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La Embajada de México felicita a todos los quiteños y las quiteñas con 
motivo de la celebración de los 479  años de la fundación de esta bella 
ciudad de Quito, declarada en 1978 Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. En días pasados fuimos testigos de la alegría con la que los qui-
teños e invitados, a través  múltiples manifestaciones, como la música, 
el baile, la variada gastronomía y la fiesta brava, celebraron este nue-
vo aniversario. Realmente muy pocas ciudades en el mundo tienen 
este tipo de festejos y resulta muy satisfactorio que Quito sea una de 
ellas y siga refirmando así sus tradiciones. 

En este espacio compartimos contigo una serie de actividades cultura-
les que ha llevado o que planea realizar nuestra Embajada para 
traer “Más México a Ecuador”, que es  el lema que guía nuestro 
quehacer cotidiano.  

Una de las próximas noticias que queremos compartirte es la conecti-
vidad aérea que nos acercará más. Se trata del primer vuelo directo 
de Aeroméxico a Quito, a partir del  16 de diciembre, saliendo de la 
Ciudad de México a las 23:50 horas y arribando a Quito 5:23 de la 
mañana del 17. El regreso será a las 08:30 horas de la mañana y la 
llegada a la Ciudad de México a las 12:15 horas. Se planean 7 frecuen-
cias por semana (una diaria). En Quito el vuelo tendrá conexiones di-
rectas a Guayaquil, Cuenca y Galápagos. Será el único vuelo directo 
entre México y Ecuador. Ha sido posible concretar este anhelo gracias 
a los esfuerzos de los gobiernos de ambos países que tienen muchos 
intereses compartidos. Aeroméxico permitirá mayores flujos de turismo 
en ambos sentidos, facilitará los negocios bilaterales y la promoción de 
la cultura. Al finalizar 2013 cerca de  40 mil ecuatorianos  habrán visi-
tado México y más de 20,000 mexicanos habrán estado en Ecuador. 
Los flujos muestran una tendencia creciente, de manera que con Ae-
roméxico en 2014 podrán superarse esas cifras. Aeroméxico, empresa 
comercial mexicana, es una de las más modernas aerolíneas de Amé-
rica Latina. Opera más de 300 vuelos diarios en promedio a varias 
ciudades de México; y más de 20 destinos en Estados Unidos y Cana-
dá; tres en Sudamérica; dos en Centroamérica; Shangai y Tokio y va-
rios en Europa.    

  Juan Manuel Nungaray, Ministro de la Embajada.  

Conociendo México 

El Presidente Enrique Peña Nieto, luego 

de recordar a los próceres de la Revolu-

ción Mexicana, recalcó que la Constitu-

ción de 1917, gran legado de esta lucha 

armada, “sentó los cimientos para recu-

perar la paz y refundar a la Nación, con 

base en la legalidad y la vida institucio-

nal”, y fue la primera en el mundo en 

sumar libertades individuales y derechos 

sociales. 

“Una Nación que recuerda y valora su 

pasado, es capaz de tomar las riendas de 

su propio destino. Los mexicanos tene-

mos conciencia histórica y revoluciona-

ria”, concluyó. 

http://www.bing.com/images/search?q=bandera+de+mexico&view=detail&id=A022710B258E6681F86B5F1F821647903C9AC242&first=31&FORM=IDFRIR


 

E l pasado 22 de octubre de 2013, en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Nación, se instaló el 

Grupo de Amistad Parlamentario  México-Ecuador.  

La reunión estuvo presidida por el 
Dip. Rosendo Serrano Toledo (PRD), 
Presidente del Grupo de Amistad 
México-Ecuador, el Embajador de la 
República del Ecuador en México, Sr. 
Patricio Alfonso López Araujo, el Dip. 
José Everardo Nava Gómez, (PRI) y Dip. Adolfo Oribe Be-
llinger (PT), encargados de la Secretaría del Grupo de 
Amistad; integrantes del Grupo de Amistad, Dip. Alberto 
Coronado Quintanilla (PAN), Dip. Alfonso Inzunza Monto-
ya (PRI), Dip. Miguel Sámano Peralta (PRI), e invitados 
especiales.  

En su intervención, el Dip. Serrano, Presidente del Grupo 
de Amistad destacó que México y Ecuador han sido de 
siempre, impulsores de diversos mecanismos del diálogo de 

concertación política a nivel mundial, lo que ha posibilita-
do sentar las bases para la perspectiva de un mejor desa-
rrollo de la comunidad internacional. Expresó el deseo de 
que la instalación y futura actividad de este Grupo de 
Amistad, con la Asamblea Nacional de Ecuador se consti-
tuya en un pilar para la construcción de nuevas y mejores 
formas de comunicación y cooperación entre los pueblos 
de México y Ecuador. El Embajador López Araujo mencio-

nó que es urgente que haya un reco-
nocimiento entre ambos países que 
tienen desafíos similares, como la re-
ducción de la desigualdad social y la 
pobreza, proporcionar educación de 
calidad accesible a todos, y lograr que 

la salud sea un derecho y no una prerrogativa. 

El presidente del Grupo de Amistad señaló que éste será 
un espacio útil entre ambos parlamentos para estrechar 
más las relaciones bilaterales.  

¿ Sabías que el Fondo de Cultura Económica (FCE) es una institución editorial del Estado mexicano, que edita, pro-
duce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de dis-
tribución propias y ajenas, dentro y fuera de nuestras fronteras? 
 

Las acciones del FCE se orientan a la creación, transmisión y discusión de valores e ideas, así como a la formación de lec-
tores, estudiantes y profesionistas. 
 
La historia del FCE se remonta a 1934, cuando Daniel Cosío Villegas, uno de los más grandes intelectuales mexicanos del 
siglo XX, comprendió la necesidad de crear una biblioteca básica en español enfocada, ante todo, a los estudiantes de la 
recién fundada Escuela Nacional de Economía. 
 
El FCE no fue concebido como empresa lucrativa, sino como institución de fomento cultural, y surgió gracias al apoyo 
financiero del Estado, en calidad de fideicomiso, con el fin de impulsar la cultura sin condicionarla ni censurarla. Pronto 
se formó una Junta de Gobierno y, desde su fundación, la empresa definió su destino, estableciendo una relación de mu-
tuo respeto con el Estado. Desde sus inicios, los libros que ha publicado no tienen otra finalidad que la difusión del cono-
cimiento. Así, después de la colección de Economía, surgieron nuevas y variadas series que en un principio brindaron al 
público traducciones al español de lo más avanzado del saber universal. Durante los primeros 15 años de vida de la edi-
torial, bajo la sabia dirección de don Daniel, se publicaron 342 títulos comprendidos en las colec-
ciones de Economía, Política y Derecho, Sociología, Historia, Tezontle, Filosofía, Antropología, 
Biblioteca Americana, Tierra Firme y Ciencia y Tecnología. Asimismo, en este lapso se empezaron 
a promover y publicar obras en lengua española, que vinieron a sumarse a las traducciones ini-
ciales del catálogo de la editorial. 
 
Para saber más del FCE y ver su catálogo en línea, visita la siguiente página web, de donde se 
obtuvo el texto de referencia:   http://www.fondodeculturaeconomica.com/ 
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M useo Jumex, la principal plataforma de exhibi-
ción de Fundación Jumex Arte Contemporáneo 

(FJAC), abrió sus puertas al público el pasado 19 de no-
viembre (Dirección: Miguel de Cervantes Saavedra #303, 
Col. Ampliación Granada, C.P. 11529, México, D.F.). 
 
La superficie de exhibición de 1600 m2 de Museo Jumex, 
sumada a los 900  m2 que ya existían en la Galería Ecate-
pec, permitirán a FJAC ofrecer una mayor cantidad de 
actividades académicas y educativas para el público in-
teresado en el arte contemporáneo. 
 
Museo Jumex está distribuido en 5 plantas; dos 
de ellas, las Galerías 2 y 3, destinadas única-
mente a la exhibición de obras de arte; una 
planta para actividades educativas y académi-
cas; la planta baja que contendrá el lobby, ta-
quilla, cafetería  y el patio del museo; y final-
mente una planta subterránea que alojará la 
tienda del museo y las oficinas para el personal  
de la institución. 
 
Los proyectos inaugurales del museo  son las 
exhibiciones Un lugar en dos dimensiones: una 
selección de Colección 
Jumex + Fred Sand-
back, curada por Pa-
trick Charpenel; James 
Lee Byars: l/2 an Au-
tobiography, una co-
producción de Funda-
ción Jumex Arte Con-
temporáneo y MoMA 
PS1, curada por Ma-
galí Arriola y Peter 
Eleey; la pieza Cosmo-
gonía  Doméstica de 
Damián Ortega, cura-

da por Rosario Nadal y la presentación del proyecto edito-
rial Las ideas de Gamboa de Mauricio Marcin. 
 
La apertura del 
museo  estuvo 
acompañada 
por el lanza-
miento  de la 
nueva platafor-
ma digital de la 
institución: 

www.fundacionjumex.org   
un espacio en línea que ofrece-
rá toda la información acerca 
de sus nuevas actividades, así 
como materiales de consulta 
que incluyen textos de divulga-
ción, entrevistas con artistas y 
curadores e información acerca 
del acervo de la Colección Ju-
mex; esta plataforma también 
ofrecerá información acerca de 
los apoyos y becas que la FJAC 
otorga. 
 
Los horarios para visitar el mu-
seo serán de martes a viernes 
de 11:00 am a 8:00 pm, sába-
dos de 10:00 am a 8:00 pm y 

domingos de 10:00 am a 7:00 pm. El costo de entrada se-
rá de $30, con descuentos del 50% para estudiantes y 
maestros; los niños menores de 15 años y personas mayores 
de 60 años tendrán acceso gratuito. 

Fuente: Fundación Jumex Arte Contemporáneo. 
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La construcción del museo, diseña-
do por el reconocido arquitecto  bri-
tánico David Chipperfield, comenzó 

en septiembre de 2010.  
El museo  comienza  su programa 
curatorial presentando dos exposi-
ciones de arte producidas por Fun-
dación Jumex, una obra comisiona-

da en su patio y la presen-
tación de un proyecto edi-

torial. 

 
James Lee Byars: 

½ an autoBiography 
Galería 2 

19 de noviembre 2013  a 
13 de abril 2014 

 
 A través de una 

selección de más de 125 escultu-
ras, vestuario, obras de papel 

para performance, videos, pin-
turas de tinta, correspondencia, 
material efímero, performances 
y documentación, la exposición 
representa un panorama com-

pleto del trabajo del artista. 
 La exposición incluye obras pro-

venientes de la colección del 

MOMA, Moma  
Archives, Getty 

Research Institute, 
Berkeley Art and 

Pacific Film archi-
ve,  Kunstmuseum 

bern y de Appel 
Arts Center, así 

como dos obras adquiridas por 
la Colección Jumex especialmen-

te para esta muestra. 
 Esta exposición fue coproducida 

por Fundación Jumex Arte Con-
temporáneo y Moma PS1. 

 
James Lee Byars: ½ an autobiography  
es la primera muestra exhaustiva  del 
trabajo de James Lee Byars organiza-

da por un museo  en Norteamérica 
desde su muerte. La exposición se enfo-

ca en revelar la naturaleza efímera e 
intangible de buena parte del trabajo 

de Byars, al tiempo que subraya el 
carácter necesariamente incompleto 
de cualquier exhibición que busque 
resumir la vida y obra de un artista. 

Ya sea en sus pinturas tempranas o en 
sus trabajos tardíos en los que emplea-
ba oro y cristal soplado, la práctica de 
Byars constantemente buscó una filo-

sofía capaz de englobarlo y trastocarlo 
todo. 

CREDITOS FOTO: Frida Kahlo retratada en 

la exposición de Pablo Picasso en la Socie-

dad de Arte Moderno, 1944. Cortesía de la 

Promotora Cultural Fernando Gamboa. 
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E 
l Premio de Literatura en Lengua 
Castellana “Miguel de Cervantes” es 
el máximo reconocimiento a la labor 

creadora de escritores españoles e hispa-
noamericanos cuya obra haya contribuido 
a enriquecer de forma notable el patrimo-
nio literario en lengua española, esto lo se-
ñala el propio Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte de España También se seña-
la que a este galardón puede ser propuesto 
cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita, totalmente o en su parte esencial, en esta lengua. Pueden presentar 
candidatos las Academias de la Lengua Española; los autores premiados en anteriores convocatorias; las instituciones 
que, por su naturaleza, fines o contenidos, estén vinculadas a la literatura en lengua castellana, y los miembros del jura-
do. (http://www.mcu.es/premios/CervantesUltimaConvocatoria.html). Este año, tan alto honor lo recibió la mexicana Ele-
na Poniatowska, quien, conforme a la biografía realizada por Michael K. Schuessler 
(http://www.fundacionelenaponiatowska.org/biografia.html), nació en París en 1932 y emigró a México a los diez años 
junto con su mamá y su hermana Kitzia, quienes huían de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Po-
niatowska comenzó su educación en Francia y al llegar a México continuó sus estudios en el Windsor School. Concluyó su 
educación formal en el Convento del Sagrado Corazón de Eden Hall en Torresdale, cerca de Filadelfia. Schuessler señala 
que, debido a una devaluación en México, los padres de Poniatowska no pudieron financiar su educación universitaria y 
Elena regresó a México, tierra de volcanes y pirámides, haciendas y palacios, pero también de jacales y huaraches, pul-
que y huitlacoche. Poniatowska ha recibido varios doctorados honoris causa de universidades de México y del extranjero, 
pero la escritora señala que su educación superior fue poco tradicional: no asistió a la Universidad de La Salle, sino a la 
de “La Calle”. En cambio, sus entrevistados, entre los que figuran Alfonso Reyes, Luis Buñuel, Octavio Paz, Diego Rivera, 
Juan Rulfo, André Malraux y Rosario Castellanos, se convirtieron en sus benévolos maestros. 

Elena Poniatowska es autora de más de cuarenta libros que abarcan casi todos los géneros: entrevista, cuento, teatro, 
crónica, testimonio, novela, ensayo y biografía. A pesar de su extensa y variada obra literaria, es mejor conocida por sus 
entrevistas y libros de testimonio, géneros reinventados en México por ella. Poniatowska también se ha encargado de 
describir los acontecimientos que han marcado profundamente a México como nación y muestra excepcional se encuen-
tra en La noche de Tlatelolco (1971), crónica colectiva del enfrentamiento entre estudiantes y soldados, constituida por un 
collage de voces que sirven al mismo tiempo de forma y contenido. Hasta no verte Jesús mío, novela neo-realista, es 
también testimonio, el de una mujer rezongona y admirable que luchó en la Revolución Mexicana y vivió más aventuras 
que el Periquillo Sarniento o la Pícara Justina. Ref. http://www.fundacionelenaponiatowska.org/index.html 

L a Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión edi-
torial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festi-

val cultural. Fundada hace 27 años por la Universidad de Guadalajara, es 
una feria para profesionales en donde el público es bienvenido, lo que la 
distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo. 
Sin descuidar su vocación como un encuentro de negocios, la FIL fue concebida como un festival cultural en el que la litera-
tura es la columna vertebral, con un programa en el que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, 
así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. 
 
Durante los nueve días de la Feria, el público escucha a sus autores preferidos; la industria del libro convierte a Guadalaja-
ra en su corazón, y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro del país o región Invitado de honor; que este año 

es Israel.  Para mayor información, visita: http://www.fil.com.mx/default.asp 

http://www.fundacionelenaponiatowska.org/index.html
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Plan de Guadalupe, 
bandera del constitucionalismo 

Por Roberto Espinosa de los Monteros Hernández 
Investigador del INEHRM 

  
El 19 de febrero de 1913, el general Victoriano Huerta infor-
mó telegráficamente a todos los gobernadores del país de 
las renuncias a la Presidencia y Vicepre-
sidencia de la República de Francisco I. 
Madero y José María Pino Suárez. Punto 
culminante de la asonada militar que 
comenzó apenas diez días antes, las di-
misiones fueron en sí para los grupos 
conservadores el fin del régimen de Ma-
dero. 
Uno de esos gobernadores que atendió 
el telegrama fue Venustiano Carranza, 
que de inmediato convocó al Congreso 
local para desconocer al régimen ilegíti-
mo de Huerta. Mediante el decreto nú-
mero 1421, el Congreso del estado inde-
pendiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza hizo 
saber a los habitantes el desconocimiento al general Victo-
riano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de 
la República y de todos los actos y disposiciones que dictara 
con ese carácter. Asimismo, en el artículo segundo se conce-
dían facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en 
todos los ramos de la Administración Pública, y se le otorga-
ban amplias facultades para que procediera a armar fuer-
zas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucio-
nal de la República. Por último, exhortaba a los gobiernos 
de los demás Estados y a los jefes de las Fuerzas Federales 
Rurales y Auxiliares de la Federación para que secundaran 

la postura del Gobierno del Estado. 
Días después, Carranza salió de Saltillo rumbo a Monclova, 
con el fin de organizar sus fuerzas para hacer frente a las 
tropas federales. El 7 de marzo fue enterado de la aproxi-
mación a la hacienda de Anhelo —donde había establecido 
su cuartel—, del general federal Trucy Aubert al mando de 
mil hombres. La escaramuza en la que sólo se dio un leve 

tiroteo sirvió a la prensa huertista para 
desacreditar a Carranza y mencionar 
que se retiraba derrotado hacia Esta-
dos Unidos. 
No obstante y para acallar estos rumo-
res, el Varón de Cuatro Ciénegas pla-
neó el ataque a la plaza de Saltillo, 
defendida por el general huertista Ar-
noldo Casso López, y en la que, debido 
a la falta de coordinación de las fuer-
zas carrancistas, se falló en el intento 
por tomar la plaza. Durante los días 
siguientes, se trasladaron hacia el norte. 
El 26 de marzo, el capitán primero Al-

fredo Breceda y secretario particular del gobernador 
coahuilense cuenta que, Carranza lo llamó aparte y le dictó 
un documento. 
El Plan de Guadalupe no contiene las grandes reformas que 
el país requería; es un simple ideario que plasma la idea de 
derrocar al régimen de Huerta que ha usurpado la Presi-
dencia de la República. En tan sólo siete puntos, el plan des-
conoce a Victoriano Huerta como presidente de la Repúbli-
ca, así como a los poderes Legislativo y Judicial de la federa-
ción, y a los gobiernos estatales que siguieran reconociendo 
a la administración huertista. 
http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=e
xp-plan-de-guadalupe-articulo 

A 
 partir del 17 de diciembre, 

la aerolínea AeroMéxico lle-
ga en vuelo directo a Quito 

desde la 
Ciudad  de México. 

Vuelos diarios.  
¡No más escalas! 

Además, la aerolínea mexicana te 
conectará  a otras ciudades de 

Ecuador y, por supuesto, de México. 



C on motivo del 
centenario luc-

tuoso del destacado graba-
dor mexicano, José Guada-
lupe Posada, esta Embajada 

se sumó a los homenajes 
que se llevaron a cabo a ni-

vel mundial. Para ello, y 
gracias al apoyo del Instituto Estatal de la Cultura de Gua-

najuato, el martes 5 de noviembre se inauguró en el Centro 
Cultural Mexicano la exhibición  

“¡Que viva la muerte”.  
Muestra que se presentó en el 41° Festival Internacional 

Cervantino y en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. 
Los 33 grabados que conforman la exhibición celebran el 

cien aniversario de la muerte Posada, desde el imaginario de 

un grupo de artistas mexi-
canos que pertenecen al 

taller de Gráfica del Centro 
de las Artes de Guanajuato, 

al Centro de Formación y 
Producción de Artes Gráfi-
cas de Colima “La Parota”; 

el Taller del Caracol Púrpu-
ra y el Taller de Grabado 

del Centro de las Artes de 
San Luis Potosí; quienes 
desarrollaron un trabajo 

colectivo, sin perder su individualidad en su obra. 
En el marco de este evento, se inauguró oficialmente nues-
tra ofrenda con motivo de la celebración del Día de Muer-
tos, dedicada a José Guadalupe Posada y Francisco I. Made-

ro. Nuestros invitados disfrutaron del tradicional pan de 
muerto y chocolate caliente. 

México es cultura 
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L a Embajada de México participó el pasado sábado 17 de noviem-
bre en la XI edición del Bazar de las Naciones, organizado por la 

Asociación de Damas Diplomáticas en Ecuador. 

Todos los funcionarios de la Embajada, acompañados por algunos em-
pleados locales, participaron en este gran evento que registró una entra-
da masiva de miles de personas que esperan año con año este Bazar en 
el que pueden encontrar diversos artículos, artesanías y comida de dife-
rentes países. 

La Embajada de México contó con dos stands. En uno se vendieron chi-
les, dulces, flor de Jamaica, artesanías, etc. y que se agotaron rápida-
mente, sin poder atender toda la demanda del público que buscaba 
nuestros productos. 

Otro stand estuvo en el área de comida en el cual se ofrecieron enchila-
das de mole, tamales, quesadillas y tacos,  acompañados de arroz a la 
mexicana y frijoles, salsa taquera y guacamole. También se ofreció pan 
de muerto y chocolate, así como capirotada. Y, por supuesto, no falta-
ron las margaritas, el agua de horchata, agua de Jamaica y el tequila.  

Cabe mencionar que, a diferencia de otros stands, toda la comida mexi-
cana fue cocinada y servida por los propios funcionarios de esta Emba-
jada, quienes la prepararon con ingredientes mexicanos para cuidar su 
autenticidad. Fue tal el éxito que se registró que la comida se acabó en 
su totalidad en pocas horas. En opinión de muchas personas, el stand de 
México fue el que tuvo más demanda, y muchas otras preguntaron 
dónde se ubicaba el restaurante para visitarlo fuera del Bazar. 

Agradecemos a todos los que visitaron nuestros stands y que, con ello, 
contribuyeron a que todas las ganancias se destinen a las labores altruis-
tas que lleva a cabo la Asociación de Damas Diplomáticas.  

Jacqueline Morán, Agregada Cultural 



E l Fondo de Cultura Económica (FCE), sede Colombia,  
participó en la Feria Internacional del Libro que se cele-

bró en la ciudad de Quito del 22 de noviembre al 1 de diciembre 
en el Parque Bicentenario. Gracias a la invitación que hiciera el 
Ministerio de Cultura del Ecuador a esta Embajada y a la res-
puesta positiva del FCE de representar a México en esta Feria, el público de Quito pudo  acceder a varios títulos 
del Fondo. Aunado a la presentación de interesantes títulos, se contó con la presentación de los mexicanos Fran-
cisco Hinojosa y Bernardo BEF Fernández. 
 
Hinojosa, conocido por sus trabajos de la juventud, ofreció la conferencia “Escribir en América Latina”; “BEF” 
Fernández ofreció la charla magistral: La Literatura de la imagen en la Ciencia Ficción; y  se presentó la Antolo-
gía de Poesía Latinoamericana "Jinetes del Aire" del poeta mexicano Margarito Cuellar. En tanto que el Gerente 
General de la filial del Fondo de Cultura Económica, sede Colombia, participó en el foro “Importancia de las 
editoriales públicas en América Latina”. 
 
Destacó la participación del Emb. Jaime del Arenal en el homenaje póstumo al diplomático e historiador ecua-
toriano Jorge Salvador Lara, que se llevó a cabo el 23 de noviembre. En esa ocasión, se presentó el libro de Lara 
titulado Breve Historia Contemporánea del Ecuador,  editado por el FCE en 1992 y que es la síntesis de historia 
del Ecuador más leída y difundida en este país. El titular de esta Embajada destacó el carácter de fraternidad 
entre México y Ecuador que destacó en vida Lara y sus escritos a favor de la unión de los países latinoamerica-
nos, así como la influencia que tuvo de connotados historiadores y pensadores mexicanos como Carlos Pereyra y 
José Vasconcelos. 
 
La FIL Quito diseño también una agenda artística y cultural paralela a la literaria. En este marco, varias pelícu-
las mexicanas fueron presentadas en la sede de la Feria. 

México es cultura 



México es cultura 

D el 21 de noviembre al 1 de diciembre se celebró la 11a edición del 
Festival de Cine LGBTI* El Lugar Sin Límites, en varios foros 

(Cinemateca Nacional, Ochoymedio, Asociación Humboldt e Incine), 
Guayaquil (MAAC Cine), Cuenca (Casa de la Cultura CCE Sala Alfonso 
Carrasco) y Manta (MAAC Cine). 

Este año el festival seleccionó 107 películas entre largometrajes y corto-
metrajes de ficción, documentales y videoarte para conformar la progra-
mación. 59 títulos competieron por los Premios MAX: Mejor Ficción (Voto 
del Público), Mejor Documental, Mejor Corto de Ficción y Mejor Corto 
Documental. 

De estos 107 trabajos cinematográficos, provenientes de 25 países, 3 lar-
gometrajes de ficción, 1 documental y 3 cortometrajes de ficción fueron 
de México. Gracias al apoyo de la Cancillería mexicana, se presentaron 
los siguientes trabajos del cineasta Julián Hernández: “Mil nubes de paz 
surcan el cielo”; “Rabioso sol, rabioso cielo”, y “Bramadero”.  

E l pasado jueves 28 tuvo lugar la premier en Quito y Guayaquil de la película 
“No se aceptan devoluciones”, de Eugenio Derbez.  

Cinemark invitó a esta Embajada a ser parte de este estreno en Ecuador y recibió 
con los brazos abiertos a varios de nuestros invitados, que pudieron disfrutar esta 
película mexicana. 

Te invitamos a que la veas y descubras porqué es la película mexicana más taqui-
llera de la historia. Además de apreciar varios paisajes del Estado de Guerrero 
(Acapulco). Consulta la cartelera de Cinemark.  

L a Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional anuncian 
que del 11 al 22 de diciembre presentarán la primera edición del FESTI-

VAL DE LA CASA, una vitrina del cine latinoamericano contemporáneo e 
independiente y un importante encuentro de directores ecuatorianos. 

Este festival es posible gracias al apoyo de varias Representaciones Diplo-
máticas en Ecuador, incluyendo la Embajada de México que participará 
con la película “La Mitad del Mundo”. 

El público tendrá la oportunidad de votar por la mejor película exhibida en 
este Festival. Disfruta de la película mexicana del destacado cineasta Jaime 
Ruíz  Ibáñez. 

La Mitad del Mundo 
 Sala de Cine Alfredo Pareja, Cinemate-

ca Nacional (Av. Patria y 6 de Diciem-
bre). Sábado 14 diciembre / 16:00 hrs. 

 Cine Q-CDC LA Roldós. Viernes 20 / 
17:00 hrs. 

Inauguración del 
Festival: 

miércoles 11 de 
diciembre 
19:00 hrs. 

Entrada libre 


