
5O2 Cultura Suplemento de La gaceta de la Universidad de Guadalajara   Lunes 21 de septiembre de 2015

CINE
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Desde el viernes pasado y 
hasta el próximo 26 de sep-
tiembre, en las instalaciones 
del Cineforo de la Universi-

dad de Guadalajara productores, acto-
res, directores y cinéfilos serán, en comu-
nidad, parte de la Gran Fiesta del Cine 
Mexicano, que este año integra películas 
de toda la república proporcionales a lo 
que antes era su fuerte: el cine hecho en 
Jalisco, principalmente en la ciudad. El 
evento es realizado en colaboración con 
la casa productora Homosapiens Films 
y Ernesto Rodríguez es el director del 
evento. 

Lo que antes era sólo la Muestra de 
Cine Jalisciense, hoy es la Gran Fiesta 
del Cine Méxicano: al ciclo conforma-
do por los filmes tapatíos hechos el año 
pasado y lo que va de éste, se suman la 
sección de Cine No Chilango, y una sec-
ción de cine provenientes del DF, lo que 
diversifica la muestra que integran cator-
ce filmes tapatíos, uno de Veracruz y dos 
de la capital. 

Ernesto Rodríguez, coordinador de 
contenidos en el Cineforo, comenta: 
“Las películas tapatías siguen siendo el 
eje central de la fiesta, decidimos que lo 
que sería tan sólo la cuarta edición de 
la Muestra de Cine Jalisciense, formara 
parte de algo más completo, empezamos 
a invitar películas de otras partes de la 
república y del DF, pero la consigna y la 
vertiente principal todavía es mostrar el 
cine jalisciense”.

Las únicas categorías en competen-
cia son las de Jalisco: largometraje do-
cumental y largometraje de ficción. Si 
hay una gran calidad en el cine local o 

no, es difícil determinarlo, tampoco es 
la consigna del festival calificar los pro-
ductos en este sentido. La idea es crear 
una muestra sobre todos los trabajos 
cinematográficos realizados cada año en 
Jalisco.

Al respecto, Ernesto Rodríguez dice 
que “todos los filmes que encontra-
mos en la búsqueda son integrados a la 
muestra, no realizamos una curaduría, 
el sentido es proyectar todos los largo-
metrajes y dejar que sea el público el 
que se encargue de señalar si son bue-
nos o malos”. Esto es parte fundamental 
del encuentro, ya que después de cada 
proyección los productores, actores y di-
rectores subirán al escenario para recibir 
los comentarios positivos, constructivos 
o negativos que los espectadores tengan 
para sus proyectos.

Cuando se realizó por primera vez la 
muestra, hace cuatro años, nació debido 
a la gran cantidad de producciones que 
surgían en Jalisco y en general en Méxi-
co, las cuales, por distintas cuestiones, 
difícilmente se encuentran posicionadas 
en los canales comerciales de las gran-
des industrias fílmicas. 

“Si hay algo que une a todas las pe-
lículas que presentamos en esta edición 
es que todas son producciones indepen-
dientes, aunque no por esto de bajo pre-

supuesto, presentamos desde las pelícu-
las que cuestan diez mil pesos a las que 
tienen millones de presupuesto, con be-
cas, dinero sucio, dinero limpio, heren-
cias, etc. Se está haciendo mucho cine 
en la ciudad, y esta es la oportunidad de 
acercar a que los cinéfilos vean los resul-
tados en la pantalla grande”, menciona 
al respecto Frank Rodríguez, actor y pro-
ductor de varios films mexicanos.

El rezago de estas producciones na-
cionales en cuanto a su público es uno 
de los problemas que busca combatir la 
Gran Fiesta: “En el Cineforo, por ejem-
plo, casi no llaman la atención las pelí-
culas mexicanas, salvo algunas excep-
ciones, como la temporada del Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara, 
un gran escaparate para este sector. Hay 
todavía mucho que hacer para que los 
amantes del cine se acerquen a las pro-
ducciones de aquí”, dice Ernesto Rodrí-
guez. 

La muestra crece cada vez más, la 
organización ha confirmado ya la posi-
bilidad de llevar lo mejor de estas cuatro 
ediciones de cine jalisciense a Estados 
Unidos, donde, aseguran, hay un públi-
co potencial muy interesado en los pro-
ductos mexicanos, en las comunidades 
latinas pero también en otras grandes 
ciudades del país vecino: “No hay real-
mente espacios comerciales, esta opor-
tunidad es histórica para el cine tapatío, 
algo de lo que la gente está ávida allá, es 
un hecho que casi los cincuenta millo-
nes de mexicanos que hay en Estados 
Unidos siguen buscando y consumien-
do el cine que se hace en su tierra”, co-
menta Frank Rodríguez.  [

La Gran Fiesta del 
Cine Mexicano es en 
el Cineforo, con tres 

funciones vespertinas 
diarias

La función está por comen-
zar. Es necesario buscar tu 
asiento entre la oscuridad. 
Una vez encontrado, hace 

falta ponerse cómodo. Luego, a escu-
char. El último jueves de cada mes, 
en la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco Juan José Arreola no hace 
falta un proyector para la función: 
las películas se oyen.

Desde abril de este año, el área 
de tiflotecnia (tecnología aplicada 
para facilitar a invidentes o débiles 
visuales el acceso a recursos infor-
mativos) de la Biblioteca realiza 
—en el espacio de usos múltiples, en 
la planta baja— presentaciones de 
cine para personas con discapacidad 
visual. Cada largometraje exhibido 
está en español latino e incluye un 
audio especial que, además de maxi-
mizar los sonidos del filme, contiene 
una narración oral de los elementos 
visuales de la película: los gestos y 
movimientos de los personajes, los 
escenarios, las tomas. A lo anterior 
se le denomina audiodescripción.

Blind Love (Amor ciego) es una de 
las películas que más han gustado, 
comentó Gema Pérez, encargada de 
tiflotecnia en la Biblioteca. A las ex-
hibiciones acuden familias comple-
tas en las que uno de sus miembros 
tiene discapacidad visual. Incluso, 
una de ellas, se ha vuelto asidua a 
las presentaciones. También asisten 
estudiantes del CUCEA y de la es-
cuela para educadores de educación 
especial.

Pérez señaló que uno de los obje-
tivos es acercar la cultura a las per-
sonas con ceguera o debilidad visual, 
ya que “la biblioteca es un espacio 
cultural y no nada más se trata de 
darles información”. Sin embargo, 
con este tipo de presentaciones tam-
bién se busca “sensibilizar a nuestra 
comunidad jalisciense y universi-
taria”. Aunque las funciones están 
abiertas para todo público, quienes 
no tienen discapacidad visual deben 
de llevar puesto un antifaz desde la 
entrada, “para vivir una experiencia 
diferente, sin el sentido de la vista”. 
La próxima función será este 24 de 
septiembre, cuando se presente el 
musical Mamma Mia! Para el 29 de 
octubre está programada The Bourne 
Supremacy y para el 26 de noviembre, 
21. La entrada es libre. Más informa-
ción en el teléfono 3836 4539, exten-
sión 22236. [
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AHecho en casa 


