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Van Mascabrothers
a la Copa Mundial

Traen ‘Made in México’ el 10 de julio

d Regresan Freddy
y Germán Ortega
a la TV tras seis
años de ausencia
Arturo Perea

d En la obra actúan Juan

Ferrara, Rocío Banquells,
Socorro Bonilla y Rafael
Inclán. Laura Flores
(centro) alterna en el DF.

AMAN SU TIERRA
d Cultura, tradiciones

y amor a las raíces
son temas que toca
el montaje
Daniel Garibay

La frescura que provoca beber
agua de jamaica, el sabor picante
de una salsa hecha en molcajete y
lo colorido que pueden ser las fachadas mexicanas son aspectos
que le dan identidad al País.
Detalles como los mencionados —además de la cultura, las
tradiciones y el amor a las raíces—
se abordan en “Made in México”,
montaje protagonizado por Socorro Bonilla, Rafael Inclán, Rocío
Banquells y Juan Ferrara.
“‘La Yoli’ es la Patria, es la defensora de todos; de nuestras raíces, de nuestros principios, de
nuestras costumbres, de todo.
Los mexicanos somos muy arrai-

gados aunque nos vayamos y los
que se van sufren”, contó Socorro
Bonilla, quien da vida a “La Yoli”, esposa de “El Negro” (Inclán),
quienes viven modestamente en
México.
“Somos llorones, somos sensibles, somos sentimentales. Nos
involucramos con todo y amamos
todo lo que tenga que ver con nosotros, estamos tan acostumbrados a que nos echen cinco pasos
pa’ trás, damos uno pa’ delante y
nos vuelven a empujar, y seguimos creyendo y luchando”.
Marisela (Banquells) es hermana de “El Negro” y esposa
de Osvaldo (Ferrara), con quien
abandona su País para tratar de
tener mejor calidad de vida en Estados Unidos, siempre añorando
su tierra natal.
“En México hay muchísima
gente que vive en este caso. Creo
que lo más importante es el mensaje que manda, que es que tienes
que amar a tu tierra; tus amores
originales: a los olores, a la forma
de ser, a tu idiosincrasia. Eso no se
olvida”, expresó Juan Ferrara.

¡No se
la pierda!

Qué: “Made in México”.
Quién: Socorro Bonilla, Rafael
Inclán, Rocío Banquells y Juan
Ferrara.
Dónde: Teatro Galerías.
Cuándo: 10 de julio.
A las 19:00 y 21:30 horas.
Boletos: De 200 a 500 pesos.
De venta en Ticketmaster y
taquillas.

“Es un papel difícil, porque
es el menos agradecido de todos.
Realmente es el pivote de la obra,
pero cuando la leía, en la página 40, todavía no acababa de entender cuál era el mensaje real y
cuando viene el speech de ‘La Yoli’, que defiende a su Patria, su tierra, sus cosas, es tan conmovedor
que yo me puse a llorar”.
Cuenta Rafael Inclán que, pese a que no es un montaje reflexi-

vo, sí ha tocado fibras en el público.
“No es con esa intención. Para
mí el teatro no es didáctico, es un
evento. Aquí cada quien agarra lo
que le llaman mensaje, que tampoco creo. El teatro es un evento, si te pega, te pegó. Así es la vida. La gente se ríe bastante y al
final el jaloneo emocional es bueno”, externó.
Aunque la ilusión de “El Negro” es salir adelante y tener mejor oportunidades económicas y
de trabajo, para Inclán es vital ser
fiel a sus raíces, ideales y sobre todo a la tierra que lo vio nacer.
“Yo soy mexicano, no hablo
inglés, entonces ni lo pienso (en
irme a vivir al extranjero). Lo que
trato de hacer es hacer muy bien
mi trabajo para ganar mejor que
el sueldo mínimo actoral”, confesó.
“Made in México” es una historia escrita por Nelly Fernández
Tiscornia, que se ha presentado
en Argentina, España y Estados
Unidos, y fue adaptada por Manuel González Gil.

Freddy y Germán Ortega, Los
Mascabrothers, anunciaron que
tras 10 años y 5 mil presentaciones de “El Tenorio Cómico”, su
regalo será regresar a la televisión,
después de seis años de ausencia
en las pantallas.
Y lo harán a través de una miniserie que llevará por título Los
Chambelanes de la Sele, que se
transmitirá en los espacios de Televisa Deportes, en la Copa Mundial de Futbol que se celebrará en
Brasil el próximo año.
“Llevamos mucho peso porque todos los que han ido ya hicieron todo. Vamos a tratar de tener un equipo de escritores con
los que ya nos acomodamos, que
son maravillosos y esperamos
cumplir con las expectativas de
Televisa”, declaró Freddy.
Además de este proyecto de
televisión, la dupla de hermanos
se encuentra de gira con el espectáculo “MascaBrokers”, que vendrá el 2 de julio en el Teatro Galerías, y prepara el piloto de Mascabrothers que Nunca, bajo la
producción de Reynaldo López,
con han trabajado en programas
como El Privilegio de Mandar
y La Parodia.
Festejan sus 25

Como este año también cumplen
25 años de carrera artística, una
vez que finalicen la temporada de

“El Tenorio Cómico” en el Blanquita, del DF, regresarán al Teatro Aldama con un nuevo show,
que incluirá lo mejor de sus personajes.
“Es un espectáculo donde vamos a fusionar lo mejor, lo que
más nos ha funcionado, y con lo
que la gente se ha reído más, lo
estamos produciendo muy padre,
con nueva escenografía”, compartió Germán.
“Se dice muy fácil 25 años; hay
gente que piensa que todo esto ha
sido gratis, pero ya llevamos mucho tiempo trabajando, gracias a
Dios y al público que apoya nuestro trabajo”.
Durante todos estos años, lo
más difícil ha sido sacrificar tiempo con su familia, aunque coincidieron en que hacer comedia es
lo más maravilloso que les pudo
haber ocurrido en la vida.
Por lo pronto, Freddy y Germán Ortega, Lenny Zundel, Claudio Herrera y Julio Alegría, entre
otros, vendrán al Teatro Galerías
con “MascaBrokers”, el 2 de julio
a las 20:00 horas.
“Es un humor gestual en el
que no hablamos, usamos onomatopeyas (imitaciones lingüísticas de sonidos naturales, como un
golpe o un trueno), ruidos grabados, pero en el que la sincronía es
básica, es milimétrico este show.
Es algo que, los que saben, dicen
que no se ha hecho en México jamás”, comentó Freddy Ortega.
“Es justo el tipo de humor que
creemos que le va a gustar mucho a la gente. Es irreverente (el
show), pero a final cero ofensivo”.
Los boletos para el montaje producido por Alejandro Gou
ya están a la venta en taquillas y
Ticketmaster, y van de los 200 a
los 400 pesos.

d Freddy y Germán Ortega, y Alejandro Gou (negro) vendrán el 2 de julio

al Teatro Galerías con la puesta en escena “MascaBrokers”.

Critica Elizondo trabajo de Pinal en la ANDA
gas, la actriz de telenovelas como Mirada de Mujer, comentó que siempre mantuvo una relación cordial con Pina,l al grado
Evangelina Elizondo declaró que
el trabajo de Silvia Pinal como Se- de brindarle su casa cuando sufrió violencia doméstica.
cretaria General de la Asociación
“Silvia Pinal siempre fue resNacional de Actores (ANDA) es
petuosa conmigo. Camuy deficiente debido a
da vez que se me acercaque, en vez de velar por
ba me decía: ‘Estoy muy
los intereses de los actores,
agradecida contigo y con
se la pasa viajando.
tu marido porque me alo“Su trabajo en la ANjaron en tu casa cuando
DA no sirve para nada, y
tenía problemas’.
no se qué está haciendo si
“Ahora ella dice que
se dedica a ir a España y a
no, que diga lo que quiera,
Italia porque le están hapero ella tenía serios prociendo homenajes. ¿Qué d Evangelina
blemas de violencia con
está haciendo ahí?
Elizondo
Enrique Guzmán”, contó.
“Yo no tengo probleEl año pasado, Elizondo fue
mas por no pagar impuestos, codestituida como Secretaria de
mo otras actrices, y no tengo que
Trabajo y Conflictos, por supuesabandonar México porque no le
tos malos manejos y desvío de
debo nada a nadie”, expresó.
Aunque nunca fueron ami- fondos económicos.
Arturo Perea

Sin embargo, tras demandar
a la ANDA y ganar el juicio, deberá ser restituida en su cargo y recibir más de 100 mil pesos por el
sueldo que dejó de percibir.
Pero debido a que la ANDA
ya presentó un amparo, su abogado le recomendó no presentarse
en las oficinas hasta que el proceso esté concluido.
“Mi abogado me dijo: ‘No vas
a ir a ocupar tu puesto para que
con el amparo lleguen y te vuelvan a correr con groserías y majaderías, como si fueras una basura’.
“Así que no lo voy a hacer hasta que mis abogados me lo digan”,
aseguró.
Y pese a que sus familiares temen que sufra alguna agresión si
acude a la ANDA, la actriz bromeó al decir que cuando se presente irá con un bate de beisbol.

