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El último mural realizado por Atanasio Monroy, “Las Artes Populares de
México”, elaborado en el Parián de San Juan de Dios, sufre los estragos del
tiempo y el olvido, por lo que el Municipio de Autlán busca restaurarlo. Pág. 5
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Canta
desnudo

El artista no para de generar polémica y ahora se desnudó y cubrió su cuerpo con
una guitarra. Esto fue parte
de una broma a su familia
el Día de Acción de Gracias
de 2012 en Toronto, reportó
TMZ, y es que las imágenes apenas fueron dadas a
conocer.
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sus
secretos
“Amo mi trabajo y me
gusta trabajar en todo,
pero el teatro es la
expresión más fresca
porque ahí está el
público; tiene magia
pero también es una
gran exigencia para el
actor”.

A los 20 años comenzó
su inquietud por la
actuación.
Trabajó en la compañía
de don Luis G. Basurto,
donde hizo algunos
montajes.

“Aún conservo amigos
aquí. Me han hablado
pero no he podido ir a
las reuniones, ellos no
lo entienden, que si
tengo una película, una
novela o un programa,
no puedo ir y no puedo
decir ‘mañana voy a
Guadalajara’”.

A los 28 años actuó
en “Las Golfas”, de sus
primeras películas.
Ha participado
en novelas
como “Alma de Hierro”
y “Cachito de Cielo”.

d Atiende Rafael

“Hacemos una reunión
de la Jimenada (la
familia por parte
de su papá). Los
visito cuando puedo;
estuvimos juntos en
febrero del año pasado,
en el bar del Hotel
Aranzazú. Tuvimos
como un show y vi a
todos”.

Inclán la carnicería
de su padre antes

Locación: Carnicería La Higiénica, ahora Reforma.

de ser actor

“Guadalajara es rico en
gastronomía; según
el hotel que visitemos,
según el teatro donde
trabajemos”

tiene 10 medios hermanos y a su ‘segunda madre’ en Gdl

DE MORRONGO A HISTRIÓN
d De los clásicos que tiene en

cine se encuentra “La Pulquería”.

d “El Avaro” es de las obras más

importantes en su carrera.

Daniel Garibay

escaParate!
g glee se va al teatro.
El presidente de la
cadena Fox, Gary
Newman, anunció
que la serie tendrá un
musical (aún sin fecha
de estreno), además
de por lo menos dos
temporadas más en
televisión, informó ayer
The Hollywood Reporter.

g george lucas

y Mellody Hobson,
presidenta de
DreamWorks
Animation, dieron la
bienvenida a su primera
hija biológica (concebida
por un vientre sustito).
Lucas tiene tres hijos
adoptivos.

E

n la década de los 50, poco antes de las cinco de
la mañana, Rafael Inclán
se levantaba para comenzar su jornada de trabajo
en La Higiénica, la carnicería de su padre ubicada
en Reforma y General Coronado,
en el Centro de la Ciudad.
Se daba un baño, tomaba su
bicicleta y bajaba por una pendiente, unas tres o cuatro cuadras
hasta el negocio familiar.
“Me chingué de morrongo
aquí, un morrongo es el gato de
una carnicería, y eso fue cuando tenía ocho, nueve, diez años”,
platica Rafael Inclán, de 72 años,
quien recuerda perfectamente la
zona donde vivió gran parte de
su infancia.
Una de sus asignaciones era
hacer el chicharrón, que cocinaba
en unos enormes cazos llenos de
aceite, en los que durante una ho-

d En los 50, la carnicería se

llamaba “La Higiénica”.

d Jesús Huerta (centro) es el dueño ahora de carnicería “Reforma”,

quien conoció muy bien al papá de Rafael Inclán.

Hace lo que quiere
Además de protagonizar la obra “Made in México”, que vuelve el 26 de
septiembre al Teatro Galerías, Rafael Inclán se da sus
tiempos para grabar la serie “Crónicas de Castas” y
actúa en cintas como “Familia Gang”.
“Ya no puedes llegar a
esta edad y hacer algo que

ra tenía que estar revisándolo para que no se pasara de cocción.
“Teníamos que lavar La Higiénica, tenía que estar muy limpia siempre. Empezaba a trabajar
a las cinco de la mañana y luego
íbamos al colegio a las ocho, y ya
en la tarde había que darle otra
limpiadita, vender pepena y todas

no te guste. Siempre he hecho lo que yo quiero”, asegura.
“El que se valora es uno,
el que se hace valer es uno;
el público te ve y muchos
no se acuerdan que he hecho a Moliére ni que he hecho teatro hasta que no los
voy convenciendo de nuevo”.

esas madres que vendían”.
Dice Inclán que “era una
chinga” combinar la escuela con
el trabajo, pero esa disciplina que
le inculcó su padre fue la que lo
convirtió en un hombre comprometido a sus labores.
Entre los reconocimientos
del histrión, que de joven se hi-

g Babasónicos, Nortec:

Bostich + Fussible, Jumbo,
No Te va a Gustar, La
Habitación Roja, Los
Románticos de Zacatecas
y Las Pastillas del Abuelo
son las bandas confirmadas
para el Rock X La Vida que
se llevará a cabo el 27 de
octubre en sitio por definir.

zo Chiva, está un Ariel por su actuación en Nicotina (2004) y una
nominación como Mejor Coactuación Masculina en El Evangelio de las Maravillas (1999).
“Una vez me robaron la bicicleta de carnicero con la que fui
a entrenar a Los Colomos, entonces yo me traje otra, yo dije ‘yo no
vuelvo sin bicicleta’, y se armó un
broncón. Rescaté mi bicicleta, pero me pusieron una madriza lógica, por traerme una bicicleta no
mía”, cuenta entre risas.
Nació en Mérida, Yucatán,
durante una gira artística de sus
padres, Alfonso Jiménez, conocido como “El Kilómetro”, por su
delgadez y su altura, y Gloria Alicia Inclán, ícono en el cine de ficheras junto con su hijo; incluso
trabajaron juntos en cintas como
La Pulquería (1981).
“Cuando se separaron mis
padres, mi papá se vino a Guadalajara, puso la carnicería y se casó
con Francis Lozano. Ella se portó
conmigo y con mi hermano (Al-
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d Francis, su segunda madre, y

una de sus hermanas, lo visitaron
en el Galerías.

fonso) de poca madre”, asegura.
“Acaba de cumplir 80 años,
yo tengo 72, nomás me llevaba
ocho años; la agarró chamaquita mi papá”.
Su segunda madre, como llama el actor a la viuda de su padre,
los metió a estudiar al Instituto
de Ciencias, ubicado en la Colonia Jacarandas, donde permaneció hasta el primer año de secundaria en 1954.
Rafael Jiménez Inclán, su
nombre real, emigró ese año a la
Ciudad de México, donde comenzó sus pininos.
Ahora, el histrión con más de
cinco décadas de trayectoria tiene
más de 120 películas, ha participado en por lo menos 20 telenovelas y tiene un historial de una decena de obras de teatro como “El
Avaro” (1991).
De hecho actuó como angelito en la puesta en escena “Angelitos Negros”, en el Teatro Degollado, donde no fue necesario hacer
casting pues su color fue su pase
de entrada a los reflectores.
Rafael Inclán, acompañado
por Socorro Bonilla, Laura Flores y Juan Ferrara, volverá el 26
de septiembre al Teatro Galerías
con “Made in México”, una historia que habla sobre la identidad.
Las funciones son a las 19:00
y 21:30 horas, y los boletos van de
los 200 a 500 pesos en taquillas y
Ticketmaster.
FOTOGALERÍA
mural.com/inclan

