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La	  Vaca,	  dispuesta	  a	  mugir	  
	  en	  salas	  de	  cine	  de	  Guate	  y	  el	  mundo	  

	  
Guatemala, 27 de septiembre de 2011.  Las carteleras de cine están abasteciendo sus establos porque “La 
Vaca”, está presta y dispuesta a mugir en las salas digitales de Circuito Alba a partir del 7 de octubre de 2011, 
dos semanas antes de que se presente por primera vez en las salas de cine del Hollywood Park Casino en 
Los Ángeles, Estados Unidos. 
 
La Vaca, una comedia con ubres, dirigida por Mendel Samayoa y Producida por Cecilia Santamarina estará 
presentándose en Pradera zona 10, Gran Vía Roosevelt, MetroNorte, Quetzaltenango y Las Américas 
Mazatenango, de Circuito Alba, empresa que ha creído, confiado y apoyado este largometraje guatemalteco 
producido bajo el sello Full Moon Angel que se ha caracterizado por su calidad internacional, producción cien 
por ciento guatemalteca y cine independiente. 
 
“La Vaca ha dejado huella en presentaciones privadas, festivales internacionales e incluso en la Feria 
Chapina, porque debía cumplir con el requerimiento de dichas presentaciones antes de formar parte de las 
carteleras de cine de Guatemala y el mundo”, explica Santamarina quien agrega: “vale decir que es una 
película para todo público, sin violencia, sin malas palabras, sin sangre, sin asesinatos… una película 
familiar”. 
 
 “Con el preestreno realizado en agosto del año pasado, recibimos muchos comentarios positivos, así como 
solicitudes de personas que no tuvieron oportunidad de asistir y que nos pedían acelerar el proceso de 
presentación en el cine… finalmente llegó ese momento”, indica Samayoa. 
 
No es una vaca cualquiera 

La trama de esta película gira alrededor de un malentendido que provoca la escena más divertida que puede 
imaginarse alrededor de una humilde vaca de pueblo.  
 
Una herencia depende de que dos señoras cumplan el que creen, último deseo de su difunto amado: que la 
vaca sea preñada. Sin la menor idea de cómo enfrentar el mandato, deciden tomar “la vaca por los cuernos” y 
prepararla para que tenga un aspecto convincente ante el toro que un tercero se ha ofrecido a llevarles para el 
efecto.  
 
Sin embargo, de manera impredecible, todo sale aparentemente bien. Las señoras logran encerrar en la 
misma habitación a la vaca de pueblo con un semental profesional de media tonelada y según ellas han 
cumplido.  Falta ver qué viene después. 
 
La producción, de aproximadamente hora y media, tiene dentro de su elenco a la actriz mexicano-
guatemalteca Claudia Bollat (Betty), a los actores nacionales Jorge Ramírez (Vicente) y Tita Mendoza 
(Soledad), y al actor español Jorge Sanz (el licenciado Salvatierra) ganador del Premio Goya (llamado el 
Oscar británico) a la mejor interpretación masculina y del premio Fotogramas de Plata al mejor actor de cine 
ambos de 1989 por “Si te dicen que caí”. Volvió a ganar el premio Fotogramas en 1992.   
 
Ellos y otros más interpretan a los personajes involucrados en la disputa por una vaca.  
 
El tráiler de la película puede encontrarlo en: http://www.youtube.com/watch?v=BR5i8OC0F6U 
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FICHA TÉCNICA 
 
 
Duración de rodaje: 5 semanas 
Equipo de rodaje: 70 personas 
Elenco: 23 actores 
Extras: 300 
Producción: Casi un año 
Locaciones:  28 locaciones, entre ellas el Centro Histórico, el Aeropuerto Internacional La Aurora, San 
Cristóbal El Bajo en Antigua Guatemala, Palín en Escuintla y Milpas Altas, Sacatepéquez. 
 
 
Producción ejecutiva: Cecilia Santamarina/Mendel Samayoa 
Guión y Dirección: Mendel Samayoa 
Director de Producción: Joam Solo 
Directora de Casting: Mónica Walter 
Director de Fotografía: Ivahn Aguilar 
Director de Arte: Sergio “Valenz” Valenzuela 
Director de Sonido: Giacomo Buonafina 
Editor y Director de Posproducción: Gabriel Adderley 
Compositor: William Orbaugh 
 
 
Cast 
Vicente: Jorge Ramírez 
Betty: Claudia Bollat 
Soledad: Tita Mendoza 
Salvatierra: Jorge Sanz 
Marcia: Mónica Walter 
Rómulo: Jairon Salguero 
Chus: Brenda Gonzáles 
Don Héctor: Angelo Medina 
Don Tono: Herbert Meneses 
 
Largometraje color, 97 minutos, comedia, todo público, 1:85, Castellano, Subtítulos en Inglés. Stereo. 
Copyright: Full Moon Angel, Cine Independiente, Guatemala 2010. 
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Algunos comentarios de espectadores en el 2010 
 
 
“Gracias Mendel por compartirlo (el preestreno) con nosotros, a ti como productor de cine en nuestro país 
sigues dando lo mejor a Guatemala, y te echamos porras aquí en Guatevisión para que sigas y no te 
detengas.  Lo que has hecho por tu país ha sido muy grande.  Mendel… La Vaca…  la esperamos con 
muchas ansias, el público la quiere ver, estaremos pendientes de las fechas, la programación y los cines”.  

 Renato Martínez, Guatevisión. 
 
 

“Es interesante saber que hay personas que aman el arte, que aman el cine y que sobre todo quieren 
demostrar que en Guatemala se pueden hacer cosas buenas… cosas grandes y ustedes dos son un ejemplo 
de eso, gracias Mendel Samayoa, gracias Cecilia Santamarina”.   

Adaligia Sandoval, en ese entonces, de Canal Antigua. 
 
 

“Después de haber tenido el privilegio de disfrutar de La Vaca en su avant premier… no puede uno más que 
sentirse orgulloso como guatemalteco y desearles a Cecilia Santamarina y  a Méndel… muchos éxitos en su 
emprendimiento”.  

Mario A. García Lara, Columnista Siglo21 
 
 
 

 “Cuando el apoyo financiero del Estado al arte y la cultura se ve cada vez más reducido, cuando la 
incertidumbre y la postergación son las señas de identidad del ánimo de los inversionistas, lanzarse a la 
aventura de producir una película comercial… constituye un acto de auténtica intrepidez.  Y cuando el 
resultado de semejante atrevimiento es un producto de gran calidad técnica y artística, el acto adquiere visos 
de heroísmo”. 

Rafael Recinos, Moneda 
 

 
“Esperamos, de todo corazón, que todos los guatemaltecos tengan la oportunidad de verla (La película La 
Vaca) en las salas de cine del país, porque disfrutar de lo nuestro es un derecho y una forma de regenerar 
nuestra débil coincidencia colectiva.  Aplausos, se escuchan todavía los aplausos”.  

   Anabella Giracca, Columnista de El Periódico 
 
 

"Yo quede encantada con la película excelente producción, majestuosas escenas utilizando las locaciones de 
Antigua Guatemala y Sololá entre otros.... y sobre todo la trama de la película… una comedia como pocas que 
te hace reír de principio a fin.   Creo que será todo un éxito la presentación de la película en el Hollywood Park 
Casino." 

Otilia Escobar, Vecinos de L.A. (Los Ángeles, California) 
 
 
 
 
 

 


