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Patitos Feos es una comedia surrealis- 

ta sobre tres excéntricos hermanos chi- 

huahuenses en sus cuarentas, que nunca 

han salido de su rancho. Chuy, Pepe y 

Abelardo viven con su abuela gringa, 

quien se la pasa recordando al amor de su 

vida y supuesto abuelo de ellos: José 

Doroteo Arango Arámbula, mejor cono- 

cido como Pancho Villa. En una noche 

de eclipse lunar, después de entretener a 

su abuela con canciones de la Revolu- ción 

Mexicana, los tres hermanos entran a un 

temazcal donde comparten una vi- sión 

que los inspira a buscar la cabeza perdida 

de su abuelo. Acompañados de su única 

yegua, los hermanos se aventu- ran al 

mundo, donde se encuentran con todo tipo 

de extrañezas. 

 



En agosto del 2017, me reuní con tres amigos actores y cineastas (Giancarlo Ruiz, 

Luis Deveze, y Checo Rubio) en la Ciudad de México para atender al Festival Ma- 

cabro. Durante esos días nos tocó el eclipse solar, en el cual caminamos juntos por 

la ciudad. Al llegar a la Fuente de Cibeles, decidimos tomar unas cervezas y 

descansar. Allí es donde decidí compartir lo que había estado observando du- rante 

nuestro recorrido, es decir, que los tres se veían y actuaban como verdade- ros 

hermanos, uno más loco que el otro. Al escuchar esto, los tres se emocionaron mucho y 

ahí miso decidimos colaborar en un proyecto. 

Como teníamos acceso a ranchos en Chihuahua, comenzamos a compartir ideas 

que podrían funcionar dentro de esa realidad. Poco a poco se nos ocurrió hacer una 

comedia surrealista acerca de tres hermanos excéntricos que comparten una obsesión 

total con su héroe revolucionario José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido 

como Pancho Villa. Pasamos un par de horas compartiendo ideas, hasta que nos 

pusimos de acuerdo en la idea general de la historia. 

Después de esta reunión, me dedique a escribir un guión con escenas claves 

para impulsar la narrativa, pero que tuviera una estructura suficientemente suel- ta 

para poder tomar riesgos creativos durante la producción y adaptarnos a lo que nos 

encontráramos en Chihuahua. Solo de esta manera saldríamos con la película fresca 

e irreverente que nos propusimos hacer. 

Cuando empecé a visualizar los personajes y la historia, me di cuenta que todo 

el proyecto reflejaba un idealismo intrínseco muy semejante al que se encuentra en la 

novela clásica de Miguel de Cervantes, Don Quijote De La Mancha. Esto me recordó a 

unas reflexiones de Jonathan Black sobre este mismo libro: 

 



“Toda la novela es un juego de encantamiento, ilusión, desilusión y un nivel más 

profundo de encantamiento. Se lee como una serie de parábolas en las que el 

significado nunca se expresa de manera explícita y nunca es del todo claro. Pero el 

nivel más profundo de significado tiene que ver con el papel de la imaginación en la 

formación del mundo. Don Quijote no es solo un bufón. Él es alguien que tiene el 

más fuerte deseo de que se respondan sus preguntas más profundas. Se le está 

mostrando que la realidad material es solo una de muchas capas de ilusiones, y que 

son nuestras imaginaciones más profundas las que las forman. La implicación es que 

si podemos localizar la fuente secreta de nuestras imagina- ciones, podemos 

controlar el flujo de la naturaleza. Al final de la novela, el Don ha cambiado 

sutilmente su entorno“. La Historia Secreta Del Mundo, 2010 

Estas palabras me inspiraron para conceptualizar la visión de nuestro proyec- 

to. Filmaríamos una historia picaresca inspirada por Cervantes, pero en vez de 

toparnos con un Quijote, nos encontraríamos con tres. Patitos Feos contaría un 

cuento fantástico sobre tres hermanos que se aventuran en la búsqueda de la cabeza 

perdida de su héroe, Pancho Villa. Esta extraña pero divertida historia sería un 

perfecto vehículo para explorar temas de nuestra identidad nacional y personal, y a 

la vez audazmente subvertir estereotipos mexicanos en el camino. Aparte de Miguel 

de Cervantes, tomaríamos inspiración de Luis Buñuel, Emir Kus- turica y John 

Waters, así como de las comedias del cine mudo y de las caricaturas de los Looney 

Tunes. 

Al terminar el guión, decidimos no esperar para fondos, y aventurarnos con nues- 

tros propios recursos; algo que nos daría la libertad necesaria para improvisar en todos 

los sentidos de la palabra, con el propósito de hacer una película espon- 

 



tanea, llena de locura e imaginación. 

A finales de diciembre del 2017 nos reunimos todos en Chihuahua, listos para confron- 

tar cualquier tipo de obstáculo, y surgir victoriosamente con una película totalmente 

independiente. De esta manera fue que brindamos el año nuevo. La producción duro 15 

intensos días, donde tuvimos la fortuna de trabajar con un pequeño grupo de com- pañeros 

Chihuahuenses, igual de valientes que nosotros. Entre todos, participamos en una 

revolución estética, donde nos entregamos al proyecto sin ninguna reserva, logrando, 

durante esos días llenos de pasión y delirio, transformar nuestra realidad. 

El resultando de esta aventura es Patitos Feos. 

Mauricio Chernovetzky, 

Director de Patitos Feos, 

Marzo, 2018, Ciudad de México. 

 



 



 



MAURICIO  CHERNOVETZKY 
Director y Guionista 

Ha dirigido a reconocidas figuras internacionales como 

el nominado al Óscar, Stephen Rea, y la naciente es- 

trella británica, Eleanor Tomlinson (El Ilusionista, Alicia 

en el País de las Maravillas, Loving Vincent). Su cinta 

sobrenatural, Styria, filmada en Hungría, recibió el pre- 

mio Industry Choice en el festival Dances With Films en 

Hollywood y fue seleccionada como la cinta de apertu- ra 

tanto para Macabro, Festival Internacional de Cine de 

Horror de la Ciudad de México, y el festival Bram 

Stoker en Dublín. Después de presentarse en festivales 

internacionales por todo el mundo, Styria fue seleccio- 

nada por Revolver Entertainment para su distribución en 

Estados Unidos y se ha transmitido regularmente en el 

canal de cable Showtime. Recientemente, la Cámara de 

Diputados de México honró su trabajo y le solicitó la 

proyección de la cinta en su sede. Su galardonada te- sis 

cinematográfica, Cassandra, fue nominada para un 

National Student Academy Award. Mauricio es un egre- 

sado de Reed College, donde se enfocó en historia de la 

religión y literatura hispana. Cuenta con un master en 

Cine, Televisión y Nuevos medios por la Universidad 

Estatal de San Diego y estudió dirección en la Escuela 

Nacional de Cinematografía de Polonia, en Lodz. 

 



ERNESTO MARTÍNEZ 
ARÉVALO  
Productor 
 
 
Productor 

Como productor ha realizado los largometrajes: Malibú 

2019, de Víctor Velázquez que se produce con fondos de 

Eficine-Fidecine, Nadie sabrá nunca 2018, de Jesús To- 

rres Torres, que compitió en el FICG 33, por mejor pelícu- la 

Iberoamérica y por el premio Mezcal, Rencor Tatuado 

2018, de Julián Hernández, en postproducción, Anadina 

2017, de Raúl Fuentes, El silencio es bienvenido de Ga- 

briela García Rivas, 2017 estrenadas en el FICG 32 Festival 

Internacional de Cine en Guadalajara Yo soy la felicidad 

de este mundo 2015 de Julián Hernández; Quebranto 

2013, de Roberto Fiesco, distinguido con el premio 

ARIEL como mejor largometraje documental en la 56o 

ceremonia de premios otorgados por la Academia Mexicana 

de Ciencias y Artes Cinematográficas. 

También fue productor de Asalto al cine de Iría 2011, Gó- 

mez Concheiro, presentado en el Sundance Film Festi- 

val, en el 23èmes Rencontres Cinemas D’Amerique Latine 

de Toulouse y en el 26 Festival Internacional de Cine en 

Guadalajara, donde fue galardonada con el premio a la 

mejor ópera prima. Como director de producción ha par- 

ticipado en los largometrajes: Flor de fango de Guillermo 

Gonzáles, octava ópera prima del Centro Universitario de 

Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; y La transformación del cine en 

música de Julián Hernández y Roberto Fiesco, documen- tal 

sobre el trabajo de la cantante Eugenia León. 

 



GIANCARLO 
RUIZ 
Actor, Productor 

Es un galardonado cineasta de Tijuana que no 

sólo ha dirigido y actuado en una gran can- 

tidad de proyectos sino también ha ayudado a 

impulsar la cultura del cine independiente 

siendo cofundador del festival anual de cine 

RECORTOS48 en la ciudad de Tijuana. Su 

opera prima El Vecino se estrenó en el Festi- 

val Internacional de Cine en Los Ángeles 2017 y 

en Festival MACABRO de la Ciudad de Mé- 

xico y continúa de gira en el circuito de festi- 

vales de cine. Como actor, Ruiz ha trabajado en 

teatro, cortometrajes y más recientemente en 

largometrajes como Here comes the De- vil de 

Adrián García Bogliano, y Nona de Mi- chael 

Polish. Actualmente, Ruiz se encuentra 

protagonizando al personaje de Sabines en la 

nueva serie de Netflix, Tinta Roja. 

 



LUIS 
DEVEZE 
Actor, Productor 

Originario del Estado de Guanajuato; Luis co- 

menzó actuar en los grupos de teatro de la 

escuela secundaria y preparatoria en Acám- 

baro, y participó también en el Coro de Ópe- ra 

del Conservatorio de las Rosas en Morelia, 

Michoacán. Sus protagónicos en cine inde- 

pendiente lo han llevado a un sinnúmero de 

Festivales Internacionales de Cine como el de 

CANNES, Guanajuato, Morelia y Guadalajara, 

entro muchas más. Luis participó al lado de 

Damian Bichir en la serie de televisión The Brid- 

ge y ha sido contratado en más de 30 comer- 

ciales para el mercado hispano y general en 

Los Estados Unidos, trabajando con directores 

como Luis Mandoki, Todd Field, y Craig Gillespie, 

entre otros. 

 



SERGIO 
RUBIO 
Actor, Productor 

Mejor conocido como “Checo” es originario de 

Chihuahua, pasó la mayor parte de veranos y 

niñez en las montañas del pueblo de Majalca, 

conviviendo con la naturaleza y haciendo pelí- 

culas de acción en VHS con sus amigos. Se gra- 

duó en San Diego, California, con el proyecto 

titulado Tacón Rosa filmado en Tijuana; mismo 

que produjo, dirigió y actuó. Reconociendo su 

talento como actor su mentor Greg Durbin le 

invitó a colaborar en el filme Passing Through. 

Sergio colaboró en la tesis de maestría del di- 

rector Mauricio Chernovetzky titulada Cassan- 

dra, misma que fue nominada para un Natio- 

nal Student Academy Award y luego participó 

como productor asociado en su largometraje 

Styria filmada en Hungría. Actualmente Checo se 

encuentra habilitando unos estudios de fil- 

mación en el Sauz, Chihuahua, donde se filmó 

una parte importante de Patitos Feos. 

 



 

 



APORTADOR IMPORTE PORCENTAJE 

BALTHUS FILMS, S.A. de C.V. 2,863,103.56 60% 

POR FINANCIAR 2,000,00.00 40% 

   

TOTAL DE PROYECTO 4,863,103.56 
 

 


