
“La	  Vaca”©	  	  TODOS	  LOS	  DERECHOS	  RESERVADOS	  

	  
COMUNICADO	  Y	  AGRADECIMIENTO	  

La	  Vaca…	  contenta	  y	  agradecida	  
	  

Guatemala, 10 de octubre de 2011.  Más de dos mil 500 personas han iniciado el efecto en cadena de 
respuesta del público ante la proyección de la película La Vaca, gracias al apoyo de los medios de 
comunicación que han informado a los guatemaltecos de su presencia en Alba Cinema. 
 
Siendo la sala de Pradera zona 10 la más concurrida, siguiendo Gran Vía, Pradera Concepción y Metro Norte, 
la vaca Tracy (Mary en la vida real) quiere agradecer por esta vía a cada uno de los periodistas, locutores y 
presentadores que han puesto su granito de arena para dar a conocer esta “Comedia con ubres” invitando a 
aquellos que ya la vieron a recomendarla y exhortando a los que no la han visto, a que se den un buen “relax” 
en las salas de cine. 
 
 
La Vaca, dirigida por Mendel Samayoa y producida por Cecilia Santamarina, también está exhibiéndose en las 
salas de Pradera Quetzaltenango y Las Américas Mazatenango. 
 
Tita	  Mendoza,	  Claudia	  Bollat	  y	  Jorge	  Ramírez	  estelarizan	  esta	  divertida	  comedia	  de	  enredos	  con	  un	  
fulgurante	  listado	  de	  co-‐protagónicos:	  Jairón	  Salguero,	  Herbert	  Meneses,	  Brenda	  González	  "La	  
Valeria",	  Ángelo	  Medina,	  Mónica	  Walter,	  Rodolfo	  Romero	  junto	  al	  aclamado	  actor	  español	  Jorge	  
Sanz.	  
	  
Filmada	  en	  el	  Centro	  Histórico	  y	  las	  principales	  avenidas	  de	  la	  Ciudad	  de	  Guatemala;	  San	  Lucas,	  
Santa	  Lucía	  Milpas	  Altas,	  San	  Cristóbal	  El	  Bajo	  y	  Alotenango	  Sacatepéquez;	  Palín	  Escuintla	  y	  Villa	  
Nueva	  resulta	  una	  colección	  de	  estampas	  que	  serán	  el	  deleite	  de	  grandes	  y	  chicos.	  

	  

Agunos	  comentarios	  del	  público	  durante	  el	  primer	  fin	  de	  semana:	  

“¡Bien	  hecho!	  Excelente	  película,	  la	  disfruté	  muchísimo.	  ¡Felicitaciones!	  Sigan	  adelante	  con	  el	  cine	  
guatemalteco!”.	  Ximena	  de	  Méndez	  

“Saludos	  a	  todos,	  la	  fui	  a	  ver	  el	  sábado	  por	  la	  tarde	  a	  Pradera	  Zona	  10.	  Esta	  muy	  bien,	  increíbles	  las	  
actuaciones	  de	  Brenda,	  Jorge,	  Tita,	  etc.	  Excelentes	  actores.	  Muy	  divertida.	  Solo	  debo	  agregar	  algo,	  en	  la	  sala	  
que	  la	  vi,	  la	  proyectaron	  deformada,	  es	  decir	  la	  estiraron	  a	  lo	  ancho	  y	  no	  se	  veia	  bien.	  También	  los	  subtitulos	  
en	  inglés	  activados,	  no	  ayudaron	  mucho	  a	  disfrutar	  de	  la	  peli,	  pero	  esto	  ya	  es	  de	  la	  sala	  y	  no	  del	  equipo	  de	  la	  
Vaca.	  Felicitaciones.	  Con	  películas	  como	  esta	  uno	  sigue	  creyendo	  en	  Guate.	  GRACIAS	  LA	  VACA.”	  Carlos	  
Cotton	  

	  “El	  día	  de	  ayer	  tuve	  el	  gusto	  de	  ver	  La	  Vaca,	  realmente	  me	  encantó,	  me	  hizo	  reir	  y	  sobre	  todo	  
sentirme	  orgullosa	  de	  ser	  chapina,	  producto	  100%	  guatemalteco,	  felicitaciones	  al	  Director	  y	  a	  todo	  
los	  actores.”	  Maria	  Elena	  Cabrera	  Gonzalez	  
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“Hola	  Mendel,	  le	  escribo	  unas	  cuantas	  líneas	  para	  darle	  las	  ¡GRACIAS!	  Si,	  ayer	  tuve	  por	  fin	  la	  oportunidad	  de	  
ir	  a	  ver	  La	  Vaca,	  gracias	  por	  hacer	  un	  cambiio	  en	  el	  cine,	  porque	  fue	  divertida,	  porque	  me	  reí	  de	  comedia	  
real.	  Porque	  no	  hubo	  una	  sola	  mala	  palabra.	  Porque	  hubo	  un	  guión,	  porque	  hubo	  una	  buena	  dirección	  y	  
porque	  en	  realidad	  es	  una	  película	  que	  se	  puede	  exportar	  muchísimo.	  Por	  mostrar	  a	  Guatemala	  desde	  su	  
interior	  y	  su	  peculiaridad.	  Gracias	  también	  por	  utilizar	  un	  actorazo	  como	  Jorge	  Sanz,	  que	  he	  seguido	  mucho	  
de	  su	  trabajo	  y	  lo	  admiro	  mucho,	  y	  poque	  al	  final	  tampoco	  era	  el	  protagonista,	  sino	  que	  fue	  puro	  talento	  
guatemalteco	  al	  que	  le	  confío	  los	  pesonajes	  princiapales”.	  Jefree	  Carvajal	  
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