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Rigoberto Perezcano, director de Carmín Tropical
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año, tras más de 20 ediciones, el Festival de Cine Gay de París Chéries-chéris (Queridas-queridos), ha hecho honor al cine del continente latinoamericano sobre diversidad sexual, en especial al cine mexicano, con tres largometrajes, un documental y un cortometraje. Quizás el más famoso
sea el de Rigoberto Perezcano, Carmín Tropical, una cinta galardonada el año pasado en el Festival de Cine de Morelia y este año en los premios Ariel.
[En páginas centrales, una entrevista realizada por Geoffroy Huard a Luis Alberti, actor de la película Carmín Tropical]
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El sábado 5 concluyó la edición 33
del Festival Internacional de Poesía
Ramón López Velarde en la que
participaron y convivieron más de
30 poetas de diferentes países y de
varios estados de país. Los poetas
leyeron una muestra de su trabajo en
las sesiones realizadas el jueves y el
viernes, compartiendo con nosotros
una manera diferente de interpretar
la vida a través de la poesía; todas las
actividades programadas tuvieron
una muy buena asistencia; me alegró
ver entre el público a muchos zacatecanos, algunos movidos primero
por la curiosidad, luego motivados
por lo que ahí escuchaban, asistieron
durante todo el día a las lecturas y a
las conferencias impartidas.
La conferencia dictada por el
maestro Marco Antonio Campos,
en esa noche fría de jueves, fue
una delicia por muchas razones. La
primera de ellas es haber confirmado una vez más que el maestro
Campos es sin duda la persona que
más conoce la vida y obra del poeta
zacatecano Ramón López Velarde;
la segunda es que no he visto a
nadie que como él entienda y disfrute la obra poética del autor de la
“Suave patria”. Con palabras, sólo
con ellas, nos transportó al interior
de los versos del poeta, a la esencia
misma del sentir y pensar del jerezano; de pronto fue una especie de
intermediario entre López Velarde
–quien parecía dictarle las frases- y
el público asistente, al que vi sonreír
cuando en voz de Marco Antonio
Campos salían las frases más dulces
que hacían alusión a las campanadas
de catedral, a la Parroquia jerezana,
a las mujeres que amó, a la patria.
Cómo me hubiera gustado que un
público más nutrido de jóvenes hubiera escuchado esa forma de hablar
de nuestro poeta, porque López Velarde es nuestro y muy pocas veces
se hacen actividades tan hermosas y
emotivas como ésta para conocerlo.
Suele suceder que lo que nos pertenece, lo que tenemos al alcance
de nuestra mano y nuestra vista, el
lugar que habitamos, los artistas que
tenemos, sean más valorados por
la gente de fuera. Vi con emoción,
por ejemplo, la mirada sorprendida
de algunos visitantes extranjeros, al

recorrer las calles de nuestra ciudad
y ver la magnificencia de sus edificios; vi cómo disfrutaban de probar
el aguamiel por las mañanas y escuché un gran número de comentarios
referentes a la riqueza que guardan
nuestros museos. Constaté la grata
impresión causada por nuestra ciudad y que se llevaron a sus lugares
de origen nuestros distinguidos visitantes durante el festival. El principal atractivo que encontraron y
valoraron fue el patrimonio cultural
tangible e intangible de este espacio,
y me quedé pensando en que es
justamente lo que se debe de promocionar al interior de nuestro Estado
y también al exterior.
Reflexionando con algunos de
ellos, llegamos a la conclusión de
que Zacatecas es una ciudad a la que
pueden venir en cualquier ocasión y
quedarse más de dos noches; basta
comunicar efectivamente a quienes
no son de aquí, todo lo que pueden encontrar y disfrutar. Si ese
mensaje, el de un Zacatecas con un
gran acervo cultural, llegara a la
gente que está planeando a dónde
ir en sus tiempos libres, seguro tendríamos cada vez más turistas de
los que buscan aprender, disfrutar
y maravillarse con los museos, la
arquitectura, el arte en sus distintas
manifestaciones, la gastronomía y
las tradiciones de la provincia mexicana. Zacatecas es, para ese tipo
de turismo, el lugar ideal para ser
visitado.
De esta jornada de cuatro días
que duró el festival, tuvimos además la oportunidad de entrevistar
a varios poetas, quienes compartieron con nosotros su visión no sólo
sobre la poesía, sino sobre varios
temas relacionados con el arte, la
cultura, las reformas que afectan a la
educación y a la administración de
recursos destinados para proyectos
culturales. De eso les hablaremos
muy pronto; iremos programando
en las siguientes ediciones el resultado de estas pláticas por demás
ilustrativas y placenteras para quien
esto escribe.
Que disfrute su lectura.
Jánea Estrada Lazarín
lagualdra@hotmail.com

   



La paz que sí existe (y que el periodismo ignora).
Veinte historias para leer en tiempos de guerra
De Cristina Ávila-Zesatti
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Mundillos insignificantes, los
libros y afines
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Una biblia muy singular
Por Mauricio Flores
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bisexuales, etc., fue la proyectada en la 21 edición del Festival
Chéries-chéris de París durante una semana completa, del 24
de noviembre al 1 de diciembre.
Fue nuestro colaborador Geoffroy Huard quien me
comentó hace más de tres semanas de la existencia de este
festival anclado en el corazón del mítico barrio del Marais
-zona reconocida por su cultura abiertamente homosexual-,
en pleno centro de París. Contactamos al comité organizador
para acreditarnos y acceder a los cines Mk2 de Beaubourg y
Quai de Loire (en la Villette).
Tengo que confesar: esperaba descubrir un festival con
4 o 5 películas, uno o dos documentales y una temática más
bien decantada hacia el cliché, muy al tono de la última cinta
de Pedro Almodóvar en Los amantes pasajeros. Pero no, nos
topamos con un festival con categorías y competencias de
largometrajes, cortometrajes y documentales, con sesiones
alternativas de cine experimental, con invitados del crew
de las cintas, con fiestas, con glamour y con salas llenas de
público.
Y también con una fuerte presencia de producciones
mexicanas. En la Competición de Largometrajes participaron
las películas Carmín tropical, de Rigoberto Perezcano; y Estrellas solitarias, de Fernando Urdapilleta; en las proyecciones de
la categoría Panorama, se proyectó Velociraptor, de Chucho
Quintero; en los cortometrajes, Entre broma y broma, de Rolando Treviño; y en Documental, Made in Bangkok, de Flavio
Florencio, esta última se llevó el Gran Premio del Jurado.
La misión y México
Cyril Legann, presidente del festival Chéries-chéris, nos comentó la importancia de mantener este festival en París y

Legann, tener premieres francesas. Películas extranjeras que
son por primera vez proyectadas en el país y buscan distribuidor.
Bien que el tema sea la homosexualidad, son ante todo
películas de profesionales. El festival quiere mostrar producciones que lamentablemente por su acercamiento a la sexualidad no son aún aceptadas en los circuitos de “gran público”
y quedan limitadas a pequeñas muestras privadas o festivales
alternativos.
Pregunta obligada era saber cómo es que hay tanta presencia mexicana, Legann respondió que: “Es gracias al apoyo
del Instituto Cultural de México en Francia -dependiente de la
Secretaría de Relaciones Exteriores-, el cual no sólo promueve el
cine sino que da apoyo para la exhibición y para la presencia de
un miembro del crew”. Las cintas mexicanas las comentaremos
en los siguientes números gualdreños.
El Palmarés
Documentales
Gran Premio: Made in Bangkok, de Flavio Florencio.
Premio del Jurado: La nuit s’achève, de Cyril Leuthy.

sobre todo dentro del barrio del Marais, en un intento por
salvar y conservar el barrio ante la invasión de las grandes
cadenas de lujo que lo están convirtiendo en un Disney de
la moda y glamour borrando la alternatividad cultural que lo
caracterizaba.
Además, no es una selección solamente de refritos ya
exhibidos, sino que han conseguido, y de esto está orgulloso

Cortometrajes
Gran Premio: Il Manichino, de Renato Muro.
Premio del Jurado: Daniel, de Dean Loxton.
Largometrajes
Gran Premio: De l’ombre il y a, de Nathan Nicholovitch.
Doble premio de interpretación: Amira Casar, en The last
summer of the rich, de Peter Kern; y David D’Ingéo, por De
l’ombre il y a, de Nathan Nicholovitch.
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Carmín Tropical, de Rigoberto Perezcano,
en el Festival de Cine Gay de París
Por Geoffroy Huard
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Fotograma de Carmín Tropical, una película de Rigoberto Perezcano

lmne año, tras más de 20 ediciones, el Festival de Cine
Gay de París Chéries-chéris (Queridas-queridos) ha hecho
honor al cine del continente latinoamericano sobre diversidad sexual, en especial al cine mexicano, con tres largometrajes, un documental y un cortometraje. Quizás el más
famoso sea el de Rigoberto Perezcano, Carmín Tropical,
una cinta galardonada el año pasado en el Festival de Cine
Morelia y este año en los premios Ariel.
Se trata de un thriller con un tema de fondo, la transfobia en un pueblo de Oaxaca. Es la historia de Mabel, una
joven cantante, que regresa a su ciudad natal para descubrir quién es el asesino de su amiga, un “muxe” como ella.
Un “muxe” (cuyo origen data de la época precolombina) es
un transgénero en la comunidad zapoteca que no se define
como hombre ni como mujer y que es aceptado, incluso
valorado en su comunidad.
Perezcano, de etnia zapoteca, subraya en esta cinta la
relativa aceptación social de los muxes. Sin embargo, nos
muestra que no es una comunidad completamente aceptada y que siguen sufriendo las discriminaciones de los
transgéneros. A pesar de la aceptación social, sufren agresiones y asesinatos. Todo ello se ve a través de la historia
de amor que va surgiendo entre Mabel y Modesto, el atractivo actor Luis Alberti, que aparece como un taxista enigmático hasta el vuelco final que no puedo desvelar aquí.
La película tuvo cierto éxito en el festival de cine gay
de París. Esperemos que consiga estrenarse en algún país
europeo y corra la misma suerte que en México, sobre
todo por el tema original de los muxes (desconocido en
Francia).

propuso para un personaje, el director me conoció y por
suerte decidió que yo era el indicado para hacer al personaje de Modesto, eso fue todo.

Entrevista con el actor Luis Alberti, “Modesto”
en la película Carmín tropical
Geoffroy Huard: ¿Podrías comentarnos cómo surgió el
proyecto de Carmín Tropical?
Luis Alberti: La película Carmín Tropical era un proyecto que Perezcano tenía en el tintero desde hacía años
y bueno, en el momento que finalmente se levantó la
producción, la directora de casting, Viridiana Olvera, me

GH: ¿Cómo fue la recepción de la película en México?
LH: La película ha sido muy bien recibida en México, tanto
la opinión del público, la prensa, la crítica y la gente del
medio, han arrojado muy buenos comentarios, críticas
maravillosas y muy buena prensa; es una película que gusta
mucho y estuvo reportando muy buenas entradas a pesar
de haber estrenado con poquitas copias; ahora mismo está
recorriendo las salas del país y va muy bien. En México
ganó el Premio del Festival de Cine de Morelia como Mejor Largometraje Mexicano en 2014 y fue nominada a 10
Arieles de la Academia Mexicana; entre ellos, yo mismo
estuve nominado para mejor coactuación, la película ganó
el Ariel a Mejor Guión. En general parece que la película
funciona y es muy disfrutable. Estamos muy contentos y
agradecidos.
GH: Tras la película Eisenstein en Guanajuato y esta película Carmín Tropical, ¿no te da miedo a que te encasillen
como “actor gay” o “actor que hace de gay”?
LA: Acerca del encasillamiento, bueno, claro que no quiero
que eso suceda; ningún actor quiere ver su carrera limitada
a sólo un tipo de personajes; en efecto estoy buscando otro
tipo de proyectos y por suerte están surgiendo; por otro
lado, tengo en mi carrera otros personajes antagónicos
que no tienen nada que ver con homosexualidad y confío
plenamente en el criterio y el ojo inteligente tanto de los
directores, productores y castineros, que reconocen en mí
un rango bastante amplio de posibilidades y características
que al parecer, se han podido apreciar en mi trabajo y mi
imagen a cuadro, cosa que agradezco infinitamente. Considero que eso es principalmente lo que está marcando el
despegue de mi carrera y eso es mucho más interesante
y valioso en un actor, que el hecho haber hecho un par
de personajes en películas con contenido relacionado con
homosexualidad o cualquier otro tema o tipo de personaje
en el que se le pueda encasillar. Por otro lado, si analiza-

mos los personajes de estas películas, ninguno es propiamente “gay” a secas (cosa que de cualquier forma no sería
“mala”) y son personajes muy complejos; de modo que no
tengo miedo en ese sentido, confío en la inteligencia de la
gente del medio, la prensa y la audiencia que son quienes
me han recibido y abrazado muy generosamente. Voy llegando, estoy iniciando mi carrera y confío en que vendrán
proyectos y personajes de todo tipo.
GH: ¿Podrías comentar algo acerca de tus próximos proyectos?
LA: Mis próximos proyectos son la película que estoy filmando ahora mismo que se llama Muchacho de
Campo, producida por cinema Máquina y dirigida por
Alfredo Marrón; una película muy linda situada en una
comunidad rural de la costa mexicana en la década de los
90’s. Viene también otra película llamada Un día salvaje,
dirigida por José Antonio Hernández, cineasta egresado
del CUEC, que plantea de cierta forma una relación entre
agentes policiacos de un cuerpo especial del Estado con
el ejército; una historia de honor, corrupción, escrúpulos
y traición.
Estoy arrancando también un par de proyectos de
teatro para el próximo año: uno es un planteamiento y
reflexión acerca del sentido de la libertad tomando como
pretexto el contexto del 68 y los personajes de Sócrates
Campos y José Revueltas. La obra la escribe Tania Campos y será dirigida por Alejandro Guerrero, compañero
de Casa del Teatro con una extensa trayectoria. El otro se
llama Medidas Extremas, una traducción de Natalia Traven
de la obra de William Mastrosimone, Extremities, una obra
muy divertida pero a la vez profundamente violenta y
conmovedora que nos hace reflexionar sobre el machismo,
el feminismo, y la violencia de género, tema urgente en
nuestro país; ahora estamos en el proceso de levantar la
producción, conseguir los derechos y echarla a andar. Esta
obra la dirigirá Bárbara Riquelme, una joven directora
egresada de Casa Azul y con estudios en Francia que ha
demostrado un alto nivel de compromiso, calidad y sentido
del humor en su trabajo.

