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L A  H I S T O R I A  Y L O S  R E C U E R D O S  permanecen para siempre gracias al lente de una cámara. Esto sucede en la obra que conme
mora la trayectoria del Club de Fútbol América con 150 fotografías inéditas de jugadores, directivos y miembros de la gran familia de es
te equipo. Con textos de Enrique y León Krauze, comentarios de Héctor Hernández y Carlos Calderón, diseño de Steph Alton y curadu
ría y fotos originales de Gabriela Saavedra, entre fotos y palabras se detiene en un instante todo el legado de pasión por este deporte.
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Cultura

GABRIELA SAAVEDRA 1 0 0  AÑOS DE GRANDEZA



i :i 12 de ▼
septiem bre se 
'inaugurará la 

exposieión “100 
años de 

áfiinde/a” en la 
m entrada 
¿principal del 
Estadio Azleea.

TRABAJO
DECAMPO
Este 2016 el Club 
de Fútbol América 
cumple 100 años y 
lo festeja con un _ 
libro.Ca fotógrafa 
Gabriela Saavedra 
es la mente creativa 
detrás de este 
proyecto.

CIENTO CINCUENTA fotos originales e inéditas de los 
principales jugadores de todos los tiempos, directivos, 
entrenadores, preparadores físicos, médicos, utileros, 
cocineros y todos aquellos que han formado parte 
esencial en la historia del equipo. ¿La responsable detrás 
de esta titánica tarea? Gabriela Saavedra, reconocida 
fotógrafa que dedicó dos años y medio a la elaboración 
de este libro. “La verdad, cuando empecé a estudiar el 
proyecto yo no era nada futbolera, no seguía a ningún 
equipo, no era aficionada...”, confiesa. Pero eso no 
la detuvo. Así como ha realizado otros importantes 
proyectos como México Suena, en el que retrató a 
todos los artistas que interpretan canciones mexicanas, 
y  muchos otros, Gabriela menciona que la clave es em
paparse bien de todo lo que uno va a comenzar. El reto 
más grande para Saavedra fue contactar a los jugadores 
o personajes que ahora viven en Brasil, Argentina, Chi
le, Uruguay o Estados Unidos. La idea fue contar una 
historia detrás de cada personaje, “yo había estudiado 
su vida, me basé en eso para hacer el retrato o en sus 
apodos, alguna jugada o alguna anécdota que habría 
pasado en algún partido”.
Cuando preguntamos por la clave para lograr una bue
na fotografía, ella menciona que es mucha planeación 
y organización, “tener todo listo. Llego cuatro horas 
antes que la persona que vamos a retratar para que ya 
esté todo m ontado o iluminado. Esa es la manera en 
la que logras que confíen en tu propuesta”. Mediante 
constancia y práctica, Gabriela se ha posicionado como 
uno de los referentes del retrato en México. “Annie 
Leibovitz es de mis fotógrafas favoritas, me ha enseña
do mucho, porque viendo sus fotos aprendo... Si tú ves 
una foto que te hace llorar, te antoja la comida o el lu
gar, es porque es buena, te transmitió un sentimiento”.

1. D arío B en e d e tto  y  G abriela  Saavedra . "A D arío lo quería  retratar d e  m anera  sim ple y sencilla, 
co m o  es  él. Q u e  resaltaran sus ta tuajes y  belleza. En esta  fo to  sólo le e n señ ab a  la p o se  q u e  yo 
quería  q u e  hiciera ”. 2. El libro 100  años  d e  g randeza , q u e  estará  a partir del 12 d e  o c tu b re  a  la 
venta. 3. O sc a r  Ruggeri, ex futbolista. 4. J o s é  R om ano, “el h o m b re  d e  p iedra”. El re tra to  es  uno 
d e  los q u e  m ás m e  g u s tó  hacer p o rq u e  es  m uy g u ap o , g ran  director, e s tra te g a  y so b re  to d o  un 
g ran  ser hum ano . 5. R icardo Peláez, ac tual p res iden te  del C lu b  A m érica.
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11:03:04 En entrevista con Gabriela Saavedra, fotógrafa, habló del libro de los 
100 años del Club América. 
(2016-10-12) Canal 4 Foro TV, Matutino Express, Esteban Arce, Duración: 0:08:55 
En entrevista con Gabriela Saavedra, fotógrafa, habló del libro de los 100 años del 
Club América. 
 
LINK 
 
 
 
 
14:53:53 En el Estadio Azteca fue inaugurada una exposición fotográfica por 
los festejos del 100 aniversario del Club América. 
(2016-09-13) Canal 4 Foro TV, Las Noticias de las 14:30, Diana Vucetich, Duración: 
0:04:43 
En el Estadio Azteca fue inaugurada una exposición fotográfica por los festejos del 
100 aniversario del Club América. Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, hizo 
votos porque el libro `Cien Años de Grandeza` que tomó tres años de elaboración 
llegue a todos. A: Gabriela Saavedra, fotógrafa; Enrique Krauze, historiador; León 
Krauze; Ricardo Peláez, presidente de Club América. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
12:09:48 En el Estadio Azteca fue inaugurada una exposición fotográfica por 
los festejos del 100 aniversario del Club América. 
(2016-09-13) Canal 4 Foro TV, Paralelo 23, Diane Pérez, Duración: 0:04:45 
En el Estadio Azteca fue inaugurada una exposición fotográfica por los festejos del 
100 aniversario del Club América. Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, hizo 
votos porque el libro `Cien Años de Grandeza` que tomó tres años de elaboración 
llegue a todos. A: Gabriela Saavedra, fotógrafa; Enrique Krauze, historiador; León 
Krauze; Ricardo Peláez, presidente de Club América. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data4.efinf.com/reader/display?id=deb16484f43ef5050a1c1ed6732779ee&c=video&name=11:03:04%20En%20entrevista%20con%20Gabriela%20Saavedra,%20fot%C3%B3grafa,%20habl%C3%B3%20del%20libro%20de%20los%20100%20a%C3%B1os%20del%20Club%20Am%C3%A9rica
https://data4.efinf.com/reader/display?id=9974363cff257f83662627fa241960d4&c=video&name=14:53:53%20En%20el%20Estadio%20Azteca%20fue%20inaugurada%20una%20exposici%C3%B3n%20fotogr%C3%A1fica%20por%20los%20festejos%20del%20100%20aniversario%20del%20Club%20Am%C3%A9rica
https://data4.efinf.com/reader/display?id=f95bf435b9741d8c0973f59f11b67cca&c=video&name=12:09:48%20En%20el%20Estadio%20Azteca%20fue%20inaugurada%20una%20exposici%C3%B3n%20fotogr%C3%A1fica%20por%20los%20festejos%20del%20100%20aniversario%20del%20Club%20Am%C3%A9rica


11:05:20 Emilio Azcárraga fue parte de la inauguración de la exposición 
fotográfica del Club América, con fotos de Gabriela Saavedra quien tuvo la 
oportunidad de retratar a los jugadores del club. 
(2016-09-13) Canal 2, Hoy, Andrea Legarreta, Duración: 0:03:20 
Emilio Azcárraga fue parte de la inauguración de la exposición fotográfica del Club 
América, con fotos de Gabriela Saavedra quien tuvo la oportunidad de retratar a los 
jugadores del club. Grandes estrellas del equipo se dieron cita en la inauguración 
fotográfica; además se presentará un libro del América con el prólogo de Enrique 
Krauze. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
22:29:25 Se inauguró la exposición `100 años de Grandeza` en el Estadio 
Azteca, alusiva a los 100 años del Club América. 
(2016-09-12) Canal 2, Diez en Punto Denise Maerker, Denise Maerker, Duración: 
0:01:24 
Se inauguró la exposición `100 años de Grandeza` en el Estadio Azteca, alusiva a 
los 100 años del Club América, de la fotógrafa Gabriela Saavedra. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
08:49:42 Cultura Al Aire. 
(2016-10-06) Canal 2, Al Aire, Paola Rojas, Duración: 0:03:38 
*Libro `100 años de grandeza`, de Gabriela Saavedra. 
 
LINK 
 
 
 
 
15:49:59 Deportes A Las Tres 
(2016-09-13) Canal 4 Foro TV, A las Tres, Ana Paula Ordorica, Duración: 0:05:55 
Emilio Azcárraga jean, presidente de Grupo Televisa, inauguró anoche la exposición 
fotográfica 100 Años de Grandeza en el Estadio Azteca. 
 
LINK  
 
 
 

https://data4.efinf.com/reader/display?id=68987b95a32165e53c6cbf7ce0f9a046&c=video&name=11:05:20%20Emilio%20Azcarraga%20fue%20parte%20de%20la%20inauguraci%C3%B3n%20de%20la%20exposici%C3%B3n%20fotogr%C3%A1fica%20del%20Club%20Am%C3%A9rica,%20con%20fotos%20de%20Gabriela%20Saavedra%20quien%20tuvo%20la%20oportunidad%20de%20retratar%20a%20los%20jugadores%20del%20club
https://data4.efinf.com/reader/display?id=42bb4ecef67b1832f7ae93e5c6d44e10&c=video&name=22:29:25%20Se%20inaugur%C3%B3%20la%20exposici%C3%B3n%20%60100%20a%C3%B1os%20de%20Grandeza%60%20en%20el%20Estadio%20Azteca,%20alusiva%20a%20los%20100%20a%C3%B1os%20del%20Club%20Am%C3%A9rica
https://data4.efinf.com/reader/display?id=140525373b2215dc2dc95ff4628182d6&c=video&name=08:49:42%20Cultura%20Al%20Aire
https://data4.efinf.com/reader/display?id=e448ef6b4c9fc2b62bc2ffbe137d2bbb&c=video&name=15:49:59%20Deportes%20A%20Las%20Tes


 
 
05:00:05 Teaser Las Noticias de las 05:00. 
(2016-09-13) Canal 4 Foro TV, Las Noticias de las 5:00, Erik Camacho, Duración: 
0:01:09 
Abre sus puertas la exposición 100 años de grandeza. 
 
LINK  
 
 
 
 
 (2016-09-12) Milenio TV, La Afición, Hector Gonzalez Villalba, Duración: 
0:10:18 
* Se realizó la muestra fotográfica `América, 100 años de grandeza`. 
 
LINK  
 
 
 
 
14:55:01 Deportes, El Noticiero con Karla Iberia Sánchez. 
(2016-09-13) Canal 2, El Noticiero, con Karla Iberia Sánchez, Karla Iberia Sánchez, 
Duración: 0:04:15 
*Exposición por centenario del Club América inaugurado por el Presidente de 
Televisa, Emilio Azcárraga J. 
 
LINK  
 
 
 
 
13:56:19 El señor Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, 
inauguró exposición fotográfica del Club América. 
(2016-09-13) Canal 4 Foro TV, Noticiero DF, Enrique Campos, Duración: 0:04:43 
El señor Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, inauguró exposición 
fotográfica del Club América. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://data4.efinf.com/reader/display?id=cdf02ab841dd1f871a1921f15c6c33aa&c=video&name=05:00:05%20Teaser%20Las%20Noticias%20de%20las%2005:00
https://data4.efinf.com/reader/display?id=9a9983616ae74b026a8b370569be2fed&c=video&name=22:48:04%20La%20Afici%C3%B3n
https://data4.efinf.com/reader/display?id=c7a6a06a8ac0281ce63cc9f17ada5599&c=video&name=14:55:01%20Deportes,%20El%20Noticiero%20con%20Karla%20Iberia%20S%C3%A1nchez
https://data4.efinf.com/reader/display?id=5ffbd7657d5b4fa4923cdcc87122824b&c=video&name=13:56:19%20El%20se%C3%B1or%20Emilio%20Azc%C3%A1rraga%20Jean,%20presidente%20de%20Grupo%20Televisa,%20inaugur%C3%B3%20exposici%C3%B3n%20fotogr%C3%A1fica%20del%20Club%20Am%C3%A9rica


08:30:36 Deportes Matutino Express. 
(2016-09-13) Canal 4 Foro TV, Matutino Express, Esteban Arce, Duración: 0:07:03 
Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, inauguró una exposición 
fotográfica por los 100 años del América en el Estadio Azteca.  
 
LINK  
 
 
 
 
08:21:14 Deportes Al Aire. 
(2016-09-13) Canal 2, Al Aire, Paola Rojas, Duración: 0:03:37 
*El señor Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, inauguró exposición 
fotográfica del Club América. 
 
LINK  
 
 
 
 
06:49:01 Deportes Despierta. 
(2016-09-13) Canal 2, Despierta, Carlos Loret de Mola, Duración: 0:01:36 
*El señor Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, inauguró exposición 
fotográfica del Club América. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
11:18:52 Promocional Libro del América y su sesión de fotos de su centenario. 
(2016-10-28) Canal 2, Hoy, Andrea Legarreta, Duración: 0:02:34 
No se cuenta con el resumen 
 
LINK  
 
 
 
 
 
09:45:39 Fue lanzado un libro con diseño de lujo acerca del centenario del 
Club América. 
(2016-10-03) Canal 4 Foro TV, Matutino Express, Esteban Arce, Duración: 0:00:58 
Fue lanzado un libro con diseño de lujo acerca del centenario del Club América. 
 
LINK  

https://data4.efinf.com/reader/display?id=517e5b8fdacab9414769f2cba886a3fb&c=video&name=08:30:36%20Deportes%20Matutino%20Express
https://data4.efinf.com/reader/display?id=efd7d9cdf080e795419a7ece8cc17707&c=video&name=08:21:14%20Deportes%20Al%20Aire
https://data4.efinf.com/reader/display?id=2e5d77de4a3010d30dee963fcbdfc505&c=video&name=06:49:01%20Deportes%20Despierta
https://data4.efinf.com/reader/display?id=114456300f4dd031e73efbc1bec8901b&c=video&name=11:18:52%20Promocional%20Libro%20del%20Am%C3%A9rica%20y%20su%20sesi%C3%B3n%20de%20fotos%20de%20su%20centenario
https://data4.efinf.com/reader/display?id=a510d53de49ddddd406813056c092d61&c=video&name=09:45:39%20Fue%20lanzado%20un%20libro%20con%20dise%C3%B1o%20de%20lujo%20acerca%20del%20centenario%20del%20Club%20Am%C3%A9rica


 
18:41:08 En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, presentó su nuevo libro 
sobre los cien años del América, que busca retratar la historia del equipo a 
través de sus imágenes. 
(2016-10-12) 104.1 Radio Fórmula , Contraportada, Carlos Loret de Mola, Duración: 
00:06:21 
En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, presentó su nuevo libro sobre los cien 
años del América, que busca retratar la historia del equipo a través de sus 
imágenes.  
 
Este libro no es sólo para americanistas, sino para cualquier persona que guste del 
fútbol. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
16:31:30 En entrevista la escritora Gabriela Saavedra comentó que lanzó el 
libro `América, Cien Años de Historia`, luego de tres años de trabajo. 
(2016-10-27) 1470 Radio Fórmula, Shanik Berman en fórmula, Varios, Duración: 
0:11:03 
 
LINK  
 
 
 
 
14:36:31 En entrevista, Gabriela Saavedra, editora fotógrafa del libro del 
centenario del Club América, comentó que ya salieron a la venta los dos 
tomos. 
(2016-10-11) 96.9 WFM , Triple W, Fernanda Tapia, Duración: 0:07:20 
En entrevista, Gabriela Saavedra, editora fotógrafa del libro del centenario del Club 
América, comentó que ya salieron a la venta los dos tomos. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
10:22:23 En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, habló sobre su libro `100 
años de grandeza`. 
(2016-10-11) 90.5 Imagen, Imagen Informativa Primera Emisión, Adela Micha, 
Duración: 0:10:59 

https://data4.efinf.com/reader/display?id=41814fbb1d50070bff8d1e9e98880a75&c=audio&name=18:41:08%20En%20entrevista,%20Gabriel%20Saavedra,%20fot%C3%B3grafa,%20present%C3%B3%20su%20nuevo%20libro%20sobre%20los%20cien%20a%C3%B1os%20del%20Am%C3%A9rica,%20que%20busca%20retratar%20la%20historia%20del%20equipo%20a%20trav%C3%A9s%20de%20sus%20im%C3%A1genes
https://data4.efinf.com/reader/display?id=312b0882f1b5fd3b5681103154b1ba25&c=audio&name=16:31:30%20En%20entrevista%20la%20escritora%20Gabriela%20Saavedra%20coment%C3%B3%20que%20lanz%C3%B3%20el%20libro%20%60Am%C3%A9rica%20,%20Cien%20A%C3%B1os%20de%20Historia%60,%20luego%20de%20tres%20a%C3%B1os%20de%20trabajo
https://data4.efinf.com/reader/display?id=bd7d454693971c5ac81cf2851a8fcc42&c=audio&name=14:36:31%20En%20entrevista,%20Gabriela%20Saavedra,%20editora%20fot%C3%B3grafa%20del%20libro%20del%20centenario%20del%20Club%20Am%C3%A9rica,%20coment%C3%B3%20que%20ya%20salieron%20a%20la%20venta%20los%20dos%20tomos


En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, habló sobre su libro `100 años de 
grandeza`. La fotógrafa explicó que tardó tres años en presentar el libro `100 años 
de grandeza` del Club América, pues tuvo que conseguir información de sus inicios; 
asimismo, buscó a los personajes que tuvieran imágenes de los principios del 
América A: Archivo General de la Nación. 
 
LINK  
 
 
 
12:49:24 En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, habló sobre su libro `100 
años de grandeza`. 
(2016-10-07) 104.1 Radio Fórmula, La Taquilla, Sandra Corcuera, Duración: 
0:07:28 
En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, habló sobre su libro `100 años de 
grandeza`. La fotógrafa explicó que tardó tres años en presentar el libro `100 años 
de grandeza` del Club América, pues tuvo que conseguir información de sus inicios; 
asimismo, buscó a los personajes que tuvieran imágenes de los principios del 
América. Además, dijo que el periodista Enrique Krauze y su hijo ayudaron en el 
prólogo del libro. Indicó que la exposición de fotografías estará hasta el 31 de 
octubre. 
 
LINK  
 
 
 
 
14:29:08 En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, habló sobre el libro sobre 
los 100 años del América. 
(2016-10-06) 103.3 Radio Fórmula , López-Dóriga, Joaquín López-Dóriga, 
Duración: 0:09:43 
En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, habló sobre el libro sobre los 100 años 
del América. La fotógrafa explicó que tardó tres años en presentar el libro `Cien 
años de grandeza` del América, pues tuvo que conseguir información de sus inicios; 
asimismo, buscó a los personajes que tuvieran imágenes de los principios del 
América. Además, dijo que el periodista Enrique Krauze y su hijo ayudaron en el 
prólogo del libro. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
 
 

https://data4.efinf.com/reader/display?id=134d18ff8b53164daa03b8e5cd31c7ed&c=audio&name=10:22:23%20En%20entrevista,%20Gabriela%20Saavedra,%20fot%C3%B3grafa,%20habl%C3%B3%20sobre%20su%20libro%20%60100%20a%C3%B1os%20de%20grandeza%60
https://data4.efinf.com/reader/display?id=73aba48ddfcb939396acf2fc0704db63&c=audio&name=12:49:24%20En%20entrevista,%20Gabriela%20Saavedra,%20fot%C3%B3grafa,%20habl%C3%B3%20sobre%20su%20libro%20%60100%20a%C3%B1os%20de%20grandeza%60
https://data4.efinf.com/reader/display?id=e60edec280b95e4a4dfc9dad218ba36a&c=audio&name=14:29:08%20En%20entrevista,%20Gabriela%20Saavedra,%20fot%C3%B3grafa,%20habl%C3%B3%20sobre%20el%20libro%20sobre%20los%20100%20a%C3%B1os%20del%20Am%C3%A9rica


10:11:21 En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, presentó su libro `100 
años de grandeza`, del Club América. (Parte 1) 
(2016-10-04) 104.1 Radio Fórmula, Javier Poza en Fórmula, Javier Poza, Duración: 
0:08:27 
En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, presentó su libro `100 años de 
grandeza`, del Club América. 
 
LINK 
 
 
 
 
 
 
10:24:10 En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, expresó que con motivo 
del Centenario del Club América presenta su libro `Cien años de grandeza`. 
(Parte 2) 
(2016-10-04) 104.1 Radio Fórmula  Javier Poza en Fórmula, Javier Poza, Duración: 
0:06:57 
En entrevista, Gabriela Saavedra, fotógrafa, expresó que con motivo del Centenario 
del Club América presenta su libro `Cien años de grandeza`. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
17:51:21 Deportes Fórmula con Paola Rojas 
(2016-09-13) 104.1 Radio Fórmula, Fórmula con Paola Rojas, Jaime Nuñez, 
Duración: 0:03:56 
*Emilio Azcarraga Jean, presidente de Grupo Televisa, inauguró anoche la 
exposición fotográfica 100 Años de Grandeza en el Estadio Azteca. *El día de hoy 
dio inicio la fase de grupos de la UEFA Champions League. A: Gabriela Saavedra, 
Enrique Krauze, NFL, LMB, FIFA. 
 
LINK  
 
 
 
 
 
17:19:50 En entrevista Gabriela Saavedra, escritora, habló sobre su nuevo 
libro `100 Años de Grandeza del América`. 
(2016-10-27) 98.5 Reporte , Hora Capital, Yuriria Sierra, Duración: 0:09:15 
En entrevista Gabriela Saavedra, escritora, habló sobre su nuevo libro `100 Años 
de Grandeza del América`. 

https://data4.efinf.com/reader/display?id=2dd6d6dcc3cb75d77929eb9171273dd1&c=audio&name=10:11:21%20En%20entrevista,%20Gabriela%20Saavedra,%20fot%C3%B3grafa,%20present%C3%B3%20su%20libro%20%60100%20a%C3%B1os%20de%20grandeza%60,%20del%20Club%20Am%C3%A9rica.%20(Parte%201)
https://data4.efinf.com/reader/display?id=030c40fa46466df2816db978062684a7&c=audio&name=10:24:10%20En%20entrevista,%20Gabriela%20Saavedra,%20fot%C3%B3grafa,%20expres%C3%B3%20que%20con%20motivo%20del%20Centenario%20del%20Club%20Am%C3%A9rica%20presenta%20su%20libro%20%60Cien%20a%C3%B1os%20de%20grandeza%60.%20(Parte%202)
https://data4.efinf.com/reader/display?id=c9e5a02dd019195f56837db498f21f3d&c=audio&name=17:51:21%20Deportes%20F%C3%B3rmula%20con%20Paola%20Rojas


 
LINK  
 
 
 
 
07:15:26 Deportes En los tiempos de la radio. 
(2016-09-13) 103.3 Radio Fórmula , En los Tiempos de la Radio, Óscar Mario 
Beteta, Duración: 0:07:17 
Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, inauguró una exposición de 
fotografía de los 100 años del América. A: Concacaf. 
 
LINK  

https://data4.efinf.com/reader/display?id=d6f2a006c92410c9546143a92ac86c2e&c=audio&name=17:19:50%20En%20entrevista%20Gabriela%20Savedra,%20escritora,%20habl%C3%B3%20sobre%20su%20nuevo%20libro%20%60100%20A%C3%B1os%20de%20Grandeza%20del%20Am%C3%A9rica%60
https://data4.efinf.com/reader/display?id=b3e4d3fc698800bba5566ba2aef471c8&c=audio&name=07:15:26%20Deportes%20En%20los%20tiempos%20de%20la%20radio
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Durango

El Club América es el equipo de
futbol más popular de México, to-
dos sabemos lo que se dice del
América, “o lo quieres o lo odias”,
es decir que no pasa desapercibi-
do y es hasta motivo de unión en-
tre aficionados de los demás equi-
pos para denostarlo o fastidiar a
su “afición”.

Este año se celebra el centena-
rio de su fundación, el día 12 para
ser exactos, y para celebrarlo la di-
rectiva de las Águilas ha realizado
diferentes eventos y proyectos pa-
ra no dejar pasar esta importante
fecha.

Entre esos proyectos está “100
Años de Grandeza”, un libro que
consta de cientos de fotos origina-
les e inéditas de los principales ju-
gadores de todos los tiempos, di-
rectivos, entrenadores, preparado-
res físicos, médicos, utileros, coci-
neros y todos aquellos que han for-
mado parte del equipo.

Gabriela Saavedra, quien es la
fotógrafa y productora de este nue-
vo libro platicó con El Siglo de Du-
rango y dio a conocer algunos con-
tenidos de este libro que ya está a
la venta en su primer tomo de dos
y más adelante saldrá también
una edición de lujo.

“La idea surgió de hacer un li-
bro donde salgan los futbolistas
más importantes del América y
que a través de las fotografías y la
historia del Club pudiéramos con-
tar lo que ha pasado en 100 años”,
comenta.

“El prólogo del libro lo escribió
Enrique Krauze, un americanista
de corazón y luego la historia esta
hecha por dos escritores que fue-
ran expertos del tema, uno es Car-
los Calderón y el otro es Héctor
Hernández, ambos se dieron a la
tarea de escribir las anécdotas y
de hacer la investigación de lo que
ha sido del América en estos 100
años”, agregó.

Dice que se buscaron en archi-
vos como hemerotecas, Archivo
general de la Nación y archivos
privados para que les dieran foto-
grafías que nunca han sido publi-
cadas, por lo que el libro contiene
muchas fotos, además de los cam-
peonatos, fechas, listas de jugado-
res, las fotos de los trofeos, así co-
mo anécdotas e historia del futbol
mexicano en general.

TRABAJO
El trabajo de Gabriela, además de
buscar las fotografías fue hacer se-
siones con escenografía, concepto,
maquillaje y utilería específica pa-
ra que las fotos contaran algo por
sí solas.

“Otras cosas que es muy inte-
resante es que viene una línea de
tiempo donde viene todo lo que le
ha pasado al América en estos 100
años. Vienen fotos de los principa-
les jugadores del equipo como:
Carlos Reinoso, el capitán Tena, el
‘Ruso’ Brailovsky, Fernando el ‘Pe-
rro’ Cuenca y obviamente el pri-
mer equipo actual: Sambuenza,
‘Moi’ Muñoz, Paul Aguilar, en fin,
están los 150 jugadores de mayor
trayectoria en el Club”, dice un
tanto emocionada por el resultado
de la publicación.

También hay en el libro una
lista de todos los presidentes y to-
dos los aficionados americanistas
famosos, mencionó que no pudo
retratar a “Chespirito” porque ya
estaba muy enfermo cuando se le
buscó, pero que en la publicación
aparece una carta de Roberto Gó-
mez Bolaños al Club.

VIAJE
“Para este proyecto tuvimos que
viajar mucho a diferentes partes
del mundo, porque muchos juga-
dores vinieron de Brasil, Argenti-
na, Paraguay y diferentes lugares

a donde fuimos a retratarlos.

FAMOSOS
Entre los famosos (que no son fut-
bolistas) están Chabelo, “Loco”
Valdés, el “Borrego” Nava, René
Casados, Raúl Sarmiento, José

María Yazpik, Roberto Gómez Fer-
nández, en fin es un libro lleno de
sorpresas hecho con mucho amor
especialmente para los america-
nistas y para los que no son tam-
bién es interesante porque trae
muchísima información.

Las Águilas del América lanzan un libro muy gráfico para conmemorar su centenario.

100 AÑOS DE GRANDEZA
TE

LE
VI

SA

Editora. Gabriela Saavedra es la fotógrafa y productora de este nuevo libro. En
2012 publicó 100% extraordinarios, libro dedicado a los deportistas más importan-
tes de todos los tiempos. En 2010 realizó el libro México Suena, donde con sus imá-
genes homenajeó a los músicos más importantes de México. Ambos libros estuvie-
ron acompañados por exposiciones de gran formato en el Paseo de la Reforma.

Antigua
La foto más antigua que 
aparece en el libro data 
de hace 100 años, justo 
cuando se fundó el 
América. 

Tiempo
Editar y elabrorar el libro se llevó 
tres años, ya que se fue 
recopilando el material y después 
se hicieron las fotografías 
nuevas.

Versiones
“100 Años de Grandeza” cuenta 
con una versión de lujo que 
próximamente saldrá a la venta y 
otra de dos tomos, donde ya está 
el primero en el mercado.

Manuel “Loco” Valdés.

Javier “Vasco” Aguirre.

Luis Roberto Alvez “Zague”.

Javier López “Chabelo”

Descripción
El texto histórico de 100 Años de Grandeza, narra los periodos más impor-
tantes y las anécdotas más memorables del equipo. Además, una línea de
tiempo sitúa los principales momentos del equipo dentro del contexto mun-
dial y, las imágenes de archivo, abarcan momentos inolvidables y perso-
najes imborrables en la historia del club.

Especial
El próximo domingo se 
transmitirá un programa 
especial de como se editó el 
libro, saldrá a las 14:00 horas 
en el canal Las Estrellas.

Exposición
En el Estadio Azteca hay una exposición de 
80 fotografías que cuentan la historia 
“azulcrema”, para quienes no pueden asistir 
al estadio pueden consultarla en 
www.gabrielasaavedra.com.



La fotógrafa 
Gabriela 
Saavedra habla 
para EL DIARIO 
del libro ‘100 años 
de Grandeza’ del 
club América

Por Arminda Oviedo

Orgullosa de su obra, así 
se siente la fotógrafa 
Gabriela Saavedra, 
quien promociona el 

libro “100 años de Grandeza” del 
club América, que este miérco-
les celebra su centenario.

“Lo empecé hace tres años, 
es un libro que representa mu-
chísimo trabajo y muchísimo 
esfuerzo porque fue muy com-
plicado, iba a contar la historia 
del América que cumple 100 
años, así que nos dedicamos 
a ver toda la información que 
había del club, las fotos... y ahí 
me di cuenta, que teníamos que 
investigar muchísimo y con-
seguir fotografías que no hu-
bieran sido publicadas, así que 
nos fuimos al archivo general 
de la nación, a la hemeroteca 
y a los archivos privados que 
tuvieran los familiares de los 
jugadores que ya han muerto”, 
dijo vía telefónica.

Gabriela estudió en la Escue-
la Activa de Fotografía en la Ciu-
dad de México y cinematografía 
en Columbia Collage en Chicago, 
Illinois. Ha colaborado en edito-
riales de las revistas: Vanity Fair, 
Elle, Vogue e In Style.

El futbol no era algo que le 
apasionara, pero como buena 
fotógrafa le gusta retratar a la 
gente, por eso le interesó hacer 
un proyecto histórico, y qué me-
jor que de futbolistas.

“Me pareció muy atractivo y 
ambicioso, es un proyecto muy 
grande, estás contando la his-
toria del club más importante 
en México, así que era todo un 
reto, además no quería que fue-
ra un libro aburrido, se tenía 
que contar la historia de ma-
nera atractiva”.

Afortunadamente, Gaby 
contó con la asesoría y colabora-
ción de especialistas que sabían 
acerca del equipo. “Ellos me fue-
ron contagiando su pasión por el 
club y después, al conocer a los 
jugadores, a los directores, a los 
presidentes; conocer el sistema 
y poder entrar al nido (donde 
entrena el América) fue genial, 
también conocí a sus cocineros, 
a sus doctores, sus utileros, sus 
entrenadores... Los seguidores 
del América verán fotografías 
de los vestidores, de dónde se 
bañan, del gimnasio, hasta a la 
cocina nos metimos; el nido es 
un lugar sagrado, nadie entra, 
entonces poder tener esas imá-
genes está genial”.

ESPECIALISTAS COLABORAN

Enrique Krauze y León, hijo del 
escritor e historiador, colabo-
ran en esta obra. “Krauze escri-
bió el prólogo del libro y también 
me junté con León, su hijo, que 

fue quien escribió el epílogo, 
aunque él no es americanista, 
escribió un texto maravilloso 
que espero no se lo pierdan”.

La obra está escrita por Car-
los Calderón y Héctor Hernán-
dez, historiadores; “ellos se de-
dicaron a escribir las historias, 
las hazañas, las aventuras y los 
fracasos por los que ha pasado 
el América”.

Por su parte, Gabriela se de-
dicó a revisar las biografías de 
los jugadores que han pasado 
por el club, “quería saber quié-
nes eran, con cada uno visua-
lice la imagen que quería; las 
fotografías tienen muchísima 
producción, todas están pen-
sadas con un vestuario, con 
una escenografía, con una am-
bientación, con un diseño de 
imagen que se les hizo a cada 
uno de los jugadores; unas muy 
divertidas, otras más serias, 
otras sexys, incluso unas son 
melancólicas, lo que quería era 
que la gente viera a los jugado-
res de otra manera, que no los 
vieran como siempre salen, con 
su uniforme y el balón”.

La publicación también 
incluye datos de sus triunfos y 
derrotas, fotografías de las pla-
yeras que ha usado el equipo y 
la biografía de cada uno de los 
jugadores.

Gabriela Saavedra también 
ha fotografiado a grades estre-
llas de la música de habla hispa-
na como Shakira, Juan Gabriel, 
Vicente Fernández, Wisin y 
Yandel, Miguel Bosé, Alejandro 
Sanz, Joaquín Sabina, Fito Paez, 
Chabela Vargas, por mencionar 
algunos; editó el libro “Mexico 
Suena” y produjo el programa 
de television para Televisa con 
el mismo nombre. 

EXPOSICIÓN EN                                                   
EL ESTADIO AZTECA

“100 años de Grandeza” incluye 
fotografías de personalidades 
de la farándula que han sido 
aficionados al equipo desde 
siempre como Xavier López 

“Chabelo” y Manuel “El Loco” 
Valdés.  

“Este libro también trae algo 
increíble, uno de los grandes afi-
cionados del América fue ‘Ches-
pirito’, no lo pude retratar porque 
cuando empecé el libro ya estaba 
muy enfermo, pero su hijo Rober-
to Gómez Fernández habló con él 
y le dijo ‘Gabriela te quiere venir 
a retratar’, pero ‘Chespirito’ no 
quiso porque ya no se sentía bien 
y le dijo, ‘dile que no le voy a dar la 
foto, pero le voy a escribir un texto, 
una carta para mi club América, 
para cuando cumpla 100 años la 
publique’, así que esta carta viene 
insertada. ‘Chespirito’ era fan del 
América, recordemos que hizo 
dos películas de su equipo, ‘El 
Chanfle 1 y 2’ en el estadio Azteca”.

Gabriela considera que esta 
obra es un documento que no 
debe faltar entre los aficionados 
del América, pero también invi-
ta a los no seguidores a leerlo. “Es 
un gran libro donde hablamos de 
todos los equipos de futbol y de 
cómo ha ido evolucionando en 
México y en parte, el América 
tiene mucho qué ver, fue de los 
primeros equipos que empezó a 
traer figuras extranjeras”.

Para obtener las fotografías 
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INMORTALIZA A LAS LEYENDAS

Orgullosa de su obra

EN CORTO
-¿LuEGO DE hACER ESTE LIBRO TE hICISTE AfICIONADA 
AL AMéRICA?

 >“Me volví súper fanática, es que los conocí, me encariñé con toda 
la gente que trabaja para ellos, son fabulosos, es gente que 
lleva más de 30 años trabajando en el club y el equipo actual 
es entrañable; hice muy buena relación con ellos, todos son 
unos profesionales. No es fácil cumplir 100 años, los canarios 
se volvieron Águilas y hay que festejarlos, este miércoles 12 de 
octubre cumplen sus 100 años”.

MANUEL ‘EL LOCO’  Valdés, seguidor.

EMiLiO AzCárrAgA.

CUAhUtéMOC bLANCO.

rUbEN SAMbUEzA.OribE pErALtA.

gAbriELA SAAVEDrA  se hizo fan del América, aquí junto a Zague.

xAViEr 
LÓpEz 

‘Chabelo’, 
seguidor.

de los jugadores extranjeros que 
pasaron con el equipo tuvo que 
viajar a Chile, Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Estados Unidos.

“Para la gente que vaya a vi-
sitar la capital próximamente, 
la exposición de fotografías 
se está presentando en el Es-
tadio Azteca, en la explanada 
de la puerta principal; es una 
exposición donde se presentan 
80 fotografías en formatos gi-
gantescos, la gente puede ir a 
verlas y tomarse fotos, la expo-
sición va a estar hasta el 31 de 
octubre y para la gente que no 
pueda venir, los invito a que se 
metan a mi página de Internet  
www.gabrielasaavedra.com, 
ahí tengo la galería completa, 
también si se meten a mi página 

de Facebook Gsaavedraphoto, 
ahí están las fotos de cómo se 
hicieron”.

“100 años de Grandeza” ya está 
a la venta. “Sacamos dos libros, 
el primero lo encuentran todos 
los puestos de revistas, cuesta 
169 pesos, el segundo libro sale el 
próximo 17 de octubre, al mismo 
precio”.

“También hay una edición de 
lujo que tiene un costo de 1,999 
pesos, es de pasta dura y el papel 
es muchísimo más fino, el ma-
terial es exactamente el mismo 
que viene en los dos tomos, sólo 
que en un solo libro. Tanto el 
club América como editorial 
Televisa, quisieron hacer una 
versión mucho más barata para 
que fuera más accesible”.

LUiS rObErtO  
Zague.



 
El América le cambió la vida a 
jugadores, dice fotógrafa Gabriela 
Saavedra 
EFEMéxico12 oct 2016 

 

Personas recorren la exposición fotográfica '100 años de grandeza' hoy, miércoles 12 de octubre de 2016, en 
Ciudad de México (México). El América de México, que este miércoles cumple 100 años de su fundación, es 

un club que le cambió la vida a sus jugadores y todo aquel que pasó por el equipo o se hizo su seguidor, 
contó hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. EFE 



 

Una mujer recorre la exposición fotográfica '100 años de grandeza' hoy, miércoles 12 de octubre de 2016, en 
Ciudad de México (México). El América de México, que este miércoles cumple 100 años de su fundación, es 

un club que le cambió la vida a sus jugadores y todo aquel que pasó por el equipo o se hizo su seguidor, 
contó hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. EFE 

 

La fotógrafa mexicana Gabriela Saavedra habla durante una entrevista sobre la exposición fotográfica '100 
años de grandeza' hoy, miércoles 12 de octubre de 2016, en Ciudad de México (México). El América de 

México, que este miércoles cumple 100 años de su fundación, es un club que le cambió la vida a sus 
jugadores y todo aquel que pasó por el equipo o se hizo su seguidor, contó hoy la fotógrafa Gabriela 

Saavedra. EFE 



 

El América de México, que este miércoles cumple 100 años de su fundación, es 
un club que le cambió la vida a sus jugadores y todo aquel que pasó por el equipo 
o se hizo su seguidor, contó hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. 

Saavedra capturó imágenes de más de 150 jugadores, directores técnicos, 
directivos y seguidores famosos del América para la exposición '100 años de 
grandeza' que estará instalada con 80 fotografías, hasta el 31 de octubre, en la 
explanada principal del estadio Azteca. 

"Todos los protagonistas se emocionaban mucho al ser consultados porque 
recordar el momento en el que ellos jugaron en el América, para muchos fue su 
momento de gloria, de haber sido campeones, de haber triunfado, su momento de 
esplendor y de fama", contó a Efe Saavedra. 

"Recuerdan al América como el gran equipo (...) lloraban emocionados, guardan 
objetos como camisetas porque el América les cambio su vida y siempre lo van 
recordar", añadió. 

Para preparar la exposición, que también es libro, la fotógrafa trabajó desde hace 
tres años y la idea de principal era registrar imágenes y fotografías diferentes, 
lejos de la típica foto con el balón y el uniforme. 

Saavedra relató que con todos los jugadores y entrevistados cumplió una labor de 
documentación que incluyó estudiar su biografía, anécdotas, historias y revisar 
vídeos para apreciar jugadas y goles. 

"Muchas de la ideas de las fotos tienen que ver con sus apodos, con sus hazañas, 
con sus posición en el campo, pero todas tienen un concepto y una historia 
detrás", contó. 

En las imágenes, tanto en el libro como en la exposición, se pueden ver a 
personajes como el actual dueño y presidente del equipo Emilio Azcárrag Jean, al 
entrenador chileno Carlos Reinoso, quien se considera el "americanista número 
uno" y quien fue campeón como jugador y entrenador, y el mexicano Enrique 
Borja, uno de los grandes ídolos. 

"Quería que cada foto contara una historia y que fuera diferente, todas son fotos 
muy planeadas", relató la fotógrafa, quien viajó por varias partes de México y a 



países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay para fotografiar a los 
protagonistas. 

Además de las fotografías, que tiene una frase de cada protagonistas, el libro 
cuenta con textos escritos por los historiadores Carlos Calderón y Héctor 
Hernández además un prólogo del escritor Enrique Krauze y el epílogo de su hijo 
León Krauze. 

En la fotografías, que miden 2,5 metros por 2,5 metros, se puede observar a los 
jugadores más representativos en 100 años del club. 

Entre los protagonistas están Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco, los chilenos 
Osvaldo Castro e Iván Zamorano, los argentinos Héctor Miguel Zelada y Claudio 
"Piojo" López, y los mexicanos Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y Pavel Pardo, 
entre otros. 

En la exposición "100 años de grandeza" también hubo espacio para seguidores 
famosos como los actores Xavier López "Chabelo", Manuel "Loco" Valdés y el 
boxeador Juan Manuel Márquez. 

Un lugar especial fue para Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", quien aparece en 
el libro con una carta que escribió antes de morir y con un fotograma de la película 
"El chanfle" (1979), que tiene como tema central el fútbol. 

   



 

 

Link de video  

  



MILENIO.COM 

Inauguran exposición fotográfica del Club América 

Emilio Azcárraga Jean y varias figuras azulcremas estuvieron presentes para 
inaugurar el trabajo fotográfico de Gabriela Saavedra 

 
Emilio Azcárraga Jean y Moisés Muñoz (Tomada de Twitter) 

LA AFICIÓN12/09/2016 11:24 PM 

Ciudad de México 
Con motivo del Centenario americanista, Emilio Azcárraga Jean inauguró la 
exposición fotográfica que se lleva a cabo en la explanada del Estadio Azteca, la cual 
contó con la presencia de jugadores, y ex figuras del equipo como Miguel Herrera y 
otros ex jugadores y ex directivos del conjunto de Coapa. 

La exposición, que fue hecha por la fotógrafa Gabriela Saavedra, estará abierta al 
público hasta el 31 de octubre en el Coloso de Santa Úrsula y en un libro titulado 100 
años de grandeza. 

 
 

 Seguir  

Club América  



Te compartimos un poco de la Exposición Fotográfica #100AñosDeGrandeza de 
Gabriela Saavedra. 
22:19 - 12 sep 2016 
  



 

Contar la historia del América, es contar 
la historia del futbol mexicano: 
Saavedra. Con Loret de Mola 
12 de Octubre, 2016 

      

La fotógrafa Gabriela Saavedra dijo que requirió mucho trabajo concluir esta obra porque es 
contar la historia de la institución de Coapa a través de imágenes; "recopilamos muchísimas 

fotos de diferentes archivos. Pero también me dediqué a retratar a los jugadores". 

 

Foto: Grupo Fórmula 

Para la fotógrafa Gabriela Saavedra, contar la historia de las Águilas del América es contar la 

historia del futbol mexicano, por ello el libro "100 Años de Grandeza" no es solamente para 

aficionados americanistas, sino para quienes les gusta el futbol. 

 



En entrevista con Loret de Mola, Gabriela Saavedra dijo que requirió mucho trabajo concluir 

esta obra porque es contar la historia de la institución de Coapa a través de imágenes; 

"recopilamos muchísimas fotos de diferentes archivos. Pero también me dediqué a retratar a 

los jugadores, pero no como siempre los vemos, con las camisetas y los balones, formaditos 

como en escuela, sino que cada foto contara una historia. 

 

"Me eché un clavado en sus biografías, en revisar todos sus goles, sus jugadas, sus atajadas, 

revisar la vida de cada uno de ellos para poder contar un poco de su vida a través de la foto". 

 

Por ello, la fotógrafa mexicana considera que "100 Años de Grandeza" no es solamente para 

americanistas, sino para quien le gusta el futbol. "Al contar la historia del América estamos 

contando la historia del futbol en México de alguna manera". 

 

"100 Años de Grandeza" ya se encuentra a la venta; además, en la explanada del Estadio 

Azteca está montada la explosión de las fotografías en un formato aún más grande, hasta el 

31 de octubre. 

 

"Estamos de fiesta, cumple 100 años y es increíble", finalizó Gabriela Saavedra. 

 

Gabriela Saavedra, fotógrafa mexicana @gsaavedraphoto 

  



 
'América les cambió la vida' 
 
Foto: Especial 

 
Foto: Especial 

PrevNext 

EFE 
Cd. de México (12 octubre 2016).-  
El América, que este miércoles cumple 100 años de su fundación, es un club que 
le cambió la vida a sus jugadores y todo aquel que pasó por el equipo o se hizo su 
seguidor, contó hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. 
 
Saavedra capturó imágenes de más de 150 jugadores, directores técnicos, 
directivos y seguidores famosos del América para la exposición "100 años de 
grandeza" que estará instalada con 80 fotografías, hasta el 31 de octubre, en la 



explanada principal del estadio Azteca. 
 
"Todos los protagonistas se emocionaban mucho al ser consultados porque 
recordar el momento en el que ellos jugaron en el América, para muchos fue su 
momento de gloria, de haber sido campeones, de haber triunfado, su momento de 
esplendor y de fama", contó Saavedra. 
 
"Recuerdan al América como el gran equipo (...) lloraban emocionados, guardan 
objetos como camisetas porque el América les cambio su vida y siempre lo van 
recordar". 
 
Para preparar la exposición, que también es libro, la fotógrafa trabajó desde hace 
tres años y la idea de principal era registrar imágenes y fotografías diferentes, 
lejos de la típica foto con el balón y el uniforme. 
 
Saavedra relató que con todos los jugadores y entrevistados cumplió una labor de 
documentación que incluyó estudiar su vida, anécdotas, historias y revisar vídeos 
para apreciar jugadas y goles. 
 
"Muchas de la ideas de las fotos tienen que ver con sus apodos, con sus hazañas, 
con sus posición en el campo, pero todas tienen un concepto y una historia 
detrás", contó. 
 
En las imágenes, tanto en el libro como en la exposición, se pueden ver a 
personajes como el actual dueño y presidente del equipo Emilio Azcárraga Jean, 
al entrenador chileno Carlos Reinoso, quien se considera el "americanista número 
uno" y quien fue campeón como jugador y entrenador, y el mexicano Enrique 
Borja, uno de los grandes ídolos. 
 
"Quería que cada foto contara una historia y que fuera diferente, todas son fotos 
muy planeadas", relató la fotógrafa, quien viajó por varias partes de México y a 
países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay para fotografiar a los 
protagonistas. 
 
Además de las fotografías, que tienen frases de cada protagonista, el libro cuenta 
con textos escritos por los historiadores Carlos Calderón y Héctor Hernández 
además un prólogo del escritor Enrique Krauze y el epílogo de su hijo León 
Krauze. 
 
En la fotografías, que miden 2,5 metros por 2,5 metros, se puede observar a los 
jugadores más representativos en 100 años del club. 
 
Entre los protagonistas están Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco, los chilenos 



Osvaldo Castro e Iván Zamorano, los argentinos Héctor Miguel Zelada y Claudio 
'Piojo' López, y los mexicanos Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y Pavel Pardo, 
entre otros. 
 
En la exposición "100 años de grandeza" también hubo espacio para seguidores 
famosos como los actores Xavier López "Chabelo", Manuel "Loco" Valdés y el 
boxeador Juan Manuel Márquez. 
 
Un lugar especial fue para Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", quien aparece en 
el libro con una carta que escribió antes de morir y con un fotograma de la película 
"El Chanfle" (1979), que tiene como tema central el futbol. 

  



 

100 años de grandeza 
P o r :  K a r l a  N a f a a h  Y  M a r i t e r e  L e l o  D e  L a r r e a  1 2 - 1 0 - 2 0 1 6  
Con motivo del centenario del Club América, el Estadio Azteca abrió sus 

puertas para inaugurar la exposición fotográfica de Gabriela Saavedra. 

  

 

 
  

 1 - 38 
  



Fotografía: Einar González Y Jonathan Huerta 

Ricardo Peláez, Emilio Azcárraga, Gabriela Saavedra y Jose ́ Romano  

http://www.caras.com.mx/sociales/16/10/12/club-america-cien-anios-aguilas-futbol/  
  



 
 
El América le cambió la vida a 
jugadores, dice fotógrafa Gabriela 
Saavedra 
12 OCT2016 

18h38 

El América de México, que este miércoles cumple 100 años de su fundación, es 

un club que le cambió la vida a sus jugadores y todo aquel que pasó por el equipo 

o se hizo su seguidor, contó hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. 

Saavedra capturó imágenes de más de 150 jugadores, directores técnicos, 

directivos y seguidores famosos del América para la exposición '100 años de 

grandeza' que estará instalada con 80 fotografías, hasta el 31 de octubre, en la 

explanada principal del estadio Azteca. 

"Todos los protagonistas se emocionaban mucho al ser consultados porque 

recordar el momento en el que ellos jugaron en el América, para muchos fue su 

momento de gloria, de haber sido campeones, de haber triunfado, su momento de 

esplendor y de fama", contó a Efe Saavedra. 

"Recuerdan al América como el gran equipo (...) lloraban emocionados, guardan 

objetos como camisetas porque el América les cambio su vida y siempre lo van 

recordar", añadió. 

Para preparar la exposición, que también es libro, la fotógrafa trabajó desde hace 

tres años y la idea de principal era registrar imágenes y fotografías diferentes, 

lejos de la típica foto con el balón y el uniforme. 



Saavedra relató que con todos los jugadores y entrevistados cumplió una labor de 

documentación que incluyó estudiar su vida, anécdotas, historias y revisar vídeos 

para apreciar jugadas y goles. 

"Muchas de la ideas de las fotos tienen que ver con sus apodos, con sus hazañas, 

con sus posición en el campo, pero todas tienen un concepto y una historia 

detrás", contó. 

En las imágenes, tanto en el libro como en la exposición, se pueden ver a 

personajes como el actual dueño y presidente del equipo Emilio Azcárraga Jean, 

al entrenador chileno Carlos Reinoso, quien se considera el "americanista número 

uno" y quien fue campeón como jugador y entrenador, y el mexicano Enrique 

Borja, uno de los grandes ídolos. 

"Quería que cada foto contara una historia y que fuera diferente, todas son fotos 

muy planeadas", relató la fotógrafa, quien viajó por varias partes de México y a 

países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay para fotografiar a los 

protagonistas. 

Además de las fotografías, que tienen frases de cada protagonista, el libro cuenta 

con textos escritos por los historiadores Carlos Calderón y Héctor Hernández 

además un prólogo del escritor Enrique Krauze y el epílogo de su hijo León 

Krauze. 

En la fotografías, que miden 2,5 metros por 2,5 metros, se puede observar a los 

jugadores más representativos en 100 años del club. 

Entre los protagonistas están Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco, los chilenos 

Osvaldo Castro e Iván Zamorano, los argentinos Héctor Miguel Zelada y Claudio 

'Piojo' López, y los mexicanos Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y Pavel Pardo, 

entre otros. 



En la exposición "100 años de grandeza" también hubo espacio para seguidores 

famosos como los actores Xavier López 'Chabelo', Manuel 'Loco' Valdés y el 

boxeador Juan Manuel Márquez. 

Un lugar especial fue para Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', quien aparece en 

el libro con una carta que escribió antes de morir y con un fotograma de la película 

'el Chanfle' (1979), que tiene como tema central el fútbol. 

  



 
El América le cambió la vida a 
jugadores, dice fotógrafa 
Gabriela Saavedra 
El América de México, que este miércoles cumple 100 años de su 
fundación, es un club que le cambió la vida a sus jugadores y todo 
aquel que pasó por el equipo o se hizo su seguidor, contó hoy la 
fotógrafa Gabriela Saavedra. 

Agencia EFE12/10/2016  

México, 12 oct (EFE).- El América de México, que este miércoles cumple 100 años 
de su fundación, es un club que le cambió la vida a sus jugadores y todo aquel que 
pasó por el equipo o se hizo su seguidor, contó hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. 

Saavedra capturó imágenes de más de 150 jugadores, directores técnicos, 
directivos y seguidores famosos del América para la exposición '100 años de 
grandeza' que estará instalada con 80 fotografías, hasta el 31 de octubre, en la 
explanada principal del estadio Azteca. 

"Todos los protagonistas se emocionaban mucho al ser consultados porque 
recordar el momento en el que ellos jugaron en el América, para muchos fue su 
momento de gloria, de haber sido campeones, de haber triunfado, su momento de 
esplendor y de fama", contó a Efe Saavedra. 

"Recuerdan al América como el gran equipo (...) lloraban emocionados, guardan 
objetos como camisetas porque el América les cambio su vida y siempre lo van 
recordar", añadió. 

Para preparar la exposición, que también es libro, la fotógrafa trabajó desde hace 
tres años y la idea de principal era registrar imágenes y fotografías diferentes, lejos 
de la típica foto con el balón y el uniforme. 

Saavedra relató que con todos los jugadores y entrevistados cumplió una labor de 
documentación que incluyó estudiar su vida, anécdotas, historias y revisar vídeos 
para apreciar jugadas y goles. 



"Muchas de la ideas de las fotos tienen que ver con sus apodos, con sus hazañas, 
con sus posición en el campo, pero todas tienen un concepto y una historia detrás", 
contó. 

En las imágenes, tanto en el libro como en la exposición, se pueden ver a personajes 
como el actual dueño y presidente del equipo Emilio Azcárraga Jean, al entrenador 
chileno Carlos Reinoso, quien se considera el "americanista número uno" y quien 
fue campeón como jugador y entrenador, y el mexicano Enrique Borja, uno de los 
grandes ídolos. 

"Quería que cada foto contara una historia y que fuera diferente, todas son fotos 
muy planeadas", relató la fotógrafa, quien viajó por varias partes de México y a 
países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay para fotografiar a los 
protagonistas. 

Además de las fotografías, que tienen frases de cada protagonista, el libro cuenta 
con textos escritos por los historiadores Carlos Calderón y Héctor Hernández 
además un prólogo del escritor Enrique Krauze y el epílogo de su hijo León Krauze. 

En la fotografías, que miden 2,5 metros por 2,5 metros, se puede observar a los 
jugadores más representativos en 100 años del club. 

Entre los protagonistas están Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco, los chilenos 
Osvaldo Castro e Iván Zamorano, los argentinos Héctor Miguel Zelada y Claudio 
'Piojo' López, y los mexicanos Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y Pavel Pardo, entre 
otros. 

En la exposición "100 años de grandeza" también hubo espacio para seguidores 
famosos como los actores Xavier López 'Chabelo', Manuel 'Loco' Valdés y el 
boxeador Juan Manuel Márquez. 

Un lugar especial fue para Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', quien aparece en 
el libro con una carta que escribió antes de morir y con un fotograma de la película 
'el Chanfle' (1979), que tiene como tema central el fútbol. EFE 

  



 

Layún, Zague, Piojo... 
protagonizan peculiares fotos 
centenarias 
Gabriela Saavedra fue la fotógrafa encargada de realizar las más de 150 
imágenes que pasarán a la historia en un trabajo de más de tres años 
Miércoles, 12 de octubre de 2016 

 
El 'Maetro' es uno de los grandes ídolos de la historia del América.  (Foto: Gabriela Saavedra) 

 Juan Manuel Terán 
 Reportero 

  
 @jmteran 
Ciudad de México 

 Miguel Layún, Moisés y Piojo Herrera, partícipes de la inmortalidad azulcrema 

 La fotógrafa Gabriela Saavedra fue la encargada de realizar las más de 150 
estampas 

Aquivaldo Mosquera al desnudo, Luis "Matador" Hernández partiendo plaza en el 

Azteca o Miguel Layún en un confesionario son parte de la producción fotográfica 



que inmortalizará en imágenes el Centenario del América que se cumple este 

miércoles. 

Gabriela Saavedra fue la fotógrafa encargada de realizar las más de 150 

imágenes que pasarán a la historia en un trabajo de más de tres años y que dio 

como resultado estampas en la que jugadores, directores técnicos y exfutbolistas 

de las Águilas se muestran de una manera muy diferente, pero con una historia 

específica. 

Play Video 
El América visto a través de los ojos de Gabriela Saavedra 

La fotógrafa Gabriela Saavedra tuvo a su cargo el libro del Centenario del América y las fotos 
que logró son memorables. 

 

"Me dediqué a ver su vida, lo que habían pasado como jugadores, sus apodos y a 

ver por qué les habían puesto esos apodos, qué posición, qué número, qué 

camiseta, qué época porque no quería la foto clásica con el balón y el uniforme, 

me parecía muy aburrido; quería sacarlos de contexto pero que la foto te contará 

algo particular del jugador", explicó a Mediotiempo. 

"Difícil fue convencer a jugadores como Aquivaldo, que si le dices que lo quieres 

desnudo con un balón pues no va a querer; fue un proceso de convencimiento, 

cuando llegaban les ponía una foto con un modelo para que vieran cómo la quería, 

luego les exponías el motivo, veían que tenía sentido y les gustaba". 

Y es que desde los históricos como Edu, Toninho, Carlos "Maestro" Reinoso, 

hasta los más recientes como Miguel Layún, Moisés Muñoz, Piojo Herrera y hasta 

fanáticos de la talla de Chabelo fueron retratados superando todo tipo de 

obstáculos de distancia, timidez y tiempo. 

"Lo difícil fue encontrarlos porque muchos están lejos. Encontramos al Cabezón 

Ruggeri en un café en Buenos Aires, a Alcindo en Porto Alegre, Edu y Toninho en 

Sao Paulo, fuimos a diferentes países y a diferentes estados en México", relató. 



 

Aquivaldo dejó atrás el pudor para festejar el Centenario.  (Foto: Gabriela Saavedra) 

"Miguel Layún tuvo una temporada en la que surgió lo de 'todo es culpa de Layún', 

entonces es algo muy de él y por eso su foto. Moi me platicó el momento en el que 

decidió correr de su portería para anotar el gol en la final. Al Piojo también lo tomé 

festejando por esa imagen inolvidable de euforia en el Azteca". 

Como resultado surgió el libro del centenario de América que los aficionados 

podrán adquirir en dos tomos y que en él tendrán, más allá de la historia del 

equipo, imágenes en las que anécdotas e historias las harán aún más inmortales. 

http://www.mediotiempo.com/futbol/2016/10/12/layun-zague-piojo-protagonizan-peculiares-
fotos-centenarias  
  



 
El 11 ideal del América y su 
rivalidad con Chivas, Cruz 
Azul y Pumas 
Escucha el segundo programa especial dedicado a las Águilas con 
motivo de su centenario 

ENRIQUE VILLANUEVA MÉXICO 7 OCT 2016 - 21:51  

Escucha este segundo programa especial dedicado al América con motivo 

de su centenario en el que Fernando Jesús Torres y Eduardo Bacas, ex 

futbolista argentino que jugó en las Águilas en la década de 1980, analizan 

los más grandes símbolos del club y la rivalidad de éste con Guadalajara, 

Cruz Azul y Pumas. 

Si eres americanista de hueso colorado debes escuchar con atención a 

Gabriela Saavedra y comprar los dos tomos del libro "América: 100 años de 

grandeza". 

 

http://wradio.com.mx/radio/2016/10/07/deportes/1475793470_332989.html  
  



 

"100 años de grandeza", si te gusta el 
futbol te va a rayar, si eres americanista 
te volverá loco: Saavedra. La Taquilla, 
con René Franco 
07 de Octubre, 2016 

La fotógrafa Gabriela Saavedra reveló que cuando comenzó esta obra no era aficionada al 

conjunto de Coapa, no sabía nada de futbol, pero empezó a revisar todos los partidos que ha 

tenido la institución americanista y ahí fue donde empezó a engancharse al ver las jugadas de 

futbolistas emblemáticos como Tena, Reinoso, Borja, "El Pajarito" Cortés y Zelada. 

 

Foto: Grupo Fórmula 

En el marco del Centenario del Club América, Gabriela Saavedra saca a la luz el primer tomo 

de "100 años de grandeza", que en opinión de la fotógrafa es el equipo más importante en 

México. 

 

"Es un equipo mexicano y hay que festejar los 100 años porque es el que más triunfos tiene, 

es parte de la historia de México, no se concibe el futbol sin el América". 

 

Una obra que tuvo un trabajo de investigación de tres años en donde se metió hasta la cocina 

para conocer los detalles que envuelven al equipo más ganador del balompié profesional 

mexicano. 



 

En entrevista para "La Taquilla", la fotógrafa reveló que cuando comenzó esta obra no era 

aficionada al conjunto de Coapa, no sabía nada de futbol, pero empezó a revisar todos los 

partidos que ha tenido la institución americanista y ahí fue donde empezó a engancharse al 

ver las jugadas de figuras emblemáticas como Alfredo Tena, Carlos Reinoso, Enrique Borja, 

Prudencio "Pajarito" Cortés y Héctor Miguel Zelada. "Me empecé a volver americanista a partir 

de este libro. 

 

"Cuando los conocí, conocí al primer equipo, a Moy (Muñoz), a Osvaldito (Martínez), a 

(Miguel) Layún, a todos los que juegan, me enamoré de ellos porque son divinos". 

 

Durante tres años, la fotógrafa hizo el retrato de diferentes jugadores que no solamente es una 

imagen ya que detrás hubo mucha producción, tiene una escenografía, vestuario, 

ambientación, maquillaje; "revisé la biografía de cada uno de los jugadores para poder contar 

una anécdota y no fuera una simple foto que sale el jugador con el uniforme. Hice mucha 

investigación. El prólogo Enrique Krauze, el epílogo de León". 

 

Dos historiadores escribieron la historia, Carlos Calderón y Héctor Hernández, especialistas 

en el América. "Y vienen muchísimas fotos de archivo, fotos que nunca habían sido 

publicadas. 

 

"No es sólo un libro para americanistas, es un libro para la gente que le gusta el futbol, porque 

también habla de todo el desarrollo que ha habido en los últimos 100 años, desde cómo han 

evolucionado los balones, el arbitraje, la tecnología en los tacos, en las camisetas. Es un libro 

que si te gusta el futbol te va a rayar; si eres americanista te vas a volver loco porque vas a 

ver a tus jugadores que amas y que adoras de otra manera". 

 

Además, "100 años en grandeza" también cuenta con una carta de uno del americanista 

número uno, Roberto Gómez Bolaños "Chespirito". 

 

El tomo uno de "100 años de grandeza" ya se encuentra a la venta y el próximo 17 de octubre 

estará el tomo dos, cada uno con un valor de 169 pesos. Posteriormente se contará con la 

versión de lujo que conjuntará las dos obras en un precio de mil 999.  

 

Gabriela Saavedra, fotógrafa mexicana @gsaavedraphoto 

  



 

América, el más grande de México y hay 
que festejarlo todos: Gabriela Saavedra. 
Con López Dóriga 
06 de Octubre, 2016 

     

"Hay algo muy padre que está en el libro también, hay una carta que fue la única gente me 
faltó retratar que fue Chespirito; Chespirito fue un gran apasionado del América. Yo lo iba a 

retratar, cuando empecé el proyecto lo primero que dije, quiero ir a ver a Chespirito. Estoy 

contenta porque ya se acabó, ya la exposición está en la explanada del Estadio Azteca", dijo 

la fotógrafa. 

 

Foto: Grupo Fórmula 

Después de tres años de trabajo, la fotógrafa Gabriela Saavedra publica el libro "100 años de 

grandeza", obra que expone un recorrido fotográfico por la historia del Club Águilas del 

América, que este 12 de octubre cumple su Centenario de creación. 

 

Una obra que para la fotógrafa fue un arduo trabajo porque además de las impresiones del 

actual equipo, también reúne imágenes de playeras, balones, instalaciones y jugadores que 

estuvieron en la institución azulcrema hace 70 años. 

 

"Me tarde tres años en hacer 100 Años de Grandeza. Es un libro muy complicado porque 

tuvimos que investigar mucho, conseguir fotos de todos los archivos. Fuimos a buscar a todos 



los familiares de los personajes que jugaron hace 70 años que ya habían fallecido". 

 

Por otro lado, la investigación corrió a cargo de Carlos Calderón y de Héctor Hernández. El 

prólogo fue escrito por Enrique Krauze, y el epílogo por su hijo León Krayze. 

 

En entrevista con López Dóriga, Gabriela Saavedra también destacó que desde el inicio del 

proyecto, quiso tener un retrato de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", un apasionado de los 

colores americanistas, pero a cambio de ello, el comediante le dedicó unas palabras al equipo 

de sus amores. 

 

"Hay algo muy padre que está en el libro también, hay una carta que fue la única gente me 

faltó retratar que fue Chespirito; Chespirito fue un gran apasionado del América. Yo lo iba a 

retratar, cuando empecé el proyecto lo primero que dije, quiero ir a ver a Chespirito. 

 

"En el libro viene una carta que Chespirito le escribe al club América espectacular. Estoy 

contenta porque ya se acabó, ya la exposición está en la explanada del Estadio Azteca". 

 

Debido a toda la información que contiene "100 años de Grandeza" la fotógrafa consideró que 

este libro no es solamente para americanistas, además de que realizó extensos viajes para 

poder conseguir material de los exjugadores que vistieron la camiseta de uno de los grandes 

del balompié nacional. 

 

"Viajamos a muchos países para lograr esto porque muchos de los jugadores viven en Brasil, 

Argentina. El equipo América es el equipo más grande de México, cumple 100 años y hay que 

festejarlo todos". 

 

Finalmente, la fotógrafa Gabriela Saavedra recordó que en la explanada del Estadio azteca se 

montó una exposición fotográfica por el Centenario de las Águilas del América. 

  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
América presenta 
exposición fotográfica del 
Centenario 
13‐09‐2016 

El Club América presentó el pasado lunes una exposición fotográfica, con 

alusión a los 100 años del club, donde se muestran a los mayores íconos del 

equipo a lo largo de su historia. 

 

YESS PERALTA 

 

Foto: Club América 



Este lunes, se inauguró una exposición fotográfica por el aniversario del Club América, el 
trabajo estuvo a cargo de la fotógrafa Gabriela Saavedra y se presentará los próximos diás 
en la explanada del Estadio Azteca. 

Jugadores, directivos, administrativos, periodistas y personalidades del medio artístico, 
asistieron al evento que comenzó con una alfombra roja, donde desfilaron cada uno de los 
invitados, para después iniciar con el evento. 

El propietario del las Águilas, Emilio Azcarraga, en compañia de Ricardo Peláez, José 
Romano, y Alfredo Tena, cortaron el liston para abrir la galería a todo el público en 
general. 

En la exposición, aparecen estrellas que han brillado con el club a lo largo de los años; los 
jugadores, se presentan en distintas escenas, algunas acompañadas de un contexto deportivo 
y otras completamente ajenas al balompié, demostrando que lo artístico se puede combinar 
con el fútbol. 

 

Estrellas de toda la historia de los 'azulcrema', se encuentran plasmadas en las fotografías, 
como Enrique Borja, Alfredo Tena, Brailovsky, Cuauhtémoc Blanco, Miguel Zelada, 
etc., jugadores que han marcado un antes y un después en el club, personajes que han sido 
adoptados por las aficionados como ídolos y que los ven como signos representativos del 
club, aquellos que han obtenido títulos con la institución y que han marcado los más 
extraordinarios goles ante los acerrimos rivales. 



 

En la presentación, también lucen jugadores de los recientes campeonatos y de la actual 
plantilla, entre ellos lucen, Raúl Jiménez, Rubens Sambueza, Michael Arroyo, Osvaldo 
Martínez, Oribe Peralta y el entrenador, Miguel Herrera. 

En la galería, se muestra un 20% del material que también se presentará en un libro, 
títulado como "100 Años de Grandeza", que se comenzará a vender en los próximos días. 



 

En el evento, Ricardo Peláez, se dijo comprometido con las metas de la institución: "Hoy 
somos el equipo más ganador en liga, somos el equipo más ganador en la zona en la que 
pertenecemos que es la CONCACAF, y el compromiso de los que hoy tenemos esta 
distinción, es seguirlo siendo y por mucho tiempo, por lo tanto, el compromiso ante todos 
los aficionados, es que el América es y seguirá siendo por mucho tiempo el equipo más 
grande de México. 

También Emilio Azcarraga habló sobre el trabajo que espera para llegar a las metas que le 
faltan al club: "Estamos trabajando para llegar a ese campeonato, esperemos que se nos 
de, así como ya se nos dio ser campeones de la concachampions este año del centenario, 
tener un campeonato de liga y hacer un buen papel en  nuestra revancha que 
afortunadamente dios nos dio y el juego de todos ustedes nos dio de poder regresar 
a Japón al mundial de clubes". 

La exposición fotográfica, estará disponible hasta el 31 de octubre en la explanada 
del Estadio Azteca, donde se podrá acceder por la puerta 'A' sin ningún costo. 

  



 

Inaugura América exposición de foto 

Ulises Gutiérrez México, Cd. de México (12 septiembre 2016) 

 

Como parte de su Centenario, el América inauguró una exposición fotográfica en 
el Estadio Azteca, apertura que contó con varias figuras azulcremas de ayer y hoy. 

La cita fue en la explanada este del Coloso de Santa Úrsula y estuvo presidida por 
Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. 

"Los libros son importantes pero en esta institución lo que se viene es a ganar, 
estamos trabajando para lograr eso, para llegar a ese campeonato y obviamente 
esperemos que se nos dé. 

"Así como se nos dio ser campeones de la Concachampions este año del 
Centenario tener un campeonato de Liga y hacer un buen papel en nuestra 
revancha en el Mundial de Clubes", dijo el directivo a los invitados. 

Ricardo Peláez, presidente deportivo azulcrema, y José Romano, presidente 
operativo, estuvieron en la ceremonia. 

Entre los jugadores se vio desfilar a Oribe Peralta, Moisés Muñoz y Paul Aguilar; 
también estuvieron ex futbolistas como Alfredo Tena, Ángel Reyna y Luis Roberto 
Alves "Zague". 

Miguel Herrera, técnico campeón con el cuadro de Coapa en el Clausura 2013, 
acudió a la ceremonia. 

La exposición fotográfica estará disponible desde hoy hasta el 31 de octubre. 



 

 

 

 

   



Ricardo Peláez: "América es y seguirá 
siendo el más grande" 
Hace 2 dias 

 
Durante la presentación de la exposición que lleva por nombre "100 años de 

grandeza", Ricardo Peláez aprovechó para mandar un claro mensaje sobre la 

grandeza del Club América quien festeja su centenario. 

 

"El América es y seguirá siendo el equipo más grande de México", fueron las 

palabras del director deportivo del cuadro azulcrema durante dicha conferencia. 

 

Al evento se dieron cita algunos íconos del América, aunque los grandes ausentes 

fueron  leyendas como Carlos Reinoso y Antonio Carlos Santos. 

 

Podrás disfrutar de esta exposición a partir del 13 de septiembre hasta el 31 de 

octubre en el Estadio Azteca.  
   



 
PIDEN LIGA Y MUNDIAL 
DE CLUBES A AMÉRICA 
La Águilas continúan con los festejos del Centenario; presentaron 
exposición. 

por TIEMPO REAL12 de Septiembre de 2016 | 21:10OPINA 

 

(Foto Especial) 

Como parte de los 100 años de América, la directiva del equipo montó una 
exposición fotográfica de Gabriel Saavedra denominada "100 años de grandeza".  

En ella se muestran los momentos más importantes de la historia del equipo.  

Al evento acudieron los altos mandos del equipo como Emilio Azcárraga, quien 
pidió el título de liga y el Mundial de Clubes.  



 
 

 Seguir  

Club América  
"Tenemos el compromiso de ganar el título de Liga y la revancha del mundial del 
clubes" @eazcarraga 
21:20 - 12 sep 2016 

  

 412412 Retweets 

  

  

 1.1871.187 me gusta 

También estuvieron Ricardo Peláez, José Romano, el entrenador Ignacio Ambriz, 
ex entrenadores como Miguel Herrera, ex jugadores y futbolistas del plantel actual. 

El evento se organizó en el Estadio Azteca. La exposición estará abierta del 13 de 
septiembre al 31 de octubre. 



 
 

 Seguir  

Club América  
En momentos iniciará en el @EstadioAzteca la Exposición 
Fotográfica #100AñosDeGrandeza de Gabriela Saavedra. 
19:37 - 12 sep 2016 

  

 114114 Retweets 

  

  

 454454 me gusta 



 
 

 Seguir  

Club América  
Comienzan a llegar grandes personalidades Americanistas a la Exposición 
Fotográfica #100AñosDeGrandeza 
19:56 - 12 sep 2016 

  

 269269 Retweets 

  

  

 967967 me gusta 



 
 

 Seguir  

Club América  
Continúan llegando grandes íconos Americanistas a la Exposición 
Fotográfica #100AñosDeGrandeza 
20:15 - 12 sep 2016 

  

 185185 Retweets 

  

  

 767767 me gusta 



 
 

 Seguir  

Club América  
A minutos de que de inicio la Exposición Fotográfica#100AñosDeGrandeza de 
Gabriela Saavedra. 
20:37 - 12 sep 2016 

  

 171171 Retweets 

  

  

 606606 me gusta 



 
 

 Seguir  

Club América  
Comienza la Exposición Fotográfica #100AñosDeGrandeza con palabras de José 
Romano. 
20:54 - 12 sep 2016 
  

  

 112112 Retweets 

  

  

 457457 me gusta 

 
 



 Seguir  

Club América  
"El América es y seguirá siendo el equipo más grande" Ricardo Peláez 
21:00 - 12 sep 2016 

  

 262262 Retweets 

  

  

 912912 me gusta 

 

  



 

 

 

   



 
Inauguran la exposición '100 Años de 
Grandeza, Club América' 
Por: Sarahí Méndez Fuente: Noticieros Televisa 13. Sep. 2016 

 
Temas Relacionados 
 
Noticias, mxm 
  

 
Foto: Noticieros Televisa 

 Fue inaugurada la exposición fotográfica '100 Años de Grandeza, Club América'; 
una muestra con 123 imágenes que celebran un siglo de pasión por el futbol 

CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 12, 2016.- Cien años de grandeza, de pasión y de ser el mejor; 
un siglo del Club América. 12 de octubre de 1916: El otro descubrimiento de América. 
  
La exposición "100 Años de Grandeza, Club de Futbol América" fue inaugurada por el señor 
Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, la cual cuanta con 123 fotografías 
extraídas del libro que lleva el mismo nombre y creado por la fotógrafa, Gabriela Saavedra. 



  
El señor Emilio Azcárraga hizo votos porque el libro, cuya elaboración tomó alrededor de tres 
años, llegue a todos y que "no se quede en una vitrina o en una labor artística o de recopilación, 
sino realmente sea un documento importante para que las nuevas generaciones puedan 
entender y aprender de todas estas personalidades que han pasado a lo largo de todos estos 
años en nuestro club, que lo han hecho el club más importante de la región", aseguró. 
  
Están retratados quienes han hecho historia, quienes han hecho del América el mejor. 
  
La fotógrafa, Gabriela Saavedra dijo que trató "de que no simplemente fuera un retrato del 
futbolista con el uniforme, sino investigué su biografía, cómo había jugado, qué accidentes 
había tenido, cuando habían tenido, los fracasos que duele horrible, lloras". 
  
El prólogo de "100 Años de Grandeza" fue escrito con la pluma del historiador, Enrique Krauze 
para "los cremas de anteayer, a las águilas de ayer y a las águilas de hoy; ojalá sigan dando 
alegrías e ilusiones a los niños y jóvenes de México, ojalá sean un ejemplo de cómo el deporte 
puede formar carácter y alentar una sana rivalidad, una rivalidad sin odio, una rivalidad 
fraternal que nos haga olvidar -aunque sea por un momento, aunque sea por 90 minutos- las 
penas inevitables de la vida", señaló. 
  
El epílogo es de su hijo, León Krauze. 
  
En el evento también estuvo el presidente deportivo del Club América, Ricardo Peláez quien 
dijo que el Club América es "el equipo más ganador en liga, hoy somos el equipo más ganador 
en la zona a la que pertenecemos, que es la Concacaf, y el compromiso de los que hoy tenemos 
esta distinción de tomar las decisiones es seguirlo siendo y por mucho tiempo. Por lo tanto, el 
compromiso ante todos los aficionados es que el América es y seguirá siendo por mucho tiempo 
el equipo más grande de México". 
  
Alfredo Tena, exjugador del Club América, apuntó que la "única forma de defendernos de los 
contrarios que vienen a jugar con todo, es el amor a la camiseta. Cuando uno tiene amor a la 
camiseta y sabe dónde está parado, siempre da un extra". 
  
Entre los invitados, estuvieron exjugadores, expresidentes del Club y no podía faltar Celeste, 
el águila. 
  
Un siglo de Club América y los que faltan... 
  
En esta institución a lo que se viene es a ganar", aseveró el señor Emilio Azcárraga Jean. Agregó 
que "estamos trabajando para lograr eso, estamos trabajando para llegar a ese campeonato y 
obviamente esperemos que se nos dé, así como se nos dio ya ser campeones de la 
Concachampions este año del centenario, pues tener un campeonato de liga y hacer un muy 
buen papel en nuestra revancha que afortunadamente Dios nos dio y el juego de todos ustedes 
nos dio el poder regresar a Japón al mundial de clubes". 
  
La exposición "100 Años de Grandeza", que contiene el 20% de las fotografías incluidas en el 
libro, estará abierta al público del 13 de septiembre al 31 de octubre. 
   



 

Una muestra de la exposición fotográfica | Foto: PRESPORT 

Exposición '100 años de 
grandeza' ve la luz 
En las inmediaciones del Estadio Azteca, se inauguró una muestra que 
retrata al centenario americanista 
 
REDACCIÓN RÉCORD Lun, 09/12/2016 - 23:34 

Los festejos de los 100 años del América continúan. Este lunes en el Estadio Azteca se 
inauguró la exposición fotográfica de Gabriela Saavedra, la cual estará abierta al 
público a partir de hoy hasta 31 de octubre. En el evento estuvo presente Emilio Azcárraga, 
dueño del club y otras figuras históricas del equipo. 
En la muestra fotográfica aparecen figuras como Moisés Muñoz, Daniel 'Ruso' Brailovski y 
Oribe Peralta, entre otros. 



En el marco de la presentación, el presidente deportivo de las Águilas Ricardo Peláez, 
estableció que "América seguirá siendo el más grande". 
Por su parte, Emilio Azcárraga Jean, deseó que este año del centenario, América pueda 
alzarse con el campeonato de Liga. 
   



 

Inauguran exposición fotográfica del 
Club América 
Emilio Azcárraga Jean y varias figuras azulcremas estuvieron presentes para 
inaugurar el trabajo fotográfico de Gabriela Saavedra 

 

Emilio Azcárraga Jean y Moisés Muñoz (Tomada de Twitter) 

LA AFICIÓN12/09/2016 11:24 PM 

Ciudad de México 
Con motivo del Centenario americanista, Emilio Azcárraga Jean inauguró la 
exposición fotográfica que se lleva a cabo en la explanada del Estadio Azteca, la cual 
contó con la presencia de jugadores, y ex figuras del equipo como Miguel Herrera y 
otros ex jugadores y ex directivos del conjunto de Coapa. 

La exposición, que fue hecha por la fotógrafa Gabriela Saavedra, estará abierta al 
público hasta el 31 de octubre en el Coloso de Santa Úrsula y en un libro titulado 100 
años de grandeza. 

   



 

Sonríen para la foto; América sigue 
con sus festejos 
En reunión privada, la directiva del América presenta a sus invitados el 
libro fotográfico, 100 años de grandeza 

POR: Redacción 

el 12 de Septiembre de 2016 

 
Moisés Muñoz fue uno de los invitados. Aquí posa con el dueño, Emilio Azcárraga (Foto: 
@ClubAmerica) 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Después de la épica remontada ante Cruz Azul, regresaron los ánimos para 

festejar y el América se reunió con sus invitados VIP para mostrar el libro 

fotográfico de Gabriela Saavedra, 100 años de Grandeza. 

 

El evento fue en el estadio Azteca y contó con la presencia del propietario del 

club, Emilio Azcárraga que se congratuló junto a las figuras que han pasado en 

el club como Daniel Brailovsky, Luis Roberto Alves Zague y Miguel 

Herrera.  



A esta institución a lo que se viene, es a ganar, estamos trabajando para eso, 

para obtener el título de liga y la revancha del Mundial de Clubes”, aseveró 

Azcárraga. 

La exposición fotográfica de Saavedra estará en el libro pero también 

abierta al público hasta el 31 de octubre en el Estadio Azteca  pues hizo varias 

imágenes temáticas con diferentes ídolos del club. 

Espero que la afición americanista disfrute esta exposición con el mismo fervor 

que demuestra partido a partido. Nos sentimos orgullosos de este centenario”, 

señaló el presidente del equipo, José Romano. 

   



 

 

VIDEO: ¡Inauguran Exposición por los 100 Años de 
Grandeza del Club América! 

Descubre lo que sucedió en la inauguración de la Exposición de fotografía por los 100 años de 
grandeza del Club América en el Estadio Azteca 
Duración: 00:02:29 

Fecha: 13.sep.16 

  

http://television.televisa.com/programas-tv/hoy/videos/2016-09-13/Expo-100-anos-grandeza-Club-America/  

 
El Estadio Azteca fue el escenario de la exposición fotográfica 100 Años de Grandeza, de la 
fotógrafa Gabriela Saavedra, continuando así con los festejos de un siglo de la pasión y entrega 
del equipo de fútbol mexicano más grande, querido, respetado y temido de todos los 
tiempo: ElClub América. 
  
Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, impulsa al equipo para mantener el 
liderato acostumbrado y compartió algunas palabras con nosotros. 
  
“Son los primeros 100 años del equipo más ganador de México, de la región con títulos de 
la Concacaf, y los 12 títulos de liga, trabajando para tener un buen resultado siempre, en 
el América a veces no nos acompañan los resultados pero tanto los jugadores, como la directiva, 
siempre buscamos llenar de orgullo a los aficionados”, comentó. 
  
Mientras que la fotógrafa también hablo en la conferencia de prensa, respecto al gran trabajo 
que ha tenido que desempeñar. 
  
“A cada uno de los retratados, de los jugadores que me abrieron su corazón, su casa; que me 
permitieron retratarlos, agradezco que confiaran en mí para que los retratara”, aseguró. 
  
HAZ CLIC AQUÍ para ver la FOTOGALERÍA de esta Expo por los 100 años de grandeza del Club 
América y los famosos que asistieron 
  
En la alfombra roja se contó con la presencia de grandes leyendas del Club América como 
jugadores, ex directivos, entrenadores y actuales jugadores. 
  



“Era el compromiso, ese sentimiento de no defraudar al club, a los fanáticos, y ese sentimiento 
de agradecimiento de haber sido parte del club, era un compromiso muy grande”, declaró Luis 
Roberto Alves Zague ex futbolista. 
  
Luis Gatica, Juan Osorio, “El Borrego” Nava, y Roberto Gómez Fernández fueron algunos de 
los famosos que asistieron a la exposición demostrando así su afición. 
   



 

 

http://television.televisa.com/programas‐tv/especiales/fotos/2016‐09‐12/expo‐centenario‐

america‐estadio‐azteca/  

   



 

Inauguran la exposición '100 Años de 
Grandeza, Club América' 

 

CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 12, 2016.- Cien años de grandeza, de pasión y de ser el 

mejor; un siglo del Club América. 12 de octubre de 1916: El otro descubrimiento de América. 

La exposición "100 Años de Grandeza, Club de Futbol América" fue inaugurada por el señor 

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, la cual cuanta con 123 fotografías 

extraídas del libro que lleva el mismo nombre y creado por la fotógrafa, Gabriela Saavedra. 

El señor Emilio Azcárraga hizo votos porque el libro, cuya elaboración tomó alrededor de tres 

años, llegue a todos y que "no se quede en una vitrina o en una labor artística o de 

recopilación, sino realmente sea un documento importante para que las nuevas generaciones 

puedan entender y aprender de todas estas personalidades que han pasado a lo largo de 

todos estos años en nuestro club, que lo han hecho el club más importante de la región", 

aseguró. 

Están retratados quienes han hecho historia, quienes han hecho del América el mejor. 

La fotógrafa, Gabriela Saavedra dijo que trató "de que no simplemente fuera un retrato del 

futbolista con el uniforme, sino investigué su biografía, cómo había jugado, qué accidentes 

había tenido, cuando habían tenido, los fracasos que duele horrible, lloras". 



El prólogo de "100 Años de Grandeza" fue escrito con la pluma del historiador, Enrique Krauze 

para "los cremas de anteayer, a las águilas de ayer y a las águilas de hoy; ojalá sigan dando 

alegrías e ilusiones a los niños y jóvenes de México, ojalá sean un ejemplo de cómo el deporte 

puede formar carácter y alentar una sana rivalidad, una rivalidad sin odio, una rivalidad 

fraternal que nos haga olvidar -aunque sea por un momento, aunque sea por 90 minutos- las 

penas inevitables de la vida", señaló. 

En el evento también estuvo el presidente deportivo del Club América, Ricardo Peláez quien 

dijo que el Club América es "el equipo más ganador en liga, hoy somos el equipo más ganador 

en la zona a la que pertenecemos, que es la Concacaf, y el compromiso de los que hoy 

tenemos esta distinción de tomar las decisiones es seguirlo siendo y por mucho tiempo. Por lo 

tanto, el compromiso ante todos los aficionados es que el América es y seguirá siendo por 

mucho tiempo el equipo más grande de México". 

Alfredo Tena, exjugador del Club América, apuntó que la "única forma de defendernos de los 

contrarios que vienen a jugar con todo, es el amor a la camiseta. Cuando uno tiene amor a la 

camiseta y sabe dónde está parado, siempre da un extra". 

Entre los invitados, estuvieron exjugadores, expresidentes del Club y no podía faltar Celeste, 

el águila. 

Un siglo de Club América y los que faltan... 

En esta institución a lo que se viene es a ganar", aseveró el señor Emilio Azcárraga Jean. 

Agregó que "estamos trabajando para lograr eso, estamos trabajando para llegar a ese 

campeonato y obviamente esperemos que se nos dé, así como se nos dio ya ser campeones 

de la Concachampions este año del centenario, pues tener un campeonato de liga y hacer un 

muy buen papel en nuestra revancha que afortunadamente Dios nos dio y el juego de todos 

ustedes nos dio el poder regresar a Japón al mundial de clubes". 

La exposición "100 Años de Grandeza", que contiene el 20% de las fotografías incluidas en el 

libro, estará abierta al público del 13 de septiembre al 31 de octubre. 

 

 



 

 

Orgullosa de su obra 
La fotógrafa Gabriela Saavedra habla para EL DIARIO del libro ‘100 
años de Grandeza’ del club América 
miércoles, 12 de octubre de 2016 

 

LUIS ROBERTO ZAGUE. 

Orgullosa de su obra, así se siente la fotógrafa Gabriela Saavedra, quien 
promociona el libro "100 años de Grandeza” del club América, que este miércoles 
celebra su centenario. 



"Lo empecé hace tres años, es un libro que representa muchísimo trabajo y 
muchísimo esfuerzo porque fue muy complicado, iba a contar la historia del 
América que cumple 100 años, así que nos dedicamos a ver toda la información 
que había del club, las fotos... y ahí me di cuenta, que teníamos que investigar 
muchísimo y conseguir fotografías que no hubieran sido publicadas, así que nos 
fuimos al archivo general de la nación, a la hemeroteca y a los archivos privados 
que tuvieran los familiares de los jugadores que ya han muerto”, dijo vía telefónica. 
Gabriela estudió en la Escuela Activa de Fotografía en la Ciudad de México y 
cinematografía en Columbia Collage en Chicago, Illinois. Ha colaborado en 
editoriales de las revistas: Vanity Fair, Elle, Vogue e In Style. 
 
El futbol no era algo que le apasionara, pero como buena fotógrafa le gusta 
retratar a la gente, por eso le interesó hacer un proyecto histórico, y qué mejor que 
de futbolistas. 
"Me pareció muy atractivo y ambicioso, es un proyecto muy grande, estás 
contando la historia del club más importante en México, así que era todo un reto, 
además no quería que fuera un libro aburrido, se tenía que contar la historia de 
manera atractiva”. 
 
Afortunadamente, Gaby contó con la asesoría y colaboración de especialistas que 
sabían acerca del equipo. "Ellos me fueron contagiando su pasión por el club y 
después, al conocer a los jugadores, a los directores, a los presidentes; conocer el 
sistema y poder entrar al nido (donde entrena el América) fue genial, también 
conocí a sus cocineros, a sus doctores, sus utileros, sus entrenadores... Los 
seguidores del América verán fotografías de los vestidores, de dónde se bañan, 
del gimnasio, hasta a la cocina nos metimos; el nido es un lugar sagrado, nadie 
entra, entonces poder tener esas imágenes está genial”. 
 
ESPECIALISTAS COLABORAN 
Enrique Krauze y León, hijo del escritor e historiador, colaboran en esta obra. 
"Krauze escribió el prólogo del libro y también me junté con León, su hijo, que fue 
quien escribió el epílogo, aunque él no es americanista, escribió un texto 
maravilloso que espero no se lo pierdan”. 
La obra está escrita por Carlos Calderón y Héctor Hernández, historiadores; "ellos 
se dedicaron a escribir las historias, las hazañas, las aventuras y los fracasos por 
los que ha pasado el América”. 
Por su parte, Gabriela se dedicó a revisar las biografías de los jugadores que han 
pasado por el club, "quería saber quiénes eran, con cada uno visualice la imagen 
que quería; las fotografías tienen muchísima producción, todas están pensadas 



con un vestuario, con una escenografía, con una ambientación, con un diseño de 
imagen que se les hizo a cada uno de los jugadores; unas muy divertidas, otras 
más serias, otras sexys, incluso unas son melancólicas, lo que quería era que la 
gente viera a los jugadores de otra manera, que no los vieran como siempre salen, 
con su uniforme y el balón”. 
La publicación también incluye datos de sus triunfos y derrotas, fotografías de las 
playeras que ha usado el equipo y la biografía de cada uno de los jugadores. 
Gabriela Saavedra también ha fotografiado a grades estrellas de la música de 
habla hispana como Shakira, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Wisin y Yandel, 
Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Fito Paez, Chabela Vargas, por 
mencionar algunos; editó el libro "Mexico Suena” y produjo el programa de 
television para Televisa con el mismo nombre.  
  
  
EXPOSICIÓN EN EL ESTADIO AZTECA 
"100 años de Grandeza” incluye fotografías de personalidades de la farándula que 
han sido aficionados al equipo desde siempre como Xavier López "Chabelo” y 
Manuel "El Loco” Valdés.   
"Este libro también trae algo increíble, uno de los grandes aficionados del América 
fue ‘Chespirito’, no lo pude retratar porque cuando empecé el libro ya estaba muy 
enfermo, pero su hijo Roberto Gómez Fernández habló con él y le dijo ‘Gabriela te 
quiere venir a retratar’, pero ‘Chespirito’ no quiso porque ya no se sentía bien y le 
dijo, ‘dile que no le voy a dar la foto, pero le voy a escribir un texto, una carta para 
mi club América, para cuando cumpla 100 años la publique’, así que esta carta 
viene insertada. ‘Chespirito’ era fan del América, recordemos que hizo dos 
películas de su equipo, ‘El Chanfle 1 y 2’ en el estadio Azteca”. 
Gabriela considera que esta obra es un documento que no debe faltar entre los 
aficionados del América, pero también invita a los no seguidores a leerlo. "Es un 
gran libro donde hablamos de todos los equipos de futbol y de cómo ha ido 
evolucionando en México y en parte, el América tiene mucho qué ver, fue de los 
primeros equipos que empezó a traer figuras extranjeras”. 
Para obtener las fotografías de los jugadores extranjeros que pasaron con el 
equipo tuvo que viajar a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. 
"Para la gente que vaya a visitar la capital próximamente, la exposición de 
fotografías se está presentando en el Estadio Azteca, en la explanada de la puerta 
principal; es una exposición donde se presentan 80 fotografías en formatos 
gigantescos, la gente puede ir a verlas y tomarse fotos, la exposición va a estar 
hasta el 31 de octubre y para la gente que no pueda venir, los invito a que se 
metan a mi página de Internet  www.gabrielasaavedra.com, ahí tengo la galería 



completa, también si se meten a mi página de Facebook Gsaavedraphoto, ahí 
están las fotos de cómo se hicieron”. 
"100 años de Grandeza” ya está a la venta. "Sacamos dos libros, el primero lo 
encuentran todos los puestos de revistas, cuesta 169 pesos, el segundo libro sale 
el próximo 17 de octubre, al mismo precio”. 
"También hay una edición de lujo que tiene un costo de 1,999 pesos, es de pasta 
dura y el papel es muchísimo más fino, el material es exactamente el mismo que 
viene en los dos tomos, sólo que en un solo libro. Tanto el club América como 
editorial Televisa, quisieron hacer una versión mucho más barata para que fuera 
más accesible”. 
  
EN CORTO 
-¿Luego de hacer este libro te hiciste aficionada al América? 
"Me volví súper fanática, es que los conocí, me encariñé con toda la gente que 
trabaja para ellos, son fabulosos, es gente que lleva más de 30 años trabajando 
en el club y el equipo actual es entrañable; hice muy buena relación con ellos, 
todos son unos profesionales. No es fácil cumplir 100 años, los canarios se 
volvieron Águilas y hay que festejarlos, este miércoles 12 de octubre cumplen sus 
100 años”. 

GALERÍA DE FOTOS 

 
Escrito por Arminda Oviedo Alemán 

  



 
Gabriela Saavedra capta el "vuelo del 
Aguila" 
Esdras Cruz | DIARIO PRESENTE 11.Octubre.2016 Visto 1,059 veces 
 

 

  

  

‘Soy americanista de hueso colorado’. Gabriela Saavedra recorrió Brasil, Argentina, Chile, 
México, entre otros países para encontrar a sus lienzos. A cada terreno de juego que iba jugaba 
de local, siempre mantuvo el contacto con sus ídolos, sus amigos, sus estrellas, sus conocidos. 

  

Bastó con escuchar una larga plática de Raúl Sarmiento para entender ‘La Grandeza del Club 
América’, equipo de fútbol mexicano que es odiado por sus rivales y amado por sus 
admiradores. 

  

‘No quería que solo vieran a los jugadores con un balón, más bien describo una historia a través 
de una escenografía y una ambientación’, menciona en entrevista vía telefónica para Grupo 
Presente Multimedios la reconocida fotógrafa Gabriela Saavedra. 

  



El próximo 25 de octubre saldrá a la venta un libro que recopila la esencia de la escuadra a un 
costo de 1999 pesos ‘será el mejor regalo de navidad que le podrán dar a todo aquel que es 
aficionado del Club América’. 

  

EL LADO FAMOSO 

  

‘Chespirito’ pudiera ser el gran ausente de la galería, sin embargo, antes de fallecer redactó una 
carta al equipo de sus amores, misma que puede leerse en una de las páginas de la edición de 
coleccionistas pronta a salir ‘por el estado de salud en el que se encontraba no era prudente 
trabajar una sesión con él, entonces sus familiares nos indicaron que él podía escribir una carta 
con dedicatoria’, mencionó la entrevistada. 

  

Aún así, los fieles fans azulcremas involucrados en la farándula también posaron, por lo que 
Javier López Chabelo, Manuel ‘El Loco’ Váldez, entre otros actores y cantantes ilustran la 
edición impresa. En el estadio Azteca se encuentra la galería de Saavedra en la que se puede 
apreciar imágenes en gran formato de los futbolistas, jardineros, cocineros y personal completo 
de Las Aguilas que han construido el legado vivo de una institución que necesita el balompié 
nacional. 

 

   



 

América‘100 Años de Grandeza’ del América 
El equipo más ganador de México celebra su centenario con un libro producido por Gabriela 

Saavedra 
Kevin Juárez 

11/10/2016 | 08:02 PM 

 

 

Luis “Matador” Hernández, ídolo en el Club América. 

  

El Club América celebra este miércoles su centenario, el cual quedó plasmado en el libro 100 Años de 

Grandeza, de Gabriela Saavedra. 

Saavedra es la fotógrafa y productora de este libro, el cual consta de 150 fotos originales e inéditas de 

los principales jugadores, directivos, entrenadores, médicos, utileros y todos aquellos que han formado 

parte del Club América. 

“100 Años de Grandeza es un libro donde se narra la historia del centenario del Club América, es un 

libro que está lleno de fotografías. Nos fuimos a diferentes archivos para recopilar fotografías que nunca 

hubieran sido publicadas, para ir contando la historia a través de la fotografía”, explicó. 

“Después me junté con dos grandes historiadores y escritores expertos en el América, uno se llama 

Carlos Calderón y el otro Héctor Hernández, quienes se dieron a la tarea de contar todas las hazañas 

históricas y escribieron de una manera muy agradable y la van ilustrando con las fotografías”, dijo. 

Gabriela Saavedra manifestó que se dio a la tarea de estudiar a las máximas figuras del América para 

retratarlos de una manera diferente. 

“Yo me dediqué a estudiar todas las biografías de cada uno de los jugadores para pensar en una idea en 

la que el espectador no viera al jugador como siempre está acostumbrado a verlo, con uniforme y un 

balón, pero yo no quería ver eso, yo quería que cada foto nos contara una historia”, señaló. 



La fotógrafa y productora explicó que viajó a diferentes partes del mundo para lograr fotografiar a las 

grandes figuras del Club América, un trabajo que le llevó tres años. 

Gabriela Saavedra también señaló que Editorial Televisa realizó dos versiones, la más económica está 

dividida en dos fascículos. 

El fascículo uno ya está a la venta en todos los puestos de revistas y tiendas departamentales, teniendo 

un costo de 169 pesos, mientras que la segunda parte saldrá el 17 de octubre. 

La edición de lujo ya salió en preventa con un precio de mil 799 pesos y el número para comprarlo es 01 

800 222 2000. 

El libro cuenta con un prólogo de Enrique Krauze y muestra fotos de todas las camisetas y todos los 

trofeos del equipo más ganador en la historia del futbol mexicano. 

Por último, Gabriela Saavedra informó que cuenta con una exposición fotográfica en el estadio Azteca, 

donde muestra a figuras americanistas como Cuauhtémoc Blanco, Daniel “Ruso” Brailovsky, Oribe 

Peralta, Luis “Matador” Hernández, entre otros. 
   



 
Presumen famosos su afición 
por las Águilas 
Actores como Chabelo y Chespirito posaron para el libro 100 
Años de Grandeza. 

Redacción - Tabasco HOY 

 

 

(Reforma) 
100 Años de Grandeza será publicado en dos tomos económicos, de 169 pesos cada uno, con una 
edición de lujo. 

11/10/2016 05:06 / Ciudad de México 

Fabiola Santiago  
Agencia Reforma 
 
Chabelo, Manuel "El Loco" Valdés y Juan Carlos "El Borrego" Nava tienen algo en común: el amor 
que profesan al Club América.  
 
Estos y otros personajes fueron capturados por la lente de la fotógrafa Gabriela Saavedra, quien 
concentró la esencia de la afición en "100 Años de Grandeza", libro que incluye también imágenes 
de jugadores, directores técnicos y personal que ha pasado por las filas del equipo. 
 



 
 
"Lo padre del América es esto: todo mundo le quiere ganar. No importa tanto ganarle al Cruz Azul 
o a las Chivas, pero le tienes que ganar al América, es como una ley. El América es el equipo más 
amado, pero también el más odiado”.  
 
"Como todo grande, tiene gente que lo ama. Lo que decidimos hacer fue agarrar a varias de las 
celebridades que le van al América y por eso retratamos a fanáticos como Juan Manuel Márquez, 
Chabelo, Billy Rovzar, René Casados...", contó en entrevista la fotógrafa. 
 

 
 
La lista de famosos que posaron para su lente como hinchas del equipo incluye a Roberto Gómez 
Bolaños "Chespirito", quien falleció en 2014. 
 
"Son algunas de las personas que han sido muy fanáticas del América. Van a todos los partidos, 
viven los triunfos y fracasos de una manera muy intensa, porque es esta grandeza que los une al ser 
americanistas", consideró Saavedra. 
 



Las imágenes están acompañadas por frases de los personajes y entrevistas en las que compartieron 
su afición. 
 
FAMOSOS AZULCREMAS 
Un equipo de estrellas 
 
Desde que el América fue adquirido por la familia Azcárraga, el equipo no sólo comenzó a brillar a 
nivel deportivo, sus integrantes también pasaron a convertirse en “estrellas” de Televisa. 
 
El ‘Loco’ Valdez 
(Comediante) 
El comediante Manuel “Loco” Valdés es uno de los más fieles seguidores del plantel azulcrema; no 
duda en poner sobre la mesa su reputación para apostar a favor de su equipo. 
 
Cantinflas 
(Actor) 
Mario Moreno “Cantinflas” tuvo dos debilidades, los Toros y el América. En los años 40, a los 
directivos de aquellos años se les ocurrió invitar al actor para que los apoyara. 
 
Chabelo 
(Actor) 
El eterno niño siempre recibía a sus “amiguitos” y a los papás de los pequeños con su conocido 
grito de batalla: “Arriba el América señores”.  
 
Chespirito 
(Actor) 
Roberto Gómez Bolaños también honró a su manera a las Águilas, con la película de “El Chanfle”, 
la cual se rodó en el Azteca y en el Nido de Coapa.  
 
Jorge ‘Burro’ Van Rankin  
(Conductor) 
Amigo cercano de Emilio Azcárraga Jean, con el que no sólo lo une el afecto, sino también la 
pasión por el América, pues vive y sufre como pocos los partidos del plantel. 
 
OTROS FAMOSOS 
De hueso colorado  
 
A la lista de celebridades que le van al América se le suma una lista interminable de celebridades. 
 
-Juan Manuel Márquez, que en varias ocasiones ha visitado el Nido de Coapa, incluso hace unos 
años les dio una plática motivacional.   
-El empresario Billy Rovzar, quien suele acudir al estadio para vivir la pasión de cerca. 
-René Casados,  actor, conductor y comentarista, es otro de los fieles  seguidores de los azulcrema. 
-Sergio “Checo”  Pérez, el piloto de Formula Uno se dio tiempo  para estar con el equipo en el título 
del Apertura 2014.  
 
ROMANCES 



Farándula y cancha 
 
Lupita D’Alessio y Carlos Reinoso 
Fue de los primeros romances tormentosos que hubo en el Nido de Coapa, la temperamental 
cantante  estuvo unida varios años al entonces técnico, Carlos Reinoso.  
 
Enrique Borja y Sagrario Baena 
Vivieron un largo noviazgo que culminó en el altar y con la retirada de ella del ambiente artístico, 
procrearon  dos hijos y actualmente viven en Miami. 
 
Hugo Enrique Kiese y Estrellita  
Esta es otra pareja que también llegó hasta el matrimonio, tuvieron 5 hijas y la cantante prefirió 
abandonar su carrera pese a que estaba en su mejor momento. 
 
Laura Flores y Carlos Hermosillo 
Carlos Hermosillo estuvo muy enamorado de la ojiverde, cuando viajaba con el equipo y la 
Selección Nacional hacía hasta lo imposible para estar en comunicación con ella.  
 
Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo  
Cuauhtémoc Blanco siempre estuvo ligado a la farándula, uno de sus grandes amores fue la 
conductora Galilea Montijo, con quien vivió durante algunos años.  
 
Dulce María y Memo Ochoa  
En sus mejores años en el América, Memo Ochoa flechó a la cantante Dulce María, quien en ese 
momento triunfaba en la telenovela  Rebelde. 
 
Pável Pardo y Ana La Salvia 
Iban de manera firme rumbo al altar, pero el romance se enfrió y decidieron terminar de manera 
abrupta. 
 
Karla Pineda y Aquivaldo Mosquera  
Esta historia de un amor ilícito se encuentra en su momento más abrasador, ya que el colombiano 
está en medio de un juicio por paternidad y pensión alimenticia. 

   



 

LA COMIDILLA 
13:00 a 14:00 horas 
Vía telefónica platicamos con Gabriela Saavedra, fotógrafa y productora de “100 Años de 
Grandeza”, un libro que consta de cientos de fotos originales e inéditas de los principales 
jugadores de todos los tiempos, directivos, entrenadores, todos los que han formado parte 
del equipo de futbol Águilas del América… 
También platicamos con Chava Cartas, director de la película “Treintona, soltera y 
fantástica”, la cual lidera la taquilla nacional actualmente. El realizador adelantó que para 
finales de noviembre estrena la serie “Rosario Tijeras” y estrenará dos películas para 
2017: “Los inquilinos” y “Una vez más”. 
lacomidilla820am@outlook.com 

  



 
"100 años de Grandeza" libro de 
Gabriela Saavedra 

 

No podía faltar “El Loco” Valdés. (hidrocalidodigital ) 

30/10/2016 08:55:09  

Gabriela Saavedra, reconocida fotógrafa, se encuentra muy contenta por “100 
Años de Grandeza”, libro conmemorativo de los 100 años del Club de Futbol 
América. 
 
 
 
La curaduría y fotos originales son de Gabriela Saavedra, el diseño de Steph 
Alton, el prólogo lo realizó Enrique Krauze, el epílogo de León Krauze y 
el texto histórico de Carlos Calderón. 
 
 
 
En entrevista telefónica, la fotógrafa dijo: “'100 Años de Grandeza' consta de 
150 fotos originales e inéditas de los principales jugadores de todos los 
tiempos, directivos, entrenadores, preparadores físicos, médicos, utileros, 
cocineros y todos aquellos que han formado parte del equipo. 
 



 
 
“Además cuenta con imágenes nunca antes vistas porque nos metimos hasta 
la cocina de El Nido, sede del club, y del Estadio Azteca, su casa desde hace 
50 años”. 
 
 
 
Saavedra explica: “Yo no quería presentar jugadas, sino basar mi trabajo en 
anécdotas, apodos e historia de los jugadores, y para ello me apoyé en 
cientos de imágenes de Televisa. Podrán encontrar fotos de Tena, Carlos 
Reinoso, Cuauhtémoc Blanco, Peralta, por mencionar algunos. Incluí también 
una sección de los fanáticos famosos como 'Chabelo', Manuel 'El Loco' Valdés, 
entre otros”. 
 
 
 
Cabe destacar que Gabriela Saavedra es la fotógrafa y productora de este 
nuevo libro. En 2012 publicó “100% extraordinarios”, libro dedicado a los 
deportistas más importantes de todos los tiempos. En 2010 realizó el libro 
“México suena”, donde con sus imágenes homenajeó a los músicos más 
importantes del país. Ambos estuvieron acompañados por exposiciones de 
gran formato en el Paseo de la Reforma. 
 
 
 
El texto histórico de “100 Años de Grandeza” narra los períodos más 
importantes y las anécdotas más memorables del equipo. Además, una línea 
de tiempo sitúa los principales momentos del equipo dentro del contexto 
mundial y, las imágenes de archivo, abarcan momentos inolvidables y 
personajes imborrables en la historia del club. 
 
 
 
Acompañando los festejos del Club América, desde el 13 de septiembre y 
hasta el 31 de octubre, se presentará la exposición “100 Años de Grandeza” 



en la explanada de la puerta principal del Estadio Azteca, que reúne 150 
fotografías en gran formato hechas especialmente para la ocasión por la 
propia Gabriela Saavedra con los retratos de los principales jugadores y 
entrenadores del Club América de todos los 
 
 
 
tiempos. La exposición estará abierta al público de 10:00 a 18:00 horas. 
   



 
El América le cambió la vida a 
jugadores, dice fotógrafa Gabriela 
Saavedra 

 

El América de México, que este miércoles cumple 100 años de su fundación, es un club que le 
cambió la vida a sus jugadores y todo aquel que pasó por el equipo o se hizo su seguidor, contó 
hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. En la imagen, Osvaldo Martínez (d) de Club América festeja 
con Rubens Sambueza (i) un gol contra el Puebla el pasado domingo 21 de agosto de 2016, 
durante un partido correspond (EFE) 

12/10/2016 19:20:02 México, 12 oct (EFE).- El América de México, que este 
miércoles cumple 100 años de su fundación, es un club que le cambió la vida a 
sus jugadores y todo aquel que pasó por el equipo o se hizo su seguidor, contó 
hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. 
Saavedra capturó imágenes de más de 150 jugadores, directores técnicos, 
directivos y seguidores famosos del América para la exposición '100 años de 
grandeza' que estará instalada con 80 fotografías, hasta el 31 de octubre, en la 
explanada principal del estadio Azteca. 
"Todos los protagonistas se emocionaban mucho al ser consultados porque 
recordar el momento en el que ellos jugaron en el América, para muchos fue 
su momento de gloria, de haber sido campeones, de haber triunfado, su 
momento de esplendor y de fama", contó a Efe Saavedra. 
"Recuerdan al América como el gran equipo (...) lloraban emocionados, 
guardan objetos como camisetas porque el América les cambio su vida y 
siempre lo van recordar", añadió. 
Para preparar la exposición, que también es libro, la fotógrafa trabajó desde 
hace tres años y la idea de principal era registrar imágenes y fotografías 
diferentes, lejos de la típica foto con el balón y el uniforme. 



Saavedra relató que con todos los jugadores y entrevistados cumplió una labor 
de documentación que incluyó estudiar su biografía, anécdotas, historias y 
revisar vídeos para apreciar jugadas y goles. 
"Muchas de la ideas de las fotos tienen que ver con sus apodos, con sus 
hazañas, con sus posición en el campo, pero todas tienen un concepto y 
una historia detrás", contó. 
En las imágenes, tanto en el libro como en la exposición, se pueden ver a 
personajes como el actual dueño y presidente del equipo Emilio Azcárrag Jean, 
al entrenador chileno Carlos Reinoso, quien se considera el "americanista 
número uno" y quien fue campeón como jugador y entrenador, y el mexicano 
Enrique Borja, uno de los grandes ídolos. 
"Quería que cada foto contara una historia y que fuera diferente, todas son 
fotos muy planeadas", relató la fotógrafa, quien viajó por varias partes de 
México y a países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay para 
fotografiar a los protagonistas. 
Además de las fotografías, que tiene una frase de cada protagonistas, el libro 
cuenta con textos escritos por los historiadores Carlos Calderón y Héctor 
Hernández además un prólogo del escritor Enrique Krauze y el epílogo de su 
hijo León Krauze. 
En la fotografías, que miden 2,5 metros por 2,5 metros, se puede observar a 
los jugadores más representativos en 100 años del club. 
Entre los protagonistas están Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco, los chilenos 
Osvaldo Castro e Iván Zamorano, los argentinos Héctor Miguel Zelada y 
Claudio "Piojo" López, y los mexicanos Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y Pavel 
Pardo, entre otros. 
En la exposición "100 años de grandeza" también hubo espacio para 
seguidores famosos como los actores Xavier López "Chabelo", Manuel "Loco" 
Valdés y el boxeador Juan Manuel Márquez. 
Un lugar especial fue para Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", quien aparece 
en el libro con una carta que escribió antes de morir y con un fotograma de la 
película "El chanfle" (1979), que tiene como tema central el fútbol. 

   



 
 
Saavedra capturó imágenes de más de 150 jugadores 

El América le cambió la vida a jugadores 
12/10/2016 16:52 (-6 GTM) 
México.- El América de México, que este miércoles cumple 100 años de su fundación, 
es un club que le cambió la vida a sus jugadores y todo aquel que pasó por el equipo 
o se hizo su seguidor, contó hoy la fotógrafa Gabriela Saavedra. 
Saavedra capturó imágenes de más de 150 jugadores, directores técnicos, directivos 
y seguidores famosos del América para la exposición '100 años de grandeza' que 
estará instalada con 80 fotografías, hasta el 31 de octubre, en la explanada principal 
del estadio Azteca. 
"Todos los protagonistas se emocionaban mucho al ser consultados porque recordar 
el momento en el que ellos jugaron en el América, para muchos fue su momento de 
gloria, de haber sido campeones, de haber triunfado, su momento de esplendor y de 
fama", contó a Efe Saavedra. 
"Recuerdan al América como el gran equipo (...) lloraban emocionados, guardan 
objetos como camisetas porque el América les cambio su vida y siempre lo van 
recordar", añadió. 
Para preparar la exposición, que también es libro, la fotógrafa trabajó desde hace 
tres años y la idea de principal era registrar imágenes y fotografías diferentes, lejos 
de la típica foto con el balón y el uniforme. 
Saavedra relató que con todos los jugadores y entrevistados cumplió una labor de 
documentación que incluyó estudiar su vida, anécdotas, historias y revisar vídeos 
para apreciar jugadas y goles. 
"Muchas de la ideas de las fotos tienen que ver con sus apodos, con sus hazañas, con 
sus posición en el campo, pero todas tienen un concepto y una historia detrás", contó. 
En las imágenes, tanto en el libro como en la exposición, se pueden ver a personajes 
como el actual dueño y presidente del equipo Emilio Azcárraga Jean, al entrenador 
chileno Carlos Reinoso, quien se considera el "americanista número uno" y quien fue 
campeón como jugador y entrenador, y el mexicano Enrique Borja, uno de los 
grandes ídolos. 
"Quería que cada foto contara una historia y que fuera diferente, todas son fotos 
muy planeadas", relató la fotógrafa, quien viajó por varias partes de México y a 
países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay para fotografiar a los 
protagonistas. 
Además de las fotografías, que tienen frases de cada protagonista, el libro cuenta 
con textos escritos por los historiadores Carlos Calderón y Héctor Hernández 
además un prólogo del escritor Enrique Krauze y el epílogo de su hijo León Krauze. 
En la fotografías, que miden 2,5 metros por 2,5 metros, se puede observar a los 
jugadores más representativos en 100 años del club. 
Entre los protagonistas están Alfredo Tena, Cuauhtémoc Blanco, los chilenos 
Osvaldo Castro e Iván Zamorano, los argentinos Héctor Miguel Zelada y Claudio 
'Piojo' López, y los mexicanos Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y Pavel Pardo, entre 
otros. 
En la exposición "100 años de grandeza" también hubo espacio para seguidores 



famosos como los actores Xavier López 'Chabelo', Manuel 'Loco' Valdés y el boxeador 
Juan Manuel Márquez.  
Un lugar especial fue para Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', quien aparece en el 
libro con una carta que escribió antes de morir y con un fotograma de la película 'el 
Chanfle' (1979), que tiene como tema central el fútbol. 
   



 
Presumen famosos su afición 
Actores como Chabelo y Chespirito posaron para el libro 
100 Años de Grandeza 
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Chabelo, Manuel “El Loco” Valdés y Juan Carlos “El Borrego” Nava tienen algo en común: el 
amor que profesan al Club América. 

Chabelo, Manuel “El Loco” Valdés y Juan Carlos “El Borrego” Nava tienen algo en común: el amor que 
profesan al Club América. 

Estos y otros personajes fueron capturados por la lente de la fotógrafa Gabriela Saavedra, quien 
concentró la esencia de la afición en “100 Años de Grandeza”, libro que incluye también imágenes de 
jugadores y directores técnicos y personal del equipo. 

“Lo padre del América es esto: todo mundo le quiere ganar. No importa tanto ganarle al Cruz Azul o a 
las Chivas, pero le tienes que ganar al América, es como una ley. 

Es el equipo más amado, pero también el más odiado. 

“Como todo grande, tiene gente que lo ama. Lo que decidimos hacer fue agarrar a varias de las 
celebridades que le van al América y por eso retratamos a fanáticos como Juan Manuel Márquez, 
Chabelo, Billy Rovzar, René Casados...”, contó en entrevista la fotógrafa. 

La lista de famosos que posaron para su lente como hinchas del equipo incluye a Roberto Gómez 
Bolaños “Chespirito”, quien falleció en 2014. “Son algunas de las personas que han sido muy fanáticas 
del América. 



Van a todos los partidos, viven los triunfos y fracasos de una manera muy intensa, porque es esta 
grandeza que los une al ser americanistas”, consideró Saavedra. 

Las imágenes están acompañadas por frases de los personajes y entrevistas en las demuestran su afición. 

“Por el América he perdido la cabellera, me he vestido de mujer y hasta he paseado por Reforma en 
calzones”, es la frase que acompaña la foto de “El Loco”, en la que posa con una corbata en la cabeza. 

Para las imágenes de los jugadores, la fotógrafa se inspiró en sus apodos, por lo que las fotografías 
cuentan con vestuarios, poses y escenarios diferentes de acuerdo con cada futbolista. Por ello, Luis 
Hernández, “El Matador”, se vistió de torero para hacer honor a su sobrenombre. 

Una selección de 150 imágenes del libro se muestra en una exposición de gran formato en la explanada 
del Estadio Azteca desde el 13 de septiembre y hasta el 31 de octubre. 

Además, la antología reúne la historia del equipo, sus momentos más emblemáticos, imágenes de 
archivo y una línea del tiempo.  

 

 

  



 

 

 

   



 
‘América es el equipo protagónico’ 
Fuente: El Universal 

Reproductor de audio 

Más allá de que suele polarizar opiniones, debido a su polémica esencia, el 

América es una parte trascendental del balompié mexicano, según explica Héctor 

Hernández, historiador oficial de las Águilas. 

“El Club América es lo más importante que hay para el futbol mexicano, porque —

sin éste— no tendríamos la contraparte del Guadalajara, que es el equipo del 

pueblo, el tradicional, y el Club América —como bien lo dijo en su momento don 

Emilio Azcárraga Milmo— tenía que ser el malo de la película, pero desde antes 

venía siendo un equipo bastante importante, porque cuando nació le quitó mucho 

protagonismo a los clubes españoles, que eran los que dominaban el futbol en los 

años 20”, revela el experto, en charla con EL UNIVERSAL. 

Hernández comparte lo que significa ser el encargado de aglutinar el rico acervo 

del club más ganador en la historia de la hoy llamada Liga MX. 



“Es un gran orgullo ser el historiador oficial del América, soy el primero y llevo 

mucho tiempo batallando, haciendo todo esto”, comparte, satisfecho. 

   



 

 

 

 

¿Qué espera Azcarraga del América? 
 
 
 

 13 sep 2016 11:37 AM . 

 Por: Alejandro Tapia - XEU Noticias  

 
  

 

Como parte de la fiesta de los cien años del América, el equipo montó una exposición de Gabriel Saavedra 
denominada "100 años de grandeza". 

Al evento acudieron los altos mandos del equipo como Emilio Azcárraga, quien pidió el título de liga y el 
Mundial de Clubes. "Los libros con importantes, pero aquí a lo que se viene es a ganar, estamos trabajando 
para lograr ese campeonato. Ya se nos dio ser campeones en la Concachampions y ahora queremos la 
revancha en Japón y hacer el mejor papel en el Mundial de Clubes". 

También estuvieron Ricardo Peláez, José Romano, el entrenador Ignacio Ambriz, ex entrenadores como 
Miguel Herrera, ex jugadores y futbolistas del plantel actual. 

El evento se organizó en el Estadio Azteca. 


