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En México se hace muy buen cine, se producen más de ochenta películas al año y es una verdadera 
pena que mucho de nuestro cine se vea por poca gente por falta de difusión. Yo estoy ayudando 

en este proceso, buscando distribuidores y público. Me parece un trabajo importante y creo que nuestro 
gobierno debería dar más apoyo a iniciativas como la mía. Debería abrir más ampliamente su cartera. Debería

darsecuenta que nuestra cultura es un bien de exportación
y que, por ende, debería invertir generosamente en ella.

Samuel Douek
 
 

El festival de cine Hola México
Samuel Douek es el creador y director del Festival de Cine Hola
México, que crece a pasos agigantados desde su fundación,
hace cuatro años.En cada ciudad se presenta seis días con
cinco funciones diarias y varias actividades relacionadas como
fiestas con música mexicana en vivo y exhibiciones plásticas de
artistas locales inspiradas en México.

Douek cuida que el ciclo tenga películas de directores o actores
muy conocidos y también cintas de nuevos talentos.

Este año, incluye quince largometrajes y varios cortos, desde cintas como Arráncame la vida, nominación
mexicana a los Óscares, basada en la novela de Ángeles Mastretta, hasta Los mejores sentimientos, un film
de suspenso,en italiano, del director mexicano Marcos Villaseñor, producido en Italia y desconocido por el
público mexicano.

También desde cintas como la comedia fantástica Conozca la cabeza de Juan Pérez, hasta Los ladrones
viejos: las leyendas del Artegio, documental sobre una banda de ladrones de los años sesenta que, aliada con
la policía, acosaba a los políticos mexicanos de entonces.

Algunas películas son de puro entretenimiento y otras, más ambiciosas, abordan temas tópicos como 40 días,
donde se explora el mítico “sueño americano”, que se desvanece al confrontar la realidad, o como El viaje de
Teo, sobre los niños mexicanos migrantes indocumentados.

Aunque el festival todavía no logra ganancias financieras importantes, para un ciclo de cine de arte, es un
éxito en cuanto a número de asistentes. Al festival de 2008, en Australia, asistieron más de 5000 personas.
Increíble, si se toma en cuenta que según datos de la embajada en Sydney, en todo el país hay
aproximadamente 1700 mexicanos. El público estuvo conformado en un 70% de australianos, 15% de
latinoamericanos y españoles y 15 % de mexicanos.
 

En Nueva York, el mismo año, asistieron al festival 2500
personas, la mitad estadounidense y la otra mitad
mexamericana. De los estadounidenses, 10% fueron de
grupos étnicos minoritarios, de origen asiático y afro-
americano. De los mexamericanos,  30% eran
inmigrantes, 20% hijos de mexicanos y 10% de origen
mexicano de varias generaciones en EU.

Este año, el festival en EU se extiende. Debuta en
Chicago y Los Ángeles. Un evento que vale subrayar
dado que la población hispana, en su mayoría
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mexicana, es enorme en ambas ciudades. Así, en total, se presentará en Nueva York, Chicago y Los
Ángeles, durante distintas semanas de junio, y en Sydney, Melbourne, Brisbane Adelaida y Canberra,
durante distintas semanas de noviembre.

Cerveza Coronay el Gobierno de México fueron los patrocinadores iniciales del Festival. Douek, subraya
que Jaime Jaimes, encargado en el gobierno de que las copias de cine mexicano se transporten al extranjero
a festivales de cine y  Alberto Fierro, Director general de asuntos culturales de SRE han sido
indispensables desde el principio de la realización del ciclo. Gracias a ellos, la Embajada de México en
Australia le ha ayudado, desde el principio, importando las películas en valija diplomática.

Hoy en día, el festival recibe también apoyo financiero de Cerveza Tecate y Shampoo Vanart México, del
Fondo de Turismo de México y en EU del canal Cine Latino, la cadena de Restaurantes Chipotle y del
Restaurante La esquina en Manhattan.Samuel Douek.

Cuando Samuel Douek cursaba la carrera de Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac, se le presentó la
oportunidad de ser el encargado de llevar a un grupo de jóvenes a Israel, sin embargo, su destino estaba
marcado. Era el año 2002, y la Intifada previno que el viaje se llevara a cabo. Al mismo tiempo, por ser el
alumno más destacado de su carrera se le otorgó una beca de intercambio para estudiar seis meses en
Sydney, Australia, en la Universidad Macquarie. Por supuesto, por su espíritu aventurero la tomó.
 

Regresó a México a terminar la carrera, a trabajar para la
compañía Nike en sus actividades culturales de promoción y
en Plastic People: eventos sociales semanales en los que se
invitaban a cien personas para que escucharan a DJs. Pero la
civilizada vida de Sydney, la belleza natural de Oceanía y el
sistema educativo británico-australiano, se le quedaron a
Douek como un bicho al que había que atender.

Así que poco después en 2004, decidió regresar a Sydney
donde cursó la maestría en Administración de Eventos
Especiales en la Universidad tecnológica de Sydney
(UTS).

 
Su estancia en Sydney, un viaje alrededor del mundo, y su pasión por el cine, le sirvieron para marcar su
camino. Le reafirmaron algo que ya sabía: el cine mexicano es de alto nivel y necesita más promoción en el
extranjero.

Después de analizar cómo se organizaban ciclos de cine español, italiano y francés, en Australia, en 2006
Douek creó sin mayor obstáculo el Festival de Cine Hola México en Sydney y en Melbourne.

En 2007, el festival se expandió a Brisbane y a Perth. En 2008 canceló Perth por dificultades asociadas a su
lejanía del resto de las ciudades incluidas en el festival. Sin embargo, dado el éxito obtenido, Douek no sólo
agregó Adelaida y Canberra sino que también La Gran Manzana.

¿Por qué la ciudad de los rascacielos? Douek explica: -“Nueva York es la capital del cine de arte mundial,
cada vez tiene más mexicanos y no contaba con un festival de cine mexicano”.

¿Cómo logró saltar de continente?: Buscó a Calixto Chinchilla, fundador y codirector del Festival
Internacional de Cine Latino de Nueva York, y lo convenció de incluir dentro de ese ciclo el Hola México.
Como a Nueva York asistieron más de 2500 personas, este año Douek presenta Hola México de manera
independiente en Nueva York y agrega Chicago y Los Ángeles. Eligió estas ciudades no sólo porque son
muy cosmopolitas, sino también porque, aunque en ellas hay cultura mexamericana, “no llega gran cosa de
cine mexicano”.

Douek explica sobre su salto: -“Estados Unidos tiene ventajas sobre Australia. Hay una población hispana
enorme y hay más dinero. Sin embargo, en EU se enfrenta uno a más trabas para organizar ciclos de cine. No
sé la razón”. Estima que tal vez es porque en Australia todo es a menor escala: la población es más pequeña;
la comunidad artística australiana es pequeña. Y cuenta: -“Cuando conoces a un artista, conoces a todos. En
Australia los eventos culturales se presentan de manera nacional, no como en EU, donde cada ciudad parece
manejarse en lo artístico de manera independiente. Sin embargo, una ventaja de hacer el festival en Australia
es que allí, lo mexicano, es realmente exótico”.
 

Samuel es feliz de hacer lo que hace. Más que nada le



entusiasma que por su festival, el público internacional ve
más cine mexicano. Dice: -“Mi trabajo me permite estar en
contacto con gente interesante, viajar, ver mucho, mucho
cine”.

Ahora, a sus 29 años, vive en Sydney y en Nueva York. A
México va a festivales de cine a elegir películas y de paso a
saludar a la familia. Dice no tener nostalgia, porque sin
importar donde se encuentra, está cercano a México a través
de su cine.

 
Legado cultural mexicano
Douek opina que el intercambio cultural entre México y EU, está muy, pero muy desbalanceado. A pesar de
que se exportan eventos culturales mexicanos de peso, los estadounidenses conocen poco de nuestra cultura
de alto nivel y, en México, en cambio, la cultura estadounidense nos invade 24 horas al día siete días a la
semana.

Además, considera, que es poco lo que agrega la presencia de los inmigrantes mexicanos que viven en EU,
ya que para el estadounidense medio, su existencia es invisible. Sí, sí hay cultura mexamericana pero poco
integrada a la estadounidense. Los estadounidenses tienen vidas paralelas a la de los mexamericanos, pero el
intercambio entre las dos culturas es mínimo.

Douek quiere que el cine mexicano tenga el impacto internacional que merece. Que sea como el que
Hollywood tiene en el mundo. Explica: -“En México se hace muy buen cine, se producen más de ochenta
películas al año y es una verdadera pena que mucho de nuestro cine se vea por poca gente por falta de
difusión. Yo estoy ayudando en este proceso, buscando distribuidores y público. Me parece un trabajo
importante y creo que nuestro gobierno debería dar más apoyo a iniciativas como la mía. Debería abrir más
ampliamente su cartera. Debería de darse cuenta que nuestra cultura es un bien de exportación y por ende
debería invertir generosamente en ella”.
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