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El cine mexicano vive un gran 
momento. Más allá de los 
obstáculos burocráticos y las 

políticas comerciales que permiten 
que las salas de cine condenen a la 
mayoría de la producción nacional 
a festivales y espacios de carácter 
cultural, estos trabajos escalan 
peldaños en el extranjero, sus 
directores mexicanos reciben reco-
nocimientos en Europa y sus acto-
res logran colarse de vez en vez, en 
los grandes circuitos del séptimo 
arte. Por citar tan solo un ejemplo, 
en 2013 el cineasta mexicano Amat 
Escalante obtuvo en el Festival de 
Cannes el premio a mejor director 
por la cinta Heli y una semana an-Heli y una semana an-Heli
tes en los Premios Ariel de México, 
ni si quiera se le mencionó.

Los festivales no sólo dan pre-
mios y reconocimientos, no sólo 
permiten que quienes trabajan en 
la industria fílmica del país sean 
reconocidos, compartan experien-
cias o que se den a conocer actores, 
directores y productores emer-
gentes de gran talento. También 
se convierten en puentes entre el 
público  y el producto fi nal, la pe-
lícula. Incluso, citas como las de 

Guanajuato y Morelia son puntos 
de encuentro permanentes con 
productores extranjeros. 

El Festival Internacional de 
Cine de Guanajuato (GIFF) ha 
logrado convertirse en un referen-
te del séptimo arte en el país. A lo 
largo de dos décadas ha promovido 
de manera equitativa a fi guras con-
sagradas de la pantalla grande y a 
jóvenes que sueñan con llegar a ser 
cineastas. Sus sedes, al igual que el 
programa y los invitados de dentro 
y fuera de la república, han venido 
creciendo de manera permanente.

En esta edición de Siglo nuevo 
damos un recorrido por parte de la 
historia del festival guanajuatense, 
sus logros, alcances y las formas de 
pensar de quienes han realizado la 
titánica labor de promover el cine 
local en un país donde los circuitos 
comerciales ejercen una dictadura 
en materia de distribución, promo-
ción y opciones de creación cine-
matográfi ca. Como de costumbre 
agradecemos a nuestros lectores 
su preferencia y los invitamos a 
compartir con nosotros su inquie-
tudes a través de nuestras redes 
sociales.
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