
México celebra triunfo de la película “González” en el  
Festival Internacional de Cine de Friburgo  

30-mar-15 

 
La película mexicana "González" del director Christian Díaz Pardo, obtuvo el Regard 
d'or, gran premio a la mejor película, en la 29 edición del Festival Internacional de Cine 
de Friburgo, que se realizó del 21 al 28 de marzo de 2015 en esa ciudad suiza. 
 
El filme “González” compitió junto con otros once largometrajes, entre los que destacan 
la película china “Ata”, dirigida por un monje tibetano, y la mundialmente premiada 
“Flapping in the Middle of Nowhere” de Vietnam. Otros filmes en competición fueron 
producciones provenientes de Argentina, Corea del Sur, Alemania, Francia, Líbano, 
Reino Unido, Irán y Kazajistán, entre otros. 
 
“Por un guión de relevancia social que mezcla humor, sorpresas y provocaciones; por 
las actuaciones y estilo cinematográfico que dan vida a este guión; elegimos para el 
Regard d'or una película completa y atractiva: González.”, declaró el jurado en la 
entrega de premios durante la clausura del festival. 
 
González narra la historia de un hombre que vive en la Ciudad de México, 
desempleado y endeudado. Como último recurso, acepta un trabajo en un call-center 
de una iglesia neo evangélica. Pronto se da cuenta de los métodos sin escrúpulos que 
se utilizan allí para explotar la creencia de los clientes para obtener ganancias 
financieras. 
 
El Festival Internacional de Cine de Friburgo se celebra anualmente desde 1988 y 
busca promover el entendimiento entre culturas, particularmente entre las denominadas 
norte y sur. Otorga preferencia a películas que estimulan la reflexión y provocan la 
discusión. En esta edición del festival se presentaron además destacadas películas 
mexicanas como “Ramona” de Giovanna Zacarías, que compitió por el premio al mejor 
cortometraje; mientras que fuera de competición se proyectaron los filmes “Y tu mamá 
también” de Alfonso Cuarón, y “Güeros” de Alonso Ruiz Palacios. 
 
De nueva cuenta, el triunfo de México manifesta la importancia que reviste la 
promoción del cine mexicano en el programa cultural de la Embajada de México en 
Suiza y de la conmemoración del 70 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Suiza. 
 

-ooOoo- 



México celebra triunfo de la película “González” en el  
Festival Internacional de Cine de Friburgo  

30-mar-15 

   


