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CARTA

Editorial
anterior contador de la ANDI,
mismo que al ser requerido para
que explicara esa omisión
comentó que no lo hizo porque
no lo consideró necesario. A
pesar de las dificultades y contratiempos que esto nos ha representado, hemos dado seguimiento puntual a los procedimientos,
sin descuidar ningún aspecto, a
fin de que nuestra institución
cumpla con la autoridad sin sufrir
ningún quebranto.
Estamos a punto de concluir un
año más, mismo que ha sido para
la ANDI de intensa actividad
tanto en el ámbito local como en
el internacional.
Uno de los asuntos que en el
ámbito local ha ocupado buena
parte de nuestra atención es el de
las tres auditorías que la Secretaría de Hacienda ordenó realizar a
nuestra Asociación, correspondientes a los años 2011, 2012 y
2103.Como ya lo hemos explicado en las asambleas correspondientes, dichas auditorías se
originaron porque desde el
último año de la administración
de la C. Emilia Carranza, que
concluyó a mediados del 2011, se
dejaron de presentar las solicitudes de facilidades administrativas
que la Secretaría de Hacienda
otorga, año con año, a las sociedades de gestión colectiva y en
las cuales se establece el régimen
fiscal correspondiente a ellas en
cada ejercicio. Este trámite era
una responsabilidad exclusiva del

Por otro lado hemos asistido a
varias reuniones: con integrantes
de las cámaras de diputados y
senadores y con la Secretaria de
Cultura del gobierno federal,a los
cuales se les ha explicado la
problemática de la ANDI en cuestiones de recaudación y sobre la
importancia de ratificar el Tratado de Beijing para la protección
de las interpretaciones audiovisuales, lo que nos permitirá
recaudar en el ámbito digital.
Hemos puesto especial énfasis en
esta ratificación porque mucho
del futuro de la ANDI, promisorio por cierto, se basa en este
Tratado que nos abrirá la posibilidad de cobrar en todo el mundo.
A ello obedece también la intensa
actividad
internacional
que
hemos tenido, porque además del
marco jurídico es necesario poner
especial atención al desbordamiento que ha tenido la exhibición de material audiovisual en
las nuevas plataformas digitales
como lo son Blim y Netflix, prin-

cipalmente. Este asunto, de suma
importancia y que ha venido a
cambiar la forma tradicional en
que se explotaba nuestro material, exige de quienes representamos los intereses colectivos de
los actores y cantantes, un
esfuerzo extraordinario para
encontrar las formas de cobrar
dicha explotación. Por ello hemos
sostenido pláticas con distintas
organizaciones a nivel internacional junto con las sociedades de
gestión colectiva de américa
latina, España, Portugal e Italia
para que, juntos, unifiquemos un
criterio de recaudación ya que
dichas plataformas pueden transmitir al instante infinidad de
programas simultáneamente a
distintas partes del mundo,
además de que usuarios como
Netflix al no tener un domicilio
en México argumentan que las
sociedades en lo individual no
tienen legitimación para cobrar.
Muchas son las tareas que tenemos que realizar en beneficio de
quienes formamos parte de esta
Asociación que me honro en
presidir y no escatimaremos
esfuerzo alguno para alcanzar
todos los objetivos que nos
hemos propuesto.
A poco de que termine un año
más les envío un abrazo afectuoso y les expreso mis mejores
deseos para que tengan unas
felices fiestas decembrinas y un
próspero año nuevo.

02

ANDI SUMARIO E INDICE

N O V I E M B R E 2 0 17

4 Asamblea Ordinaria

El 29 de marzo de 2017 se llevó a
cabo la Asamblea General Ordinaria en la que se dio el informe de
actividades del Consejo Directivo,
además del Informe Financiero,
Estado de resultados y el Informe
de la Comisión de Vigilancia.

8 Nuevo
Comité de
Vigilancia

de terreno
14 Recuperación
en la calle de Tabasco
20 IVANDIParte Historia de la
La ANDI recuperó 72 metros
cuadrados del predio, que le
pertenecían y que, durante la
administración de C. Lilia Aragón,
pasaron a formar parte de la vía
pública.

con la
16 Reunión
Secretaría de Cultura
El jueves 6 de julio el Consejo
Directivo y Comité de Vigilancia de
la ANDI, tuvieron una importante
reunión con la Secretaría de
Cultura encabezada por la Sra.
María Cristina García Cepeda y el
Subsecretario
de
Diversidad
Cultural y Fomento a la Lectura Sr.
Jorge Gutiérrez Vázquez. También
estuvo presente el Director General
del INDAUTOR Dr. Manuel Guerra
Zamarro.

En la Asamblea, celebrada el 22 de
junio se eligió a los integrantes del
nuevo Comité de Vigilancia para el
periodo 2017-2019. Dicho Comité
quedó conformado por Patricia
Reyes Spíndola, Irina Areu y
Horacio Castelo.

10 Firma de Convenio IMPI
IMPI y ANDI firman histórico
convenio mismo que genera una
alianza que fortalece la protección
de las obras creativas y el respeto a
los derechos de su explotación
comercial.
Trabajarán conjuntamente para
iniciar procedimientos administrativos sobre la declaración de
infracción en materia de comercio
de aquellos usuarios de contenidos
musicales y audiovisuales que no
pagan regalías

17 Junior Club

26 Rostros de la ANDI

En esta ocasión ANDI - Escenarios
platicó con el Lic. Eduardo
Gutiérrez, encargado del departamento Jurídico quien detalló las
actividades de su área.

28 Evangelina Elizondo
El 2 de octubre de 2017, falleció la
actriz Evangelina Elizondo, una
artista completa tanto en la pintura
como en las artes escénicas que,
sin embargo no se conformó con el
reconocimiento del público sino que
dedicó una parte de su vida a
luchar por sus compañeros de
profesión. En la ANDI la recordamos con cariño.

La ANDI firmó un convenio de
prestación de servicios con el
deportivo “Junior Club”, para que
los socios y trabajadores gocen de
hacer deporte y otro tipo de
actividades con un porcentaje de
descuento atractivo.

de delegados
e inspectores del IMPI
12 Capacitación
Con el objetivo de realizar visitas a
los distintos usuarios que utilizan
en sus negocios el material
fonográfico y audiovisual de sus
intérpretes, la Dirección General y
Jurídica de la ANDI impartió un
curso de capacitación para delegados e inspectores del IMPI.

En esta cuarta entrega de la
historia de la ANDI hacemos un
recuento de la gestión de la C.
Silvia Pinal quien asumió su gestión
en medio del quebranto en la que la
dejó la administración anterior.
También abordamos la gestión de
la C. Lilia Aragón quien enfrentó las
reformas a la Ley Autoral de 1996 y
la disyuntiva de convertir a la ANDI
en Sociedad de Gestión.

18

Acciones en beneficio de
los socios y empleados
de la ANDI
El consultorio médico, a cargo de la
doctora Mélany Fernández, ha
desarrollado
una
importante
actividad en beneficio de los socios y
empleados de la ANDI. Aquí
hacemos un recuento de ellas así
como como una breve reseña de las
clases de inglés y doblaje que se
imparten en la ANDI.

el cine
32 Ely laTLCAN,
cultura
Víctor Ugalde, hace un interesante
análisis acerca de las negociaciones del Tratado del Libre Comercio
con América del Norte y afirma que
es fundamental que los funcionarios mexicanos, encargados de la
renegociación del TLCAN, consideren el Derecho de Autor como un
derecho humanista, en contraposición a la concepción anglosajona
que ve en la obra una simple
mercancía.
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34 La propiedad intelectual

Edición de los premios
41 IVPlatino
46
El 22 de julio de 2017, en la Caja
Mágica de Madrid, España, se llevó a
cabo la IV entrega anual de los
Premios Platino, presentados por la
Entidad de Gestión de Derechos de
los
Productores Audiovisuales
(EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. (FIPCA).

El abogado Eduardo Gutiérrez, nos
ilustra acerca de la Propiedad
Intelectual. Dice que ésta abarca
tanto el tema de marcas y patentes,
como el de derecho de autor. Para
ello se remonta a los orígenes de
este concepto.

36 Letra Obscena

43 Federico Luppi

48

miras a la XII
40 Con
Asamblea de Latin Artis
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Actores con Iniciativa
Alejandro Tommasi nos presenta su
faceta de empresario con una
nueva aplicación para tabletas y
teléfonos inteligentes, así como un
producto de medicamentos .

44

Gestionarte
La Sociedad Chilena de Actores creó
la Fundación Gestionarte para llevar
servicios asistenciales y diversas
actividades culturales y de formación
a sus socios. Aquí un recuento de
sus principales acciones.

El jueves 20 de julio del presente
año se celebró en Madrid la Junta
Directiva de Latin Artis con el objeto
de preparar la Asamblea a realizarse en diciembre de 2017 en Roma,
Italia.
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Con paso firme
En esta edición presentamos una
breve semblanza de tres actores y
tres actrices que Con paso firme
siguen el camino de su vocación.
Ellos son; Victor Duroc, Mónica
Dione, Axel Alcántara, Oyuki
Manjarrez, Polo Morin y Angélica
Lara.
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38 El niño y la niebla
Nuestro socio Sergio Márquez
aborda en su colaboración el teatro
de Rodolfo Usigli y nos hace una
reseña de la puesta en escena de
El Niño y la niebla.

En esta ocasión ANDI Escenarios
presenta una amena plática con el
actor Rodrigo Murray, quien nos
dice que“de pronto se nos olvida
ser felices a la espera de algo que
no va a llegar, hasta que descubres
que esa felicidad radica en el
proceso.

El actor Argentino que consolidó su
carrera en España, y en Hollywood a
lado de Guillermo del Toro, falleció
recientemente. Fue un actor comprometido que apoyó a las sociedades
de gestión AISGE y ChileActores
para la recaudación de regalías.

En su acostumbrada columna, el
licenciado Juan Sahagún sigue
haciendo un recorrido histórico
acerca del derecho de autor en
nuestro país. Nos dice que en 1928
se ocupó por primera vez en
nuestra legislación, el término de
derecho de autor.

Palabra de actor
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La teatrería
Un espacio dedicado al teatro con
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTÉRPRETES

La aprobación de la convocatoria para elegir el nuevo Comité
de Vigilancia, la elección de una
Comisión Electoral, las reformas al Reglamento de Elecciones, la aprobación de los informes del Consejo Directivo y del
Comité de Vigilancia, así como
de los Estados Financieros y el
Balance General del ejercicio
2016, fueron los acuerdos más
importantes que se tomaron en
la Asamblea de la Asociación
Nacional de Intérpretes (ANDI)
celebrada en el hotel Four Points
by Sheraton, el 29 de marzo del
2017.
Los socios Raúl Buenfil, María
Marcela y Jorge Ortín tuvieron

la responsabilidad de realizar el
escrutinio de los votos con los
cuales se aprobaron los diversos
puntos del Orden del Día.
TERE PAVÉ, OMAR REYES,
CARLOS LARRAÑAGA,
ALEJANDRO ISLAS Y
ADLEM GAONA FUERON
ELEGIDOS PARA CONFORMAR LA COMISIÓN ELECTORAL
Después de la lectura de la
síntesis de la Asamblea anterior
y ante la presencia de un numeroso grupo de socios, el C. Jesús
Monárrez dio lectura a la convocatoria para elegir al Comité de
vigilancia misma que, después
de ser discutida, fue aprobada

Al final de la Asamblea. El Consejo Directivo, Comité de Vigilancia y algunos socios

por mayoría.
Los socios Tere Pavé, Omar
Reyes,
Carlos
Larrañaga,
Alejandro Islas y Adlem Gaona
fueron electos como integrantes
de la Comisión Electoral,
encargada de organizar todo el
Proceso para elegir al nuevo
Comité de Vigilancia para el
periodo 2017-2019. Asimismo
se aprobaron los reglamentos de
Asamblea, de Elecciones y de
Servicios Asistenciales.
Los asambleístas escucharon el
informe del Consejo Directivo
en las voces de los vocales
Fernando Manzano y Jesús
Monárrez, a través de una graba-
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Los socios esperaron pacientemente su turno para poder votar las decisiones de la Asamblea

ción en la que se informó que,
en los asuntos jurídicos, el de
SAT- ANDI es uno de los más
importantes y que a la fecha
continúa en trámite. Recordaron que en el año 2011 durante
la gestión de la C. Emilia
Carranza y con el C.P. Juan José
Hernández como Administrador, se dejaron de presentar las
solicitudes de facilidades administrativas ante Hacienda para la
ANDI en las cuales se establecía
el régimen fiscal para las sociedades de gestión colectiva y que
esta falta trajo como consecuencia que Hacienda haya ordenado
tres auditorías a la ANDI por los
ejercicios 2011, 2012 y 2013.
También se informó, entre otras
cosas, que el Consejo asistió a
reuniones en la Cámara de
Diputados con el Presidente de
la Comisión de Cultura y con
integrantes de la Cámara de
Senadores, a los cuales se explicó la problemática de la ANDI
en cuestiones de recaudación y
sobre la importancia de ratificar
el Tratado de Beijing para la
protección de las interpretaciones audiovisuales, lo que le
permitirá a la ANDI recaudar
en el ámbito digital. Asimismo

se informó que el Consejo
Directivo y Comité de Vigilancia
se han reunido con representantes de la Presidencia de la República, a través de las cuales han
conseguido lentes y vales para
atención de diagnóstico y laboratorio, entre otros apoyos.
En otros asuntos se informó que
en la Asamblea del 22 de
diciembre de 2016, se aprobó la
reforma a los Estatutos de la
ANDI para llevarla a estándares
internacionales que le permitan
intercambios reales de regalías y
que en dicha reforma se eliminaron los requisitos para ser
candidatos a órganos en la
ANDI y que se modernizaron
procesos para no perder la
Ayuda Solidaria y el pago de los
Seguros de Vida de la sociedad.
DURANTE EL AÑO 2016 SE
DISTRIBUYERON MÁS DE
180 MILLONES DE PESOS Y
SE RECAUDARON MÁS DE
235 MILLONES DE PESOS
En lo referente a la distribución
se destacó que la cantidad de
regalías distribuidas de enero a
diciembre de 2016 fue de 180
millones 168 mil 606 pesos con
18 centavos y que las regalías

pendientes de distribuir al 31 de
diciembre de 2016 es por la
cantidad de 128 millones 149
mil 859 pesos con 49 centavos.
En relación a la recaudación se
informó que las regalías correspondientes al año 2016 fueron
por la cantidad de 235 millones
156 mil 572 pesos con 12 centavos, cifra que rebasó en 37
millones 156 mil 572 pesos con
12 centavos lo presupuestado
para el ejercicio 2016. Se detalló
que, en el 2016, la cantidad
recaudada por convenios con el
extranjero fue por 23 millones
948 mil 823 pesos con 05 centavos, casi 9 millones de pesos
más en relación con el año 2015
cuya recaudación en ese renglón
fue por la cantidad de 14 millones 952 mil 783 pesos con 18
centavos.
NEGOCIACIONES CON
TELEMUNDO, NETFLIX Y
BLIM. LA ANDI FORTALECE SU PRESENCIA EN EL
ÁMBITO INTERNACIONAL
El informe asentó que se está en
pláticas con la Empresa Telemundo para erradicar el pago fijo
anual que cubría todo lo que
...continar en la siguiente página
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Raúl Buenfil, Carlos Ignacio, Tere Pavé e Ignacio Nacho hicieron acto de presencia

la empresa difundía y que no
contabilizaba las obras. Que
“sobre el pago de las regalías
que corresponde realizar a los
prestadores de servicios por
internet como es Netflix y Blim,
estamos en negociaciones internacionales junto con las sociedades de gestión colectiva de
América Latina, España, Portugal e Italia, ya que el usuario
Netflix además de no tener un
domicilio en México argumenta
que las sociedades en lo individual no tienen legitimación para
cobrar”.
Finalmente, se dijo que la ANDI
sigue fortaleciendo su presencia
en el ámbito internacional y que
en ese sentido, ha logrado celebrar en el mes de diciembre del
año 2016, un convenio más de
representación recíproca con la
sociedad Nuovo Imaie de Italia, lo
cual permite contar con la representación de los artistas italianos en México para la recaudación de sus regalías y a su vez
contar con los derechos que se
generen en ese país para los
artistas mexicanos.
LOS INGRESOS PARA
GASTOS DE ADMINISTRA-

CIÓN FUERON POR MÁS
DE 32 MILLONES. LA SUMA
DE PASIVO Y PATRIMONIO
ES POR MÁS DE 389
MILLONES DE PESOS
Por otra parte, la Asamblea
aprobó el informe de los estados
financieros y el balance general
del ejercicio 2016 en el que se
destacó que, al 31 de diciembre
del 2016, los ingresos para
gastos de administración fueron
por la cantidad de 32 millones
554 mil 557 pesos con 57 centavos y que los egresos ascendieron a la cantidad de 31 millones
79 mil 61 pesos con 87 centavos. Los gastos de seguridad
social fueron por la cantidad de
8 millones 167 mil 193 pesos
con 64 centavos. En lo que
respecta al balance general, se
informó que la suma de pasivo y
patrimonio es por la cantidad de
389 millones 177 mil 980 pesos
con 12 centavos.
EL COMITÉ DE VIGILANCIA HIZO UN RESUMEN
DE SUS CUATRO AÑOS DE
GESTIÓN
En su turno, el Comité de Vigilancia, a través de la C. Irina
Areu hizo un resumen de todo
lo ocurrido durante su gestión.

Recordó que al inicio solicitaron
cuentas a las C.C. Elizabeth
Aguilar y Floribel Alejandre,
encargadas del comedor que
existía en la ANDI y que, ante
su negativa de aclarar la situación, el Comité de Vigilancia
ordenó una auditoría de la cual
se concluyó que, “sin conocimiento del Presidente del Consejo, se realizó un convenio con
el Gobierno del Distrito Federal
poniendo en riesgo el patrimonio de la ANDI, ya que lo que se
le presta al gobierno, difícilmente se recupera”. Afirmó que este
convenio sólo fue firmado por
Elizabeth Aguilar y Floribel
Alejandre sin mencionar a la
ANDI y que esa fue la razón por
la que el Presidente del Consejo
Directivo le retiró el comodato a
la Fundación que ambas tenían
a su cargo y giró instrucciones
para que se retirara el comedor.
Dijo que durante sus cuatro
años de gestión, el Comité de
Vigilancia le ha dado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, tomados por el Consejo
Directivo y a los aprobados en
asamblea y que se han hecho las
revisiones de los Estados Financieros, así como los arqueos
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El Consejo Directivo y Comité de Vigilancia recién iniciada la Asamblea

mensuales a la caja, los cuales
siempre han arrojado resultados
correctos. Mencionó que “un
asunto polémico ha sido la lenta
implementación de la plataforma ANDI-SI, debido en parte, a
la obstaculización llevada a cabo
por algunos empleados, quienes
afortunadamente ya no trabajan
para la ANDI. Lo que generó la
permanente presión de un
pequeño grupo de socios, que
sin conocer el estatus del desarrollo de esa plataforma, se
dedicaron a hacer acusaciones
falsas sin conocimiento de la
realidad, ni fundamento alguno.
Aquí cabe hacer mención que no
se rebasó el presupuesto autorizado por la Asamblea”, señaló la
C. Irina Areu quien también
hizo referencia a la invasión de
la casa de Tonalá 63 a raíz de la
cual se avocaron a revisar todos
los padrones ya que fueron
robados por quienes invadieron
la casa: “Esta revisión nos
permitió
encontrar
algo
sorprendente para este Comité:
la presencia de algunos empleados de la ANDI en el padrón de
administrados con nombres y
números de credenciales asignados.”

SANCIÓN A VARIOS SOCIOS
QUE APOYARON Y PARTICIPARON EN LA INVASIÓN DE
LA CASA DE TONALÁ 63
Al término del Informe del
Comité de Vigilancia se presentó un vídeo que da cuenta del
ataque que sufrieron las instalaciones de la ANDI en el año
2015, además de una serie de
publicaciones
ofensivas
en
Redes Sociales hacia el Consejo
Directivo y Comité de Vigilancia. La Asamblea aprobó el
informe así como las sanciones
que, con base al Artículo 15,

fracción III de los Estatutos,
propuso aplicar a los socios
siguientes: Alfredo Barrera,
Mayahuel del Monte, Socorro
Albarrán, Martín Breck, y Felipe
Nájera. La sanción consiste en
pérdida del derecho a voz y voto
en las Asambleas de la ANDI y
pérdida del derecho a postularse
para ocupar cualquier cargo
dentro del Consejo Directivo o
Comité de Vigilancia durante
tres años, para los tres primeros. Y de cinco y diez años, para
los dos últimos respectivamente.

Así lució el salón donde se realizó la Asamblea del 29 de marzo

08

ANDI INSTITUCIONAL

N O V I E M B R E 2 0 17

SE ELIGIÓ AL COMITÉ DE VIGILANCIA PARA EL PERIODO 2017-2019

EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 22 DE JUNIO,
EN EL SALÓN “ENRIQUE LIZALDE”
DE LA ANDI, LA PLANILLA
“VALOR Y COMPROMISO”, FUE LA GANADORA.
LA INTEGRAN PATRICIA REYES SPÍNDOLA, IRINA AREU
Y HORACIO CASTELO

La planilla "Valor y compromiso" al momento de protestar como nuevo Comité de Vigilancia

La Comisión Electoral, que fue
elegida en la Asamblea del 29 de
marzo de 2017 conformada por
Tere Pavé, Omar Reyes, Carlos
Larrañaga, Alejandro Islas y
Adlem Gaona, abrieron el periodo de registro durante el mes de
abril. El 3 de mayo del año en
curso entregó la papelería a las
dos planillas que se registraron
para participar en la elección del
nuevo Comité de vigilancia para

el periodo 2017-2019. Desde esa
fecha las dos planillas registradas empezaron su campaña
proselitista ante los socios de la
ANDI.

“Unidad y Trabajo” la conformaron Esteban Franco, Yulianna
Peniche y Sergio Castillo. Como
suplentes estuvieron Grisel Jiménez y Andrés Valdovinos.

La planilla “Valor y compromiso”
estuvo integrada por Patricia
Reyes Spíndola, Irina Areu y
Horacio Castelo y tuvo como
suplentes a Luz Adriana Aguirre
y José Montini. La planilla

El 22 de junio pasado se celebró
la Asamblea Extraordinaria en la
que se eligió al nuevo comité de
Vigilancia de la Asociación
Nacional de Intérpretes.
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LA OTRA PLANILLA CONTENDIENTE FUE LA DE
“UNIDAD Y TRABAJO” CONFORMADA POR ESTEBAN
FRANCO, YULIANNA PENICHE Y SERGIO CASTILLO

Actores y cantantes se dieron cita
en las instalaciones de la agrupación desde el mediodía hasta
las19.00 horas en que concluyó la
votación para elegir a dicho
Comité. Dio fe del hecho el licenciado Fernando Pérez Arredondo,
Notario Público número 12 de la
Ciudad de México,
La Asamblea Extraordinaria para
elegir al Comité de Vigilancia
para el periodo 2017-2019
celebrada en las instalaciones de
la calle de Tonalá 63, en la colonia
Roma, arrojó la cantidad de 16
millones 334 mil 508 ocho votos
para la planilla "Valor y Compromiso", conformada por Patricia
Reyes Spíndola (Presidenta),
Irina Areu (Primer Vocal), Horacio Castelo (Segundo Vocal), Luz
Adriana Aguirre (Primer Suplente) y José Montini (Segundo
Suplente). Esta votación representa el 91.13 por ciento de los
votos emitidos, contra 1 millón
589 mil 254 votos para la planilla
“Unidad y Trabajo”, equivalente
al 8.87 por ciento de la votación y
que no alcanzó el derecho de la
minoría al no obtener el 10 por
ciento de la votación que contempla el artículo 123, fracción IV, de
la Ley Federal del Derecho de
Autor.
El nuevo Comité electo tomó
protesta el mismo día 22 de junio
a las 10: 25 de la noche, ante el
Consejo Directivo Integrado por
su presidente Mario Casillas;
José Elías Moreno, Vicepresidente; Arlette Pacheco, Tesorera;
Fernando Manzano Primer Vocal;
Jesús Monárrez, Segundo Vocal;
Ricardo Guerra Tercer Vocal y
Gustavo Melgarejo, Secretario.

Tere Pavé, Adlem Gaona, Omar Reyes, Carlos Larrañaga y el Notario Fernando Pérez Arredondo,
durante la votación para elegir al nuevo Comité de Vigilancia

La Comisión Electoral, integrada por Carlos Larrañag y Adlem Gaona (de pie). Sentados, de izauierda a
derecha: Omar Reyes, Tere Pavé y Alejandro Islas

ENTREGA Y RECEPCIÓN
DEL PUESTO DE SEGUNDO
VOCAL
DEL
NUEVO
COMITÉ DE VIGILANCIA
El día miércoles 5 de julio se
llevó a cabo la entrega y recepción del puesto de Segundo Vocal
del Comité de Vigilancia en las

instalaciones de la Asociación
Nacional de Intérpretes (ANDI),
en Tonalá 63. El nuevo Segundo
Vocal, señor Horacio Castelo,
recibió de manos de la Sra. Luz
Adriana Aguirre toda la documentación respectiva para poder
desempeñar su cargo de manera
correcta.

10

ANDI INSTITUCIONAL

M A R ZO 2 0 17

IMPI y ANDI firman histórico convenio
para proteger a las industrias creativas
Este convenio genera una alianza que fortalece
la protección de las obras creativas
y el respeto a los derechos de su explotación comercial

El 26 de abril de 2017, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) y la Asociación Nacional de Intérpretes
(ANDI), celebraron un convenio
de cooperación, el cual tiene por
objeto impulsar el trabajo
conjunto entre ambas instituciones para la protección de los
derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes.
Con éste convenio, la ANDI y el
IMPI trabajarán conjuntamente
para iniciar procedimientos
administrativos sobre la declaración de infracción en materia de
comercio de aquellos usuarios
de contenidos musicales y
audiovisuales que no pagan
regalías; de acuerdo a lo que
establece la Ley Federal del
Derecho de Autor, así como
realizar visitas de inspección.
Miguel Ángel Margáin, Director
General del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial
(IMPI), destacó la importancia
de la firma de éste Convenio, así
como “el importante papel que
la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), fundada hace 60
años, ha desempeñado para
procurar la protección de la obra
creativa y el respeto a los derechos que se derivan de la explotación comercial, tarea en la que
a nivel Latinoamérica son
líderes”.

Así lució el auditorio del IMPI durante la firma del convenio de colaboración entre la ANDI y ese Instituto

Arturo Peniche fue uno de los socios que estuvo presente en tan importante acto. A su lado Jesús Monárrez,
Segundo Vocal del Consejo Directivo de la ANDI
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“… tanto el IMPI como la Asociación Nacional
de Intérpretes fomentamos la cultura de la
legalidad, el combate a la piratería y respeto a
los derechos de propiedad industrial”: Miguel
Ángel Margáin, Director General del IMPI

“Fue en 1961, con la adopción
de la Convención de Roma que
se reconoce por primera vez los
denominados “derechos conexos”, relacionados con el derecho de autor; por lo que hoy en
día trabajamos en la ratificación
del Tratado de Beijing, para
aportar mayor protección y
beneficios en el ámbito audiovisual”, señaló.
El Presidente de la ANDI, Mario Casillas y el Director General del IMPI, Miguel Ángel Margáin, en el
momento de la firma del convenio. Atrás; la actriz Patricia Reyes Spíndola y el actor Eric del Castillo

“Y en este sentido, tanto el IMPI
como la Asociación Nacional de
Intérpretes
fomentamos
la
cultura de la legalidad, el combate a la piratería y respeto a los
derechos de propiedad industrial”, apuntó.
Asimismo, señaló que “actualmente, la propiedad intelectual
es una de las herramientas que
brindan competitividad a un
país, por lo que es de suma
importancia para el crecimiento
nacional, proteger jurídicamente
a las y los creadores, autores,

artistas, intérpretes y ejecutantes”.
Por su parte, Mario Casillas
Rábago, Presidente de la ANDI,
se congratuló con la firma de
éste histórico convenio y ratificó
la importancia de trabajar de la
mano con las autoridades encargadas de la protección de los
derechos de propiedad intelectual en México, para incentivar
las iniciativas que aporten mejores oportunidades y mayor
protección a los artistas intérpretes y creadores en general.

El auditorio del IMPI, fue la sede
de la firma de éste convenio de
colaboración, que contó también
con la participación del actor
Eric del Castillo, y la cantante
Rocío Banquells, quienes fungieron como testigos de honor de la
firma; además de miembros de
la ANDI como José Elías
Moreno,
Arlette
Pacheco,
Fernando Manzano, Jesús Monárrez, Ricardo Guerra, Gustavo
Melgarejo, Patricia Reyes Spíndola, Irina Areu, Luz Adriana
Aguirre, e Ivonne Sleman, Directora General de ANDI, entre
otros. La actriz GabrielaGoldsmith fue la conductora de este
importante acto.

El Presidente de la ANDI, Mario Casillas Rábago, se congratuló con la firma de éste histórico convenio y ratificó la
importancia de trabajar de la mano con las autoridades
encargadas de la protección de los derechos de propiedad
intelectual en México
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REUNIÓN ENTRE ABOGADOS DE
LA ANDI E INSPECTORES DEL IMPI

EL OBJETIVO: IMPLEMENTAR ACCIONES Y VISITAS DE OFICIO A LOS
USUARIOS QUE EXPLOTAN INTERPRETACIONES DE LOS SOCIOS DE LA ANDI

“… se podrán
implementar
procedimientos administrativos para
iniciar acciones en
contra de
los usuarios
que se nieguen a reconocer el derecho de los
intérpretes”:
Irely Aquique, Directora Divisional
de la Protección a la
Propiedad
Intelectual
del IMPI

El cuerpo jurídico de la ANDI y la representante del IMPI, licenciada Irely Aquique

Inspectores del IMPI, después del Taller de Propiedad Intelectual que impartió el cuerpo jurídico de la ANDI
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El 28 de abril, después de la
firma del convenio entre el Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual (IMPI) y la Asociación Nacional de Intérpretes
(ANDI), la Dirección General y
el departamento jurídico de ésta
última, se reunieron con el
cuerpo de inspectores del IMPI
para afinar los procedimientos
con los cuales se implementarán
las acciones y visitas de oficio a
los usuarios que exploten las
interpretaciones de los socios de
la ANDI.
Gráfica utilizada en el Taller de Propiedad Intelectual en la que se explica las licencias que la ANDI otorga
a los usuarios

El Presidente de la ANDI, Mario Casillas, dio la bienvenida a los inspectores del IMPI y a algunos socios
de la ANDI que participaron en el Taller de Propiedad Intelectual

Irely Aquique, directora divisional de Protección a la Propiedad
Intelectual del Instituto, dijo
que con el Convenio “los usuarios y la ANDI tendrán la seguridad y la certeza de que todas las
acciones que realice la autoridad
en la defensa de los derechos de
propiedad intelectual estarán
siempre apegadas a derecho”.
Asimismo sostuvo que a la
brevedad se “empezarán a
implementar acciones y visitas
de oficio a distintos establecimientos y negocios” para invitar
a los usuarios a que paguen a los
intérpretes por la explotación de
sus materiales audiovisuales y
fonográficos. Afirmó que se
podrán implementar procedimientos administrativos para
iniciar acciones en contra de los
usuarios que se nieguen a reconocer el derecho de los intérpretes.
La Directora General de la ANDI
–Ivonne Sleman–, los abogados
que componen el cuerpo jurídico
de la Institución –Eduardo
Gutiérrez, Gerardo Vera y
Moisés Reyes– expusieron diversos conceptos relacionados con
los derechos de los intérpretes,
mismos que los inspectores del
IMPI harán valer ante los usuarios.

Los inspectores del IMPI y socios de la ANDI atentos a las ponencias de los expositores
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LA ANDI RECUPERA TERRENO DEL EDIFICIO DE TONALÁ 63 QUE,
EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES,
PASÓ A FORMAR PARTE DE LA VÍA PÚBLICA
Después de una ardua labor ante
diversas instancias administrativas como es el Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA), la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI), el Instituto
de Vivienda (INVI) y ante las
autoridades de la Delegación
Cuauhtémoc, la ANDI consiguió
los permisos para recuperar 72
metros cuadrados del predio de
Tonalá 63 que le pertenecían y
que, durante la presidencia de la
C. Lilia Aragón,pasaron a formar
parte de la vía pública al destinarlos a la creación de un estacionamiento.
Estos 72 metros cuadrados, recuperados, son de suma importancia ya que el metro cuadrado en
la colonia Roma Norte, de acuerdo con varias empresas de bienes
raíces, otorgan un valor promedio de $44 mil 863 pesos con 23
centavos con lo cual, gracias a la
actual gestión de la ANDI, el
valor del edificio de Tonalá
63,aumenta en 3 millones 230
mil 152 pesos con 56 centavos.

Un aspecto de los avances de la construcción de la
barda

Un aspecto de los trabajos de construcción de la barda

Con esto, el valor del edificio de
Tonalá número 63, aumenta en más
de 3 millones de pesos

Otro ángulo de la construcción sobre la calle tabasco

Fue necesario cortar las enormes raíces de los árboles
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Se aproxima la navidad y el año nuevo…
El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia,
deseamos a nuestros socios y colaboradores
que la paz y la armonía reinen siempre en sus corazones

¡Felicidades…!

16

ANDI INSTITUCIONAL

N O V I E M B R E 2 0 17

LA ANDI CELEBRA IMPORTANTE REUNIÓN
CON LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA REPÚBLICA
PARA IMPULSAR LA RATIFICACIÓN DEL TRATADO DE BEIJING
El jueves 6 de julio el Consejo
Directivo y Comité de Vigilancia
de la ANDI, tuvieron una importante reunión con la Secretaría
de Cultura encabezada por la
Sra. María Cristina García
Cepeda y el Subsecretario de
Diversidad Cultural y Fomento a
la Lectura Sr. Jorge Gutiérrez
Vázquez.
También
estuvo
presente el Director General del
INDAUTOR Dr. Manuel Guerra
Zamarro.
El presidente de la ANDI, Sr.
Mario Casillas, planteó la necesidad de impulsar la ratificación
del Tratado de Beijing por nuestro país y buscar los mecanismos
para que los canales 11 y 22 sean
dotados de un mayor presupuesto para el pago de regalías. Los
funcionarios de la Secretaría de
Cultura se mostraron sensibles y
conscientes de la necesidad de
proteger a los artistas como
parte del sistema cultural de
nuestro país. Acompañaron al
señor Mario Casillas los miembros del Consejo Directivo: José
Elías Moreno, Arlette Pacheco,
Jesús Monárrez, Ricardo Guerra
y Gustavo Melgarejo, así como el
Segundo Vocal del Comité de
Vigilancia, Horacio Castelo y la
Directora General de la ANDI,
licenciada Ivonne Sleman.
¿QUÉ ES EL TRATADO DE
BEIJING?
Desde que se aprobó el Tratado
de Beijing, en junio de 2012, la
ANDI se planteó el objetivo de
impulsar su ratificación en el
Senado de la República. Para ello
el Consejo Directivo ha tenido

acercamientos con las diversas
fracciones parlamentarias del
Congreso de la Unión, así como
con autoridades del Ejecutivo
Federal sin que hasta la fecha se
hayan obtenido resultados positivos. Para que el Tratado entre
en vigor se necesita la ratificación de, por lo menos, 30 países.
Hasta ahora, 16 ya lo han hecho.
El Tratado de Beijing persigue la
igualdad de los derechos a nivel
internacional de los artistas del
fonograma y de los artistas de
los medios audiovisuales y
garantiza la igualdad de derechos con otros intérpretes o
ejecutantes. También llama la
atención de los gobiernos sobre
la importancia de los artistas y la

necesidad de adecuar la legislación de cada país a ese ordenamiento. Otro beneficio del Tratado es el reconocimiento internacional entre territorios ya que
esto abre la posibilidad de
reciprocidad material. Hasta
ahora, el Tratado de Beijing ha
sido ratificado por los siguientes
países: Siria, Botsuana, Eslovaquia, Japón, China, Emiratos
Árabes Unidos, Chile, Qatar,
República de Maldivia, Federación de Rusia, República Popular
Democrática de Corea, Túnez,
San Vicente y las Granadinas,
Gabón, Colombia y El Salvador.

El Consejo Directivo de la ANDI, la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal María Cristina Cepeda,
El Subsecretario Jorge Gutiérrez Vázquez y Miguel Angel Zamarro del INDAUTOR
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
PARA SOCIOS Y EMPLEADOS DE LA ANDI
Consciente de la importancia de las actividades deportivas, recreativas y sociales como pilar de una vida saludable, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI)
firmó un convenio de prestación de servicios con el
deportivo “Junior Club”, para que los
empleados y socios de la ANDI que
lo requieran gocen del beneficio
de hacer deporte y otro tipo de
actividades que el club ofrece
con un porcentaje de descuento muy atractivo,
además de que no se
cobrará el monto
por inscripción ni
de acciones.

SE FIRMÓ CONVENIO
CON EL DEPORTIVO
“JUNIOR CLUB”

Para cualquier información
relacionada al respecto favor
de contactar a la señorita
Diana Cortés a los teléfonos
5277.7666

18

ANDI INSTITUCIONAL

N O V I E M B R E 2 0 17

ACCIONES EN BENEFICIO
DE LOS SOCIOS Y EMPLEADOS
DE LA ANDI
MÁS DE 900 CONSULTAS MÉDICAS A
SOCIOS Y EMPLEADOS DE LA ANDI
En este año, el consultorio médico de la Asociación Nacional de Intérpretes a cargo de la
doctora Mélany Fernández ha otorgado más de
novecientas consultas y
ha apoyado con medicamentos y muestras médicas para el tratamiento de
los socios y colaboradores de la ANDI.
Las diferentes consultas
van desde la atención de
infecciones gastrointestinales, faringoamigdalitis,
asma, alteraciones ginecológicas, revisión de
estudios clínicos, atención a urgencias de
primer grado así como
aplicación de medicamentos, detección de
enfermedades y referencias a centros de salud y
hospitales de segundo y
tercer nivel para atención
médica especializada.
CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN,
DETECCIÓN DE
ENFERMEDADES Y
ESTUDIOS DE LABORATORIO
Asimismo, en relación a
las actividades principales del Consultorio se
han realizado diversas
campañas y jornadas de
salud con el apoyo y coordinación de la Secretaria

de Salud de la Ciudad de
México.
Los días 10, 15 y 16 de
agosto se realizaron campañas de diagnóstico y
detección de enfermedades, a través de dos medibuses que se instalaron
frente a las instalaciones
de la Asociación Nacional
de Intérpretes ubicadas
en la calle de Tonalá. En
esos días se realizaron
ocho
mastografías
y
noventa y siete estudios
de laboratorio clínico:
química sanguínea.
Los días 10, 11 y 13, de
Octubre, en el salón “Enrique Lizalde” se llevaron
a cabo Talleres Psicológicos con apoyo grupal para
los colaboradores de la
ANDI. El tema de estos
talleres fue “¿Qué pasó
cuando mi mundo se
movió?”. “La razón de
realizar estos talleres
obedeció a que tras los
sismos ocurridos en el
mes de septiembre, era
necesario evaluar el nivel
de atención psicológica
que
requerían
los
empleados de la ANDI.
Para ello fue necesario
realizar
encuestas
y
contamos con la asistencia de 62 participantes”,
comentó
la
doctora
Fernández.

Los socios se vacunan en la ANDI contra la Influenza

Medibús para diagnósitco clínico en la ANDI

Por otra parte, el día 31
de octubre de este año, se
realizó la campaña de
vacunación contra la
El profesor de inglés, Roberto Lavalle, y sus alumnos socios de la ANDI
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Socios de la ANDI en el taller de Doblaje

Clases de Inglés en la ANDI que imparte el profesor Roberto Lavalle

El profesor Daniel Abundis y sus alumnos, socios de la ANDI, en el taller
de doblaje

Influenza, en la que un
número importante de
socios y trabajadores de
la ANDI se aplicaron la
vacuna.
La
doctora
Mélany Fernández informó que se tiene programada una próxima campaña para la detección
temprana de Hiperplasia
Prostática Benigna en
hombres de 40 años y
más. Esta campaña
estará dirigida a socios y
colaboradores de la
ANDI y que también se
tiene programada la
realización de talleres de
Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios para los colaboradores de la ANDI.
“Continuaremos realizando la promoción a la
salud en todo lo posible
para otorgar un servicio
más completo y con
mejor aporte a la calidad
de vida de las personas.
Además de una próxima
evaluación de los servicios que podemos ofrecer en el consultorio
para promoción de la
atención a personas con
Enfermedades Crónico
Degenerativas”, concluyó la doctora Melany
Fernández.

LOS CURSOS DE
INGLÉS Y EL
TALLER DE DOBLAJE CONTINÚAN
REALIZÁNDOSE
CON RESULTADOS
SATISFACTORIOS
Por otra parte y con la
asistencia de un buen
número de socios se
sigue realizando el taller
de doblaje que imparte
el maestro Daniel Abundis, todos los viernes de,
6 de la tarde a 8 de la
noche. Este taller terminará en diciembre y en
enero del ya próximo
año se abrirá un nuevo
curso, con nuevos alumnos que ya han hecho su
reservación.
En el mismo sentido, las
clases de inglés que
imparte el maestro
Roberto Lavalle a socios
y empleados de la
ANDI, continúan su
curso normal los días
martes y jueves de 4 a 6
de la tarde y de 6 a 8 de
la noche. “Es muy satisfactorio ver el avance de
los alumnos. Algunos ya
han realizado castingspara algunos trabajos en
inglés y han logrado
quedarse con los personajes”,
comentó
el
maestro.

Taller psicológico realizado en la ANDI tras los sismos ocurridos en septiembre
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Historia de la ANDI 4ª Parte

OCTAVO Y NOVENO CONSEJO DE LA ANDI
(1988-1995-2001)
Por Nuria Ariza

Silvia Pinal toma posesión al
frente del octavo Consejo Directivo el 18 de agosto de 1988, un
período que se extiende por
siete años. El Consejo Directivo
que ella presidió estuvo conformado por Yolanda Ciani en la
Vicepresidencia; Luis Bayardo
como Secretario; y los Vocales:
Antonio Medellín, Teo Tapia,
Amparo Garrido, Luis Couturier
y José Elías Moreno. Mientras
que el Comité de Vigilancia
estaba presidido por Rafael Banquells acompañado de los vocales Jorge Ortiz de Pinedo y
Aurora Clavel. Con la gran
responsabilidad de dar mayor
transparencia al manejo del capital de la ANDI, Silvia Pinal no
sólo impulsó a la Asociación en
tiempos tan difíciles y revueltos,
si no que acierta a librar la incertidumbre financiera y recuperar
parte del dinero perdido en
Probursa durante la gestión de
Raúl Ramírez.
LOS LOGROS VISTOS EN
LAS ASAMBLEAS
En la primera asamblea general
ordinaria que el nuevo Consejo
celebró el día 23 de febrero de
1989, Silvia Pinal expuso que la
Casa de Bolsa, Probursa, a través
de un convenio, regresó a la
ANDI la suma de 281 millones
de viejos pesos.
Informó también que después de
una investigación se comprobó
que la gestión anterior a la de
ella no realizó de manera regular
la compra venta de un terreno y
la casa de la calle de Francia.

Silvia Pinal

Llegan las dos primeras mujeres como
Presidentas de la ANDI, Silvia Pinal trabaja
con transparencia en el manejo del capital

Además informó que se detectaron pagos de un proyecto arquitectónico que nunca se llevó a
cabo.

intérpretes. Informó también
que los productores de cine establecieron la venta de cuatrocientas películas para la televisión.

En esa misma Asamblea, Silvia
Pinal anunció la instalación de
un nuevo sistema de cómputo
digital en la ANDI y dijo que
ante la pretensión de AMPROFON de hacer una sociedad
autoral el Consejo Directivo que
ella encabezaba tuvo que
demandar por lo que finalmente
aquella aceptó seguir pagando
los derechos de los artistas

El 25 de septiembre de 1989 se
realizó una Asamblea General
Extraordinaria en la que se
aprobó el Reglamento de Seguridad Social. En dicha Asamblea
Silvia Pinal anunció la firma de
un convenio con Fotonovelas
mediante el cual las editoras
gráficas se comprometieron a
realizar el pago por la explotación de imágenes. También se
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anunció el otorgamiento a los
socios de un Bono de Fin de Año
cuya suma ascendía a 618 millones de pesos.
En la Asamblea Ordinaria del 18
febrero de 1991, el Consejo
Directivo, encabezado por Silvia
Pinal, informó lo siguiente: la
firma de un convenio con Televisión Educativa en el cual se fijó
una cuota mensual por 3 millones de viejos pesos; que en el
área de comerciales se recaudaron 332 millones de pesos, y que
se autorizó la venta de la casa de
Leibinitz y la compra de la casa
de Tonalá número 60 en la colonia Roma, hoy sede de la ANDI.
En la siguiente Asamblea del 15
de febrero de 1993 se informó
una importante suma de dinero
correspondiente a la recaudación en hoteles, moteles y
música ambiental, además se
anuló la cláusula de la cesión de
Derechos de Intérpretes con los
actores de Televisa que gozaban
de exclusividad.
Saneado el golpe tan violento
que la asociación había recibido
y aún padecía de la gestión
pasada, Silvia Pinal y su Consejo
Directivo trabajaron en hacer
crecer y madurar, a la ANDI
apoyándose en la continuidad.
En ese periodo la ANDI tuvo
una participación muy activa en
el ámbito internacional, al obtener la Vicepresidencia de la
FILAIE y organizar la reunión
anual de estadística en nuestro
país. Se concretaron pactos y
convenios de reciprocidad con
Costa Rica, Francia, Italia,
Portugal y Brasil.
Silvia Pinal fue la primera mujer
en ser presidente de la ANDI.
Concluyó su gestión el día 17 de
abril de 1995.
El 20 de mayo del 2007 el destacado periodista y dramaturgo

Sociedades de Gestión

Gonzalo Valdés Medellín entrevistó a Silvia Pinal en sus oficinas de Televisa San Ángel, para
la revista Siempre! Al respecto
de su gestión en la ANDI:
Hablamos de que siempre ha
sido pionera, comentó el periodista. “Sí, siempre me ha tocado
jugar ese papel, en muchos casos”
—confirmó ella—. “Por ejemplo,
fui la primera mujer en ganar en
1988 el puesto de presidente de la
ANDI (Asociación Nacional de
Intérpretes) a un imperio de hombres
como José María Fernández Unsaín,
Roberto Cantoral y Jorge Neri, por
sólo mencionar a algunos”.
Gonzalo Valdés Medellín. - Me
llama la atención su expresión
imperio de hombres. ¿Cuál
fue su experiencia ante esto?
Silvia Pinal-” La primera impresión
que tuve es que yo como mujer estorbaba, pero como soy muy aventada, y
le digo, siempre se me ha dado el ser
pionera, pues entonces enfrenté el
reto. Disfruté mucho y sufrí mucho.

Tuve ciertos problemas, pero todos se
pudieron resolver. Además, el hecho
de haber sido la primera mujer presidente de la ANDI fue muy importante; se rompió el tabú. En ese entonces
había muy pocas mujeres ocupando
puestos de alto nivel.
La lucha por el derecho de intérprete
—que es a lo que se aboca la
ANDI— siempre ha sido muy
ardua, porque los artistas intérpretes
siempre hemos padecido una
desigualdad muy grande. Y en el
momento en que fui dirigente de la
ANDI era una desigualdad tremenda; y aunque tenía espías de mi
propio equipo, se lograron muchas
cosas”.
G.V.M.- Usted ha tenido experiencia como asambleísta,
diputada y senadora. ¿Cómo
recapitula estas actuaciones
suyas?
S.P.- “Mientras estuve en la ANDI, y
...continar en la siguiente página
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fui diputada, asambleísta y senadora, hice una cosa muy importante en
la Ley de Cinematografía. Siendo
presidente de la Comisión de Radio y
Televisión, logré que se modificara
una de las cláusulas, que era la
cláusula final —los legisladores le
llamaban la cláusula Pinal—;
rogaba a los diputados, me les hincaba para que me ayudaran. Entonces
pusieron unas palabritas que eran
muy importantes para nosotros los
intérpretes: se protege la transmisión. Y eso solo fue un gran logro,
porque la palabra transmitir es lo
que avalaba nuestros derechos en
televisión. Porque exhibir concernía
únicamente a los derechos emanados
del trabajo en cine. Así, se defendió
perfectamente la Ley de Cinematografía y se contempló por primera
vez el derecho de intérprete dentro de
la Ley de Cine, Radio y Televisión.
Yo fui mucho de defender el derecho
de intérprete y, como me tocaba
defenderlo, sacaba mi espada y a
pelearme con Cantoral (líder de la
Sociedad de Autores y Compositores
de Música), con Fernández Unsaín
(entonces presidente de la
Sociedad General de Escritores
de México), con quien fuera. Es
muy difícil defender el derecho de
autor. Pero todo esfuerzo vale la
pena.
Y mire, precisamente, me acaban de
dar un premio a nivel mundial, un
premio maravilloso, en Ginebra, por
parte de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual, debido a mi
labor”.
G.V.M.- Premio merecidísimo,
pues también es cierto que
usted ha sido una notable
defensora de los derechos del
intérprete en el cine, al grado
de que no dudó en enfrentar al
mismo
Emilio
Azcárraga
Milmo. Cuéntenos de esa
circunstancia.
S.P.: - “En aquel entonces, los intérpretes tuvimos problemas con las
empresas, porque no querían pagar
las películas, y nunca han querido

pagarlas, sea dicho de paso.
No me quedó más remedio que ir a
hablar directamente con Emilio
Azcárraga Milmo, con quien siempre
tuve una muy buena y estrecha amistad, y le platiqué de la precaria situación en la que con frecuencia se ven
inmersos los actores mayores, de la
tercera edad, que participaron en
muchas películas que se seguían —y
siguen— explotando. Le pedí que nos
las pagara. Me respondió que no
podía, que ya les había pagado a los
productores por ellas y le comenté
que eso era vergonzoso, porque los
productores nos querían pagar 10
centavos por película del 9 por ciento
que nos tocaba, para repartirlo con
los músicos.
Pero no, que no, que no pagaba, dijo,
pero que iba hacer algo para compensar esa situación. Y me dijo: “A ti te
regalo un dinero y tú ve cómo lo
repartes con los viejitos, pero el
dinero te lo regalo a ti, no se lo regalo
a la ANDI, ni el cheque va a salir a
nombre de la ANDI”.
Y acepté, porque yo ya tenía la idea
de crear una fundación no lucrativa
para los actores mayores, que incluso
quise hacer dentro de la ANDI, pero
nunca pude, ya que los abogados me
dijeron que la ANDI era únicamente
para recaudar y pagar los derechos
de intérpretes, y los estatutos no lo
permitían.
Decidí hacerla por fuera, y vi la
oportunidad idónea en la oferta de
Azcárraga. Cuando terminé mi
gestión, en 1995, fundé la Asociación Rafael Banquells. Se le puso ese
nombre porque acababa de fallecer
Rafael, quien además era parte
importante del proyecto, empezamos
a ayudar a los viejitos y seguimos
ayudándolos. Pero esto nació de la
ANDI, fue una idea muy linda y yo
estoy muy agradecida”.
LILIA ARAGON ENFRENTA
UN PANORAMA ADVERSO
CON LA NUEVAL LEY DE
DERECHOS DE AUTOR
El campo libre para la
participación activa y compro-

metida de las mujeres en la
ANDI había sido despejado por
Silvia Pinal. Y así, otra mujer,
actriz-intérprete, Lilia Aragón es
elegida para presidir el noveno
Consejo Directivo, el 17 de abril
de 1995, llegó acompañada por
Mario Casillas como Vicepresidente, Rafael Velasco en la
Secretaria, y los vocales: Rogelio
Guerra, Adriana Roel, Luis
Cárdenas White, Xóchitl Vigil,
Alejandro Rábago, Juan Ignacio
Aranda y Héctor de Rubín. El
Comité de Vigilancia estaba
conformado en la presidencia
por Luis Bayardo y los vocales
Magda Rodríguez y Roberto G.
Rivera.
Durante la gestión de Lilia
Aragón se lograron nuevos
convenios. El 15 de diciembre de
1995 se firmó con los auto transportistas. El primer cheque
producto de esa negociación fue
por 332.50 pesos en enero de
1996.

Cheque Transportistas

El 23 de enero de 1997 Lilia
Aragón y Huberto Elizondo
(Secretario General de la Asociación Nacional de Actores),
firmaron un convenio de colaboración, solidaridad y apoyo
mutuo entre ambas instituciones.
El 24 de noviembre de 1999 la
ANDI adquirió la propiedad de
Tonalá 63 en la colonia Roma,
con esta nueva adquisición se
extendieron los departamentos
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Lilia Aragón y los tiempos
difíciles de la Nueva Ley de
Derechos de Autor y el
primer paso para la Sociedad
de Gestión Colectiva

Nueva Ley del Autor

Lilia Aragon

de cobranza y Jurídico, así como ofrecer una
mejor atención para los socios.
Con la finalidad de trabajar en la nueva Ley
Federal de Derecho de Autor, la ANDI tuvo
reuniones con candidatos electorales, diputados y senadores en las que propuso: Regular a las sociedades de gestión colectiva, que en la
ley anterior se les denominaba “Sociedades de
Autores”. El fin primordial de las sociedades de
gestión colectiva, es el proteger a los autores y
titulares de derechos conexos, tanto nacionales
como extranjeros, así como recaudar y entregar a
los mismos las cantidades que por concepto de
derechos de autor o derechos conexos generen a su
favor.

Tras la firma del Tratado de
Libre Comercio, el 24 de
diciembre de 1996, la
nueva Ley Federal del
Derecho de Autor fue aprobada de inmediato. Fue
puesta en vigor en enero de
1997. La nueva Ley lesionaba gravemente los derechos del artista intérprete.
Hubo que proseguir la
lucha en medio de la abrupta marea socioeconómica
de los tiempos que pavimentaban el fin de un siglo
y los albores del nuevo
milenio.
Muchos de los logros obtenidos con esfuerzo en la
historia de la ANDI a favor
de sus socios, se perdían
con esta nueva ley. El Consejo se enfrentó a un panorama adverso. Se hizo necesario sopesar la necesidad
de ponerse al día en cuestiones jurídicas, como
única forma de defensa

ante la ley reciente impuesta y el Consejo decidió
ampararse ante esa Ley que
resultaba lesiva a los intereses de los intérpretes.
Sin más opciones el
siguiente paso fue promover el cambio para convertirse en sociedad de
gestión, pues el amparo
que tenía le restaba personalidad jurídica a la ANDI
para hacer los cobros
correspondientes ante los
usuarios. Este capítulo se
resolvería en la siguiente
gestión.
Lilia Aragón concluyó su
periodo el 17 de abril de
2001.
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AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ANDI
Tonalá No. 60 y 63 – Col. Roma
06700 México DF

Madrid, a 26 de septiembre de 2017

Queridos amigos,
En representación del Consejo de Administración y equipo técnico de AISGE os
queremos hacer llegar nuestro más profundo lamento por los estragos, tan
devastadores como trágicos, que los recientes movimientos sísmicos han
Registro Nacoinal de Asociaciones Grupo 1 – Sección º - Núm. 595329

provocado en México, y que tantas vidas se han llevado.
Las sacudidas continúan aún hoy día y, lejos de mostrar temor, el pueblo
mexicano sigue demostrando su valentía, fortaleza y entereza, así como un amor
infinito por el prójimo. Vuestro comportamiento ante la adversidad, por dura que
esta sea, nos sirve de ejemplo y aliento a todos los demás.
Es por todo ello que os queremos transmitir todo nuestro apoyo, cariño y
solidaridad en estos momentos tan trágicos, poniéndonos a vuestra entera
disposición para lo que preciséis.
Con todo nuestro amor, admiración y afecto,

Abel Martín
Director General de AISGE

Pilar Bardem
Presidenta de AISGE

aisge Ruiz de Alarcón, 11 – 28014 Madrid – Tel. +34 91 521 04 12 – Fax +34 91 521 75 06 – correo@aisge.es

AISGE DESMIENTE
En meses pasados proliferó en redes sociales un correo electrónico, mal intencionado
y amparado en el anonimato, invitando a
los socios de la ANDI a afiliarse a la sociedad española de intérpretes (AISGE), razón
por la cual dicha asociación emitió un
comunicado en el que aclara que tiene
firmado un convenio de reciprocidad con la
ANDI para la recaudación de las regalías
generadas en España.
El texto deja en claro que AISGE, a pesar de
que su Ley lo permite, “jamás ha desarrollado ninguna campaña de captación de
socios de la ANDI” y que han disuadido a
quienes se han acercado con ese propósito
a la entidad española.
El comunicado, firmado por Francisco
Giménez Merchante, jefe del departamento
de reparto y socios de AISGE, deja constancia que las relaciones entre AISGE y ANDI
“pasan por el mejor momento de su historia”. Aquí el texto completo.

POR LOS SISMOS OCURRIDOS EN
NUESTRO PAÍS
AISGE SE SOLIDARIZA CON LA ANDI
Y CON EL PUEBLO DE MÉXICO
Con fecha 26 de septiembre del presente
año, el Consejo Directivo de la Asociación
Nacional de Intérpretes (ANDI) recibió una
carta firmada por el señor Abel Martín y la
señora Pilar Bardem, Director General y
Presidenta de AISGE, respectivamente,
quienes en representación del Consejo de
Administración y equipo técnico de esa
Institución, se lamentan profundamente
“por los estragos, tan devastadores como
trágicos, que los recientes movimientos
sísmicos han provocado en México, y que
tantas vidas se han llevado”.
La misiva destaca la valentía, fortaleza y
entereza del pueblo mexicano que a pesar
de las continuas sacudidas, demuestra su
infinito amor por el prójimo en las labores
de rescate. Asimismo manifiesta su apoyo,
cariño y solidaridad con la ANDI en todo
lo que sea necesario.
A continuación reproducimos el texto íntegro de la carta.
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Con una especialidad en Derecho
Corporativo y una más en Propiedad Intelectual, el Director Jurídico
de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), Eduardo Marcelino
Gutiérrez Pérez, abogado de profesión y con un diplomado para la
formación de árbitros en materia de
derechos de autor, busca que la
ANDI sea reconocida como una
Sociedad de Gestión Colectiva por
quienes reproducen las interpretaciones de sus socios en cualquiera
de sus formas. Además tiene bajo
su responsabilidad todos los asuntos legales de la Asociación.

ROSTROS DE LA ANDI

LIC. EDUARDO GUTIÉRREZ PÉREZ,
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
Texto y fotos Nuria Ariza

Eduardo Gutiérrez, nació el 18 de
octubre de 1967 y es egresado de la
Universidad abierta del Estado de
San Luis Potosí, cursó sus diplomados y especialidades en la Asociación Mexicana para la Protección de
la Propiedad intelectual A.C.,
Ilustre Colegio de Abogados A.C. y
en la Universidad Autónoma de
Querétaro. Escenarios platicó con él
sobre sus actividades dentro de la
ANDI.
Licenciado Gutiérrez, háblenos un
poco de su trayectoria como abogado.
En 1992, inicié de manera laboral
en la Procuraduría Federal de
Protección
al
Consumidor
(PROFECO). Estuve primero como
verificador, llevaba mis audiencias y
así concluía asuntos fuera de la
oficina, después como abogado
asesor, más adelante como conciliador y finalmente como árbitro en
Profeco. Salgo de ahí y me voy a
Teléfonos de México como abogado,
después
llegué a la Comisión
Nacional del Agua como encargado
jurídico, en 2001 a INDAUTOR
–tuve varios cargos- entre ellos: Jefe
del departamento de Consultas de
la Dirección Jurídica, Jefe de departamento de Sociedades de Gestión
Colectiva de la dirección de Protección contra la violación de Derechos
de Autor.
¿Así fue como llegó a la ANDI?
No, terminé en el 2008 en INDAUTOR y decidí también explorar
otras áreas de mi profesión con mi
propio Bufete de abogados y llevaba

Licenciado Eduardo Gutiérrez
asuntos laborales, civiles, mercantiles, penales de todo tipo. Sin
embargo, seguí trabajando como
especialista en el área de Propiedad
Intelectual, sobre todo en apoyo a
algunos compañeros, trabajé en el
área de patente de marcas y derechos de autor, es quizás donde se
requiere
mucho
conocimiento
porque se da de manera constante
el robo de autoría. Antes de llegar a
ANDI, en noviembre de 2016, tomé
la especialidad de Propiedad
Intelectual.
¿Por qué estudiar la especialidad de
propiedad intelectual, cuándo el
campo laboral es más limitado?
Tenía yo un área que se llama
consultas y dábamos asesoría a toda
la república. El Instituto solamente
tiene una sede aquí en la Ciudad de

México, aun cuando hay varias
delegaciones, donde de repente
cualquier persona podía hacer una
consulta. Estábamos certificados
por ISO 9000 y debido a que la
gente necesita información correcta, adecuada en cuanto a Propiedad
Intelectual, decidí estudiar para
aprender y adentrarme más en esto.
La materia siempre me gustó y hay
pocos abogados que se dediquen a
esta rama. Los pocos que hay están
muy bien colocados.
¿La mayoría de los abogados son
penalistas, civiles o laborales?
En las escuelas no hay difusión de
las diferentes ramas que abarca la
licenciatura en derecho. Ya en el
campo laboral, te das cuenta que
hay más abogados civiles o penales,
aunque la rama de Propiedad
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Intelectual no tiene nada de nueva,
lleva años a nivel internacional, y
aunque en nuestro país hay una
legislación de propiedad intelectual,
muchos abogados tienen desconocimiento de cómo o qué es lo que se
protege en esta materia. En esta
rama no sólo se protege a los creativos, también se protegen a marcas
y productos.
¿Y cómo es que llegas a la ANDI?
Yo estaba en Derecho de Autor y en
la ANDI se necesitaba alguien que
tuviera una idea clara sobre propiedad intelectual, específicamente en
derecho de intérprete ya que ese es
el derecho que la ANDI defiende. La
licenciada Ivonne Sleman, Directora
General de la ANDI y que es especialista en propiedad intelectual me
invitó a trabajar como parte de su
equipo. A ella la conocí desde 2002
cuando yo era el encargado de hacer
visitas de inspección a las sociedades de gestión colectiva, por parte
de INDAUTOR. Después estuve en
la dirección jurídica, encargada de
procesos judiciales y de consultoría.
Ahí descubrí lo apasionante del
trabajo y decidí meterme más en la
materia, y eso me llevó a trabajar
aquí.
¿Cuál es tu labor en la ANDI?
Principalmente el apoyar el área
jurídica, pero no sólo veo demandas, aquí mi labor involucra a todos
los socios que requieran alguna
asesoría, y que puedan actuar
conforme a la ley. Llevo los procesos
judiciales, atiendo algunas cuestiones que tenemos con algunos
despachos externos, superviso
algunas áreas cuando hay alguna
cuestión jurídica de la misma
ANDI, doy apoyo a los socios. En
fin, la propiedad intelectual es muy
amplia, pero mi asistencia legal es
la protección al derecho de los
intérpretes.
¿Los socios te buscan? ¿Qué te
demandan más?
Desde que llegué aquí hace un año,
he tenido contacto con varios
socios. La mayoría me busca por el
pago de regalías, sobre todo cuando
no hay un contrato hacia el actor o
cantante. Las empresas no firman

esos contratos (a lo mejor por
desconocimiento o por no querer
pagar regalías) y es ahí donde intervenimos, porque cuando se repiten
las interpretaciones de los socios se
está lucrando con ellas y es justo
que al intérprete se le pague por
ello.
¿Quién es más difícil para pagar las
regalías?
Todos: restaurantes, hoteles, bares,
televisoras… Pero un tema aparte
es el Internet, porque cualquiera
sube videos, comerciales o fragmentos de algún trabajo y no se tiene
una referencia de a quien cobrarle
por ello. Si se hacen repeticiones de
interpretaciones de los socios, ya
sea de manera audiovisual o en un
fonograma, sí se sube al Internet se
tiene que pagar, pero no lo hacen.
Es muy difícil hacer valer este derecho.
¿A un año de tu llegada a la ANDI
ha tenido algún logró importante?
Hemos estado incursionando en
algunas demandas que estaban casi
estancadas, por la situación de
ciertos tecnicismos jurídicos de
propiedad intelectual como es: el
uso de imagen; el uso de interpretaciones. Los asuntos son confidenciales, pero sí ha habido muchos
avances con algunas empresas y
empiezan a fluir ciertos pagos que
estuvieron detenidos o que nunca
se habían considerado.
¿Las empresas se amparan, para no
pagar o cierran sus negocios como
restaurantes y bares?
Ese es el problema más grande de
un proceso,
primero tratar de
conciliar y si no se logra, irnos por
la vía judicial, pero tenemos que
aceptar los tiempos procesales que
tienen las autoridades correspondientes. Estos son procesos largos,
desde que están en el desahogo de
pruebas lo van alentando siempre a
expensas de una cita que tarda
mucho y es cuando algunos aprovechan para cerrar los negocios,
queriendo evitar así el pago de
regalías. Sin embargo hay una
protección de Ley de Derechos de
Autor y se puede ganar un juicio
dependiendo de los elementos de

prueba que se tengan. Si pierdes
una instancia puedes acudir a la
apelación que dura tres, cuatro o
hasta seis meses. Pero muchos
locales aprovechan el tiempo, para
cerrar antes de que se dicte sentencia. Por otra parte, cada empresa
tiene un representante legal y con
las reformas fiscales se puede pedir
a Hacienda la situación legal de la
empresa y utilizar esos elementos
en el litigio para lograr que se liquide alguna deuda.
¿En Internet es más difícil?
En el Internet no existe regulación.
Ese es el problema al que yo me
enfrento aquí en ANDI. Hay un uso
indebido en muchas páginas. Se
utiliza indiscriminadamente la
imagen de muchos intérpretes, no
sólo en Internet, sino también en
comerciales, revistas, espectaculares, que a veces no pagan regalías.
Si no existe un contrato el reclamo
tendría que hacerse por la vía civil,
de manera administrativa, y se
podría generar una multa dependiendo el caso, mientras que por la
vía penal sería con un juicio más
largo”.
¿Tu trabajo está relacionado con
INDAUTOR e IMPI?
Sí, trabajo muy de la mano, con
INDAUTOR y con IMPI gracias al
convenio que se firmó hace unos
meses. Por ejemplo con el Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual, estamos haciendo visitas de
inspección, con éstas se determina
primero que existimos, muchos
pensaban que la ANDI era un sindicato y les hemos informado que
somos una Sociedad de Gestión
Colectiva y les aclaramos que se
cobran regalías por la interpretación
de los socios y entonces ya muchos
se acercan con nosotros a hacer sus
pagos de manera voluntaria.
Hablas con mucha pasión...
Me encanta mi trabajo, es una materia muy interesante sobre todo por
la cuestión de generar criterios que
en algún momento no todos manejan y la idea es tener resultados
favorables para los socios. Esa es
una satisfacción.
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EVANGELINA ELIZONDO
El 2 de octubre falleció la actriz de entrañables recuerdos
Por Fernando Manzano Salazar

Es 2 de octubre de 2017… El
féretro sencillo, de madera natural, sin ornamentos ni pintura,
contiene en su interior el cuerpo
inerte, sin vida, de Evangelina
Elizondo, la actriz de larga
trayectoria artística que conocí a
mediados de los años 90 cuando
ella y yo, impulsados por las
mismas inquietudes, coincidimos en una reunión donde se
discutían los problemas por los
que atravesaba en esos momentos la Asociación Nacional de
Actores (ANDA).
La primera imagen que tengo de
ella, como activa participante en
los asuntos sindicales, es en la
casa de Rafael Velasco y Margarita Villaseñor, allá por el año de
1995. Ahí se reunían muchos
actores, inconformes con lo que
sucedía en el sindicato: Mario
Casillas, Patricio “El pato” Castillo, Eduardo López Rojas, Alejandro Rábago, Silvia Mariscal,
Anel, Iliana de la Garza, Luisa
Huertas, Blanca Sánchez, Paloma
Woolrich, Rogelio Guerra, etc.
María de Lourdes y Ernesto
Gómez Cruz habían sido destituidos de sus cargos como secretarios de Previsión Social y Actas
y Acuerdos de la ANDA, respectivamente. Evangelina Elizondo,
captó mi atención desde el
primer momento. Destacaba por
su edad, mayor a la del promedio
ahí reunido, pero sobre todo por
el dinamismo que desplegaba,
por sus propuestas e iniciativas y
por su claridad de ideas.
Ingresó a la ANDA en 1951 de la
mano de Edmundo Santos, en
aquél tiempo director de canciones en el doblaje de voces de las
películas de Walt Disney. Fue
seleccionada para dar voz a la

Evangelina niña, a su lado derecho su hermana menor Kety
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“No estoy triste por ser mayor, tampoco porque
voy a morir... todo esto es parte de la vida”
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protagonista de La Cenicienta, una
de las primeras películas de dibujos animados que se doblaban en
nuestro país y necesitaba pertenecer al sindicato para poder
trabajar. El secretario general era
Jorge Negrete. “Me aceptaron
luego, luego”, me dijo alguna
vez. “Yo iba seguido al sindicato,
me trataban muy bien. Siempre
acudí a todos los actos a los que
me invitaban, pero yo no era
sindicalista. La ANDA siempre
tuvo dirigentes de primer nivel y
uno estaba en buenas manos”,
me confesó en una de las muchas
pláticas que sostuvimos.
“La niñez fue la etapa más
bonita de mi vida”
Evangelina nació en el Distrito
Federal, pero cuando ella tenía 6
años de edad la familia emigró a
Tamazunchale, San Luis Potosí,
donde vivió buena parte de su
infancia. Se acababa de abrir la
carretera México-Laredo y don
Ricardo, su padre, vio en ese
lugar la posibilidad de hacer
negocios: Tamazunchale era paso
obligado de los turistas norteamericanos que visitaban por
carretera nuestro país. Construyó un pequeño hotel, “El Tamazunchale Inn”, con seis habitaciones. Tres las destinaban a los
turistas y las otras tres eran
ocupadas por la familia. La
madre, con su sazón, deleitaba
los paladares de los huéspedes.
El lugar se convirtió en un atractivo y los clientes nunca hicieron
falta. Esa época fue para Evangelina la mejor de su vida según me
comentó:
“La niñez fue la etapa más bonita
de mi vida. Para mí fue una etapa
muy completa. Envolvía alacranes para dárselos a mi papá en
hojas de plátano. Imagínate: Era
yo una niña muy liberal, tan
libre, tan natural, que agarraba
alimañas debajo de las piedras y
las envolvía para regalo mientras
me moría de la risa. Yo crecí
siendo muy amada y mi padre fue
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un hombre muy respetuoso de
mis decisiones y a mi madre la
adoraba con toda el alma”.
Su nombre completo era el de
Gloria Evangelina Emma Ernestina. Así aparece en el acta de
nacimiento. Y el nombre de su
hermana era Enriqueta Luz Guadalupe Petra Isabel. Su padre les
decía que así, con esos nombres,
no se podían perder. Pero la realidad era que en ellas se resumían
todos los nombres de los abuelos, “aunque para las cuestiones
de papeleo, escrituras y documentos siempre resultó problemático”. Cuando la familia retornó al Distrito Federal, -después
de 8 años de permanecer en
Tamazunchale- se instaló en la
Avenida de los Insurgentes, muy
cerca de Félix Cuevas.
Una sólida trayectoria teatral,
cinematográfica y televisiva
Inmediatamente después de que
prestó su voz a La Cenicienta,
Evangelina Elizondo, empezó
una vertiginosa carrera artística
que se manifestó, sobre todo en
el teatro y en el cine. Formó una
orquesta que ella dirigía y con la
que duró 14 años; 10 años se
presentaron en forma consecutiva en el teatro “Margo”, lo que
ahora se conoce como “El Blanquita” y recorrieron diversos
escenarios: Centro, Sudamérica,
España, Nueva York, Los Ángeles
etc.
En el teatro “Follies”, Evangelina
alternó con muchos cantantes
famosos: Pedro Vargas, Marco
Antonio Muñiz, la Sonora Santanera, Celia Cruz y hasta con el
mismo Jorge Negrete, el líder de
los actores más respetado por la
lucha que emprendió en la
consolidación de las conquistas
sindicales en beneficio de sus
compañeros. En Ecuador coincidió con Pedro Infante. Los dos se
presentaban en teatros diferentes
y los dos tenían los teatros llenos
de público. El ídolo le regaló una
orquídea de oro que nunca usó

pero que siempre conservó.
Artista completa participó en el
teatro musical con las obras La
aventurera del tren azul, Los novios,
Mame, Yo y mi chica, ¿Dónde está el
tenor? Y la viuda alegre, entre otras
más, en las que actuó, bailó y
cantó, siempre con llenos totales
Cerca de 80 películas conforman
su filmografía. En el cine nacional compartió créditos con los
actores más representativos de
nuestra cinematografía, aunque
también filmó varias películas en
el extranjero: En Hollywood
filmó Un paseo por las nubes, de
Alfonso Arau. Ahí trabajó con
Anthony Quinn, KeanuReeves,
Giancarlo Giannini y Angélica
Aragón. Hizo también Romero al
lado de Raúl Julia y en Europa
trabajó en El tren Exprés y Educando a papá. En Buenos Aires, filmó
la película La chacota y en Nicaragua trabajó en Rapto al sol. La
televisión se enriqueció con su
presencia, en las telenovelas El
pecado de Oyuki, El abuelo y yo,
Mirada de mujer, Tres veces Sofía,
Besos prohibidos, Cuando seas mía,
Mirada de mujer el regreso y Amores
cruzados, entre otras más. Mujer
sensible a las bellas expresiones
dedicó gran parte de su vida a la
pintura: “Cuando pinto, mi corazón juega con las formas y los
colores y palpita de emoción
porque ama lo que estoy haciendo”, escribió en una de las tantas
exposiciones de su obra.
Comprometida con su gremio
Se comprometió con su gremio, a
tal grado que llegó a ser Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia y Secretaria
de Trabajo de la Asociación
Nacional de Actores, cargos a los
que llegó con un amplio respaldo
de sus compañeros, pero que su
visión incorruptible la confrontó
con los dirigentes en turno. Fue
destituida y castigada hasta por
un periodo de 10 años, pero con
la razón y la Ley de su parte
reivindicó sus derechos que le

fueron arrebatados. Decía que
“los actores tenemos un defecto
muy grande. Como que la pantalla y el escenario son lo más
importante en nuestras vidas y le
restamos valor a las cosas
cotidianas, a lo que verdaderamente importa. Estamos siempre
como fuera de la realidad, como
que perdemos muy fácilmente la
dimensión de las cosas. Por eso
mismo creo que los vicios de
nuestro gremio en el aspecto
sindical se agravan y los actores
participamos poco para solucionarlos, porque nos interesa más
conseguir trabajo, aparecer en los
periódicos y estar en boca de
todos”.
“Tener a Dios en el Corazón es
tenerlo todo”
“No estoy triste porque soy
mayor”, me dijo casi al final de
su vida. “Tampoco estoy triste
porque sé que voy a morir. Todo
esto es parte de la vida, tengo
cultura de la muerte, eso no me
inquieta. Me da tristeza a veces y
les escribo a mis hijas y luego
ellas me dicen: ¡ay, mami me hiciste
llorar! Porque les digo que desde
el cielo las voy a seguir queriendo
o que le pido a Dios que estemos
en la otra vida juntas... Les digo
que es una maravilla tener a Dios
en tu corazón, porque tenerlo en
el corazón es tener la vida, es
tener salvado todo, es tener a
quién recurrir, con quien quejarte, con quien solazarte, es una
maravilla”.
Su espíritu indoblegable queda
impregnado en muchos de
nosotros
…Ahora, frente al ataúd, su
imagen se repite una y mil veces:
Evangelina destituida, castigada;
Evangelina
pintora,
madre,
amiga, actriz, estrella que desde
el cielo engalana nuestro firmamento artístico; Evangelina solidaria… en pie de lucha, convertida en polvo, pero cuyo espíritu
indoblegable, queda impregnado
en muchos de nosotros.
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EL TLCAN, EL CINE Y LA CULTURA
Por Víctor Ugalde

Han pasado las cuatro primeras
rondas de renegociación del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y
las autoridades de la Secretaria
de Economía y de Relaciones
Exteriores continúan sin atender
las peticiones de los creadores
de nuestro país en la defensa de
las industrias culturales y sus
productos más importantes
como el cine y el audiovisual. El
Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, declaró que no se
tocaría este tema, salvo, si lo
solicitaban los Estados Unidos o
Canadá. ¿Quién nos salvará de
estos negociadores que responden más a los intereses extranjeros y no a los de los ciudadanos
mexicanos?
Ante esa posición, la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas, El grito más fuerte, los
sindicatos fílmicos (ANDA,
STIC, STPC, ANCITI, etc.) y las
Sociedades de Autor (ANDI,
SOGEM,
Directores,
entre
otras) hemos solicitado que se
realicen diversas salvaguardas
para recuperar nuestra soberanía
artística, ideológica y política
dentro de la cultura mexicana.
En ese sentido pedimos que en
las negociaciones del TLCAN, el
gobierno mexicano solicite que
todos los aspectos relacionados
con las industrias culturales,
cinematográficas y audiovisuales
de México sean excluidos del
Tratado para garantizar la existencia de la producción (bienes
cinematográficos y culturales) y
la circulación de la expresión
cinematográfica y audiovisual

Es fundamental que los funcionarios mexicanos, encargados de la renegociación del TLCAN, consideren el
Derecho de Autor como un derecho humanista, en
contraposición a la concepción anglosajona que ve en
la obra una simple mercancía.

mexicana (servicios), para que
gocen de la protección más
amplia por ser un derecho
humano y no se les considere
como simples servicios transfronterizos, ya que implican la
triple dimensión de desarrollo
humano (creativa, simbólica y
económica).
Por eso mismo, planteamos la
necesidad de que México se
adhiera a la opinión de Canadá
para no incluir a las industrias
culturales en el Tratado y manifestamos nuestra adhesión a la
propuesta de la Alianza de Artistas de Cine, Televisión y Radio
Canadiense que ha planteado
que: “La exención cultural debe
ser mantenida y fortalecida.
Debe reforzarse considerablemente cambiando la definición
actual de las industrias culturales y eliminando la cláusula sin
perjuicio que autoriza represalias contra medidas que han sido
incompatibles con el acuerdo si

no fuera por la exención”.
Por otra parte consideramos que
es necesario el cambio de la
definición de las industrias
culturales. Ello obedece a que
sus bienes y servicios ahora
pasan por nuevas plataformas
tecnológicas
digitales
que
permiten un amplio y dinámico
intercambio transfronterizo en
el marco del Comercio Electrónico, por lo que se debe eliminar
toda limitación de la capacidad
de México para regular o gravar
los servicios de Internet que
proporcionan obras audiovisuales u otras obras artísticas a los
consumidores.
También pedimos que en la
discusión que lleven a cabo los
negociadores se consideren,
incluyan y respeten las obligaciones contraídas por México en
los diferentes tratados internacionales que ha signado y ratificado, tales como la Convención

En la renegociación del TLCAN, las instituciones nacionales deben comprometerse con el sector cultural a
revisar y actualizar la legislación mexicana, (…) con el
ﬁn de asegurar el goce efectivo de los derechos culturales preservados por nuestra Constitución.
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Sobre la Protección y Promoción
de las Expresiones Culturales de
la UNESCO, la Convención de
Berna para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas, la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU,
relativos a derechos fundamentales como el acceso a la cultura,
a la diversidad cultural, a la
libertad de expresión y al derecho a la información plural y
diversa.
Es fundamental que los funcionarios mexicanos, encargados de
la renegociación del TLCAN,
consideren el Derecho de Autor
como un derecho humanista, en
contraposición a la concepción
anglosajona que ve en la obra
una simple mercancía. La actividad cinematográfica y audiovisual concretada en la creación y
en la producción de bienes
culturales no puede enfocarse
bajo un mero aspecto económico
ya que tienen una funcionalidad
y finalidades que van más allá de
los
intereses
simplemente
comerciales, para entrar en los
campos de la cultura como
elemento de preservación y
apoyo a nuestra identidad cultural.
Por otra parte es necesario modificar la política tributaria en lo
que hace a los ingresos culturales que genera esta actividad
económica que no queda gravada en el país pese a que la fuente
de ingresos se genera en México,
tomando en cuenta que la regalía es un derecho que atañe a los
creadores. En ese sentido
demandamos que una Comisión
de Autores e Intérpretes designada por miembros de nuestras
industrias culturales, esté en el
cuarto de asesores permanentes
del grupo negociador mexicano
para salvaguardar los intereses

La actividad cinematográﬁca y audiovisual concretada
en la creación y en la producción de bienes culturales
no puede enfocarse bajo un mero aspecto económico
ya que tienen una funcionalidad y ﬁnalidades que van
más allá de los intereses simplemente comerciales, para
entrar en los campos de la cultura como elemento de
preservación y apoyo a nuestra identidad cultural.
culturales que les conciernen.
En la renegociación del TLCAN,
las instituciones nacionales
deben comprometerse con el
sector cultural a revisar y actualizar la legislación mexicana,
específicamente la Ley Federal
de Cinematografía, Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal
de Derechos de Autor, Ley General de Cultura y el Código Fiscal
de la Federación, con el fin de
asegurar el goce efectivo de los
derechos culturales preservados
por nuestra Constitución.
Hasta el momento, las dependencias encargadas en la defensa
de los proveedores y consumidores en México, la Comisión
Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal
del Consumidor respectivamente, no se han pronunciado públicamente en la defensa de los
derechos de los consumidores
de Cine, Televisión e Internet y
mucho menos han actuado para
frenar las malas prácticas de las
empresas norteamericanas del
audiovisual que imponen su
producto a los espectadores
mexicanos, desde hace 20 años,
al saturar día a día las salas
fílmicas del país, las señales de
televisión y las Over The Top
(OTTs) que transmiten información a dispositivos electrónicos
conectados a la web.
De no hacerse en este tiempo de
negociación, la responsabilidad
es y ha sido desde siempre de

todas las autoridades del ejecutivo que nos gobiernan y quedará
registrado que ellos tuvieron en
sus manos nuestro futuro fílmico y cultural, y sólo se conformaron con cobrar sus salarios y no
hacer nada para crear un nuevo
futuro para México, sobre todo
por que hay que tener presente
que las expresiones artísticas del
siglo XXI necesitarán de las
nuevas tecnologías para su creación y difusión. En conjunto
saldremos afectados tanto como
ciudadanos como todos los creadores si no se cuidan en este
momento histórico todos y cada
uno de los detalles en materia de
nuestra cultura.
Por lo anterior tanto los autores
como los intérpretes, le exigimos a nuestro gobierno cumplir
con el capítulo primero de la
Constitución Política Mexicana
que establece las garantías mas
amplias en materia de derechos
humanos y a su vez limita y
restringe la libertad de comercio
que tanto han endiosado los
neoliberales que nos gobiernan
tratándonos como “clientes” en
contra de nuestros derechos
ciudadanos fundamentales.
Recobremos nuestra dignidad,
nuestra soberanía política e
ideológica recuperando nuestro
arte y cultura en esta renegociación que se avecina. No permitamos que se repitan los oídos
sordos de hace años, hagamos
escuchar nuestra voz como se
decía en el 68, gritemos,
¡seamos realistas exijamos lo
imposible!
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I de II partes

LA PROPIEDAD INTELECTUAL
La Propiedad Intelectual se divide en tres ramas muy importantes,
que son: patentes, marcas y derechos de autor

Por Eduardo Gutiérrez

La Propiedad Intelectual es una
materia en la que se protegen
bienes intangibles, que por su
naturaleza y la falta de conocimiento, genera afectación con
respecto a su protección y en
consecuencia a sus titulares de
las figuras de la propiedad intelectual.
David Rangel Medina señala
como concepto de la Propiedad
Intelectual a lo que se entiende
como el conjunto de normas que
regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y
establecen a favor de los autores
y de sus causahabientes por la
creación de obras artísticas,
científicas, industriales y comerciales.
Esa creación de la que habla el
maestro es aplicar el intelecto
humano en la búsqueda de satisfacer necesidades de la humanidad, y se dividen en Patentes,
Marcas y Derechos de autor.
En este sentido, podemos señalar que los derechos de autor son
las obras artísticas, creadas para
satisfacer los sentimientos,
percibidos por los sentidos, el
campo del conocimiento y la
cultura. La propiedad industrial,
en cambio, busca satisfacer la

solución de problemas específicos en la industria y el comercio,
patentes y marcas.
Luego entonces, la Propiedad
Intelectual se divide en tres
ramas muy importantes, que
son: patentes, marcas y derechos
de autor, mismas que explicaremos más adelante. Iniciaremos
con “las patentes”, las cuales
han sido los elementos principales del desarrollo de la tecnología, el avance científico y económico, esto por los privilegios
otorgados a los inventores o
creadores, que en muchos de los
casos se reconocen como monopolio, y que en la parte económica se traduce en la explotación,
entendiendo este término en el
más amplio sentido para poder
percibir
una
remuneración
económica, por el creador o por
terceros, estos últimos autorizados por el inventor.
Pero este reconocimiento no se
dio de forma inmediata, se dio
poco a poco como lo vemos en
los siguientes:
Antecedentes
La Propiedad Intelectual tiene
presencia desde los griegos o
quizá mucho antes, puesto que
las invenciones que en aquella

época se crearon fueron de gran
utilidad para el desarrollo de
grandes edificaciones, que al día
de hoy continuamos admirando,
vestigios que han trascendido
por años y que muestran el intelecto humano aplicado en estos
monumentos.
No olvidemos que en aquella
época las construccionesque hoy
observamos
se
realizaban
me-diante el empleo de los
esclavos, y del reconocimiento
que hacía algún jerarca sobre
algún esclavo, mismo que
sobresalía
e
implementaba
conocimientos propios y de sus
ancestros. A estos sirvientes de
mayor confianza se les daba la
consigna de las construcciones,
muchas de las cuales eran para
aquellos
jerarcas
y
sus
familiares, por lo que en esa
época no se les da ningún
reconocimiento a pesar de que
eran los creadores de las
herramientas, mecanismos y
conocimientos científicos que
aplicaban en esas obras, pero
que por su condición de esclavos
o sirvientes no tenían ningún
derecho como seres humanos y
se les consideraba como cosas.
Es hasta la Edad Media en que
los soberanos comenzaron a
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otorgar privilegios con el objeto
de fomentar una protección a las
invenciones y la creatividad para
generar más invenciones. El
primer antecedente del que se
tiene conocimiento es el privilegio exclusivo otorgado en el año
1427 relacionado con un nuevo
tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi, el cual tenía la
finalidad de transportar el
mármol para trasladarlo de un
lugar a otro, mismo que soportó
un mayor peso del habitual, y en
1474 en Venecia se dicta una ley
que establecía obligatoriedad
para el registro de las invenciones y otorgaba a los inventores
un monopolio por 10 años.
En el año 1709, la reina Ana de
Inglaterra aprobó que se otorgara a los creadores 14 años de
protección, prorrogables por
otros 14 si el inventor seguía
vivo.
En la misma época el congreso
de los Estados Unidos de América, concede por medio de la
Constitución de los Estados
Unidos de América, a los autores e inventores, el derecho
exclusivo sobre sus respectivos
inventos y descubrimientos.
En 1873, a sugerencia de los
Estados Unidos, Austria convoca a quince países a una conferencia internacional sobre los
derechos de patentes, firmándose en1883 tratados multilaterales de común acuerdo en lo que
se refiere a marcas comerciales y
patentes.
A fin de desarrollar un marco
legal que corrigiera las distorsiones del comercio entre los países
que tenían conflictos en esa
materia, se realizaron numerosos acuerdos y convenciones.
Destacan, entre ellos, el Convenio de Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual
relacionados con el Comercio
(ADPIC), así como el Tratado de
Cooperación en Materia de

Patentes (PCT), permitiendo el
registro internacional de las
patentes en los países que los
inventores o titulares soliciten.
En México se inicia la protección
con:
La Ley del 2 de octubre de 1820,
por decreto de las Cortes Españolas, para asegurar el derecho
de propiedad de los que inventen, perfeccionen o introduzcan
algún ramo de industria, otorgando un certificado de invención por un periodo de protección de 10 años.
La Ley Sobre el Derecho de
Propiedad de los Inventores o
Perfeccionadores de algún ramo
de la Industria de 1832 promovida por Lucas Alamán, Ministro
de Relaciones Interiores y Exteriores de México, tuvo como
objetivo que los inventores
tuvieran derechos exclusivos al
usufructo de las invenciones
creadas por un periodo determinado (10 años).
Ley de 7 de junio de 1890, sobre
patentes de privilegios a los
inventores o perfeccionadores,

con una protección de 20 años
con una prórroga de 5 años más.
Ley de patentes de invención,
del 25 de agosto de 1903, con
vigencia a partir del 1 de octubre
del mismo año, con una protección de 20 años y una prórroga
de 5 años más, pero incluye a los
modelos de utilidad y dibujos
industriales.
La Ley de patentes de invenciones, del 26 de junio de 1928, que
entra en vigencia el 1 de enero
de 1929, con una protección de
20 años improrrogables, con una
protección de los modelos de
utilidad y dibujos industriales de
10 años.
La Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 1942, en donde se
protege por un periodo de 15
años y 10 años para los modelos
de utilidad y dibujos industriales, además que es la legislación
que incorpora a las marcas,
avisos comerciales, nombres
comerciales
y
competencia
desleal.
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LETRA OBSCENA
DOS GUANAJUATENSES CÉLEBRES, DERECHOS DE AUTOR Y EL CÓDIGO CIVIL DE 1928
Mtro. Juan Sahagún

En 1928 se ocupó por primera vez en nuestra legislación, el término de derecho de autor
Otra vez un terremoto. De nueva
cuenta el dolor. Y, también, la
demostración del heroísmo, la
iniciativa, la autogestión, el alma
ingente de un pueblo que se salva
a sí mismo, disociada por completo de una clase política más preocupada por sus negocios siempre
turbios que por el bienestar de la
gente. Ciudad de México… botín
de seudo-gobernantes y constructoras inmobiliarias.
Curioso. Dos guanajuatenses han
entonado como pocos los sentimientos contradictorios que les
provocó la ciudad de México. El
primero que citaré es Efraín
Huerta –Silao, 1914, Ciudad de
México, 1982-, de su volumen
Poesía,
1935-1968
–Lecturas
mexicanas, editado por Joaquín
Mortiz en 1986-. A continuación
un fragmento de su célebre poema
Declaración de odio,
Te declaramos nuestro odio
perfeccionado a fuerza de sentirte cada
día más inmensa,
cada hora más blanda,
cada línea más brusca.
Y si te odiamos, linda, primorosa
ciudad sin esqueleto,
no lo hacemos por chiste refinado,
nunca por neurastenia,
sino por tu candor de
virgen desvestida,
por tu mes de diciembre y
tus pupilas secas,
por tu pequeña burguesía, por tus
poetas publicistas,
¡por tus poetas, grandísima ciudad!,
por ellos y su enfadosa categoría de
descastados.

Efraín Huerta

Jorge
Ibargüengoitia
–Guanajuato,
1928,
Madrid, 1983- habló con
frecuencia de la Ciudad de
México. Cito un párrafo
de su artículo Pensamiento
centrífugo,
de
1976,
tomado de su libro La casa
de usted y otros viajes (Ed.
Joaquín Mortiz, 1991),
selección que hiciera
Guillermo Sheridan de la
obra periodística del escritor guanajuatense para
Excélsior: “(…) yo creo que
la única salvación que tiene
esta ciudad es que sus
habitantes combatan el espíritu centrífugo, se convenzan de
que aquí es donde hay que
vivir y se decidan a luchar por
convertir esta ciudad en un
lugar habitable, considerándola como algo propio, respetando los derechos de los
demás, exigiendo a la administración medidas sensatas,
y participando más activamente en el gobierno de la
ciudad, uno de cuyos defectos
mayores es el de estar sobrecargada de autoridad. Parece

“…los autores de las obras científicas que llenen los
requisitos que se habla en este Título, gozan por cincuenta años del privilegio exclusivo de publicarlas, traducirlas
y reproducirlas por cualquier medio”. Artículo 1,181 del
Código Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 26 de mayo de 1928
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que aquí viven los Poderes y que los
demás somos invitados. Hay que
acabar con eso”.
En efecto, esta dolida ciudad
saldrá adelante por su gente, no
por su clase política.
Vayamos ahora a nuestro acostumbrado tema de Derechos de
Autor. Dijimos en nuestra entrega anterior que el Código Civil
para Distrito y Territorios Federales en materia común, y para
toda la República en materia
federal, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de
mayo de 1928, dedicó a los Derechos de Autor el Título Octavo
del Libro Segundo, capítulos I, II
y III, que comprenden de los
artículos 1181 a 1280. En este
ordenamiento se procura separar
a los derechos de autor del derecho de propiedad. Debemos
resaltar que, por primera vez en
nuestra legislación, se ocupa el
término derechos de autor.
Veamos algunos de sus enunciados normativos. Afirma el artículo 1,181 que “los autores de las
obras científicas que llenen los requisitos que se habla en este Título,
gozan por cincuenta años del privilegio exclusivo de publicarlas, traducirlas y reproducirlas por cualquier
medio”.
Dos breves observaciones. La
primera es que, mediante este
artículo, se da un plazo de
protección de cincuenta años a
las obras científicas. La segunda,
se continúa con la obligatoriedad
del registro de la obra. De hecho
afirmaba el artículo 1,189 del
citado código que “El autor que
publique una obra no podrá adquirir
los derechos que le concede este título,
si no lo registra dentro del plazo de
tres años. Al concluir este término, la
obra entra al dominio público”.

escenarios y los argumentos de
películas; II.- Los autores de cartas
geográficas, topográficas, arquitectónicas, etc., y de los planos, dibujos
y diseños de cualquier clase; III.- Los
arquitectos; IV.- Los dibujantes,
grabadores, pintores, litógrafos y
fotógrafos; V.- Los escultores, tanto
respecto de la obra ya concluida, como
de los modelos y moldes; VI.- Los
músicos, ya sean compositores o
ejecutantes; VII.- Los calígrafos;
VIII.- En general, los autores de obras
artísticas. El privilegio de que hablan
las fracciones I en su parte final, y
VII de este artículo, durará cinco
años,
que
la
autoridad
administrativa podrá prorrogar de
cinco en cinco años, hasta completar
los treinta que como máximo se
concede”. Igualmente es de
subrayar el énfasis que se hacía a
los
plazos
de
protección
asignados.
Es relevante la manifestación de
los derechos exclusivos, o de
reserva, que señala el artículo
1,184: “Tienen derecho exclusivo de
usar el título o cabeza de un
periódico, por todo el tiempo de su
publicación, los que hayan hecho el
depósito correspondiente. Suspendida
la publicación por más de seis meses,
se pierde el privilegio”.
Se contemplaba, también, la

“Los autores de obras
destinadas al teatro o de
composiciones musicales, además del derecho
exclusivo que tienen
respecto de la publicación y reproducción de
sus obras, lo tienen también exclusivo por veinte
años, respecto de la
representación o ejecuArtículo 1,186
protección al teatro y a la música.
Así se pronunciaba el artículo
1,186: “Los autores de obras
destinadas
al
teatro
o
de
composiciones musicales, además del
derecho exclusivo que tienen respecto
de la publicación y reproducción de
sus obras, lo tienen también exclusivo
por veinte años, respecto de la
representación o ejecución de las
mismas”.
Al finalizar los plazos que se han
mencionado, las obras entraban a
formar parte del dominio
público.
Digno de observación es,
asimismo, la protección que se
daba a ciertas formas orales.
Sentencia el artículo 1,190: “Se
pueden tener derechos de autor sobre
las lecciones orales o escritas, sobre
los discursos pronunciados en público
y sobre los alegatos presentados ante
los tribunales”.
En
nuestra
próxima
conversación, finalizaremos el
tema del Código Civil de 1928 y
habremos de abordar la primera
Ley de Derechos de Autor, de
1948.

El artículo 1,183 señalaba lo
siguiente: “Tienen derecho exclusivo
por treinta años, a la publicación y
reproducción, por cualquier procedimiento, de sus obras originales: I.Los autores de obras de índole literaria, comprendiéndose en ellas los
Jorge Ibargüengoitia

¡Hasta pronto!
Correo:
letraobscena@gmail.com
Twitter: @sahagunactor
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USIGLI Y LA NIEBLA
La joya del teatro vuelve a la escena
Por: Sergio Márquez

Con El niño y la niebla una de las
primeras piezas del dramaturgo
mexicano, Rodolfo Usigli, inicia
y se establece una historia que
podría ubicarse en el terreno
del teatro psicológico, que
explora los más íntimos pensamientos y secretos de sus personajes, emociones y sentimientos
que están en lo más profundo
del ser humano y que sólo por las
intensas circunstancias de la
acción dramática, van a salir a
flote, para lograr la liberación,
desahogo y redención de sus
protagonistas.
Siendo Usigli un maestro en la
descripción de la clase media a
la que pinta con sus vicios y
virtudes, en El niño y la niebla,
pieza escrita en 1936 y estrenada en 1951, pudo internarse en
los más obscuros rincones de la
convivencia matrimonial y expresar el desgarramiento de los
seres no identificados que deshacen su vida en una mala inteligencia, cubiertos por una fachada
de respetabilidad que oculta una
historia de decadencia. Permaneció trece años manuscrita y
guardada en un cajón, por falta
de un título adecuado que no
llegó a tiempo a la cabeza del
autor. Tiene la particularidad de
que el tercer acto fue escrito
antes que los dos primeros,
experimento que el autor realizó
con fines de estudio y disciplina, pero que desaconseja formalmente a los interesados en el
oficio de poeta dramático. La
idea de situar la acción en
1920, le vino de la obra de una
compañera
estudiante de la
universidad de Yale,
Marion
Hazard, quien había escrito
Decade, partiendo del momento

de la muerte del presidente
Harding, ahora se trataba sólo
de transponer los términos
geográficos y de situarla en
México, en el momento de la
muerte de Venustiano Carranza.
La anécdota central le fue relatada por una novia norteamericana en 1934. En la realidad, la
madre del niño logró que éste
diera muerte a su padre en un
lapso de sonambulismo, y sólo
un jurado movido por la activa
lengua –motriz de los abogados–
logró poner en claro las cosas y
condenar a la culpable.
Con Xavier Villaurrutia, compañero de destierro y aprendizaje,
el tema de mayor interés a
discusión fue el relativo a la
herencia psicopatológica de la
madre y el hijo. Y el problema
colateral que Villaurrutia planteó, lo fue en el sentido de que

había que resolver la anécdota
en términos de pasión y no de
Psiquiatría.
El éxito sin precedentes que la
pieza tuvo durante su estreno,
Usigli lo atribuye a la circunstancia de que esta pieza pertenece, por esencia y por definición
al teatro de caracteres, que para
el público de México, tan apasionado por las personalidades,
constituye una fuente de interés primordial, y a la conjunción
con una actriz de la extraordinaria calidad de Isabela Corona, a
quien él llama la Duce mexicana
y con todo un grupo de actores
nuevos, cuyos vicios tienen
siempre la virtud de ser personales y no de escuela ni de clase.
Es conveniente comentar por
último, que Dolores del Río,
recién llegada de sus éxitos en
Hollywood, la vio en escena y
decidió llevarla al cine en los
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años 50’s, bajo la dirección de
Roberto Gavaldón, ya sin el
éxito de la puesta en escena, que
tiene además como característica, una estructura dramática
perfecta, en la que Usigli se especializó, que definió, y que dejó
como legado a todos los dramaturgos mexicanos.
Puesta en escena 2017
Almacenada y considerada una
joya de la literatura dramática
de nuestro país, El niño y la niebla,
tenía décadas de no regresar a
los escenarios, pero la empresa
Hernán Producciones, decidió
llevarla a escena en este 2017 con
la intención de que los jóvenes
adquieran cultura teatral y
conozcan a nuestras dramaturgos. Con 21 años de experiencia,
la empresa ha llevado al público
verdaderos clásicos del teatro,
entre ellos Don Juan Tenorio (de
José Zorrilla), Cyrano de Bergerarc
(de Edmund Rostand), Romeo y
Julieta (de Sahkespeare), así
como las obras más representativas del teatro mexicano, entre
ellas El Gesticulador (de Usigli),
Nosotros somos Dios (de Wilberto
Cantón) y Las alas del Pez (de
Sánchez Mayans), entre otras.
El espacio
Por su arquitectura antigua y
colonial, el salón “Salvador
Novo”, de la casa de cultura
“Jesús Reyes Heroles”, ubicada
en Francisco Sosa número 202,
en el centro de Coyoacán, es el
espacio ideal para las representaciones de esta pieza. Con un
aforo de entre cuarenta o
cincuenta butacas, logra la
intimidad, la atmósfera y el
ambiente que la acción requiere,
haciendo que el público, muy
cerca de los actores, se estremezca y viva en carne propia la
problemática de los personajes,
estableciéndose una reciprocidad de emociones que es la
característica de la magia del
teatro.
La elección de este espacio para
la representación de El niño y la
niebla es un gran acierto.

El reparto
Nada tan difícil, como lograr un
reparto adecuado en tipos,
edades y aptitudes para la interpretación de estos complejos y
difíciles personajes, pero la elección fue acertada y homogénea,
lo cual la hizo del todo creíble.
Martha: bella, atormentada, enigmática y misteriosa, es interpretada por
Patricia Hannidez,
quien estudió teatro en la Prepa
6 “Antonio Caso”, y en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Es Locutora
categoría “A”, actriz y directora
de doblaje de voz. En teatro ha
participado en La importancia de
llamarse Ernesto, Corona de amor y
muerte y La casa de Bernarda Alba.
Daniel: desadaptado, confundido, insolente e incomprendido,
es interpretado por el Jorge Arizmendi quien, siendo muy pequeño, empezó su carrera, destacando en teatro, cine y televisión, ha
protagonizado Don Juan Tenorio,
Nosotros somos Dios y actualmente
dirige Los cuervos están de luto de
Hugo Argüelles.
Mauricio: apasionado, culto, fino
y respetuoso. Lo interpreta César
Guzmán quien inició su carrera a
los seis años de edad en la compañía de la UNAM ACATLÁN.
Ha participado en más de 20
puestas en escena y lo han
dirigido
German
Gastélum,
Ulises Ayala, Aldo Grajeda, Jorge
Arimendi y Armando Hernán.
Jacinta: humilde, noble, eficiente
y cariñosa. Alejandrina Carballido se encarga de su interpretación. Alejandrina tomó clases de
actuación desde muy pequeña y a
los catorce años de edad participó con el dramaturgo Emilio
Carballido la obra Ceremonia en el
templo del tigre. Se especializa en
teatro en el CEDART Luis Spota
Saavedra.
Guillermo: fiel, emprendedor,
sensible, esposo de Marta y padre
de Daniel, es interpretado por el

que escribe estas líneas y que
en 1962, siendo un niño recién
llegado a la Ciudad de México,
debutó como comparsa en la
puesta de El niño y la niebla, en el
teatro “Virginia Fábregas”, ahora
llamado “Fru Fru”. En esa puesta
participé al lado de Isabela
Corona, Guillermo Zetina y
Carlos Navarro, dirigidos por
Dimitrio Sarrás, en la Temporada
de Oro del Teatro Mexicano,
patrocinada por el Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA).
Felipe: compañero de escuela de
Daniel. Lo interpretan alternadamente por los jóvenes actores
Carlos Solano y Axel Zapién.
La adaptación es de Sergio Márquez, el diseño de imagen es de
Garibay Hernán. La asistencia
técnica y de producción es de
Aldahir Galindo y Jadthsive
Navarro, Cristian Guzmán y
Nelly Patrón, respectivamente.
La producción y dirección son de
Armando Hernán.
Conclusión y reconocimiento
Rodolfo Usigli desvanece toda la
niebla en cuanto a la concepción de su obra dramática, ese ha
sido el objetivo de este artículo
y es precisamente su hijo el señor
Alejandro Usigli, actor y cantante, quien en dos ocasiones ha
asistido a ver la representación
de la afamada pieza de su padre,
elogiando los aciertos, la fidelidad al concepto y atmósfera y al
logro del total diseño de los
personajes. Siendo el mismo
quien la ha
recomendado
ampliamente.
La historia del teatro se sigue
escribiendo día con día, y
Hernán Producciones ya está en
ella, aparte de que se le reconoce
al Armando Hernán, su amor
por el teatro en general, y en
especial su empeño por rescatar
las joyas del teatro mexicano
para lograr así, su resurgimiento
y auge.

40

ANDI INTERNACIONAL

N O V I E M B R E 2 0 17

LA JUNTA DIRECTIVA DE LATIN ARTIS SE REUNIÓ EN MADRID

CON MIRAS A LA XII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EN DICIEMBRE
DE ESTE AÑO EN ROMA, ITALIA

El jueves 20 de julio del presente
año se celebró en Madrid la Junta
Directiva de LatinArtis con el
objeto de preparar la Asamblea a
realizarse en diciembre de 2017
en Roma, Italia.
La reunión, que tuvo lugar en la
Sala de Consejo de AISGE, dio
inicio a las 10.30 horas, en
Segunda Convocatoria, con el
registro de asistentes, delegados
e invitados. Estuvieron presentes
los representantes de las distintas entidades que conforman la
Federación de Entidades Latinoamericanas, España, Italia y Portugal (LatinArtis) de la cual la
Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) forma parte, entre los
presentes
estuvieron
Aura
Helena
Prada,
de
Actores
(Colombia); Víctor Drumond, de
Brasil; Andrea Micciché, de
Nuevo Imaie (Italia); Fernando
Marín, de (AISGE) España; Cecilia Tosso de Inter Artis (Perú);
Mario
Casillas
de
ANDI
(México) y Esperanza Silva, de
Chile Actores (Chile) y Presidenta en turno de LatinArtis. También estuvieron, como invitados
especiales: José Elías Moreno,
Vicepresidente
de
ANDI
(México); Santiago Cabrera,
Director General de Actores
(Colombia), Rodrigo Águila,
Director General de Chile Actores y Abel Martín, Director General de AISGE (España) y Secretario General de LatinArtis.
La Junta Directiva estuvo presidida por la actriz chilena Esperanza Silva quien desde el primero de enero de este año ocupa la
presidencia de LatinArtis, cargo
que concluirá el primer día de
enero de 2019.

El Orden del Día de esta reunión
constó de 16 puntos: Los cinco
primeros relacionados con el
registro de asistentes, la elección
de la presidencia de honor, la
propuesta de nombramiento del
nuevo delegado de ACTORES
SCG, la ratificación del Secretario General de LatinArtis, y lectura, y aprobación en su caso, del
acta de la Asamblea anterior
celebrada en San José de Costa
Rica, el 6 de diciembre de 2016,
misma que fue aprobada por los
representantes de las entidades
presentes.
Asimismo se discutió y aprobó
el Orden del día de la XII Asamblea General Ordinaria que se
realizará en Roma, Italia, en los
primeros días de diciembre de
este año.También se escucharon
el resultado de cuentas del año
2016 y el Informe sobre la situación nacional por cada miembro
de la Junta Directiva al 30 de
junio de 2017.

En otros asuntos la Junta Directiva analizó la situación sobre la
efectividad de los derechos de los
actores miembros de LatinArtis
en Argentina, así como la situación que guarda el proceso de
ratificación del Tratado de
Beijing.
Uno de los aspectos fundamentales a tratar fue el del cumplimiento de los acuerdos de
reciprocidad entre las entidades
miembros de LatinArtis. Ademásse definieron las fechas, lugares y
temáticas del Foro Iberoamericano 2017.
Como es costumbre, en cada
Asamblea, LatinArtis otorga un
premio al mérito artístico y un
reconocimiento a la entidad del
año 2017, mismos que se entregarán en la XII Asamblea General
Ordinaria.
La reunión de la Junta Directiva
contempló que en la Asamblea
de Roma también se elegirá al
nuevo Tesorero de LatinArtis, se
aprobará el presupuesto para el
2018, la ejecución presupuestaria
2017 y se escucharán los informes correspondientes a la
gestión 2017, así como los del
Comité Jurídico, de Desarrollo y
del Comité Técnico. Además
cada miembro de LatinArtis
rendirá un informe acerca de la
situación en la que se encuentra
la Sociedad que represente.

Los integrantes de Latin Artis al Concluir la reunión de la Junta Directiva

41
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

LOS PREMIOS PLATINO A LO MEJOR DEL CINE
IBEROAMERICANO YA VAN EN SU IV EDICIÓN

Los galardonados con los premios Platino posan después de la premiación

El 22 de julio de 2017, en la Caja
Mágica de Madrid, España, se
llevó a cabo la IV entrega anual de
los Premios Platino, presentados
por la Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA) y
la
Federación Iberoamericana de
Productores Cinematográficos y
Audiovisuales. (FIPCA).

La próxima edición se realizará
en Cancún Quinta Roo
Al concluir la gala de la IV edición
de estos galardones, el coordinador general de la alcaldía de
Madrid, Luis Cueto, pasó la
estafeta del evento para su
siguiente edición, que se llevará a
cabo en abril de 2018 en
Quintana Roo.

Estos premios tienen por objeto
honrar lo mejor del cine
iberoamericano que se estrenó en
el año inmediato anterior. En esta
ocasión correspondió premiar a la
producción cinematográfica exhibida en 2016.

El cantante español Miguel Bosé,
junto con el actor y cantante
mexicano Diego Boneta, participaron en el traspaso de la
estafeta, que recibió la titular de
la secretaria estatal de Turismo de
Quintana Roo, Marisol Vanegas
Pérez.

La película argentina El ciudadano
ilustre fue la triunfadora con los
galardones a mejor película,
mejor actor (Oscar Martínez) y
mejor guion (Andrés Duprat),
mientras que Pedro Almodóvar
logró el de mejor dirección, por
Julieta, y Sonia Braga, mejor actriz
por Aquarius.
Condujo la ceremonia de premiación la actriz y cantante uruguaya
Natalia Oreiro, misma que ya lo
había hecho en la anterior
edición. La acompañó el imitador
español Carlos Latre.

Vanegas Pérez afirmó que es un
verdadero
honor
para
los
mexicanos y para el balneario de
Cancún recibir la V edición de los
Premios
Platino
del
Cine
Iberoamericano.
Breve historia de los premios
Tras su creación a iniciativa de
Miguel AngelBenzal, de EGEDA
durante el primer Foro EGEDA
-FIPCA celebrado en Panamá en
abril de 2012 y la firma de un
acuerdo
con
el
gobierno
panameño, el 28 de noviembre de

2013, durante el desarrollo
del II Foro EGEDA – FIPCA
celebrado en la ciudad de
Medellín se anunció la puesta
en marcha de los primeros
premios de cine iberoamericano,
los
Premios
Platino. En la presentación
participaron los presidentes
de EGEDA y FIPCA y los
representantes
de
las
diferentes
Academias
y
Asociaciones del cine de
Iberoamérica.

MÉXICO FUE LA SEDE
PARA ANUNCIAR
LAS PRIMERAS
NOMINACIONES
EN EL 2014

Anuncio de nominaciones en la
Ciudad de México
El 13 de marzo de 2014, debido a
la importancia de nuestro país en
el cine Iberoamericano se eligió la
Ciudad de México para hacer el
anuncio de los nominados de cada
categoría. En un evento celebrado
en el Hotel JW Marriot de
Polanco, se hizo el anuncio y ante
la presencia de más de 85 medios
de comunicación hicieron sus
comentarios, entre otros, Enrique
Cerezo (Presidente de EGEDA),
Gonzalo Elvira (FIPCA), Mario
Casillas (LatinArtis), Blanca
Guerra (Academia de Cine de
México)
y
Jorge
Sanchez
(IMCINE). El 6 de abril de 2014
se llevó a cabo la primera entrega
de los premios en la ciudad de
Panamá en la que los mexicanos
Amat Escalante y Eugenio Derbez
fueron galardonados como mejor
director y actor, respectivamente.
Las ceremonias de premiación de
los premios Platino se han
realizado, también en Marbella
España, en Punta del Este
Uruguay y en Madrid España. El
próximo año Cancún será la
anfitriona de este importante
premio a lo mejor del Cine
Iberoamericano.
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EN PANAMÁ
EN PANAMÁ

LA ANDI ASISTIÓ AL ENCUENTRO CON LA
FEDERACIÓN IBERO LATINOAMERICANA
DE INTÉRPRETES Y EJECUTANTES
REUNIONES DE CARÁCTER TÉCNICO Y POLÍTICO
La Asociación Nacional de Intérpretes se reunió del 9 al 12 de
octubre con la Federación
Iberoamericana de Intérpretes y
Ejecutantes (FILAIE) en la
ciudad de Panamá con el objetivo
de participar en la Asamblea
anual de esa Federación y
también participar en la junta en
la que se conocieron los requerimientos técnicos para el intercambio de regalías entre las entidades que representan a los
intérpretes cantantes y ejecutantes.
En la reunión estuvieron presentes entidades de los siguientes
países: España, Portugal, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia,
Perú,
Paraguay,
Ecuador,
Panamá, Costa Rica y Brasil. La
ANDI estuvo representada por
su Presidente Mario Casillas y
por el Vicepresidente José Elías
Moreno.
En la Asamblea, se determinó el
nuevo Consejo Directivo que
quedó conformado de la siguiente manera: La Presidencia recayó
en Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE); la primera, segunda y tercera Vicepresidencia, en la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), Ejecutantes Sociedad de Gestión
Colectiva de Interés Público
(EJE- México) y en SOCINPRO
(Brasil), respectivamente. La
Secretaría de actas quedó en la
Asociación Venezolana de Intér-

pretes y Productores Fonográficos (AVINPRO). Las Vocalías
quedaron en la Sociedad Chilena
del Derecho de Autor (SCD), la
Sociedad Uruguaya de Artistas
Intérpretes (SUDEI), la Entidad
Paraguaya de Artistas Intérpretes
o Ejecutantes (AIEPARAGUAY)
y la Asociación Colombiana de
Intérpretes y Productores Fonográficos (ACINPRO). La Tesorería quedó bajo la responsabilidad
de la Asociación Argentina de
Intérpretes (AADI).
En la reunión técnica se destacaron los siguientes temas: Basecamp, avances sobre el modelo
de datos de artistas y repertorio;
integración con la base de datos
IPDA y con el modelo SDEG;

Un aspecto de la Asamblea de FILAIE

aplicaciones prácticas realizadas
en el último periodo y debate
sobre la reciprocidad de los derechos. Se hizo hincapié en la necesidad de implementar los archivos y bases de datos de cada
sociedad para poder intercambiar
con mayor eficacia las cantidades
que le correspondan a cada
quien, entre otros asuntos.
La Junta política abordó, entre
otros temas, la protección de los
organismos de Radiodifusión
como un proyecto de Tratado
ante la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual. También
se analizó la situación de la copia
privada en España y el estatus del
Tratado de Biejing.
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EL VETERANO ACTOR FEDERICO LUPPI, ADEMÁS DE SU
TRAYECTORIA ARTÍSTICA, SERÁ RECORDADO POR SU
SOLIDARIDAD Y APOYO A CHILEACTORES EN EL 2011
Por Nuria Ariza

El actor Federico Luppi, quien
falleció el pasado 20 de octubre a
los 81 años en su natal Buenos
Aires, será recordado por su
destacada trayectoria en España y
Argentina, pero también por su
labor y apoyo a los actores Chilenos, ante el pago de sus regalías,
al que se sumaron, en el 2011,
AISGE
(Artistas
Intérpretes
Sociedad de Gestión en España) y
las sociedades de gestión colectiva agrupadas en LatínArtis.
Federico Luppi saltó al panorama
internacional por sus papeles
junto a Adolfo Aristarain, con
quien rodó Tiempo de revancha y
Lugares Comunes, y también por ser
uno de los actores predilectos del
director mexicano Guillermo del
Toro con quien participó en tres
de sus obras: Cronos, El espinazo
del diablo y El laberinto del fauno.
El actor, de origen italiano,
debutó en 1964 en la televisión
argentina. Posteriormente participó en su primera película Pajarito
Gómez, una vida feliz y se consagró
en 1966 por su trabajo en El
romance del Aniceto y la Francisca. A
lo largo de su carrera, además de
su trabajo en la televisión, Luppi
participó en más de 70 películas y
ganó numerosos premios. También dirigió la película Pasos
(2005).
Aprovechando su nombre y
trayectoria, Luppi en abril del
2011, acompañado de la actriz
española Pilar Bardem Presidenta
de AISGE, se solidarizó con sus
colegas chilenos, mismos que
decidieron hacer una huelga en
protesta por el pago de regalías
que les correspondía por los
ingresos que obtenían los canales
televisivos en Chile.
En ese momento los intérpretes
-actores chilenos exigían a los
cuatro principales canale abiertos
de ese país el cumplimiento de

Federico Luppi

la Ley 20.243, vigente desde
febrero de 2008, que obliga a las
televisoras a pagar a los actores
una parte de los derechos de
emisión.
Cerca de un centenar de artistas
participaron en Santiago en una
pequeña manifestación que pasó
frente a las sedes de tres de las
principales
estaciones
de
televisión, ubicadas a pocas calles
de distancia entre sí.
"Queremos copiar los modelos,
de España, de Argentina, de
México, donde realmente se
defiende el derecho patrimonial y
moral de los actores "señaló, en
aquella
ocasión,
Catalina
Saavedra, ganadora en 2009 del
premio del Festival de Cine
Sundance como mejor actriz por
su papel en la película La nana.
Los actores chilenos recibieron el
apoyo de destacadas figuras de la
escena internacional a través de
LatinArtis,
agrupación
que
engloba a todas las entidades de
gestión de Hispanoamérica, con
un total de 50 mil actores de
habla hispana y que se fundó en
2009. Fue en una asamblea
celebrada en Buenos Aires donde

la presidente de ChileActores,
Esperanza Silva, tuvo la ocasión
de conversar con Federico Luppi,
quien expresó su apoyo a los
intérpretes chilenos en esta
reivindicación.
"Tenemos también los saludos de
Pilar
Bardem,
que
como
presidenta de AISGE (Artistas e
Intérpretes Sociedad de Gestión
de España) nos ha mandado una
carta y apoyo", comentaba a la
prensa
internacional
la
representante de ChileActores,
-durante la huelga.
La voz de Federico Luppi y su
intervención fueron de gran
ayuda en el conflicto de los
intérpretes en Chile, el cual
concluyó en noviembre del 2012,
cuando los Ejecutivos de los
canales se comprometieron a
pagar una remuneración al
trabajo
de
los
intérpretes
audiovisuales, de acuerdoa la ley
20.243 de dicho país.
La ANDI lamenta profundamente
el fallecimiento de Federico
Luppi, un actor que trascendió
fronteras con su arte y se
solidarizó con las mejores causas
de sus compañeros intérpretes.

AL LADO DE LATIN ARTIS Y AISGE APOYÓ EL PAGO
DE REGALIAS PARA LOS ACTORES CHILENOS
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“GESTIONARTE”
LA FUNDACIÓN DE CHILEACTORES DESARROLLA
UNA GRAN ACTIVIDAD EN BENEFICIO DE SUS
SOCIOS

Esperanza Silva, Presidenta de ChileActores y de
Latin Artis

“Gestionarte”, es la fundación
chilena de la sociedad de gestión
ChileActores que nació el primero de septiembre de 2014 con el
propósito de fomentar acciones
de promoción, formación, rescate del oficio actoral y asistencia
social a todos aquellos socios y
socias que lo necesiten.
La Ley chilena de Propiedad Intelectual permite que, por mayoría
absoluta de los afiliados a la entidad de gestión, se conforme una
Fundación en la que hasta el 10
por ciento de lo recaudado y los
remanentes de fondos sociales
que se generen con motivo de su
actividad, sean destinados a la
promoción de actividades o
servicios de carácter asistencial
en beneficio de sus miembros y
representados, y de estímulo a la
creación nacional.
Con base en ello “Gestionarte”
ha desarrollado una serie de
iniciativas en las que los servicios
asistenciales a sus socios ocupan
un lugar importante. En este
sentido tiene las siguientes
líneas de acción: apoyar las necesidades sociales de los socios;
diversificar y ampliar sus herramientas laborales a través de la
capacitación; generar proyectos

inclusivos que garanticen el
acceso igualitario a la cultura, y
desarrollar iniciativas que rescaten la memoria del oficio del
actor. Todas estas actividades
tienen como objetivo entregar
dignidad a los actores y actrices
chilenos, según lo expresa su
presidenta Esperanza Silva.
ÁREA ASISTENCIAL
Esta área está compuesta por tres
programas que entregan orientación, soluciones y beneficios a los
socios de ChileActores, atendiendo a las necesidades y a la realidad de cada uno de ellos:
El Programa de Orientación Individual brinda asesoría en seguridad social, individual o familiar,
para aquellos socios que se
encuentren en algún tipo de
dificultad. Cada caso es evaluado
directamente por el Departamento de Bienestar de la Fundación para entregar orientación
personalizada según la necesidad. “Para nosotros es muy
importante destacar que todos
los requerimientos de asistencia
que nos llegan son tratados con
absoluta
confidencialidad
y
reserva, de esta manera resguardamos la privacidad de nuestros
socios y generamos un lazo de
confianza que es fundamental en

este proceso de acompañamiento”, dice la página de la Fundación.
En cambio, el Programa de Beneficios Sociales otorga a sus socios
beneficios como la pensión de
vejez y diversas asignaciones
(por
natalidad,
mortalidad,
educación, fondo de ayuda social,
reparto
mínimo
asegurado,
entrega de ajuar y una caja navideña).
Por otra parte, el Programa de
Beneficios a la Salud está compuesto por un fondo de emergencias médicas, inscripción de los
socios al Fondo Nacional de
Salud, asistencia de urgencias
domiciliarias y atención técnica
ortopédica. Además la fundación
ha firmado una serie de convenios que se hacen efectivos con la
tarjeta de socio de la fundación y
con la cual tienen acceso a
importantes descuentos y beneficios en teatros, centros culturales, atenciones médicas, estética,
odontológicas, actividades deportivas, etc.
PROGRAMA DE FORMACIÓN
La formación y la continua preparación de sus socios es una preocupación constante de la Fundación “Gestionarte”. Para ello

DESTACAN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA
SOCIAL Y LOS CULTURALES
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tiene un plan detallado de becas,
cursos y talleres destinados a
ampliar y diversificar sus herramientas laborales, tales como
cursos de doblaje, talleres de
guion, de emprendimiento, de
marketing digital para proyectos
culturales, para postulación a
fondos del Consejo de Cultura,
de negociación, charlas de derechos de Propiedad Intelectual,
cursos de inglés, taller de lengua
de señas, de baile, etc. De estos
cursos y talleres se han beneficiado una gran cantidad de socios.
Este año “Gestionarte” realizó
dos talleres de actuación con
coach extranjeros (Juan Carlos
Corazza y Carmen Rico) con el
fin de enriquecer el registro actoral de sus socios y abrir caminos
para la internacionalización de su
trabajo.
PROGRAMA PROYECTOS
CULTURALES
Otra de las columnas centrales
de la Fundación es el de Programa de Proyectos Culturales. Este
programa tiene como objetivo
convertir a ChileActores en un
institución activa, con visibilidad
pública, que potencia el acceso
igualitario a la cultura y que
rescata la memoria del oficio
actoral para relevar el importante
rol que actrices, actores y cantantes cumplen en la sociedad.
Dentro de su línea inclusiva, la
Fundación “Gestionarte” se ha
dado a la tarea de publicar “La
creación”, un libro digital de
acceso universal alojado en el
sitio www.leamostodosjuntos.cl
para personas ciegas y sordas,
pero también pensado para ser
disfrutado por el público en
general. En este proyecto Grandes actores y actrices chilenos
narran poesía de Pablo Neruda,
Vicente Huidobro y cuentos de
etnias nacionales. “También, se
adaptaron a formato universal,
grandes películas chilenas dando
origen a dos ciclos de “Cine
chileno inclusivo”, iniciativa que
busca acercar nuestro patrimonio
fílmico a todos los chilenos.

SE FINANCIA CON EL 10 POR CIENTO DE LA
RECAUDACIÓN DE LA ENTIDAD DE GESTIÓN Y
CON APORTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
A raíz de este último proyecto,
desarrollamos otro proyecto
inclusivo destinado a personas
ciegas, este es “Cine al oído” un
ciclo de películas chilenas adapatadas a formato audiodrama
(radioteatro) en el que también
participan grandes actores prestando sus voces a esta experiencia. Todos nuestros proyectos
han sido ampliamente difundidos por todo Chile y son exhibidos gratuitamente”, dice la
página de “Gestionarte”
Con el objetivo de rescatar el
patrimonio actoral chileno, la
Fundación “Gestionarte” realizó
el documental Viejos amores
donde siete primeras actrices de
ese país narran sus historias de
vida. La serie Démosle una vuelta
compuesto por 10 cápsulas
audiovisuales aborda temas que
afectan a los actores de edad
avanzada y el “ABCDiarioActoral”, publicación compuesta por
entrevistas y documental a
importantes figuras de la escena
nacional. En 2016, se publicó el
primer ejemplar con 11 entrevistas y ya trabajan en un segundo
volumen en el que se incluyen a
otros 14 actores y actrices.
Mención especial merecen los
premios “Caleuche: gente que se
transforma”. Esta iniciativa es la
única en Chile en la que los artistas premian el trabajo de sus
pares y que releva el importante
rol que tienen los actores en la
identidad cultural chilena. Los
socios de ChileActores reconocen las mejores interpretaciones
de la temporada en cine, teleseries y miniseries. La tercera
versión de este certámen se realizará el próximo 24 de enero.

FINANCIAMIENTO
Para dar vida a todas las iniciativas de la Fundación “Gestionarte”, una parte importante del
financiamiento proviene del
porcentaje de los derechos de
distribución aportado por los
socios. Pero su Presidenta, Esperanza Silva afirma que para
seguir creciendo, continuamente
se realizan convenios para levantar recursos externos de empresas privadas y entidades públicas.
Sus estatutos señalan que la Fundación debe ser dirigida por un
directorio compuesto por cinco
integrantes
designados
por
ChileActores, por lo que actualmente dicho directorio se compone de un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un
tesorero y un director.
El Presidente de ChileActores
tiene la facultad de designar a los
directores y a los responsables de
otros cargos. Los miembros del
Directorio lo conforman, además
del presidente de ChileActores,
socios que éste elija dentro de los
miembros de la Sociedad.
Pueden integrar el Directorio
personas que no sean miembros
de ChileActores pero que sean
reconocidas por apoyar al desarrollo y fortalecimiento de la
Fundación.
Además, para el desarrollo de
sus proyectos y para los premios,
la Fundación ha contado con
aportaciones hechas por VTR
(cableoperador), por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes
y con postulaciones a fondos
consursables del Servicio Nacional
de
la
Discapacidad
(SENADIS).
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PALABRA DE ACTOR

Rodrigo Murray y su visión sobre
el arte de la actuación
Por Juan Sahagún

Rodrigo Murray tiene una
extensa y productiva carrera
tanto en teatro, cine y televisión. En teatro, sobresalen sus
trabajos en Madre coraje, de
Brecht, bajo la dirección de Iona
Weinsberg; Le prenom, de
Matthieu Delaporte, dirigida
por Tony Castro; y Tic Tac Boom,
de Sabina Berman, igualmente
bajo la dirección de Tony
Castro. En cine resaltan sus
excelentes actuaciones en Todo
el poder, de Fernando Sariñana,
y Amores perros, de González
Iñárritu. En televisión, actualmente protagoniza la divertida
serie Renta congelada, de Televisa. Rodrigo es, sin lugar a
dudas, uno de nuestros mejores
actores. De su visión sobre el
arte de la actuación nos habla
en esta charla.
Platícanos de tus trabajos en
teatro. Seguramente te has
enfrentado a alguna obra que te
haya implicado mayor dificultad. ¿Cuál fue y cómo la resolviste?
Sería pretencioso decir que
todas, aunque cada una ha
tenido lo suyo; y sería mentiroso si dijera que ninguna. Por
ello, me parece, que la interpretación del sonámbulo Tomasito,
en la obra de Hugo Hiriart El
caso de Caligari y el ostión chino
podría ser una de las de mayor
dificultad por la simple razón
que no quería hacer un cliché.

“De pronto se nos olvida ser felices a la espera de
algo que no va a llegar, hasta que descubres que
esa felicidad radica en el proceso. El de alumno,
colega, gestor, o maestro. La preparación profesional es directamente proporcional a la felicidad del
proceso”. Rodrigo Murray

¿En qué año sucedió eso?
En el año 2000.

Creo que si enfrentáramos así
la vida, sería más llevadera.

¿Dónde fue la puesta en escena?
En el teatro Casa de la Paz de la
UAM.

Tienes toda la razón. El teatro
nos evidencia cosas muy profundas. Platícanos un poco de tus
inicios actorales. ¿Cómo fue que
se te atravesó la actuación en la
vida?
Mi padre es actor. Desde muy
chico oigo, veo, siento el escenario, el foro o el set. Crecí
entre piernas… ¡y no las que
ahora hubiera querido! Siempre
me entusiasmó, y así, de niño
comencé. Trabajé en la película
Para usted jefa a los nueve años y
eso significó mi debut y…
marcó mi vida para siempre.
Cursé la carrera con los Fábregas todavía estando en secundaria y preparatoria, y soy egresado de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM, de la
carrera Literatura Dramática y
Teatro, carrera en la que actualmente imparto la clase de
actuación. Siempre me gustó,
me gusta mucho lo que hago y
lo gozo a profundidad.

¿Y quiénes actuaron ahí?
Compartí escena con Jorge
Zárate y Clarissa Malheiros, y
nos dirigió Antonio Castro.
¿Qué problemas técnicos tuviste
qué resolver?
El abrir y cerrar de una puerta
gigante diseñada en perspectiva
que abarcaba casi todo el escenario, y batallar contra el ostión
chino, un robot que obviamente
no tenía palabra de honor.
Suena a que fue un reto realmente… severo. ¿Cómo enfrentaste
esos problemas técnicos?
El teatro ocurre en un mundo
paralelo donde todo puede
ocurrir, la convención está
aceptada por propios y extraños. Si es así, la manera de
enfrentar lo inesperado es con
absoluta verdad.
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¿Qué directores, o qué maestros han marcado más tu
carrera?
¡Uy, muchos! Te podría nombrar ahora mismo a Ricardo
Ramírez Carnero, Luis de
Tavira, Héctor Mendoza,
Ludwik Margules, Enrique
Singer, Alberto Lomnitz, en
fin…
Le has dedicado varias décadas a la actuación en sus
diversas formas. ¿Cuál es el
mayor beneficio que has obtenido?
Estar más cerca de mí
mismo. Comprender desde
otra perspectiva el complejo
espíritu humano. Divertirme
muchísimo.

“El teatro ocurre en un
mundo paralelo donde
todo puede ocurrir, la
convención está aceptada
por propios y extraños. Si
es así, la manera de
enfrentar lo inesperado es
con absoluta verdad.
Creo que si
enfrentáramos así la vida,
sería más llevadera”

Hemos llegado al final de
nuestra conversación. Lástima porque realmente tenemos
mucho que escuchar de ti.
¿Qué les recomendarías a los
jóvenes que dan sus primeros
pasos en esta profesión tan
difícil y apasionante?
¡Que estudien conmigo!
Jajajajajajaj… Que gocen
todos los procesos. De
pronto se nos olvida ser
felices a la espera de algo que
no va a llegar, hasta que
descubres que esa felicidad
radica en el proceso. El de
alumno, colega, gestor, o

maestro. La preparación
profesional es directamente
proporcional a la felicidad
del proceso.
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MONICA DIONE
Mónica Xóchitl Dione nació en
Waterbury Coneccticut. Es una
actriz mexicana-estadounidense, de
teatro, cine y televisión. Estudió
Formación actoral en el Núcleo de
Estudios Teatrales (NET) del maestro Ludwig Margules.

VICTOR MANUEL DUROC
Nació en la Ciudad de México el 11
de mayo de 1958. Inició sus
estudios de actuación bajo la dirección del maestro Mario del Razo, en
las instalaciones del teatro “Independencia” del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Su inquietud lo
llevó al mundo de la aeronáutica,
pero finalmente decidió abrazar su
primera vocación y se preparó a
conciencia retomando sus estudios
de actuación, lo que le permitió
incursionar con notable desempeño
en el doblaje de voces, en el teatro,
el cine, la televisión, en la locución
y en las artes plásticas.
Paralelamente a esas actividades
Víctor Duroc, ha desarrollado una
importante
trayectoria
como
fotógrafo lo que lo llevó a montar
su estudio Fotográfico en el cual
realiza trabajos de fotografía de
retrato y fashion.
Su actividad escénica más reciente
ha sido en la obra de teatro El
gesticulador del dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, así como su
participación en la serie Club de
Cuervos bajo la dirección de Gary
Alazraki, que se transmite a través
de la plataforma Netflix, así como en
Las buchonas y enla serie Pequeños y
Valiosos.
Víctor celebra y agradecea todos
con los que ha tenido oportunidad
de compartir un escenario porque
es “un privilegio que me enriquece
en lo más profundo para desarrollar
la hermosa profesión de actor”.

Inició su carrera de actriz en 1994
en la telenovela Prisionera de amor y
en 1996 emigró a Televisión Azteca
para participar en Nada Personal y La
Casa del naranjo. Con Paso Firme
asumió el rol protagónico de la
cinta Sexo, pudor y lágrimas en 1999
y con la cual inicia una carrera de
éxitos cinematográficos como: No
manches Frida, Canon, Fidelidad al
límite, Cuatro lunas, No eres tú, soy yo,
y Hasta el viento tiene miedo, entre
otras.
En la televisión ha participado en
múltiples series y novelas: Nada
personal 2, Un día cualquiera, Hasta
que te conocí, 7 vidas, Secretos del alma,
Madre Luna, Amor en custodia, La otra
mitad del sol, Mirada de mujer: el
regreso y La querida del centauro 2, por
mencionar algunas.
En teatro ha participado en puestas
en escena como: Un tranvía llamado
deseo, Parásitos, Feroces, Casa matriz,
Sonámbulos, After play y Sánchez
Huerta.
En 2006 incursionó como conductora del noticiero matutino de
Televisión Azteca De 7 a 9 junto a
Javier Solórzano, pero permaneció
poco tiempo en él.

AXEL ALCÁNTARA
Nació en la Ciudad de México pero
radicó en San Luis Potosí. Desde
muy corta edad estudió música y
teatro; a los 15 años comenzó a
dedicarse
profesionalmente
al
medio artístico, participó en más de
10 obras, además de programas de
radio y conducción de eventos
masivos en la ciudad de San Luis
Potosí.
Con Paso Firme llegó a la Ciudad
de México en 2013 para integrarse a
la compañía del musical Si nos dejan
donde tuvo la oportunidad de
actuar en Colombia y alternar el
personaje protagónico de dicha
historia. Durante 2016 participó en
el show infantil Scooby Doo:
Misterios musicales y en Verdad o reto
interpretando a los 4 personajes
masculinos.
Durante los últimos cuatro años ha
participado activamente en el
medio teatral en obras como: Para la
libertad; México 68, El curioso incidente del perro a media noche, El Mago de
Oz, Con el Jesús en la boca, entre
otras. Ha participado en numerosas
obras de Teatro en Corto dirigido
por Lola Cortés.
Sus trabajos en el medio publicitario han sido muchos y variados en
cientos de comerciales. Hizo su
debut en televisión en 2017 con el
personaje de Ernesto D'alessio en
Hoy voy a cambiar". Actualmente
participa con el personaje “El
Tripas” en la teleserie 3 Milagros de
Sony Pictures.
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POLO MORÍN
Polo Morín nació en Celaya, Guanajuato, México, 3 de noviembre de
1990. Es un actor y modelo mexicano, que pese a su corta edad ya ha
sido merecedor de varios premios
por sus interpretaciones televisivas,
entre los que se encuentran el
premio Bravo, (por La rosa de Guadalupe) el Kid´s Choice Awards (por Mi
corazón es tuyo) y el premio TVyNovelas (por Sueño de amor).

OYUKI MANJARRÉZ
Nació en la Ciudad de México. En
1985 incursionó en la televisión vía
la recordada serie Mujer casos de la
vida real. En 1990 decidió estudiar
actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y fue
seleccionada para capacitarse en el
Star System en donde tomó clases de
perfeccionamiento actoral
en
televisión con Adriana Barraza,
Salvador Sánchez, Sergio Jiménez y
Rosa María Bianchi; en cine con
Luis Vélez, Alfredo Gurrola, Luis
Eduardo Reyes, y en teatro con
Rafael Perrín. Además de clases de
canto por dos años con Fernando
Gensoler y un Taller de Guionismo
con Hugo Argüelles y Cuauhtémoc
Blanco.
Con Paso Firme, inició su carrera
como actriz en las telenovelas Dos
mujeres un camino y El premio Mayor.
Después participó en Mágica juventud, Rencor apasionado, La Mentira,
Aventuras en el tiempo, Cuidado con el
ángel, Amada enemiga, Contra viento y
marea, Las tontas no van al cielo,
Cachito de cielo, Porque el amor manda,
Mi corazón es tuyo y Yo no creo en los
hombres.
En teatro ha participado en las
obras Nuestro pueblo, Crímenes del
corazón, Los buenos manejos, Un
tranvía llamado deseo, Romeo y Julieta,
Otelo, Relaciones peligrosas, Las 7 vidas
del gato y No hablemos de sexo,
hablemos de amor. Entre sus habilidades se encuentran: montar a caballo, Esgrima y Natación.

A lo 16 años viajó a la Ciudad de
México para estudiar Economía,
carrera que abandonó por la de
Negocios internacionales; inició en
el terreno de la actuación grabando
comerciales y modelando para
diversos catálogos de ropa y zapatos, con la finalidad de tener un
ingreso, sin embargo se apasionó y
decidió tomar cursos de teatro en
CasAzul.
En televisión, además de La rosa de
Guadalupe, ha participado también
en Como dice el dicho, El Último año,
Gossip Girl Acapulco (GGA), y en las
telenovelas Mi corazón es tuyo, Sueño
de amor, El bien amado y Por ella soy
Eva.
En el cine incursionó Con paso
firme en su primera película Deceptive, una producción inglesa donde
interpreta al amante de la protagonista. Además también participó en
Fragmented y Sobre tus Huellas.
En el 2013 actuó en la obra de
teatro Suicidios.

ANGÉLICA LARA
Actriz Mexicana con trayectoria en
Cine, Teatro y Televisión. Es egresada del Centro Universitario de
Teatro de la UNAM y del Círculo
Teatral de Alberto Estrella. Estudió
con los Maestros Héctor Mendoza y
Raúl Quintanilla en el CEFAC y
José Caballero en Argos Casa Azul.
Tiene estudios en Danza Contemporánea, Bailes de Salón y ritmos
Afro-cubanos.
En Cine debutó en la película
Zapata, el sueño del héroe, protagonizó Ángeles en Fuga, El malogrado,
amor de Sebastián y Polvo de Estrellas.
En Televisión ha demostrado su
calidad y versatilidad en las producciones La Duda, Soñarás, Campeones,
Amor en custodia, Lo que Callamos las
Mujeres, Cara a cara, y A Cada quien
su santo con TV Azteca. Mientras
haya vida, La doña y Señora Acero de
Argos Telemundo. Paramédicos 2
(Canal 11). El Capitán Camacho y El
Capo de estudios Teleméxico. El
2017 dio pasos firmes trabajando
en La Rosa de Guadalupe para Televisa y El César para BTF Media. Próximamente la veremos en la bioserie
de Silvia Pinal que produce Karla
Estrada.
En Teatro ha actuado en 25 montajes profesionales: Ubu Desencadenado, Como te guste, El Mágico Prodigioso, Las Bacantes, Los Negros, Cantata
para coro, orquesta y cuatro actores.
Habla francés y actualmente perfecciona el inglés en los talleres que se
imparten en la ANDI.
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DE ACTORES Y ACTRICES CON INICIATIVA

ALEJANDRO TOMASSI SE CONVIERTE EN EMPRESARIO
A TRAVÉS DE UNA GAMA DE PRODUCTOS CANADIENSES

Con la finalidad de poder ayudar a
la gente a través de oraciones
virtuales, el actor Alejandro Tommasi emprendió en enero del 2016
una nueva aventura como empresario al crear una aplicación para
tabletas y teléfonos inteligentes
llamada “Amen”.
Con más de 40 años de trayectoria, cientos de reconocimientos y
una vida actoral exitosa dentro de
los escenarios, el actor Alejandro
Tommasi por iniciativa propia
decidió emprender una nueva
faceta en su vida como empresario, por lo que el histrión compartió con ANDI-Escenarios sus dos
grandes proyectos: la creación de
una aplicación llena de fe y la
promoción
de
suplementos
alimenticios que ayudan a salir
adelante a pacientes de enfermedades terminales como lo es el
cáncer o la diabetes.
“La aplicación surge por medio de
la invitación de un pariente mío
que conoce a una persona en Los
Ángeles, California (USA), en
donde estaban creando una app
que se llama `Amen´ es para bajar
veladoras virtuales y oraciones de
la Virgen de Guadalupe, del Papa
Francisco, San Antonio, San Judas
Tadeo entre otros santos, es una
aplicación además en donde se le
pueden crear rezos por parte de
los usuarios”

Alejandro Tomassi

Alejandro Tommasi recuerda que
la app fue lanzada a unos días de la
visita del Papa Francisco a México
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en febrero del 2016, con el objetivo de revivir la fe en los mexicanos, el poder creer en algo supremo y enviar consuelo a través de
una oración a quienes más lo necesitan:
“Esta aplicación me llega en un
momento importante de mi vida y
pensé en invertir en esto porque
creí desde el primer momento que
podía funcionar. Desgraciadamente las aplicaciones tardan en pegar
un poco y que la gente las conozca,
que se entere y las bajen a sus
dispositivos celulares o tabletas,
es hasta ahí cuando empieza una
ganancia económica.
Alejandro Tommasi por su carga
de trabajo asegura no ha podido
hacer la promoción de esta aplicación, pero añade que ya está
planeando darla a conocer a través
de una conferencia de prensa y
una campaña de medios a nivel
internacional.
La aplicación no cuenta con todas
las oraciones que existen, ya que la
misma gente las sube de acuerdo
al problema o la fe de algún santo,
como son los novenarios o rezos
específicos.
“Si la gente requiere de un Rosario
por ejemplo para los velatorios,
ellos mismos lo comparten y prenden una veladora, hay pensamientos de fe católica. Nosotros como
tal no lo subimos, porque muchas
oraciones seguramente tienen
derecho de autor de la Iglesia
Católica, hay oraciones que seguramente están registradas en el
Vaticano, como pueden ser los
novenarios, no obstante en caso
de que el público solicite un rezo
especifico, tendríamos que ver si
es posible subirla a la aplicación”.
El actor quien acaba de interpretar
a Ernesto Alonso en la exitosa
serie “Hoy voy a Cambiar”, no
tomó clases de diseño, programador o algún curso de computación,
los conocimientos han sido a
priori y van de acuerdo a las nece-

sidades que la vida misma le exige,
el estar a la vanguardia de ello,
comenta se convierte en una necesidad diaria.
“Sólo soy un socio inversionista; el
creador de la aplicación es un
ingeniero especializado que se
encarga de armar la app y subirla,
mi colaboración fue solamente
económica, claro que me interesa
la tecnología y he aprendido al
paso del tiempo por necesidad
como todos”.
Tomassi dijo en esta entrevista
que le llama la atención la tecnología en especial para poder diseñar
y generar información a través de
su página web:
“Desde luego tengo que aprender
un poco más, me gustaría saber
más de tecnología de diseño para
poder armar mi página web,
porque
tengo
un
sitio
( w w w. a l e j a n d r o t o m m a s i . t v )
acabo de recuperarlo porque me lo
habían jaqueado, ahora sólo pude
subirle dos fotografías, pero necesito saber cómo se trabaja la información”.
El actor de 60 años de edad,
además reveló a ANDI-Escenarios
que también dedica ahora parte de
su tiempo a promover una serie de
suplementos alimenticios que
coadyuvan para la recuperación de
enfermedades graves como el
cáncer, esta última la padeció su
propio hermano del cual quedó
sanado y el mismo actor que inició
con problemas en el hígado…
“Son unos productos canadienses
buenísimos, son los mismos que
toma José José; y mi hermano libró
el cáncer terminal con cuatro
meses de estar tomando este
suplemento a la par de sus quimioterapias".
Señalo que además de trabajar en
la promoción de dichos suplementos, comparte la información con
otras personas, con lo que se

genera una ganancia como oportunidad de tener una remuneración
financiera.
“Independientemente de que uno está
ayudando a las personas para que se
curen, también ayuda la compañía a
las personas que no tengan un trabajo
para que recomienden el producto con
lo que se da una devolución financiera.
Es una pirámide bien estructurada y
con productos avalados, con grandes
resultados. Es una gama de productos,
algunos sirven para los huesos; otros
para diabetes; otros para el hígado,
estos productos coadyuvan con la medicación que tenga la gente en su problema de salud; se potencializan con el
medicamento, más el alimento que
consumen y refuerzan su sistema inmunológico para que estas ataquen a las
enfermedades”.
En ambas iniciativas Tommasi
ayuda a la gente, la primera de
forma espiritual y la segunda física
y anímicamente. El actor además
apoya siempre que puede en labores altruistas a través de UNICEF,
Lazos, Código Ayuda A C, Teletón,
Nuestras Manos, entre otras: “me
gusta hacer labor altruista con los
niños de la calle, tengo ese sentimiento de ayudar a los demás”.
Para finalizar Alejandro Tomassi
sonriente y agradecido precisó que
nunca le ha faltado trabajo en el
terreno de la actuación, sin embargo, no está demás tener otras posibilidades de crecimiento tanto
económicas como empresariales,
por lo que seguirá trabajando a la
par de su carrera en la aplicación y
en la promoción de los suplementos canadienses.
“Siempre será bueno el tener la
iniciativa de hacer algo diferente,
es una forma de crecimiento, de
estar ocupado y de mirar hacia
otros horizontes, sin descuidar mi
profesión de actor, una carrera
llena de satisfacciones que sigue
siendo en mi vida una prioridad”.
Finalizó
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La Teatrería un espacio independiente abierto a la cultura
en el corazón de la colonia Roma.
La misión es llevar teatro de calidad al público con un
contenido inteligente que logre abocarse a una reflexión.
Por Nuria Ariza / Fotos: La Teatrería

Con la intensión de crear un
complejo dedicado a las artes
escénicas, a través de una
propuesta
vanguardista,
el
dramaturgo José Manuel López
Velarde y su esposo Oscar Carnicero inauguraron en marzo del
2015 La Teatrería, en la calle de
tabasco 152 en el corazón de la
colonia Roma de la Ciudad de
México, puertas que se abrieron
con la puesta en escena: El último
teatro del Mundo.
En entrevista para ANDI Escenarios López Velarde platica cómo
fue esta aventura, que hoy es
complejo teatral que, también
cuenta con un espacio creado
especialmente para los niños.
“Un día al ver un lugar en la Avenida Álvaro Obregón, en la misma
colonia Roma, mi esposo (Oscar
Carnicero), me comentó; `estaría
padre abrir un nuevo concepto de
teatro´, pero ahí no se logró y encontramos este lugar que originalmente
era una fábrica de venta y renta de
equipos para buscar tesoros, nos
gustó, estaba en alquiler y el espacio
era muy interesante y decidimos
hacerlo”.
José Manuel López Velarde es
director de escena y escritorentre sus trabajos se encuentran
Mentiras, el musical y Si nos dejan,
en este lugar plasmó su pasión
por el teatro, para crear este
espacio que cuenta con un teatro
de aparador, para que el público
que transita por las calles de la
colonia Roma, pueda ver un
espectáculo de calidad de
manera gratuita a través de un
vitral.

La fábrica de detectores de
tesoros-como originalmente era
el espacio-tenía un enorme
aparador con ventanas transparentes, decidieron dejarlo así y
adecuarlo para hacer obras
cortas, funciones que dan a la
calle, que tienen una duración
aproximada de 10 minutos, hay
una banca afuera para que la
gente se puede sentar y ver estas
obras de forma gratuita, estás se
presentan los viernes, antes de
que empiece la función de la sala
A y antes que termine.
El dramaturgo, señaló que no
sabe a ciencia cierta si este es un
concepto nuevo, pero les pareció
el espacio sobre la banqueta
adecuado para ello, y es parte de
lo vanguardista que ofrece La
Teatrería.
Desde hace 20 años José Manuel
y Oscar son residentes de la
Colonia Roma, por lo que para
ellos regalarle algo a su “barrio”
era solo crear un concepto con
calidad para la familia: “De pronto
se abren muchos negocios nuevos, y
no se le da un giro o algo de vuelta al
barrio, y entonces creemos que el
teatro hace un tejido social en una
comunidad y este teatro de aparador
es nuestra aportación gratuita a la
gente que pasa por nuestras banquetas. Usualmente hacemos una convocatoria para poder encontrar espectáculos pequeños; para nosotros es la
oferta que presentamos a nuestros
vecinos de la colonia Roma”.
La Teatrería cuenta con la sala A
y la B, la primera tiene una capacidad para 110 espectadores, en
la “A” hay obras que tienen una

sinergia entre lo comercial y
cultural, aun cuando añade no le
gusta ese significado, pero el
objetivo es vender boletos, sin
embargo, la puesta en escena
que se presente ahí debe de
contar con calidad en su temática, actuaciones y contenido, una
estética en su factura. Mientras
que, en la sala contigua, se ofrecen montajes íntimos. Es un
escenario de tres metros 75
centímetros por cuatro y hay 53
butacas; se presentan obras
culturales independientes con
las mismas características de
calidad, pero van enfocadas a un
cierto público y auspiciadas en
ocasiones por el Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes. En
ambas salas se trabaja para todo
público y a un costo accesible.
La Teatrería además cuenta con
una productora independiente,
para trabajar proyectos teatrales
y llevarlos a otros espacios.
“Aquí por espacio no se pueden
presentar ciertas obras y nosotros
como productores trabajamos en
hacer que una puesta en escena brille,
con todos los elementos necesarios
para ello, sin embargo, aquí hemos
producido seis piezas teatrales entre
ellas: Infidelidad, El último Teatro
del Mundo y Constelaciones por
mencionar algunas”.
Otro de los atractivos significativos de este sitio, es la oferta para
los niños, quienes desde los 6
meses de edad pueden tomar un
taller de iniciación musical,
clases de teatro, capoeira, expresión corporal a través de un
estudio con el que cuenta La
Teatrería.
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“Más que formar los próximos
actores infantiles para las telenovelas o las obras de teatro. Lo que
queremos es que cualquier persona
independientemente a lo que se
dedique tenga herramientas para su
vida”.
López Velarde como empresario
junto a sus socios señala que hay
un consejo que decide sobre las
obras que aquí se presentan, que
rentan los espacios, para no salir
del concepto que ya está estructurado: una buena propuesta;
que va desde la historia; la
calidad de las actuaciones;
conjuntar el mayor número de
elementos para una buena temporada, viable, “pero nadie tiene
una bola mágica para saber si una
obra gustará al público por tiempo
indeterminado. No es buscar a una
estrella para que quizás se vendan los
boletos, no es la visión, porque la
misión de este espacio, es que el
público venga a ver algo que nutra,
una puesta inteligente, pero no
estamos cerrados a trabajar con
actrices o actores de televisión, siempre y cuando la obra no sea sólo un
escaparate”.
“Tuvimos un circuito temático de
obras de diversidad sexual. Nunca
nos hemos planteado el cerrar la
puerta a ninguna puesta en escena,
este teatro está abierto a la diversidad en todos los aspectos, evidentemente no pondríamos una tesis
nociva, que incite a la violencia, una
apología del delito como lo es el
abuso a las mujeres, por ponerte un
ejemplo, lo rechazamos, hay lineamientos éticos”.
Finalmente agregó que entre sus
planes a futuro será el expandirse con más teatrerías, al interior
de la República Mexicana, y
seguir produciendo no sólo
teatro e involucrarse en espectáculos de otras características y la
realización de festivales.
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Maru Dueñas y Claudio Reyes Rubio
dejan huella con su trabajo
El medio artístico y la ANDI lamentan su deceso
Por Nuria Ariza

Trabajo, dedicación y entrega es
lo que durante más de 30 años
de trayectoria brindaron a su
público la actriz Maru Dueñas y
el director de escena Claudio
Reyes Rubio, quienes de manera
trágica perdieron la vida, en un
accidente en la carretera, cuando
regresaban de una locación de la
telenovela Me declaro culpable. La
noticia conmocionó al medio del
espectáculo, incluyendo al presidente de grupo Televisa, Emilio
Azcárraga Jean, quien decidió
llevar a cabo una misa en las
instalaciones de la empresa que
preside y que se convirtió en la
segunda casa de estas dos grandes figuras de la televisión.
Acompañado de productores,
actores y empleados de la televisora de San Ángel, con una emotiva misa, quienes tuvieron el
privilegio de trabajar con
Dueñas y Reyes, elevaron sus
oraciones por su eterno descanso.

Claudio Reyes

Maru Dueñas

Los sueños artísticos de la actriz
y directora, egresada del CEA de
Televisa, comenzaron en su
juventud: Durante sus años de
prepa, Maru Dueñas estuvo en
un taller de teatro, y como
muchos otros, fue ahí donde se
enamoró de esa profesión.
Estudió en la escuela Andrés
Soler,
para
posteriormente
entrar al CEA de Televisa
(1986), pero recordaba que
nunca dejó el teatro, ni siquiera

La familia Televisa se congregó en torno a la misa por el eterno descanso de Maru Dueñas y Claudio Reyes
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dolor la primera actriz María
Rubio, devastada por la pérdida
de su primogénito de 53 años de
edad.

Emilio Azcárraga expresó las condolencias del grupo Televisa a los familiares de Maru Dueñas y
Claudio Reyes

mientras estudiaba: su primera
obra profesional fue un musical:
En busca de una familia feliz
(1986).
Como actriz participó en obras
como: A Chorus Line, Cats, Las
Bodas de Fígaro, Un tipo con suerte,
La isla del tesoro, El príncipe feliz,
La leyenda del beso (Zarzuela),
Nosotras que nos queremos tanto,
Gypsy, Expreso Astral, Adorables
enemigas, Orgasmos, Solo quiero
hacerte feliz, Placer o no ser y La
jaula de las locas.
En televisión participó en Cenizas y diamantes, Más allá del
puente, La casa en la playa, Alma de
hierro, La cuchufleta, La Güereja y
algo más, Diversión desconocida,
Mujer, casos de la vida real, La rosa
de Guadalupe, Como dice el dicho,
Parodiando, Lo que la vida me robó,
entre muchas más. Fungió como
directora de diálogos en diversas
producciones de telenovela
entre ellas, Me declaro culpable.
Televisa recordó entre llantos a
su alumna destacada; a su actriz
comprometida; a su directora,
bailarina, productora, maestra y
amiga Maru…

“Quiero decirles una cosa,
tienen que estar muy orgullosos
de lo que hizo Maru, tienen que
estar muy orgullosos porque hoy
la gente que está aquí con lágrimas en los ojos, sabe lo que
Maru hizo. Maru deja un
nombre permanente en esta
compañía, será parte de esta
plaza en la cual estamos hoy
todos sentados, será parte de
una estrella, porque su nombre
ya lo grabó, lo ha grabado en
cada una de las personas que
tocó su vida”, indicó el señor
Bernardo Gómez.
Amargas lágrimas, recuerdos,
anécdotas, suspiros y abrazos,
pero sobre todo profundo amor
y respeto, varios de sus compañeros compartieron momentos
vividos con estos dos notables
exponentes del talento en la
empresa, desde el presidente del
grupo, Emilio Azcárraga Jean,
hasta sus compañeros del melodrama Me declaro culpable donde
ambos participaban al momento
de sus trágicas y abruptas muertes.
Entre los oyentes, con profundo

“Claudio es parte de la historia
de la televisión, Claudio logró
tocar a millones de personas a
través de la televisión, pero yo
me quedo con los pocos que nos
tocó en lo personal, muchos de
los que estamos aquí en la historia de la televisión mexicana el
nombre de Claudio Reyes está
hecho. María, tú sabes que a
Claudio lo estimaba y lo estimaba bien, sabes que a ti te quiero,
sabes que deja un agujero a
muchos de nosotros”, dijo el
señor Emilio Azcárraga Jean,
presidente de Grupo Televisa.
Claudio Reyes Rubio, estudió
letras dramáticas en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Inició su carrera de
actor en 1985 en la telenovela El
Ángel caído, sin embargo, recibió
la oportunidad de dirigir escena
en la telenovela Valeria y Maximiliano en 1992, así llegarían: Cañaveral de Pasiones, Desencuentro, El
juego de la vida, Niña Amada mía,
Muchachitas como tú, Llena de
amor, Abismo de Pasión, Lo que la
vida me robo, Tres veces Ana, entre
una veintena más de historias,
su trabajó más reciente era en
Me declaro culpable, producción de
Angelly Nesma.
Desde estas páginas, la Asociación Nacional de Intérpretes,
expresa sus condolencias a los
familiares y amigos de Maru
Dueñas y Claudio Reyes Rubio,
quienes dejan un legado de
trabajo, dedicación y amor por
los escenarios televisivos y
teatrales en México. Descansen
en Paz.
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Alma Delia Fuentes

Ciudad de México;
22 de enero de 1937-2 de abril de 2017

Margarita Isabel

Mario Quintero Manzano

Félix González

El Venado, Nayarit,
6 de octubre de 1938-8 de abril de 2017

20 de octubre de 1930
– 25 de octubre de 2017

Gustavo Rojo Pinto

Ciudad de México,
25 de julio de 1941- 9 de abril de 2017

José Luis Rojas “Cachito”

8 de enero de 1947-16 de abril de 2017

Océano Atlántico, 25 de septiembre de 1923
-Ciudad de México, 22 de abril del 2017

José Calderón

Rodrigo D Garay

Orizaba, Veracruz18 de abril de 1927
-13 de julio de 2017

Fallecimiento 30 de junio 2017

Luis Gimeno Teixidó

Montevideo 15 de febrero de 1927
- 24 de julio de 2017

Fallecimiento 2 de julio 2017

Gerardo Gallardo
25 de septiembre del año 1967
- 25 de julio de 2017

Héctor Lechuga

Enrique Anaya

1969-29 de julio 2017

Maru Dueñas

1967 -11 de noviembre de 2017

Antonio Medellin Mejía

15 de abril de 1934- 18 de junio de 2017

Erika Rodriguez Mireles
1948-18 de julio de 2017

Felix Monzon Santaella

29 de abril de 1941-20 agosto de 2017
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A LA MEMORIA DE...
Claudio Reyes

15 de Agosto de 1964
- Noviembre de 2017

Natividad Macho Álvarez,
“Nati Mistral”

Evangelina Elizondo

Madrid, 13 de diciembre de 1928
- 20 de agosto de 2017

Gabriela del Valle

Rocío Yaber

Sabina Fantoni Kamalich

10 de mayo de 1950
- 8 de septiembre de 2017

2 de septiembre de 2017

Lima, Perú, 13 de mayo de 1939
- 13 de septiembre de 2017

28 de abril de 1929
- 2 de octubre de 2017

Arturo Farfán Sandoval
2 de noviembre de 1948
- 7 de septiembre de 2017

Oscar Javier González Torres
“Oscar el Espectáculo”

Carlos Iñigo Medina

10 de febrero de 1954
- 2 de septiembre de 2017

13 de diciembre de 1960
- 17 de septiembre de 2017

Norma Munguía

Francisco Ernesto
Ruíz Martínez

Karla Luna Martínez,
Marla Hiromi Hayakawa Salas
Fukuoka, 19 de octubre de 1982
- 27 de septiembre de 2017

Villa Hidalgo, Tamaulipas,
25 de septiembre de 1979
- Monterrey, Nuevo León,
28 de septiembre de 2017

14 de septiembre de 2017-

1985-12 de octubre de 2017

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

Estimado Socio
Recuerda que en el consultorio contamos con los
siguientes servicios para ti
Consulta de primer contacto
Referencia a Centros de Salud de la Secretaria de
Salud de la Ciudad de México
Detección y Control de enfermedades: Diabetes,
Hipertensión, Obesidad, Alteración de Colesterol y
Triglicéridos
Jornadas de Salud: Estudios de laboratorio, estudios
de gabinete, detecciones visuales, auditivas,
odontológicas
Aplicación de medicamentos, atención de control del
embarazo, atención de heridas

Dra. Melany Susel Fernández Valdez
Tel.: 5525.4059 ext. 360

