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Presentará Nicolás Défossé su cinta "¡Viva México!"
Martes 24 de agosto (13:30 hrs.)

El director señala que el documental es como una ventana que da voz y presencia a los héroes
anónimos que luchan por su tierra
Se proyectará próximamente en la alianza francesa, la Filmoteca de la UNAM y el Cinematógrafo del
Chopo

El Financiero en línea
México, 24 de agosto.-Nicolás Défossé, director del documental “¡Viva México!”, señaló que su filme es como
una ventana que da voz y presencia a esos héroes anónimos que luchan por el amor a su tierra.
Défossé, presentó la víspera la película que realizó durante cuatro años, y respondió a las inquietudes del
público asistente constituido la mayoría por jóvenes universitarios.
La proyección se realizó en la Cineteca Nacional como parte de una gira por 16 ciudades del país, que concluirá
en octubre próximo y que incluye el Distrito Federal, San Luis Potosí, Zacatecas, Gómez Palacio, Jalapa y
Torreón, entre otras.
Aunque a lo largo del documental, de dos horas, la presencia del sub comandante Marcos es notoria durante las
charlas con esa gente que expone su problemática, el cineasta descartó que se trate de una oda al líder que
permanece en la sierra chiapaneca desde hace varios años.
Défossé insistió en que en este año en que se celebra el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la
Revolución Mexicana su documental es un esfuerzo por describir a título personal como son los mexicanos.
Añadió que quiso mostrar un pedazo de la historia de México que sigue presente y en el que se refleja el
fenómeno migratorio acompañado de esa lucha apasionada y amorosa por la tierra.
En “¡Viva México!”, Défossé retoma una situación que han vivido a lo largo de varias décadas esos migrantes
que se han visto obligados a buscar en otras latitudes una forma de ganarse la vida arrancados de su tierra por
diversos factores.
El cineasta retrata, de una manera cruda y real, las necesidades de subsistencia de decenas de personas que
habitan en el centro de Los Ángeles, California.
Parte de una serie de testimonios en esa urbe angelina mostrando lo mismo a un connacional de Puebla que se
dedica a la venta de paletas, a una mujer vendiendo prendas, a otro paisano vendiendo muñecos de peluche en
plena calle y al sub comandante Marcos.
Durante las dos horas Défossé recorre Chiapas, Cancún , Yucatán, Oaxaca, Nayarit Colima, Michoacán y
Guerrero, hasta tocar el Estado de México y Distrito Federal por mostrara esos rostros y las demandas de esos
héroes anónimos que luchan por la tierra.
“¡Viva México!” se proyectara próximamente en la alianza francesa, la Filmoteca de la UNAM y el Cinematógrafo
del Chopo, entre otros foros del Distrito Federal. (Con información de Notimex/MCH)

1 de 2

31/08/10 03:34 a.m.

El Financiero - Versión para imprimir

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/...

© 2005 Copyright. El Financiero S.A. de C.V. / El Financiero Comercial S.A. de C.V.
www.elfinanciero.com.mx

2 de 2

31/08/10 03:34 a.m.

