proceso 
de transición llevará de 3 a 4 meses 
y cuando se realice nuestra compa-
ñía dejará la ANDI, para que siga 
trabajando de manera autónoma
8) Sabemos que la ANDI, por sus 
siglas es una Asociación, pero 
pensamos que debe manejarse 
desde el punto de vista laboral 
como una empresa: es decir, los 
empleados, son el capital humano 
de la ANDI, pero la ANDI no debe 
ponerse en riesgo por la permanen-
cia de un empleado. Lo anterior es 
una regla básica de cualquier 
empresa.
9) Nosotros deseamos que cada uno 
de los empleados operativos de la 
ANDI, trabajen ahí hasta su jubila-

ción, pero bajo el conocimiento 
experto que hemos adquirido 
pensamos que ningún empleado, de 
ninguna área, es indispensable.
10) Actualmente, podemos capaci-
tar a un nuevo empleado para 
cualquier área en menos de 4 horas
11) Con todo lo comentado, quere-
mos reducir el poder de la burocra-
cia (poder del escritorio) para 
atender mejor a los socios, no por 
amiguismos ni por la ascendencia 
de un socio en particular, tratándo-
los a todos de la misma manera, que 
es como se merecen y como deben 
ser tratados

Sí, es cierto, hemos tenido algunos 
problemas, porque se trata de un 
sistema bastante complejo, pero 
estamos trabajando en ello, para 
que no haya ninguna tardanza para 
que el  socio, que es la razón de 
existir de la ANDI, reciba tanto sus 
regalías, como sus servicios asisten-
ciales de manera expedita.

Finalmente y para no ser reiterati-
vos, este Consejo Directivo, “tomó 
el toro por los cuernos”, para llegar 
al cambio informático que la ANDI 
y sus socios merecían, aspecto en el 
que estamos participando.

¿Por qué los Consejos Directivos 
anteriores no hicieron lo anterior-
mente expuesto?, bueno,  si no ha 
quedado claro, vale la pena leer 
este documento nuevamente.

Finalmente, como en los cuentos, 
una persona, muy atacada por 
diferentes medios de comunicación, 
tuvo los arrestos de iniciar toda esta 
revolución informática, con el 
apoyo de su Consejo Directivo, y 
los resultados aquí están, para todos 
los socios de la ANDI.
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ANDI  opinion

Por Evangelina Elizondo
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La primera, en la irresponsabilidad, 
en el mal proceder. La segunda 
forma nos da una consciencia 
responsabilizada con el bien común, 
el trabajo en común, la comunica-
ción, etc. Esta segunda forma de 
aceptar la consciencia responsable, 
nos da el poder librarnos de las 
consecuencias de la transgresión.

La justicia pertenece a las virtudes 
morales. Y es la más excelente de 
todas las virtudes por el hecho de ser 
la más próxima a la razón. La virtud 
humana es un hábito que perfeccio-
na al hombre para obrar bien. Hay 
que estar bien consciente de los 
compromisos que otorgamos y acep-
tamos en nuestra vida. Toda virtud 
humana es  intelectual o moral y en 
este pensamiento tanto Televisa    

como la Asociación Nacional de 
Actores (ANDA) se juntan con el 
mejor de los propósitos: “El bien 
común”.

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en su artículo 
número 23 nos dice: “Toda persona 
tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias y a la 
protección contra el desempleo”

Tanto Televisa como la ANDA se 
han esforzado meticulosamente para 
seguir este principio universal, ser 
justos como ideal utópico de la 
igualdad, es decir, trataremos de 
cumplir con nuestros contratos y 
decisiones, con justicia dentro de 
una ética completa de virtudes.

La consciencia es una estructura 
organizativa y responsable. Esta 
estructura comprende ser objeto y 
sujeto de su propia vivencia.
 
La consciencia es una posibilidad 
formalizadora de los contenidos de 
conciencia.

Los contenidos de consciencia 
reciben, reflejan, barajan (certera o 
caprichosamente). Por esta razón, 
Televisa y ANDA se dispusieron a 
dictar un contenido de compromiso 
entre las dos partes con la claridad, 
de lo que está bien y lo que está mal, 
y… es aquí donde entra la concien-
cia.

La consciencia moral es una cons-
ciencia juez. Es un proyecto de vida 
y de cumplimientos responsables, de 
obligaciones a cumplir cabalmente.

A veces creemos estar obrando con 
consciencia (personal) y no somos 
nada más que un eco de la conscien-
cia social, y de la consciencia mala 
que nos rodea.

La voluntad casi perfecta del 
hombre, es descubierta a través de la 
búsqueda incesante de lo “Bueno” 
de “Lo que conviene”. Por esta 
razón tanto Televisa como la ANDA 
se juntan y se complementan, para 
operar en el bien de los demás.

No por esto dejan de operar las 
leyes, las autoridades, las tradicio-
nes. Y, en este caso específico de 
relaciones humanas y cercanas, de 
Televisa y la ANDA, aceptamos 
tener una auténtica visión de lo que 
con buena deposición y pensamien-
tos positivos, se firmó un contrato 
colectivo que envuelve el bienestar 
de muchísimas personas.

Es muy claro que existe una relación 
entre el fin y la moralidad de los 
medios en general. El bien moral 
está establecido en la realidad. Lo 
que no se puede afirmar es que la 
intención de un fin bueno, justifique 
un medio en sí desordenado. En este 
sentido el fin, no justifica los 
medios. A Esto se le puede llama la 
perturbación de un orden, o trans-
gresión al bien. No cabe duda que 
tenemos que vivir nuestra responsa-
bilidad personal, dentro de la socie-
dad y dentro de nuestros trabajos. 
Esto lo podemos hacer de dos 
formas:  

La consciencia
de ser

responsables

EVANGELINA ELIZONDO REFLEXIONA
DE NUESTROS SOCIOS
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sonrisa, sabiendo que lograste 
vencerte a ti mismo y no volverte a 
interpretar a ti mismo. Es compli-
cado y requiere de mucho esfuerzo 
y dedicación, sin olvidar que en 
general no somos el gremio bien 
pagado que el público cree. 

Ahora que si triunfar significa ser 
Estrella, pues aún es más difícil .. 
Las estrellas están contadas, y la 
mayoría en el cielo.
 
Claro que les aconsejé no dejar que 
les ROBARAN SUS SUEÑOS, 
pero no pude ocultarles, que si el 
tiempo corre y no llegan las opor-
tunidades, tendrían que tener un 
plan B.     

Hace un par de años me pidieron 
que diera una conferencia a unos 
estudiantes de Arte Dramático, fue 
lo que los periodistas llaman Un 
bomberazo. Es decir, no tuve 
tiempo de prepararla, así que opté-
por contarles mis vivencias en esta 
hermosa pero muy difícil carrera.

Por supuesto que cuando yo le salí 
a mi padre con la noticia de que 
quería ser actriz, él trató en vano 
de disuadirme. 

–“Estudia”- fue lo primero que me 
dijo.  Me inscribí en el Instituto 
“Andrés Soler”, que en aquél 
tiempo dependía directamente de 
la Asociación Nacional de Actores 
(ANDA), pero tuve que pasar 
antes por un casting.  Jamás imagi-
né que en esta carrera, aunque te 
hayan visto cientos de veces, 
tienes que pelear la mayoría de los 
personajes.  Recuerdo que hicimos 
dicha prueba dos mil soñadores, y 
sólo la aprobamos  doscientos, y 
por supuesto sólo nos graduamos 
veintidós. Y de esos veintidós, sólo 
tres vivimos de la actuación. No es 
que quisiera desanimarlos, pero 
esa es la realidad.

Recuerdo -porque fue en un teatro 
la conferencia- las caras tristes de 
esos jóvenes.Por supuesto mi 
intención jamás fue que renuncia-
ran a sus sueños. De hecho muchas 
veces se comienza en ésta carrera 
queriendo "ser famoso" y dar 
muchos autógrafos, y al cabo de 
los años descubres que esa sólo es 
una consecuencia, una suerte de 
'efecto secundario', descubres que 
hace falta talento, un buen físico( 
casi siempre)  por qué negarlo, 
suerte, persistencia, aguante frente 
a la frustración ...Por cada “SI” hay 
muchos  “Nos”. En fin que no es 
nada fácil. 
Hay dos cosas que verdaderamente 
odio de este trabajo: ir a buscarlo, 
es decir, pedir trabajo- cosa que no 
termina nunca- y las relaciones 
públicas; cocteles entrevistas etc.. 
Aunque ahora me doy cuenta de 
que ya no las odio, seguro ya me 
acostumbré.

Por desgracia eso de pedir trabajo 
no termina nunca, por famoso que 
seas (como en todo, hay excepcio-
nes.)
 
Los muchachos  me miraban con 
esos ojos muy abiertos e incluso 
alguno de ellos me preguntó muy 
serio: -“¿Cuánto tardas en triun-
far?- Me dio una ternura enorme, 
pero tuve que decirle la verdad. A 
veces obtienes trabajo a la primera 
que lo buscas y a veces nunca, y de 
ahí a " triunfar" hay mucho trecho. 
Si comprendes que TRIUNFAR, 
es vivir de esto, cobrar por lo que 
te gusta hacer. Sacar de tu cuerpo y 
tu voz un personaje que creías 
sería imposible, recibir un aplauso 
por ello e irte a dormir con una  
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“Gracias a Dios cumplimos dos 
décadas de intensa actividad artís-
tica y hemos adquirido un nivel de 
madurez muy grande”, dice Emir 
Pabón, vocalista del grupo Cañave-
ral,  una de las principales agrupa-
ciones musicales en el género tropi-
cal, cuyo peculiar estilo ha penetra-
do en el gusto del público, no sólo 
de México, sino más allá de nues-
tras fronteras.

El comentario surge porque –a poco 
más de 20 años de haber irrumpido 
en el ámbito musical con una acep-
tación inmediata por parte del 
público- el grupo se dispone a 
celebrar en grande su ya larga 
trayectoria: Conciertos masivos en 
los foros de mayor tradición en el 
país, alternando con los grupos más 
representativos de los distintos 
géneros musicales, así como la 
grabación de un disco donde se 
conjuntarán las voces de los cantan-
tes más populares de habla hispana.
 
“Estamos trabajando el disco de 20 
años con varios invitados especia-
les, esto le va dar al público una 
amplitud de 20 años de celebra-
ción: habrá agrupaciones grupe-
ras, tropicales, poperas, rockeras. 
Queremos celebrarlo en grande y 
hacer algo muy especial para nues-

20 AÑOS DE
EXITOSA TRAYECTORIA

MUSICAL
EMIR Y HUMBERTO PABÓN

SE PREPARAN PARA CELEBRARLO
EN GRANDE
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tro público al que mucho le debe-
mos porque ellos nos han hecho y 
nos han seguido siempre –dice. Si 
hay alguien a quien agradecer 
nuestra permanencia en el ámbito 
musical es a ellos, y también a Dios, 
que nos permite transmitir nuestra 
música”.

Emir -cantante- y Humberto Pabón 
–director y productor del grupo-  
nos reciben 
amables 

en su “cuartel general”, al sur de la 
ciudad: un moderno edificio que 
alberga no sólo sus oficinas, sino 
donde se encuentran tres estudios de 
grabación equipados con la más 
sofisticada tecnología y en donde se 
graba no sólo la música de la agru-
pación, sino de muchos otros 
artistas de primer nivel. Ahí no sólo 
se realizan las contrataciones del 
grupo Cañaveral, se administra  y  
se lleva la agenda de los conciertos 

y eventos que amenizan. También 
hay una estación de Radio por 
Internet, Radiante Latina, que 
las 24 horas del día, los 365 
días del año, transmite a todo 
el mundo música de todos los 
géneros. En el lugar hay 
también una sala de edición 
perfectamente equipada y un 
estudio de diseño gráfico.

Hace unos momentos nos 
recibieron. Emir y Humberto 
Pabón, -hijo y padre- además 
de la complicidad que el lazo 
familiar les concede, comparten 
no sólo el gusto y el ejercicio de 

una actividad que les apasiona, 
sino también  el orgullo de ver 

q u e el sueño concebido 
h a c e  

p o c o 

más de 20 años ha cristalizado: 12 
álbumes discográficos con infinidad 
de éxitos (Hasta el cielo lloró, Tiene 
espinas el rosal, No mientas más, 
No te voy a perdonar, etc.); recono-
cimientos al por mayor traducidos 
en programas especiales de  radio y 
televisión, trofeos, diplomas, discos 
de oro, diamante y platino por altas 
ventas de discos; innumerables 
reportajes en periódicos y revistas; 
festivales nacionales e internaciona-
les; participaciones especiales en 
películas, telenovelas y series como 
María de todos los ángeles, que fue 
galardonada en reconocimiento a la 
inspiración y música del grupo 
Cañaveral, etc. 



“La música evoluciona y uno no se puede 
estancar”: HUMBERTO PABÓN

__________ ” __________

La clave del éxito es el 
respeto que le tienes a 

la música, al público. La 
vida te da la oportuni-
dad de hacer las cosas 

con amor, pasión y 
respeto y emitir las 

emociones con energía

_______ ” _______
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Y en esa búsqueda de innovación 
han surgido proyectos interesantes: 
el disco Cumbia México, por el que 
fueron reconocidos con el disco de 
oro por altos volúmenes de venta es 
un disco que Cañaveral grabó con 
éxitos de Chico Ché, Rigo Tovar, 
los Bukis, Límite, Bronco y muchos 
más, en el que hicieron duetos con 
Lupe Esparza y Óscar de la Rosa y 
que reúne 31 Hits para gozar y 
bailar. Fue tanta la aceptación que 
posteriormente se grabó el volumen 
II  de Cumbia México en el que 
incorporan a figuras de la talla de 
Diego Verdaguer y María León. O 
el concepto de disco y Video que 
manejaron en el álbum Fiesta de 
Navidad en el que, a los tradiciona-
les villancicos navideños, les hicie-

no podemos quedarnos en ese 
tiempo. Por eso buscamos algo 
diferente para satisfacer al público 
que nos sigue. Sin que perdamos 
nuestra esencia. Tenemos que inno-
var para mantenernos en el gusto 
del público”.

“Somos dos personas que tenemos 
ideas, con muchas ilusiones y 
sueños y las conjuntamos y las 
podemos expresar en una melodía, 
en un proyecto. Conforme el mundo 
avanza, la tecnología y las nuevas 
generaciones también. Eso lo 
tenemos muy presente y eso nos da 
un poco de visión para percibir lo 
que las nuevas generaciones 
quieren escuchar de un artista.  
Esto nos ha hecho llegar a 20 años 
de bendiciones” –dice Emir, para 
explicar el porqué de su vigencia 
artística.

Humberto por su parte comenta: 
“La música evoluciona y uno no se 
puede estancar. Nacimos en 1995 y 
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ron originales arreglos musicales. O 
el disco del concierto en vivo deno-
minado Juntos por la Cumbia,  que 
hicieron en el auditorio Nacional al 
lado de Ángeles Azules. O la nove-
dosa mezcla de reguetón y cumbia 
que se hizo con el tema Reguetón 
de la noche que desde el primer día 
de su lanzamiento tuvo la acepta-
ción del público y la gente lo sigue 
apoyando y pidiendo. 

¿Cuál es la clave de este éxito? 
La clave es el respeto que le tienes a 
la música, al público. La vida te da 
la oportunidad de hacer las cosas 
con amor, pasión y respeto y emitir 
las emociones con energía. Un 
artista puede estar afónico, pero la 

gente sabe cuándo está haciendo su 
mejor esfuerzo”–contesta Emir

¿Tú percibes la energía del públi-
co?, ¿Cómo te sientes cuando estás 
en contacto con él?
Con mucha responsabilidad, pero 
también lo disfruto mucho. Quienes 
somos portavoces y tenemos al 
alcance un micrófono tenemos la 
responsabilidad de transmitir cosas 
positivas. Tú no puedes utilizar el 
micrófono para transmitir cosas 
negativas, hablar mal del gobierno 
o tener una vibra negativa. Como 
las empresas, los artistas también 
tenemos que ser socialmente 
responsables. 

todo lo original. 
Esto es muy 
importante para 
todos los artistas.  
Nosotros creamos 
e interpretamos 
un sentir actoral o 
musical y afortu-
n a d a m e n t e 
existen organiza-
ciones como la 
ANDI que avalan 
y cuidan todo lo 
que hacemos.

Tú eres muy joven. ¿Te visualizaste 
como cantante?
Siempre que inicias, tienes sueños. 
Pero todo tiene un proceso y no se 
consigue nada de la noche a la 
mañana. Todo se va dando con 
perseverancia y esfuerzo.  Los 
caminos ya están hechos y uno tiene 
que elegir: el camino del éxito o del 
fracaso. Yo elegí el del éxito. Tengo 
el ejemplo de mi padre que se 
dedica a los mismo y que tiene un 
camino intachable y yo no me 
permitiría hacer lo contrario. Él es 
un buen ejemplo y  yo no puedo ir 
por el camino incorrecto.

¿Qué tan familiarizado estás de tus 
derechos de propiedad intelectual?
La propiedad intelectual protege 

“Nosotros creamos e interpretamos un 
sentir actoral o musical y afortunada-
mente existen organizaciones como la 
ANDI que avalan y cuidan todo lo que 

hacemos”: EMIR PABÓN

__________ ” __________
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     EL CÓDIGO CIVIL DE 1870
Y LOS DERECHOS DE AUTOR

Por Juan Sahagún
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pueblo de San Pablo Guelatao de la   
Jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán 
en el Estado de Oaxaca. Tuve la 
desgracia de no haber conocido a 
mis padres Marcelino Juárez y 
Brígida García, indios de la raza 
primitiva del país, porque apenas 
tenía yo tres años cuando murieron, 
habiendo quedado con mis herma-
nas María Josefa y Rosa al cuidado 
de nuestros abuelos paternos Pedro 
Juárez y Justa López, indios 
también de la nación zapoteca. 
Como mis padres no me dejaron 
ningún patrimonio y mi tío vivía de 
su trabajo personal, luego que tuve 

uso de razón me dediqué, hasta 
donde mí tierna edad me lo permi-
tía, a las labores del campo. En 
algunos ratos desocupados mí tío 
me ensañaba a leer, me manifestaba 
lo útil y conveniente que era saber 
el idioma castellano y como enton-
ces era sumamente difícil para la 
gente pobre y muy especialmente 
para la clase indígena, adoptar 
otra carrera científica que no fuese 
la eclesiástica, me indicaba sus 
deseos de que yo estudiase para 
ordenarme. Estas indicaciones y los 
ejemplos que se me presentaban de 
algunos de mis paisanos que sabían

Luego de haber dedicado, en la 
entrega anterior, diversas líneas a la 
figura de Maximiliano de Habsbur-
go, siento el deber de comportarme 
de la misma manera, y aún mejor, 
con Don Benito Juárez –no vaya a 
ser que una de estas noches me 
venga a “jalar las patas”, como dice 
la fina y elegante fórmula tan mexi-
cana-. Y en honor a la verdad me 
confieso un tanto cohibido ante la 
figura del Benemérito. Fue un 
mexicano ejemplar. Eran enormes 
sus deseos de aprender. Sabía latín, 
francés, inglés. Eran notables sus 
conocimientos en derecho canóni-
co, teología, pero sobre todo y por 
supuesto, en derecho civil. Su 
carácter fue férreo. Su inteligencia, 
extraordinaria. Se rodeó de una 
pléyade de mexicanos. Logró 
ponerse al frente de nuestro país en 
una de las épocas más turbulentas 
blandiendo la Ley. Víctor Hugo, el 
gran escritor francés, lo describió 
así: “un hombre de pie al lado de la 
libertad”. Como me faltan las 
palabras para definirlo, dejaré que 
don Benito hable de sí mismo. El 
siguiente párrafo es tomado de sus 
“Apuntes para mis hijos”. 

“En 21 de marzo de 1806 nací en el

Benito Juárez fue un mexicano ejemplar. 
Eran enormes sus deseos de aprender. 
Sabía latín, francés, inglés. Eran nota-

bles sus conocimientos en derecho 
canónico, teología, pero sobre todo y 

por supuesto, en derecho civil

__________ ” __________

Dicha legislación no contemplaba a los 
actores e intérpretes y únicamente 

menciona la profesión de actor un par 
de veces para cuestiones tangenciales

__________ ” __________

LETRA
OBSCENA
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que a sus hijos les habló del bien, 
del amor a la patria, de la honestidad 
y de la congruencia. Creo no debe-
mos olvidar la herencia de Juárez: 
su afán de convertir nuestro país en 
un sitio en el que prevalecieran los 
principios; fiel seguidor de la Ley y 
del Estado de Derecho, nos legó 
como obra señera las Leyes de 
Reforma y el principio básico de 
que todos somos iguales ante la Ley. 

Continúo ahora con la cita de ciertos 
artículos del Código Civil para el 
Distrito Federal y la Baja Califor-
nia, de 1870, producto de la iniciati-
va de Juárez y Justo Sierra y que una 
tercera comisión –integrada por 
Mariano Yáñez, José María Lafra-
gua y Rafael Dondé- terminara de 
redactar. No hay que olvidar que el 
siguiente articulado se contemplaba 
en el Título III denominado “Del 
trabajo”. 
 
 Capítulo III
 De la propiedad dramática
Artículo 1168.- Los autores dramá-
ticos, además del derecho exclusivo 
que tienen respecto de la publica-
ción y reproducción de sus obras, lo 
tienen también exclusivo de la 
representación. 
Artículo 1169.- El autor disfrutará 
de este derecho durante su vida, por 
su muerte pasará a sus herederos, 
quienes lo disfrutarán durante 
treinta años.
Artículo 1171.- Pasados los térmi-
nos establecidos en los artículos 
anteriores, las obras entrarán en el 
dominio público respecto al derecho 
a ser representadas. 
 
 Capítulo IV
 De la propiedad artística
Artículo 1191.- Tienen derecho 
exclusivo respecto a la reproduc-
ción de sus obras originales: (…) 
V.- Los músicos. 
Dicha legislación no contempla a 
los actores e intérpretes y únicamen-
te menciona la profesión de actor un 
par de veces para cuestiones tangen-
ciales. El Código Civil de 1870 es 
básicamente contractual. En mi 
próxima colaboración abordaré otro 
aspecto en referencia al origen de 
nuestra normativa autoral. 
Hasta la próxima Letra Obscena.  
Au revoir.

juansah@gmail.com

leer, escribir y hablar la lengua 
castellana y de otros que ejercían el 
ministerio sacerdotal, despertaron 
en mí un deseo vehemente de apren-
der, en términos de que cuando mi  

tío me llamaba para tomarme mi 
lección, yo mismo le llevaba la 
disciplina para que me castigase si 
no la sabía”. Hasta aquí dejo estos 
“Apuntes” del Benemérito en los     

El Código Civil para el Distrito Federal y 
la Baja California, de 1870, producto de la 
iniciativa de Benito Juárez y Justo Sierra 
contemplaba la Propiedad dramática y la 

Propiedad Artística 

__________ ” __________
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los futuros cineastas como única 
ventaja que empiecen a realizar su 
cine a partir del principio.

PRIMERA IMAGEN: EL 
HÉROE-CHARRO

Antes de la existencia del cine 
sonoro mexicano, hubo dos acon-
tecimientos reales, verdaderos, que 
de no haber ocurrido, hubieran 
impedido su existencia: La Revo-
lución mexicana y la estancia en 
nuestro país del cineasta soviético 
revolucionario Sergei Eisenstein, 
que vino a filmar ¡Que viva 
México! Cinta compuesta por dos 
episodios revolucionarios: La 
Soldadera y Magueyes  logrando 
plasmar los antecedentes reales de 
lo que sería después en el cine 
mexicano  el héroe revolucionario, 
basándose en las imágenes reales 
del archivo de Casasola, de la 
literatura revolucionaria y de las 
propias imágenes Eisenstenianas. 
Surge entonces el héroe revolucio-
nario que encarna fílmicamente en 
la figura del general Felipe Nieto 
en la cinta El compadre Mendoza 
y en  el protagonista del filme 
Vámonos con Pancho Villa, 

IMÁGENES
ADOPTADAS

IMÁGENES
ADOPTADAS
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t i t u l a d o 
Lectura de 
las imágenes 
propuestas por 
el cine mexica-
no en los años 
treinta a la fecha, 
UNAM 1977, 
David Ramón nos 
dice: “Cimentado 
con la unión de la 
imagen en movimien-
to y la expresión 
verbal, en los años 
treinta, el cine mexicano 
caminaba con gran segu-
ridad de su dominio 
sobre un público ya 
cautivo”. 

El cine sonoro se 
concreta con la 
primera película 
mexicana  

directamente filmada y grabada a 
la vez: Santa, basada en la famosa 
novela de Federico Gamboa y 

dirigida por Antonio Moreno. A 
partir de aquí el cine se empie-

za a integrar a la cultura, en 
los más variados niveles 

sociales de ese tiempo. 
Comienzan a surgir una 

serie de imágenes 
fundamentales, que 

durante casi 
cincuenta años de 

cine sonoro 
mexicano, son 
propuestas a 
los amantes 
del séptimo 
arte, entre 
q u i e n e s 
l o g r a n 
a r r a i -
g a r s e , 
l a s 
adop-
t a n , 
d i s -
f r u -
tan y 
s e 
iden-
tifican 

c o n 
ellas.

 Aunque no 
son las 

únicas, son las 
más características y 

las más interesantes: el 
charro, la prostituta, la madre y el 
cómico. En este artículo nos 
avocaremos exclusivamente a la 
primera, El Charro; sin olvidar que 
estas IMÁGENES  nacen casi de la 
verdadera realidad circundante, 
pero que a medida que avanza el 
tiempo, se hacen cada vez más 
irreales con respecto a la tradición 
que el propio cine mexicano va 
creando, resultando así, en retros-
pectiva, la historia de un cine que 
parte de una imagen casi totalmen-
te falsa de la realidad en que nace, 
que pretende reflejar y que, peor 
aún, se va deteriorando hasta 
volverse parodia, caricatura y que 
se disuelve en la nada, dejando a 



NACIERON CON EL CINE SONORO
Por: Sergio Márquez
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ambas películas de Fernando de 
Fuentes. El general Nieto con la 
frente despejada, pelo negro lacio, 
gran bigote, mirada limpia, cana-
nas cruzadas y gran sombrero. 
Pancho Villa y sus villistas, de 
mirada penetrante,  reflejan el odio 
contra el cacique, caudillos bárba-
ros, primitivos y fuertes, héroes 
que se parecen a las fotografías 
reales de la revolución. 

El prisionero trece es la cinta que 
complementa la trilogía sobre la 
Revolución, de Fernando De Fuen-
tes. Y son los primeros signos 
icónicos del héroe revolucionario 
en nuestro cine hablado, cintas que 
no recuperan su inversión, y que 
dejan a De Fuentes una lección: la 
del Negocio. Su retrato auténtico 
no funciona en taquilla, el cine va a  
ser producido por empresarios 
particulares y lo va a comprar un 
consumidor. Ambos se niegan a ver 
la realidad que les recuerda su 
origen, quieren producir y ver otras 
cosas. Y el mismo De Fuentes se 
las dará. Realiza Allá en el rancho 
grande e impone un nuevo signo 
icónico que llegará a ser el logotipo 
del cine mexicano: el charro 
cantor, encarnado por Tito Guizar, 
con indumentaria de ranchero 
auténtico, pero que sobre todo, se 
concentra y se refuerza en lo acús-
tico: canta, para todo canta: su 
amor, su desamor, su derrota, su 
optimismo, personaje reaccionario 
que reta al patrón en amores, que 
no tiene conciencia de clase y es 
conformista. Nace entonces esta 
imagen en manos del realizador 
que trató de crear la del verdadero 
héroe revolucionario. 

Otro director, Contreras Torres, 
realiza La sombra de Pancho 
Villa, y al año siguiente filma 
Juárez y Maximiliano, exaltando a 
un imperio conservador y protago-
nizada por su esposa Medea de 
Novara, y en una breve secuencia 
de baile aparece el “Indio” Fernán-
dez. Justamente de estas cintas, es 
de donde tomará Fernández toda su 
línea para el cine que crearía más 
tarde. Consciente de los elementos 

IMÁGENES
ADOPTADAS

IMÁGENES
ADOPTADAS



nacional.
La Revolución se convierte en 
pretexto para que se cante en la 

más mínima oportunidad, sobre 
todo el “Charro cantor” por 

excelencia: Jorge Negrete, 
imagen clásica del cine 

mexicano, bravío, 
macho entre los 

machos musicales, 
héroe salido de las 

películas de la 
revolución, Adán 

con una Eva, 
que nace para 
que el héroe 
no esté com-
pletamente 
solo con 
s u 
cómico. 
Eva que 
r e p r e -
sentará 
a la 
b e l l a 
mujer 
mexi-
cana--
t a p a -
t í a , 
e n c a r -

nada por 
la bellísi-

ma Gloria 
Marín, com-

pañera del 
charro cantor en 

su Edén que es Jalis-
co. Debido al triunfo del 

charro cantor, Raúl De Anda crea 
el personaje de “El charro negro”, 
historietas llevadas a la pantalla 
con tanto éxito, que repite con La 
vuelta del charro negro y La 
venganza del charro negro, taqui-
llazos de los años cuarenta, y que 
también hará llegar de las historie-
tas al cine  a un luchador enmasca-
rado.
 
Viene después Ismael Rodríguez  
y lanza también a un charro cantor, 
carpintero cantor y por la fuerza de 
su popularidad, logra penetrar 
entre todas las clases sociales. 
Pedro Infante sería también casi el 
charro cantor por excelencia si no 

rea les 
y falsos 
q u e 
h a b í a n 
interesado al 
p ú b l i c o , 
como eran el 
héroe, las 
canciones, el 
folklore y una 
heroína. En 1943, 
el “Indio” realiza 
Flor Silvestre, con 
dos arquetipos de la 
belleza del mexicano 
en  el cine: Dolores del 
Río y Pedro Armendá-
riz, quienes se convirtie-
ron a lo largo de su 
carrera en modelo de 
esos signos icónicos, y 
en esta cinta comparten 
cámara, con la canción 
mexicana, otro 
elemento importante 
de la obra cinema-
tog rá f i ca
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estuviera Jorge Negrete, y si no 
hubiera aparecido un poco tarde 
en un panorama fílmico casi 
agotado, es el héroe     urbano 
-proletario  (carpintero) por 
excelencia con su pareja Blanca 
Estela Pavón y será General 
Revolucionario en la cinta Las 
mujeres de mi general y cantará 
transido de dolor en La mujer 
que yo perdí, a esa compañera 
cinematográfica que Rodríguez 
convierte en una  heroína prole-
taria, personaje que Blanca 
Estela Pavón interpretaba en 
una serie radial y que le permi-
tió saltar al cine. Ella muere al 
estrellarse su avión y es recorda-
da junto a su pareja cinemato-
gráfica, quien también muere en 
un accidente aéreo. Con estas 
dos pérdidas, el pueblo llora a 
sus ídolos adorados, sobre todo 
a Pedro Infante, por ser un 
charro cantor menos tieso, 
dicharachero, simpático y caris-
mático, cuya inesperada muerte 
conduce a los cineastas a la 
búsqueda de su sucesor, que 
nunca llegó, aunque hayan 
lanzado la caricatura de una 
imagen como Javier Solís, que 
cantaba tango ranchero o, peor 
aún, el anacronismo absoluto de 
Vicente Fernández. 

Al mismo tiempo el “Indio” 
Fernández manejaba a uno de 
nuestros pocos mitos María 
Félix, siempre en el personaje 
de “la india bonita”, heroína 
producto de la revolución. La 
hembra bravía en Enamorada, 
María Félix en su papel de 
María Félix, vestida con rebozo, 
con final copiado de Von Stem-
berg en Marruecos, pero ahora 
en el paisaje mexicano, con 
curiosos aretes en Maclovia, 
ocupando el lugar que hubiera 
correspondido a Dolores Del 
Río; filmes que sirvieron al 
melodramático Rodríguez para 
darle otra vuelta inesperada al 
héroe revolucionario, lo 
convierte en mujer y concreta-
mente en María Félix, que ya 
era desde antes Doña  

Bárbara, Doña diabla y La 
devoradora; trilogía que lo 
abanderó cinematográficamen-
te. Ella será la revolución, con 
canciones revolucionarias inter-
pretadas por Cuco Sánchez, el 
“Indio” Fernández será uno de 
sus galanes, y Dolores Del Río, 
rostro digno y trágico de la 
revolución, será su co-estrella. 
El rostro más bello del cine 
mexicano y la silueta más 
increíble, María Félix, se reafir-
mará en La escondida, La cuca-
racha y Juana Gallo, hasta su 
propia decadencia en La Valen-
tina y La generala, vestida a la 
última moda de París, pero 
como  una heroína que es más 
que la revolución que represen-
ta. 
Rodríguez quiere volver al 
héroe clásico y hace una trilogía 
sobre Pancho Villa: Así era 
Pancho Villa, Pancho Villa y la 
Valentina y Cuando Viva Villa 
es la muerte, una no lograda 
exaltación del personaje que no 
deja huella en la pantalla. En los 
sesentas reaparece con una 
comedia musical revoluciona-
ria, El quelite, que no tiene nada 
de musical, de ranchera, y 
menos de revolucionaria. 

Con el nuevo cine aparece un 
Zapata de Cazals, con Antonio 
Aguilar, digno esfuerzo de 
producción, y llega también un 
héroe de los chicanos: Cornelio 
Reyna, propuesta inútil por 
colocar una imagen más actuali-
zada del héroe-charro cinema-
tográfico. 

Con el paso del tiempo, la 
imagen del Charro cantor se fue 
desvaneciendo, pero en su 
momento fue propuesta, adopta-
da, consagrada y queda ahí , en 
el celuloide y en nuestros cora-
zones, como el sello caracterís-
tico de un pueblo, de una raza, 
de una nación y es, sin lugar a 
dudas, el hilo conductor de la 
evolución de nuestra cinemato-
grafía.
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El XII Foro Iberoamericano sobre 
Interpretaciones Audiovisuales (La 
industria audiovisual en el mundo 
globalizado) se llevó a cabo en 
noviembre pasado y fue organizado 
por  Latin Artis en Ecuador, UNIAR-
TE - UNIACTORES, en el Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo de la 
ciudad de Quito.

Latin Artis es la Federación 
iberoamericana artistas- Interpretes 
Audiovisuales, que agrupa a actores 
y entidades de gestión de derechos de 
propiedad intelectual de Argentina, 
México, Colombia, Costa Rica, Perú, 
España, Paraguay, Uruguay, Chile, 
Ecuador, Brasil y Portugal, además 
de contar con observadores de Repú-
blica Dominicana; cada año realiza 
este tipo de eventos ante la presencia 
de los representantes en el área de 
audiovisual y derechos de autor de 
cada país. 

El XII Foro estuvo dirigido a los 
artistas del medio audiovisual, a 
políticos, estudiantes de derecho y de 
materias audiovisuales, jurídicas, 
managers o representantes de 
actores, funcionarios públicos, gesto-
res culturales, economistas interesa-
das en el sector audiovisual, en el 
derecho de autor y en políticas cultu-
rales.

Sus organizadores aseguraron  que

estos foros anuales “reivindican el 
objetivo de proporcionar un lugar 
para el debate y el análisis de la 
realidad práctica y legislativa de los 
derechos intelectuales.”

Los temas que se trataron fueron: “El 
papel del actor en la sociedad civil”; 

un futuro próspero, justo 
e igualitario”.

El Foro Iberoamericano 
sobre Interpretaciones 
Audiovisuales”, en su 
décimo segunda edición, 
se celebró, por primera 
vez en la ciudad de Quito 
(Ecuador) y abrió con el 
tema: “El papel del actor 
en la sociedad civil y en 
el ámbito de la creativi-
dad” el acto fue  inaugu-
rado por el alcalde de 
Mauricio Rodas y presi-
dido por Mario Casillas, 
actor y presidente de la 
Asociación Nacional de 
Interpretes ANDI, Diego 
Mignone actor y presi-
dente de Uniarte en 
Ecuador, Santiago Ceba-
llos vicepresidente de 

“Los derechos intelectuales del actor 
y su gestión colectiva”; “El Tratado 
de Beijing 2012 sobre Interpretacio-
nes Audiovisuales”; “La industria 
audiovisual en Ecuador: Impacto 
económico y estratégico”; “Propie-
dad intelectual y diversidad cultural 
en el Ecuador: Propuestas para 

Los Foros anuales de Latin Artis  “rei-
vindican el objetivo de proporcionar 
un lugar para el debate y el análisis de 

la realidad práctica y legislativa de los 
derechos intelectuales.”

__________ ” __________

CELEBRA LATIN ARTIS EN ECUADOR 
POR PRIMERA VEZ  

EL XII FORO IBEROAMERICANO SOBRE
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES

CELEBRA LATIN ARTIS EN ECUADOR 
POR PRIMERA VEZ  

EL XII FORO IBEROAMERICANO SOBRE
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES

La familia Latin Artis, después de los trabajos del XII  Foro sobre Interpretaciones Audivisuales



39
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

Rodas indicó que 
existe el compromiso 
de la ciudad de ser 
abierta a todas las 
m a n i f e s t a c i o n e s 
artísticas-culturales. El 
municipio buscará las 
políticas públicas y 
herramientas concretas 
para promover el creci-
miento y potenciar el 
arte y la cultura en las 
interpretaciones audio-
visuales.

Señaló que es impor-
tante unir esfuerzos 
entre el sector público 
y privado, la sociedad 
civil y la academia para 
apoyar esta industria y 
detonar este tipo de 
emprendimientos. Una 
meta que sí se puede 

Derechos de Autor y Derechos 
Conexos de la OMPI Ecuador,  Aura 
Helena Prada, actriz y presidenta de 
Latin Artis Colombia, Rafael Ferraz 
Vázquez División de Derechos de 
Autor, Sector de las Industrias Cultu-
rales y Creativas de la OMPI Suiza y 
Guillaume Long Ministro de Cultura 
y Patrimonio Ecuador,  ante la 
presencia de más de 30 artistas 
audiovisuales quienes hablaron sobre 
su situación en los países latinoame-
ricanos y la búsqueda de mecanismos 
adecuados para la protección de sus 
interpretaciones.

El alcalde Metropolitano Mauricio

conseguir –dijo- es pasar de 700 
millones en exportaciones de produc-
ciones audiovisuales y llegar al 
menos a los 3000 millones de dólares 
al año. Esto es factible  y el munici-
pio apoyará estas iniciativas –señaló.

Agregó   que es necesario tener un 
marco normativo y regulaciones que 
respeten los derechos de autor. Estas 
discusiones serán enriquecedoras  
para mejorar la industria audiovisual. 
Finalmente el alcalde Rodas hizo un 
llamado a los actores de otros países 
para que visiten la ciudad de Quito, 
conozcan su patrimonio cultural, 
artístico, arquitectónico y su entorno  

natural.

Diego Mignone, presidente  de 
Uniarte, la Sociedad de intérpretes 
ecuatoriana,  dijo que esta es la 
oportunidad de todos para enterarse 
lo que está sucediendo en el mundo 
audiovisual para internacionalizar la 
industria ecuatoriana: “Vienen exper-
tos internacionales para tratar temas 
de propiedad intelectual. Es una 
oportunidad gigante para actores, 
productores y guionistas y para que 
el estado se entere de lo que se puede 
hacer en esta industria de exportación 
en crecimiento”- comentó-..

Aura Helena Prada, presidenta de 
Latin Artis  de Colombia, explicó que 
este foro mirará cómo está el panora-
ma de derechos intelectuales de los 
actores en Iberoamérica y se conoce-
rá los marcos legales que ya están 
funcionando en otros países. El foro 
continuará en otros países, al 
momento son 12 los que se ha unido, 
esperan crecer cada vez más, finalizó 
Prada.

México se hizo presente un día 
después con el tema: Los Derechos 
intelectuales del actor y su gestión 
colectiva con la presencia de la licen-
ciada Ivonne Sleman Valdés Jurista y 
Directora General de la ANDI, 
México. 

CELEBRA LATIN ARTIS EN ECUADOR 
POR PRIMERA VEZ  

EL XII FORO IBEROAMERICANO SOBRE
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES

CELEBRA LATIN ARTIS EN ECUADOR 
POR PRIMERA VEZ  

EL XII FORO IBEROAMERICANO SOBRE
INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES

XII Foro sobre Interpretaciones Audivisuales, celebrado en  Quito Ecuador
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Alfredo Alfonso…
un actor singular

Por Juan Sahagún
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de efe, en la Sala Villaurrutia y  conti-
nuamos después en el Teatro El 
Galeón. Ya luego hicimos una gira 
por toda la república. Nos dirigió 
Carlos Pardavé, -nieto de Joaquín 
Pardavé.

¿Con quiénes trabajaste ahí?
Actuábamos María Elena Cárdenas, 
Luis Cárdenas, Memo Ríos, Ernesto 
Ballesteros y Marco Antonio León.

¿Qué problemas te tocó resolver en 
esa ocasión?
Estuvo rudo: tenía que actuar con 
equilibrio y verdad a una vieja decré-
pita, amalgamando la delicada seduc-
ción femenina con la fuerza masculi-
na. ¡Imagínate! O sea, debía encon-
trar precisos patrones físicos y voca-
les. 

¿Y cómo enfrentaste esos problemas 
técnicos?
Era un melodrama muy complejo. 
Según nos dijo el director, la actua-
ción debía ser naturalista. En eso me 
enfoqué. Encontrar esa dualidad de 
ser humano que se exigía, era 
complicado, pero investigué mucho, 
busqué con disciplina y… bueno, al 
final di con lo que requería el perso-
naje. Fue un gran logro.

En tu experiencia como maestro, ¿a 
qué conclusiones has llegado sobre 
lo que se requiere para actuar?
Es una profesión muy difícil. Princi-
palmente se debe tener disciplina e 
introspección constante, cultivar el 
cuerpo, la voz, y sobre todo la mente. 
También hay que ser respetuoso, 
obediente, tener criterio, constante 

A ver, Alfredo, háblame de ti.
Nací en Delicias, Chihuahua, hace 
algunos añitos (ríe). Soy egresado de 
la Licenciatura de la Escuela Nacio-
nal de Arte Teatral del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. He partici-
pado en treintaiocho obras de teatro, 
dieciocho películas, doce video-
homes, veinticinco comerciales, más 
de treinta telenovelas, veintiún 
programas unitarios y creo que diez 
programas de radio. Ah, además soy 
maestro de actuación y me especiali-
cé en Siglo de Oro Español. También 
he sido director, productor, ilumina-
dor, organizador y promotor teatral.

¿Algo más?
¡Sí! He sido también escritor de 
guiones para cine.

 Oye, en tu ya larga carrera de actor, 
¿cuál obra de teatro te ha planteado 
el mayor reto?
“La Orgía” de Enrique Buenaventu-
ra.

Platícame más de ese reto. ¿Fue 
hace mucho?
Fue en 1978. Estrenamos aquí en el

Frente a un humeante café, Vito –así lo 
llamamos sus amigos- juega con su 

celular como si se tratara de una ficha 
de dominó y responde a las preguntas 

con una sonrisa permanente.

__________ ” __________

PALABRA DE ACTOR
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mente ser crítico y nunca dejar de 
observar, de aprender y tener mucha 
hambre de ser.

¿Y crees que las escuelas teatrales 
que actualmente tenemos dan 
suficientes herramientas técnicas a 
los jóvenes actores?
Las necesarias y dependiendo de la 
escuela. Pero las herramientas técni-
cas son sólo eso. Te preparan y te 
sirven para llegar a conceptualizar 
obras, personajes, estructuras, etcéte-
ra. En esencia, sirven para que 
adquieras soltura, un lenguaje 
común, una mejor comunicación. 
Pero lo interesante es, cuando sales 
de la escuela, cómo hacer tuya esa 
técnica, investigar y ponerla en 
práctica.  Y si eres crítico, quizás 
puedas lograr tu propio método 
actoral.

¿Qué es ser un actor?
Un sacerdote, un gran interprete, un 
dador de vidas, un estudioso de los 

sentimientos humanos, de las socie-
dades, de la universalidad.

¿Cómo empezaste en la actuación?
En 1969, en Cd. Juárez, entré a unos 
talleres artísticos en un centro de 
seguridad social. Por suerte ahí me 
encontré con mi primer maestro 
-Francisco Estrada Rodríguez, que en 
paz descanse, exalumno de Seki 
Sano-. Yo sentía la necesidad de 
conocer más de la actuación. Fue él 
quien me animó para venir acá a 
México a educarme en la carrera de 
actuación en la Escuela del INBA. 
Ahí me tocaron excelentes maestros 
como Héctor del Puerto, Clementina 
Otero de Barrios, Juan Felipe Precia-
do, Raúl Zermeño, Fernando Torre 
Laphan, Ignacio Sotelo, Ignacio 
Retes, Justino Pérez Vidal y otros. Ya 
profesionalmente me han dirigido 
Luis de Tavira, Raúl Zermeño, José 
Caballero, Enrique Pineda, Mario 
Espinoza, Mercedes de la Cruz, 
Alejandra Gutiérrez, René Pereira, 

Marco Antonio Silva, Guillermo 
Ríos, Jesús Angulo, Jesús González 
Dávila y más… Toda esa experiencia 
ha hecho de mí un actor singular. Eso 
creo.

¿Qué satisfacciones te ha dado tu 
carrera?
Sobre todo, el encuentro con el subli-
me arte de la interpretación y conmi-
go mismo, con mis sentimientos, con 
el sentido de la verdad, con el ser 
crítico de esta realidad social y 
humana.

¿Qué les aconsejas a las jóvenes 
generaciones de estudiantes de 
actuación?
Que busquen con fe el sentido de la 
verdad y el respeto por su profesión. 
Eso es todo.

Hasta aquí, esta interesante plática 
con nuestro protagonista de Palabra 
de Actor.



Rubén Cerda  se vuelve empresario
con un gel reafirmante  que él fabrica
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Rubén Cerda comenzó su vida 
pública siendo un tierno bebé Gerber 
en los años 60,  y en la actualidad es 
uno de los reyes del doblaje, del 
teatro infantil, actor de innumerables 
telenovelas e invitado a diversos 
programas televisivos. Ahora es  
también empresario.

El actor llegó a pesar 203 kilos, de lo 
cual tardó tiempo en percatarse 
debido a que las básculas caseras 
marcan sólo hasta 135, pero al acudir 
con un médico bariatra para tratar su 
diabetes se enteró de su verdadero 
peso. En el año 2006 se sometió a 
una cirugía de Bypass gástrico, que 
le realizó el Doctor Hernán Fraga de 
Monterrey con el propósito de 
controlar sus niveles de azúcar. Él y 
su hija Carla, fueron los primeros en 
hacerlo, pero dos años después hizo 
lo mismo su hija Karina y, más tarde, 
su esposa Tere y su hijo Rubén.
 
La familia Cerda ha perdido más de 
300 kilos. El actor ha perdido más de 
100, por lo que con el afán de evitar 
someterse a una lipectomía, que es 
una cirugía que ayuda a reafirmar la 
figura, el actor  y su familia decidie-
ron buscar otras alternativas cosmé-
ticas a base de ungüentos. Probaron 
diferentes marcas comerciales, bastante 
caras, pero con nulos resultados, por lo 
que se acercaron a un laboratorio al que 
le pidieron crear un producto que hoy él y 
su familia se dedican a comercializar. 

“HICE MI PROPIO GEL CON LA 
RECETA DE LAS ABUELITAS PARA 
EMBARAZADAS”

¿Cómo surge la idea de hacer una 
crema reafirmante? 
Nunca pasó por nuestra mente lanzar 
nada, lo que sucedió es que con el 
descenso de peso tan rápido que tuvimos 
en la casa, se nos empezó a colgar mucho 
la piel,   íbamos a un centro de recupera-
ción donde nos ponían cremas y nos 
daban masajes, pero después de 8 meses, 
un día Tere mi esposa me dijo: -yo tengo 
la receta de mi abuela que utiliza alcohol 
y hierbas (damiana, ruda, romero, alcan-
for, menta) para las embarazadas. Le 
comenté que estaría bien experimentar, 
crear un producto con esos ingredientes.  
Busqué a una ex novia que tiene un 
laboratorio y le pregunté si nos podía 
hacer un gel con esa fórmula, me comen-

tó que sí. 

Entonces, el producto era familiar…
Si al principio fue la idea, ella lo hizo con 
extracto de estas hierbas y durante 5 
meses estuve como conejillo de indias, 
en el centro de cosmetología de Avon 
para hacerme pruebas, ahí me ponían un 
tensiómetro digital láser y  varias cremas 
en diferentes partes del cuerpo,  con 
diferentes formulaciones y viendo cual 
realmente me funcionaba. 

¿Se convirtió en un gel especial para la 
familia Cerda?
El producto llegó a las manos de mi hija 
Carla, mi esposa Tere  y para mi 
finalmente a los 8 meses, y lo utilizába-
mos. El gel es una maravilla, la gente nos 
preguntaba si me había hecho un recorte 
de piel  (lipectomía), y yo les negaba eso 
y les comentaba del producto; mis 
familiares cercanos empezaron a usarlo y 
los resultados que ellos vieron fueron 
extraordinarios. 

¿Cómo llega a manos del público? 
Se corrió la voz del gel… En las redes   

mos sacar dos más: uno para las estrías y 
otro para después del embarazo. La 
inquietud creció para aquellos que lo 
querían en la cara y lanzamos uno más”.

¿En qué consiste el producto de cara, 
porque tienes uno que es tomado, 
verdad?
Se llama Oxitam, es una investigación de 
un biólogo que trabaja con la NASA, 
desde  Cuernavaca, Morelos;  y el 
desarrolla combustible para ellos. En 
1989, cuando las olimpiadas de Los 
Ángeles, en la inauguración  aterrizó una 
persona con un cinturón volador, él lo 
fabricó, entonces él en sus investigacio-
nes sacó este producto de oxigeno puro, 
pero quema la piel, por lo que diluido con 
agua activa las moléculas, potenciándolo 
y ahora de tomarlo ingestas una gran 
cantidad de oxigeno que el cuerpo 
aprovecha, al absorberlo empieza a crear 
redes basculares propiciando mejor 
funcionamiento de todos los órganos de 
tu cuerpo, como auxiliar incluso para el 
cáncer, el SIDA, Alzheimer, por la oxige-
nación al organismo.  

sociales se hablaba mucho de él, y la 
gente me pedía un frasco y otro y  
otro. Yo, por consiguiente,  le solici-
taba cada vez más frascos al laborato-
rio. Citaba a la gente en el puente de 
Zacatepetl,  periférico y ahí se los 
daba. Un día, mi esposa me dijo -¿por 
qué no lo sacamos a la venta?- Empe-
zamos a ver qué se necesitaba para 
regularlo; registrar la marca, ir a 
COFEPRIS, etc. 

“SE DISTRIBUYE EN TODA LA 
REPUBLICA, ESTADOS UNIDOS 
Y CENTROAMÉRICA”

¿Cómo empezó a venderse?
La misma  gente que no los pedía, 
solicitaba muchos frascos y decidi-
mos hacerlos distribuidores con una 
ganancia, y actualmente tenemos en 
toda la República Mexicana, en 
Estados Unidos, Centro y Sudaméri-
ca y así fue, el laboratorio tiene 
permisos de exportación, estoy en 
una  tienda virtual y ya llegaron a 
Holanda.

Pero, anuncias más productos… 
Sí,  muchas mujeres embarazadas nos 
preguntaron por el gel, pero el olor es  
fuerte, lo mismo sucedió para las que 
acababan de parir, por lo que decidi-

DE ACTORES Y ACTRICES CON INICIATIVA
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Hay sprays, para el rostro y ¡hasta 
fajas!
Si esas fajas son las que nosotros hemos 
estado utilizando, desde antes de mi 
cirugía,  con la cirugía y como decían las 
abuelas te pones una infusión de hierbas 
y luego una venda, entonces hacemos 
estas de compresión con el gel y el 
resultado es visible y extraordinario, 
realmente encontramos el 1, 2 para que la 
gente se recupere más rápido, esas fajas 
es una recomendación, pero no la tienen 
que comprar a fuerzas. 

“LA IDEA PRINCIPAL ES PODR 
AYUDAR A LA GENTE, NO VOLVER-
ME MILLONARIO, LOS PRODUC-
TOS SON DE CALIDAD Y ECONOMI-
COS”

¿Son  precios accesibles?
Si, el propósito principal es poder ayudar 
a la gente, por ejemplo con las fajas yo 
me regulo en los precios del mercado, esa 
empresa me manda un catalogo  prefe-
rencial por ser distribuidor, en la fabrica 
manejan el mismo, por fuera no. Lo 
mismo sucede con el gel, el spray y el 
oxigeno, es un precio sugerido por el 
fabricante.

¿Cuál es tu ganancia?
Cuando sacamos el gel, muchos amigos 
actores y amigos me decían lo das muy 
barato. Me puse a pensar en la gente y no 
todos tienen las posibilidades de pagar 
más. La idea no era venderlo, por eso 
quise un precio económico, aun cuando 
los extractos son hindúes y chinos, la 
ganancia para nosotros es muy poquita y 
más para los distribuidores cuando les 
toca venderlo. Mi apuesta es que se 
hagan muchos distribuidores y que sea el 
volumen el que me beneficie, pero claro 
el objetivo es para la gente que quiere 
verse bien, el ayudar al público.

 ¿Qué cantidad se fabrica por mes?
En enero es cuando más se incrementan 
las ventas, porque la gente hace propósi-
tos de año nuevo para bajar de peso, pero 
depende a veces salen 350 pomos de gel, 
y puede llegar a 1500 porque hay  
 en toda la república.

¿Te han llegado reclamos por alguna 
reacción alérgica?
Cada cuerpo es diferente hay gente que 
es alérgica a muchas cosas, incluyendo 
fibras sintéticas, se hicieron muchas 

pruebas antes de sacarlo a la venta, aun 
cuando la    etiqueta dice: Este producto 
es responsabilidad de quien lo recomien-
da y lo usa, por un lado y por otro lado 
dice: Si usted ve algún tipo de reacción 
adversa en utilizarlo suspenda inmediata-
mente. Nosotros no nos hacemos respon-
sables a la sensibilidad de la gente, pero 
hasta ahora lo han utilizado más de 15 
mil usuarios y nunca han reportado un 
comentario negativo. Siempre se hacen 
pruebas de laboratorio para evitar bacte-
rias. 

¿Qué hiciste para evitar a los piratas?
El producto cuanta con un control de 
calidad muy estricto,  pero ya lo sacaron 
a la venta los piratas, lo vendían en el 
metro a 20 pesos con una etiqueta apócri-
fa. El producto viene totalmente sellado y 
además  tiene un holograma para su 
autenticidad, para evitar esa situación, se 
mando un logotipo con una cara mía 
caricaturizada cuando era gordo, el 
frasco es sencillo y económico del 
mercado, yo no quiero que el envase 
encarezca el producto, es  lo menos 
importante, todo ello se va a la basura, lo 
caro fue el holograma, se hicieron 100 
mil, son tridimensionales a favor de la 
confianza de la gente, con ello se garanti-
za. Tiene una caducidad de 3 años. 

¿Tus compañeros actores lo han proba-
do?
Si, muchísimos, no te diría sus nombres 
por no quemar su ego, muchos compañe-

ros y famosos,  de hecho 
tengo un distribuidor en 
Televisa, es uno de los 
lugares donde más se vende. 

¿Tienes que estar a dieta 
para poderlo usar?
Puede llegara reducir tallas, 
porque es un reafirmante 
que pega la piel al músculo, 
pero el gel no baja de peso, 
ayuda es un coadyuvante 
con una dieta adecuada y un 
plan de ejercicios, eso es lo 
ideal. La gente mayor lo usa 
más por la flacidez. No se 
recomienda usar en las 
axilas, en las ingles o en el 
busto. Ahí funciona muy 
bien, esta adicionado con 
vitamina A, B, colágeno y 
extractos frutales para evitar 
la piel de naranja y las 
estrías.   

¿Y las ventas por televi-
sión?
Estoy en pláticas con 
INNOVA, en sacar el 
producto, es difícil por los 

costos que ellos quieren manejar, no 
podemos darlo más caro de lo que esta en 
el mercado, con los distribuidores. El 
precio está en la página de Internet, es de 
200 pesos. Así que no hemos podido 
llegar a una buena negociación. Nos falta 
la certificación final, para poderlo sacar 
en forma comercial. 

Tú eres afortunado, porque como actor 
tienes trabajo, pero ¿Cómo te visualizas 
de empresario?
Mucha gente piensa que los actores 
somos millonarios, es una falacia, hay 
que trabajar mucho y buscarle pero 
alcanza para vivir, hago doblaje, actua-
ción en Televisión, teatro; hay que 
trabajar para lograr un sueldo decoroso. 
Con la venta  de mis productos deseo que 
en un futuro sea un buen sustento, pero 
para eso faltan muchos años.

Finalmente, ¿qué opinas de los produc-
tos milagro?
Ya hay nuevas regulaciones y se han 
eliminado muchos de esos productos, en 
nuestro caso no prometemos nada, todo 
es una ayuda, hasta ahí. Los tomé antes 
de la cirugía, llegué a tomar pastillas para 
bajar de peso, pero era adicto a la comida, 
a mi realmente me sirvió mi cirugía de 
By Pass. Me acerque con un especialista, 
lo único que quería era quitarme la diabe-
tes y ese fue el beneficio de la cirugía y la 
bondad fue que bajamos de peso toda la 
familia. 

AL ACTOR LE CAMBIÓ LA VIDA,  GRACIAS A UNA
CIRUGÍA CON LA QUE HA BAJADO MAS DE 100 KILOS

Por Nuria Ariza 

Moserrat Olivier, Yolanda Andrade y Rubén Cerda



Alicia Rodríguez lleva a
Capilla del Monte, en

Argentina un mensaje de Paz
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La actriz Alicia Rodríguez Presi-
denta del Comité Internacional de 
Bandera de la Paz, ONG-DIP de 
Naciones Unidas  continúa en la 
lucha por lograr la paz entre los 
seres humanos, izando y entregando 
Banderas de la Paz, un movimiento 
que apoya la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El pasado mes de diciembre la 
Capilla de Monte, en Argentina 
recibió “La Bandera de la Paz”, en 
una ceremonia oficiada en el Teatro 
Enrique Miñiu, de la ciudad. Cabe 
destacar que es la primera vez que 
una población argentina obtiene 
este nombramiento.

“Todos en este planeta somos 
hermanos, es para mi un verdadero 
privilegio como presidenta del 
Comité Internacional de la Bande-
ra de la Paz entregar esta bandera 
al intendente de Capilla del Monte, 
en representación del pueblo de 
este maravilloso lugar” señaló la 
también actriz.

La actriz que desde hace 40 años se 
ha convertido en promotora del 
movimiento Bandera por la Paz 
emocionada comentó:

“Desgraciadamente hoy en el 
mundo estamos viviendo la cultura 
de la guerra; la bandera de la paz 
entra oficialmente a Argentina para 
invitarlos a vivir la cultura de la 
paz, y ustedes se preguntaran,  

Monte, cumple con lo que nos dice 
Nicolás Roerich. El fue un gran 
artista, pintó más de 7,500 cuadros 
y todos tienen una propiedad,  es un 
regalo para cada uno de nosotros; 
porque si vemos los cuadros un 
minuto nuestras ondas cerebrales 
bajan a nivel alfa, a nivel de la paz. 
Nicolás como Mahatma Gandhi 
sabia que no hay un camino para la 
paz, sino que la paz es el camino. 
En este bello lugar, hay un camino 
espiritual”

El Comité es una asociación sin 
fines de lucro que no representa a 
ninguna religión o ideología políti-

“Esta Bandera 
de la Paz no es 
un premio , es 
un compromi-
so. Estoy muy 
emocionada de 
entregársela a 
Capilla del 

nos, cósmicos y espirituales, así 
como las extraordinarias leyendas 
que los preceden, convirtieron a 
Capilla del Monte en un “centro de 
luz”. 

Nicolás Roerich escribió: “Que 
ondee la Bandera de la Paz sobre 
los centros de luz, sobre los altares 
y baluartes de la espiritualidad”.

Para Alicia Rodríguez llevar Paz en 
el mundo se ha convertido en una 
forma de vivir y de dar un mensaje 
de unidad, de hermandad, ahora le 
tocó a Argentina: 

¿cómo?, la respuesta es muy senci-
lla: viviendo cada día con la 
Bandera de la Paz, con pensamien-
tos positivos que es una de las 
esferas, palabras armoniosas y 
acciones contrucctivas, para lograr 
la paz primero con nosotros 
mismos, con nuestro ser interior, 
porque queridos hermanos, no 
puede haber paz colectiva si no 
estamos bien.”

Capilla del Monte es un enclave 
mágico y pintoresco emplazado en 
el corazón geográfico de la Argenti-
na. Pero es, para muchos, el “cora-

zón espiritual” del país. Lugar de 
misterio y misticismo, su fama 
como centro de poder ha roto 
fronteras. Cualquier peregrino de 
centros sagrados ha oído hablar de 
Capilla del Monte. Pero su fama 
empieza con los nativos que 
recorrieron esas sierras desde hace 
siglos. Hay estudios que remontan 
el origen de esa etnia sagrada varios 
miles de años atrás, aunque con 
presencia permanente en las zonas 
especiales del Uritorco, Los Terro-
nes y Ongamira, exactamente los 
mismos lugares donde se han 
producido contactos con extrañas 
luces desconocidas. Esos fenóme-

“Que ondee la Bandera de la Paz sobre 
los centros de luz, sobre los altares y 

baluartes de la espiritualidad” 

__________ ” __________

Es una incansable embajadora por la Paz Mundial



47
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

ca. Su mensaje es de integración y 
paz para lograr la unidad en la 
diversidad.

“Nicolás Roerich por medio de mi 
voz a cada alma, a cada corazón 
presente o ausente, les dice hemos 
sembrado la semilla de la paz y ella 
fructificará, de ello estamos segu-
ros, dado que grandes inteligencias 
y generosos corazones se han 
encargado ya de su cuidado, de esta 
manera desde Capilla del Monte 
haremos que se vuelvan a escuchar 
por toda la faz de la tierra la pala-
bra “paz” a los hombres de buena 
voluntad.”

El Comité Internacional de la 
Bandera de la Paz es una organiza-
ción dedicada a preservar el mensa-
je del humanista y pintor ruso Nico-
lás Roerich, quien fue el creador 
original del Comité y del denomina-
do “Pacto Roerich”, un acuerdo de 
paz firmado por 21 países de Amé-
rica en el despacho del Presidente 
norteamericano Franklin Roosevelt. 
La Republica Argentina fue uno de 
los firmantes, el 15 de abril de 1935.

Alicia Rodriguez entregó al Intendente de Capilla del Monte, Sr. Gustavo Adolfo Sez,  la Bandera de la Paz
en representación del pueblo

La actriz es promotora del movimiento Bandera por la Paz desde hace 40 años.

Estuvo presente la Secretaría de Cultura, Turismo, al Presidente del Consejo, Sr. Hernán Juárez, y  las autoridades de
Capilla del Monte
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NAYAT CARAM 
Nayat Caram, inició  su carrera como 
modelo  de pasarelas en 1996. 
Gracias a su belleza los  diseñadores 
Héctor Terrones, Sarah Bustani, 
Armando Mafud y otros más, repre-
sentados en el programa Hoy, la 
nombraron su modelo oficial. 
Estudió en el Centro de  Ecuación 
Artística de Televisa (CEA). Tuvo su 
primera oportunidad profesional en 
las telenovelas Amigas y Rivales y en 
Clase 406, después llegarían Mucha-
chitas y Alborada. Por su tipo de 
rostro tuvo un rol estelar como 
Gitana en Corazón Salvaje, una 
oportunidad  que le abrió las puertas 
en Zacatillo, un lugar en tu corazón 
y Mar de amor.
Estudió Guión Cinematográfico con 
la Maestra Beatriz Novaro y, paralelo 
a ello, inició una carrera como 
conductora.  Sergio Corona la invitó 
a ser parte del elenco  de su show 
cómico. 
Esta guapa ojiverde es una de las 
actrices con más participación en la 
serie La Rosa de Guadalupe y desde 
el 2014 es La Catrina Oficial en el 
Evento de La Catrina Fest que se 
realiza con mucho éxito cada año en 
el Monumento a la Revolución.
En el 2015 dio Pasos firmes en la 
consolidación de su carrera: participó 
en Mi corazón es tuyo y  realizó su 
primera exposición de poesía a la que 
titulo Mujer, Amores y desamores. 
La exhibición poética consistía  en  
mostrar  tres  recámaras hechas de 
mamparas y amuebladas y cada una 
de ellas simulaba ser la de una mujer 
con diferente situación emocional: 
(soltera, casada y divorciada).
Además de sus estudios como cineas-
ta, escritora poética, actriz, conducto-
ra y modelo,   domina los idiomas 
inglés, italiano y francés.

LORENA ÁLVAREZ
Comenzó a estudiar Diseño Industrial 
en la Universidad Iberoamericana, 
pero abandonó  su estudios universi-
tarios, para estudiar actuación en el  
Centro de Educación Artística de 
Televisa (CEA), en MM Studio Patri-
cia Reyes Spíndola y en el Taller de 
Actuación de Sergio Jiménez.
En 1994 debutó en el show nocturno 
Viva la alegría, a la par de su partici-
pación en telenovelas Agujetas de 
color de rosa, Volver a empezar. A 
las que le siguieron: Salomé, Amor 
Real, Mujer de madera, Juro que te 
amo, Corazón Salvaje, Qué bonito 
amor, La Sombra del pasado y 
actualmente  en Corazón que miente.
Ha combinado su carrera en la televi-
sión con los siguientes espectáculos 
nocturnos:  Y ahora qué, 3 en 1, El 
caballo, Inclán y El Pirrurris - Feliz 
1999, México lindo, El show de Luis 
de Alba y El show de Alejandro 
Suárez. 
En el cine ha dado Pasos firmes con 
la película Crímenes de pasión, y en 
los video-homes: A sangre fría, 
Herencia fatal y Muerte entre 
líneas. En teatro ha participado en 
Don Juan Tenorio, 101 dálmatas, 
Entrañable Susana, Don Juan 
Tenorio 2000, El gran cómico musi-
cal, Amigas y puñales, Luis de Alba 
y la escuelita del relajo, Princesas 
musical, Amortiguador, Ensalada 
de rucos y El escultor de destinos, 
entre otras. 
Asimismo ha participado en numero-
sos programas como:  Cero en 
conducta, En familia con Chabelo, 
Como dice el dicho, Mujer casos de 
la vida real, Al ritmo de la noche, La 
jaula, Par de ases, Fábrica de risas y 
La rosa de Guadalupe. 

JUAN PABLO GIL
Este joven actor nació en Culiacán, 
Sinaloa, el 16 de noviembre de 1989. 
Su carrera actoral comenzó en el año 
2010, cuando ingresó al Centro de 
Educación Artística (CEA) de Televi-
sa para prepararse en el terreno de la 
actuación.  Siendo aun estudiante  se 
le presentó la oportunidad de ser 
parte del elenco de la puesta en 
escena Todo sobre mi Madre, histo-
ria de Pedro Almodóvar  la cual se 
estrenó en el Teatro de los Insurgen-
tes de la Ciudad de México. La 
puesta en escena logró una gran 
aceptación y con ella, Juan Pablo Gil, 
tuvo una gira por las principales 
ciudades del país. 
En 2011 y 2012 este joven actor 
realizó importantes participaciones 
en los programas unitarios: La Rosa 
de Guadalupe y Como dice el dicho  
mismos años en los que enriqueció 
los elencos de tres importantes 
películas: Malaventura, Nosotros 
los Nobles y Amor a primera vista, 
cintas que se estrenaron en 2013.
En 2013 Juan Pablo Gil formó parte 
del elenco protagónico de la segunda 
temporada de la telenovela: Niñas 
Mal de MTV Latinoamérica y, al año 
siguiente, 2014, el productor Juan 
Osorio lo invito a ser parte de su 
elenco en la Telenovela Mi corazón 
es Tuyo, con un personaje estelar. 
Gracias a dicha participación Carlos 
Moreno lo llamó para la segunda 
parte de la telenovela A que no me 
dejas, telenovela de notable éxito que 
recién terminó de transmitirse por el 
Canal de las Estrellas. Sin duda Juan 
Pablo Gil ha dado pasos firmes para 
consolidar una carrera que se vislum-
bra muy exitosa. 
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RAÚL MENDEZ 
 Gracias a su interpretación de: “Cha-
corta Casillas” en la serie de El 
Señor de Los cielos, Raúl Méndez, 
consolido su fama y popularidad, sin 
embargo, es un actor multifacético 
con más de 25 años de trayectoria. 
Nació en  Torreón Coahuila, México. 
Estudió interpretación en el Centro 
de Educación Artística de Monterrey 
y en La Casa del Teatro con Luis de 
Tavira entre 1994 y 1999. 
En teatro ha participado en: Todos 
somos iguales, Verano y Humo, 
Chase, Susana y los jóvenes, Sabor 
de engaño, El villano en su rincón, 
La corte suprema, Los endebles, 
Trainspotting, Algo de verdad y El 
camino de los pasos peligrosos.
Su carrera empezaría a tomar forma 
con su llegada al séptimo arte  en los 
que ha dado Pasos firmes en pelícu-
las, como:  Cilantro y Perejil, Los 
rehenes de Costa Rica, The Warden, 
Demasiado amor, En el tiempo de 
las mariposas, Fidel, El Tigre de 
Santa Julia, My family, Matando 
cabos, La leyenda del zorro, Kilóme-
tro 31, Un mundo maravilloso, 
Morirse en domingo, Los justos, El 
Viaje de Teo y Tierra de Tigres, El 
último justo, Chamaco, Sangre de 
Familia, Abril y mayo, Hidalgo… 
La historia jamás contada,  Lázaro, 
No sé si cortarme las venas o dejár-
me las largas y  Visitantes. 
Incursionó en Televisión: Tentacio-
nes, El amor de mi vida, Feliz Navi-
dad Mamá, Como ama una mujer, 
El sexo débil, Quererte así Paramé-
dicos y en programas unitarios de Lo 
que callamos las mujeres y  Fidel. 
En el 2015 participó en las series  
Sense8 y Narcos de Netflix.

MAYRA SÉRBULO
Nació en Jalapa del Marqués, en el 
estado de Oaxaca. A los 15 años de 
edad tuvo sus primeras inquietudes 
artísticas y se inscribió en el Centro 
de Educación Artística de Oaxaca 
(Bachillerato de arte SEP – INBA) y 
posteriormente ingresó al Centro 
Universitario de Teatro CUT – 
UNAM en la ciudad de México.
En 1990 inició, Con paso firme, su 
carrera cinematográfica con la 
película Cabeza de Vaca. Ese mismo 
año debutó en el Teatro Universitario 
con la obra El Retablo de El dorado.
En 1992 obtuvo un pequeño papel en 
la cinta estadounidense Wild Blue 
Moon posteriormente participó en 
cintas mexicanas: Haciendo la 
Lucha y Novia que te Vea. Fue hasta 
1995 que Mayra empezó a destacar 
dentro del séptimo arte al participar 
en la cinta extranjera Shadow of the 
Pepper Tree y en 2001 The Mexican 
donde compartió créditos con Julia 
Roberts y Brad Pitt; en ese mismo 
año fue elegida para personificar a 
una campesina indígena en Y tu 
mamá también y Cuento de hadas 
para dormir cocodrilos. Dos años 
después participó en Mezcal. 
En 2006 participó en la película 
Apocalypto dirigida por Mel Gibson,  
para Mayra es  la cinta más exitosa 
que ha realizado en su carrera. 
Es una de las actrices principales de 
la series: A cada quien su santo y Lo 
que callamos las mujeres, además de 
participar en las telenovelas: Vidas 
Robadas y La heredera. En 2009 
protagonizó la película Espiral .
Mayra Sérbulo domina el Zapoteco, 
que es su dialecto materno, el náhuatl 
y el inglés.

JOSÉ JULIÁN
Nació en León, Guanajuato, el 8 de 
diciembre. A los 11 años logró el 
primer lugar del Festival Ídolos del 
Futuro, reconocimiento que lo llevó 
a grabar su primer material discográ-
fico, titulado Niña presumida.
A los 15 años,  decidió grabar su 
primer disco con mariachi,  Comen-
zar de Nuevo.
En 1996 apareció su disco homóni-
mo, José Julián, mismo que lo llevó  
presentar su espectáculo  ecuestre y 
así realizar diversas giras por Centro 
y Sudamérica.
En 1999, bajo la producción de Pepe 
Aguilar, dio Pasos Firmes con el 
álbum Te conquistaré. Cantó en la 
Casa Blanca en la cena de despedida 
realizada por la comunidad latina, al 
entonces presidente de los Estados 
Unidos, Bill Clinton.
En el 2001 lanzó al mercado su disco 
Corazón Alerta y participó en las 
telenovelas Súbete a mi Moto y 
Como en el cine. Con el disco El 
milagro de tus ojos recibió las llaves 
de la Ciudad de Cícero, en Chicago 
Illinois,  y participó en las peliculas 
Mi verdad y Por amor a mi pueblo. 
El album José Julián con Banda 
incluye temas de su autoría y en 2006 
se incorporó al Tenorio Tapatío. Ese 
mismo año participó en la telenovela 
Destilando Amor. Y meses después 
presentó sus discos: Tu Prisionero, 
Ranchero de corazón, y  Serenata a 
Caballo.
Entre el 2014 y 2015 realizó una gira  
con su espectáculo ecuestre en 
Estados Unidos, Centro y Sudaméri-
ca.
Este 2016, José Julián prepara 
nuevas sorpresas musicales, con el 
firme propósito de seguir preservan-
do la música tradicional mexicana.
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Con instalaciones de lujo, salones de 
primera, dos teatros, una cafetería, 
próximamente un foro de televisión 
que ya se está terminado con todo el 
equipo técnico necesario, Casazul es 
una escuela de primer mundo, con 
muy buena infraestructura, que está a 
la vanguardia en fondo y forma,  que 
ha dado estupendos resultados en el 
pasado y que ahora tiene el compro-
miso de seguir creciendo y fortale-
ciéndose en sus propios principios: 
próximamente abrirá la carrera de 
escritura de ficción la cual es una 
carrera para dramaturgos y guionistas 
en cine, televisión y formatos 
electrónicos, y para el 2017 la de 
dirección escénica, lo que la conver-
tirá prácticamente en una Facultad de 
Artes Escénicas.

Con más de 14 años de contribuir con 
la formación de profesionales 
dedicados a la actividad escénica 
nacional, Casazul, recién ha cambia-
do de sede: de la antigua casona

La historia de Casazul está ligada a 
un proyecto de ARGOS Televisión, 
la empresa productora que encabeza 
Epigmenio Ibarra. En aquél tiempo 
se grababa la telenovela Todo por 
amor y el argumento requería de una 
locación que era el Hotel Casazul. 
Para ello se rentó una vieja casona en 
la colonia condesa, y cuando la 
telenovela terminó Epigmenio Ibarra 
y Ana Celia Urquidi decidieron hacer 
una escuela en esa locación, convo-
caron a Ignacio Flores de la Lama 
para que la dirigiera y así nació una 
de las mejores escuelas de actuación 
del país que ha dado a la escena 
nacional una camada de actores que 
ya ocupan espacios estelares en el 
teatro, el cine y la televisión: Eréndi-
ra Ibarra, Alfonso Dosal, Alberto 
Guerra, Luis Gerardo Méndez, son 
los ejemplos más representativos de 
la solidez en la formación artística 
que recibieron de Casazul. Unos se 
han enfocado más al trabajo frente a 
la cámara, otros haciendo teatro no 
sólo como actores sino también como 
directores, productores, como drama-
turgos. José Manuel López Velarde, 
egresado de la escuela, tiene uno de 
los más grandes éxitos del teatro 
musical de todos los tiempos: Menti-
ras.

De Casazul han egresado 13 genera-
ciones con un promedio de 35 alum-

enclavada en la colonia Condesa se  
ha mudado a este moderno edificio 
ubicado en la colonia Roma donde su 
director, Ignacio Flores de la Lama, 
nos recibe amable.

El dramaturgo y director teatral 
afirma que el prestigio de Casazul se 
basa en tres fortalezas: Un programa 
académico coherente para los nuevos 
tiempos, que responde a la necesidad 
de los actores de la escena nacional 
actual; una plantilla académica con 
profesionales del más alto nivel, y 
unas instalaciones de primera.

Satisfecho afirma que “la inserción 
en el ámbito laboral de los egresados 
de Casazul” es el resultado más 
destacable de la escuela que camina 
bajo su dirección. Sostiene que una 
de las cosas más importantes que se 
hacen en Casazul es contribuir en la 
formación de actores que se capaci-
tan permanentemente, y que lo 
asumen como un compromiso, para 
que también se integren en las filas 
de las producciones, ya sea en el 
teatro, en el cine o en la televisión 
nacional: “Yo creo que lo más impor-
tante de una escuela  es formar gente 
capaz, con una buena técnica, 
también con una filosofía de la vida 
artística, con una misión, con un 
código ético y que además se inserte 
en el ámbito laboral” -dice.

PROXIMAMENTE INCORPORARÁ
LAS CARRERAS DE ESCRITURA DE FICCIÓN

Y DE DIRECCIÓN ESCÉNICA,
LO QUE LA CONVERTIRÁ EN UNA
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

CASAZUL, 14 AÑOS DE FORMAR ACTORES

“La mayor fortaleza de Casazul
es su plantilla docente”:

Ignacio Flores de la Lama
Por Fernando Manzano Moctezuma

Ignacio Flores de la Lama  director de Casazul Ignacio Flores de la Lama  director de Casazul 
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nos por generación, es decir, en estos 
14 años ya hay más de trescientos 
alumnos egresados que estudiaron la 
carrera. Pero también  hay muchos 
que han cursado distintos talleres y 
no es posible cuantificarlos. Por 
Casazul han pasado miles de alum-
nos en los últimos catorce años 
tomando talleres de iniciación, de 
perfeccionamiento y de especializa-
ción, además de los alumnos de 
carrera.

Sabemos que Argos es una empresa 
productora de contenidos audiovi-
suales,  destacada por la calidad de 
sus producciones y por su temática 
que va más allá del tema  rosa del 
melodrama… ¿Al ser Argos quien 
patrocina la escuela, los estudiantes 
se integran a estas producciones al 
egresar? -preguntamos.
En algunos casos, pero no hay un 
vínculo directo que nos permita 
pensar que  la escuela  funciona como 
una agencia de colocaciones. Sí, 
tenemos una bolsa de trabajo y no 
son  pocos los alumnos de Casazul 
que han participado en sus produc-
ciones.  Sin embargo no es ese el 
espíritu de la escuela, no capacitamos 
gente para nuestra propia línea de 
producción, formamos actores sin 
etiquetas, actores con mayúsculas 
que puedan trabajar lo mismo en 
cine, televisión o en el teatro con 
Argos o fuera de Argos, formamos 
actores como agentes libres para la 
escena nacional”.

La carrera de actuación hoy en día 
se ha vuelto muy atractiva, se ha 
popularizado mucho hasta volverse 
casi una moda, y digo no sólo la 
actuación sino también la música, 
donde hay dos factores: uno donde 
hay personas verdaderamente atraí-
das por el arte y otras que sólo 
buscan la fama a través del medio 
artístico. ¿Cómo selecciona Casazul 

a sus aspirantes? 
Para quienes quieren estudiar la  
carrera hay filtros que no son tan 
fáciles de cruzar: consisten en una 
entrevista, en una audición, un curso 
propedéutico y  con ello tratamos de 
identificar aspirantes con el perfil de 
ingreso correcto. Quien llegue aquí 
pensando que va a ser descubierto y 
lanzado a la fama ya se equivocó. 
Aquí pensamos más bien en términos 
de una formación rigurosa, especiali-
zada, sistematizada a cargo de los 
grandes hacedores de la escena 
nacional como maestros. Si tú me 
preguntas ¿cuál es la mayor fortaleza 
de Casazul? Yo te respondo que su 
plantilla docente. Entonces tratando 
de resolver tu pregunta te diría que 
buscamos gente con absoluta 
claridad en sus objetivos.

¿Cuál es la diferencia entre Casazul 
y otras escuelas de actuación?
Que tiene lo mejor de los dos 
mundos: Aquí los actores se forman 
con base en el teatro que es la gran 
escuela, pero no tenemos prejuicios 
para actuar frente a la cámara. Los 
actores de Casazul también se 
forman actuando en formatos 
electrónicos, entonces esto le permite 
al actor de Casazul tener una visión 
muy amplia. Creo que quizá la 
diferencia más grande es que forma-
mos actores “todo terreno” que 
pueden trabajar prácticamente en 
cualquier medio.

¿Cuántos alumnos tiene actualmen-
te Casazul? 
Mira, entre carrera y talleres debe-
mos andar muy cerca de los 600 
alumnos, hablamos de 10 grupos de 
carrera en dos turnos, cinco grupos 
en la mañana, cinco grupos en la 
tarde, y un promedio de veinticuatro 
o veintiséis talleres por semestre es 
más o menos la matricula.

Echamos un vistazo a la plantilla 
docente y vimos que tienen más de 
30 maestros, todos ellos muy desta-
cados, pero ¿todos los que están en 
la plantilla dan clase actualmente?
No en este preciso momento ya que 
hay una rotación permanente.  Los 
maestros de carrera hacen un 
compromiso con nosotros de un año. 
En este momento están dando clases 
Carlos Corona, José Caballero, 
Mauricio García Lozano, Alberto 
Lomnitz, Claudia Ríos, Mariana 
Jiménez. Son parte de la plantilla 
docente durante un año, pero 
tenemos maestros que de pronto por 
sus actividades tienen otros compro-
misos y se ausentan por más de un 
año y tiene que ver con la carga 
laboral que puedan tener más allá de 
la docencia, ya que la escuela sólo 
contrata  profesionales en activo.

¿Para finalizar nos puede decir si, 
además de las materias teóricoprác-
ticas que se imparten, también se le 
orienta al estudiante sobre las 
problemáticas en el campo laboral?
No. Hacia el final de la carrera 
algunos maestros les advierten sobre 
algunos desafíos para convertirse en 
profesionales, pero nosotros hemos 
llegado a la conclusión de que hablar 
de situaciones contractuales, de 
cómo opera el gremio, más que 
preparar al actor lo desvían del 
verdadero objetivo que es de carácter 
formativo. Es decir que si a un 
alumno la escuela en realidad lo está 
entrenando para triunfar en el mundo 
del espectáculo, en términos de 
relaciones públicas, de cómo se va a 
manejar, me parece que se contamina 
un poco el espíritu. El principal 
espíritu de la escuela es de carácter 
formativo. Eso no quiere decir que no 
deban saber a qué se van a enfrentar. 
Por supuesto que hay una asesoría, 
pero no nos enfocamos a eso, la carga 
es mucho mayor en el aspecto acadé-
mico.

Epigmenio Ibarra A. e Ignacio Flores de la Lama
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SU CARRERA EMPEZÓ A LOS 12 
AÑOS 

Luz y Aurora Huerta, mejor conoci-
das como “Las Hermanas Huerta” 
nacieron en el Puerto de Tampico, 
(Tamaulipas). Hijas de Doña 
Manuela Meoqui Ruiz de la Peña y 
Don Jacinto Huerta Cerda.  A muy 
corta edad quedaron huérfanas de 
madre, pero tuvieron un padre mara-
villoso. Desde niñas cantaban en su 
casa, y sin que nadie les enseñara, 
hacían primera y segunda voz.

Un día cuando tenían doce y trece 
años respectivamente, escucharon 
que habría un concurso de aficiona-
dos en su tierra natal, en la difusora 
WEFW del Sr. Víctor Flores. A 
escondidas de su padre, fueron a 
inscribirse al concurso, y lo ganaron.   
Al día siguiente, ya tenían contrato 
firmado para hacer un programa 
diario acompañadas con mariachi, 
patrocinado por la Lotería Nacional, 
gracias a eso las contrataron para 
hacer un giro por el interior de la 
República Mexicana y el Distrito 
Federal.

Al llegar a la Ciudad de México, 
fueron a tomarse unas fotografías 

formaron un grupo que les dio un 
sello personal a sus grabaciones.  
Con su disco tocándose en todo el 
país, fueron contratadas por el Sr. 
Guillermo Vallejo, ya como empre-
sario de la Caravana Corona, la más 
importante del país.  Durante 
muchos años recorrieron toda la 
República Mexicana, ciudad por 
ciudad, y pueblo por pueblo.  

Con su primer disco, llegaron a la 
estación XEQ y se entrevistaron con 
el Sr. Rafael Cardona, quien les dio 
un programa de radio diario que se 
llamaba “Pida su Canción”. El 
éxito fue inmediato y pasaron a los 
programas estelares de la noche 
como “Así es mi Tierra” y “Noches 
Tapatías”.   Cuando los menciona-
dos programas pasaron de XEQ a la 
XEW, ellas también se fueron a la 
XEW, que era la estación de radio 
más importante. Ahí conocieron al 
señor Emilio Azcárraga Vidaurreta y 
los programas en televisión no tarda-
ron en llegar. Participaron en los 
programas de la televisión como son  
“Visitando las Estrellas” con Paco 
Malgesto, el de Guillermo Ochoa, el 
de Juan Calderón, “En vivo” con 
Ricardo Rocha, y “Siempre en 
Domingo” en donde Raúl Velasco 
les hizo un merecido homenaje, 
entre tantos otros.

Su primer viaje a los Estados 
Unidos, lo hicieron invitadas por 
Pepe García, propietario de una gran 
distribuidora de discos de la Ciudad 
de los Ángeles, California.   A partir 
de ese momento, recorrieron toda la 
unión americana, y hasta la fecha, 
han recibido muchos reconocimien-
tos como las llaves de la ciudad de 
los Ángeles, California; las llaves de 
la Ciudad de Houston, Texas; las 
llaves de San Antonio Texas; 
además de ser nombradas Alcalde-

con el Sr. Isunza.  Él les pidió que le 
cantaran un fragmento de canción 
para retratarlas.   Al escucharlas, y 
enterarse que aún no habían grabado 
discos, las recomendó con el Sr. 
Bernardo González, quien en aquel 
tiempo era Jefe de Publicidad de 
discos Columbia (posteriormente 
CBS y actualmente Sony Music).   
Les consiguió una cita con el Sr. 
Felipe Valdés Leal, director artístico 
de la Columbia, quien les hizo una 
prueba con las canciones “Cuando 
el Destino” y “El Herradero”.   
Gustaron tanto, que inmediatamente 
les firmó un contrato.   Fue así como 
grabaron su primer disco con las 
canciones: “Sea por Dios” por un 
lado, y “En las Cantinas” por el 
otro. Este disco logró grandes ventas 
en el país y en el extranjero y por 
ello obtuvieron  su primer disco de 
oro. A muchos años de distancia 
estas canciones siguen gustando  y la 
gente les pide que las canten en sus 
presentaciones personales.

INICIAN CON ÉXITO POR TODA 
LA REPÚBLICA 

Don Felipe como director Artístico, 
Fernando Z. Maldonado como 
arreglista, y ellas como intérpretes,

LAS HERMANAS HUERTA
MAS DE MEDIO SIGLO CANTANDO
SON RECONOCIDAS EN TODO EL MUNDO

LAS HERMANAS HUERTA
MAS DE MEDIO SIGLO CANTANDO
SON RECONOCIDAS EN TODO EL MUNDO

PERFILES MUSICALES
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sas Honorarias de esta última 
ciudad.

También han viajado a otros países 
como Venezuela, Cuba, Puerto Rico, 
República Dominicana y otros.   Han 
trabajado en radio, cine, televisión, 
teatro, palenques, auditorios, plazas 
de toros, centros nocturnos, jinetea-
das, charreadas, banquetes, estudios, 
etc.

HAN SIDO MULTIPREMIADAS 

Cantaron para Don Adolfo López 
Mateos y los presidentes de México 
que lo sucedieron.   Les han sido 
entregados los diversos trofeos que 
se otorgan en este país, en el medio 
artístico.  Algunos de los reconoci-
mientos más importantes que han 
recibido son  un homenaje que el Sr. 
Gobernador de Baja California y el 
pueblo de la Paz les hizo por su gran 
éxito “Puerto de Ilusión”, la meda-
lla Virginia Fábregas, que por sus 25 
años de artistas les entregó la 
Asociación Nacional de Actores en 
una emotiva ceremonia en el Teatro 
Jorge Negrete; unos anillos de oro 
con brillantes que les obsequiaron en 
la CBS cuando cumplieron 25 años 

de grabar; el homenaje que el Grupo 
Impulsor de la Música Representati-
va de México, presidido por María 
de Lourdes, el Departamento del 
D.F. y Socicultor les hicieron en el 
Teatro de la Ciudad, en donde su 
compañía, Sony Music, les entregó 
dos discos de oro y dos de platino 
por la venta de sus discos, y Roberto 
Cantoral a nombre de todos los 
compositores de México les otorgó 
su máxima presea, la medalla Agus-
tín Lara, y el que les organizaron 
todos los trabajadores del Sindicato 
de Sony Music  que incluyó un CD 
especialmente elaborado para esa 
ocasión.

En su larga y brillante trayectoria 
artística, cabe destacar que les han 
grabado a todos los más importantes 
compositores de México como: Juan 
Gabriel, José Alfredo Jiménez, Pepe 
Guízar, Cuco Sánchez, Agustín 
Lara, Tomas Méndez, Alfonso 
Esparza Oteo, Federico Méndez, 
Juan Saízar, “Ferrusquilla”, Gonzalo 
Curiel, José Vaca Flores, Fernando 
Z. Maldonado, Cornelio Reyna, 
Felipe Valdés Leal, Marcela Galván, 
Claudio Estrada, y muchos más.

“Le han dado voz a composiciones 
de José Alfredo Jiménez, de Cuco 
Sánchez y otros más, pero en 
especial, se convirtieron en las 
intérpretes por excelencia de los 
temas de Felipe Valdés Leal”.

Las Hermanas Huerta han grabado 
más de 800 canciones.  Han abarca-
do diferentes géneros como son: 
música ranchera, norteña, boleros 
rancheros, música chicana, música 
tradicional mexicana, de banda, 
corridos, etc.

En su larga carrera discográfica han 
tenido 3 extraordinarios directores 
artísticos: Felipe Valdés Leal, Fede-
rico Méndez y José Vaca Flores. Su 
arreglista, y asesor musical de la 
mayoría de sus discos fue Fernando 
Z. Maldonado.   Y desde luego, 
siempre apoyadas por su amada 
compañía grabadora Sony.

En abril de 2015, el Senado de la 
República de este país, les entregó 
un reconocimiento por su trayectoria 
artística.

LAS HERMANAS HUERTA
MAS DE MEDIO SIGLO CANTANDO
SON RECONOCIDAS EN TODO EL MUNDO

LAS HERMANAS HUERTA
MAS DE MEDIO SIGLO CANTANDO
SON RECONOCIDAS EN TODO EL MUNDO
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Mágica juventud (1992-
1993), Bajo un mismo 
rostro (1995), La antor-
cha encendida (1996), El 
alma no tiene color 
(1997), Desencuentro, La 
mentira (1998), Soñado-
ras (1998-1999), Siempre 
te amaré (2000) y La 
intrusa (2001).

En 2003 estuvo inmerso 
en Amor real, Rubí 
(2004), Peregrina (2005), 
La fea más bella (2006-
2007) y la última apari-
ción del actor fue en la 
telenovela Hasta que el 
dinero nos separe (2009-
2010), en la que dio vida 
al Sr. Beltrán.

En el cine, el actor demos-
tró sus dotes histriónicas 
al participar en algunos 
rodajes: Fallaste corazón 
(1969), Las chicas malas 
del padre Méndez (1971), 
Una mujer honesta 
(1972), El monasterio de 
los buitres (1973), En 
busca de un muro (1973) 
y Conserje en condomi-
nio (1974), entre muchas 
más.
La última participación de 
Carlos Cámara en cine fue 
en la cinta La guerra 
contra las drogas (1990) 
y antes lo hizo en Y tú... 
¿quién eres? (1990) y 
Masacre en el río Tula 
(1985).

Carlos Cámara Lázaro 
(Santo Domingo, 9 de 
enero de 1934-Ciudad de 
México, 24 de febrero de 
2016). A finales de la 
década de los años 60, 
Carlos Cámara llegó a 
México en donde inició 
una amplia trayectoria 
con más de 50 años, en la 
que abarcó cine, teatro y 
televisión. Debutó en las 
telenovelas mexicanas 
con San Martín de Porres 
(1964); continuaron 
melodramas: Doña 
Bárbara (1967), Cadenas 
de angustia (1969), 
María Merced, La Chini-
ta (1970), La gata (1970), 
Lucía sombra (1971), El 
amor tiene cara de mujer 
(1971), El carruaje 
(1972) y Viviana (1978), 
entre otras.
Otras producciones en las 
que actuó para la televi-
sión mexicana son El 
cielo es para todos, Los 
ricos también lloran 
(1979-1980), Infamia 
(1981), Por amor (1981), 
Vanessa (1982), La fiera 
(1983-1984), Principessa 
(1984), Juana Iris 
(1985), Cuna de lobos 
(1986-1987) y El extraño 
retorno de Diana Salazar 
(1988-1989).

Le siguieron Carrusel 
(1989-1990), Al filo de la 
muerte (1991-1992), 

ADIÓS A
NUESTROS
SOCIOS
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La familia Ingalls. A los 
20 años radicó en Los 
Ángeles, California, 
gracias a un contrato con 
ESM International 
Dubbing Inc., donde 
dirigió los animes: 
Mazinger Z, El justiciero 
y El galáctico, entre otras.
Trabajó en Los Caballe-
ros del Zodiaco, en la que 
dio vida Seiya del Pegaso 
el filme 2001: Odisea en 
el espacio. Fue director de 
doblaje para Disney.
Otros de sus trabajos son: 
Kuzco, de Las locuras del 
emperador, Jason Lee 
Scott/Red Ranger, en 
Mighty Morphin, Power 
Rangers; a Kouji Mina-
moto, en Digimon Fron-
tier; a Rex, de Toy story, y 
en la trilogía de Star 
Wars, como Luke 
Skywalker, Zanmase 
Truesdale, de Yu-Gi-Oh! 
GX, y fue la voz de 
Deidara, en Naruto. Su 
último trabajo fue 
Malcolm Merlyn, en 
Flecha.

Jesús Barrero Andrade 
(26 de julio de 1958-16 de 
febrero del 2016). Falle-
ció a los 57 años de 
cáncer. Fue un reconocido 
actor de doblaje. Desde la 
edad de nueve años 
estudió actuación en el 
Instituto Andrés Soler, de 
la Asociación Nacional de 
Actores (ANDA). Fue 
Solín, en la radionovela 
Kalimán, el Hombre 
increíble. En ese periodo 
prestó su voz para series 
como La pandilla y Las 
aventuras de Rin Tin Tin. 
Posteriormente intervino 
en los filmes: El padreci-
to y La vida de Cri Crí, al 
lado de “Cantinflas” y 
López Tarso, respectiva-
mente
Su primer trabajo prota-
gónico en el doblaje se dio 
con la serie La gran 
canica azul. A ésta le 
siguieron  series y carica-
turas como; Jonny Quest, 
Josie y las gatimelódicas, 
El show de los Picapie-
dra, El hombre nuclear y 

lista en señoras, Cándido 
de día Pérez de noche y 
Reclusorio III entre otras.  
Realizó destacadas actua-
ciones en telenovelas: 
Esmeralda, La usurpado-
ra y El privilegio de 
amar. Trabajo como 
locutora de una emisora 
virtual de México y en 
www.intervoxradio.net en 
el  programa Cuéntame 
un cuento.

Maria Luisa Alcalá junto 
con Evangelina Martínez 
y Juan Carlos Aguilar 
presentaban su espectácu-
lo Cuéntame un cuento 
haciendo arroz rojo. En 
2015 realizó su último 
trabajo con la controverti-
da Micropelícula México 
Bravo, una sátira social 
que habla del país actual, 
protagonizando junto con 
Gloria Izaguirre y Pedro 
Romo, para Festival en 
Corto México y las 
campañas Basta-No 
Violencia.

María Luisa Alcalá (26 
de marzo de 1943-21 de 
febrero de 2016). Destaco 
como actriz y comediante. 
Inició su carrera en  1948 
a la edad de 5 años, incur-
sionando en cine a lado de 
Pedro Infante en la pelícu-
la Los tres huastecos. 
Logró reconocimiento 
interpretando a Malicha 
en El Chavo del Ocho, 
este personaje surgió en 
1974 como una especie de 
reemplazo de la Chilindri-
na (venía a ser ahijada de 
Don Ramón), interpretada 
por María Antonieta de 
las Nieves mientras ésta 
se ausentaba por un año 
del programa. Continuó 
con una exitosa carrera de 
comediante en El Chapu-
lín Colorado y Cachún 
cachún ra ra! y Dr. 
Cándido Pérez. Participó 
en cine en: Relámpago, 
Peligro, Paradas conti-
nuas, Un paso al más 
acá, Violación, Las 
borrachas, La lotería, 
Cándido Pérez especia-



Luisa en la cinta Papito 
Querido, misma que llevo 
a los escenarios teatrales.  
Alberto Rojas también se 
encargó de dirigir 16 
películas, Un macho y sus 
puchachas, en 1982; y la 
última que dirigió fue No 
me toquen eso, en 2006.
Participó en más de 100 
puestas en escena, siendo 
esta una de sus más 
grandes pasiones. Su 
último trabajo fue en la 
obra "La semesienta", 
con la que Alberto Rojas 
"El Caballo"  cerró  el 
brillante ciclo de una 
carrera única y una perso-
nalidad que es un referen-
te en la historia del cine 
mexicano. "El Caballo", 
fue el apodo que recibió 
de  sus compañeros de la 
Asociación Nacional de 
actores durante un partido 
de futbol y él siempre  
manifestó  respeto por sus 
colegas.

Alberto Rojas “El 
Caballo” nació el 27 de 
marzo de 1944 - 2 de 
febrero de 2016). Como 
actor debutó en 1969 en la 
cinta Santo en el tesoro 
de Drácula y entre sus 
películas más reconocidas 
figuran: Oye Salomé 
(1978), Muñecas de 
Medianoche (1979), El 
Sátiro (1981), La Pulque-
ría (1982), Las Fabulo-
sas del Reventón 2 
(1983), Teatro Follies 
(1983), Entre Ficheras 
anda el Diablo, La 
Pulquería 3 (1984), Esta 
Noche Cena Pancho 
(1986), Buenas y con… 
movidas, Chile picante, 
El Bronco, El ratero de la 
vecindad, Un macho en 
la casa de citas, Kapax 
del amazonas por 
mencionar alguno de los 
70 títulos en los que 
participó.
Uno de sus personajes 
más destacados fue el de 

Gritos de muerte y liber-
tad, la telenovela Soy tu 
dueña en 2010 y Herma-
nos y detectives. Destaca 
también su trabajo en 
Fast Food Nation en 
2006.

La última participación de 
Juan Carlos Serrán fue en 
la serie Capadocia. La 
salud de este actor argen-
tino estaba mermada 
desde hacía ya varios años 
al no quedar bien de una 
operación en la columna, 
a su funeral no acudieron 
sus familiares, la distancia 
y la muerte de su mamá le 
causaron a Juan Carlos 
varios meses de depresión 
y soledad.

Juan Carlos Serrán
(Juan Carlos Gómez 
Giuntini  nació Argentina 
el 22 de enero de 1954 y 
falleció el 2 de febrero de 
2016 en la Ciudad de 
México). Debutó como 
actor en las telenovelas en 
1984 con Principesa y 
después Bianca Vidal en 
el año 1985. Además de 
Rosa Salvaje, Soy tu 
Dueña, El Vuelo del 
Águila, Dulce Desafío, 
son más de una veintena 
de producciones lo que lo 
llevo a trabajar en las 
series: Los Simuladores, 
Hermanos y Detectives,  
Adictos. Es reconocido y 
recordado por su papel de 
"Leandro Villanueva" en 
la telenovela El noveno 
mandamiento. Entre los 
últimos trabajos de Juan 
Carlos Serrán figuran: 
Como dice el dicho, El 
encanto del águila, 
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REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

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.

A LA MEMORIA DE... FERNANDA EDITH RETO MOLINA
(FERNANDA RETO)

ROLANDO MORLETT MARTÍNEZ

ALFREDO JAIME MIRANDA
(EL UNI POLI)

  MA. FUENSANTA ZERTUCHE TERÁN
(FUENSANTA ZERTUCHE)

ROJAS GONZÁLES ALBERTO ANGEL
(ALBERTO ROJAS)

ALCALÁ ESCOLANO MARÍA LUISA
(MARÍA LUISA ALCALÁ)

ELSA MARÍA GONZÁLEZ
(ELSA RENTE)

 MANUEL TREVIÑO REVELES
(EL CORONEL)

GÓMEZ GIUNTINI JUAN CARLOS
(JUAN CARLOS SERRAN)

GUILLERMO AGUILAR RAMÍREZ

CARLOS CÁMARA ALEJANDRO GILES JESÚS BARRERO IRIS DE CARLO AGUIRRE



A los socios de la ANDI que tengan 68 años
cumplidos, o más, se les informa que en la ANDI 

pueden tramitar su tarjeta de pensión alimentaria.
Favor de acudir a las oficinas de Fundación ANDI con 

las srita. Liliana Garduño

SEDESO
PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTICIA

PARA ADULTOS MAYORES 68 Y MÁS


