Inmortalizan a Silvia Pinal con su "gemela" en el Museo de Cera
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Durante la ceremonia, Origel destacó que Pinal es un ejemplo para la mujer mexicana, una
guerrera incansable y luchadora.
NOTIMEX
México.- La actriz Silvia Pinal, una de las más reconocidas en México y a nivel internacional,
fue inmortalizada este jueves con su "gemela" en el Museo de Cera de la ciudad de México.
La artista, que suma más de 50 años de trayectoria en los escenarios cinematográficos,
teatrales, musicales y de televisión, develó la efigie en su honor que lució una réplica del
vestido que portó en 1968 cuando protagonizó la película "El amor de María Isabel".
"Es maravilloso tener una gemela, una gemela aunque sea de cera. La veo y me pregunto:
'¿Así soy?' Qué afortunada soy y qué honrosa distinción me hacen colocándome para
permanecer en este espacio del Museo de Cera de la ciudad de México, donde con antelación
muchos de mis compañeros han recibido este homenaje", expresó Pinal.
La presidenta de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) añadió que para crear la escultura
de cera proporcionó a los artistas del museo diversas fotografías con diferentes ángulos,
sentada y de pie. La elaboración tardó aproximadamente seis meses.
Son muchos los momentos memorables en su amplia carrera, como cuando participó en
"Viridiana" (1961), en "El inocente" (1955) con Pedro Infante o en "El ángel exterminador"
(1962), de Luis Buñuel.
Sin embargo, ella decidió que sus facciones fueran las mismas de finales de la década de los
60 cuando interpretó el entrañable personaje "María Isabel", empleada doméstica que se
enamora de su patrón y logra casarse con él.
A diferencia de esa época en que su "look" resaltaba por su cabello oscuro, Pinal prefirió que
la estatua usara el color rubio que le caracteriza desde hace varios años.
La pieza estará colocada momentáneamente en el lobby del recinto de la colonia Juárez, al
lado de las figuras de Miguel Bosé, Angélica Vale, Michael Jackson, Ximena Navarrete y del
presidente de México, Enrique Peña Nieto, por citar algunos.
Después será llevada a la sala de "Cine y TV" donde en el área de Cine Mexicano se
encuentran Pedro Infante, Silvia Derbez y Mario Moreno "Cantinflas", entre otros.
La imagen de tamaño real porta un atuendo largo de terciopelo café, con una escarola de
encaje y bordados en pedrería, además de perlas en el escote y puños.
"El vestido lo presté, mi modista lo copió y lo entregamos al museo", indicó la actriz que para
festejar tal acontecimiento estuvo acompañada de Mario Rabner, presidente del Consejo
Directivo del Museo de Cera, y de David López Gutiérrez, coordinador general de
Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Éste último, subrayó que el nombre de Silvia Pinal se asocia a la denominada Época de Oro
del cine mexicano y también a lo más relevante de la filmografía universal, el teatro y la
pantalla chica.
"Silvia no se ha limitado a una brillante carrera artística, que sería suficiente para trascender a
la posteridad, pues su inquietud y genuino interés en nuestro país la ha hecho incursionar en la
vida política. Ha sido diputada federal, integrante de la entonces Asamblea de representantes
del Distrito Federal y senadora", indicó.
"Es un ejemplo de vocación y profesionalismo para sus compañeros del espectáculo.
Interesada por defender sus derechos y buscar mejores condiciones laborales para ellos.
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Además, ha dedicado parte de su vida a la actividad sindical hasta llegar hoy a la secretaria
general de la ANDA", mencionó López Gutiérrez.
Apuntó que también ha sabido ser hija y madre ejemplar: "La hemos visto alegrarse con los
triunfos de sus hijos y también llorar ante sus problemas, y ante sus partidas como en el caso
de Viridiana.
"Quizás por esa dimensión de madre amorosa, Silvia ha tenido la fortuna de ver a los hijos de
sus hijos e incluso de conocer a sus bisnietos. Para mí es motivo de honra develar su figura de
cera, que preservara para futuras generaciones su imagen y su carácter", puntualizó.
Al evento también asistieron el actor Fernando Allende, el comunicador Juan José Origel, José
Luis Cordero "Pocholo", Yolanda Ciani, Lupita Lara y Verónika con K, integrantes del Comité
Ejecutivo de la ANDA. Ningún representante de su familia la acompañó.
"Claro que me hacen falta, pero siempre están ocupados, lo cual es bueno. Luis Enrique está
con su hermana (Alejandra Guzmán) recién operada, Sylvita (Pasquel) está de gira, Stephanie
(Salas) se fue hoy junto con Michelle (Salas). Todos están en el trabajo y yo lo entiendo",
expuso la actriz.
Durante la ceremonia, Origel destacó que Pinal es un ejemplo para la mujer mexicana, una
guerrera incansable y luchadora.
"Ha sobrepasado trancazos de la vida y siempre está al pie del cañón. Una mujer muy
trabajadora que está en teatro y en el cine. Sé que ella acepta todos los reconocimientos y
homenajes con la sencillez que la caracteriza. Le digo a Dios gracias por haberme permitido
conocerte y ser tu amigo", expresó el conductor.
En charla con la prensa, fue inevitable preguntarle a Silvia Pinal por el estado de salud de
Alejandra Guzmán, a lo cual respondió:
"Estuve con ella y la vi muy bien, está contenta por el resultado de su operación y en espera
de lo que digan los doctores respecto a la terapia".
Señaló que por el momento se desconoce cuándo darán de alta a la cantante.
"Alejandra se moría de risa al decir: ahora soy biónica, ma. Yo no me siento especial ni
diferente, me siento como todas las madres que queremos a nuestros hijos", concluyó la
artista.
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