"Cantinflas" y "La dictadura perfecta" son las cintas mexicanas que lograron más
nominaciones en la primera fase de selección de los Premios Platino, que reconoce a
lo mejor del cine iberoamericano.

En conferencia de prensa para dar a conocer las nominaciones, se informó que la
intención de los premios es ser una plataforma de difusión internacional para la
promoción del cine hecho en la región, en la que participan los países
hispanohablantes del continente americano, además de Brasil, Portugal, Andorra y
España.

Durante el acto, que tuvo lugar en el marco de la 30 edición del Festival Internacional
de Cine en Guadalajara (FICG), Blanca Guerra, directora de la Academia Mexicana de
Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), expresó que hay dos objetivos de gran
relevancia en estos premios.

El primero, dijo, es que el cine iberoamericano se conozca en todo el mundo y el otro,
que cree que con estos premios se logra hacer contrapeso a la avalancha de cine
norteamericano.

Es de mencionar que la cantidad de películas para este año, que es de 760, aumentó
en comparación con la edición anterior. De ese total sólo 126 pasaron a la segunda
fase, en la que serán seleccionadas máximo 15 por categoría.
La gala de entrega de la segunda edición de los Premios Platino será el próximo 18 de
julio en Málaga y Marbella, en España, y tendrá como presentadores a Alessandra
Rossaldo y Juan Carlos Arciniegas.

Entre las candidaturas mexicanas preseleccionadas para Mejor Película
Iberoamericana de Ficción figuran: "Cantinflas", "Cásese quien pueda", "Club
sándwich" y "La dictadura perfecta", que se diputan el galardón con "Relatos salvajes"
(Argentina-España), "La isla mínima" (España) y "Mateo" (Colombia), entre otras.

Además, se encuentran preseleccionadas por República Dominicana, Perú y
Argentina-Brasil, las producciones con participación mexicana: "Dólares de arena", "El
mudo" y "Jauja".

En la categoría de Mejor Película Documental Iberoamericana, México compite con
"¿Quién es Dayani Cristal?", "El cuarto desnudo" y "Narco Cultura".

"El libro de la vida", "La leyenda de las momias de Guanajuato" y "Pichinguitos. Tgus,
la película" son las cintas que buscan el título de Mejor Película de Animación.

Mientras que en la categoría de Mejor Dirección se encuentran Sebastián del Amo, por
"Cantinflas"; Fernando Eimbcke, por "Club sándwich", y Luis Estrada, por "La dictadura
perfecta".

Como Mejor Guión, México compite con Edui Tijerina, por "Cantinflas", y Luis Estrada
y Jaime Samprieto, por "La dictadura perfecta".

Oscar Jaenada, por "Cantinflas"; Damián Alcázar, por "La dictadura perfecta", y Gael
García Bernal, por "El ardor", son los mexicanos que buscan alzarse el Premio a la
Mejor Interpretación Masculina Iberoamericana.

En el ámbito femenino se encuentran Martha Higareda, por "Cásese quien pueda";
Silvia Navarro, por "La dictadura perfecta", y Kate del Castillo, por "Visitantes".

México estará representado para Mejor Música Original por Roque Baños, por
"Cantinflas", y Juan Manuel Langarica, por "Cásese quien pueda".
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