
Alumna UDLAP representará a México 
en Festival de Cine de Cannes 

 

El cortometraje Dual cuya productora ejecutiva es la alumna Carola Aguirre de la Cruz, de la 
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, fue seleccionado para 
participar en el Festival de Cine de Cannes. 

 La alumna de tercer semestre, señaló que el cortometraje dirigido por el mexicano Luis 
Cardel participará en la categoría Short Film Corner, espacio donde estudiantes presentan 
sus cortometrajes. “Xalapa siempre ha estado a la vanguardia cinematográfica, y esta es la 
segunda ocasión en la que material de Luis ha sido convocado y recibido excelentes 
críticas, lo cual nos ha motivado para seguir trabajando juntos”, agregó la alumna originaria 
del estado de Veracruz. 



Dual, es un cortometraje de 10 minutos que 
cuenta con la actuación de Ana Nolasco y 
Juan Felipe Caburto, bajo la dirección 
fotográfica de Pedro Arcos. Dirigido, escrito y 
editado por el joven director de 23 años, narra 
la historia de una pareja que trata de 
encontrar el amor pero surge una dualidad 
que los separa. 

 “El cortometraje será presentado ante 
productores, cineastas y críticos 
internacionales. No participa dentro de 
ninguna premiación, pero fue elegido entre 
miles de producciones de todos los países” 
señaló la estudiante de la UDLAP, quien 
además ha colaborado junto al joven director 
en materiales que han sido proyectados en 
diferentes festivales nacionales como el 
Festival de Cine de Morelia e internacionales 
como en el Festival de Cine de Berlín. 

Respecto al presupuesto, la alumna señaló que ella fue la encargada de conseguir fondos 
para la realización, y aunque el guion fue realizado un año atrás, estuvieron trabajando en 
serie de propuestas hasta que se llevó a cabo el rodaje, el cual duró aproximadamente 18 
horas con un presupuesto de 5 mil pesos. 

Asimismo, la alumna señaló que ya se encuentran trabajando en un material 
cinematográfico con el cual desean participar el próximo año en la competencia oficial. 
“Considero que es muy importante como jóvenes creer en nuestro propio talento, formar 
grupos que tengan los mismos intereses y organizarnos para proponer, crear y ayudar a 
otros a explotar su talento. Me siento muy orgullosa de poder contribuir como productora en 
este material en el cual trabajamos mucho y estamos felices de empezar a ver resultados” 
finalizó la alumna de la UDLAP. 

	


