
Es un hecho. El festival interna-
cional de cine documental musi-
cal In–edit que desde hace dos
años se celebraba en Puebla, la
única ciudad en México que reci-
bía este proyecto barcelonés, no
se realizará en este 2011 debido a
que su organizador Gerardo Sán-
chez Yanes no consiguió los re-
cursos para organizarlo ni contó
con el respaldo del Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura (IMACP),
que sólo ofreció una cuarta parte
del monto total que se requería pa-
ra hacerlo.

En pasados días, Patricia Sán-
chez directora del IMACP, expre-
só que el In–edit de este año no
se haría porque “Yuca”–como lo
llaman sus amigos y conocidos–,
no había logrado “afianzar” el pro-
yecto; sin embargo, el director del
festival confió en una entrevista
que bajo la administración de Pe-
dro Ocejo Tarno se había firma-
do un acuerdo con representantes
de Barcelona que garantizaba su

realización por dos años y que a
la vez estipula que él sería el ope-
rador del acto en Puebla.

Era claro, que en 2011 la eje-
cución del In–edit dependía de la
nueva administración del IMAC,
el instituto que debía proveer un
millón 200 mil pesos –como lo hi-
zo anteriormente–, que es el cos-
to de producción del festival.

Gerardo Sánchez recordó que
desde la entrada de Patricia Sán-
chez al frente del IMACPse entre-
vistó con ella para presentarle el
proyecto musical. Entonces la fun-
cionaria le propuso realizarlo du-
rante el primer semestre de sus
funciones –de febrero a agosto–,
pero ello ya no sería posible de
acuerdo a los requerimientos de or-
ganización y planeación que nece-
sita un festival de esa magnitud.

Tras un tiempo, el organizador
insistió y en una posterior entre-
vista la funcionaria municipal le
ofreció 600 mil pesos que luego
se redujeron a 300 mil, el monto
final que ofreció el IMAC.

Una opción, señaló Sánchez

Yanes, fue buscar a Saúl Juárez
Vega secretario ejecutivo del Con-
sejo Estatal para la Cultura y las
Artes, quien también respondió
con una negativa ya que “el fes-
tival no podía ser incluido en el
presupuesto del 2011”.

“Me confié en no buscar a tiem-
po otro tipo de patrocinadores, me
equivoqué al pensar en que las ins-
tituciones me ayudarían”, expre-
só el crítico de cine.

En 2012, el festival 
In–edit será en el DF

El festival internacional de cine
documental musical In–edit, es
un proyecto nacido en Barcelona
que conjunta a los filmes de ha-
bla hispana que retratan a los mú-
sicos y cantantes que han repre-
sentado un parteaguas en la esce-
na de la música a nivel mundial,
en el ámbito no comercial.

Puebla era la única ciudad que
sin ser la capital del país –como
Río de Janeiro en Brasil o San-
tiago en Chile– exhibía las mejo-

res producciones de ese género;
el año anterior por ejemplo, se in-
tegró una selección de seis cintas
mexicanas entre ellas Naco es chi-
do, de Sergio Arau, y la ganado-
ra Su mercé, de Isabel Muñoz.

Los cinéfilos y amantes de la
música de esta ciudad, pierden la
oportunidad de ver filmes que
usualmente no llegan a las salas
de cine comercial ni a otros cir-
cuitos alternativos; tan sólo de
2009 a 2010, la asistencia creció
en un 70 por ciento.

En 2012, adelantó Gerardo Sán-
chez, el festival In–edit se reali-
zará en la ciudad de México y
contará con la organización de
Jorge Sánchez, ex director del
Festival Internacional de Cine de
Guadalajara.

“Todavía queda una esperan-
za para que en Puebla se replique
la programación”, confió “Yuca”,
quien explicó que de lograrse los
espectadores locales no podrán
votar para elegir a la mejor pro-
ducción musical como lo hacen
las demás sedes del In–edit.
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Cuachayotla suena a 
pueblo de periodistas,

pero es un 
negocio de curas

■■ Patricia Sánchez ofreció sólo una cuarta parte del monto total de producción

Por falta de apoyo del IMACP no se
realizará en Puebla el festival In–edit
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“Me confié en no buscar a tiempo otro tipo de patrocinadores, me equivoqué al pensar en que las instituciones me ayudarían”, expresó Gerardo Sánchez
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