	
  
	
  

¡De Panzazo! rompe récord de asistencia en su estreno

§

¡De Panzazo! una película de Mexicanos Primero, dirigida por Juan Carlos
Rulfo y co-dirigida por Carlos Loret de Mola supera a Hollywood.

§

Con 1,129 asistentes promedio por sala, ¡De Panzazo! fue la película número 1
entre todas las películas en este fin de semana de estreno.

•

¡De Panzazo! rebasa los 240 mil asistentes en su primer fin de semana dejando
atrás a “Tan Fuerte y Tan Cerca”, nominada como mejor película en los premios
Oscares, protagonizada por Tom Hanks y Sandra Bullock.

México. D.F. 27 de febrero de 2012. ¡De Panzazo! una película de Mexicanos
Primero, dirigida por Juan Carlos Rulfo y co-dirigida por Carlos Loret de Mola supera a
las películas más taquilleras de Hollywood en número de asistentes por sala. Cinépolis
Distribución dio a conocer que en los primeros tres días de exhibición, ¡De Panzazo!
tuvo un promedio de 1,129 asistentes por sala superando los 1,106 asistentes de la
segunda película más taquillera del fin de semana, Con el Diablo Adentro.
De acuerdo a la misma fuente, ¡De Panzazo! fue vista por más de 240 mil asistentes
en las 18 ciudades donde se estrenó. ¡De Panzazo!, con 200 copias, superó en
asistentes a Tan Fuerte y Tan Cerca, que contaba con prácticamente el doble de
copias.
¡De Panzazo! contribuirá a que muchos mexicanos se sumen al movimiento por la
educación, es un llamado a tomar conciencia y a participar, de manera activa, para
lograr una verdadera transformación de nuestro sistema educativo. Para ello, los
asistentes a ¡De Panzazo! reciben una boleta que les permitirá participar en el
movimiento ciudadano por la educación de tres maneras: “EXIGE, MEJORA y ACTÚA”.
Es decir, la boleta está dividida en tres partes, la primera parte “EXIGE” debe ser
firmada y depositada en urnas afuera de las salas para exigir a las autoridades elevar
la calidad educativa; la segunda “MEJORA” debe ser entregada a los maestros y
directores para mejorar la escuela, y la tercera “ACTÚA” involucra a toda la sociedad
como parte del movimiento ciudadano para tener una educación de calidad, como
padres de familia, estudiantes, maestros y sociedad civil.
En paralelo a las boletas que se entregan en salas de cine, se podrá encontrar a “EMA”
(EXIGE, MEJORA, ACTÚA) en www.depanzazo.mx para expresar la voluntad de mejorar
la educación en México. ¡De Panzazo! no sólo es el reflejo de la educación que reciben
nuestros niños, niñas y jóvenes, sino la oportunidad para hacer algo por México.

Levanta la mano por la educación en:
www.depanzazo.mx
Twitter: @DePanzazo
Facebook: /DePanzazo

