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Empezamos el 2015 con el optimis-
mo de muchas metas cumplidas en 
el ámbito local - donde los ingresos 
y la distribución crecieron de 
manera considerable- y con el 
compromiso renovado de hacer que 
en el último tramo de la gestión de 
este Consejo Directivo se consoli-
den los compromisos que a nivel 
internacional hemos signado.

Mientras mantenemos  una batalla 
legal para obligar a  SAGAI (la 
sociedad argentina de intérpretes) 
para que pague a la ANDI lo que 
legítimamente nos corresponde,  
actores de ese país se han organiza-
do para crear una nueva sociedad 
(IAA, Inter Artis Argentina) con la 
que ya hemos firmado un acuerdo 
de representación mutua en nuestros 
respectivos países y,  muy pronto,  
los convenios de reciprocidad con 
nuestras sociedades hermanas de 
Colombia y Chile se traducirán en 

nuevas percepciones para nuestros 
socios que se vendrán a sumar a los 
ya existentes de AISGE, AIE y 
SoundExchange.

Sin embargo, el derecho de los 
intérpretes se ha visto seriamente 
amenazado en distintas regiones del 
mundo: a más de dos años de la 
aprobación del Tratado de Beijing, 
han sido muy pocos los países que 
lo han ratificado y algunos gobier-
nos, como el español, se han empe-
ñado en implementar políticas que 
van en contra de los derechos de 
propiedad intelectual y han quitado 
la responsabilidad del pago del 
derecho de la copia privada a las 
grandes transnacionales, para 
cubrirlos con los impuestos ciuda-
danos, lo que ha reducido notable-
mente los ingresos de las sociedades 
autorales. En nuestro país, a pesar 
del intenso cabildeo y esfuerzos 
realizados,  el Senado de la Repúbli-
ca aún no aprueba la ratificación de 
dicho Tratado que vendría a dotar-
nos de un arma importantísima para 
la gestión colectiva.

Pero eso no nos detiene. Al mismo 
tiempo que insistimos ante las 
autoridades correspondientes para 
promover esa ratificación e impul-
samos iniciativas para que se legisle 
el pago de regalías por el uso de 
Internet y el derecho de la copia 
privada, también redoblamos los 
esfuerzos para que nuevos rubros de 
cobranza incrementen los ingresos 
de la ANDI en beneficio de sus 
socios. Gracias a ello podemos decir 
con orgullo que nuestra administra-
ción ha superado con más de 130 
millones de pesos los ingresos 
totales de la gestión inmediata 
anterior. Aunado a ello está el 
esfuerzo de repartir las regalías de 
forma más rápida y expedita, de tal 
forma que incrementamos el perso-
nal para poder reducir los cuellos de 
botella que, desde administraciones 
anteriores a la nuestra, se venían 

generando y hemos logrado así, en 
el año 2014, una distribución histó-
rica con más de 230 millones de 
pesos.

Por otra parte, teniendo en cuenta 
siempre la mejor atención para 
nuestros socios, hemos ampliado los 
horarios de consulta de saldos vía 
telefónica y los servicios de caja que 
anteriormente sólo se proporciona-
ban hasta las 4 de la tarde y que hoy 
en día pueden realizarse hasta las 18 
horas. Hemos hecho un esfuerzo 
también para dejar un mejor sistema 
informático y una mejor red para el 
área de sistemas –que estuvieron 
descuidadas durante varias adminis-
traciones, a pesar de que los avances 
tecnológicos no se detienen- con el 
propósito de optimizar las labores 
de recaudación, distribución y 
administración. Gracias a esto 
tendremos un manejo de datos 
normalizado así como el uso de una 
sola aplicación que reemplazará a 
las anteriores, (File Maker y Geres). 
De esta manera  el trabajo de los 
empleados podrá ser más fácil y 
rápido además de que ayudará a 
facilitar la capacitación de nuevos 
trabajadores.

Muchas han sido las “pequeñas” 
grandes acciones realizadas: cursos 
en diferentes disciplinas, gestiones 
para aprovechar distintos programas 
asistenciales del gobierno, eventos 
para la promoción de la cultura, 
instauración de un consultorio de 
medicina preventiva, etcétera. Todo 
pensando siempre en el bienestar de 
nuestros socios.
Con la convicción de que vamos por 
el camino correcto y que este 
Consejo Directivo ha cumplido con 
las metas que se trazó al asumir el 
cargo, sólo deseamos que quien 
llegue a reemplazarnos lo haga con 
la convicción de dejar a la ANDI un 
“poquito mejor” de como la recibió. 
Este debe ser siempre el objetivo 
principal de todos nuestros afanes. 
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Asamblea ordinaria
de la ANDI4

Distribución gratuita

En la Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el 21 de octubre de 2014 en 
el teatro “Jorge Negrete, se aprobaron 
los informes del Consejo Directivo y 
del Comité de Vigilancia y se ratificó al 
C. Eric del Castillo, como vicepresi-
dente de la ANDI, en sustitución del C. 
Manuel Ibáñez.  La Asamblea aprobó 
también el presupuesto de ingresos y 
egresos para el ejercicio fiscal 2015

Vamos por buen camino6 Los ingresos por recaudación de 
regalías, así como la distribución de 
las mismas superaron en el 2014 
todas las cifras históricas en la 
Asociación Nacional de Intérpretes, lo 
que nos permite concluir que las 
políticas implementadas por el 
Consejo Directivo van por el camino 
correcto.  Ingresaron más de 220 
millones de pesos y se distribuyeron 
más de 230. 

ANDI SI
ANDI SI, el nuevo sistema implemen-
tado por la ANDI para complementar 
las labores de recaudación, distribu-
ción y administración, empezó la 
etapa de pruebas de los usuarios y la 
migración de información el pasado 3 
de marzo. Esta herramienta ayudará a 
todos los empleados a realizar su 
trabajo de una manera estandarizada 
y más fácil. El sistema ANDI SI 
entregará reportes del día a día de la 
ANDI a directivos para su mejora 
diaria.

El Senado reconoce la
importancia de los intérpretes38
El 18 de septiembre de 2014, el 
Senado de la República realizó una 
ceremonia de reconocimientos a 
artistas intérpretes, socios de la ANDI 
por su contribución al fortalecimiento 
de lazos de hermandad en América 
Latina y el Caribe. En este acto se 
reconoció la importancia que la cultura 
audiovisual de nuestro país ha tenido  
en el resto de América Latina a través 
de la cinematografía, el teatro, la radio 
y la televisión y se pidió la ratificación 
del Tratado de Beijing.

José Julián 41 En una breve entrevista, el joven 
cantautor guanajuatense nos dice que 
está muy orgulloso de pertenecer a la 
ANDI porque ha recibido beneficios y 
lo han protegido muy bien.

Arte censurado 46 Nuestro socio Sergio Márquez nos 
envió una colaboración en la que nos 
habla de las dificultades que tienen 
que enfrentar las obras artísticas para 
que lleguen al público y trasciendan el 
círculo individual de su creador. Afirma 
que después de que el proceso 
creativo termina, la obra de arte tiene 
que enfrentar múltiples escollos y 
problemas antes de ser totalmente 
conocida y obtener una adecuada 
difusión. La Rosa blanca, La Diana 
Cazadora y El gesticulador, son 
dignos ejemplos de obras con alto 
contenido artístico, que fueron 
censuradas.

Roberto Gómez Bolaños34 Un homenaje a un socio distinguido de 
la ANDI, a pocos meses de su 
fallecimiento. Un ícono que trascendió 
generaciones y cuyos programas 
llegaron casi a todos los rincones de 
Europa, Asía y América. Un genio, 
amigo y maestro para quien la mejor 
recompensa que pudo recibir como 
escritor fue que la gente riera y se 
divirtiera con sus programas y 
personajes creados por su ingenio.

Institucionalidad
En una interesante reflexión, el 
vicepresidente de la ANDI, Eric del 
castillo destaca la importancia del 
trabajo en equipo y advierte que la 
falta de institucionalidad ha sido uno 
de los peores enemigos de las 
instituciones representadas por 
dirigentes que no unifican sus 
acciones en pro del bien común.

Nueva red informática
ANDI8
Con la nueva red informática en ANDI 
el trabajo de los empleados se 
facilitará mejorando así el servicio 
para los socios con una mejor 
conectividad, envió de información 
más rápido, confiabilidad de los datos 
que viajan a través de internet y 
puntos de acceso inalámbricos que 
abastecen de red WIFI a todos los 
socios.

Rostros de la ANDI 18 En este número hacemos una 
semblanza de Verónica Rodríguez  
Cervantes “Vero”, una de las emplea-
das más conocidos de la ANDI quien 
ya cuenta con 17 años laborando en la 
institución y quien, con la calidez que 
la caracteriza, nos cuenta de sus 
actividades relacionadas con los 
servicios asistenciales y atención a los 
socios.

ANDI Quiénes somos

Consejo Directivo
2011-201524
Un resumen de las principales 
actividades realizadas por el actual 
Consejo Directivo a casi 4 años del 
inicio de su gestión: aumento y mejor 
distribución de ingresos, convenios 
internaciones y con nuevos usuarios, 
implementación de servicios 
asistenciales, promoción a la cultura, 
entre otras, fueron políticas estableci-
das con notable éxito.

20 Una interesante cronología de la 
ANDI, desde su surgimiento en 1957. 
En esta retrospectiva conoceremos 
quiénes fueron sus fundadores, y 
cuales han sido sus diferentes 
presidentes y algunos de sus logros 
más importantes,  además de conocer 
cómo la ANDI ha logrado consolidarse 
poco a poco a través de los años.
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Asamblea Latin Artis48
La Asamblea anual de Latin Artis, que 
presidió durante dos años  la ANDI  se 
llevó a cabo el pasado 31 de octubre 
en Madrid. Ahí se fijaron diversos 
acuerdos, se establecieron objetivos 
para el plan de actividades del 2015, 
se agregaron nuevos miembros y se 
determino los cargos a ocupar por los 
socios, quedando como vocal 
segundo de la junta directiva la ANDI. 
Esta es la reseña.

Foro El papel del actor en
un mundo globalizado   50
La ANDI participó en el XI Foro 
Iberoamericano sobre interpretacio-
nes audiovisuales que se realizó  el 3, 
4 y 5 de noviembre del 2014. Este foro 
tuvo como objetivo brindar un lugar 
para el debate y el análisis de la 
realidad de los derechos de los 
artistas de lo audiovisual en el 
contexto internacional.  

Eric del Castillo y Pilar
Bardem fueron
galardonados por LatinArtis

54
La presidenta de AISGE, Pilar Bardem 
y el vicepresidente de la ANDI, Eric del 
Castillo, fueron homenajeados por 
LatinArtis, el Jueves, 30 de octubre de 
2014, en el Centro Actúa de AISGE, 
ubicado en la ciudad de Madrid. Estos 
reconocimientos se otorgaron por su 
prolongada carrera y por su compro-
miso en favor de las mejores causas 
de los intérpretes.

Palabra de actor 
“La mayoría de los docentes no tienen 
técnicas didácticas acordes a la materia 
que imparten. La gran mayoría no 
tienen ni la menor idea de las teorías de 
la génesis del conocimiento,por lo que, 
para ser honestos, no deberían dar 
clases”. Esto reveló el maestro, actor y 
director Rafael Pimentel al licenciado 
Juan Sahagún, al reflexionar acerca de 
la improvisación de muchos docentes 
que, sin método alguno, inician a los 
jóvenes en el arte de la actuación. 

Alicia Rodríguez,
embajadora de la paz 64
Alicia Rodríguez, nuestra socia,  es 
presidenta del Comité Internacional de 
la Bandera de la Paz y recibió en el 
año de la cultura en Rusia 2014 tres 
medallas en recintos muy emblemáti-
cos, en reconocimiento a su 
aportación a la cultura de la paz y a la 
labor que ha realizado durante ya más 
de 28 años.

Perfiles musicales66

62

En esta nueva sección se presentará a 
nuevos valores de nuestra música, así 
como a autores y cantantes con una 
trayectoria consolidad. Hoy presenta-
mos, en este número a Alex Rivera, 
uno de los grandes cantautores 
sinaloenses que con el tema “El amor 
no muere, cambia de lugar”, capta la 
atención del público que abarrota los 
lugares donde se presenta.

Memorias gráficas de un
actor58
Javier Díaz Dueñas recopiló sus 
vivencias y las plasmó en un libro al 
que tituló “Memorias Gráficas, ¿qué 
hay en la vida de un actor”, el cual 
presentó el 22 de junio pasado en el 
Teatro Wilberto Cantón. Aquí 
presentamos una reseña del mismo.

Creadores en provincia60 Uno de los estados más prolíficos en 
el ámbito cultural, sin duda alguna es 
Yucatán. En ese Estado nace un 
nuevo concepto musical Trovafusión, 
una nueva propuesta de expresión 
artística que da un giro a la música 
yucateca al fusionar la música 
electrónica, jazz, bossa, rock, funk  
con la danza y la trova tradicional.

Con paso firme 

En este número presentamos  a 6 
excelentes artistas, socios de la ANDI. 
Ellos son: Ricardo Silva, Esteban 
Franco, Yoanydka Mariel, Alpha 
Costa, Javier Yerandi y Talia Marcela, 
quienes a lo largo de su carrera 
siempre han caminado con paso firme 
en la búsqueda constante de nuevos 
retos y nuevos desempeños.
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ANDI  INSTITUCIONAL

La ratificación del C. Eric del Casti-
llo, como Vicepresidente de la ANDI, 
en sustitución del C. Manuel Ibáñez, 
así como la aprobación del Presu-
puesto de Egresos e Ingresos para el 
ejercicio 2015 y de los informes del 
Consejo directivo y del Comité de 
Vigilancia fueron los principales 
acuerdos que se tomaron en la Asam-
blea General Ordinaria de la ANDI 
celebrada el 21 de octubre de 2014 en 
el teatro “Jorge Negrete”.

El Informe del Consejo Directivo, 
leído en su totalidad por el Presidente 
Mario Casillas, destacó que se ha 
dado seguimiento al proceso de 
ratificación del Tratado de Beijing, 
ya que la importancia del menciona-
do Tratado radica en que una vez que 
sea ratificado por 30 países, entrará 
en vigor y se reconocerán los 
derechos de los artistas a nivel 
mundial en el ámbito audiovisual. 
Asimismo hizo mención al convenio 
que la ANDI tiene con la empresa 
Productora y Comercializadora de 
Televisión (PCTV) que se ha visto 
modificado por causas de fuerza 
mayor, pues muchas empresas afilia-
das a este organismo lo abandonaron 
debido a temas de competencia, 
previstos en la reciente reforma de 
telecomunicaciones, disminuyendo 
-en un 30 por ciento- los ingresos de 
todas las sociedades autorales. Infor-
mó también que se están llevando 
diversas negociaciones para el pago 
de regalías con usuarios, entre las que 
destacan DISH, CINEMEX (por la 
cadena CINEMARK), SONY y 
diversos usuarios que operan por 
Internet. También, que se ha tenido 
acercamiento con los estudios de 
doblaje para conseguir información 
que permita una distribución correcta 
en relación con el pago de las regalías 
por cine.

de distri-
buir la 
c a n t i d a d 
de 40 
m i l l o n e s 
de pesos 
correspon-
dientes a 
regalías de 
los años 
2005 al 
2013. Con 
respecto al 
ámbito de 
la música, 
dijo que a 
finales de 
año se 
realizará el 
reparto de 
19 millo-
nes de 
p e s o s 
r e c a u d a -
dos por 
concep to 
de radiodi-
f u s o r a s , 
PCTV y 
cobranza 
colectiva.

En cuanto 
a la Admi-

2014, los ingresos ascendían a la 
cantidad de 147 millones 585 mil 879 
pesos con 25  centavos y que las 
regalías distribuidas al 30 de 
septiembre de 2014 que correspon-
den a la recaudación de los años 2005 
al 2014, son de 153 millones 475 mil 
224 pesos con 79 centavos. Con 
relación al rubro de películas dijo que 
se ha distribuido, de enero a septiem-
bre de 2014, la cantidad de  6 millo-
nes 855 mil 376 pesos con 52 centa-
vos, importe nunca antes repartido en 
este rubro y que aún queda pendiente 

En otros asuntos, informó que el 
sistema integral ANDI SÍ, que 
desarrolla la Empresa NUTS, ha 
tenido retrasos debido a que han 
surgido nuevos requerimientos e 
incluso el desarrollo de módulos 
completos solicitados por la ANDI. 
En el ámbito internacional señaló que 
se ha apoyado la creación de una 
sociedad de gestión colectiva en 
Ecuador.

En lo referente a la Recaudación, 
destacó que de enero a septiembre de
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SE RATIFICÓ AL C. ERIC DEL CASTILLO
COMO VICEPRESIDENTE DE LA ANDI
Y SE APROBARON LOS INFORMES DEL
CONSEJO DIRECTIVO Y DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA
EL 21 DE OCTUBRE EN EL TEATRO JORGE NEGRETE

El C. Eric del Castillo al momento de ser ratificado por la Asamblea como Vicepresident de la ANDI
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con 91 centavos y que de enero a 
septiembre de 2014 tuvo un incre-
mento de 6 millones 668 mil 201 
pesos con 88 centavos. 

En cuanto a la Coordinación de Siste-
mas destacó el proyecto ANDITE-
CA, mismo que ya se realiza y que 
consiste en recuperar la información 
histórica de la ANDI, anterior al 
2013, que se encuentra albergada en 
los sistemas File Maker y Geres. 
Informó que se ha realizado la  insta-
lación del nuevo servidor que aloja el 
servicio de CONTPAQ, así como la 
instalación completa y la configura-
ción de los nuevos servidores IBM, 
para las pruebas del nuevo sistema 
ANDI SI que entrará en funciona-
miento el próximo año. Asimismo 
informó que se propuso la infraes-
tructura que consiste en la instalación 
y ampliación de la nueva Red Interna 
de la ANDI que soportará al nuevo 
sistema.

EL COMITÉ DE VIGILANCIA 
INFORMÓ QUE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS SE ENCUEN-
TRAN EN ORDEN Y QUE HA 
AUMENTADO LA RECAUDA-
CIÓN, PERO LOS PROCESOS 
DE DISTRIBUCIÓN CADA DÍA 
SON MÁS LABORIOSOS Y 
COMPLICADOS

El Informe del Comité de Vigilancia, 
en voz del C. Ismael Larumbe, desta-
có que la demanda que interpuso el 
C. Miguel Yedra en contra de la 
elección del actual Comité de 
Vigilancia, ha sido concluida y archi-
vada. Asimismo señaló que año con 
año todas las sociedades autorales 
solicitan a la Secretaría de Hacienda 
una carta que las faculta como 
retenedores de impuestos ya que sin 
esta autorización, los usuarios no 
podrían hacer los pagos correspon-
dientes. Que este año se solicitó la 
carta del 2014, misma que se obtuvo, 
así como el documento que avala que 
la ANDI no presenta irregularidad 
fiscal alguna, documento que es 
suficiente para los usuarios que lo 
solicitaron, quedando resuelto de esta 
forma el asunto del documento del 
SAT que el año pasado causó retraso 
en algunos pagos de la Empresa 
Televisa. 

Asistenciales, el C. Presidente infor-
mó que los socios beneficiados con la  
ayuda solidaria son 914 y que por 
ello se había gastado, al 30 de 
septiembre, la cantidad de 6 millones  
268 mil 350 pesos; que se han pagado 
27 seguros de vida que importan un 
total de 1 millón 590 mil pesos; que 
fueron 15 socios beneficiados con 
apoyo para servicios dentales con un 
importe de 11 mil 301 pesos con 50 
centavos y que se apoyó a 14 socios 
en la adquisición de lentes con un 
importe de 3 mil 196 pesos. Asimis-
mo informó que el saldo de servicios 
asistenciales al 1 de enero de 2014 
fue de 3 millones 924 mil 939 pesos 

nistración y Finanzas, dijo que al 30 
de septiembre de 2014 los gastos de 
administración ascendían a la canti-
dad de 21 millones 999 mil 952 pesos 
con 35 centavos y que faltaban por 
ejercer,  11 millones 600 mil 47 pesos 
con 65 centavos, según el presupues-
to de gastos a ejercer que la Asam-
blea aprobó para el 2014 y que las 
inversiones a esa misma fecha eran 
por la cantidad de 344 millones 74 
mil 321 pesos con 47 centavos.

914 SOCIOS RECIBEN LA 
AYUDA SOLIDARIA

En lo referente a los Servicios 
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El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia en la Asamblea celebrada el 21 de octubre en el teatro Jorge Negrete

Los socios de la ANDI al momento de votar los acuerdos
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En el año 2014, la Asociación Nacio-
nal de Intérpretes (ANDI) alcanzó 
niveles de recaudación y distribución 
históricos que nos permiten concluir 
que las políticas implementadas por 
el Consejo Directivo van por el 
camino correcto. 

En el año que acaba de concluir, se 
obtuvieron ingresos por la cantidad 
de 220 millones 485 mil  814 pesos, 
con lo cual se alcanzó una nueva cifra 
histórica en la recaudación que, por 
concepto de regalías, obtuvo la 
ANDI durante el 2014.

Lo anterior es el resultado del 
planteamiento de nuevos objetivos 
con la intención de que la ANDI no 

dependa  sólo de los mismos ingresos 
que, durante años, han aportado los 
grandes usuarios. La firma de nuevos 
convenios y la cobranza en lugares 
abiertos empiezan a rendir frutos que 
se manifiestan con el incremento 
considerable de la recaudación.

En un comparativo con los ingresos 
obtenidos por el Consejo Directivo 
inmediato anterior,  cuya gestión 
abarcó del año 2007 al 2010, pode-
mos percatarnos que, desde el inicio 
de esta gestión (2011- 2015)  la 
recaudación creció considerablemen-
te año con año, hasta llegar a superar 
al periodo anterior con más de 132 
millones de pesos (ver gráfica).

En lo referente a la Revisión de los 
Estados Financieros señaló que, 
según los reportes del contador que 
mes con mes la realiza, todo se 
encuentra en orden, salvo el caso 
específico del acumulado retraso en 
la Distribución que deberá resolverse 
lo más pronto posible. 

Mencionó que si bien la recaudación 
ha aumentado de manera satisfacto-
ria, también es cierto que los proce-
sos de distribución cada vez son más 
laboriosos y complicados. También 
destacó la importancia de que el 
Presupuesto que se presenta a la 
Asamblea General para su aproba-
ción, sea un presupuesto que permita 
el crecimiento de la ANDI.  Asimis-
mo informó que el proceso de entre-
ga del Sistema ANDI SÍ, que 
desarrolla la empresa Nuts and Bolts 
ha tenido una serie de obstáculos que 
no han permitido que el mismo se 
encuentre ya en operación y que 
estarán atentos, como lo han estado 
desde que asumieron el cargo, a que 
el sistema sea lo que la ANDI necesi-
ta. Informó que los Arqueos de Caja 
que se realizan mes con mes reportan 
que todo está en orden.  Por su parte, 
la C. Irina Areu, informó que se rifó 
una Tablet Surface que fue donada a 
la Fundación ANDI y que por ello se 
recaudó la cantidad de 6 mil 900 
pesos, mismos que fueron  deposita-
dos en la cuenta de la Fundación y 
agradeció a la Fundación Contra el 
Cáncer de Mama (FUCAM) y a los 
Laboratorios Johnson & Johnson su 
apoyo para que, de manera gratuita 
nuestras socias puedan obtener el 
expansor y la prótesis, en caso de ser 
candidatas a la reconstrucción 
mamaria.

180 MILLONES DE PESOS ES 
EL NUEVO PRESUPUESTO DE 
INGRESOS PARA EL EJERCI-
CIO FISCAL 2015 Y EL DE 
EGRESOS ES DE 36 MILLONES 
DE PESOS

La Asamblea aprobó, por mayoría, el 
presupuesto de ingresos para el año 
2015, mismo que asciende a la canti-
dad de 180 millones de pesos y el de 
egresos por la cantidad de 36 millo-
nes de pesos, así como una inversión 
patrimonial 6 millones 177 mil 771 
pesos con trece centavos.     
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EN EL AÑO 2014 
RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HISTÓRICAS

Ingresaron más de 220 millones de pesos y se distribuyeron más de 230

EN EL AÑO 2014 
RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HISTÓRICAS

Ingresaron más de 220 millones de pesos y se distribuyeron más de 230

PERIODO 2007-2010

PERIODO 2011-2015

VAMOS POR BUEN CAMINO

Más de 818 millones de pesos recaudó la presente administración.
Superó con más de 130 millones a la gestión anterior 
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recaudado en el 2013 se haya distri-
buido en su totalidad, y la misma 
suerte correrán los programas cobra-
dos en el 2014 (de este y otros seria-
les o programas tanto de Televisa 
como de TV Azteca), donde se tiene 
el apoyo del material videográfico, 
que data del 2010 a la fecha y que 
hoy en día incluye todos los canales 
abiertos disponibles en el D.F., así 
como canales de la TV Restringida 
donde se exhiben las obras en las que 
participamos, y empezamos a incluir 
grabaciones de canales disponibles 
en internet.

Todavía queda mucho por hacer para 
librar el cuello de botella que a todos 
nos preocupa (y ocupa), pero la meta 
histórica de distribución alcanzada 
en el 2014 nos hace pensar que 
¡vamos por buen camino!

personas, quienes han estado proce-
sando las nóminas de películas y 
programas de TV Azteca y Televisa. 

En el caso de las películas, se distri-
buyeron 12, millones 166 mil, 466 
pesos con 97 centavos, pero lo más 
importante fue el hecho de que se 
identificaron nóminas que permitie-
ron el reparto de películas emblemá-
ticas o representativas del cine nacio-
nal, como es el caso de Los Caifanes, 
Tonta, Tonta pero no tanto, El 
Bolero de Raquel, La Habitación 
Azul, Simitrio y Todo el Poder, sólo 
por mencionar algunas.

Por otro lado,  la complementación 
de la captura  de  nóminas  con  la 
documentación –vía los videos- de 
programas, por ejemplo del serial 
Cada quien su santo (que se estrenó 
en el 2009), ha permitido que lo  

Los grandes retos que enfrenta la 
ANDI en materia de reparto hoy en 
día tiene que ver con el cuello de 
botella que se ha generado de la 
cobranza individual, que si bien no 
debería representar mayor reto, la 
falta de información por parte del 
usuario ha generado un estancamien-
to difícil de eliminar (en particular de 
los derechos recaudados en el perio-
do 2005-2009); ni qué decir de la 
cobranza colectiva, donde se tiene la 
obligación de garantizar al socio una 
participación proporcional a la 
utilización efectiva y comprobada de 
sus actuaciones en obras audiovisua-
les o fonogramas. 

Como se informó en la asamblea de 
marzo 2014, a efecto de acelerar el 
proceso de distribución, a partir del 
24 de febrero de ese mismo año se 
contó con el apoyo adicional de 6 

LA DISTRIBUCIÓN 2014 TAM-
BIÉN ALCANZÓ NIVELES 
HISTÓRICOS

La distribución en el año 2014 fue de 
230 millones 77 mil 383 pesos con 
64 centavos, importe histórico en lo 
que a reparto de regalías se refiere, 
resultado de un esfuerzo notorio en 
materia de recaudación, pero 
especialmente en materia de monito-
reo, documentación y  distribución.
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con el entorno, estos puntos proveen 
de conexión inalámbrica a los  usua-
rios con el llamado WiFi, el cual es 
gratuito para todos los socios y se 
puede conectar cualquier dispositivo 
como laptop, celular, Tablet, iPad, y 
otros, solicitando el acceso en recep-
ción. 

La nueva red satisface todas las 
necesidades como confiabilidad, 
estabilidad, resistencia, confidencia-
lidad, integridad y disponibilidad 
para todos los trabajadores y socios 
de ANDI.

Beneficios  que trajo consigo la 
nueva red.

La velocidad de la red se incrementó 
10 veces y los usuarios ya no sufrirán 
desconexiones inesperadas;  los 
socios podrán conectarse de manera 
gratuita a través de WiFi. Toda la 
información llega de un punto a otro 
completa,  sin errores. Cualquier 
equipo se puede conectar: Laptops, 
celulares, Tablets, Ipads, o  Gadgets.  
La nueva red soportará el nuevo 
sistema informático ANDI-SI. Se 
podrán soportar los nuevos dispositi-
vos que funcionan a través de un solo 
cable con energía y datos, sin necesi-
dad de rehacer la red. Con la nueva 
red se podrá saber la hora y las activi-
dades que cada quien realiza y se 
asegura la confidencialidad  de los 
datos, ya que estos viajan encriptados 
a través de la red sin que sean visibles 
para terceros. Además cada conexión 
se puede habilitar o deshabilitar para 
tener la seguridad que se está habili-
tando el equipo autorizado. Esto 
garantiza la seguridad informática de 
la ANDI. 

La red informática en la Asociación 
Nacional de Intérpretes,  necesitaba 
una reestructuración para poder 
satisfacer las nuevas necesidades que 
se van presentando inherentes a su 
crecimiento y desarrollo.  Para ello 
tuvo que pasar por un proceso de 
reestructuración y lograr satisfacer 
las nuevas necesidades, ya que se 
estaban presentando diversos proble-
mas de conectividad, sufriendo 
desconexiones inesperadas y un lento 
envío de información, además de que 
no cumplía con la confidencialidad 
de los datos que viajaban a través de 
la red, entre otras fallas debido al mal 
estado en el que se encontraba el 
cableado y toda la instalación. Esto 
afectaba directamente a los socios, en 
especial al momento de generar sus 
cheques en caja y como resultado se 
hacía una larga fila de espera  para 
poder cobrar. Por estas causas se 
determinó que la infraestructura de 
red en ANDI necesitaba mejorarse.

La instalación de la nueva red se 
llevó a cabo durante un mes y medio  
en el cual se realizaron diversos 
cambios como la utilización de fibra 
óptica entre centros de distribución
de red lo cual evita el congestiona-
miento de las telecomunicaciones, se 
utilizaron racks para acomodar los 
servidores, y tubería para todo el 
cableado, además se les acondicionó 
de manera adecuada con un clima 
frio automático, vidrios polarizados, 
piso antiestático, conexiones eléctri-
cas directo de los centros de carga y 
ups de respaldo.

Gracias a esta modernización hay 
puntos de acceso inalámbricos con 
diseños que encajan perfectamente
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GARANTIZA LA
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SOPORTARÁ EL NUEVO SISTEMA ANDI SI
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Site Principal en
Tonalá 60, donde
se observa
cableado viejo,
colgando, sin
tubería,
desorganizado, y
descontinuado,
además del piso
de madera que
provoca descargas
electroestáticas a
los equipos de
cómputo.

Site Tonalá 63,
con cableado
en aparente
buen estado 
físico, pero
deteriorado
por dentro al
100 por ciento.
Tenía una
antigüedad  de
más de 8 años.

Site principal en
Tonalá 60.
Correctamente
cableado e
identificado
en los nodos,
usando tubería
y empleando
racks par
acomodar todos
los servidores.

Site en Tonalá 63
se acondiciono con
caracteristicas
propias de un
centro de datos
y con capacidad
de crecer.

Con la nueva red, se pudo cambiar la zona de facturación y parte de recaudación del edificio de Tonalá 60 al de Tonalá 63,
sin tener que realizar reconexiones y están enlazadas a los servidores principales en Tonalá 60 a través de fibra óptica.
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Tendrá beneficios más específicos 
como la ANDIteca en la cual se 
almacenarán todos los documentos 
subidos a la aplicación, se facilita-
rán las búsquedas de socios y 
nóminas,  siempre quedará estable-
cido el registro de los usuarios que 
modifican los datos y ya no se 
tendrán que cargar archivos 
manualmente  por lo que el trabajo 
del área de sistemas se verá reduci-
do.

Los directivos tendrán la facilidad 
de consultar información sobre 
facturación y caja. El sistema 
llevará una bitácora diaria de lo 
que cada empleado realiza y de 
esta manera  los directivos conta-
rán  con información detallada del 
día a día de la asociación.

Para su implementación, el equipo 
de Nuts (empresa que desarrolla el 
sistema) estará trabajando en las 
instalaciones de la asociación 
durante 60 días en los cuales reali-
zará la migración de información, 
pruebas, revisiones, ajustes y 
correcciones

Beneficios generales
Manejo de base de datos normali-
zada y estandarizada.
Uso de una sola aplicación reem-
plazando las dos que actualmente 
se tienen.
Todos los procesos están estandari-
zados.
Facilidad y rapidez en el trabajo de 
los empleados.
Dirección contará con información 
detallada y oportuna sobre el día a 
día de la ANDI.

Fácil capacitación para nuevos 
empleados.

Beneficios específicos
Proporciona auto-búsquedas que 
facilitan la localización de socios y 
de nóminas.
Todos los documentos subidos a la 
aplicación se almacenan en la 
ANDIteca.
Siempre se deja registro de los 
usuarios que modifican los datos.
Ya no hay repetición de datos en 
las tablas de la aplicación.
El sistema lleva una bitácora diaria 
de lo que cada empleado realiza.
Facilidad para que los directivos 
consulten información sobre la 
facturación y la caja.
Comunicación automática entre el 
ANDI-SI y el sistema CONTPAQ.
Documentación de las Áreas y 
Procesos de los Empleados.
Se reduce el trabajo del área de 
Sistemas, ya que no estará cargan-
do archivos de forma manual.

Implementación
El equipo de Nuts trabajará en las 
instalaciones de ANDI durante los 
próximos 60 días.
La migración de información al 
ANDI-SI se hará en la semana del 
2 al 6 de Marzo.
Las pruebas y revisiones con usua-
rios se harán del 2 al 13 de Marzo.
Los ajustes y correcciones de 
errores se harán del 9 al 31 de 
Marzo.
La adición de nuevas funciones no 
esenciales al sistema se hará del 1 
al 30 de Abril.

Después de año y medio de desa-
rrollo, el pasado 2 de marzo,  la 
empresa Nuts and Bolts empezó el 
proceso de migración de la infor-
mación para implementar el nuevo 
sistema Integral ANDI- SI, al 
mismo tiempo que se realizan 
pruebas y revisiones del nuevo 
sistema con los empleados de las 
distintas áreas que conforman la 
ANDI.

“El objetivo de esta etapa, dijo 
Víctor San Gabriel, director gene-
ral de la empresa, es que los 
empleados, sin desentenderse de la 
forma habitual con la que hasta 
ahora han venido operando, 
empiecen a trabajar con el nuevo 
sistema para que chequen su 
funcionamiento, detecten errores y 
se hagan las correcciones pertinen-
tes”
El nuevo sistema integral  (ANDI 
SI)  fue concebido para comple-
mentar las labores de recaudación, 
distribución y administración, 
integrando en una sola base de 
datos toda la información de la 
asociación bajo altos estándares de 
programación.

Gracias a este nuevo sistema se 
tendrá un manejo de datos norma-
lizado y estandarizado así como el 
uso de una sola aplicación que 
reemplazará a las anteriores, (File 
Maker y Geres). De esta manera  el 
trabajo de los empleados podrá ser 
más fácil y rápido además de que 
ayudará a facilitar la capacitación 
de nuevos trabajadores.
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EMPEZÓ EL PROCESO
DE MIGRACIÓN DE LA
INFORMACIÓN PARA

IMPLEMENTAR EL NUEVO
SISTEMA INTEGRAL

DESDE EL PASADO 2 DE MARZO
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sean aprovechados por nuestros 
socios” –comentó.
Los cursos se imparten en el audi-
torio de la Asociación de lunes a 

jueves en un horario de 16 a 18 
horas. Los lunes y miércoles son 
para el básico uno y los martes y 
jueves para el básico dos.

CLASES DE INGLÉS PARA 
SOCIOS DE LA ANDI

El 9 de marzo del presente año, 
empezaron las clases de inglés, 
que la Asociación Nacional de 
Intérpretes ofrece a todos sus 
socios.

Previo al inicio del curso, la ANDI 
convocó a todos sus socios para 
que acudieran a una evaluación 
que personal de la escuela ID 
Languages realizó para seleccionar 
a los alumnos y conformar los 
grupos Básico uno y básico dos. 
Los grupos estarán integrados  por 
10 o 15 alumnos. 

“Esta iniciativa, dijo el C. Mario 
Casillas, obedece a la necesidad de 
que nuestros socios estén mejor 
capacitados. Muchas veces perde-
mos oportunidades de trabajar en 
alguna producción extranjera 
porque tenemos la barrera del 
idioma. Ojalá que estos cursos 

12
MARZO

2015
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

ACCIONES EN BENEFICIO
DE LOS SOCIOS

Los socios acudieron puntualmente a la evaluación para ser seleccionados a alguno de los dos grupos que se abrieron
para las calses de inglés

que esta era una petición 
constante de los actores que 
muchas veces llegaban a la 
ANDI, después de una 
grabación, justo unos minu-
tos después de que la caja 
cerrara a las 16 horas y 
tenían que regresar en otra 
ocasión, cuando su tiempo 
se los permitiera. “A todos 
nos ha pasado eso” – 
comentó.

Por ello, dijo, “estamos 
también pensando en la 
ampliación del horario para 
ofrecer otros servicios, de lo 
cual informaremos oportu-
namente. Espero que todas 
estas acciones nos permitan 
fortalecer más a nuestra 
Institución  en beneficio de 
nuestros compañeros 
actores” –finalizó.

DESDE EL PASADO 3 DE 
FEBRERO
LA ANDI EXTIENDE EL SER-
VICIO DE CAJA HASTA LAS 18 
HORAS, ASÍ COMO LA CON-
SULTA DE SALDOS VÍA TELE-
FÓNICA
Desde el pasado 3 de febrero la caja 
de la Asociación nacional de Intér-
pretes ofrece servicio a los socios 
para el cobro de sus regalías en un 
horario corrido de 9 a 18 horas, así 
como la consulta de saldos vía 
telefónica.
“El Consejo Directivo, consciente 
de las dificultades que tienen los 
actores en cuanto a lo incierto de 
sus horarios, ha extendido el servi-
cio de caja con la intención de que 
este nuevo horario les permita 
contar con un poco más de tiempo 
para el cobro de sus regalías”, dijo 
el C. Mario Casillas, Presidente de 
la Institución. Señaló, asimismo, 

La información de consulta de saldos la proporciona la señora
Gabriela Guzmán, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas

ANDI NOTICIAS
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talentoso actor y un artista comple-
to que manifiesta su sensibilidad 
artística no sólo en los escenarios 
teatrales o los sets cinematográfi-
cos o de televisión sino también en 
la pintura y escultura.

La Asociación 
Nacional de 
Intérpretes abrió 
sus puertas a la 
exposición picto-
gráfica, “Pintura 
Charra”, obra de 
nuestro socio 
Jorge Bekris  que 
además de ser un 
reconocido actor 
se dedica a la 
pintura y escultu-
ra de temas 
relacionados con 
la charrería.
Durante más de 
una semana –del 
15 al 22 de 
diciembre-, la 
exposición pudo 
ser apreciada por 
los socios de la 
ANDI y el públi-
co en general que 
se dieron cita en 
el salón “Enrique 
Lizalde” del 
edificio de Tonalá 
63.
En la inaugura-
ción, el día 15 de 
diciembre a las 
19 horas  –y  a la 
cual asistieron 
miembros de la 
c o m u n i d a d 
charra, actores, 
amigos y familia-
res del señor 
Bekris- el Presi-
dente de la 
ANDI, señor 
Mario Casillas, 
dijo que la Insti-
tución siempre 
apoyará todas las 
formas de expre-
sión artística, 
porque está com-
prometida con la  

“PINTURA CHARRA”
EXPOSICIÓN DE LA OBRA 
PICTÓRICA  DEL ACTOR  Y 
SOCIO DE LA ANDI, JORGE 
BEKRIS

El C. Jorge Beckris posa con algunas de sus obras

 El C. Mario Casillas en la inauguración de la exposición Pintura charra del socio Jorge Beckris
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cultura nacional, pero sobre todo 
cuando dichas manifestaciones se 
expresan a través de los socios de 
la ANDI.

Reconoció la versatilidad del señor 
Jorge Bekris a quien consideró un 
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cantó con su guitarra, además Adriana 
Salas  divirtió a los presentes con un 
simpático sketch en su modalidad de 
ventrílocua.
El cierre corrió cargo del canta autor 
Memo Ruiz y Patty Santos “La tumba 
hombres”. El primero, con su guitarra y 
sensibilidad interpretó canciones de su 
autoría; la segunda, con un total dominio 
escénico, producto de muchos años de 
presentaciones personales y de innegables 
dotes artísticas, deleitó al público con tres 
temas del género tropical.

Un gran elenco y una 
gran asistencia se dieron 
cita en la ANDI, el 2 de 
diciembre de 2014, para 
celebrar el primer aniver-
sario de la Bohemia entre 
amigos: Los hermanos 
Carrión, Ricky Luis, 
David Haro, Ruth Mire-
les, Mario Belher, Alex 
del Castillo, entre otros, 
deleitaron a los presen-
tes. Al finalizar se sirvie-
ron bocadillos y un vino 
de honor para brindar por 
el éxito que, a lo largo 
del año, tuvieron estas 
noches de bohemia.
El 6 de enero se celebró 
la primera “Bohemia 
entre amigos” de este 
2015. Ante un auditorio a 
su máxima capacidad, 
los anfitriones Raúl 
Martell, Ricardo Silva y 
Jesús Monárrez, hicieron 
gala de su innegable 
calidad interpretativa al 
dar la bienvenida a los 
asistentes con una colla-
ge de las más memora-
bles canciones del 
compositor oaxaqueño 
Álvaro Carrillo. Poste-
riormente participaron 
Anna Hally   Jaime  y 
José  Puga, Jorge Miguel, 
Ignacio Nacho,  y Payin 
Cejudo. Se partió la 
rosca de reyes y los 
asistentes degustaron de 
un delicioso chocolate, 
cortesía de nuestra 
compañera Tere Pavé. 
Espléndida velada con la 
cual, socios de la ANDI y 
el Consejo Directivo, 
marcaban el inicio de un 
año más de actividades 
en nuestra institución. 

EL  MARTES 2 DE DICIEMBRE 
SE CELEBRÓ EL PRIMER 
ANIVERSARIO DE LA BOHE-
MIA ENTRE AMIGOS. UN GRAN 
ELENCO Y UNA GRAN ASIS-
TENCIA SE DIERON CITA ESA 
NOCHE. EL 6 DE ENERO, EN LA 
PRIMERA VELADA DEL AÑO, 
SE PARTIÓ LA ROSCA DE 
REYES QUE COMPARTIERON 
DIRECTIVOS DE LA ANDI, 
SOCIOS Y ELENCO PARTICI-
PANTE

Arturo Peniche no cantó mal las rancheras. Lo acompañó a la guitarra Jesús Monárrez

A su máxima capacidad lució el auditorio de la ANDI el pasado 2 de diciembre durante la celebración del primer aniversario de la
Bohemia entre amigos

El martes 3 de febrero, un elenco de 
extraordinarias voces se presentó en el 
auditorio de la ANDI: Flora Marina, Isabel 
Pineda, Paloma Santa Cruz, Daniel Infan-
te, Jaime Puga, Ramiro Zapata y Yoselin 
Castelazo, deleitaron al público con 
canciones del género ranchero; Jorge 
Miguel cantó baladas de su propia inspira-
ción; verdaderos poemas hechos canción, 
brotaron de la guitarra y la voz del trova-
dor yucateco Jorge Buenfil; Ronnie Soto 
nos remontó a la época de los ochenta; 
Raúl Garnica y Jorge Ignacio  interpreta-
ron tangos; Ignacio Nacho contó chistes y 
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ENTREGA DE DIPLOMAS Y 
CONSTANCIAS A SOCIOS 
QUE HAN TOMADO LOS 
CURSOS DE DOBLAJE Y 
COMPUTACIÓN

Las noches de “Bohemia entre 
amigos”, han servido de marco 
también para la entrega de cons-
tancias de la ANDI. Así el martes 2 
de diciembre de 2014 y el 3 de 
febrero de este año, socios  que han 
tomado los cursos de doblaje y 
computación con los maestros 
Daniel Abundis y Mario Ruiz, 
respectivamente, recibieron sus 
reconocimientos de mano de los 
maestros y del presidente de la 
ANDI, C. Mario Casillas. Ambos 
cursos se siguen impartiendo en las 
instalaciones de la ANDI. El de 
doblaje se imparte los sábados de 9 
a 11 horas y el de computación   de 
Lunes a Jueves, de 14 a 16 horas.

Socios de la ANDI recibieron su constancia por haber terminado su curso de doblaje impartido por el maestro
Daniel Abundis

Héctor Ortega, Ernesto Gómez Cruz y Mario Casillas Ernesto Gómez Cruz en un escena de la película La víspera

El cine club de la ANDI que coordi-
nó el maestro Héctor Ortega conclu-
yo el viernes 7 de noviembre con la 
exhibición de la película Río escon-
dido protagonizada por María Félix. 
Este II ciclo constó de  9 películas 
entre las que se encuentran Las 
fuerzas viva, Calzonzin Inspector, 
El mil Usos, Colosio, La Víspera, 
Una Familia de tantas, Ladrón de 
Bicicletas, y la ya mencionada Río 

Escondido. Todas ellas con conteni-
dos de un alto valor artístico, políti-
co y social. Cada una de ellas contó 
con la participación  y los comenta-
rios de destacados directores y 
actores cinematográficos como 
Víctor Ugalde, Roberto G. Rivera, 
Alejandro Pelayo, Héctor Ortega, 
David Rencoret y Ernesto Gómez 
Cruz, entre otros.

EL VIERNES 7 DE NOVIEM-
BRE DE 2014 CONCLUYO EL 
II CICLO DE CINE, “LOS ROS-
TROS DEL CAMBIO”
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CAMPAÑA PERMANENTE DE 
FIRMA DE PODERES

Esta campaña continúa para que los socios de la ANDI, que aún no 
firman sus poderes notariales puedan hacerlo en cualquier momento. 
El objeto de esta campaña es fortalece el cobro de regalías  y de inter-
cambiar acciones con otras sociedades de gestión.  Recientemente 
tuvimos la visita de  Lupe Esparza, Lupe Tijerina (de los Cadetes de 
Linares) y de las cantantes Estrella y Yuridia, quienes además se han 
mostrado satisfechos con el cobro de sus regalías. 

SALUD DIGNA PARA SOCIOS 
DE LA ANDI MAYORES DE 60 
AÑOS
La Fundación Vizcarra, a través de 
“Salud digna”, ofrece a los socios 
de la ANDI, mayores de 60 años, el 
30 por ciento de descuento en 
estudios de laboratorio, ultrasonido 
mastografía, rayos x, Densitome-
tría, papnicolaou, electrocardiogra-
ma y lentes (previo examen de la 
vista. Si requieres de estos servi-
cios, sólo tienes que presentarte con 
tu credencial de la ANDI a Avenida 
Universidad 1338.
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Los cadetes de Linares, liderados por Lupe Tijerina, acompñados por la licenciada Ivonne
Sleman y el C. Gustavo Melgarejo

La C. Patricia Reyes Spíndola rodeada por las cantantes Estrella y YuridiaGuadalupe Esparza acompañado por la licenciada Ivonne Sleman, la C. Irina Areu
y el C. Gustavo Melgarejo
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la comisión de servicios asistenciales 
acompañada de los documentos que 
la comisión le requiera para confor-
mar el expediente respectivo. En 
ningún caso los beneficios son 
aplicables de manera retroactiva a la 
fecha que se haya presentado la 
solicitud.

Las cantidades correspondientes a 
ayuda e incapcidad que no sean 
cobradas a más tardar el ultimo día 
hábil del mes de marzo del siguiente 
año se consideran como renunciadas, 
exceptuando el seguro de vida, 
puesto que para su reclamación los 
causahabientes cuentan con dos 

Uno de los rostros más conocidos de 
la Asociación Nacional de Intérpre-
tes, desde hace ya 17 años,es Veróni-
ca Rodríguez quien comenzó a 
colaborar para la ANDI el 16 de 
marzo de 1998, en el área de Servi-
cios Asistenciales que, hasta la fecha, 
está bajo su responsabilidad.

Es común encontrarla frente a la caja. 
Ahí atiende a los socios que acuden a 
realizar diferentes trámites, les da 
información y orientación respecto a 
los servicios asistenciales que otorga 
la ANDI y los requisitos que deben 
cumplir para obtener los distintos 
tipos de de ayuda, como la solidaria, 
por incapacidad, para anteojos y de 
servicios dentales.  Cuando un socio 
fallece, orienta a sus causahabientes 
para que puedan cobrar el seguro de 
vida. Verónica es el primer contacto 
que entablan quienes quieren perte-
necer a la ANDI: elabora los expe-
dientes de nuevos socios, los da de 
alta, tramita sus credenciales y hace 
reposición de las mismas. 

Para Vero (así la llaman cariñosa-
mente sus compañero) es muy impor-
tante que los socio conozcan el regla-
mento de servicios asistenciales así 
como las prestaciones a las que 
tienen derecho y la manera de hacer-
las válidas. Afirma que todos los 
servicios de este tipo son intransferi-
bles y se cubren con cargo al fondo 
de Servicios Asistenciales.

Nos comenta que para que los socios 
puedan recibir los beneficios de 
ayuda solidaria,  por incapacidad, 
para compra de anteojos y ayuda pare 
servicios dentales el socio debe 
presentar una solicitud por escrito a 

18
MARZO

2015
REVISTA DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES

ROSTROS DE LA ANDI

Verónica Rodríguez 
Cervantes “Vero”

Atiende a los socios en la realización de distintos trámites

Los Servicios Asistenciales y prestaciones
a los socios, son sus actividades principales
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años a partir de la fecha del deceso 
del socio para solicitar el pago de este 
beneficio.
Para todos los beneficios que tienen 
los socios, la antigüedad empieza a 
contar a partir de que el socio adquie-
re su calidad de titular, es decir, desde 
el día en que obtiene su credencial y 
empieza a cobrar sus percepciones en 
la ANDI. Además de esto se toma 
como única y verdadera la edad 
registrada en el expediente de cada 
socio.

Los socios  titulares que tienen 
derecho a los diferentes servicios 
asistenciales deben tener la antigüe-
dad y la edad que requiera cada bene-
ficio, además de cumplir con el 
mínimo de percepciones por regalías 
requerido.

Nos explica que el seguro de vida es 
un beneficio que consiste en el pago 
de una cantidad a los causahabientes 
del socio que fallece. La forma y el 
monto se contemplan en un regla-
mento aprobado por la Asamblea. 
Los requisitos para este beneficio 
son: cumplir con la antigüedad como 
socio titular y haber cobrado mínima-
mente la cantidad de 1 mil 500 pesos 
de percepciones por regalías acumu-
ladas en los últimos cinco años, el 
monto varía de acuerdo a la antigüe-
dad del socio.

Por otra parte, la ayuda solidaria es 
un beneficio monetario que reciben 
los socios a partir de que cumplen 60 
años de edad y 20 de antigüedad 
como socio titular y haber obtenido, 
mínimo, 2 mil 400 pesos de percep-
ciones por regalías acumuladas en los 
últimos cinco años. Explica que para 
los socios de 70 años  o más la 
percepción de regalías mínima es de 
1mil 200 pesos en el mismo periodo. 
Los socios que cuentan con este 
beneficio pueden solicitar el anticipo 
de hasta cuatro meses por año de 
ayuda solidaria entre los meses de 
enero y agosto o de tres, dos y un mes 
en septiembre, octubre o noviembre 
de cada año.

Para adquirir el beneficio de ayuda 
anual extraordinaria los socios deben 
haber sido dados de alta en el padrón 
de ayuda solidaria o ayuda por 
incapacidad por lo menos en el año 
inmediato anterior al que el socio 
aspire a obtener este beneficio. El 
importe de este beneficio será   

igual a la tarifa que el socio tenía 
asignada en el año inmediato 
anterior.

La ayuda por incapacidad es un bene-
ficio para el cual el socio debe tener 
por lo menos cinco años de antigüe-
dad como socio titular de la ANDI, y 
haber cobrado un mínimo de 2 mil 
400 pesos de percepciones por 
regalías acumuladas igualmente en 
los últimos cinco años. Para los 
socios de 70 años en adelante las 
percepciones requeridas son de 1 mil 
200 pesos en el mismo periodo y 
presentar un certificado médico que 
avale la incapacidad para desempe-
ñar su actividad artística, el cual se 
debe refrendar cada año. Los socios

que se hacen acreedores a este bene-
ficio, dejan de recibir cualquier otra 
ayuda que esté recibiendo a la fecha.

Para obtener la ayuda para anteojos 
los socios deben contar por lo menos  
con un año de antigüedad como socio 
titular además de presentar la receta 
médica y la nota de compra corres-
pondiente y aceptar el reembolso que 
es de 3.5 salarios mínimos diarios 
vigentes en el Distrito Federal. Este 
beneficio se otorga sólo una vez al 
año.

Respecto a la ayuda de servicios 
dentales, Verónica afirma que, según 
el reglamento,  también se requiere 
una antigüedad mínima de un año 
como socio titular, presentar el recibo 
de honorarios del dentista o la factura 
correspondiente siempre y cuando no 
ampare tratamientos de carácter 
  

estético, además de  firmar la solici-
tud y la aceptación del programa, el 
reembolso es de 12 salarios mínimos 
diarios vigentes en el Distrito Federal  
y se otorga una vez cada dos años.

Es muy importante que los socios 
sepan que se lleva a cabo la suspen-
sión o pérdida de los beneficios 
asistenciales cuando los titulares no 
hayan recibido las percepciones 
mínimas solicitadas o que no cuenten 
con obra en explotación, también 
pueden perder los beneficios cuando 
no entreguen la documentación 
requerida por los estatutos vigentes y 
por el reglamento de servicios 
asistenciales y cuando dejen de perte-
necer a la ANDI.

“Los beneficios asistenciales que se 
pierdan no pueden ser recuperados 
en forma retroactiva, pero los socios 
pueden volver a disfrutarlos al 
momento de cumplir nuevamente con 
los requisitos”, nos dice Verónica 
quien, con una sonrisa, concluye que 
su trabajo es muy satisfactorio ya que 
además de la importancia de su labor 
ha tenido la oportunidad de tratar y 
conocer personalmente a actores de 
gran prestigio como Chespirito, La 
Chilindrina, Pedro Fernández, Silvia 
Pinal, Rafael Inclán -el cual también 
fue uno de sus jefes- y recuerda 
mucho el día que conoció a la señora 
Celia Cruz, cuando acudió a la 
asociación a cobrar sus regalías. 
Cuenta que, una vez, Carlos Villa-
grán, “Kiko”, aceptó platicar con sus 
hijos por teléfono lo cual los emocio-
nó mucho y ella se lo agradeció 
profundamente.
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Dice que es muy importante que los socios conozcan
el reglamento y las prestaciones a las que tienen derecho

Verónica Rodríguez atendiendo a la socia Yolanda Martínez
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El 2 de enero de 1957, algunos actores de México, se reunieron para constituir una sociedad civil que sería, Asociación 
Nacional de Intérpretes, S.C. La nueva organización conocida desde entonces como la ANDI, surgió al amparo de la ley 
federal del derecho de autor publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1956, con el objeto de hacer efectivos 
los derechos morales y patrimoniales de los artistas intérpretes. 

Los fundadores fueron : Rodolfo Landa, Víctor Junco, Víctor Parra, Jorge Martínez de Hoyos, Jaime Fernández, José 
Ángel Espinoza Ferrusquilla, José Elías Moreno, Arturo Soto Rangel, Tito Junco, Antonio Badú, Enrique Rambal, 
Fernando Soler, Julián Soler, Domingo Soler,  Tony Aguilar, Silvia Pinal, Manolo Fábregas, Ramón Armengod, Silvia 
Derbez, Rafael Banquells, Elda Peralta, Alejandro Parodi, Arturo Díaz "Chocolate", Ma. Elena Márquez,  Ana Bertha 
Lepe, Carlos Orellana, Rosario Gálvez, Rina Valdarno, Luis Aceves Castañeda, Pascual García Peña, Lilia del Valle, 
Yolanda Varela, Luis G. Roldán, Luis Aguilar, David Silva, Sara García, Víctor Manuel Mendoza y  Ariadne Welter.  

ANDI, QUIÉNES SOMOS,
CUÁLES SON NUESTROS oRíGENES

Y A DÓNDE VAMOS…

UN POCO DE HISTORIA
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Víctor Junco fue el primer presidente de la ANDI, del  26 de abril de 1957 
al 22 de abril de 1964

1962, año en que se dio el primer gran paso de la ANDI con la expedición de la tarifa 
para el pago de los derechos de ejecución pública en los aparatos fono electromecáni-
cos.

1964, la ANDI quedó constituida en Sociedad de Intérpretes de Interés Público. Desde 
enero de 1957 a febrero de 1964 la ANDI recaudó la cantidad de 1 mil 705 pesos con 45 
centavos.

La segunda presidencia de la ANDI fue ocupada brevemente por Rodolfo 
Landa, del 22 de abril de 1964 al 17 de julio de ese mismo año

México fue el primer país que incorporó a la ley del autor, los derechos de intérprete, 
siendo sociedad civil.

La pregunta más frecuente de los legisladores fue:
¿Qué es el derecho de intérprete? 
Desde que se inventaron en el mundo los aparatos reproductores de la voz humana o de 
los sonidos, se dio la explotación del trabajo, de los que ahora la agrupación llama 
intérpretes.

El tercer Presidente de la ANDI fue José Luis Caballero, del 11 de julio de 
1964 al 30 de agosto de 1968 

"Fue una pesadilla cobrar a las empresas de televisión el derecho de intérprete en las 
películas mexicanas" dijo, José Luis Caballero.
Los dirigentes de la ANDI,  nombraron a Rodolfo Landa presidente vitalicio, ya que él 
creó, organizó y puso en funcionamiento  a la ANDI en todos los aspectos legales y 
materiales.
1965  se hizo la tarifa por el uso de las interpretaciones en las radiodifusoras comercia-
les de la República Mexicana.
1966  se estableció la tarifa por la repetición de programas grabados por los canales de 
televisión dentro y fuera de nuestro país.
La ANDA pactó con la única empresa comercial del momento el pago del 10 por ciento 
del salario original cubierto a los artistas por concepto de Derechos de Intérpreprete, y 
formó cuatro zonas previstas en el contrato colectivo de trabajo, estas primeras zonas 
fueron: Estados Unidos, Centro América y el Caribe, Sudamérica y España, siempre se 
cobró por zona. Los actores cobraban este dinero sin enterarse siquiera que se trataba 
de prestaciones autorales y no laborales. 
Después de varias luchas para la recaudación, el Sr. Guillermo Infante Ojeda, funciona-
rio de RCA  envió a la ANDI un cheque por concepto de ejecución pública en sinfono-
las, y por consecuencia las restantes compañías por elemental pudor empezaron a 
mandar a la ANDI sumas por los mismos derechos.

El cuarto Consejo Directivo fue encabezado nuevamente por el licenciado 
José Luis Caballero, del 11 de julio de 1968 al 30 de agosto de 1972

1972, Rodolfo Landa, en su carácter de Director General del Banco Cinemato-
gráfico logró que las distribuidoras de películas mexicanas empiecen,  con 
muchas dificultades, a cubrir a las Sociedades Autorales el pago de regalías.
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El sexto Presidente de la ANDI fue Ignacio López Tarso, del 21 de septiem-
bre de 1979 al  1 de mayo de 1984

Implementó el seguro de vida a los socios por la cantidad de 10 mil pesos, 
también creó el logotipo actual y el sistema de cómputo.  La ANDI cambió su 
dirección a Leibnitz 197.

El quinto presidente de la ANDI fue Enrique Lizalde, del 31  de agosto de 
1972 al 21 de septiembre de 1979

Realizó el acto  más importante, independizar a la ANDI de la ANDA, con la cantidad 
de 8 millones 163 mil pesos, dándole su verdadera razón jurídica y el 1o de marzo de 
1975 renta una oficina en Leibnitz  34  con una renta de 5 mil 500 pesos.
1972, la ANDI empezó a pedir cartas poder a sus asociados para tener el poder de 
cobranza de cada socio y se deslinda de la ANDA.

La ANDI, ya independiente, abrió sus puertas en la calle de Leibinitz a un costado del 
hotel Camino Real  y más tarde en la misma calle de Leibinitz, pero a 3 cuadras de la 
primera, esta decisión fue tomada rápidamente, ya que los objetivos de la ANDA y la 
ANDI, eran totalmente diferentes, uno era sindicato y la otra sociedad de cobranza de 
regalías.

Raúl Ramírez fue el séptimo Presidente de la ANDI, del  1 de mayo de 1984 
al 18 de agosto de 1988

Se empezó a cobrar a los canales 13, 7, 22 y 40 de Monterrey.
En 1985 se  firmó un convenio con Televicine para pago por películas mexicanas 
exhibidas por televisión.
La cobranza empezó a aumentar y el presidente Raúl Ramírez informó a su Consejo 
Directivo que invirtió en Cetes  Probursa, la cantidad de 10 millones de pesos y Tony 
Carbajal se opuso. A pesar de la oposición, Raúl Ramírez siguió aumentando esa canti-
dad a casi 20 millones, pero el dinero se había puesto a renta variable y no fija, y la 
ANDI  perdió una cantidad considerable en Inbursa, por tal motivo  se destituyó a ese 
Consejo y Raúl Ramírez es aprehendido en 1990. El siguiente Consejo Directivo con 
su nueva presidenta Silvia Pinal, le otorgó el perdón y salió de la cárcel tres meses 
después.

El octavo Consejo Directivo fue presidido por Silvia Pina, del 18 de agosto 
de 1988 al  17 de abril de 1995

Durante su gestión, se implementó la ayuda solidaria  a propuesta de Mario Casillas y 
en la creación del reglamento intervinieron, Mario Casillas, Luis  Bayardo  y Aurora 
Clavel.
Se adquirió la casa de Tonalá  60, se incrementó el cobro de comerciales y fotonovelas, 
también se creó el nuevo rubro que fue de la música ambiental.
El seguro de vida estaba contratado por una aseguradora, y a propuesta de Mario 
Casillas, se creó el auto seguro para mayor transparencia y rapidez. Ante la falta de  
recibir un aguinaldo por parte de las empresas, se creó un bono de fin de año, a sugeren-
cia de Mario Casillas y Luis Bayardo. Este bono fue posible gracias a los intereses que 
dejaba el dinero en el banco. Siendo diputada, la C. Silvia Pinal protegió la ley cinema-
tográfica y logró que Televisa aportara una cantidad de dinero para proteger a los pione-
ros del cine mexicano y así formó la  Fundación Rafael Banquells.



ANDI  institucional

UN POCO DE HISTORIA
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 Lilia Aragón presidió el noveno Consejo Directivo, de la ANDI, del 17 de 
abril de 1995  al 17 de abril de 2001

Ante la Reforma a la Ley Autoral, la ANDI se resistió a cambiar de razón social: 
de Sociedad de cobranza a convertirse en Sociedad de Gestión Colectiva. En 
ese tiempo la resistencia llevó a la ANDI  a ampararse ante las autoridades y 
seguir cobrando como siempre.
Al ser de interés público, la ANDI podía cobrar los derechos de cualquier intér-
prete que hubiera otorgado una carta poder simple a la ANDI. Al convertirse en 
Sociedad de Gestión, entre otras cosas, la nueva ley la obligaría a tener poderes 
notariados por todos y cada uno de los intérpretes que representara. Ante tal 
situación la ANDI solicitó un amparo, mismo que fue otorgado por la autoridad.
En ese momento con esa nueva ley, los intérpretes quedaban indefensos ante la 
explotación del material,  lo importante era solicitar cambios a la ley para que 
devolvieran el derecho cuando menos el de la irrenunciabilidad antes de 
convertirse en Sociedad de Gestión.

La décima gestión de la ANDI  fue encabezada por Humberto Zurita, del 
18 de abril de 2001 al      de  de 2007

Se logró la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor. La ANDI se trans-
formó en sociedad de gestión colectiva y se recuperó para los Artistas Intérpre-
tes la irrenunciabilidad a percibir una regalía por la explotación de su trabajo 
fijado en una base material. Artículos 117, 117 bis y 118.

Asimismo se firmaron e intercambiaron por primera vez regalías para los 
cantantes, provenientes de la Asociación de Intérpretes de España (AIE). Se 
firmaron convenios de reciprocidad con Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión de España (AISGE), AADI (Asociación Argentina de Interpretes) y 
SOCINPRO (Sociedad Brasileña de Administración y Protección de Derechos 
Intelectuales) y Se obtuvo un asiento permanente en la OMPI (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual) como organización no gubernamental y 
observador.

Emilia Carranza ocupó la presidencia en la onceava gestión de la ANDI del 
27 de junio de 2007 al 26 de junio de 2011

España, a través de AISGE  formó Latín Artis, sociedad de Latinoamérica, 
España y Portugal para fortalecer el derecho de autor y poder cobrar con más 
facilidad. Esta unión se firmó en las instalaciones de la ANDI.

Se firmaron convenios con Abrahamus (sociedad de gestión brasileña), con 
Chileactores y con SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intér-
pretes).

Se reconoció el cine y el doblaje por televisa, se cobró por primera vez a Cine-
mex, se formó la fundación ANDI y se redujo el periodo de gestión de 6 a 4 
años con una reelección.
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Con dicho convenio se inició una 
campaña de  afiliación en nuestras 
instalaciones para que los socios 
quedaran protegidos con atención 
médica gratuita, medicinas, servi-
cios de diálisis y hemodiálisis, 
hipertensión laboratorio y gabinete 
clínico de columna, traumatología 
y ortopedia, quemaduras para 
adultos que son atendidas en el 
hospital “Rubén Leñero”, quema-
duras en infantes, atendidas en los 
hospitales “Tacubaya y “Xochi-
milco”, Prevención en obesidad y 
peso, etc.  La campaña de afilia-
ción a dicho seguro ocurrió del 1

al 9 de septiembre del 2011 y 
acudieron a inscribirse socios 
titulares de la ANDI y miembros 
de la comunidad en general que, en 
conjunto, hicieron un total de 187 
nuevos afiliados. A consecuencia 
de ese convenio, la Secretaría de 
Salud ha enviado periódicamente a 
nuestras instalaciones “medibu-
ses” en los cuales se realizan 
distintos estudios clínicos.

Casi al inicio de la gestión se 
firmó convenio con la Secretaría  
de  Salud  del  gobierno  del  D. 
F., a través del cual los socios 
afiliados han tenido acceso a 
distintos servicios  de atención 
médica gratuita

-En el mes de agosto de 2011, a 
mes y medio de tomar posesión, el 
Consejo Directivo encabezado por 
el C. Mario Casillas, firmó un 
convenio de seguridad social con 
el Doctor Armando Ahued, Secre-
tario de Salud del Gobierno del 
Distrito Federal. 
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CONSEJO DIRECTIVO

2011-2015

Firma de convenio, en agosto de 2011, entre la Secretarría de Salud del gobierno del DF y la ANDI. Aquí el doctor Armando Ahued, el C. Mario Casillas y algunos miembros del
Consejo Directivo de la ANDI
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EL Foro Iberoamericano sobre 
interpretaciones audiovisuales 
y el II Congreso Internacional 
sobre Creatividad, Mercado y 
Diversidad Cultural, organiza-
dos en la UNAM y en el audito-
rio Jaime Torres Bodet, reunie-
ron a sociedades, autoridades y 
especialistas en Propiedad 
Intelectual de diversas partes 
del mundo. Como resultado de 
estos eventos salió la Declarato-
ria para que la OMPI acelerara 
la firma del Tratado de Beijing

-A finales del mes de octubre de 
ese año se realizaron dos impor- 

tantes eventos: el VIII Foro 
Iberoamericano sobre interpreta-
ciones  Audiovisuales y el II 
Congreso Internacional sobre 
Creatividad, Mercado y Diversi-
dad Cultural, ambos organizados 
por la ANDI en colaboración con 
la sociedad española AISGE y 
LATIN ARTIS. El primero se 
celebró en la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y el segundo en 
el auditorio “Jaime Torres Bodet” 
del Museo Nacional de Antropo-
logía e Historia. Las ponencias 
que se escucharon en voz de los 
más reconocidos especialistas en 
derecho de autor y propiedad 

intelectual concluyeron que ya 
era tiempo de que el derecho de 
los artistas e intérpretes del sector 
audiovisual quedara protegido en 
un tratado internacional y  aban-
done el vacío jurídico en el que se 
encuentra. Las sociedades de 
intérpretes agrupadas en Latin 
Artis, entregaron al Director de la 
OMPI, Francis Gurry, una decla-
ratoria conjunta en la pidieron 
acelerar la firma del Tratado de 
Beijing, lo que ocurrió 8 meses 
después, el 24 de junio de 2012.
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El C. Mario Casillas en el Senado de República al momento de su intervención "La creatividad en la Sociedad del Conocimiento” celebrado en agosto de 2012

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ACTUAL
CONSEJO DIRECTIVO A CASI 4 AÑOS DEL INICIO DE SU GESTIÓN
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gestión, lo que ha implicado 
mejores beneficios para todos, 
pues el derecho de la propiedad 
intelectual de los artistas es un 
derecho que se ejerce nacional-
mente, pero encuentra su óptima 
legitimación en el ámbito inter-
nacional. De igual forma se ha 
procurado un acercamiento y 
comunicación constante con las 
distintas sociedades autorales de 
México y el mundo, con las 
cuales se han impulsado proyec-
tos comunes que benefician a la 
comunidad artística y cultural. 
Durante los años 2013 y 2014, la 
ANDI, en la persona del C. 
Mario Casillas, presidió la Fede-
ración Latino Iberoamericana 
que agrupa a sociedades autora-
les que representan los derechos 

de los actores intérpretes de Lati-
noamérica, Portugal y España 
(LATIN ARTIS) y ha participado 
en diversas reuniones con la 
Federación Ibero Latino Ameri-
cana de Intérpretes y Ejecutantes 
(FILAIE) para impulsar proyec-
tos que beneficien a los intérpre-
tes cantantes. Es de destacar el 
beneficio obtenido para estos 
últimos a través de la firma de 
convenios de representación 
recíproca como los celebrados 
con Soundexchange en Estados 
Unidos y ACTRA- PRS de 
Canadá.

La ANDI se incorporó a la 
comunidad internacional de las 
sociedades de gestión al ser 
aceptada en SCAPR, Organis-
mo rector de las sociedades de 
gestión en el mundo y se logra-
ron convenios de representa-
ción recíproca 

-El 26 de mayo de 2012, en la 
última Asamblea realizada en 
Bled Eslovenia la ANDI fue 
aceptada como nuevo socio de 
pleno derecho por el Consejo de 
Sociedades para la Administra-
ción de los Derechos de los Artis-
tas (SCAPR, por sus siglas en 
inglés). De esta forma la nueva 
administración de la ANDI se 
incorporó a la comunidad inter-
nacional de las entidades de 

“El artista intérprete no vive 
del aplauso”, programa para 
incrementar la cobranza colec-
tiva, inició con el nombramien-
to de delegados en diversos 
estados del país

-Con el objetivo de incrementar 
la Cobranza colectiva a princi-
pios del año 2012 se echó a andar 
el programa de cobranza “El 
artista intérprete no vive del 
aplauso”, nombrando una serie 
de delegados tanto en el Distrito 
Federal y área conurbada como 
en el interior de la República. 
Este programa dio como resulta-
do que en el año 2013 se recauda-
ra la cantidad histórica de más de 
20 millones de pesos en rubros 
que se rescataron o que nunca se 
habían cobrado en nuestra insti-
tución. Actualmente se cuenta 
con 5 delegados en el Distrito 
Federal y en los estados de 
México, Guerrero, Jalisco, 
Puebla, Querétaro, Sinaloa, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán y 
Quintana Roo.
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El C. Mario Casillas nombró como delegado de la ANDI en Cancún, Quintana Roo, al señor Fernando García 
de León como parte del  programa El artista no vive del aplauso 
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La ANDI, durante esta admi-
nistración, tuvo un papel 
fundamental en apoyo de la 
adopción del Tratado de 
Beijing

-El 24 de junio de 2012, en la 
ciudad de Beijing, fue adoptado 
el Tratado sobre Interpretaciones 
y ejecuciones Audiovisuales, el 
cual garantiza unos mínimos en 
el reconocimiento y protección 
de los derechos de propiedad 
intelectual de los artistas. Este 
instrumento, una vez que entre en 
vigor garantizará que nuestro 
trabajo no se quede únicamente 
en el ámbito laboral y que la utili-
zación de las interpretaciones 
audiovisuales estará protegida en 
aquellos países que formen parte 
y que no cuenten con una legisla-
ción sobre los artistas.
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Asamblea SCAPR en Bled Slovenia donde la ANDI fue aceptada como miembro de ese organismo

Un aspecto general de la Conferencia Diplomática en  la  que se aprobó el Tratado del Audiovisual
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AUMENTO Y MEJOR DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS, CONVENIOS INTERNACIONALES Y CON
NUEVOS USUARIOS, IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES, PROMOCIÓN A LA
CULTURA, ENTRE OTRAS, FUERON POLÍTICAS ESTABLECIDAS CON NOTABLE ÉXITO

La firma con el canal 22, el 1 de 
octubre de 2012, permitió un 
incremento del casi 400 por 
ciento en relación al contrato 
que venía operando desde 1993

-El 1 de octubre de 2012, se 
firmó un nuevo convenio con el 
canal 22. En dicho convenio se 
logró un aumento de casi el 400 
por ciento en relación al contrato 
que venía operando desde 1993 y 
en el que sólo se pagaba a la 
ANDI el 0.27 de su facturación. 
En el nuevo contrato el canal 22 
se comprometió a pagar el 1.3 
por ciento de su facturación. 
Asimismo se firmó con Televi-
sión Azteca un contrato en el que 

la empresa paga a 
la ANDI el 1.3 por 
ciento de su factu-
ración únicamente 
por la explotación 
de las obras por 
Internet. Además 
en dicho contrato 
se estableció que 
respecto del pago 
para los intérpretes 
cantantes la 
empresa pagará a 
la ANDI la misma 
cantidad que en su 
momento pague a 
los productores de 
fonogramas.

Se organizaron 2 seminarios 
en el Senado con el objeto de 
sensibilizar a los legislado-
res, respecto a los derechos 
de los artistas, de cara a la 
Reforma de Telecomunica-
ciones  

-Con el objeto de sensibilizar a 
los legisladores de las diversas 
fracciones parlamentarias, la 
ANDI y la Unión Nacional de 
Sociedades Autorales lograron 
que se realizaran dos ediciones 
del Seminario-Taller “La crea-
tividad en la Sociedad del 
Conocimiento”, en el Senado 
de la República. El primero se 
realizó el 1 y 2 de agosto de 
2012 y, el segundo, el 15 de 
abril de 2013. En dichos semi-
narios se habló de los usos de 
los contenidos en Internet y 
pedimos a los senadores que se 
procure la protección a los 
derechos de los artistas, auto-
res e industrias culturales en 
las recientes reformas en mate-

ria de telecomunicaciones. 
También se aprovechó dicho 
Foro para pedir a los legislado-
res que agilicen el proceso de 
ratificación del Tratado de 
Beijing. 
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El director de la OMPI, Francis Gurry,  al momento de firmar la declaratoria de Latin Artis en el Congreso Internacional
"Creatividad, mercado y diversidad cultural", celebrado el 27 de octubre de 2011 en el auditorio Jaime Torres Bodet.
Lo observan Mario Casillas, Abel Martín, Manuel Guerra y Pilar Bardem



ANDI  institucional

Se firmaron contratos para que 
las empresas exhibidoras de 
películas en salas cinematográ-
ficas paguen los respectivos 
derechos de intérpretes 

-A través de intensas plática y 
continuas negociaciones con las 
principales empresas exhibidoras 
de cine en nuestro país, la ANDI 
ha reivindicado el derecho de los 
intérpretes de recibir el pago que 
les corresponde por la explota-
ción de sus trabajos en ese medio. 
Por lo pronto la ANDI ya firmó 
convenios y ha recibido pagos de 
las empresas CINÉPOLIS y 
CINEMEX, mismos que se han 
hecho llegar a nuestros socios. 
En la firma del convenio con 
CINÉPOLIS una de las cadenas 
más importantes de cine que 
existen en nuestro país, el Presi-
dente de la ANDI  C. Mario Casi-
llas, consideró que este es un 
logro importante ya que también 

los actores de doblaje que ponen 
voz a las películas extranjeras 
destinadas a la exhibición 
cinematográfica, se verán 
beneficiados ya que se pagará la 
explotación de películas dobla-

das al español. Dijo también que 
estos beneficios alcanzarán a los 
artistas de las sociedades de otros 
países con los que la ANDI tiene 
firmados convenios de reciproci-
dad.

Se implementó el consultorio 
médico básico para la atención 
de los socios

-Entre los perjuicios que nos ha 
dejado el estado mínimo como 
teoría básica del neoliberalismo, 
está el de mutilar los servicios 
médicos a los trabajadores. 
Advirtiendo esto, la ANDI deci-
dió otorgar un servicio médico 
básico para los socios. Fue así 
como el 25 de febrero fue inau-
gurado el consultorio o unidad 
médica de la ANDI, que tiene por 
objeto prevenir y diagnosticar 
enfermedades. El socio que 
acuda a este servicio, es exami-
nado y checado, en todo su 
estado de salud y si lo requiere,  
es canalizado a una institución de 
servicios especializados.
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La C. Elizabeth Aguilar, el doctor Octavio Martínez Moreno, la C. Silvia Pinal, el C. mario Casillas, la doctora Rosa
Font Hernández y la doctora Flor Muratlla en la inauguración del consultorio preventivo de la ANDI, en febrero de 2013

Firma de convenio con CINÉPOLIS, mediante el cual la empresa se compromete a pagar el pago de derechos de los
intérpretes
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Aprovechamos la visita a este Foro del señor Presidente de la República de 
Uruguay, el señor José Andrés Mujica, para solicitarle que en su país se 
ratifique  el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audio-
visuales que se aprobó en la ciudad de Beijing en junio del 2012.  Lo cual 
aceptó con agrado.

-En el año 2013, la Asociación Nacional de Intérpretes logró  una cobran-
za de 213 millones 917 mil 325 pesos, con 66 centavos y rebasó así la 
cobranza histórica que, en el año 2010, la gestión de la C. Emilia Carran-
za dejó en  213 millones 671 mil 980 pesos con 71 centavos. En el 2014, 
se obtuvieron ingresos por la cantidad de 220 millones 485 mil 814 pesos. 
En un comparativo entre la anterior administración y la actual (las dos 
que han tenido un desempeño de 4 años) ésta última incrementó los 
ingresos en más de 132 millones de pesos en relación a aquélla.
Aunado a esto se incrementó, en casi 20 millones de pesos la cobranza 
colectiva y se afianzó uno de los objetivos de la actual administración al 
intensificar sus esfuerzos en nuevos rubros de cobranza.

Se realizó la instalación de la 
Red que permite una mejor 
comunicación y mayor celeri-
dad de la misma. Próximamen-
te se migrará todo el sistema 
informático a uno nuevo

-Estamos terminando el sistema informático de la ANDI,  reordenando y  
digitalizando toda nuestra información. Hoy en día tener una base de 
datos y un sistema eficaz es un requisito imprescindible para una Socie-
dad que busca la constante modernidad. También se modernizó y actuali-
zó todo el sistema de la Red Informática, lo cual permite una mejor 
comunicación y una mayor celeridad de la misma.  El sistema ya está 
terminado y próximamente se hará la migración con lo cual se simplifica-
rá el funcionamiento informático de la ANDI.
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Se estableció comunicación 
constante con sociedades 
hermanas a fin de proteger 
nuestros derechos, celebrar 
convenidos de reciprocidad y 
realizar cabildeos con distintos 
países para la ratificación del 
Tratado de Beijing

-Convencidos de que la globali-
zación nos exige una comunica-
ción permanente con nuestras 
sociedades hermanas, en la 
búsqueda de estrategias para la 
defensa de nuestros derechos, 
acudimos a la reunión anual de 
LATIN ARTIS  celebrada del 5 al  
9 de noviembre de 2013 en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay, 
organizada por nuestra Sociedad 
hermana SUGAI. Ahí plantea-
mos la necesidad de cumplir con 
los convenios de reciprocidad a 
fin de que otras sociedades 
latinoamericanas comiencen a 
pagar a la ANDI al igual que la 
ANDI pagará lo que corresponda 
a cada una de ellas. 

En dos años consecutivos la 
ANDI ha obtenido los ingresos 
más altos en su historia y 
durante esta gestión superó con 
más de 132 millones de pesos 
los obtenidos en la gestión de la 
C. Emilia Carranza

La licenciada Ivonne Sleman, el C. Mario Casillas y el Presidente de Uruguay José Mujica en la reunión que Latin Artis
celebró en ese país, en noviembre de 2013 y en la que se pidió al presidente uruguayo la ratificación del Tratado de Beijing
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“Bohemia entre amigos”, un 
espacio para la convivencia 
entre los socios, se celebra el 
primer martes de cada mes

-Desde diciembre de 2013 hemos 
venido realizando el Foro cultu-
ral, “Bohemia entre amigos”. 
Esta velada se realiza el primer 
martes de cada mes, de ocho a 
diez de la noche y en él se han 
presentado infinidad de socios 
cantantes que han aceptado y se 
han incorporado de manera entu-
siasta a esta iniciativa que coordi-
nan nuestros compañeros Jesús 
Monárrez, Ricardo Silva y Raúl 
Martell.

Se abrió el espacio INTERAN-
DI, Internet gratis, para que los 
socios que acuden a nuestras 
instalaciones puedan navegar 
por la web y hacer uso de com-
putadoras

-El 31 de marzo de 2014, el 
Presidente Mario Casillas inau-
guró INTERANDI (Internet 
gratis para socios de la ANDI). El 
acto fue presenciado por miem-
bros del Consejo directivo y del 
Comité de Vigilancia, así como 
por varios de nuestros socios que 
se dieron cita en este evento.  
Desde esa fecha nuestros socios 
pueden hacer uso de computado-
ras e Internet y tomar los cursos 
básicos de computación que se 
imparten de lunes a jueves.
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Elenco que se presentó en la  Bohemia entre amigos,el  martes 3 de febrero de 2015

En INTERANDI los socios pueden consultar sus correos  electrónicos, navegar por la web o simplemente redactar un escrito
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Se firmaron convenios con distin-
tas instancias gubernamentales y 
con Fundaciones para que nues-
tros socios tengan acceso a diver-
sos beneficios

-También se han logrado firmar 
diversos convenios con distintas 
organizaciones como la Fundación 
Vizcarra, a través de la cual nuestros 
socios tienen acceso a la dotación de 
lentes gratuitos y a diagnósticos 

clínicos completos. El programa 
“Salud Digna”, otorga a los socios, 
que lo requieren, lentes y estudios de 
ultrasonido, mastografía, Papanico-
laou, Laboratorio de análisis 
clínicos, densitometría ósea e 
imagenología. Asimismo hemos 
procurado aprovechar y hacer llegar 
a nuestros socios todos los progra-
mas que el gobierno federal otorga. 
De esta forma, del 28 de febrero al 7 
de marzo de 2014, se llevó a cabo en 

las instalaciones de la Asociación 
Nacional de Intérpretes la primera 
etapa de la campaña de afiliación de 
socios de la ANDI -y familiares- al 
programa de la Secretaría de  
Desarrollo Social (SEDESOL) 
“Pensión para adultos mayores”, a 
través del cual el Gobierno Federal 
otorgará apoyos económicos bimes-
trales a los beneficiarios de Funda-
ción ANDI que hayan acudido a 
registrarse.

despensa de fin de año, que desde su creación no habían tenido ningún 
incremento. Asimismo se han organizado diversos eventos que contribuyen a la 
especialización artística y a la formación de un espíritu crítico: con ese objetivo 
se imparten clases de doblaje, guitarra y se han organizado dos ciclos de cine con 
películas cuya temática es de un alto contenido social y político.

Se hizo hincapié en la ampliación de 
distintos servicios asistenciales y se 
aumentó la ayuda solidaria y la 
despensa de fin de año. Se organiza-
ron ciclos de cine y se impartieron 
distintos cursos: doblaje, computa-
ción, guitarra, inglés y de creación 
de empresas culturales

-Conscientes de que la ANDI no sólo 
es una entidad que cobra y reparte 
regalías a sus socios el actual consejo 
Directivo ha puesto hincapié en la 
ampliación de distintos servicios 
asistenciales,   como  son: el seguro de 
vida, ayuda solidaria, ayuda por 
incapacidad, ayuda para compra de 
anteojos, ayuda para servicios denta-
les, consultas médicas, tarjeta de 
despensa de fin de año y despensa 
mensual para los socios mayores de 
setenta años así como para socios 
asistentes a la Asamblea que se 
celebra a finales de año. Asimismo 
debido a la buena administración, el 
Consejo Directivo y Comité de 
Vigilancia de la Asociación Nacional 
de Intérpretes acordaron aumentar la 
Ayuda Solidaria y la Tarjeta de
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Se han aprovechado los distintos programas de gobierno en beneficio de los socios. Aquí durante la afiliación al
Seguro Popular

Firma de convenio con fundación Vizcarra



30% de descuento para socios mayores de 60 años, 
Av. Universidad 1338

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

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

FUNDACIÓN ANDI
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Un genio, un amigo, un maestro, 
un gran hombre así es como lo 
recuerdan sus compañeros y le 
agradecen el gran legado de alegría 
que dejó, Chespirito inspiración 
pura, hoy por hoy es una leyenda 
que logró traspasar fronteras 
llegando a los corazones de innu-
merables personas alrededor del 
mundo, sus programas llegaron 
hasta Europa, Asia y casi toda 
América, conquistando los corazo-
nes de todos los que lo veían, siem-
pre será recordado por  millones de 
personas y miles de familias.

Poseedor de gran talento entrega y 
sencillez su gran trabajo lo hizo 
acreedor a innumerables premios, 
homenajes y reconocimientos, 
Chespirito una de las personalida-
des más importantes y queridas de 
Latinoamérica, orgullosamente 
mexicano, un pilar de la comedia 
que a través de la pantalla entró a 
miles de hogares y sin querer 
queriendo también entró a nuestros 
corazones. 

Roberto Gómez Bolaños nació en 
la ciudad de México el 21 de febre-
ro de 1929. Conocido de sobra es 
su trabajo de escritor, actor, come-
diante, director, productor, compo-
sitor y pintor. Escritor de su propia 
novela, personaje de su propia 
obra, Chespirito forjó un camino 
de éxito y para muchos su andar es 
un camino a seguir. Una inspira-
ción privilegiada, una sensibilidad 
envidiable y una imaginación 
inagotable fueron algunas de sus 
grandes características.

Intérprete de las más memorables 
horas del entretenimiento, ejemplo 
de bondad, solidaridad y unión, 
creó la Fundación Chespirito IAP e 
implementó el programa con el 
objetivo de mejorar la calidad de 

Roberto Gómez Bolaños
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Un ícono que trascendió generacionesFue socio distinguido de la ANDI

FOTOS CORTESÍA DE TELEVISA
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vida de los niños que más lo nece-
sitan. Su amiga y compañera 
María Antonieta de Las Nieves nos 
cuenta que en efecto era un 
hombre muy bondadoso, - “escri-
bía para todos los que participá-
bamos en el programa, no sólo 
para él, a todos nos daba la misma 
importancia. Siempre estaba al 
frente para abanderar con solida-
ridad alguna preocupación social. 
En el temblor del 85  el Chato 
Padilla perdió su casa,  Chespirito 
tomó la iniciativa para que entre 
todos cooperáramos para una 
nueva. Recuerdo que una vez  
Edgar Vivar no pudo ir a una gira 
por un problema personal y 
Roberto se la pagó completa” - 
recuerda y afirma que Gómez 
Bolaños le enseñó todo lo que sabe 
cómo actriz de comedia. “No 
tengo más que reconocimiento 
para él” – sostiene. “Es lamenta-
ble que se haya ido un genio, una 
gran persona y un gran escritor, 
donde esté debe estar feliz” - 
afirmó. En su espectáculo dice la 
niña que se fue con papá Dios y 
que allá esta con sus amiguitos.

Chespirito nos enseñó los valores 
humanos y nos entregó mensajes 
positivos en cada uno de sus 
programas dejando un gran legado 
de más de 50 obras en las cuales en 
20 fue guionista, actuó en 15 y 
protagonizó 5 además de 11 y 12 
que fue su obra orgullo la cual 
estuvo 7 años ininterrumpidos en 
cartelera acumulando más de 
3,000 presentaciones consecutivas 
en la década de los 90, este es el 
legado de alegría que nos deja y 
que lo mantendrá vivo en nuestros 
corazones.

“La mejor recompensa que puedo 
recibir como escritor es que la 
gente sonría y se divierta” –decía 
y afirmaba que “sonreír es la 
mejor medicina del alma. La risa 
es una expresión de triunfo. Enten-
der el chiste es el triunfo del 
intelecto”
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Chespirito como lo llamaron en 
alusión en diminutivo de Shakes-
peare por su gran talento para 
escribir y su baja estatura en sus 
inicios escribió para Viruta y 
Capulina, desde ahí comenzó a 
escribir infinidad de libretos, 
hasta 1968 cuando decidió escri-
bir para sí mismo.

Roberto Gómez Bolaños platicó 
en una de sus múltiples entrevis-
tas  que el éxito le llegó después  
de los 40 años, creó personajes 
que con el tiempo se  ganaron el 
cariño de mucha gente, no sólo 
en su país sino que también 
alrededor del mundo en más de 
90 países, sus programas fueron 
doblados en más de 50 idiomas. 
Dio vida al Chapulín Colorado a 
los 40 años y al Chavo del 8 a los  
42.

Su película humorística favorita 
de todos los tiempos fue  Ahí está 
el detalle de Mario Moreno 
Cantinflas, decía que nadie lo 
había hecho reír tanto. De todas 
sus frases célebres su favorita era 
la de “síganme los buenos”. Le 
encantaba coleccionar estampi-
llas y decía que tenía miles de 
ellas. En twitter logró tener más 
de 6 millones de seguidores y le 
sorprendía ver el cariño que le 
tenían tantas personas -me escri-
ben las cosas más hermosas del 
mundo- platicaba con orgullo. Su 
personaje favorito era el Chapu-
lín Colorado porque le abrió las 
puertas no sólo en México sino 
en muchísimos países, pero el 
chavo también porque le ganó el 
cariño de mucha gente. Él decía 
que su mayor hazaña fue dejar de 
fumar, pero esta adicción le dejó 
un enfisema pulmonar con el 
cual tuvo que  vivir el resto de su 
vida. Sus últimos años los vivió 
en Cancún con su esposa Florin-
da Meza y tenía 3 perritos 
chihuahueños: la Suly, la Chapis 
y el Pancho y platicaba que 
dormían todos juntos en la 
misma cama. 
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“La mejor recompensa que puedo recibir como escritor
  es que la gente sonría y se divierta”
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“Sonreír es la mejor medicina del alma. La risa es una
expresión de triunfo. Entender el chiste es el triunfo
del intelecto”- afirmaba

Fue un socio distinguido de la 
ANDI. En su cincuenta aniversa-
rio la Asociación editó un libro 
que prologó Roberto Gómez 
Bolaños. En él afirmaba que 
además de las asociaciones que 
agrupan a los intérpretes, éstos 
forman otra asociación que se 
distingue por la más hermosa de 
las características: la asociación 
que se establece entre el creador 
y la gente. “Intérpretes y públi-
co: unos y otros fundidos y amal-
gamados siempre en esa asocia-
ción que recrea el Arte en todas y 
cada una de las diversas ejecu-
ciones o interpretaciones”- 
escribió

Honor a quien honor merece, los 
grandes comediantes siempre 
permanecerán en nuestros cora-
zones debido al gran legado de 
alegría que nos dejan. Roberto 
Gómez Bolaños siempre se man-
tuvo en constante evolución, hoy 
se baja el telón pero la obra conti-
núa porque su legado es inmortal. 
La única recompensa buscada y 
encontrada por él fue la respuesta 
y el cariño del público.

-Yo que iba tan tranquilo acer-
cándome al final de mi vida 
terrenal y de pronto dudo en 
hacerlo, ¿es  verdad que no hay 
asilo para el alma?, ¿que morir 
es dejar de existir? es decir, ¿que 
la existencia no tiene la trascen-
dencia que me dejaron intuir? 
No, eso no por favor, yo por mi 
libre albedrio me atrevo a decir 
dios mío, que debe haber un 
error y perdóname señor si con 
eso te incomodo, sin embargo de 
algún modo te lo tengo que decir, 
no me vayas a salir con  que aquí 
se acaba todo -dijo Gómez Bola-
ños en una de sus entrevistas.

Roberto Gómez Bolaños murió a 
los 85 años en Cancún México el 
28 de noviembre del 2014 y con 
su muerte, nació la leyenda.

Chespirito gracias por siempre…
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Caribe.
Los homenajeados fueron los 
actores Rubén Aguirre “Profesor 
Jirafales”, Jacqueline Andere, 
Héctor Bonilla, Diana Bracho,  
Eric del  Castillo, Amparo 
Garrido, Rogelio Guerra, Benny  

Ibarra, Xavier López “Chabe-
lo”, Ignacio López Tarso, Imelda 
Miller, Yolanda Montes “Tongo-
lele”, Silvia Pinal, Manuel “Loco 
Valdés”, Edgar Vivar  “Señor 
Barriga”, y los cantantes José 
José, Alberto Ángel “El Cuervo”  

como representantes de la ANDI, 
los señores Mario Casillas y Eric 
del Castillo, presidente y vicepre-
sidente respectivamente,  así como 
los senadores Mariana Gómez del 
Campo, presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de Amé-
rica Latina y el Caribe; la senadora 
Blanca Alcalá Ruíz, presidenta de 
la Comisión de Cultura; el senador 
Zoé Robledo, presidente de la 
Comisión de Biblioteca y Asuntos 
Editoriales, así como los embaja-
dores y cuerpo diplomático de los 
países de América Latina y el 

El pasado martes 
18 de noviembre de 
2014, en el salón de 
sesiones del 
Senado de la Repú-
blica, se llevó a 
cabo la ceremonia 
de reconocimiento 
a 20 Artistas Intér-
pretes, socios de la 
ANDI, por su 
contribución al  
fortalecimiento de 
lazos de herman-
dad en América 
Latina y el Caribe.
 
En el evento, reali-
zado por las Comi-
siones de Cultura y 
Relaciones Exte-
riores de América 
Latina y El Caribe 
del Senado de la 
República, estuvie-
ron presentes, 

Ceremonia de reconocimiento a
artistas intépretes, socios de la ANDI,
por su contribución al fortalecimiento
de lazos de hermandad en América
Latina y el Caribe
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EN EL SENADO

El Presidente de la ANDI, Mario Casillas pidió a los senadores 
que ratifiquen el Tratado de Beijing: “México está en deuda 
con sus artistas y no podemos ser sordos o pasivos ante este 
tema, ya que México es cuna de grandes actores y potencia a 

nivel mundial con los contenidos audiovisuales”, dijo

El Presidente de la ANDI, Mario Casillas, al pronunciar su discurso en la ceremonia de homenaje que se ofreció a los intérpretes, socios de la ANDI



ANDI  institucional

Pepe Bustos Hermanos Carrión, 
Gualberto Castro, César Costa  
y a los “Alegres de la Sierra”, así 
como el cantautor Armando 
Manzanero. Algunos, como 
Rubén Aguirre, Yolanda 
Montes, Ignacio López Tarso, 
Diana Bracho y César Costa, no 
estuvieron presentes por motivos 
de trabajo o salud, según se infor-
mó.

La senadora Mariana Gómez del 
Campo dijo que “esta es la prime-
ra ocasión que el Senado ha gene-
rado un espacio como este, para 
reconocer a quienes, con su traba-
jo en medios audiovisuales, no 
sólo han hecho que personalmente 
se les admire mucho en el mundo, 
sino que han contribuido a cons-
truir nuestra identidad nacional. 
Afirmó que la cultura audiovisual 
de nuestro país ha tenido un altísi-
mo impacto en el resto de América 
Latina a través de la cinematogra-
fía, el teatro, la radio y la televi-
sión”. En similares términos se 
expresaron los senadores Blanca 
Alcalá y Zoé Robledo Aburto.

El Presidente de la ANDI, Mario 
Casillas, por su parte, agradeció 
esta iniciativa y aprovechó la 
ocasión para pedir a los legislado-
res la urgente tramitación del 
Tratado de Beijing el cual, afirmó, 
viene a complementar la legisla-
ción de nuestro país en materia de 
derechos intelectuales de los artis-
tas intérpretes, actores y cantantes 
en el ámbito audiovisual. Dijo que 
“México está en deuda con sus 
artistas y no podemos ser sordos o 
pasivos ante este tema, ya que 
México es cuna de grandes actores 
y potencia a nivel mundial con los 
contenidos audiovisuales”. En 
este sentido recalcó la urgente 
necesidad de ratificar este tratado. 
Dijo que para ello no hacen falta 
modificaciones a nuestra legisla-
ción nacional, pues “el Tratado  
está en perfecta armonía con nues-
tras leyes”. 

El Vicepresidente de la ANDI, Eric 
del Castillo pidió a los legisladores
que a la hora de presupuestar siem-
pre tengan a la cultura en el centro  
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“… la cultura audiovisual de nuestro país ha tenido un altísimo 
impacto en el resto de América Latina a través de la cinematogra-
fía, el teatro, la radio y la televisión”: Mariana Gómez del Campo

Eric del Castillo dijo que la cultura es la sal de la tierra y recomen-
dó a los legisladores que a la hora de aprobar el presupuesto la 

pongan  en el centro de la cobija

Los galardonados, al término de la ceremonia que la ANDI y el Senado de la República organizaron para
homenajearlos. Al centro los senadores Blanca Alcalá Ruiz, Miguel Barbosa y Mariana Gómez del Campo

Eric del castillo, Zoe Robledo, Mariana Gómez del Campo, Blanca Alcalá Ruiz y Mario Casillas presidiendo la
ceremonia solemne

Primera fila, arriba: Eduardo y Héctor Carrión; segunda fila, enmedio: Silvia Pinal, Edgar Vivar, Ricardo "Güero
Carrión y Rogelio Guerra; Abajo: Manuel "Loco" Valdés, Benny Ibarra, Armando Manzanero y Xavier López "Chabelo"



la identificación que tiene el actor 
Héctor Bonilla con la normal rural 
de Ayotzinapa, ya que su padre fue 
el fundador de esa institución. Los 
senadores aprovecharon la ocasión 
para retratarse con los actores y 

cantantes, muchos de ellos tan 
familiares y entrañables y a quie-
nes les deben, a través de su arte, el 
haberse enamorado al presenciar 
una película o al haber escuchado 
una canción, según expresaron.

ANDI  INSTITUCIONAL

de la cobija, porque la cultura es 
la identidad de un pueblo, es la sal 
de la tierra, señaló.

A nombre de los galardonados 
habló la actriz Silvia Pinal: “Es 
muy importante que el Senado de 
la República, junto con la ANDI; 
realice este tipo de eventos porque 
entre otras cosas, permite que 
nuestros legisladores conozcan de 
primera mano nuestras inquietu-
des y necesidades”. Exhortó a los 
poderes de la unión para que sean 
reconocidos los derechos de los 
artistas intérpretes y reciban una 
remuneración justa que les permita 
tener una vida digna, ya que 
muchos no cuentan con seguridad 
social, acceso a vivienda ni apoyo 
para el retiro. Los invitó a hacer un 
trabajo conjunto y presentar inicia-
tivas para crear programas que 
fomenten la cultura y la identidad 
nacional.

Los galardonados recibieron su 
reconocimiento de manos del 
senador Miguel Barbosa, Presi-
dente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, quien 
solicitó a las senadoras y senadores 
presentes para que al día siguiente 
(19 de noviembre), formularan un 
punto de acuerdo firmado por 
todas las fuerzas políticas, en 
donde se pida a la Secretaría de  
Relaciones Exteriores les envíe el 
Tratado de Beijing, para que pueda 
ser analizado en el Senado de la 
República. Manifestó que el 
Senado es aliado de la ANDI y 
aliado de buena fe de todas las 
causas buenas de México. 

En el evento, la presencia de 
actores y cantantes despertó un 
gran interés y los artistas, como 
Manuel “El loco Valdés”, se encar-
garon de relajar el ambiente solem-
ne: “Yo sólo sé que no he cenado”, 
dijo en su oportunidad, lo que 
provocó la carcajada de todos. 
Jacqueline Andere aprovechó la 
ocasión para pedir el apoyo del 
senado en la actividad teatral e 
invitó a los presentes para que 
acudan a ver la obra en la que ella 
participa: La fierecilla tomada. En 
esta ceremonia también se supo de  
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Silvia Pinal habló en nombre de los galardonados y exhortó a los 
poderes de la unión para que sean reconocidos los derechos de 

los artistas intérpretes

El príncipe de la canción José José y la actriz Jacqueline Andere

El actor Héctor Bonilla y la actriz Amparo Garrido

 Eduardo Carrión y su hermano, el recientemente fallecido Héctor Carrión.



y que a veces hasta se hacen de 
palabras altisonantes y eso es 
muy bueno (el debate).

En la mayoría  de estas ideas o 
conceptos se supone que se 
defienden por intereses muy bien 
definidos, preclaros, genuinos y 
legítimos. Se supone también 
que, básicamente, debe buscarse 
el bien común, el beneficio de 
todos y de la Institución, pero, 
¡Hay Dios!, de repente entran 
otros intereses que se desvían 
totalmente, ya sea por obtener 
beneficios particulares, por igno-
rancia, por no estar lo suficiente-
mente preparados, o por no haber 
entendido bien a bien cuál es el 
rol que se debe defender de la 
institución y sobretodo, decidir 
acertadamente cuando se tiene 
una responsabilidad tan grande 
como el ser líder o funcionario. 
Debe existir un entendimiento 
muy claro por parte de los ejecu-
tivos de qué se trata la Institu-
ción, cuáles son sus objetivos, el 
por qué se debe luchar y cuidar, 
qué es lo que no se debe hacer y 
cuál es su destino final.

Parece mentira y es cosa de risa, 
pero muchos ejecutivos o funcio-
narios ignoran estos conceptos. 

Llegaron a ser electos por quién 
sabe qué razones, pero no están 
preparados, ignoran a lo que van, 
están confusos, son ineptos y 
andan defendiendo otros intere-
ses que no son los legítimos, o los 
que convienen a la institución a 
la que pertenecen y de la cual 
reciben un sueldo. Y lo peor de 
todo: que no se disciplinan, que 
no respetan la DEMOCRA-
CIA, que no respetan el acuerdo 
o concurso de la mayoría cuando 
se trata de una votación interna. 
Se debe ser Institucional, respe-
tar la mayoría, nos guste o no. No 
debemos imponer nuestro crite-
rio o determinada posición por 
encima de los acuerdos de la 
mayoría. Esta posición, inconfor-
midad o capricho, fomenta la 
división en un gremio, y más 
cuando ésta inconformidad se 
manifiesta públicamente creando 
el chisme y la confusión.
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ANDI  opinion

Quise buscar en el diccionario 
una definición respecto al signifi-
cado de la palabra “Instituciona-
lidad” y me fue imposible. 
Desde luego sé que se deriva de 
la palabra “instituir o instituto”; 
pero ¿De dónde proviene el 
concepto de “actuar institucio-
nalmente”?. Admito que lo 
ignoro y que sólo lo he escucha-
do en la jerga política, pero 
instintivamente, o ya sea que se 
me haya explicado, he compren-
dido su significado totalmente y 
me ha gustado mucho. Creo que 
es muy importante hablar o medi-
tar sobre esta “palabrita” en nues-
tros días.

En nuestra vida actoral tenemos 
dos instituciones valiosísimas 
para nosotros: la ANDA y la 
ANDI. Se parecen mucho: 
Ambas son “Instituciones”, y 
ambas formadas por casi las 
mismas personas. Sus Comités o 
Consejos están conformados por 
seres humanos que se supone 
deben trabajar institucionalmen-
te, es decir a favor de la Institu-
ción y no de otros intereses 
ajenos. También entenderemos 
que se debe trabajar conjunta-
mente en los plenos o reuniones 
ejecutivas, no separados, no 
divididos, no cada uno por su 
lado. Reconocemos que no todos 
pensamos lo mismo, que se deba-
ten ideas y que con frecuencia 
son muy diferentes; que se discu-
ten, que se acaloran las personas 

… la falta de institucionalidad ha sido nuestro 
peor enemigo porque  dentro de sus plenos, de 
sus juntas, unos jalan para allá y otros jalan para 
acá. Y lo peor de todo es que son la cabeza, son 

los individuos en los que todo un gremio ha 
puesto sus esperanzas de mejoramiento y lo 

defraudan una y otra vez
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Ha existido y existe un falso 
pensamiento entre los funciona-
rios que han sido electos para 
desempeñar diferentes cargos y 
es el siguiente: “Yo no puedo 
defraudar a los votantes que 
confiaron en mí y por eso me 
salto las trancas y hago lo que 
creo conveniente”. Esto es falso; 
las elecciones son un instrumento 
que sirve para escoger a los 
mejores hombres, que en 
equipo, saquen adelante el Bien 
Común de la Institución. Jamás 
se debe trabajar por separado 
aunque se crea que se tiene la 
razón, y mucho menos si se trata 
de un amor propio vencido o 
derrotado por el criterio de la 
mayoría en el seno de un pleno. 
Es aquí cuando se debe actuar 
institucionalmente. Tal vez en 
otra reunión pueda ser escuchado 
nuevamente, una vez que haya 
reforzado y fundamentado mejor 
el punto de vista que se quiera 
defender, pero no querer impo-
nerlo a como dé lugar. Pero si el 
equívoco persiste, pues debe 
aceptarse con institucionalidad, 
con generosidad y punto, a otra 
cosa, a convivir en armonía con 
sus compañeros ejecutivos.

Creo que si examinamos 
fríamente el pasado de estas 
asociaciones, la falta de institu-
cionalidad ha sido nuestro peor 
enemigo porque  dentro de sus 
plenos, de sus juntas, unos jalan 
para allá y otros jalan para acá. Y 
lo peor de todo es que son la 
cabeza, son los individuos en los 
que todo un gremio ha puesto sus 
esperanzas de mejoramiento y lo 
defraudan una y otra vez. A veces 
también es necesario guardar 
secrecía de los asuntos tratados 
simplemente por seguridad, y los 
malos ejecutivos los andan 
desparramando por todas partes 
porque simplemente están enoja-
dos o las cosas no marchan como 
ellos quisieran. Se establecen 
odios, corrientes, partidismos, 
chismes, amiguismos, revanchis-
mos, etc., etc. Y el Bien Común 
¿dónde quedó? Quedó hecho 
trizas para beneplácito de empre-
sas y usuarios. Recuerdo aquello 
de “Si un reino está dividido…”

Maduremos pues, pasemos ya a 
otra etapa de nuestras luchas y de 
nuestras instituciones. Pienso que 
por nuestra estructura mental de 
artistas, por nuestra debilidad 

natural ante las empresas y usua-
rios, no somos las personas más 
idóneas para enfrentar los retos 
contemporáneos. Aquellos viejos 
tiempos de los grandes líderes: 
Jorge Negrete, Rodolfo Landa, 
Víctor Junco. Enrique Lizalde, 
José Luis Caballero, etc., etc., sí 
podían enfrentar los retos de su 
tiempo, pero ya no los tenemos 
hoy, y el Hoy, ya es otro tiempo, 
es distinto.

Creo, y de esto ya se ha hablado 
mucho, que deben ser otro tipo de 
personas las que representen 
nuestros intereses, nuestras 
luchas, nuestras necesidades y 
nuestro Bien Común. Puede ser 
un Despacho laboral, Consejeros 
empresariales, qué sé yo, es un 
decir. Ellos harían mejor lo que 
nosotros les ordenáramos, creo 
yo.

Los años y nuestra historia 
gremial nos ha dado pruebas 
palpables de la ineptitud de algu-
nos líderes y funcionarios, de su 
egoísmo, ambición personal, de 
su desconocimiento, etc. Por eso 
estamos como estamos y mejor 
aquí le paramos.
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Las elecciones son un instrumento que sirve para escoger a los 
mejores hombres, que en equipo, saquen adelante el Bien Común 
de la Institución. Jamás se debe trabajar por separado aunque se crea 

que se tiene la razón…

NALIDADNALIDAD
Por Eric del Castillo



Por Juan Sahagún
juansah@gmail.com

LETRA
OBSCENA

EL DERECHO DE AUTOR EN EL AMANECER DEL MÉXICO
INDEPENDIENTE… Y ALGUNOS RECUERDOS PERSONALES

primer emperador mexicano y cuyo 
gobierno duró tan solo diez meses.

El magistral texto mostraba, 
mediante un acendrado sentido del 
humor, los primeros tropiezos de 
una nación que, a la fecha, sigue 
cometiendo los mismos errores y 
desencuentros: en suma, la imposi-
bilidad de encontrar acuerdos para 
dotar a este país de algo que semeje 
a la esperanza.

No puedo dejar de mencionar los 
nombres de los compañeros que nos 
subimos al barco de ese proyecto 
teatral, para mí –y supongo que para 
ellos también-, inolvidable: el maes-
tro Héctor Ortega, Mario Iván 
Martínez, Emilio Ebergenyi-
entrañable amigo y excelente actor 
que ya dejó las tribulaciones de esta 
azarosa vida-, Emilio Guerrero, 
Humberto Solórzano, Martín 
Altomaro, Sergio López, Alan  
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De antemano ofrezco disculpas por 
dejarme llevar por el egoísmo y la 
nostalgia, pero hay momentos en la 
vida de un ser humano en que los 
recuerdos se vuelven una compul-
sión peligrosamente irrefrenable. Y 
en eso estoy.

Hace diez años –minutos más, minu-
tos menos- tuve la fortuna de ser 
invitado por el director de teatro 
Antonio Castro para abordar un 
proyecto sumamente atractivo: se 
trataba de poner en escena una obra 
denominada “1822, el año que 
fuimos imperio”, de la autoría de 
Flavio González Mello. De inmedia-
to nos abocamos al montaje y supu-
simos, de entrada, que tendríamos 
una temporada normal, de cincuenta 
funciones y sanseacabó. El texto 
trataba, como es de verse debido al 
título, de los avatares de un país que 
iniciaba su incierta vida indepen-
diente. La trama giraba en torno a un 
personaje sorprendente: Fray 
Servando Teresa de Mier. Junto a él, 
aparecían otros nombres ilustres de 
aquellas épocas, como Vicente 
Guerrero, Nicolás Bravo, Antonio 
López de Santa Anna, Valentín 
Gómez Farías, Guadalupe Victoria, 
Miguel Ramos Arizpe, y en especial, 
Agustín de Iturbide, quien ese signi-
ficativo año fue  ungido como el   

Escena de la obra "1822, el año en que fuimos imperio"



Kerriu, Dagoberto Gama, Mario 
Zaragoza… Vaya un abrazo a todos 
ellos.

Todo esto viene a cuento porque la 
temporada que realizamos en el 
teatro Juan Ruiz de Alarcón, en la 
UNAM, fue un sonado éxito y 
duramos en cartelera tres años. Lo 
más remarcable del suceso, y es lo 
que trato de comunicar, fue que 
muchas de aquellas funciones tuvie-
ron como público a un sinnúmero de 
estudiantes de diversas edades que 
pudieron contemplar a héroes 
bajados del pedestal y se comporta-
ban como seres de carne y hueso. 
Conclusión: la historia no tiene por 
qué ser tediosa y aburrida –así como 
tampoco el hecho teatral-. Nada más 
lejano que esto.

Y a propósito de nuestro tema 
habitual, he de decir que los Dere-
chos de Autor encuentran un antece-
dente importante en el México 
independiente, en el Decreto IX del 
10 de noviembre de 1810 sobre la 
libertad de imprenta, curiosamente a 
sólo días de haberse iniciado la  

guerra de independencia, según 
refiere Óscar Javier Solorio Pérez en 
su “Derecho de la Propiedad 
Intelectual”, editado por Oxford 
University Press. Ya propiamente en 
el México independiente, la Consti-
tución de Apatzingán de 1814 se 
limitó a establecer la libertad de 
expresión e imprenta, como también 
menciona el maestro Solorio. Por su 
parte, la Constitución Federal de 
1824 fue más puntual al establecer 
entre las facultades del Congreso la 
de “promover la ilustración asegu-
rando por tiempo limitado derechos 
exclusivos a los autores por sus 
respectivas obras”.

Asimismo, Ignacio Otero, en su obra 
“Propiedad Intelectual, Simetrías y 
Asimetrías entre el Derecho de 
Autor y la Propiedad Industrial, el 
caso de México”, especifica que, 
además del citado antecedente de la 
Constitución de 1824, se encuentra 
el Decreto del Gobierno sobre la 
Propiedad Literaria, del 3 de diciem-
bre de 1846. Cita Otero que, en sus 
considerandos, José Mariano Salas 
señala: “Que es deber del gobierno  

asegurar la propiedad intelectual, 
así como la Constitución y las leyes 
han garantizado la física; que 
notoriamente influirán en las reglas 
que para esto se dicte, en los adelan-
tos de la literatura y de la ciencia; 
que en todos los países civilizados, 
los trabajos que son obra del talento 
y de la instrucción han merecido la 
protección de los gobiernos”.

Más adelante, Otero menciona que 
ese Decreto, en su artículo primero, 
precisa que al autor de cualquier 
obra se le otorga el derecho de 
propiedad literaria, consistente en la 
facultad de publicar o de impedir 
que otro lo hiciera. Y en el artículo 
segundo, sobre la vigencia del 
derecho, se establece que tal derecho 
duraría el tiempo de la vida del autor 
y a su muerte pasaría a la viuda, y de 
ésta sus hijos y demás herederos en 
su caso, durante el término de 30 
años.

Finalmente, me parece interesante 
señalar que, en el artículo 14 de tal 
Decreto se encuentra el primer 
antecedente del registro del derecho 
de autor.

Prometo, en la próxima entrega, 
continuar adentrándome en los 
interesantes antecedentes de los 
Derechos de Autor… y dejar reposar 
mis arranques nostálgicos para 
mejor ocasión. Hasta la próxima 
Letra Obscena. Au revoir.
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… los Derechos de Autor encuentran un antecedente 
importante en el México independiente, en el Decreto 

IX del 10 de noviembre de 1810 sobre la libertad de 
imprenta, curiosamente a sólo días de haberse iniciado 

la guerra de independencia…

Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM



la hacienda que da nombre a la cinta, 
propiedad de Jacinto Yáñez (López 
Tarso) y así poseer las tierras de la 
región del Golfo de México, ricas en 
petróleo, para controlar su venta y 
explotación.

Al igual que otras películas, como La 
sombra del caudillo, La Rosa blanca 
mostraba la realidad y tocaba fibras a 
nivel político. La película de Gaval-
dón revelaba cómo las compañías 
petroleras explotaban a los pequeños 
propietarios en México.  Aun teniendo 
reconocidos valores literarios y estéti-
cos, la censura intervino para no entor-
pecer las relaciones con el país del 
norte y la Secretaría de Gobernación 
decidió enlatar esta cinta alrededor de 
11 años.

Un rumor sobre la censura a La Rosa 
Blanca, fue la actuación de Christian 
Martel, esposa en la vida real del  

licenciado Miguel Alemán Velasco. 
Ella interpreta en la cinta a la amante 
de un petrolero gringo (John Kelly) y 
aparece sólo unos cuantos minutos en 
pantalla. Se comenta que la censura, a 
solicitud del licenciado Alemán, 
retrasó el estreno a menos que se 
retiraran las escenas de su esposa. 
Otro rumor en torno, es que la temáti-
ca y  la aparición de Alejandro Ciang-
herotti, interpretando al gobernador de 
Veracruz, Miguel Alemán Valdés, no 
dejaban bien parados a los gobiernos 
de México y Estados Unidos, por lo 
que tenían motivos para evitar su 
salida comercial.

Fue hasta el año de 1972 que La Rosa 
blanca logró estrenarse en nuestro 
país, pero con unos “ligeros” cortes.  
La cinta está considerada como un 
clásico, no sólo por el polémico tema 
que aborda y el indiscutible mérito 
artístico de sus realizadores, sino 
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Son muchas y muy variadas las 
circunstancias y elementos que 
intervienen para que surja y se logre 
una obra que reúna las características 
estéticas y de belleza que la coloquen 
en un nivel considerado como artísti-
co, aunque el factor creativo y la inspi-
ración del artista son lo más importan-
te. Y esto sucede en todas las discipli-
nas artísticas: literatura, poesía,  arte 
dramático, escultura, música, pintura, 
cinematografía, etc.

Pero aún después de que el proceso 
creativo termina, la obra de arte tiene 
que enfrentar múltiples escollos y 
problemas antes de ser totalmente 
conocida y obtener una adecuada 
difusión; entre ellos, sin duda alguna, 
el más frecuente y difícil es LA CEN-
SURA, un desafío a vencer por todos 
los creadores. Mencionemos algunos 
ejemplos:

LA ROSA BLANCA

Durante el mandato presidencial de 
Adolfo López Mateos, en 1961, esta 
novela de Bruno Traven, fue llevada a 
la pantalla cinematográfica con la 
adaptación de Emilio Carballido y 
bajo la dirección de Roberto Gaval-
dón.

La historia de esta película protagoni-
zada por Ignacio López Tarso, se sitúa 
unos años antes de que ocurriera uno 
de los sucesos históricos más impor-
tantes en nuestro país: la expropiación 
petrolera de 1938. La Rosa Blanca es 
una hacienda veracruzana en cuyo 
subsuelo se encuentran abundantes 
yacimientos petroleros que despiertan 
la codicia de la Condor Oil Company, 
una compañía norteamericana que 
recurre a todas las formas ilegales y 
criminales posibles para apoderarse de   

La Rosa blanca, La Diana 
Cazadora y El gesticulador, 
son dignos ejemplos de obras 
con alto contenido artístico, 

que fueron censuradas.

Por Sergio Márquez
Racismo, prejuicio e ideología en el Cine-OBSTÁCULOS A LA CREATIVIDAD ARTÍSTICA-

CENSURADOARTE



también por la censura que sufrió en 
su época, pero que a pesar de ello, 
afortunadamente, hoy,  todavía pode-
mos disfrutar.

LA DIANA CAZADORA 

La escultura de la Diana Cazadora,  
una de las obras escultóricas más 
representativas del arte mexicano y 
cuyo nombre verdadero es el de “La 
flechadora de las estrellas del norte”, 
tiene una interesante historia que 
inició en 1942 cuando el presidente de 
México, Manuel Ávila Camacho, a 
través del regente del Distrito Federal, 
Javier Rojo Gómez, echó a andar un 
programa de embellecimiento de la 
ciudad y se comisionó al Arquitecto 
Vicente Mendiola y al escultor Juan 

Olaguíbel para que realizaran la 
construcción de una fuente para una 
glorieta en el Paseo de la Reforma 
cercana al Bosque de Chapultepec.

El tema elegido fue el de Diana, La 
Diosa Romana de la Caza. Como 
modelo se seleccionó a Helvia Martí-
nez Verdayes, joven de 16 años, que 
era secretaria en las oficinas de Petró-
leos Mexicanos. La escultura fue 
elaborada de abril a septiembre de 
1942, culminando con su fundición en 
bronce. La modelo posó desnuda todo 
ese tiempo para el escultor, sin otra 
paga que ver su cuerpo inmortalizado 
en una hermosa avenida de la ciudad.

“La Diana” fue inaugurada el 10 de 
octubre de 1942 y se ganó el afecto de 
la gente,  pero también las críticas de 
los sectores más conservadores de la 
sociedad mexicana de aquella época. 
Fue “La liga de la decencia” quien 

En 1974, por las obras del circuito 
interior, “La Diana Cazadora” fue 
removida y canalizada a un lugar 
cercano a la Torre Mayor, donde 
permaneció escondida casi durante 18 
años; hasta que en 1987, un grupo de 
artistas e intelectuales exigieron su 
reubicación en la glorieta que forma el 
cruce de Paseo de la Reforma y 
Sevilla. El 5 de agosto de 1992 -con el 
apoyo de la ciudadanía-esta maravi-
llosa escultura, monumento al arte, a 
la mujer, a la belleza y a la libertad, 
fue reubicada por el gobierno en su 
glorieta inaugural.

EL GESTICULADOR

El gesticulador, pieza para demago-
gos en tres actos, de Rodolfo Usigli, 
(1905-1979) fue escrita en 1938, 
publicada en 1942, estrenada y prohi-
bida por la censura en 1947. Está 
ambientada en los años treinta, pero su 
 

censuró y exigió la colocación de ropa 
interior sobre la escultura. Por esa 
exigencia el escultor Juan Olaguíbel 
puso  un calzoncillo de bronce a su 
obra, que fijó con tres puntos de solda-
dura para poder retirarlo más adelante. 
En 1968, a petición de Juan Olaguíbel, 
el entonces regente Alfonso Corona 
del Rosal decidió retirar el taparrabos 
de bronce de la escultura, lo que le 
ocasionó algunos daños. Se fundió 
una nueva pieza sin defectos y la otra 
fue donada por el político a Ixmiquil-
pan, su pueblo natal.

tema y su trama aún tienen una absolu-
ta vigencia. 

La llegada accidental de un historiador 
y maestro estadounidense de la 
Universidad de Harvard, hace que el 
protagonista asuma la personalidad de 
un general revolucionario del que fue 
compañero de armas. Mientras busca 
riqueza para su familia, el remolino 
sucio de la política, lo transforma en 
héroe y mártir, sacrificado para el 
triunfo de su enemigo político y asesi-
no, (el general Navarro). 

Usigli logró estrenar El Gesticulador 
en el escenario del Palacio de Bellas 
Artes el 17 de mayo de 1947. En la 
primera representación con el teatro 
lleno, Alfredo Gómez de la Vega 
interpretó a Cesar Rubio, Maria 
Douglas a Elena, Carmen Montejo a 
Julia y Rodolfo Landa a Miguel. El 
público aplaudió de pie durante 20 
minutos, Usigli agradeció en el 
escenario y recibió elogios de Diego 
Rivera.  El resultado fue el esperado 
en tiempos de la censura política: El 
Gesticulador se suspendió a las dos 
semanas de su estreno y por órdenes 
presidenciales, Usigli perdió su traba-
jo burocrático en el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA). Trece años 
después, él recordaría estos hechos en 
su crónica titulada “Gaceta de clausu-
ra sobre el Gesticulador”.

Como hemos visto, La Rosa Blanca, 
La Diana Cazadora y El Gesticula-
dor, son obras de arte mexicano que a 
través del tiempo han desafiado, 
enfrentado y vencido a la censura.
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Pero aún después de que el proceso creativo termina, la obra de arte 
tiene que enfrentar múltiples escollos y problemas antes de ser 

totalmente conocida y obtener una adecuada difusión



regulación estatutaria más exhausti-
va de la figura del Presidente de 
Honor, distinción que hasta ahora se 
ha otorgado por Latin Artis a Pilar 
Bardem, Mario Casillas, Eric del 
Castillo, Derby Vilas, Ricardo 
Antequera, María de Madeiros y 
Joaquim de Almeida. 

También se aprobó el informe del 
tesorero, así como el balance y 
cuentas del ejercicio 2013. De este 
informe se destacó la eficiencia de 
la gestión encabezada por el C. 
Mario Casillas, Presidente de Latin 
Artis que concluye su gestión el 1 
de enero de 2015, ya que en el 2014 

se redujeron los gastos que estaban 
presupuestados para ese año: De 
232 mil 802 euros presupuestados 
sólo se ejerció la cantidad de 203 
mil 600 euros. Además se aprobó el 
presupuesto de gastos previsto para 
2015 que será sólo de 134 mil 800 
euros y que aportarán de manera 
proporcional las entidades que 
integran la federación.

También se establecieron objetivos 
para el plan de actividades que se 
desarrollará en el año 2015, entre 
las que destacan intensificar la 
campaña de promoción para que los 
gobiernos de los distintos países 

El Presidente de la Asociación 
Nacional de Intérpretes, Mario 
Casillas,  y el Vicepresidente Eric 
del Castillo acudieron a las ciuda-
des de Madrid, España y Lisboa, 
Portugal, para participar en la 
Asamblea General de Latin Artis y 
en el XI Foro Iberoamericano sobre 
Interpretaciones Audiovisuales que 
se realizaron en ambas ciudades del 
31 de octubre al 6 de noviembre de 
2014.

En su calidad de Presidente de la 
entidad Latino – iberoamericana, 
Mario Casillas encabezó la Asam-
blea que  las sociedades de gestión 
colectiva agrupadas en Latin Artis,  
celebraron en Madrid España, el 31 
de octubre y en la cual se aprobó 
una modificación al sistema de 
contribución para el sostenimiento 
económico de la misma, a través de 
una mayor flexibilidad para el 
cálculo de las aportaciones ordina-
rias anuales, que permitirá un resul-
tado más equilibrado, solidario y 
justo entre los distintos miembros 
de dicha federación. 

Ese fue uno de los principales 
acuerdos al que llegaron los presi-
dentes de las distintas sociedades 
agrupadas en Latin Artis: Mario 
Casillas de ANDI, México; Espe-
ranza Silva de Chileactores, Chile; 
Andrea del Bocca de Inter Artis, 
Argentina; Juan Sebastián, de Acto-
res, Colombia; Víctor Drummond 
de Latin Artis, Brasil; Alejandra 
Portillo de ASAUDICORI, Costa 
Rica; Pedro Wallenstein, de GDA, 
Portugal; Alicia Guerra, de Inter 
Artis, Paraguay; Pilar Bardem de 
AISGE, España; Óscar Serra de 
SUGAI, Uruguay y Luis Fernando 
Strauss Soria de Inter Artis, Perú.

En otros acuerdos, se incluyó una 
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ASAMBLEA GENERAL
DE LATIN ARTIS 

En Madrid, el 31 de octubre  de 2014 se celebró la

La encabezó Mario Casillas en su calidad de Presidente de Latin Artis

Pilar Bardem, Mario Casillas, Eric del Castillo, Derby Vilas, Ricardo
Antequera, María de Madeiros y Joaquim de Almeida, han sido 
nombrados presidentes de honor de la entidad latino-iberoamericana

Mario Casillas, presidió la Asamblea de Latin Artis



que signaron el Tratado de Beijing 
sobre interpretaciones y ejecucio-
nes audiovisuales,  lo ratifiquen y se 
pueda implementar de manera 
inmediata para que el derecho de 
los actores audiovisuales sea 
reconocido en todo el mundo, aún 
en aquellos donde no exista una 
legislación al respecto, así como la 
implementación del código de 
buenas prácticas contables, la 
elaboración de una guía política 
para cada socio, la elaboración de 
un catálogo-carta internacional de 
derechos y obligaciones de los 
actores ante sus entidades de 
gestión, potenciar la colaboración 
con sindicatos y asociaciones que 
defiendan los diferentes derechos 
del actor y la  colaboración de Latin 
Artis con la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
También se habló del desarrollo de 
las acciones necesarias para la 
defensa de los derechos de los 
actores en Argentina debido al 
surgimiento de una nueva sociedad 
de gestión –Inter Artis, Argentina 
(IAA)- que agrupa a los actores de 
ese país inconformes con la poca 
transparencia de La Sociedad 
Argentina de Actores e Intérpretes 
(SAGAI) que ha mal administrado 
sus regalías y no ha cumplido con 
los convenios de reciprocidad que 
firmó con todas las sociedades que 
conforman Latin Artis.

Además de esto se acordó incluir 
otras actividades al plan para el 
2015 como analizar vías de apoyo 
para que las entidades de actores 
que así lo deseen puedan integrar a 
los autores de la obra audiovisual 
(directores y guionistas), coordinar 
la presencia de Latin Artis en redes 
sociales, realizar campañas de 
comunicación con mensajes mejor 
dirigidos y se determinó como 
fecha de lanzamiento público de la 
web de Latin Artis el 1 de enero del 
2015.

En esta Asamblea se informó que 
Latín Artis sigue creciendo ya que 
fueron agregados dos nuevos 
miembros, la argentina IAA y la 
Asociación Costarricense de Acto-
res Audiovisuales (ASAUDICORI ) 
y que se cuenta con dos nuevos 
observadores, para que próxima-
mente se incorporen a la federación: 
la ecuatoriana UNIARTE y la domi-
nicana ADAC.  

La Presidenta de CHILEACTORES, 
Esperanza Silva, informó de la 
decisión tomada por su Asamblea 
General de destinar un 10 por ciento 
de su recaudación al fondo social.

Finalmente se informó que de 
acuerdo con el sistema de rotación 
de cargos establecido en sus Estatu-
tos se determinó que a partir del 1 
de enero de 2015, la Presidencia de

Latin Artes la ocupará la sociedad 
ACTORES de Colombia, la primera 
vicepresidencia la ocupara Chileac-
tores; la segunda, Inter Artis  Perú y 
la primera vocalía AISGE. Además 
de esto, se eligió a la ANDI como 
vocal segundo de la junta directiva, 
y a GDA (Gestión Colectiva de los 
Derechos de los Artistas de Portu-
gal) como tesorero. 
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Se aprobó la modificación al sistema de contribución para el
sostenimiento económico de la misma

Se aprobó el plan de actividades a realizar en el 2015, entre las que
destacan intensificar la campaña de promoción para que los gobiernos
de los distintos países que signaron el Tratado de Beijing lo ratifiquen y se
implemente de inmediato.

La familia Latin Artis, al término de la Asamblea celebrada en Madrid el 31 de octubre de 2014

Un aspecto de la Asamblea General anual de Latin  Artis
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análisis de la realidad de los dere- 
chos de los artistas de lo audiovi-
sual en el contexto internacional. 

El foro se dirigió muy especial-
mente a los artistas del medio 
audiovisual, a políticos, estudian-
tes de derecho y de materias 
audiovisuales, juristas, mánagers 
o representantes de actores, 
funcionarios públicos, gestores 
culturales, economistas y demás 
estudiosos interesados en el sector 
audiovisual, en el derecho de 
autor, en políticas culturales y en 
la diversidad cultural.

Se dedicó una parte importante 
del foro al análisis del tratado de 
Beijíng sobre interpretaciones y 
ejecuciones audiovisuales y que 
tiene como objetivo proteger a los 
artistas audiovisuales además de 
fortalecer los derechos económi-
cos de los actores, este podría 
proporcionar un ingreso extra 
sobre sus trabajos, el tratado 
también busca contribuir a la 
salvaguarda de los derechos de los 
artistas intérpretes o ejecutantes 
contra el uso no autorizado de sus 
interpretaciones o ejecuciones en 
los medios audiovisuales, como 
televisión, cine y vídeo.

Otra parte de los temas se dedicó a 
profundizar en el contexto de todo 
el sector audiovisual y televisivo 
en cuanto a medios en los que el 
actor desarrolla su actividad crea- 

tiva. 

En la primera jornada, el lunes 3 
de noviembre se llevó a cabo el 
acto de inauguración a cargo de 
Claudia Cadima, Actriz y Vicepre-
sidenta de GDA  Portugal, Jorge 
Duarte Pinheiro, Profesor y Direc-
tor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lisboa  Portugal, 
Pedro Wallenstein, Músico-artista 
y Presidente de GDA. Portugal, 
Mario Casillas, Actor y Presidente 
de Latin Artis México, Rafael 
Ferraz Vázquez, División de 
Derecho de Autor, Sector de 
Industrias Culturales y Creativas 
de la OMPI Suiza y  Jorge Barreto 
Xavier, Secretario de Estado de 
Cultura de Portugal. En ese marco 
se realizó la entrega del premio 
“Latin Artis” a los actores portu-
gueses María de Madeiros y 
Joaquim de Almeida.

En el primer bloque temático “El 
papel del actor en la sociedad civil 
y el ámbito de la creatividad” se 
tocaron los temas: “El trabajo del 
actor, el proceso creativo del 
personaje” a cargo de  Andrea del 
Bocca, actriz, guionista, producto-
ra de contenidos audiovisuales y 
Presidenta de Inter Artis Argenti-
na (IAA) Argentina; “La forma-
ción del actor”, a cargo de  Juan 
Sebastián, actor, director de teatro 
y Presidente de Actores SCG 
Colombia; “El papel del actor en 
la sociedad civil” a cargo de  

El actor es protagonista indiscuti-
ble de la nueva realidad cultural 
que se vive en todo el planeta. El 
actor no sólo crea cuando constru-
ye su personaje de ficción sino 
que es la imagen de la cultura de 
un país que se percibe en el exte-
rior, porque nos hallamos inmer-
sos en la era audiovisual, donde la 
imagen se sitúa por encima de 
cualquier otro medio de expre-
sión. El actor, a su vez, es uno de 
los elementos más destacados de 
una gran industria de nuestro 
tiempo. La industria audiovisual 
comprende tanto producciones 
cinematográficas como televisi-
vas. Y, aunque Estados Unidos 
ostenta un liderazgo indiscutible 
en la producción y distribución 
cinematográfica, otros países y 
mercados entran en competencia 
cuando hablamos de contenidos 
televisivos como tv-movies, 
series, telenovelas y otros progra-
mas. 

El pasado 3, 4 y 5 de noviembre se 
reunieron las diferentes entidades 
de gestión de varios países  en la 
Universidad de Lisboa, Portugal, 
donde se llevó a cabo el XI Fórum 
iberoamericano sobre interpreta-
ciones audiovisuales en el cual se 
expusieron las realidades jurídicas 
de cada país.

Este foro tuvo como objetivo 
brindar un lugar para el debate y el 

LA ANDI PARTICIPÓ EN EL XI FORO
IBEROAMERICANO SOBRE

INTERPRETACIONES AUDIOVISUALES

Se celebró en Lisboa, Portugal, los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2014

El papel del actor en un mundo globalizado



Esperanza Silva, actriz, Vocal del 
Consejo Nacional de Televisión 
de Chile y Presidenta de Chileac-
tores; “Fundamentos para la 
protección jurídico-intelectual del 
actor. Los diferentes sistemas 
regulatorios y el mercado de las 
interpretaciones audiovisuales: 
copyright vs derecho de autor” a 
cargo de Abel Martín, Jurista, 
Profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid y Director 
General de AISGE. España.  

En el segundo bloque temático 
“Los derechos intelectuales del 
actor” se debatieron los temas de: 
“Derechos laborales del actor vs 
derechos de autor y derechos 
conexos”  por Victor Drummond, 
profesor, abogado en materia de 
propiedad intelectual y Presidente 
del Comité Jurídico de Latin Artis, 
Brasil; “Los derechos intelectua-
les del actor en América Latina.  

Derecho Comparado, legislacio-
nes nacionales y regionales” por 
Rodrigo Águila, Jurista. Director 
General de Chileactores. Y “Los 
derechos intelectuales del actor en 
Portugal: aspectos teóricos y prác-
ticos” a cargo de Pedro Oliveira, 
Jurista, Director General de GDA 
Portugal.

En la segunda Jornada, el 4 de 
noviembre, el Bloque temático 
fue “La gestión colectiva de los 
derechos” y se tocaron los 
siguientes temas: “Las funciones 
y los principios rectores de la 
gestión colectiva: transparencia y 
eficacia” por Manisekaran Amasi, 
de la división de Infraestructura 
de Derecho de Autor de la Organi-
zación Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI); “Principios 
internacionales en materia de 
gestión colectiva: trato nacional, 
reciprocidad formal y reciproci- 

dad material” por Lucas Rizzo-
Arrivillaga, Jurista; “Latin Artis  
Argentina, la gestión transfronte-
riza de los derechos del actor: 
Tipología y contenido de los 
acuerdos de reciprocidad y las 
bases de datos internacionales de 
artistas y de obras” por José María 
Montes, Jurista y responsable de 
relaciones internacionales de 
AISGE, del Consejo de Adminis-
tración de AEPO-ARTIS y de 
SCAPR España  y por último “La 
función social de la gestión colec-
tiva. Los fondos de solidaridad 
que proporciona la gestión colec-
tiva de derechos: actividades 
asistenciales, formativas y promo-
cionales” a cargo de  Fernando 
Marín, Actor. Vicepresidente de 
AISGE  España.

En el cuarto bloque temático se 
habló sobre el tratado de Beijing. 
Los temas tratados fueron: “Los  
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lidades, reservas, notificaciones y 
aplicación en el tiempo: artículos 
17 a 19 del Tratado” a cargo de 
Rafael Ferraz Vázquez, División 
de Derecho de Autor, Sector de 
Industrias Culturales y Creativas 
de la OMPI  Suiza.

“La propiedad intelectual, diversi-
dad cultural y políticas públicas 
en materia cultural” fue el último 
bloque temático. Los temas abor-
dados fueron: “La dimensión 
económica de la cultura y la crea-
tividad: los derechos de autor y los 
derechos conexos como factor de 
desarrollo económico y cultural” a 
cargo de José María Montes, 
Jurista y responsable de relaciones 
internacionales de AISGE, del 
Consejo de Administración de 
AEPO-ARTIS y de SCAPR  
España; “La evolución de la 
producción de contenidos audio- 

visuales en un mundo globalizado 
y su incidencia en la diversidad 
cultural” por Paulo Santos, Juris-
ta, Director General de GEDIPE  
Portugal; “Dimensión espiritual y 
social de la cultura: el derecho de 
autor como soporte fundamental 
de la diversidad cultural” por 
Miguel Ángel Encabo, Jurista y 
experto en Propiedad Intelectual y 
Folclore, Profesor de la Universi-
dad de Extremadura  España; “El 
actor como elemento fundamental 
de la diversidad cultural” a cargo 
de Aura Helena Prada, Actriz y 
Vicepresidenta de ACTORES, 
SCG  Colombia, y finalmente 
“Diferentes modelos nacionales 
de protección de la cultura popu-
lar, el folclore y el conocimiento 
tradicional” a cargo de Victor 
Drummond, Profesor, Abogado en 
materia de propiedad intelectual y 
Presidente del Comité Jurídico de  
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derechos morales del artículo 5 
del Tratado” a cargo de José 
Miguel Rodríguez, Jurista y 
Profesor Catedrático de Derecho 
Civil en la Universidad de Málaga 
España; “Los derechos patrimo-
niales sobre interpretaciones o 
ejecuciones no fijadas: artículo 6” 
por Carlos Marcelo Rojas, Jurista 
y Director General de Inter Artis 
Paraguay; “Derechos patrimonia-
les del actor sobre sus interpreta-
ciones fijadas: reproducción, 
distribución y alquiler (artículos 
7, 8 y 9)” por  Martín Acosta, 
Abogado y Asesor Jurídico de 
SUGAI  Uruguay; “Los derechos 
patrimoniales del actor sobre sus 
interpretaciones fijadas : puesta a 
disposición interactiva, radiodifu-
sión y comunicación al público 
(artículos 10 y 11)” por Victor 
Drummond, Profesor y abogado 
en materia de propiedad intelec-
tual, Brasil, y por último, “La 
cesión de los derechos exclusivos: 
el controvertido artículo 12 del 
tratado” a cargo de Abel Martín, 
Jurista, Profesor y Director Gene-
ral de AISGE España. De esta 
manera se finalizó la segunda 
jornada del foro.

En la tercera jornada se continuó 
el Tratado de Beijing. Los temas 
que se tocaron fueron: “La 
relación con otros instrumentos 
internacionales, definiciones y 
beneficiarios de la protección: 
artículos 1 a 4 del Tratado”  a 
cargo de  Luís Manuel Teles de 
Menezes Leitão, Jurista, Profesor 
de la Universidad de Lisboa, 
Portugal; “Obligaciones relativas 
a las medidas tecnológicas y a la 
información sobre gestión colecti-
va de derechos: artículos 15 y 16” 
por José Miguel Rodríguez, Juris-
ta, Profesor Catedrático de Dere-
cho Civil en la Universidad de 
Málaga, España; “Límites, excep-
ciones y duración de la protección 
que brinda el Tratado: artículos 13 
y 14” por Pedro Cordeiro, Jurista, 
Profesor de la Universidad Lusía-
da de Lisboa. Portugal  y “Forma-

Debate y  análisis de la realidad de los derechos de los artistas de lo
audiovisual en el contexto internacional



Latin Artis es una asociación 
iberoamericana de organizaciones 
de artistas, que agrupa a entidades 
de gestión de derechos de propie-
dad intelectual de actores de 
Portugal, España y América 
Latina.
El XI Foro Iberoamericano sobre 
interpretaciones audiovisuales fue 
organizado por GDA (Gestión de 
Derechos de Artistas), AISGE 

Latin Artis Brasil. Finalizando así 
los temas que se trataron en este 
foro.

Al final de cada bloque temático 
se realizó una sesión de preguntas 
y debate, el día 5 de noviembre se 
llevó a cabo la tercera jornada  y la 
clausura del foro donde participa-
ron André Gago, Actor, director, 
escritor y profesor de Portugal,  
Claudia Cadima, Actriz y Vicepre-
sidenta de GDA  Portugal,  Abel 
Martín Secretario General de 
Latin Artis  España,  Rafael Ferraz 
Vázquez de la  División de Dere-
cho de Autor de la OMPI  Suiza y 
el señor  Mario Casillas Actor y 
Presidente de Latin Artis,  
México. 

(Artistas Intérpretes, Sociedad de 
Gestión) y fundación AISGE, en 
presencia de la OMPI 
(Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual), y en cola-
boración con la universidad de 
Lisboa.
En este foro participaron como 
observadores: Argentina, Costa 
Rica, Ecuador y Republica Domi-
nicana.
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con seis décadas de trayectoria 
profesional y una filmografía que 
abarca unos 300 títulos, además de 
incontables telenovelas. 

La ceremonia en honor de estos 
dos histriones, contó con la presen-
cia de los presidentes de las distin-
tas entidades englobadas en Latin 
Artis: Actores, (Colombia); ANDI 
(México), ADAC (República 
Dominicana), ASAUDICORI  
(Costa Rica), Chileactores (Chile), 
GDA (Portugal) IAB (Brasil), Inter 
Artis (Argentina), Inter Artis 

(Paraguay), Inter Artis (Perú), 
SUGAI (Uruguay) y Uniarte 
(Ecuador), así como figuras de la 
escena española, como Amparo 
Baró, Silvia Abascal, Carlos 
Bardem y Miguel Ríos, quien dijo 
que “Pilar Bardem y otros actores 
como ella nos enseñaron el 
camino. Ella puso ideología en un 
país que era un erial ideológico, 
una patria que no tenía conciencia 
en absoluto. Aunque, por lo que 
vemos, parece que tampoco la 
tiene ahora…”

El Jueves, 30 de octubre de 2014, 
en el Centro Actúa de AISGE, 
ubicado en la ciudad de Madrid, 
las sociedades de gestión agrupa-
das en Latin Artis, entregaron dos 
premios de honor: uno para la 
presidenta de la Entidad española, 
Pilar Bardem, en reconocimiento 
al conjunto de su carrera y a su 
compromiso prolongado a favor de 
los derechos de los artistas audio-
visuales de todo el mundo, y otro 
al actor  Eric del Castillo, vicepre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Intérpretes, (ANDI, México)

La presidenta de AISGE
 Pilar Bardem y el vicepresidente

de la ANDI, Eric del Castillo,
fueron homenajeados por Latin Artis

En Madrid, España

Eric del Castillo, vicepresidente de ANDI, recibió un  Premio de Honor por parte
de Latin Artis

Pilar Bardem con el Premio de Honor de Latin Artis



La presidenta de AISGE, Pilar 
Bardem, arremetió contra la Ley 
Lassalle, que afecta a las activida-
des artísticas y culturales y a las 
sociedades de gestión en España: 
“es la cosa más aberrante que he 
visto en mi vida”, y lamentó que el 
Senado de su país, le haya dado luz 
verde “sin consultar a nadie, como 
es habitual en este Gobierno que 
hace las cosas porque le salen de 
los mismísimos”. Recordó que ese 
nuevo modelo de gestión de 
propiedad intelectual que quiere 
consagrar el Grupo Popular 
contraviene las directivas euro-
peas, “pero aquí sólo somos euro-
peos para lo que nos conviene, 
como rescatar bancos”, dijo. Y 
también tuvo unas palabras para 
ese IVA cultural que permanece 
inmutable en el 21 por ciento, otro 
dudoso motivo de liderazgo comu-
nitario. “Ir al teatro o al cine se ha 
convertido hoy en una cosa difici-
lísima. El IVA nos ha dejado en la 
ruina, así que ya me veo yo hacien-
do un Romeo y Julieta en versión 
porno…”, remachó.

Eric del Castillo por su parte, 
arrancó la risa y los aplauso de los 
presentes al revelar que él era actor 
“por la insistencia de mi mamá”, a 
diferencia de lo que suele ser habi-
tual. “Es que yo era un niño muy 
inquieto, me escapé de casa hasta 
12 veces y mi madre me acabó 
diciendo: ‘¡Eric, métete de actor!’. 
Conste que busqué otros trabajos, 
pero ninguno me gustaba…”. Dijo 
que hasta que se acordó de su 
mamá, acudió a la Academia de 
Arte Dramático y, nada más al 
entrar, se encontró con grandes 
fotos de María Félix o Jorge 
Negrete, y un par de muchachos 
practicando esgrima. “Así empecé 
una carrera de 60 años en la que 
he luchado mucho, porque en este 
oficio no todo es dulzura”, 
resumió.

El Vicepresidente de la ANDI 
elogió el papel que está desarro-
llando Latin Artis para aglutinar 
esfuerzos y sinergias en la órbita 
de creación iberoamericana: 
“Estados Unidos tiene la sartén 
por el mango, ciertamente, pero 
nosotros los latinos somos la sal de 
la tierra”, enunció entre aplausos.

Por su parte, el director general de 
AISGE y de Latin Artis, Abel 
Martín, sostuvo que “las reglas del 
mercado las han impuesto los 
países anglosajones, de manera 
que para convertirse en un artista 
internacional hay que pasar por 

Hollywood o Miami, pero nosotros 
queremos revertir un poco esa 
ecuación y entrar en pie de igual-
dad en todos los mercados”, 
adelantó. Martín concluyó con 
nuevas palabras de repudio hacia 
la española Ley Lassalle, que le 
produce “estrés, ansiedad y mucha 
indignación”. Porque las leyes, 
según dijo, “son el instrumento de 
la democracia para mediar entre 
el interés del grande y el del 
pequeño, pero aquí ha sucedido 
justo al contrario: la Ley Lassalle 
es un instrumento perverso para 
favorecer al poderoso frente al 
débil”, finalizó.
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Pilar Bardem “puso ideología en un país que era un erial
ideológico, una patria que no tenía conciencia en absoluto”:
Miguel Ríos

“Estados Unidos tiene la sartén por el mango, ciertamente,
  pero nosotros los latinos somos la sal de la tierra”:
  Eric del Castillo

“Las leyes son el instrumento de la democracia para mediar
entre el interés del grande y el del pequeño, pero aquí ha
sucedido justo al contrario”: Abel Martín, al referirse a la
española Ley Lassalle

Esperanza Silva de ChileActores, el galardonado  vicepresidente de la ANDI, Etic del Castillo y el Presidente
Mario Casillas



escuela sino un centro de extensión 
académica.

¿Con qué directores has trabaja-
do? ¿Qué me puedes decir de algu-
nos de ellos?
¡Uy, con un montón! Sólo te 
mencionaré a algunos: José Estrada, 
Virgilio Leos, Humberto Huerta, 
Jorge Esma, Luis de Tavira, Julio 
Castillo, Ludwik Margules, George 
Lavodaunt, Germán Castillo, 
Roberto Sosa –el padre-, Alberto 
Lomnitz, Martín Acosta. De todos 
he aprendido algo. Lo que sí te 
puedo decir es que hay pocos direc-
tores creativos… lo que se dice 
creativos. 

¿Qué ha significado para ti ser 
actor? ¿Qué ha sido para ti la 
actuación?
Puede sonar a lugar común decir 
que ha significado para mí un 
camino de vida. Estoy seguro que 
actuar es una ruta de crecimiento, 
de conocimiento de sí mismo, un 
camino lúdico, a pesar de los desen-
cantos que te puedas llevar. Feliz-
mente he tenido la fortuna de traba-
jar en las obras que me gustan y que 
acepto porque  las considero valio-
sas y porque me exigen dar lo mejor 
de mí como actor.

¿Cómo fue que comenzaste a dar 
clases? ¿En qué escuela? ¿De qué 
materia o materias?
Fui maestro de teatro treinta años en 
un Centro de Seguridad Social del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Fíjate: ahí entré para 
fundar la primera compañía de 
pantomima del IMSS. He dado 
clases para el Instituto Nacional de
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Pocas veces solemos dirigir los 
reflectores hacia los maestros de 
teatro. En esta ocasión daremos la 
palabra a uno de ellos: Rafael 
Pimentel. Rafa es médico cirujano 
por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). Estudió 
teatro en el Centro Universitario de 
Teatro (CUT) en 1964. Desde 1967 
hasta la fecha ha participado en 
más de 50 obras de teatro. Maestro 
de actuación desde hace 45 años, 
Rafa ha coordinado diversos talle-
res y cursos y ha escrito artículos 
para revistas especializadas. 
Asimismo, ha trabajado como 
comentarista en la televisión –cinco 
años en el programa de televisión 
"Tienda y trastienda" y ha incursio-
nado como actor en cine y TV. Esto 
es lo que él tiene que decirnos: 

¿Cómo fue que te convertiste en 
actor? ¿Desde qué año?
 En 1964 entré a estudiar francés en 
el Instituto Francés de América 
Latina (IFAL). Ahí había un grupo 
de teatro que dirigía Pepe, el perro 
Estrada. Él tomaba clases en el 
CUT, fundado por  el maestro 
Héctor Azar. Hice dos obras con él, 
y Pepe me vio tan entusiasmado que 
me recomendó ingresar al CUT –yo 
entonces cursaba  el tercer año de la 
carrera de médico-. Se ingresaba 
previa entrevista personal con Azar 
quien, en un principio –nunca lo 
olvidaré- me rechazó pues, según 
me dijo, “México necesita médicos, 
no actores”. Hasta la tercera 
ocasión, cuando le insistí que ya 
había trabajado con José Estrada, 
me aceptó en los cursos del CUT, 
que en aquel entonces no era una 

Rafael Pimentel
PALABRA DE ACTOR

“La mayoría de los docentes no tienen técnicas didácticas acordes a la 
materia que imparten. La gran mayoría no tienen ni la menor idea de 
las teorías de la génesis del conocimiento, por lo que, para ser honestos, 

no deberían dar clases”

Por Juan Sahagún 
juansah@gmail.com



Bellas Artes (INBA), para la 
UNAM. Actualmente sigo dando 
clases en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Doy clases de 
Actuación y de Expresión Corporal, 
específicamente de pantomima.

Ser maestro de actuación, en cual-
quier área, implica dificultades 
especiales. ¿Con qué retos te has 
encontrado al impartir tus clases?
En primer lugar debo decirte que la 
educación artística en este país está 
jodida. La mayoría de los docentes 
no tienen técnicas didácticas 
acordes a la materia que imparten. 
La gran mayoría no tienen ni la 
menor idea de las teorías de la géne-
sis del conocimiento, por lo que, 
para ser honestos, no deberían dar 
clases. Yo trato de ser siempre 
honesto y capacitarme lo más 
posible en las materias que imparto.

¿Alguien que es actor/actriz puede 
ser también maestro? Dicho de 
otra forma, ¿qué cualidades se 
requieren para ser maestro de 
actuación?
No siempre un buen actor es buen 
maestro, pero es preferible mil 
veces que dé clases de actuación 
alguien que ha trabajado como 
actor, porque en este caso sí es 
necesario comprender procesos 
que, la verdad, son muy complejos. 
Hay que saber propiciar que el 
alumno llegue a la vivencia, es 
decir, que construya sus propias 
herramientas de expresión, pues el 
conocimiento no se trasmite; se 
trasmite la información, y el cono-
cimiento se construye con la prácti-
ca intencionada, dirigida correcta-
mente. En pocas palabras, te diré 
que es indispensable vivir la actua-
ción y conocer técnicas didácticas.

Hablando específicamente de los 
alumnos, ¿qué cualidades son las 

más importantes para ti en los 
alumnos?
Es el único oficio humano que 
requiere de todas la inteligencias, 
de las que habla el psicólogo e 
investigador Howard Gardner, 
autor de la Teoría de las Inteligen-
cias Múltiples. Es más difícil ser 
buen actor que médico, te lo asegu-
ro yo, que tengo las dos profesio-
nes. Ahora se sabe, gracias al 
avance de las neurociencias, que 
todos los humanos tienen las llama-
da neuronas espejo. Esto hace que 
algunos seres sin escuela de actua-
ción tengan una extraordinaria 
capacidad de empatía y de solución 
de problemas expresivos, y eso 
explica, de alguna manera, por qué 
ha habido buenos actores sin escue-
la.

¿Hay algún tipo de técnica o técni-
cas pedagógicas o didácticas a las 
que te quieras referir, o que inclu-
so quieras recomendar?
La enseñanza de la actuación sólo 
debe realizarse a manera de taller, 
no con conferencias ni con pláticas 
o con técnicas no presenciales. El 
maestro debe conocer –por lo 
menos- a Gardner, a Piaget, por 
ejemplo. Saber qué es una emoción, 
y cómo funciona la mente, que es el 
instrumento rector de la conducta. 
Sin un cabal conocimiento de estas 
teorías previas, todo no es más que 
una serie de fantasmagorías. Una 
cosa es ejercitarse en la disponibili-
dad para entrar a escena, como 
postula Eugenio Barba, y otra muy 
distinta saber circunstanciarse, ser 
verosímil, integrar en el quehacer 
escénico las tres esferas de expre-
sión de la conducta; lo que llaman 
“organicidad e imaginación”.
Hasta aquí nuestra plática con el 
maestro y actor Rafael Pimentel. 
Pronto escucharemos más… Pala-
bra de Actor.
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“No siempre un buen actor es buen maestro, pero es preferible mil veces que dé clases de actuación 
alguien que ha trabajado como actor, porque en este caso sí es necesario comprender procesos que, la 

verdad, son muy complejos”

“La enseñanza de la actuación sólo debe realizarse a manera de taller, 
no con conferencias ni con pláticas o con técnicas no presenciales”



quien decidió formar un grupo de  
teatro y realizar un divertido montaje 
de Entremeses Cervantinos.  Su 
debut fue en el auditorio del Centro 
Universitario México un 5 de mayo 
de hace ya 47 años, donde conoció a 
grandes compañeros y amigos como 
José Ramón Alonzo, Miguel Coutu-
rier y Arturo Laphan   y otros actores 
que con el tiempo también destacaron 
en el medio artístico.

Durante varios años Javier participó 
en numerosas obras de teatro como 
Don Juan Tenorio, Don Gil de las 
calzas verdes, La tierra es redonda, y 
Calígula por mencionar algunas, 
hasta que en el año de 1972, con la 
ayuda de su tía Guadalupe Dueñas, 
obtuvo su primera oportunidad en 
televisión con el productor Ernesto 
Alonso y nos cuenta que dicha 
participación se concretaba a una sola 
escena en la que interpretaba a un 
soldado raso, en la telenovela Carlota 
y Maximiliano, de esta manera inició 
sus pasos en la televisión aunque 
después decidió olvidarse de ser  

estrella de la televisión y regresar a 
sus raíces teatrales.  

El libro rescata otros aspectos de la 
vida del actor: en el año de 1975 se 
tituló en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en la 
carrera de literatura dramática y 
teatro, posteriormente inició sus 
primeros años como maestro dando 
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Rodeado de sus amigos, familiares y 
compañeros de profesión, el 22 de 
junio de 2014, en el aniversario de la 
muerte de su madre, el actor Javier 
Díaz Dueñas presentó en el teatro  
Wilberto Cantón de la Sociedad 
General de Escritores de México 
(SOGEM) su libro Memorias gráfi-
cas, ¿Qué hay detrás de la vida de un 
actor?, mismo que constituye un 
valioso documento que nos permite 
conocer su vida, su carrera, y contes-
tar preguntas recurrentes a lo largo de 
la historia del arte como aquella que 
plantea si el artista nace o se hace o 
cuántos caminos deben andarse y 
cuantos obstáculos es preciso vencer 
para llegar a la meta.

El autor nos cuenta que no fue nada 
difícil descubrir su vocación, ya que 
siempre quiso ser artista a pesar de 
que esto iba en contra de la voluntad 
de su padre,  siempre le gustó el arte 
en todas sus facetas. Una muestra de 
esto es que desde su infancia el autor 
nos cuenta que interactuaba con 
personajes imaginarios, inventaba 
historias con títeres, dibujaba y 
amaba la música como un verdadero 
lenguaje de expresión  también nos 
habla de  cómo logró crecer a pesar de 
las adversidades que se le presentaron 
durante más de 47 años.

Un libro autobiográfico que nos 
permite conocer cronológicamente y 
más a fondo la vida de un actor 
consolidado: los primeros años de su 
carrera, sus primeras apariciones en 
teatro de manera formal, mismas que 
se remontan al año de 1967 con su 
ingreso a la preparatoria del Centro 
Universitario México donde le daba 
clases el maestro German Dehesa, 

RESEÑA

Javier Díaz Dueñas presentó su libro
“Memorias gráficas,
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Javier Díaz Dueñas presentó su libro
“Memorias gráficas,

¿Qué hay detrás de la vida de un actor?”
Narra sus experiencias durante más de 47 años de carrera



entusiasmo porque para él  “una 
oportunidad es una oportunidad y hay 
que poner el pie para que se abra la 
puerta”.

De manera cronológica nos platica de 
sus obras de teatro, de sus participa-
ciones en televisión, anécdotas y 
situaciones familiares como el 
nacimiento de su primer hijo así 
como las circunstancias que lo lleva-
ron a trabajar en otras televisoras 
como Imevision y Canal 7 donde 
obtuvo su primer  trabajo principal 
como conductor,  pero posteriormen-
te la oportunidad tocaría a su puerta 
nuevamente con el canal de las estre-
llas y después en Televisión Azteca, 
Univisión y Telemundo.

A lo largo de su carrera Javier Díaz 
Dueñas ha encarnado un gran número 
de personajes, como el de un homo-
sexual que se vestía de mujer en la 
obra La jaula de las locas que se 
escenificó en el teatro “Silvia Pinal”.  
Este personaje, según narra, le trajo 
muchas recompensas y satisfacciones 
como actor a pesar de que le causaba 
un gran conflicto interno debido a su 
formación familiar y a cierta pena que 
provocaba  a sus hijos.  Ha participa-
do en programas de televisión como 
conductor, actor, director y  produc-
tor: Lo que callamos las mujeres, A 
cada quien su santo, La patrona, 
Pobre diabla, La loba, Prófugas del 
destino, Bajo el alma, La teniente, 
La ruta blanca, Señor Ávila, El 
señor de los cielos y Hombre tenías 
que ser por mencionar algunos 
títulos. Siempre empezando desde 
abajo, subiendo peldaños uno a uno 
hasta llegar a concretar sus sueños de 
gloria.

Este libro nos narra las experiencias y 
las anécdotas buenas y malas, ya que   

talleres de arte en general como 
teatro, música, pintura, y actuación en 
televisión ya que la docencia es otra 
de sus vocaciones.  

Javier Díaz Dueñas narra curiosas 
anécdotas de sus primeras participa-
ciones en la televisión. En la serie 
Leyendas de las calles de México, 
representó a un simple transeúnte, sin 
ninguna importancia dentro de la 
trama, pero él se preparó como si 
fuese a interpretar al mismísimo 
Hamlet para aplicar sus conocimien-
tos adquiridos en el teatro clásico: 
Una escena donde el protagonista le 
preguntaba la hora y cuando el perso-
naje interpretado por Javier respondía 
era ahorcado por el infame fantasma. 
Al correr la escena, el personaje que 
él interpretaba caminó lentamente por 
la calle (de escenografía), trastabilló 
como borracho de cantina y se acercó 
penosamente hasta el flamante 
caballero, éste le preguntó la hora y él 
sacó lo más lento que pudo su reloj de 
pulso, se acercó tintineante al farol y 
le respondió balbuceando cuando el 
infame fantasma lo ahorcó, pero él 
tardó en morirse todo el tiempo que 
pudo, todo esto ante la mirada 
sorprendida de todos los que estaban 
en el foro, a quienes les pareció todo 
un atrevimiento su interpretación 
pero que, sin embargo, “dejaron para 
la posteridad”.

El autor también nos narra lo difícil 
que fue regresar a Televisa ya que él 
colaboraba en el entonces canal 
oficial, el 13, pero que al venderse a 
la iniciativa privada todos los trabaja-
dores fueron despedidos lo cual lo 
obligó a tocar nuevamente la puerta 
de Televisa San Ángel que, después 
de mucho insistir, le otorgó algunos 
papeles con pequeñas participacio-
nes, mismas que desempeñaba con 
 

no todo ha sido miel sobre hojuelas  
en la vida actoral de Javier Díaz 
Dueñas: A finales de los 90 fue 
convocado por la Asociación Nacio-
nal de Actores (ANDA) para integrar 
junto con Fidel Garriga y Rogelio 
Guerra la comisión de televisión del 
sindicato para coadyuvar al buen 
funcionamiento de las relaciones 
entre los actores y las empresas. 
Rogelio, Fidel y Javier se habían 
comprometido por defender los 
estatutos y a la asociación pero al ver 
el mal estado en el que se encontraba 
y el mal que reinaba  intentaron darlo 
a conocer a sus compañeros para 
terminar con el problema que crecía 
año con año y que estaba deterioran-
do al sindicato. El resultado fue que 
se les infringió un veto y se quedaron 
sin trabajo en los medios del país, 
durante los siguientes 7 años. El autor 
dice que ante esto tuvo que resurgir 
de las cenizas como el ave fénix.

En la presentación de su libro, Javier 
estuvo acompañado por Rogelio 
Guerra, Tomás Gorós, Rubén Cerda y 
Pedro Romo con quienes, a lo largo 
de su trayectoria, ha emprendido 
muchos proyectos conjuntos y  lo liga 
una gran amistad. También estuvie-
ron presentes las esposas y los hijos 
de entrañables compañeros que 
compartieron con Javier la pasión por 
el arte escénico y que, lamentable-
mente,  han emprendió el camino sin 
retorno: Pepe Flores “el Jagger”, 
Miguel Couturier y Fidel Garriga: 
“Su partida fue para mí un duro 
golpe y me entró una nostalgia 
enorme al pensar que la vida se va y 
comprendí que, antes de que se vaya, 
es importante decirle a la gente que 
uno quiere lo que sentimos por ella”, 
dijo Javier, al comentar las motiva-
ciones que tuvo para realizar estas 
“Memorias gráficas”.
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Escribió el libro al ver que varios de sus amigos y 
compañeros de profesión han emprendido el viaje 
sin retorno: “Su partida fue para mí un duro golpe 
y me entró una nostalgia enorme al pensar que la 
vida se va y comprendí que, antes de que se vaya, es 
importante decirle a la gente que uno quiere lo que 
sentimos por ella” 



tradicional trova yucateca.

También participa Emmanuel 
Pinzón “Macky” -hijo de Adalberto 
Pinzón- quien debutó como solista 
en mayo del año 2010 con su

primer lugar como intérprete en el 
festival de la canción, así como 
múltiples participaciones en festiva-
les culturales alrededor del mundo. 
Él es el creador del concepto “Tro-
vafusion” un sonido alternativo de la 
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En el año 2007 nacieron dos proyec-
tos de la mente de una misma perso-
na, el Maestro Adalberto Pinzón, 
quien dio vida a Trovafusion y 
“Nuevas voces del Mayab” con el 
que buscaba fusionar la trova yuca-
teca tradicional con ritmos contem-
poráneos con el fin de reinterpretar y 
acercar esta música a las nuevas 
generaciones en Yucatán y llevar así 
la trova yucateca a todos los rinco-
nes del mundo.

Comencemos con “Nuevas Voces 
del Mayab” el cual es un ambicioso 
programa que les ha dado la oportu-
nidad a más de cuatrocientos 
jóvenes intérpretes de conocer la 
música yucateca tradicional y así 
participar activamente en la preser-
vación de esta música en las nuevas 
generaciones.

Trovafusion y “Nuevas Voces del 
Mayab” se unen para entregar a su 
público un espectáculo que pretende 
reinterpretar la trova yucateca de 
una manera innovadora y así atrapar 
a los jóvenes de las nuevas genera-
ciones.

Este espectáculo es un abanico de 
emociones generado por ritmos 
como Swing, Blus, Bembé, Funk, 
Bossa y Salsa. Todos estos géneros 
ejecutados por los Músicos, Cristian 
Alcocer, Irving Cetz, Jorge Gómez, 
Eduardo Aguilar y Pedro Góngora.

Para conocer más de la mente maes-
tra de este proyecto podemos 
mencionar que el Maestro Adalberto 
Pinzón quien es el director general 
de Trovafusion y productor artístico 
cuenta con una premio nacional de 
la juventud de 1986 y fue acreedor a 
la medalla al merito artístico “Gene-
ral J. Mujica” otorgada por el presi-
dente Miguel de la Madrid Hurtado 
en Palacio Nacional, obtuvo el 
primer lugar como compositor y  

Dan un giro a la música yucateca
Adalberto Pinzón: “buscamos fomentar la revaloración 

de la tradicional trova yucateca”

¿Te imaginas un espectáculo donde se fusionen la música 
electrónica, jazz, bossa, rock, funk  con la danza y la trova 

tradicional? Trovafusion lo hace posible…

TROVAFUSION
Una nueva propuesta 
de expresión artística

TROVAFUSION
Una nueva propuesta 
de expresión artística

CREADORES EN PROVINCIA



Pre-Producción, Producción y Post 
Producción del Disco de su Proyecto 
Principal:  Trovafusion.

Otra de las voces de Trovafusion es 
Manuel Salas un joven intérprete 

concierto “Este Soy Yo”, después de 
casi una década de preparación en la 
que cantó con grandes artistas 
locales y nacionales y aprendió de 
los mejores músicos yucatecos. 
Macky estuvo inmerso en la

yucateco, quien descubrió su amor 
por la música y el canto a la edad de 
6 años. A lo largo de su desarrollo 
artístico participó en diversos even-
tos en el estado de Yucatán. En el 
año 2009 se integró al grupo de 
“Las Nuevas Voces del Mayab”. 
Con esta agrupación tuvo la oportu-
nidad de pisar grandes escenarios. 
En el 2012 se integró al proyecto de 
Trovafusion.

Por ultimo pero no menos importan-
te Malena Cardeña quien desde 
pequeña figuró en diversos números 
artísticos, su gusto por la danza y la 
música fue inculcado por su padre 
quien es cantante yucateco con una 
gran trayectoria, fundador y vocalis-
ta de diversos grupos musicales.

Malena participo en diversos certá-
menes de canto figurando como 
finalista. Audicionó para el concurso 
de intérpretes “Nuevas Voces del 
Mayab”, y a partir de ese momento 
su carrera comenzó a despegar y 
ahora ella también entrega su voz a 
Trovafusion.

Ellos son las voces principales de 
Trovafusion el espectáculo de trova 
más innovador  que en unión con 
“Nuevas Voces del Mayab” busca 
llevar a su público a un viaje musical 
reinterpretando la música yucateca y 
así fomentar entre la juventud y la 
sociedad en general la revaloración 
de la tradicional trova yucateca. 
Durante los últimos 10 años se ha 
presentado con excelentes respues-
tas en diferentes estados de la 
republica y principalmente en el 
estado de Yucatán.

Macky cree que “la gente que 
escucha trova tradicional se ha 
convencido de que todo es cambio, 
evolución, en lo social y en lo musi-
cal, por eso se modificó la trova (en 
el disco), para que llegara a nuevas 
generaciones y países”, finalizó.
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TALÍA MARCELA
Reconocida actriz de teatro, cine y 
televisión, que también ha realizado el 
doblaje  de voces en películas como: 
Batman regresa, Día de los enamora-
dos, Confesiones de una mente 
peligrosa, La gran estafa, Mujer 
bonita, Mentes peligrosas, 60 segun-
dos, El ocaso de un amor, Mundo 
cool, Nueve semanas y media, La 
propuesta, Hannah Montana, y 
Pesadilla en la calle del infierno, y en 
películas y series animadas como 
Valiente e Isabel de Paris.

Ha incursionado Con paso firme,en 
series para HBO, Telemundo, y Canal 
11: El hombre araña y sus sorpren-
dentes amigos, Defensores de la 
tierra, Fraiser, Decisiones, Historias 
de vecindad y Capadocia.

En teatro  ha trabajado en más de 25 
producciones, entre las que se encuen-
tran La Muerte de un Viajante, La 
Confusión de las lenguas, Derviche, 
Yo También quiero un profeta, Welles
la pura verdad e Ivonne princesa de 
Borgoña, entre otras. En el 2014 
formó parte del jurado del Festival 
Internacional Universitario de Teatro. 
Ha estelarizado varias series radiofó-
nicas en Radio Universidad, Radio 
Educación y en la XEW, ha sido la voz 
del Festival Internacional Cervantino 
y de la Fonoteca Nacional. Reciente-
mente fue seleccionada por Disney 
para ser la voz de “Maléfica”, en toda 
América Latina y participa en la 
Telenovela El señor de los cielos para 
la empresa Telemundo.

ESTEBAN FRANCO
Actor y guionista de cine, teatro y 
televisión con 30 años de carrera. Ha 
participado en más de 50 telenovelas-
como: Hasta el fin del mundo, Lo que 
la vida me robó, La fea más bella, 
Amor real, Clase 406, Mañana es 
para siempre, Dos hogares, y en las 
series Mujer casos de la vida real, La 
rosa de Guadalupe, Como dice el 
dicho, Los héroes del norte y Mar de 
amor, entre otras.
Con paso firme ha iniciado una sólida 
carrera internacional con actuaciones 
en Alemania, Francia, Cuba y Vene-
zuela, entre otros países. Reciente-
mente trabajó en Colombia en la cono-
cida serie El cartel de los sapos 2 y en 
Estados Unidos, en la película Fronte-
ra, Camino al infierno de la producto-
ra Vicky Contreras. Esta cinta fue la 
ganadora en el Broadway Internatio-
nal Film Festival 2014 en Hollywood 
como la mejor película latina y el éxito 
obtenido lo condujo a debutar como 
director cinematográfico, en octubre 
de 2014, con la película El buen 
parricida. En este año de 2015 dirigirá 
en San Francisco California La mujer 
elegante la nueva producción de 
Vicky Contreras con quien ha hecho 
equipo en tres producciones.
Esteban Franco es un actor que 
siempre está en la búsqueda de nuevos 
proyectos y desde el año 2013 ha 
presentado en toda la república mexi-
cana la obra teatral Callando el 
dolor...un alto al bullying, de la cual 
es escritor, productor y director. Con 
todos estos logros, Esteban Franco no 
oculta su satisfacción y expresa que 
“para mí es un orgullo cumplir ya otro 
de mis sueños, ser director de cine”.

ALPHA ACOSTA
Actriz de cine, televisión y teatro 
Alpha Acosta ha incursionado en la 
industria audiovisual de México, 
Estados Unidos y Colombia. Es dueña 
de una atractiva presencia y de innega-
bles cualidades artísticas. Inició su 
carrera Con paso firme en el año de 
1993 en la telenovela Tenías que ser 
tú, a la que siguieron pequeñas partici-
paciones en alguna otras, hasta que en 
1995 protagonizó la telenovela More-
lia que se convirtió en un hit en 
América Latina y le dio fama y 
reconocimiento internacional.

A lo largo de su carrera ha colaborado 
en diversas películas como: Todos los 
días son tuyos, Cercanías, Asesinato 
en la Frontera, Malos Hábitos, El 
Segundo Aire, Amor de Mis Amores y 
Cilantro y Perejil.

Entre sus participaciones más destaca-
das en televisión, además de Morelia, 
se encuentran: La impostora, La Hija 
Del Mariachi, La Hija del Jardinero, 
Romántica Obsesión y Los Hijos De 
Nadie. En los escenarios teatrales 
Alpha ha participado en las siguientes 
obras: Todos Eran Mis Hijos, Juan 
Pablo segundo, Los Tres Sexos De La 
Luna, El Día Que México Ganó El 
Mundial y Don Juan Tenorio.

En 2014, después de estar alejada por 
más de cinco años de la televisión, los 
cuales dedicó al cuidado de sus  hijos 
y al nacimiento de su bebé, Alpha 
decidió regresar con un personaje 
estelar para la empresa Telemundo en 
la telenovela La impostora. La actriz 
no deja de agradecer que este libreto 
viniera a sus manos y que reactivara 
en parte su carrera con un personaje 
clave en el melodrama en el que actua-
ron Christian Bach, Sebastián Zurita, 
y Lisette Morelos.
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CON PASO     FIRMECON PASO     FIRME

JOANYDKA  MARIEL
Egresada del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), Joanydka Mariel 
comenzó su carrera con paso firme 
tomando talleres, cursos y diplomados 
en actuación, locución y de perfeccio-
namiento actoral.
A lo largo de su carrera ha trabajado 
en diversas películas como: Dos 
Crímenes, ¿Con Quién Te Vas? , El 
Pez Dorado y El ocaso de un cazador, 
así como en más de 37 obras de teatro 
desde 1978 entre las cuales destacan 
Que’sto, que’lotro¡Salud, De Cora-
zón a Corazón, Confesiones de Muje-
res de 30, Monólogos de la Vagina, 
La casa de atrás y Alice en wonder-
bra, entre otras muchas.
Como comediante Stand Up ha hecho 
presentaciones en el Mesón de la 
Guitarra, El Breve Espacio, Café 22 y 
Casa de los comediantes, entre otros 
lugares.
En televisión ha colaborado en series 
como: Aprender a vivir, Milagros de 
la Virgen Morena, Capadocia y A 
corazón abierto además de las más de 
15 Telenovelas en TV Azteca en las 
que ha tenido participaciones estelares 
y Co-estelares. De estas últimas recor-
damos títulos como: Al Norte del 
Corazón, La Chacala, Señora y El 
Amor no es como lo pintan. Se ha 
desempeñado como locutora de traba-
jos en varios programas de Radio 
Educación y Radio UNAM y ha incur-
sionado en la música como vocalista 
en Línea de Juego rock para niños, 
Furia Grupera y Banda IYA grupo de 
música Afroantillana. 
En su faceta de docente ha sido maes-
tra de actuación, expresión corporal, 
títeres, locución y  artes plásticas en 
varios colegios y ha trabajado en el 
extranjero participando en diversas 
obras de teatro, espectáculos de títeres 
y taurinos.

RICARDO SILVA 
Ricardo Silva es cantante, compositor, 
actor y director desde finales de los años 
70. Comenzó su carrera con paso firme al 
fundar los grupos Frontera y morena, 
Apalapa y Rarix.
Formó parte de la Orquesta de Siempre en 
domingo con el maestro Gustavo Pimentel 
“El Zopilote”. Escribió temas de películas 
como El Mofles, Mas Buenas que el Pan, 
además de musicalizar más de 25. A 
mediados de los años 80 participó en el 
festival de Valores juveniles con el dueto 
Silva y Silva.
Ha trabajado en programas de TV como 
Estrellas de los 80s y En Familia Con 
Chabelo, realizó el doblaje al español de 
las canciones de la película Mary Poppins 
además de las canciones de Pokémon, 
Sonic the hedge hog y Super Mario Bros. 
Ha colaborado en proyectos de Disney, 
cantando temas como: Osos Gummy, 
Winnie Pooh, Las pato aventuras, Chip y 
Dale, Pato darkwing, Las aventuras de 
Silvestre y Piolín y Bob el constructor. Ha 
dirigido las canciones del espectáculo 
sobre hielo de Disney, Paseo musical con 
Mickey, Los muppets babies y otros.
Participó en campañas publicitarias para 
Halls, Pepsi, Lotería instantánea, Milano y 
Ricolino.
Como actor ha trabajado en obras de teatro 
como El fantasma de la ópera y en las 
telenovelas Bendita mentira, Infierno en 
la gloria, Alma rebelde, Pasión y Sortile-
gio. Ricardo Silva también ha dirigido 
producciones discográficas para artistas 
independientes y actualmente recorre el 
país, Centro y Sudamérica interpretando 
los temas musicales de las principales 
series de televisión a las que ha puesto voz,  
y presentado su espectáculo “Anime entre 
amigos”.
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JAVIER YERANDI
Reconocido Actor, productor y 
escritor, egresado de la Facultad de 
Filosofía y Letras  de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y del centro de educación 
artística de televisa. La solidez de su 
formación profesional se complemen-
ta con un curso de especialización 
actoral y un curso de dirección escéni-
ca, además de obtener una especializa-
ción literaria en nuestra máxima casa 
de estudios.

Como actor  ha participado en más de 
50 telenovelas y en más de 30 obras de 
teatro, así como en 8 películas dentro 
de las cuales destacan: Mujeres de 
media noche, Si Dios me quita la 
vida, María Belén, Mujer casos de la 
vida real y Tu historia de amor, entre 
otras muchas.
Convencido de que el actor debe 
generar sus propias fuentes de trabajo, 
Javier Yerandi ha producido más de 20 
obras de teatro, escrito cinco y dirigi-
do otras tantas. Algunos títulos son: 
Michael sale libre, Don Concho 
muere, Susanito será papá, El asesi-
nato de Santos, La boda de Santos y 
María y Que bonito amor.

Ha trabajado como director de escena 
en las telenovelas Fuego en la sangre, 
Corazón salvaje, El triunfo del amor 
y Que bonito amor, así como el piloto 
de Cuna de lobos. Producidas todas 
por Salvador Mejía.

Javier Yerandi ha dado pasos firmes 
en cada una de las facetas en las que 
ha incursionado. En reconocimiento a 
su talento ha recibido diversos 
premios entre los que se encuentran el 
de actor revelación por la obra A 
chorus line, actor de reparto por la 
obra Cantando bajo la lluvia y como 
productor por la obra La mil traumas.



RECONOCIMIENTO A SU 
LABOR 

Por su trascendental labor, nuestra 
querida compañera ha sido la 
primera mujer mexicana nominada 
para el Premio Nobel de la Paz en 
1997. Recientemente, el 10 de 
octubre de 2014, fue condecorada  
con una de las más importantes 
preseas en Rusia, la Medalla LAU-
REATIS- otorgada por el Museo 
L¨Hermitage. En esa misma 
ceremonia, realizada en uno de los 
museos más importantes y bellos 
del mundo, El Hermitage de San 
Petersburgo, ubicado en el Palacio 
que fuera residencia de invierno de 
los Zares, también recibió por 
unanimidad, la Medalla Nicholas 
Roerich  International que otorga el 

Museo Roerich de San Petersburgo.
Además de estas dos condecoracio-
nes, el pasado 30 de junio de 2014, 
recibió la Condecoración del 
museo de Roerich de Moscú. Esta 
alta distinción la otorgó el museo en 
nombre de sus directivos, el señor 
Stetsenko y de su presidenta, la 
Doctora Liudmila Shaposhnikova, 
por la gran difusión que Alicia ha 
dado a la figura del insigne artista 
Nicholas Roerich (1874-1947 
iniciador del pacto Roerich y 
creador de la bandera de la paz) y 
por su importante aportación a la 
cultura de la paz en el mundo. Ese 
mismo día la embajada mexicana en 
Rusia, le otorgó un reconocimiento 
tanto por su trayectoria como actriz 
como por su aportación a la cultura 
de la paz. 

Incansable luchadora por la paz en 
el mundo es nuestra socia y compa-
ñera Alicia Rodríguez quien, desde 
hace 29 años, ha emprendido una 
cruzada internacional con el objeti-
vo de fomentar la cultura de la paz 
en el mundo.
 
Nombrada presidenta del Comité 
Internacional de la Bandera de la 
paz el 21 de marzo de 1986, esta 
insigne actriz mexicana, -que ha 
interpretado personajes memora-
bles en cine, teatro, radio y televi-
sión, que ha sido galardonada con el 
Ariel cinematográfico y premiada 
13 veces como mejor actriz de 
televisión-, ha entregado cientos de 
Banderas a gobiernos, presidentes, 
parlamentos, ayuntamientos, 
universidades, instituciones cientí-
ficas y culturales, iglesias de 
diferentes credos, instituciones 
humanitarias y sociales, organismos 
no gubernamentales y centros 
educativos. También ha impartido 
conferencias, seminarios, charlas en 
radio, televisión y ha escrito los 
libros Encuentra tu misión y 
Transfórmate en Bandera de la 
Paz, que son verdaderas herramien-
tas que ayudan a las personas a 
lograr la paz interior. Todo esto con 
la intención de ayudar a los hom-
bres y mujeres a realizarse como 
seres de paz y así lograr la anhelada 
cultura de la paz (PAX CULTURA).

El Comité Central, de la Institución 
que ella preside, tiene varias Coor-
dinaciones, con voluntarios que dan 
su servicio, sin remuneración 
económica alguna. Entre sus miem-
bros honorarios destacan personali-
dades como el Premio Nobel de la 
Paz Óscar Arias Sánchez; el direc-
tor del Museo Roerich, de Nueva 
York, Daniel Entin; el Premio 
Nobel de la Paz 1989 XIV Dalai 
Lama del Tibet,  entre otros. 
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Alicia Rodríguez
 28 años de misión llevando la luz de la bandera de la paz al mundo 

Fue condecorada recientemente en Rusia



 “Yo , desde pequeña, decidí aportar 
algo, aunque fuera un granito de 
arena, para crear conciencia entre 
los seres humanos de que la paz es 
uno de los valores más importantes 
en el mundo y que debemos vivir  
con tolerancia, comprensión y 
respeto a todas las creencias, para 
hacer de la paz, una forma de vida, 
sin distinción de razas, política o 
religión” -dijo la actriz, al afirmar 
que su principal motivación por la 
paz en el mundo fue ver cómo sus 
padres sufrieron al perder su patria 
España, durante una guerra.

En sus interminables recorridos por 
el mundo, desde 1986, ha entregado 
más de tres mil banderas en solem-
nes ceremonias a dignas Institucio-
nes que han hecho una gran labor 
por la paz. Recientemente en More-
lia, Michoacán, se incorporaron 16 
mil 500 estudiantes a esta cruzada y, 
en Tlaxcala 67 escuelas hicieron lo 
mismo. Con esto ya suman en 
México más de 320 mil estudiantes 
que están aprendiendo a ser media-
dores de la paz.

Alicia Rodríguez, asegura que no 
puede haber paz colectiva si no hay 
paz en cada individuo. Explica que 
el símbolo de la bandera de la paz 
son tres esfera: “una de ellas repre-
senta el pensamiento, debemos 
tener pensamientos armoniosos; la 
segunda de las esferas es nuestra 
palabra, debemos tener palabras 
positivas y, la tercera, representa 
nuestras acciones, mientras no 
actuemos no podremos lograr la 
paz”.

Alicia Rodríguez una mujer con una 
gran trayectoria artística pero que 
además ha aportado mucho a la 
cultura de la paz en el mundo, ha 
recorrido buena parte del planeta, 
creando consciencia de la urgente 
necesidad que tenemos de vivir en 
paz y en armonía.

Damnación
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En 1997 fue nominada al Premio Nobel de la Paz



Alex Rivera es uno de los grandes 
cantautores que enorgullecen a 
nuestro país, con su gran sensibili-
dad ha logrado capturar el sonido 
de la música en ese bello Estado 
fuente de reconocidos talentos 
musicales,  Sinaloa.

Nacido bajo el signo de virgo, 
empezó escribiendo canciones 
desde los 11 años, y tocó sus 
primeros  acordes de guitarra a los 
14. Fue desde entonces que sus 
poemas tomaron forma propia en 
temas románticos.

En la música encontró el comple-
mento de sus poemas, que conver-
tidos en canciones salieron a darse 
a conocer en restaurantes de Culia-
cán donde cantaba y tocaba la 
guitarra esperando que le llegara 
su oportunidad. 

Yo Quiero Ser Ranchero fue su 
primera canción, sin embargo 
dentro de su lucha a los 17 años iba 
a mostrarle los temas a las agrupa-
ciones y fue de esta manera como 
conoció a Mario “El Cachorro” 
Delgado, quien creyó en su talento 
como compositor y le grabó el 
tema Donde Está El Amor que fue 
un éxito en México y Estados 
Unidos. 

Aparte de él también lo han graba-
do reconocidas agrupaciones en el 
género regional mexicano como 
“Banda El Recodo” con la canción 
Dame; “Banda MS” con Quiero 
Bailar Con Ella y Qué Hago Con-
tigo, y “Banda La Costeña” con 
Amor de Locos, entre otras. 

Curioso fue el caso de su fiel guita-
rra que apodada “Carmen” cada 
que Alex iba a la casa de empeño, 
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Alex Rivera
“EL AMOR NO MUERE, CAMBIA DE LUGAR”

PERFILES MUSICALES



logrando presentarse en ese esce-
nario frente a más de seis mil 
personas.

Después del éxito con Dime La 
Razón, en el 2012 Alex lanza su 
segundo sencillo titulado Al Final 
de Nuestro Amor el cual en tan 
solo cuatro semanas se posicionó 
en el top 20 de los charts y reafir-
ma así su talento como cantautor. 

Este tema trajo consigo una segun-
da nominación a los Premios de la 
Radio como Mejor Canción con 
Banda y además obtuvo un premio 
BMI.

Su tercer sencillo Vuelve Pronto 
debutó en el top 20 y llegó a ser 
uno de los temas más escuchados 
en México y Estados Unidos, 
trayéndole una nominación a 
Premios Lo Nuestro 2012 como 
Artista Revelación del Año. 

En el 2013 Alex se une a la familia 
DEL Records. Disquera que lo 
recibió con los brazos abiertos e 
inmediatamente lo integró con su 
elenco exclusivo de donde surge el 
dueto con Luis Coronel en el tema 
de su autoría Solo Detalles y que 
fue incluido como regalo en el 
relanzamiento de su álbum Dime 
La Razón a finales del mismo año. 

Igualmente, hace dueto con Nena 
Guzmán en el tema Te Extraño, 
también composición de Alex 
Rivera que será incluido en su 
nuevo disco que se lanzará en 
junio 17 del 2014 y se titula El 
Amor No Muere, Cambia De 
Lugar, en el que incluye por 
supuesto su más reciente sencillo A 
poco También. 

Alex Rivera recientemente ganó el 
premio a Compositor del Año en la 
entrega de Premios Los Angeles de 
la cadena Mundo Fox. Por el 
momento el cantautor se prepara 
para la promoción de su disco que 
sin lugar a dudas será todo un 
éxito. Además, continúa acompa-
ñando a Gerardo Ortiz en su tour 
por la República Mexicana. 

Damnación

por alguna razón sonaba su teléfo-
no con una propuesta de trabajo, 
como afirma él: “nunca pude 
empeñar mi guitarra por que tiene 
magia”.

Después de insistir en la industria, 
finalmente Alex Rivera inicia su 
carrera haciendo parte de la 
“Banda San Ángel”, quienes  para 
el año 2000 le brindaron la oportu-
nidad de ser vocalista en la agrupa-
ción, aparte de dar a conocer 
también su talento como composi-
tor con los temas: Para Qué Te 
Conocí  y Por qué Me Enamoré.

Posteriormente, Alex Rivera pasó 
a ser parte de la “Banda Perikos” 
del (2004 al 2006) y “Banda Las 
Brisas”, reconocida internacional-
mente por ser la banda que acom-
paña a Joan Sebastian y en la cual 
compartió créditos como segunda 
voz y coros.

Para entonces Alex continúo 
ofreciendo sus temas y lo grabaron 
artistas como Chuy Lizárraga con 

Estoy Salado, Banda San José de  
Mesillas Para qué Te Conocí; 
Jorge Santacruz Acabo de Ente-
rarme, y Saúl El Jaguar Y a Dar la 
Vuelta,  entre otros. 

En el 2010 Alex Rivera decide 
lanzarse como solista, especial-
mente cantando banda e incluyen-
do algunos temas con un toque 
norteño. Con su propia banda se ha 
presentado en el Palacio de los 
Deportes en México y en el teatro 
Gibson Amphitheatre de Los 
Ángeles, CA.

En ese mismo año saca al mercado 
su primera producción Dime La 
Razón de la cual se desprendió el 
primer sencillo del mismo nombre, 
logrando colocarse rápidamente en 
los primeros lugares de populari-
dad en Estados Unidos y México.

Dime La Razón logró en corto 
tiempo dar frutos y consigue una 
nominación como Artista Revela-
ción del Año en los Premios de la 
Radio 2010 en Los Ángeles, 
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El viernes 30 de enero de 
2015, víctima de un paro 
cardiaco,falleció Héctor 
Carrión, integrante del 
grupo músico - vocal 
mexicano “Los Hermanos 
Carrión”, cantante y bajis-
ta del mismo.

Su verdadero nombre fue 
Héctor Enrique Carrión 
Samaniego. Junto con su 
grupo fueron pioneros en 
la promoción del Rock and 
Roll en México durante los 
años 60´s y 70`s; así como 
de baladas de artistas 
como Neil Sedaka, Paul 
Anka y Del Shannon, de 
quienes hicieron exitosas 
versiones en español. 
Entre estos éxitos se 
encuentran Magia blanca 
que popularizó Matty 
Robbins, Las cerezas, Se 
fue éxito de Del Shannon,
 

número uno de Billboard 
en 1961, Adios, adios 
amor de los Everly 
Brothers, que en 1958 fue 
la número uno según 
Bilboard, Creo estar 
soñando  de Neil Sedaka, 
Entre la lluvia y mi llorar  
de los Everly Brothers, 
Rosas rojas éxito de 
Bobby Vinton y número 
uno en Billboard de 1962 y 
Lanza tus penas al viento.

El dos de diciembre 
pasado, tuvimos el privile-
gio de contar con su actua-
ción en nuestro primer 
aniversario de “Bohemia 
entre Amigos” en el Audi-
torio de la ANDI. Todos 
los ahí presentes cantamos 
esa noche sus éxitos, 
mismos que trajeron a 
nuestra mente los mejores 
recuerdos de la época.

HÉCTOR CARRIÓN
1938 – 2015

El 17 de febrero de este 
año falleció víctima de 
cáncer la actriz y cantante 
mexicana Lorena Rojas. 
Inició su carrera artística 
en 1990 participando en la 
telenovela Alcanzar una 
estrella. Al año siguiente, 
grabó la segunda parte de 
ésta: Alcanzar una estre-
lla II. Entre los años 1992 
y 1997, participó en diver-
sas producciones de 
Televisa, como: Buscando 
el paraíso, Bajo un mismo 
rostro y El alma no tiene 
color.
Su primer protagónico: 
Canción de amor, junto a 
Eduardo Capetillo. En 
1998, dejó Televisa y 
comenzó a trabajar en 
Televisión Azteca. En ese 
mismo año,  grabó la 
telenovela de época Azul 
tequila, donde compartió 
créditos con Bárbara Mori 
y Mauricio Ochmann; con 
este último protagonizó en 
 

2001 la telenovela Como 
en el cine, donde prestó su 
voz para cantar diferentes 
temas. Además, también 
protagonizó la telenovela 
Tentaciones,  junto a José 
Ángel Llamas y Ana de la 
Reguera. En 1999, partici-
pó en El candidato, junto 
a Humberto Zurita y 
Olivia Collins. En 2001, 
lanzó su primera produc-
ción discográfica Como yo 
no hay ninguna de la 
mano del compositor 
Richard Daniel Roman. 
Lorena protagonizó la 
obra musical Aventurera, 
interpretando a Elena 
Tejeiros. Ingresó a 
Telemundo en 2003 y 
protagonizó la telenovela 
Ladrón de corazones al 
lado de Manolo Cardona. 
En 2004, filmó al lado de 
Demian Bichir, la minise-
rie histórica Zapata: Amor 
en Rebeldía.

LORENA ROJAS
1971 - 2015

ADIÓS A NUESTROS COMPAÑEROS
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Sirva este espacio para brindar un tributo a todos ellos. A sus familiares, amigos y compañeros 
les hacemos llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario.

ESPERANZA DEL LLANO FIDEL GARRIGA

HÉCTOR REYNOSOHÉCTOR CARRIÓNNINÓN SEVILLA

HÉCTOR ARREDONDOLORENA ROJASROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS

A la memoria de...



Estimado socio:

De acuerdo a la resolución miscelánea 2.7.6, emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT)  el día 03 de marzo 
de 2015,  a partir de este mes será requisito indispensable, 
para todos los socios de todas las sociedades de gestión, lo 
siguiente:

-Contar con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
vigente para poder efectuar  el cobro por sus derechos de in-
térprete. Es importante tomar en cuenta que sin este requisito  
no se podrá efectuar ningún pago.

-Actualizar su domicilio fiscal  y correo electrónico.
Aquellos socios que no cuenten con lo anterior deberán  
pasar  al área de inscripción a socios de la ANDI con copia de 
la Cédula de Identificación Fiscal (CIF).

-Todos los socios activos deberán pasar  al  área de adminis-
tración para que reciban una copia de la resolución miscelá-
nea y para que firmen un escrito en el cual manifestarán su 
voluntad  para que  sea aplicado lo dispuesto en esta regla.

Todo  socio que  lo requiera puede pasar al área de Adminis-
tración y Finanzas para cualquier duda o aclaración al respec-
to, así como para recibir asesoría relacionada con el trámite  
en la obtención del Registro Federal de Causantes. También 
puede marcar al  55-25-40-59, extensiones 207 y 336 donde 
con mucho gusto se le atenderá.

AVISO IMPORTANTEAVISO IMPORTANTE


