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Del 1 al 4 de octubre se 
llevará a cabo la Muestra 
Internacional de Corto-
metrajes Multifest, con-
funciones gratuitas en el 
Centro Cultural El Refugio 
en Tlaquepaque, en la 
Estación Juárez del Tren 
Ligero y en la videosala 
de Zapopan.

AgAsAjo 
de cortos

De libro   
a serie  
J.J. Abrams adaptará la no-
vela del escritor Stephen 
King “11/22/63”.

z El drama del asesinato de 
John F. Kennedy, publica-
do en 2011, cuenta la histo-
ria de un hombre que viaja en 
el tiempo para intentar evitar 
el asesinato del ex Presidente 
estadounidense, perpetrado el 
22 de noviembre de 1963 en 
Dallas por Lee Harvey Oswald.
z Abrams dirige actualmen-
te la última secuela de “La 
Guerra de las Galaxias” y es-
tá detrás de las exitosas se-
ries “Lost”, “Fringe”, “Felicity” 
y “Alcatraz”.

Jennifer Lopez presumió su trasero la noche del 
domingo en una atrevida actuación en el Grand Prix 
de Singapur. 

¡Provocativa!

tApAtíos AnimAdos
Cuatro proyectos 
locales son elegidos 
como finalistas  
en Ideatoon 2014
Oliver ZaZueta

En cuestión de caricaturas, en Gua-
dalajara se pintan solos.

Sucede así porque en la Perla 
Tapatía se trabajan cuatro series ani-
madas en 2D, las cuales fueron ele-
gidas para la edición 2014 de Idea-
toon, con un premio de 20 mil pe-
sos para producción que se entrega 
dentro del Festival de Animación, 
Videojuegos y Cómic en Cuernava-
ca, del 24 al 28 de septiembre.

La Cancha, del estudio Mighty 
Animation —de Claudio Jiménez y 
Luispa Salmón—, Deedee Wahoo!, 
de Platypus Óscar Hernández y 
Samuel Kishi—, Mariachi Zombie, 
de Celso García y Lorena Machuca, 
y Mini Vamps, de Mandaraka —de 

René Castillo— son las animaciones 
que competirán dentro de un grupo 
de 16 finalistas.

“Hicimos un personaje que en-
caja muy bien en el formato de ani-
mación, mis pininos fue estar con 
René Castillo (director de Hasta los 
Huesos), lo estuve apoyando, pa-
ra mÍ fue una muy buena escuela y 
siempre he mantenido este gusto 
por la animación”, explicó García, 
quien dirige la historia de un maria-
chi que vive en un pueblo de zombis 
acechado por los seres humanos.

La Cancha es un proyecto ba-
sado en el libro “La Cancha de los 
Deseos”, de Juan Villoro, sobre un 
chico fanático del futbol, cuyo pa-
dre, un inventor, es contratado por 
la Selección Nacional Capital para 
ayudarlo a dejar de ser perdedor.

Deedee Wahoo! cuenta la vida 
de una niña hiperactiva, que adora 
a su abuelo, Deedee Champiñón, 
quien vive en el patio trasero de su 
casa en una arca multiusos, juntos 

ven su programa favorito, Las Ca-
bras Ninja y viven aventuras.

“Ellos se divierten en un univer-
so que ellos mismos van creando, y 
van aprendiendo algunas lecciones 
éticas y educativas”, explicó Kishi.

Los cuatro proyectos asistirán 
al evento, donde además del pre-
mio  podrán llevar sus propues-
tas a “pitching”, con la posibilidad 
de encontrarse con ejecutivos del 

z “Mariachi Zombie” es otro de los proyectos que compite.

z “La Cancha” es un proyec-
to basado en el libro “La 
Cancha de los Deseos”.

“Deedee Wahoo!” es el grito 
de guerra de la protagonista 
de esta serie animada.

triunfa su drama por ser real
Mural /StaFF

“Telenovela de la vida real”, así es 
como definen Azela Robinson, Fa-
biola Guajardo y Jorge Gallegos 
a la historia de Yo no Creo en los 
Hombres, remake que ha captado 
la atención del público en menos de 
un mes de estar al aire.

“La gente se identifica con los 
personajes y las historias, porque no 
están alejadas de la realidad. Hay 
muchas Josefas (personaje que in-
terpreta Azela) en todos lados, que 
se pasan la vida ideando cómo fre-
gar a los demás”, comentó la villana 
del melodrama.

Los comentarios que el público 
les hace en las redes sociales son 
algo que no esperaban, pues usan 

sus nombres como hashtag en Twit-
ter, crean memes y les mandan con-
sejos a los personajes para que se 
defiendan. 

“Gracias a estas herramientas, 
el público puede jugar con noso-
tros, señal de que el trabajo que 
hacemos les gusta y atrae, ahora 
el reto es continuar conquistándo-
los hasta el final de la telenovela”, 
agregó Gallegos, quien personifica 
a Orlando.

“Los personajes no caen en cli-
ché, los buenos también tienen sus 
demonios, así como todos”, asegu-
ró Fabiola, quien da vida a Isela en 
la telenovela.

La historia pasa por el Canal de 
las Estrellas de lunes a viernes a las 
18:15 horas.

z Jorge Gallegos, Azela 
Robinson y Fabiola Guajardo 
agradecen al público.

z “Auguste y Louis” cuenta la historia 
de dos hombres que ven frustrados 
sus deseos de ir a pescar.

z “Mr. Dentonn” es el relato sobre 
una chica que lee una historia  
de miedo a su hermano.

z “Low Cost” narra las tensiones que surgen entre dos jóvenes que pasan su fin  
de semana en Alicante.

niñote consciente
Vuelve ‘Art Attack’ 
con temporada a 
Disney Jr., a cargo 
de Germán Otero
XuliO Guillén

Hace no mucho tiempo, cuando 
Germán Otero era más peque-
ño, ya practicaba para conducir 
Art Attack.

Su familia tuvo gran impac-
to en esto. Su tía, cuenta, le in-
culcó el gusto por las manualida-
des, mientras que sus primos y 
su abuela el amor por los juegos 
imaginarios.

Él podía pasarse días ente-
ros entre engrudo y globos para 
convertirlos en piñatas. Además, 
entre sus juegos favoritos esta-
ban las escondidillas, policías y 
ladrones y guerras de lodo. 

Ahora, todo este bagaje le 
ha servido para fomentar en los 
niños la creatividad a través de 
dinámicas diferentes en la cuar-
ta temporada de Art Attack, 
programa de manualidades de 
Disney Jr., donde recién debutó 
como conductor.

“Mi objetivo es hablarle a los 
niños en un tono más cercano, 
que me vean como un amigo. 
Jugar con materiales, tomar con-
ciencia del reciclaje, y en mi ca-
so, hacerlo con un lenguaje más 
neutral, manteniendo la esencia 
del show, pero con nuevas di-
námicas, como la inclusión de 
varios personajes y canciones”, 
contó Germán.

“Uno de los mensajes prin-
cipales de la serie es el cuidado 
del planeta, así que cada vez que 
puedo me gusta recordarles que 
el planeta es la obra de arte más 
increíble que tenemos”.

En esta nueva temporada 
Germán enseñará a hacer moni-
tos bailarines, pinturas especiales 
y hasta cantará un rap a dueto 
con Vicente Van Coco.

“Me gusta pensar que soy 
quien aporta lo que se está per-
diendo hoy en día: la creatividad. 
Quisiera que gracias a este show 
más niños se preocuparan por 
las cosas tradicionales de infan-
cia, que alimenten su mente y 
hagan volar su imaginación, más 
allá de estar pegado a una tablet 
o un videojuego”.

La cuarta temporada de Art 
Attack se estrenó el 25 de agos-
to, cuenta con 27 episodios y se 
transmite de lunes a viernes a las 
14:30 horas, por Disney Junior.

Conócelo
GerMáN OterO
z Actor y conductor.
z Originario de Distrito Federal.
z Creció en León, Guanajuato.
z No tiene edad, es primo de 
Peter Pan.
z Su comida favorita es la frita.
z Su película es “El Rey León”.
z Sus gustos musicales se incli-
nan al pop.

Ve uno de los cortos.
mural.com/MariachiZ

Festival de Annecy (encuentro de 
cine animado más importante del 
mundo) y de productoras como  
Cartoon Networks, Disney, Nickelo-
deon y Discovery Kids.

z “Deedee Wahoo!” es el grito 
de guerra de la protagonista 
de esta serie animada.

Miley Cyrus concluyó su gira por México en Guadalajara y a su paso dejó huella. Esto fue lo último que hizo antes de partir a Los Ángeles. XuliO Guillén

z  Su presencia en el País se aprovechó para ser 
reconocida  en el DF con un Disco de Oro por 
las altas ventas de su disco “Bangerz”.

 Mia Giselle Álvarez, de 13 años, fue “víctima” 
del chorro de agua que “escupió” Miley  en el 
show, y recibió la púa de uno de los guitarristas.

z  Ya en GDL, esta fue una de las atenciones 
culinarias que ofreció a la cantante el Hotel 
Presidente Intercontinental.

 La seguridad fue estricta. Miley estuvo res-
guardada por varias camionetas con guardias 
privados, así como motos de Policía Municipal.
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Miley deja huella
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