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Realiza MICGénero y CNDH Gala con la película Los adioses
MICGénero, Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), ofrecieron una función de Gala este martes 7 de agosto con
la película Los Adioses, en la Cineteca Nacional.
La cinta mexicana hace una ficción de la vida y relación de Rosario Castellanos con Ricardo
Guerra, en los años cincuenta en la Ciudad de México; en donde se puede ver la tensión en la
pareja generada por los roles de género y los mandatos que Rosario debía cumplir como mujer
y como madre, en contraposición con sus aspiraciones profesionales y deseos.
Al finalizar la función dialogaron con el público Natalia Beristain, directora de la película, Daniel
Giménez Cacho, actor que interpreta a Ricardo Guerra, y Rodrigo González, uno de sus
productores.
Por parte de MICGénero estuvo presente Adán Salinas Alverdi, Director de la Muestra, quien se
congratuló en poder abrir estos espacios de diálogo y ofrecer una selección de películas que
promuevan la discusión de estos tópicos.
Por parte de la CNDH contamos con la presencia de licenciada Teresa Gómez de León, Directora
General de Enlace y Fortalecimiento a la Sociedad Civil, quien agradeció a todas las personas
que laboran y colaboran con la Comisión y quienes estuvieron presentes, además de compartir
el compromiso con el que trabajan los temas de género desde esta institución.
Con una sala llena, Natalia Bersitain compartió lo importante que ha sido este proyecto para el
equipo y lo felices que se encuentran de estrenarlo comercialmente en las próximas semanas,
después de que la película ha estado un año recorriendo diversos festivales.
Daniel Giménez Cacho recordó que justo este 7 de agosto se conmemoró el 44 aniversario
luctuoso de la poeta, novelista y diplomática mexicana a la que hace honor esta película, por lo
que leyó unas palabras que envío con mucho cariño Karina Guidi, quien interpreta a Rosario.
Las palabras de la actriz, en voz de Daniel, recordaron la situación desigual de las mujeres en la
sociedad y el deseo de que después de tantos años desde la lucha de Castellanos las cosas
hubieran cambiado, pero tristemente reconoció que aún hay mucho por hacer.
Las personas presentes disfrutaron de una película apasionante y llena de poesía, que sin duda
es una de las producciones mexicanas imperdibles de nuestros tiempos.
Posteriormente convivieron en un breve coctel gracias a los patrocinadores de MICGénero,
Azúcar y Sal y mezcal El Cortijo.
Consulta el programa de mano e información de cada película y el catálogo de Industria en
micgenero.com y en redes sociales @micgenero.
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TOUR 2018
1.- Ciudad de México | 2 al 12 de agosto
2.- Jalisco (Guadalajara) | 16 al 23 de agosto
3.- Puebla (Puebla) | 23 al 30 de agosto
4.- Veracruz (Xalapa y Coatepec) | 30 de agosto al 6 de septiembre
5.- Guerrero (Tlapa, Iguala, Ometepec, Ayutla, Chilpancingo, Acapulco y Taxco) | 6 al 13 de
septiembre
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