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La noche de ayer fue grandiosa para el talento mexicano, ya que fueron reconocidos dos Mexicanos que con su 

gran pasión y trabajo han logrado destacar en la industria cinematográfica mundial. Se trata de Alejandro 

González Iñárritu y Gael García Bernal, el primero director, guionista y productor de cine, el segundo actor, 

director, productor y distribuidor de cine. 

González Iñárritu, cuya filmografía aclamada en todo el mundo, Amores Perros (2000), 21 gramos (2003), 

Babel (2006), Biutiful (2010) y Birdman (2014) nos muestra su excepcional capacidad creativa. 

Alejandro G. Iñárritu es el segundo mexicano ganador del Oscar al Mejor Director, así como del Premio del 

Sindicato de Directores (DGA). También es el primer cineasta nacido en México en ganar el premio al Mejor 

Director en el Festival de Cannes (2006). Ha ganado también dos Globos de Oro y un BAFTA con 

anterioridad. Hoy suma otros dos Globos de Oro, para un total de cuatro. 

The Revenant su más reciente película y por la que ganó el Globo de Oro a Mejor Director y Mejor Película, es 

distribuida por Twentieth Century Fox empresa asociada de MPAA (Motion Picture Association of America) y 

en México a MPA México. 

Por su parte, Gael García Bernal quien fue el actor principal de la cinta Amores Perros, nominada al Oscar 

como Mejor Película Extranjera ha trabajado también en filmes de México, Estados Unidos, Argentina, 

España, Chile y Francia. Otras películas que ha protagonizado son Y tu mamá también, El Crimen del Padre 

Amaro, Vidas privadas, Diarios de motocicleta y Babel. Como director de cine debutó en el 2006 con el filme 

Deficit. 

Mozart in the Jungle, serie web producida por Amazon Studios, le dio ayer a Gael su primer Globo de Oro, y 

sin duda no el último. Gael además ha ganado un Premio Ariel (2001) y nominado dos veces a los BAFTA 

(2005 y 2006). 

La creatividad y talento de estos mexicanos y en general de las industrias creativas de México, producen 7% 

del PIB de nuestro país, el mismo porcentaje que las industrias del petróleo. No obstante, las industrias 

creativas crecen tan solo 0.18% anualmente debido a la piratería. Se estima que el crecimiento podría serle 

entre 3 y 4% si no hubiera un ambiente de ilegalidad en el territorio mexicano. 

La protección de la propiedad intelectual es la política más adecuada para la inversión, talento e innovación en 

México. MPA México promueve y fomenta esta política. 

 


