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1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

INTRODUCCIÓN 

La historia del cine mexicano ha sido estudiada desde sus inicios. Existe 

una gran variedad de libros que se comprometen a desarrollar por medio 

de diversos estudios (documental, fotográfico, etc.) los más de cien años 

del cine en México lo cual hace que las herramientas de estudio é 

investigación para este proyecto sean muy completas. 

Iniciaré con el desarrollo del cine antes de la revolución (1895-1910) 

con Edison y Lumiére, así como los primeros cineastas mexicanos ó 

residentes, como el francés Carlos Mongrand quien fué él único, de los 

varios cineastas noretamericanos que rondaron el país, y decidieron 

quedarse. 

Continuaré con la revolución hasta la Epoca de Oro (1910-1952) en 

donde conoceremos los comienzos del largometraje de ficción, así como 

documentales, historias y leyendas. 

Estudiaré a los realizadores del cine, la expansión y los movimientos 

que se llevaron a cabo durante los inicios de este, así como las crisis por las 

que pasó nuestro país y se vió reflejado en nuestro cine, y a las mujeres 

cineastas de la época y la influencia de los extranjeros; el cine y la política, 

el cine cómico, los actores, directores, el cine ranchero y el cabaret, así 

como la literatura é historia dentro del cine; así como la importancia del cine 

durante el desarrollo de algunos medios como la televisión y la radio, 
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especialmente de la televisión que hoy en día va de manera paralela unida, 

ya que el cine cobra nueva vida gracias a la necesidad de la televisión de 

cubir sus espacios en cable con películas que se hicieron para el cine 

inicialmente. 

Otra época la cual estudiaré, a la que Maximiliano Maza Pérez en su 

libro "1 00 años de cine mexicano" ( 1996) llama época de crisis a crisis ( 1 9 52-

1982) y describe los años en los que el cine mexicano pasó por muchos 

cambios como la competencia de la televisión, el nacimiento del cine 

independiente, los desnudos, el cine juvenil, el cine de acción, el cine 

esotérico, las co-producciones, los arieles, y finalmente llegar al desarrollo de 

los ochentas donde existe una declinación hasta los noventa, donde resurge 

la industria del cine mexicano, el cine de producción privada, la fuerza del 

video, la taquilla y el resurgimiento del cine mexicano con la participación 

de los directores de las nuevas generaciones. 

A su vez incluiré listas de películas relevantes y que mencionan los 

autores que estudié para realizar esta monografía. 

Busco que este proyecto sirva como una guía de la evidencia de la 

historia del cine en méxico, tomando en cuenta que el desarrollo del cine en 

México ya abarca tres siglos, desde 1897 hasta el 2006. 
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JUSTIFICACIÓN.-

Este proyecto lo realizaré por la necesidad que surgió durante mi 

carrera al buscar información sobre el cine mexicano, la cual es muy 

extensa. 

De los diversos autores que estudié, estos coinciden con las fechas y 

eventos del cine en México, información la cual desarrollaré en esta 

monografía. 

Algunos de los libros que estudié para recopilar la información de este 

proyecto son: 

"A cien años del cine mexicano" de Aurelio de los Reyes, Ma. De los 

Angeles Colunga, María Hernández Ramírez y Rosa lino Martínez Chinas. 

"Historia del cine mexicano" de Emilio Gorda Riera. 

"1 00 años de cine mexicano" de Maximiliano Maza Pérez 

Al desarrollar este proyecto aportaré a la inquietud que surge en todo 

estudiante de comunicación por conocer más sobre el cine en nuestro país. 

Estudiaré las diferentes épocas que abarcan el desarrollo del cine 

mexicano desde su llegada a nuestro país a principios de 1896, hasta su 

desarrollo en 1996. 

Mencionaré a su vez una breve listado sobre el desarrollo del cine en 

México de 1996 hasta la actualidad. 
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Considero necesario conocer más sobre los inicios, el porqué y cómo 

ha logrado el cine mexicano un lugar importante dentro de la 

cinematografía mundial, por lo que considero será de gran utilidad la 

recopilación de información básica y de consulta del desarrollo del cine en 

México, basada en la datos de libros y capítulos que estudié, siendo esta 

también una herramienta útil é interesante para los que desean concer la 

historia de nuestro cine como los estudiantes y maestros de esta materia. 

BIBUOiéCA UNlVER~lDAD DE MuN!ERREY 
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OBJETIVO.-

Este proyecto nos servirá como herramienta para los estudiantes, 

maestros é interesados en la historia del también llamado séptimo arte. 

Lo considero un mapa que nos guiará a lo largo de cien años de 

historia del cine en México y que trataré de hacer más sencilla la búsqueda 

de fechas, situaciones y desarrollo del cine en México al compilar 

información de diversos autores que coinciden con la información y fechas 

del desarrollo del cine mexicano, los cuales menciono en la bibliografía de 

esta monografía. 

Cabe destacar que este recorrido por la historia del cine en méxico 

nos facilitará el diagnóstico de muchos aspectos del cine mexicano, entre 

ellos, ?Cómo le afectó la crisis económica?, los cambios políticos y los 

diferentes cineastas que formaron parte de los inicios del cine en méxico. 

Cada época estuvo marcada por un nuevo adelanto tecnológico y 

aunque en los primeros años no se contó con las facilidades de ahora, el 

cine continuó haciendo historia en nuestro país por lo que al recopilar 

información de diversos autores me ayudará a comprender como el cine ha 

logrado un lugar importante dentro de la cinematografía mundial. 
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Estas imágenes representaban generalmente las breves proezas de 

bailarinas, boxeadores, cirqueros, luchadores ó el estornudo de un señor. 

A pesar de la prescencia del kinetoscópio, el invento del cine que 

presentaron en méxico los enviados de los hermanos Lumiére, tuvo éxito 

inmediato. 

El cinematógrafo fué presentado en público el 14 de Agosto en el 

sotano de la farmacia Plateros, en la ciudad de méxico. 

Bernard y Veyre realizaron en nuestro país una serie de películas; cabe 

mencionar que méxico fué el único país Latinoamericano donde se 

realizaron películas, al igual que en Francia, Alemania, lngalterra, Suecia y 

Japón, por mencionar otros países. (Estas películas estan dísponibles a 

través de Conaculta -consejo nacional para la cultura y las artes- institución 

que se enfoca a la promoción, apoyo y patrocinio de eventos de arte y 

cultura). 

La primera película que realizaron en México fué" El presidente Porfirio 

Díaz montando a caballo por el bósque de chapultepec" la cual fué de 

gran ventaja para el invento llegado a méxico, ya que mostraba a un 

personaje famoso en la vida cotidiana ó en actos solemnes. 

Otra razón por la que méxico fué el primer país que disfrutó de este 

nuevo medio, fué el bloqueo de la entrada del cine a los Estados Unidos por 

Edison. 

BIBUOTECA UNWER~IDAO DE MONIERRtY 
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ANTES DE LA REVOLUCIÓN 

( 189 6-191 o) 
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Antes de la revolución mexicana llega el cine a nuestro país trayendo 

consigo a los primeros cineastas. El cinematógrafo fué conocido en la 

mayoría de las capítales de los países latinoamericanos inmediatamente 

después de la primera proyección realizada en París por los hermanos 

Lumiere. 

********************************************************************* 

LA LLEGADA 

El cine llega a México en Agosto de 1896, en tiempos de Porfirio Díaz. 

Porfirio Díaz y algunos miembros de su familia y gabinete 

prescenciaron las imágenes en movimiento que se proyectaban en uno de 

los salones del castillo de chapultepéc por Bon Bernard y Gabriel Veyre, 

proyeccionistas enviados por los hermanos Lumiére, colocando a méxico 

como uno de los primeros países que conoció el invento del cinematógrafo 

ocho meses después de su aparición en parís inventado por los hermanos 

Louis y Auguste Lumiére, industriales de la fotografía en Lyon, Francia. 

El país ya había conocido otra forma de exhibición de imágenes 

animadas en 1895 con el kinetoscópio, invento norteamericano de Thomas 

Alba Edison, aparato que solo permitía la visión individual, había que 

inclinarse ante él pegando los ojos a la lente para advertir unas figuras 

filmadas en estudio (Maza Pérez, M. 1996) 
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A principios de 1896 Thomas Armant y Francis Jenkins habían 

inventado en Washington el Vitascope, aparto muy similar al cinematógrafo; 

razón por la que Edison detuvo la entrada del cinematógrafo a Estados 

Unidos ya que el había comprado los derechos del Vitascope y pensaba 

lanzarlo al mercado bajo el nombre de "Biograph", por lo que la llegada del 

invento de los Lumiére significaba competencia para Edison (Maza Pérez, M. 

1996). 

A pesar de que Brasil, Argentina, Cuba y Chile fueron visitados por los 

enviados de los Lumiére entre 1896 y 1897, méxico fué él único país 

americano donde se realizaron una serie de películas que dieron el inicio a 

la historia de nuestro cine. 

LOS PRIMEROS CINEASTAS MEXICANOS 

La partida de Bernard y Veyre con el material traído de Francia y con 

el material filmado en México, provocó el rápido aburrimiento del público. 

El inventor Louis Lumiére habia dicho "El cine es una invención sin 

porvenir", pero según Georges Sadoul que dijo: "Saben, no es una situación 

con porvenir lo que ofrecemos. Es sobretodo un oficio de feriante. Eso puede . 

durar seis meses, un año, puede ser que menos" (Gorda Riera, E. 1986) 

Al pasar al efecto de curiosidad científica, se empezaron a multiplicar 

en todo el mundo los exhibidores que a la vez se convirtieron en productores 

al darse cuenta del éxito que tenian las "vistas" tomadas ahí mismo. 
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México recibió la visita de varios cineastas entre ellos los 

norteamericanos Rector y Latham, el francés Carlos Mongrand quien fué el 

único que se estableció en nuestro país, recorriendo, entre 1896 y 1906, 

nuestra república desde Orizaba, Jalapa, Guanajuato, Chihuahua, 

Aguascalientes, S.L.P., Zacatecas, Morelia y Guadalajara donde filmaba 

corridas de Toros (Maza Pérez, M. 1996). 

Otros francéses que llegaron a radicar en México fueron Enrique 

Moulinie y Churrich que se iniciaron en Puebla donde filmaron sus dos 

primeras películas; una corrida de toros y una verbena que se pueden 

considerar de producción nacional . 

El primer realizador de cine mexicano fué Ignacio Aguirre quien en 

1897 filmó en la capital del país las cintas de " Riña de Hombres en el 

Zócalo" y "Rurales Mexicanos a galope" (Colunga Hernández, M.; De los 

Reyes, A.; Hernández Ramírez, M.; Martínez Chinas, R. 1996). 

Al cineasta Ignacio Aguirre le siguió el Ingeniero Salvador Toscano 

quien filmó las películas "Norte en Veracruz", "El zócalo", La Alameda", y 

"Corridas de toros en plazas mexicanas" (Maza Pérez, M. 1996) 

Otros exhibidores de esta época fueron Guillermo Becerril y su 

hermano, los Hermanos Alva, Francisco Sotarriba, Gonzalo T. Cervantes, 

Augusto Vernier, Enrique Echaniz Brust, Arturo Gómez Castellanos y los 

Hermanos Stahl. 
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, 
DE LA REVOLUCION A LA 

EPOCA DE ORO 

( 1 91 0-1 9 50) 
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La revolución fué para el cine mexicano el evento que marcó su 

desarrollo y de los cuales se inspiró la época de oro mexicana (Maza Pérez, 

1996). Con esta llega también el cine de ficción y el cine sonoro. En este 

período México vió crecer su industria gracias a un mercado seguro de 

habla castellana. Las producciones por lo general eran comedias y dramas 

populares. 

********************************************************************* 

La revolución mexicana contribuyó en gran parte al desarrollo del 

cine mexicano debido que fué el primer gran acontecimiento histórico 

documentado en su totalidad en cine. 

A raíz de ser documentada en su totalidad la revolución mexicana, la 

primera guerra mundial fué documentada siguiendo el mismo estilo 

revolucionario. El público se interesaba en estos documentales por su valor 

noticioso, ya que daban sentido a la gran cantidad de información 

imprecisa y en ocaciones contradictoria . 

Los cineastas de esta época procuraban mostrar una visión objetiva 

de los acontecimientos, ya que no debían tomar partido (García Riera, E. 

1986). 

Se preparaban camarógrafos para ambos bandos, y en ocaciones los 

ejércitos tenían su propio camarógrafo. 
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El CINE DE FICCIÓN 

La producción de largometrajes de ficción marca otra etapa muy 

importante del cine mexicano. 

El cine de ficción es considerado como "el que tiene actores para 

contar ó relatar un argumento" (Maza Pérez, M. 1996) 

El primer ejemplo del cine de ficción fué "Un duelo a pistola en el 

bosque de chapultepec" que filmaron en 1896 los francéses Benard y 

Veyére. 

En 1899 Salvador Toscano filmó una versión corta de Don Juan Tenorio 

la cual se consideraba documental. por registrar la representación teatral 

de la obra, pero a su vez era de ficción, ya que mostraba el desempeño de 

los actores (Colunga Hernández, M.; De los Reyes, A.; Hernández Ramírez, M.; 

Martínez Chinas, R. 1996) 

En 1907 se realizó la primera cinta de ficción filmada en mexico, "El 

Grito de Dolores" ó "La independencia de méxico" por el actor Felipe de 

Jesús Haro quien interpretaba al cura Don Miguel Hidalgo y Costilla. 

La revolución marcó un parentésis en la realización de filmes de 

ficción en México. Se considera que entre 191 7 y 1920 hubo en nuestro país 

una época de oro del cine mudo que no se repitió hasta los años cuarenta 

(Gorda Riera, 1986). 

En 191 7 la principal importación de filmes hacia México provenía de 

Europa ya que a Estados Unidos aún no se le consideraba un gran centro 
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cinematográfico, apesar que Hollywood empezaba a perfilarse como la 

meca del cine. 

También existió un rechazo de los filmes norteamericanos debido a la 

imágen esterotipada del "mexicano bandido", lo cual provocó 

disposciciones municipales restrictivas del trabajo en México de cineastas 

norteamericanos (Colunga Hernández, M.; De los Reyes, A.; Hernández 

Ramírez, M.; Martínez Chinas, R. 1996). 

La excepción fué George D. Wright y él fotógrafo D. W. Gobett, 

quienes realizaron una serie de cortos títulada " Escenas maravillosas de 

méxico" la cual realzaba las bellezas, costumbres y progresos mexicanos así 

como las joyas arquitectónicas. Wright también realizó el documental de 

largometraje "La Virgen de Guadalupe" (Colunga Hernández, M.; De los 

Reyes, A.; Hernández Ramírez, M.; Martínez Chinas, R. 1996). 

En ese mismo año Francia é Italia sirvieron como patrones a seguir 

para el cine mexicano de ficción donde se estrenó la película " 11 FUOCO" 

filme italiano interpretado por Pina Menicheli, actriz que introdujo el 

concepto de "diva" en el cine (Gorda, G.; Aviña, R. 1997). 

"11 Fuoco" también inauguró la tendencia romántica que hizo furor en 

México é influyó al cine de otros países incluyendo e l estadounidense. 

El papel de la mujer se ampliaba en el cine, ya que la nueva mujer 

tenía derecho al voto y pronto se cortaría el cabello, se libraría del corsé y se 

cortaría la falda (Gorda, G.; Aviña, R. 1997). 
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"11 Fuoco" inspiró al primer largometraje mexicano "La luz", el cual se 

le llamó largometraje ya que muy poco se había reconocido el trabajo de 

los yucatécos Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cierol Sansores, 

quienes en 1916 habían filmado "1810" ó "Los libertadores de México" que 

fué probablemente el primer largometraje de ficción nacional, pero el 

hecho de haber sido filmada en Yucatán lo relegó contra "La Luz" la cual 

fué realizada en la ciudad de México, producida por el francés Max 

Chauvet. Este largometraje ha sido atribuido al camarógrafo mexicano 

Ezequiel Carrasco, quien hizo carrera en el cine nacional hasta los años 

sesenta y lanzó al estrellato a la primera "diva" mexicana Emma Padilla 

(Gorda Riera, E. 1986). 

Otros filmes famosos de la primera época de oro fueron "En defensa 

propia", " La tigresa" y "La soñadora", "Alma de sacrificio" y "La sombra", 

todos de 1917, producidos por Aztec Films, fundada por Mimi Derba y 

Enrique Rosas. Aztec films, fué la primera empresa de cine totalmente 

mexicana. Derba escribió los argumentos de "En defensa propia" y "La 

Sombra" y dirigió con Rosas "La tigresa" (Maza Pérez, M. 1996). 

Las películas de Derba se referían a condes, duqes y palacios, nada 

que ver con el contexto mexicano. 

Después de que Derba no pudo concluir el rodaje de "Chapultepéc", 

sobre la guerra de 1847 contra Estados Unidos, se fué con Rosas a Estados 
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Unidos para vender su producción pero fracasaron por lo que volvieron a 

México y disolvieron su sociedad en la compañía. 

El filme más famoso de la época muda del cine mexicano fué "El 

automóvil gris" dirigida y producida por Enrique Rosas con la colaboración 

de Joaquín Coss y Juan Canals de Homs. Este filme es un serial de doce 

episodios que hacen referencia a un hecho policiáco sobre las aventuras de 

una famosa banda de ladrones que habían cometido una serie de asaltos 

en casas de ricos con la ayuda de su auto gris y a su vez se disfrazaban con 

uniformes de oficiales del ejército. A el film "El automóvil gris" se le puede 

llamar el primer serial mexicano (Maza Pérez, M. 1996). 

Estos filmes por episodio nacieron en Francia por 1912. El primer serial 

fué "Fantomas" serie del ladrón elegante. En Estados Unidos el serial más 

famoso fué "Los peligros de Paulina", en el cual se narraban las aventuras de 

una reportera. 

La década de 1920 a 1930 fué la época de transformación a nivel 

mundial. Durante la primera guerra mundial (1914-1918) nace la radio, el jazz 

y la depresión económica de los Estados Unidos. 

Por primera vez en 1927 se habló en el cine, en el filme "The jazz 

singer", protagonizada por Alan Crossland (Colunga Hernández, M.; De los 

Reyes, A.; Hernández Ramírez, M.; Martínez Chinas, R. 1996) 

A partir del sonido empezaba una nueva era en la hisotria (Gorda 

Riera, E. 1986). 
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EL CINE SONORO EN MÉXICO 

Fué hasta 1931 cuando se realizó la primera cinta sonora mexicana 

con una nueva versión de "Santa", siendo esta el primer largometraje al que 

se le incorporó el sonido directo, él cual se grababa de una banda sonora 

paralela a las imágenes de la misma película. Esta técnica fué traída de 

Hollywood por los hermanos Rodríguez. 

Con la llegada de el equipo de sonido se creó un plan para 

establecer una industria cinematográfica mexicana llamada "La compañía 

nacional productora de películas" la cual adquirió unos estudios de cine 

que ya existían desde 1920 lográndose establecer como la más importante 

del país. 

Pero la llegada del sonido significaba una amenaza a la carrera de 

muchos actores, desde la voz que no iba acorde a su personalidad y el 

idioma, principalmente porque la mayoría de la población no sabía leer y 

era imposible que leyeran la letras al hacer el doblaje. 

La solución propuesta fué realizar varias versiones de los filmes más 

importantes en diferentes idiomas. Fué entonces entre 1928 y 1939 cuando 

en Hollywood se filmaron varias veces las mismas películas para los diferentes 

mercados. Pero esto resultó contraproducente para el valor comercial 

debido a que el público rechazaba las películas en su idioma, ya que ellos 

querían ver los personajes de las películas originales. Y fué en el llamado 

Cine Hispano de Hollywood donde este problema se agudizó debido a que 
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los acentos de los actores eran muy pronunciados y diferentes, como el 

presentar una madre con acento español y una hija con acento argentino 

(Maza Pérez, M. 1996). 

Aún con todos los problemas que se presentaron, el cine hispano dió 

la oportunidad a cientos de actores de especializarse y adquirir experiencia 

cinematográfica. 

EL CINE MEXICANO, UNA INDUSTRIA 

En esta época pre-industrial abundaron los productores esporádicos 

que buscaban el éxito económico. 

Debido a la reciente revolución el ambiente intelectual mexicano se 

encontraba dividido entre el socialismo y la revolución, por lo que los 

productores buscaban ofrecer una imágen "civilizada' y "occidental". 

Durante la época de la Industria en el cine se hicieron diecisiete 

películas históricas de prestigio de la novela de capa y espada, unas cinco 

de horror, otras cuantas de aventura y muy pocas de comedia ya que se les 

encontraba frívolas y de contenido vulgar. Cintas de ambiente ranchero se 

hicieron solo ocho, entre ellas el enorme éxito de "Allá en el rancho grande" 

de Fernando Fuentes en 1936, en la cual se explotó al máximo el folklór 

mexicano (García Riera, E. 1986). 

"Allá en el rancho grande" fué él filme que encontró la fórmula 

comercial para convertir el cine mexicano en una verdadera industria. Esta 

cinta mereció estreno en Estados Unidos con subtítulos en inglés. También 
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fué la primer cinta nacional en ganar un premio internacional, el de mejor 

fotografía en el festival de Venecia en 1938. El tema de esta película es 

campirano y apesar de que eran tiempos de revolución, esta no aparece 

en ningún momento de la revolución, más que nada es de carácter 

amoroso y especialmente la estructura de la historia corresponde a una 

comedia norteamericana. Esta cinta cautivó al público de todos los países y 

abrió las puertas de filmes que consolidaron la época de oro (Colunga 

Hernández, M.; De los Reyes, A.; Hernández Ramírez, M.; Martínez Chinas, R. 

1996) 

LA ÉPOCA DE ORO 

Los veraderos "años dorados" coinciden con los mismos años de la 

segunda guerra mundial. Durante esta época influyeron los factores políticos 

enormemente en el desarrollo del cine mexicano (Gorda Riera, E. 1986). 

La situación de la guerra benefició al cine mexicano porque se 

produjo una disminución de la producción de cine extranjero. 

Aunque Estados Unidos ya se mantenía como principal productor 

cinematográfico mundial, muchos de los filmes reflejaban la situación de la 

segunda guerra mundial, tema que no interesaba al público mexicano. 

El auge del cine mexicano favoreció al surgimiento de la nueva 

generación de grandes directores como Emilio Fernández, Julio Bracho, 

Roberto Gavaldón é Ismael Rodríguez. Asi también se consolidaron estrellas 

como María Félix, Mario Moreno "Cantinflas", Pedro Armendáriz, Andrea 
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Palma, Jorge Negrete, Sara Gorda, Fernando y Andrés Soler, Joaquín 

Pardavé, Arturo de Cordova y Dolores del Río, quienes serían las principales 

figuras de "Star System" de origen mexicano (Maza Pérez, M. 1996). 

Durante esta época el cine mexicano abordó más temas y géneros 

que en cualquier otra época. 

El gran éxito del cine nacional llevó a la fundación de la Academia 

Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas en 1946, que se encargaría 

de otorgar los premios del cine mexicano. 

El premio que nació fue una estatuilla llamada ARIEL, la cual se 

otorgaría a la mejor película, director, actor, actriz, ca-actuación femenina, 

papel de cuadro masculino y femenino, papel incidental masculino y 

femenino, actuación juvenil, adaptación, argumento, fotografía, música de 

fondo, escenografía, sonido, efectos especiales, por nombrar algunos (Maza 

Pérez, M. 1996). 

Al finalizar la segunda guerra mundial, el cine mexicano gozó del 

prestigio del cual había soñado (Gorda Riera, E. 1986) 
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DE CRISIS A CRISIS 

( 1950-1982) 
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La aparición de la televisión representaban una seria amenaza para el 

cine mexicano. En esta época llega el cine independiente, el de las ficheros, 

el júvenil y el cómico, así como el plan garduño que estímulaba al buen cine 

pero tuvo sus fallas por lo que los problemas para la producción de filmes en 

méxico continuaba. Sin embargo al asumir la presidencia Luis Echeverría el 

cine nacional se vió favorecido. 

********************************************************************* 

LA LLEGADA DE LA TELEVISIÓN 

En 1946 se inagura la primera estación televisara en nuestro país y 

Iatinoamérica, pero no fué hasta Julio de 1950 que iniciaron las primeras 

transmisiones. 

Las transmisiones se hicieron desde XHTV canal 4, las cuales captaron 

los únicos 60 aparatos que existían esa época. Un año después se fundó 

XEWTV canal 2, cuando los aparatos de TV ya empezaban a ser de uso 

común, y a su vez aparece XHGC canal 5. De estos tres canales logró la 

concesión Don Emilio Azcárraga, al formar Telesistema Mexicano (Colunga 

Hernández, M.; De los Reyes, A.; Hernández Ramírez, M.; Martínez Chinas, R. 

1996) 

Para 19 55 el poder de la TV era enorme ya que hasta en las casas mas 

húmildes se veían las antenas de los aparatos televisiores. 
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Las primeras imágenes de la TV (blanco- negro) aparecían en una 

pantalla ovalada y pequeña, bastante imperfectas ya que carecían de la 

nitidéz y definición de la imágen cinematográfica. 

La competencia de la TV fué decisiva en la historia del cine a nivel 

internacional, obligando al cine a buscar nuevas técnicas, temas y géneros 

(Gorda Riera, E. 1986). 

EL PLAN GARDUÑO 

Cita Gorda Riera ( 1986) "Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, 

el Lic. Eduardo Garduño estaba al frente del Banco Nacional 

Cinematográfico quien en 1953 elaboró un plan con la idea central de 

fortalecer la unión de los productores con distribuidores independientes para 

restar fuerza al monopolio de la exhibición". 

El plan Garduño, que estímulaba el buen cine y alentaba el 

surgimiento de nuevas estrellas, tuvo sus fallas, ya que los créditos se daban 

al los accionistas mayoritarios de las distribuidoras (productores) y no a la 

estrella ó equipo de producción. 

A pesar de las fallas del plan, se mantuvo el centenar de películas 

producidas por año; se filmaron entre cine y ciento veinte películas por año 

de1951a1955. 

En ese mismo año se filmaron cuatro en cinemascope, un formato 

más ancho que el normal, el cual era usado en Hollywood desde 1953 

(Maza Pérez, 1996). 
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Empezaron a llegar las novedades técnicas de hollywood desde las 

pantallas anchas, mejoramiento en color, sonido y el cine en tercera 

dimensión. En 1953 se filmó "El valor de vivir" para ser vista en tercera 

dimensión con anteojos especiales. 

En general el cine se volvió más complejo que nunca ya que contaba 

con una infraestructura anticuada, poco dinero, un público más exigente, y 

un mercado saturado de películas norteamericanas. 

El cine mexicano enfrentaba una crisis. 

EL CINE INDEPENDIENTE 

Cuando por fin se logran usar locaciones para filmar películas, gracias 

a equipos de filmación más ligeros y películas vírgenes más sensibles, se 

logró una apariencia más realista en las imágenes; se reducía el personal de 

producción y bajaban los costos; pero existían interéses económicos, 

exigencias sindicales y la necesidad de usar instalaciones industriales, por lo 

que el cine barato, que después se llamó cine independiente, demostró que 

con bajos costos y producción se podía lograr un buen cine. 

La película "Raíces" (1953) de Benito Alazraki, fué precusora de lo que 

llamamos Cine independiente, es decir, el que no usaba todos los 

mecanismos de una producción. (Gorda Riera, E. 1986) 

A pesar que desde 1951 aparecieron los estudios cinematográficos de 

San Angel lnn que estaba formado por Churubusco, CLSA, Tepeyac, Azteca 

y los estudios Cuahutémoc, el cine Independiente tuvo éxito. 
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LOS GÉNEROS Y ESTRELLAS 

Durante el gobierno de Ruiz Cortines, México atravezaba una crisis 

económica. El número de producciones cinematográficas se redujo 

dramáticamente. 

Durante esta crisis se buscó hacer cine para todos los gustos, entre 

ellos buscar un tipo de cine que creara interés en la clase media, un cine 

más ligero, no de drama, y así por vez primera en 1955 se produjeron más 

comedias que dramas, en las cuáles se reflejaba un optimísmo de clase 

media que caracterizába esa época. 

Muchas estrellas nuevas y ya reconocidad como Silvia Pinal, Arturo de 

Cordova, Libertad la Marque, Emilio Fernández, Antonio Badú, María Félix, 

Pedro Infante, Jorge Negrete y Luis Aguilar empezaron a trabajar juntos en 

comedias y películas melodramáticas. 

Los comediantes de aquella época empezaron a marcar la época de 

oro del cine mexicano (Maza Pérez, M. 1996). 

Durante los cincuentas German Valdéz, Tin-Tan, protagonizó más de 

15 películas de las cuales las mejores se consideran "El Revoltoso " y "El 

ceniciento". Adalberto Martínez, "Resortes", comediante, también 

reconocido por ser un gran bailarín de la época, protagonizó "Baila mi rey" 

junto con Silvia Derbéz y "Rumba Caliente" con Lilia Prado. 
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No puedo dejar de mencionar al inolvidable Mario Moreno, 

"Cantinflas", quien lograba llenar salas de cine con producciones como "El 

Señor fotógrafo" y "Abajo el telón". 

Durante esta época nace la comedia ranchera, otro género en 

donde se alentó la moda de los tríos masculinos, se realizaron filmes como 

"Los tres alegres compadres" estelarizada por Jorge Negrete, Pedro 

Armendáriz y Andrés Soler (Maza Pérez, M. 1996). 

Las comedias melodramáticas empezaron a tener un éxito 

fenomenal. Producidas por lsamel Rodríguez, entre ellas se encuentra "?Qué 

te ha dado esa mujer?" y "ATM" con la participación del ídolo mexicano 

Pedro Infante, quien marcó la época de oro con las comedias 

melodramáticas con otras películas como "Los hijos de María Morales", "Dos 

tipos de cuidado" y "Escuela de música" (García-Aviña,1997). El 15 de abril 

de 1957 muere trágicamente y simbólicamente muere también la época de 

oro en donde el cine mexicano experimentaba una inercia casi completa. 

El cine mexicano pasaba por una e tapa en donde se estaba 

agotando la capacidad de entretenimiento y cada vez el público se volvía 

indiferente. Tal era la situación que Emilio Fernández, el director más famoso 

de la época empezaba a repetir sus filmes pero con diferentes actores 

(Maza Pérez, M. 1996). Lo único que llamó la atención después de esta 

época fueron los filmes de Luis Buñuel, los de luchadores y el cine 

independiente. 
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Luis Buñuel hizo una de las primeras adaptaciones de obras al 

ambiente mexicano, de ellas "Nazarín" obra por Benito Pérez Galdos y filme 

que produjo Manuel Barbachano y que ganó el premio internacional del 

jurado en el Festival de Cannes en 1959 (García Riera, E. 1986). 

EL INICIO DE UNA CRISIS 

Emilio García Riera menciona (1996) que a fines de los cincuentas "se 

percibía una crisis que reflejaba un cine cansado y rutinario que carecía de 

imaginación é inventiva". 

Maximiliano Maza Pérez ( 1996) menciona que durante esa crisis en el 

mundo había muchos cambios, entre los que más afectaba al cine 

mexicano era la eliminación de la censura en Estados Unidos, lo cual 

permitía a este país una realización más audáz y realista de los temas de los 

filmes. 

Por su parte el cine mexicano se había estancado debido a líos 

sindicales y burocráticos. Desaparecen tres de los estudios más importantes 

en 1958: Tepeyac, Clasa films y Azteca (García Riera, E. 1986). 

En este mismo año la AMCAC (Academia Mexicana de Ciencias y 

Artes Cinematográficos) descontinua la entrega de el premio Ariel a lo mejor 

del cine nacional, lo cual marcaba la crisis de la industria cinematográfica. 

En 1960 el gobierno de Adolfo López Mateos compra las salas de 

Operadora de Teatros y de la Cadena de Oro, terminando con el 
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monopolio de Jenkins quedando todo bajo el control del estado (Maza 

Pérez, 1996) 

Así como el cine, el público también tuvo cambios debido al acceso 

a películas y televisión hollywoodenses denotando una gran preferencia por 

éstas. 

Debido a este panorama la Universidad Autónoma de México (UNAM) 

crea los cineclubes y en 1963 fundó el Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos (CUEC), primera escuela oficial de cine en México de la 

cual surgió la corriente del cine independiente (Colunga Hernández, M.; De 

los Reyes, A.; Hernández Ramírez, M.; Martínez Chinas, R. 1996) 

Dentro de los filmes que surgieron durante la época del cine 

independiente se encuentran "El balcón vacío" de Gorda Ascot, cinta de 

una hora de duración filmada en 16mm. La pelícu la se basó en unos textos 

de su esposa María Luisa Elio, de sus experiencias de niña durante la guerra 

civil española y de adulta emigrada a México (Gorda Riera, 1986). 

Dicha experienca de Ascot dió pie al primer concurso de cine 

experimental de largometraje en 1965 donde participaron 12 películas de las 

cuales cuatro se exhibieron comercialmente. Los cuatro primeros premios 

fueron otorgados a los filmes: 

• "La fórmula secreta," dirigida por Rubén Gamez. 

• "En este pueblo no hay ladrones", cinta basada en el cuento del 

colombiano Gabriel Gorda Márquez y dirigida por Alberto Isaac. 
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• "Amor, Amor, Amor", cinco cintas de medio y cortometraje de las cuales 

cuatro fueron realizadas por Juan José Gurrola, Juan lbañez, Héctor 

Mendoza y José Luis lbañez. El quinto largometraje fué por Manuel 

Barbachano Ponce. 

• "Viento distante", dirigida por Salomón Laiter, Manuel Miechel y Juan 

Guerrero. 

Dentro de este concurso surgieron directores como Alberto Isaac, Juan 

lbañez, Carlos Enrique Taboada y Sergio Vejar quienes durante los años 

setenta y ochenta realizarían cine profesional dejando huella dentro de la 

historia del cine (Maza Pérez, M. 1996). 

La experiencia del cine independiente representaba una opción de 

calidad durante los años sesenta así como la realización del concurso de 

largometraje de donde también surgieron realizadores como Arturo Ripstein 

y Luis Alcoriza. 

Luis Alcoriza, colaborador frecuente de Buñuel, dirigió durante los 

sesentas tres películas muy importantes: 

• "Tiayucan", comedia satírica. 

• "Tiburoneros", película sin objecciones moralistas. 

• "Tarahumára", filmada en la sierra de Chihuahua, en donde se muestra 

la relación de un antropólogo, interpretado por Ignacio López Tarso, y los 

indígenas de la sierra. 
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Hay que mencionar que para completar la lista de largometrajes dentro 

del concurso también se encuentra Ripstein quien dirigió "Tiempo de Morir", 

basada en el argumento de Gabriel García Márquez la cual relata la 

venganza de una pueblerina. 

CINE JUVENIL, CÓMICO Y DE LUCHADORES 

En el género de la comedia aparecen en la década de los sesentas 

filmes como: 

• "Esta noche no", en donde aparece el actor Joaquín Cordero, 

dirigida por Baledón. 

• "El extra", "El padrecito" y "El señor doctor" donde participa el 

legendario Cantínflas quien logró protagonizar éste género en los años 

sesentas. 

• "Si yo fuera millonario", dirigida por Julian Soler en donde participa 

María Félix. 

En el cine juvenil destacan largometrajes como: 

• "Los perversos" ó "A go, go", de De Cordova en donde se muestra una 

juventud rebelde y loca por el rock. 

• "El pecador" y "Juventud sin ley", por Martínez Solares. 

• "Edad sin violencia", donde participa Julian Soler, actua César Costa y 

Alberto Vázquez. 

• "Canta mi corazón" donde actua Enrique Guzmán y dirige Emilio Gómez 

M u riel. 
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No fué posible trasmitir en esta época los filmes juveniles norteamericanos 

donde actuaba y cantaba Elvis Presley así como las filmes en donde 

participaban los integrantes del grupo musical inglés "The Beatles" debido a 

la censura que existía en el país durante esa época. 

En el género de luchadores destacan películas como: 

• "Las luchadoras contra la momia", "Las lobas del ring" y "Las luchadoras 

vs. el médico asesino", todas dirigidas por René Cardona. 

• "Santo contra el cerebro diabólico" dirigida por Federico Curiel. 

• "El demonio azul" dirigida por Chano Urueta. 

El cine de los años sesentas lo recordamos como una industria que 

comercializó el cine juvenil, al surgimiento del "Piporro" y al cine de 

luchadores. 

ESTATIZACIÓN 

A finales de los sesentas, aún durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 

se realizaron dos filmes de sucesos nacionales importantes. El primero de 

ellos fué "La matanza de taltelólco" donde se muestra la represión a un 

masivo movimiento estudiantil en 1968. El segundo acontecimiento nacional 

que se filmó fueron "Las olividadas en México" por Alberto Isaac, en donde 

realizó la película oficial de los juegos olímpicos que llevaba de nombre 

"Olimpiada en México". Isaac fué también el responsable de dirigir el 

campeonato de Fútboi"México 70" (Maza Pérez, M. 1996). 
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En 1970, al asumir Luis Echeverría la presidencia, su hermano Rodolfo 

Ehceverría ya había sido nombrado Director del Banco Nacional 

Cinematográfico, lo cual ayudó a la importancia que Luis Echeverría les 

diera a los medios y ocurriera una virtual estatización del cine nacional 

(García Riera, 1986). 

La estatización del cine nacional dió como resultado una serie de 

circunstancias que favorecían la producción de cine nacional: 

• El BNC (Banco Nacional Cinematográfico) recibió una donación de mil 

millones de pesos para modernizar el aparato técnico y administrativo lo 

cual dió pié a la creación de tres compañías productoras de cine: 

CONACINE, CONACITE 1 Y CONACITE 11. 

• Reconstituir la entrega del Ariel en 1972. 

• La inaguración de la cineteca nacional en 197 4. 

• La creación del CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica) en 

1975. 

Durante éste periódo se produjo cine de excelencia de los cuales cabe 

destacar: 

• "La pasión según Berenice" dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. 

• "El castillo de la pureza" dirigida por Arturo Ripstein y José Emilio 

Pacheco. 

• "Las poquianchis" dirigida por Felipe Cazals. 
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En general el cine del sexenio de Echeverria fué considerado como el 

que se disfrutó con mayor libertad así como un cine crítico y preocupado 

por temas sociales y políticos. 

EL CINE DE LAS FICHERAS 

En 197 6 asume la presidencia José López Portillo quien nombró a su 

hermana Margarita López como directora del RTC (radio, televisión y 

cinematografía) lo que resultaría desastroso (Maza Pérez, M. 1996). 

Durante esta administración se quizo propiciar un retorno al cine 

familiar y regresar a la estructura de la época de oro, lo cual desmanteló lo 

logrado en el sexenio presidencial anterior. Se quizo internacionalizar el cine 

mexicano apoyando a directores extanjeros, dejando solos a los directores 

mexicanos que habían producido excelentes películas. 

Esta internacionalización logró que el presupuesto nacional para el 

cine mexicano desapareciera con la deuda externa. Y es así como surge 

una industria caracterizada por producir filmes de bajos costos y de baja 

calidad la cual prosperó a lo largo de los ochentas y se enriqueció. 

A esta nueva corriente se le denominó "El cine de las ficheros" en 

donde a diferencia de los filmes de rumberas este género aprovechó las 

modificaciones de la Ley de Censura Cinematográfica para usar desnudos, 

palabras antisonantes y el choteo de la homosexualidad (Gorda Riera, E. 

1986). 
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Entre las películas de ficheros se encuentran: 

• "Bellas de Noche" y "Las ficheros" dirigidas por Miguel M. Delgado. 

• "Picardía Mexicana" 1 y 11 dirigida por Abel Solazar y Rafael Villaseñor 

respectiva mente. 

• "La pulquería 1 y 11", "Sexo contra Sexo", dirigida por Víctor Manuel Castro 

Entre los actores que destacaron dentro de estas películas se encuentran: 

Alberto Rojas "El Caballo", Manuel "Flaco" lbáñez, Rafaél lnclán y Héctor 

Suárez. 

El cine de ficheros se consolidó con "México México rara ra" dirigida por 

Gustavo Alatriste y "Ni modo, así somos" dirigida por Arturo Martínez, las 

cuales mostraban un México corrupto y sin principios (Maza Pérez, M. 1996) 

El público experimentó el cine independiente en esta época, del que 

surgieron Arturo Ripstein y Felipe Cazals. Sin embargo hubo un alejamiento 

debido a la popularidad que comenzó a tener la televisión, en especial la 

telenovela la cual se convirtió en una nueva opción de entretenimiento en 

México. 

LA TELEVISIÓN PRIVADA 

La compañía Televisa, monopolio de la industria de la televisión privada, 

hace su entrada al cine fundando TELEVICINE en 1981 con el propósito de 

hacer cine blanco para toda la familia. 
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Televicine produjo filmes como: 

• "El milusos" 

• "El chanfle" 

A su vez TELEVICINE buscó hacer diversa su producción realizando 

películas como: 

• "Los renglones torcidos de Dios" d irigida por Tulio Demicheli, 

protagonizada por Lucía Méndez. 

• "La ilegal" dirigida por Arturo Ripstein y protagonizada por Lucía Méndez. 

Sin embargo la crisis por la que pasaba el cine mexicano aún no 

terminaba. 
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EL CINE DE LOS OCHENTAS 
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Miguel de la Madrid asume la presidencia de la república mexicana 

en 1982, donde heredó un país en una crisis económica y social donde 

cabe mencionar el terremoto de la ciudad de méxico en 1985 (Gorda 

Riera, E. 1986). 

Con la idea de regresar al cine familiar de la época de oro la 

administración de López Portillo desmanteló las estructuras de la industria 

cinematográfica estatal creadas un sexenio antes. Se trató de 

internacionalizar al cine mexicano trayendo a directores extranjeros a filmar 

a nuestro país. Se dejó de apoyar a los directores que habían producido 

filmes de éxito en el sexenio anterior. 

********************************************************************* 

A pesar de la crisis que existía en el país, el cine mexicano no se 

extinguió debido al auge de la producción de filmes cómicos y de ficheros 

patrocinados por la producción privada de bajo presupuesto y mala 

calidad. 

El cine también atravezó la crisis de una ley que obligaba a los 

exhibidores a destinar un 50% del tiempo de las pantallas a películas 

nacionales que nunca fué cumplido. La mala calidad de estos filmes 

provocó el desinterés del público por asistir a las salas en las que también se 

exhibían las pocas muestras de cine de calidad. 
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De las películas y sus directores que reconoce Maximiliano Maza Pérez 

(1996) y que incluye algunas de finales de los setentas son: 

• "Naufragio" (1977) de Jaime Humberto Hermosillo 

• "Cadena perpetua" ( 1978) de Arturo Ripstein 

• "El infierno de todos tan temido" (1979) de Sergio Olhovich 

• "Bajo la metralla" ( 1982) Felipe Cazals Duc 

• "Nocaut" ( 1983) de José Luis Gorda Agraz 

• "Doña Herlinda y su hijo" (1984) de Jaime Humberto Hermosillo 

• "Veneno para las hadas" (1984) de Carlos Enrique Taboada 

• "Mariana Mariana" (1987) de Alberto Isaac 

• "Mentiras piadosas" (1988) de Arturo Ripstein 

A pesar de la crisis que existía y la que en parte afectaba al cine 

mexicano, se estaban creando las raíces de la recuperación que ha tenido 

el cine en los últimos años (Gorda Riera, E. 1986). 

En 1983 nace el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), 

entidad pública que se encargó de encaminar al cine mexicano hacia la 

calidad, la cual posteriormente quedó bajo la Dirección de Radio, Televisión 

y Cinematografía (RTC) de la Secretaria de Gobernación. 

En 1988 asume la presidencia del país Carlos Salinas de Gortari, 

gobierno durante el cuel el IMCINE (1989) pasó a ser coordinado por el 
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Nuevo Consejo Nacional de la Cultura y las artes (CONACULTA) lo cual 

rompía con la relación que había existido durante más de cincuenta años 

de cine-gobierno, el control político del que había sido preso (Maza Pérez, 

1996) 

El cine al ser trasladado a la supervisión de un organismo para la 

cultura se le considera al mismo nivel que la radio y televisión, que son en 

escencia medios de transmisión de señales. La regulación de las 

comunicaciones ha sido siempre de gran importancia para todas las 

naciones. Este cambio permitió que el futuro del cine mexicano se visulmbre 

con mayor esperanza. 

Entre los logros alcanzados por el CONACULTA en apoyo al cine se 

encuentran el estreno del filme "La sombra del caudillo"(1960) de Julio 

Bracho, que había sido vetada debido a su contenido militar (Maza Pérez, 

1996). Tambien logró la exhibición de "Rojo amanecer" (1989) de Jorge Fons, 

la cual trataba los sucesos, de manera directa, de Tlatelólco '68. 
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DE LOS NOVENTA A LA 

ACTUALIDAD 
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Durante esta década el cine mexicano logra un féliz re-encuentro con 

su público. Al termino de un siglo y la llegada de otro, llega también un 

cine nuevo, una nueva constelación de directores y estrellas. 

********************************************************************* 

La asistencia del público a salas de cine para ver películas nacionales 

aumentó considerablemente. 

Algunos títulos para el público mexicano de los noventas que eran 

sinónimo de calidad son (Maza Pérez, M. 1996): 

• "La tarea" (1990) de Jaime Humberto Hermosillo 

• "Danzón" (1991) de de María Novara 

• "Solo con tu pareja" (1991) de Alfonso Cuarón 

• "Cronos" (1991) de Guillermo del Toro 

• "Como agua para chocolate" ( 1992) de Alfonso Ara u 

• "Miroslava" (1993) de Alejandro Pelayo 

Las nuevas películas mexicanas lograron que el cine formara parte 

nuevamente de la parte activa cultural de nuestro país. 

Durante esta época las películas disfrutaron de la transmisión en video 

casero que sirvió de embajador del nuevo cine mexicano ya que aún existía 

la carencia de salas adecuadas para su exhibición. Sin embargo el primero 

de enero de 1994 al entrar en vigor el Tratado de Libre comercio (TLC). que 

surgió ante el interés del gobierno estadounidense de colocar sus productos 

con mayor rápidez y cantidad en los países latinoamericanos y comprar a 
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precios más barátos los productos que estos países le venden a a Estados 

Unidos, se podría afirmar que por los efectos de éste la industria 

cinematográfica nacional en su gran mayoría artistas y productores 

dedicados a la cinematografía quedaron desempleados, se destruyó lo que 

tardó años en construirse, un cine fuerte con identidad propia 

(http:/ /es.wikipedia.org). 

Algunos cineastas, previendo las grandes consecuencias negativas 

que implicaría dejar en manos de los grandes monopolios transnacionales el 

futuro del cine mexicano, se opusieron a este tratado exigiendo que se 

dejara fuera la producción cultural cinematográfica, sin embargo los 

tencnócratas en turno se desentendieron de la petición creyendo que el 

cine mexicano resistiría los embates del libre comercio (www.noticine.com). 

A pesar de las consecuencias que se pronósticaron alrededor de 1995 

y 1996, el cine recuperó la confianza de productores, exhibidores y 

distribuidores. El éxito internacional de cineastas como Alfonso Arau y 

Alfonso Cuarón logró alentar la esperanza que se tenía en el cine 

mexicano. La reducción del financiamiento al cine se extendió a entidades 

privadas que apoyaban filmes de buena calidad. 

Cabe mencionar a Televicine, fundada como filial de la poderosa 

empresa de medios de comunicación Televisa, que en 1994 inició con una 

política destinada a producir cine de mayor calidad. Uno de sus proyectos 

económicamente rentables es la serie "Risa en vacaciones". 
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Otros de los títulos que podemos mencionar basados en la política de 

producir cine de mayor calidad son: 

• "Sin remitente" (1995) de Carlos Carrera 

• "Salón México" ( 1995) de José Luis García Agraz 

• "Entre Pancho Villa y una mujer desnuda" (1995) de Sabina 

Berman 

El éxito internacional del cine mexicano se convertía en un arma de 

dos filos para el futuro del cine ya que directores como Alfonso Arau (Como 

agua par chocolate, 1992) y Alfonso Cuarón (Solo con tu pareja, 1991) 

lograron éxito internacional lo cual les abrió las puertas para iniciar una 

carrera éxitosa en hollywood garantizándoles un lugar en la industria 

nortemericana y consecuentemente ausencia para producir en México. 

En el caso de Alfonso Arau su primera producción norteamericana de 

gran éxito económico fué "Un paseo por las nubes" (A walk in the clouds, 

1995). 

Otro aspecto que preocupaba al cine mexicano era la ausencia de 

nuevos rostros en la industria, ya que el grueso de la producción nacional 

había estado en manos de generaciones surgidas en los años setentas y 

ochentas. 

Cabe mencionar que el cineasta mexicano de mayor apreciación 

internacional en los últimos años es Arturo Risptein quien inició su carrera en 
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1965, y el director que tiene mas de 30 años en la industria es Jorge Fons 

(Maza Pérez, M. 1996). 

Entre los actores que podemos mencionar de larga trayectoria y gran 

reconocimiento por el público mexicano son María Rojo, Demián Bichir, 

Alberto Estrella, Patricia Reyes Espíndola, Gabriela Roel, Luis Felipe Tovar, 

entre otros que actualmente se encuentran trabajando aún en cine, 

televisión y política. Algunos como Demián Bichir, siguen participando 

dentro de la industria como directores. 

Sin embargo la preocupación por la falta nuevos rostros y películas en 

el cine mexicano disminuyó con la aparición de los nuevos directores y 

nuevas películas, algunas de directores ya conocidos. Entre algunas cabe 

mencionar: (Maza Pérez, M. 1996) 

• "Eiisa antes del fin del mundo" (1997) de Juan Antonio de la Riva 

• "La primera noche" (1997) de Alejandro Gamboa 

• "En el paraíso no existe el dolor" (1998) de Víctor Saca 

• "Fibra óptica" (1998) de Francisco Athié 

• "Sexo, pudor y lágrimas" (1998) de Antonio Serrano 

• "La ley de herodes" ( 1999) de Luis Estrada 

• "La segunda noche" (1999) de Alejandro Gamboa 

• "Todo el poder" (1999) de Fernando Sariñana 
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En la última década del siglo veinte é incios de siglo, los nuevos 

cineastas mexicanos, así como los ya consolidados de acuerdo a 

Maximilano Maza Pérez (1996), trataron de combinar el compromiso social 

con el éxito comercial, combinación que les ayudó a colocarse en la 

escena internacional. A pesar de que varios cineastas de los setentas han 

realizado filmes en años recientes, e l cine actual pertenece a la nueva 

generación de cineastas como: 

Carlos Carrera 

• El crimen del padre Amaro (2002) director (co-producción con 

España, Argentina y Francia) 

• La mujer de Benjamín (1991) director y guionista 

• Cuando me vaya (1986) director y guionista (cortometraje) 

• El hijo pródigo ( 1984) director y guionista (cortometraje de animación) 

Alejandro Gamboa 

• El tigre de Santa Julia (2002) director y guionista 

• La segunda noche (1999) director y guionista 

• La primera noche ( 1997) director 

• Educación sexual en breves lecciones (1994) director 
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Antonio Serrano 

• La hija del caníbal (2003) director (co-producción con España) 

• Sexo, pudor y lágrimas (1998) director y guionista 

Alejandro Gonzalez lñárritu 

• Amores Perros (2000) director, productor y editor 

• 21 Grams (21 gramos) (2003) director y productor (producción 

estadounidense) 

• Toro negro (2005) productor ejecutivo 

• Babel (2006) director (producción estadounidense) 

Finalmente quiero mencionar algunas películas y sus directores, que a su 

vez mencioné anteriormente del nuevo siglo, así como directores 

reconocidos de los setentas y ochentas pero que siguen dando frutos al cine 

mexicano como Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo y Felipe Cazals: 

• Así es la vida (2000) de Arturo Ripstein 

• Amores Perros (2000) de Alejandro González lñárritu 

• Escrito en el cuerpo de la noche (2000) de Jaime Humberto Hermosillo 

• Su alteza serenísima (2000) de Felipe Cazals 

• Atlético San Pancho (2001) de Gustavo Loza 

• Corazones rotos (200 1 ) de Rafael Montero 

• El espinazo del diablo (200 1 ) de Guillermo del Toro 
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• Inspiración (2001) de Ángel Mario Huerta 

• El segundo aire (2001) de Fernando Sariñana 

• Vivir mata (200 1 ) de Nicolás Echevarría 

• Y tu mamá también (2001) de Alfonso Cuarón 

• El crimen del padre Amaro (2002) de Carlos Carrera 

• La virgen de la lujuria (2002) de Arturo Ripstein 

• Mónica y el profesor (2003) de Héctor Bonilla 

• Nicotina (2003) de Hugo Rodríguez 

• Sin ton ni Sonia (2003) de Carlos Sama 

• Zurdo (2003) de Carlos Salces 

• Voces inocentes (2004) de Luis Mandoki 

• Babel (2006) de Alejandro González lñárritu 
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CONCLUSIONES 

El cine desde sus orígenes ha sido un medio de proyección de 

imágenes para el entretenimiento de la sociedad. Es una actividad social 

que nos hace salir de nuestra casa a diferencia de otros medios como la 

televisión ó la radio que los puedes ver ó escuchar desde tu hogar ó 

automóvil. 

Hoy en día el mundo se prepara para equipar todas sus salas con 

proyectores digitales, los fabricantes hacen líneas especiales de cámaras 

digitales para cine profesional, controladores de colorimetría y ediciones 

para sustituir la película. Los diferentes formatos de HD (alta definición) 

respecto al viejo 35 mm, ofrecen presupuestos más bajos, facilidad de 

manipulación en el montaje, agilidad en el tratamiento y facilidad de 

introducción de técnicas de síntesis digitales. 

La tecnología está avanzando a pasos agigantados, lo que nos 

permite pensar que en un futuro muy próximo el ver cine a través de la red 

será tan natural como lo que es navegar por la red en la actualidad ya que 

la expansión de las conexiones vía cable modem, fibra óptica ó satelitáles, 

están haciendo esta ilusión cada vez más probable. 
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El cine en México, con sus productores y actors, ha logrado 

proyección internacional, lo cual considero a colocado el nombre de 

nuestro país muy en alto. El resultado de la situación actual de nuestro país 

refleja el ascenso que ha tenido el cine mexicano en el mundo. 

México ha logrado un lugar importante dentro de la cinematografia 

mundial. Sin embargo, no puedo predecir cuanto durará el éxito y 

resurgimiento que ha tenido el cine en los últimos años pero lo que si he 

logrado comprender es que todas las altas y bajas que a vivido el desarrollo 

del cine en nuestro país han ido de la mano de los fenómenos sociales, 

políticos y culturales del mismo. 
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LOS PADRES DEL CINE 

Louís (1864-1948) y Auguste (1862-) Lumíére 

Los hermanos Lumiere son considerados históricamente como los 
padres del cine. Inventaron el cinematógrafo (considerado el 

primer aparato de cine) basados en el kinetoscópio de Tomas A. 
Edison. Ellos fueron los primeros en dar propiamente una función 

de cine el 28 de Diciembre de 189 5. 
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LOS 
DIRECTORES 
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Gabriel Veyere 
Septeme, Francia 

1871-1936 

Guadalajara, Jalisco, México 
1872-1947 
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Ennque 
Puebla, Puebla, México 

?-1920 

Luis Buñuel 
Calando, provincia de Teruel , Aragón , 

España 
1900-1983 

Emilio Fernández 
Mineral de Hondo Juárez, Coahuila, México 

1904-1986 
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Ismael Rodríguez 
México, D.F. 

1917-2004 

Arturo Ripstein 
México, D.F. 

1943-
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Alfonso Arau 
México. D.F. 

1932-

Alfonso Cuarón 
México, D.F. 

1961 -

Alejandro González lñárritu 
México, D.F. 

1963-
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LAS , 
PELICULAS 
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EL AUTOMÓVIL GRIS 
1919 

SANTA 
1931 

ALLÁ EN EL RANCHO GRANDE 
1936 
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A.T.M ! A TODA MÁQUINA ! 
1951 

NAZARÍ N 
1958 

TIBURONEROS 
1962 
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LA PASIÓN SEGÚN BERENICE 
1975 

LAS POQUIANCHIS 
1976 

LA PULQUERIA 1 
1981 
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DOÑA HERLINDA Y SU HIJO 
1984 

MENTIRAS PIADOSAS 
1988 

ROJO AMANECER 
1989 
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SOLO CON TU PAREJA 
1991 

COMO AGUA PARA CHOCOLATE 
1992 

SALÓN MÉXICO 
1995 
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SEXO, PUDOR Y LAGRIMAS 
1998 

AMORES PERROS 
2000 
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VOCES INOCENTES 
2004 

BABEL 
2006 
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