
CINE MEXICANO DE LOS AÑOS 90 

Introducción 

Durante los años noventa, la industria cinematográfica de México experimenta un 

renacimiento en relación a la calidad, distribución y recibimiento extranjero de sus 

películas. A través de la imitación de distintas técnicas y conceptos de la era 

dorada del cine nacional (1930-1970); y de la innovación tópica y estética 

resultante del periodo histórico, una joven generación de creadores trata de 

reflejar los distintos traumas y realidades de una incipiente sociedad neoliberal, 

marcada por la violencia sistemática del estado, la pobreza, la corrupción y la 

desigualdad. 

Antecedentes: el declive del cine mexicano 

Los años ochenta fueron una época de cambio para México. Mientras un nuevo 

auge informático surgía y las universidades y el gobierno comenzaban a utilizar 

PC’s, los jóvenes se unían a través de distintas manifestaciones que le exigían 

transparencia y verdadera democratización a un estado corrupto. En 1984, la torre 

de Pemex fue inaugurada y una de las plantas de la empresa pública, localizada 

en la zona metropolitana de la Ciudad de México, explotó ocasionando la muerte 

de seiscientas personas.  

Un año después, el centro y el occidente del país fueron azotados por un terrible 

terremoto de 8.1 grados Richter. Sus más grandes estragos ocurrieron en la 

capital. Hasta la fecha, no se ha podido proporcionar una cifra exacta de la 

cantidad de muertos y desaparecidos que el desastre ocasionó. A pesar de los 

enormes daños de la tragedia, la nación fue sede de la decimotercera Copa 

Mundial de Fútbol en 1986. 

Quizás el suceso político más relevante del periodo, es el inicio de la presidencia 

de Carlos Salinas de Gortari, quien propició un repunte económico, mediante una 

política neoliberalista basada en la privatización de empresas y la apertura hacia la 

inversión extranjera. Estas reformas originaron un enorme descontento entre la 

mayor parte de la población, pues parecían enriquecer solamente a los poderosos. 

Al séptimo arte no le iba mejor. Una vez que la era dorada del cine nacional 

terminó (1930-1970), la industria sufrió un significativo declive. Las producciones 

hollywoodenses dominaban el mercado. El Instituto Mexicano de Cinematografía 

(IMCINE) recibía presupuestos muy bajos, que solo le permitían producir cinco 

películas al año. Gran parte de estas cintas estaban dirigidas a un formato 

televisivo.  

Eran, generalmente, historias de terror con pésimas interpretaciones. El 

costumbrismo, el melodrama, los desnudos, las groserías y las malas bromas de 

las obras (Athié, Martin, Paddington, 2016) provocaron que el nombre de México 

fuera olvidado en los festivales extranjeros más importantes. Algunos de los filmes 



más característicos del fenómeno son El ataque de los pájaros (1987) de René 

Cardona Jr., Vacaciones del terror (1988) de René Cardona III o Pánico en la 

montaña (1988), Trampa infernal y Vacaciones del terror 2 de Pedro Galindo III. 

No obstante, las producciones se convirtieron en películas de culto. 

Aquellos cineastas que querían realizar proyectos más artísticos no conseguían 

apoyo financiero. Además, el trabajo de cámara era malo y su gremio estaba 

dominado por un sindicato que no permitía la entrada de sangre fresca a su 

campo laboral. Es durante esta época, sin embargo, que una generación novata 

de directores, actores y técnicos se forma.  

Las dos escuelas de cine más famosas de México, el Centro Universitario de 

Estudios Cinematográficos de la UNAM (CUEC) y el Centro de Capacitación 

Cinematográfica (CCC), se convierten en las cunas del Nuevo cine mexicano, 

cuya primera producción fue Rojo amanecer (1989) de Jorge Fons, “la primera 

película dentro del llamado cine industrial en torno de la matanza de Tlatelolco de 

1968” (Velazco, 2005, 69). 

 

El Nuevo cine mexicano de los años noventa o la perpetuación 

representativa de la violencia 

1994 fue un tiempo de grandes sucesos históricos. El Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte entró en vigor, lo cual originó el levantamiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dentro de distintos territorios de 

Chiapas. La organización no creía en las propuestas de modernidad de Carlos 

Salinas de Gortari y sus objetivos eran derrocar al gobierno y establecer una 

democracia participativa. La milicia reprimió brutalmente al movimiento.  

El sexenio de Gortari estaba a punto de acabar y el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) amenazaba la hegemonía política del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), a través de su popular candidato a jefe de estado, Luis Donaldo 

Colosio. A principios del año, el político recibió dos balazos después de un mitin 

llevado a cabo en Tijuana. El ataque acabaría con su vida, y sumiría a la población 

en un enorme descontento hacia el PRI y su supuesto estado democrático. 

Además, el llamado “error de diciembre”, acuñado a la falta de reservas 

internacionales, provocó una recesión económica, cuya consecuencia más grande 

fue la devaluación del peso. Esta crisis fue considerada como la primera de la 

globalización del país; durante su desarrollo, la delincuencia aumentó de forma 

alarmante. 

Hacia 1997, el en ese entonces Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional 

Electoral) adquiere una autonomía regida a través de consejeros ciudadanos; y 

grupos paramilitares opuestos al EZLN son enviados a la comunidad de Acteal, 

Chiapas, con el propósito de asesinar a 45 indígenas tzotziles. Una vez que la 



sangrienta operación es llevada a cabo, el grupo de izquierda radical decide 

transformarse en un partido político: Comité Clandestino Revolucionario Indígena-

Comandancia General del EZLN. 

Es dentro de la anterior atmosfera violenta y corrupta, que el cine del país 

experimenta un renacimiento, en relación a la calidad técnica, renombre 

internacional, recibimiento crítico y éxito taquillero. A finales de la década, IMCINE 

presumía de estrenar quince películas al año. Puede decirse que, más allá de la 

fama externa de las cintas de la época, los dos factores que definen este periodo 

son el entusiasmo del público mexicano por sus producciones y la notoria 

imitación de la era dorada del cine nacional. 

Era de esperarse, pues las obras trataban temas en boga, que impactaban 

directamente en la vida y el imaginario de los ciudadanos de clase media. El 

sector podía costear los boletos y, debido a ello, era el principal público al que 

estaban dirigidas la mayoría de los proyectos. Las películas de los noventa hablan 

sobre: identidad, tradición, conflictos sociopolíticos, división y desigualdad social, 

corrupción, homofobia, desempleo, droga, marginación, homosexualidad, el 

impacto de la tradición religiosa en la actualidad, pobreza, violencia sistémica, el 

negativo fantasma español de la colonia, narcotráfico, la historia nacional, 

inmigración, sexualidad, comunidad, capitalismo y roles de género. 

De todos los tópicos mencionados, tal vez el más interesante sea el de la 

violencia. Muchos fueron los filmes que criticaron y satirizaron a la sociedad 

enferma de México. Rojo amanecer (1989) de Jorge Fons, La ley de Herodes 

(1999) de Luis Estrada, Todo el poder (1999) de Fernando Sariñana y Amores 

Perros (2000) de Iñarritu son ejemplos perfectos de la tendencia. En sus 

narrativas, se percibe la concepción introspectiva del significado de la economía y 

la política. La situación del país, que tan solo es un producto de la corrupción, se 

remite constantemente a la recuperación del pasado cíclico. 

Su estética hiperrealista convierte a la violencia en una mercancía del capitalismo 

neoliberal, a través de la cual se expone el fracaso del estado posrevolucionario y 

las consecuencias de la construcción hegemónica de un partido político. Las 

dinámicas creativas, sin embargo “no son críticas al neoliberalismo, sino orgánicas 

a él” (Sánchez, 2016, 12). Es decir, que, a pesar de mostrar los síntomas de la 

violencia, no logran alcanzar una concientización social. Representan el esquema 

de corrupción tan bien, que la única posibilidad prudente parece ser la adaptación 

al sistema. 

Además, las cintas suelen usar personajes y locaciones estereotípicas, con 

funciones demasiado evidentes. A estos elementos se les atribuye el atraso 

nacional y, por lo tanto, el espectro de identificación y cuestionamiento subjetivo 

se reduce significativamente. Incluso si los directores no lo deseaban así, las 

escenas sangrientas de sus películas resultan más lucrativas que el trasfondo 

discursivo. 



Otro tipo de proyectos utilizan el esquema costumbrista y la lógica melodramática 

de la tradición cinematográfica nacional, para desarrollar historias desde diferentes 

perspectivas. Las obras tenían lugar en contextos urbanos e intentaban 

enfrentarse a las representaciones prejuiciosas de México en cintas extranjeras. 

Los principales títulos pertenecientes a este estilo son Lolo (1993) y Fibra óptica 

(1998) de Francisco Athié, El callejón de los milagros (1994) de Jorge Fons, Sexo, 

pudor y lágrimas (1998) de Antonio Serrano y Cilantro y perejil (1998) de Rafael 

Montero. 

A la generación de los noventa, también pertenecen los directores Alfonso Cuarón 

y Guillermo del Toro, quienes propiciaron el despegue de las carreras actorales de 

Gael García Bernal, Diego Luna, Alonso Ruiz Palacios, Fernando Eimbcke o 

Marina de Tavira. La mayoría de estos actores aún trabaja con los cineastas en 

distintos proyectos. Durante el Nuevo Cine Mexicano, las directoras mexicanas 

comienzan a ganar fama, al realizar trabajos donde la figura de la mujer adquiere 

una complejidad humana y digna. 

El gran impacto de Como agua para chocolate (1992) de Alfonso Arau tal vez haya 

encendido la llama del interés del público por los temas femeninos, pero sus 

antecedentes ya habían sido plantados con Los pasos de Ana (1990) de Marisa 

Sistach. Varias de las actrices que interpretaron los innovadores roles saltaron a 

grandes producciones de Hollywood. De igual manera, las mujeres involucradas 

en la industria del séptimo arte en el país, desde técnicas hasta directoras, 

experimentaron un cambio de paradigmas dentro de su creación fílmica. Las 

cineastas Busi Cortés, Dana Rotberg y María Novaro también forman parte 

esencial del movimiento. 

Finalmente, aunque el género de terror fue eclipsado gracias al nuevo cine, es 

importante mencionar que su narrativa evoluciona, mediante imágenes mejor 

pensadas y tramas más escalofriantes. Se trata de un horror de sospecha, que 

utiliza al miedo juguetona y pausadamente, construyendo una idea subjetiva en la 

mente del espectador. El imaginario católico y los ambientes cotidianos son 

elementos cruciales en cintas como: El sacristán del diablo (1992) de Jorge Luke, 

Cronos (1993) de Guillermo del Toro, Sobrenatural (1996) de Daniel Gruener y 

Angeluz (1998) de Leopoldo Laborde. 

 

Rojo amanecer (1989) 

Título original: Rojo amanecer 

Año: 1989 

Duración: 96 min. 

País: México 



Dirección: Jorge Fons 

Guion: Guadalupe Ortega y Xavier Robles 

Música: Karen Roel y Eduardo Roel 

Fotografía: Miguel Garzón 

Reparto: María Rojo, Demian Bichir, Héctor Bonilla, Eduardo Palomo, Bruno 
Bichir, Jorge Fegán, Paloma Robles, Marta Aura y Carlos Cardan. 

Productora: Cinematográfica Sol 

Género: Drama histórico 

Premios:  

1990: Festival de San Sebastián: Premio Especial del Jurado. 

1990: Premios Ariel: Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor director, Mejor 

música, Mejor edición, Mejor guion original, Mejor historia original y Mejor 

coactuación.  

A veintidós años del suceso, Rojo amanecer se atreve a narrar los trágicos 

sucesos de la Matanza de Tlatelolco. La casa de una sola familia, en la que 

confluyen distintas generaciones de mexicanos, se posiciona como el ojo 

descriptivo para el espectador. Este no tiene la posibilidad de observar la masacre 

de forma directa, en cambio, conoce cada muestra de violencia y brutalidad a 

través de sonidos, testimonios y conclusiones subjetivas. 

Aunque el asunto de la escena encerrada se remite al presupuesto de la cinta, la 

estrategia tiene éxito, pues, al igual que algunas películas de terror, el público 

consigue involucrarse en el relato, tratando de adivinar qué significan los 

apagones, el corte de las líneas telefónicas y los gritos que se escuchan afuera de 

la casa. La respuesta a las suposiciones es siempre brutal y, a pesar de que 

algunos podrían tacharla de amarillista, su realidad histórica es innegable. 

Ello es precisamente el objetivo de la producción, exponer un fragmento terrible de 

aquel sangriento hecho y dar a entender que su visión completa fue aun más cruel 

e inhumana. Se trata de una necesaria denuncia que “subraya el carácter […] 

autoritario de los diferentes regímenes priístas y sus aparatos de represión” 

(Velazco, 2005, 71). Poco a poco, mientras la casa y las personas que viven en 

ella son transgredidas, la violencia se cuela en el ambiente, hasta que los 

personajes la respiran y terminan por ahogarse. 

 

Cronos (1993) 

Título original: La invención de Cronos 
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Año: 1993 

Duración: 92 min. 

País: México 

Dirección: Guillermo del Toro 

Guion: Guillermo del Toro 

Música: Javier Álvarez 

Fotografía: Guillermo Navarro 

Reparto: Federico Luppi, Ron Perlman, Claudio Brook, Margarita Isabel, Tamara 
Shanath, Daniel Giménez Cacho, Juan Carlos Colombo, Mario Iván 
Martínez, Farnersio de Bernal, Jorge Martínez de Hoyos, Luis Rodríguez, Javier 
Álvarez, Gerardo Moscoso, Eugenio Lobo, Adriana Olivera, Clementina 
Rojas, Tzinia Salgado, Luis de Icaza, Jorge Bolada e Ignacio Raiz Oviedo. 

Productora: Prime Films e Iguana Producciones 

Género: Terror fantástico 

Premios:  

1992: Premios Ariel: Mejor película, Mejor director, Mejor actor de cuadro, Mejor 

guion, Mejor escenografía, Mejor ambientación, Mejores efectos especiales y 

Mejor ópera prima. 

1993: Sitges: Mejor guion y Mejor actor. 

En 1536, el alquimista Uberto Fulcanelli desembarca en el puerto de Veracruz. 

Instalado en el Nuevo Mundo, dedica su vida a fabricar un instrumento que le 

otorgue la vida eterna. Cuatrocientos años después, un edificio de la Ciudad de 

México se desploma y la policía encuentra entre los restos a un extraño 

hombrecillo de piel blanca a punto de morir. Algunas de las posesiones del sujeto 

terminan en la tienda de antigüedades de Jesús Gris, un noble anciano que vive 

con su esposa y su nieta. La situación originará una historia sobre la familia, el 

amor, la juventud… y la sangre. 

Enmarcada dentro de una excelente producción, Cronos construye su narración 

de una forma misteriosa y bella, que, al igual que al protagonista, mantiene al 

público en un desconocimiento lúdico. Federico Luppi experimenta una 

transformación monstruosa, pero esto no impide que el espectador sienta empatía 

hacia él. Al contrario, Guillermo del Toro busca que se posicione como una 

criatura incomprendida y que su humanidad pese sobre el relato de forma muy 

poderosa. 

Los temas de la vida y la muerte están presentes a lo largo de todo el guion y en 

cada personaje, que contempla su existencia desde diferentes perspectivas. Ya 
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sea mediante la ambición o el cariño, el tiempo se muestra cruel con antagonistas 

y antihéroes. La estética perversa de la cinta se nivela perfectamente con sus 

conceptos principales y ambos edifican un contexto sobrenatural, que cautiva, 

emociona y destaca por su tratamiento de temas. 

 

El callejón de los milagros (1994) 

Título original: El callejón de los milagros 

Año: 1994 

Duración: 144 min. 

País: México 

Dirección: Jorge Fons 

Guion: Vicente Leñero (novela: Naguib Mahfuz) 

Música: Lucía Alvarez 

Fotografía: Carlos Marcovich 

Reparto: Salma Hayek, Ernesto Gómez Cruz, Margarita Sanz, María Rojo, Bruno 
Bichir, Juan Manuel Bernal, Esteban Soberanes, Delia Casanova, Daniel Giménez 
Cacho, Claudio Obregon, Luis Felipe Tovar, Tiaré Scanda, Gina Morett, Abel 
Woolrich, Álvaro Carcaño y Oscar Yordi. 

Productora: Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Universidad de 
Guadalajara y Alameda Films 

Género: Melodrama 

Premios:  

1994: Premios Ariel: Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor actor de 

reparto, Mejor diseño de vestuario, Mejor edición, Mejor maquillaje, Mejor tema o 

canción original, Mejor guion, Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora 

original. 

1995: Festival de Berlín: Mención de honor 

1995: Premios Seminci de Valladolid: Espiga de Plata al Mejor actor 

1995: Premios Goya: Mejor película extranjera de habla hispana 

En un callejón del centro de la Ciudad de México confluyen cientos de vidas y 

experiencias, que la cinta desea mostrar a través de distintas perspectivas. Las 

historias de Rutilio, Alma y Susanita entrelazan la narración y exponen fragmentos 

de experiencias cotidianas, repletas de inseguridades, violencia, sufrimiento, amor 
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y vergüenza. El vecindario se convierte en un pequeño universo íntimo, donde la 

esperanza siempre está presente, a pesar de la realidad humana. 

El lugar ofrece milagros a sus habitantes, otorga aquello que cada uno desea, 

pero no tiene el poder de transformar su naturaleza. Las oportunidades que se 

presentan continuamente parecen ser opacadas por los defectos de los 

personajes. El melodrama del filme se complejiza y muestra a las personas 

atrapadas, dentro de una lógica cíclica edificada a partir de vicios e hipocresías. 

Lo que parece un instante dura el milagro, antes de apagarse. Las actuaciones, en 

ocasiones un poco estereotípicas, desean volverse íntimas y ofrecer un universo 

de emociones. Gracias a ello, los juicios del espectador no resultan tan severos, 

pues las contradicciones del hombre provocan empatía. La cinta utiliza una 

estética urbana y planos sencillos para construir una sensación de subjetividad, en 

cada relato. La conclusión busca explicar que las vidas de las personas siempre 

están conectadas y que las influencias que recibimos y otorgamos no quedan sin 

consecuencias. 

 

La ley de Herodes (1999) 

Título original: La ley de Herodes 

Año: 1999 

Duración: 120 min. 

País: México 

Dirección: Luis Estrada 

Guion: Luis Estrada, Jaime Sampietro, Vicente Leñero y Fernando Javier León 
Rodríguez (historia: Luis Estrada y Jaime Sampietro). 

Música: Santiago Ojeda 

Fotografía: Norman Christianson 

Reparto: Damián Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., Guillermo Gil, Isela 
Vega, Salvador Sánchez, Eduardo López Rojas, Manuel Ojeda, Ernesto Gómez 
Cruz, Alex Cox, Leticia Huijara, Juan Carlos Colombo, Delia 
Casanova, Evangelina Sosa, Jorge Zárate, Jesús Ochoa, Lucía Muñoz y Manuel 
Poncelis. 

Productora: Bandido Films 

Género: Sátira política 

Premios:  

https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Dami%C3%A1n%20Alc%C3%A1zar
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Pedro%20Armend%C3%A1riz%20Jr.
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Guillermo%20Gil
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Isela%20Vega
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Isela%20Vega
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Salvador%20S%C3%A1nchez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Eduardo%20L%C3%B3pez%20Rojas
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Ojeda
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ernesto%20G%C3%B3mez%20Cruz
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ernesto%20G%C3%B3mez%20Cruz
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alex%20Cox
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Leticia%20Huijara
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Carlos%20Colombo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Delia%20Casanova
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Delia%20Casanova
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Evangelina%20Sosa
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20Z%C3%A1rate
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jes%C3%BAs%20Ochoa
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Luc%C3%ADa%20Mu%C3%B1oz
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Poncelis
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Poncelis


1999: Premios Ariel: Mejor película y Mejor director, Mejor actor, Mejor actor de 

reparto, Mejor disfraz, Mejor peinado, Mejor maquillaje, Mejor escenografía, Mejor 

guion original y Mejor actriz. 

Esta cómica sátira política muestra la historia de Juan Vargas, un mediocre 

militante priísta, a quien se le encomienda la presidencia municipal de San Pedro 

de los Aguaros, un pequeño y pobre pueblo de indígenas, quienes lincharon a su 

último líder. Ingenuo y entusiasmado, el protagonista llega al lugar con el objetivo 

de llevar “la modernidad y la justicia social”. Sin embargo, pronto comienza a 

utilizar la corrupción y el poder para establecer su propia ley. 

Posicionado como uno de los más grandes éxitos del director Luis Estrada, La ley 

de Herodes ofrece “una mirada burlona del país en su conjunto” (Velazco, 2005, 

74). San Pedro de los Aguaros se convierte en un pequeño México, con influencia 

estadounidense, iglesia interesada, funcionarios deshonestos y demagogia. Y en 

medio de todo ello, una población sin acceso a la educación, exprimida por los 

impuestos y cansada de los abusos de los políticos. 

Es de especial notoriedad la interpretación del actor Damián Alcázar, quien, a 

pesar de construir a un personaje bufonesco e idealista al comenzar la cinta, es 

capaz de exponer la rápida caída que el supuesto héroe atraviesa. Desde los 

primeros sobornos que Vargas recibe, hasta su completa inmersión en el sistema 

corrupto, el protagonista consigue exponer una estructura enferma, cuyo síntoma 

más terrible es la violencia. 

 

Todo el poder (1999) 

Título original: Todo el poder 

Año: 1999 

Duración: 102 min. 

País: México 

Dirección: Fernando Sariñana 

Guion: Fernando Sariñana, Enrique Rentería y Carolina Rivera 

Música: Enrique Quezadas 

Fotografía: Eduardo Martínez Solares 

Reparto: Demian Bichir, Cecilia Suárez, Luis Felipe Tovar, Ximena 
Sariñana, Rodrigo Murray, Carmen Beato, José Carlos Rodríguez, Diego 
Luna, Carmen Salinas, Juan Carlos Colombo, Verónica Langer, Claudia 
Lobo, Mario Zaragoza, Martha Cristiana y Jorge Zárate. 

Productora: Altavista Films 

https://www.filmaffinity.com/mx/awards.php?award_id=ariel&year=2000
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Demian%20Bichir
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Cecilia%20Su%C3%A1rez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Luis%20Felipe%20Tovar
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ximena%20Sari%C3%B1ana
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ximena%20Sari%C3%B1ana
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Rodrigo%20Murray
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Beato
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jos%C3%A9%20Carlos%20Rodr%C3%ADguez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Diego%20Luna
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Diego%20Luna
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Salinas
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Carlos%20Colombo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ver%C3%B3nica%20Langer
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Claudia%20Lobo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Claudia%20Lobo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Mario%20Zaragoza
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Martha%20Cristiana
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20Z%C3%A1rate


Género: Sátira política 

Harto de la inseguridad que ha vivido en la Ciudad de México, Gabriel, un 
documentalista divorciado, decide tomar el asunto en sus propias manos y 
descubrir quién es el culpable detrás de la ola de crímenes que amenaza a los 
habitantes de la capital. El objetivo del protagonista, sin embargo, se complicará 
cuando su investigación lo enfrente cara a cara con la policía. 

La cinta es una clara muestra de la situación violenta que la población 
experimentaba durante los años noventa en el país. Todos los personajes están 
cansados de vivir con miedo y, debido a que comienzan a actuar por sí mismos, la 
cinta “no solo entiende a la criminalidad como un “cáncer” que aqueja tanto al 
cuerpo del Estado como al cuerpo social, sino que se construye como una ficción 
que muestra el procedimiento de extirpación” (Sánchez, 2016, 18). 

Desafortunadamente, la narrativa resulta inverosímil, ya que parece no 
comprender la naturaleza inmediata y certera de la violencia. Además, la 
corrupción estructural pierde muchos de los matices complejos que posee en la 
realidad. La resolución contiene un formato hollywoodense que demerita la crítica 
de la obra. Asimismo, las subtramas emocionales restan importancia al tema 
principal. 

 

Sexo, pudor y lágrimas (1999) 

Título original: Sexo, pudor y lágrimas 

Año: 1999 

Duración: 109 min. 

País: México 

Dirección: Antonio Serrano 

Guion: Antonio Serrano (obra: Antonio Serrano) 

Música: Aleks Syntek 

Fotografía: Xavier Pérez Grobet 

Reparto: Demian Bichir, Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, Víctor Huggo 
Martin, Mónica Dionne, Jorge Salinas, Angélica Aragón, Carmen Beato, Carolina 
Politi y Miguel Galván. 

Productora: Argos Producción, IMCINE, Tabasco Films y Titán Producciones 

Género: Melodrama 

Premios: 

1999: Premios Ariel: Mejor actriz, Mejor dirección de arte, Mejor música original, 

Mejor ambientación y Mejor guion adaptado. 

https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Demian%20Bichir
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Cecilia%20Su%C3%A1rez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Susana%20Zabaleta
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=V%C3%ADctor%20Huggo%20Martin
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=V%C3%ADctor%20Huggo%20Martin
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=M%C3%B3nica%20Dionne
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20Salinas
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ang%C3%A9lica%20Arag%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Beato
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carolina%20Politi
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carolina%20Politi
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20Galv%C3%A1n
https://www.filmaffinity.com/mx/awards.php?award_id=ariel&year=2000


Después de recibir la visita de viejos conocidos, dos parejas de clase media 

experimentan una transformación, con respecto a su sexualidad y relación mutua. 

La cinta, concebida a partir de una estructura teatral de dinámicas que son 

transgredidas, pone sobre la mesa distintos temas que conciernen tanto a figuras 

femeninas, como masculinas. 

Tal vez el aspecto más importante de la película sea la continua reflexión sobre el 

sexo y lo que ello implica para cada personaje. Las parejas son un resultado de su 

tiempo y su clase social les permite identificarse con los paradigmas de la 

sexualidad del mundo global e imitarlos a través de sus condiciones y privilegios 

económicos. (Chavarro, 2019). 

Es posible dilucidar en esta película las configuraciones que las producciones 

comerciales y dramáticas de México presentan en la actualidad. La estrategia del 

enfrentamiento de los géneros, el tópico de la formación bizarra de un grupo de 

amigas o la superficialidad de una clase media que esconde la pérdida de la 

identidad son elementos que se encuentran en cintas como Nosotros los nobles 

(2013) de Gary Alazraki, ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) de Gustavo Loza, Las 

niñas bien (2020) de Alejandro Márquez Abella o la serie Desenfrenadas (2020) de 

Diego Martínez Ulanozky. 

 

Links de películas 

Rojo amanecer (1989)  

https://www.youtube.com/watch?v=NaaiAz7uCao&t=14s 

Cronos (1993)  

https://zoowoman.website/wp/movies/cronos/ 

El callejón de los milagros (1994)  

https://zoowoman.website/wp/movies/el-callejon-de-los-milagros/ 

La ley de Herodes (1999)  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-ley-de-herodes/ 

Todo el poder (1999)  

https://www.youtube.com/watch?v=_NKOYNbtCgs 

Sexo, pudor y lágrimas (1999)  

https://www.youtube.com/watch?v=yzR7RmjcchM 
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Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/mx/film495029.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film443898.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film336235.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film225587.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film217729.html  

https://www.filmaffinity.com/mx/film199586.html 

https://elfonografo.mx/blogs/la-cd.html 
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