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“¡Yo perdí mi virginidad con 
Alonso!”, dijo carcajeándose 
Gael García Bernal durante la 

sesión de preguntas y respuestas al 
fi nal del estreno de MUSEO en Nueva 
York, la nueva película del director 
Alonso Ruizpalacios, la cual es pro-
tagonizada por el actor mexicano.

La jocosa exclamación se dio cuando 
el actor mejor conocido por sus prota-
gónicos en cintas como ‘Amores Perros’ 
y ‘Tu Mamá También’, contará sobre su 
primera visita a Acapulco, México, pa-
ra fi lmar MUSEO, ya que consideraba 
insólito que nunca hubiera visitado 
el puerto mundialmente reconocido. 

“Acepto y confi eso que nunca había 
ido a Acapulco”, agregó entre risas del 
público.

Inspirada en hechos reales y basada 
en uno de los robos más famosos de la 
historia de México, el cometido al Mu-
seo Nacional de Antropología, MUSEO, 
confi rma a Ruizpalacios como uno de 
los cineastas que se encuentra a la van-
guardia de la nueva y dinámica ola de 
cine mexicano.

Ganadora del Oso de Plata a mejor 
guion en el festival de Berlín, MUSEO 

se estrenó en Nueva York el viernes 
14 de septiembre en el Angelika Film 
Center y en el Landmark.

“Siempre lo vi como un cuento. Que 
la película que quería hacer fuera como 
un cuento”, expresó Ruizpalacios, quien 
escribió y dirigió el largometraje. “De 
eso se trata la película, de esa relación 
entre la historia y la fi cción”.

La película sigue a Juan Núñez 
(Gael García Bernal) y Benjamín Wi-
lson (Leonardo Ortizgris), dos jóvenes 
que pasan los treinta años y aún no 
terminan sus estudios o abandonan 
la casa de sus padres. En cambio, se 

revuelcan en un cómodo limbo en 
el distrito de Satélite, la versión de 
un suburbio estadounidense en la 
Ciudad de México. Sin embargo, en 
una fatídica Nochebuena, deciden 
que fi nalmente es hora de distinguir-
se ejecutando el robo de artefactos 

culturales más infame en toda la his-
toria de México, saqueando el emble-
mático museo.

“Ellos hicieron algo inconcebible en 
un sentido literal que aun asombra a la 
gente”, agregó Gael. “Es algo complejo, 
es una mezcla de muchas cosas. Desde 

el aspecto estructural, la impunidad, 
el hecho de que la gente se puede salir 
con la suya (…) es inquietante”.

MUSEO es el segundo largometra-
je de Alonso Ruizpalacios después de 
GÜEROS, con la que ganó en numero-
sos festivales. 

(Fotos de Marta Perales)

Gael García Bernal y Alonso Ruizpalacios bromeando con el público durante el estreno de MUSEO en Nueva York.

Gael García Bernal

El Director y el actor estuvieron en algunas de las funciones de MUSEO del 14 al 16 de septiembre para dialogar con el público.
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