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Introducción 

Enrique Rosas y Antonio Moreno fueron dos de las grandes figuras de un cine que 

comenzaba a desarrollarse más allá de su carácter documental y periodístico. Sus 

aportaciones e innovaciones dentro del joven formato artístico representan piedras 

angulares para la posterior instalación de una compleja y rica tradición 

cinematográfica en México y Latinoamérica. Las cintas de estos dos directores se 

posicionan como valerosas pioneras, cuyas nociones técnicas y narrativas las 

transformaron en un modelo a seguir. 

 

Enrique Rosas: el cine de la Revolución 

Enrique Rosas Aragón nace en 1975. Los primeros registros que se tienen de él 

se remiten a 1899, año en el que inició su fructífera relación con la cámara. Desde 

1900 hasta 1906, el poblano se dedica a exhibir breves películas documentales a 

lo largo del país. Es esta la época en la que el concepto de cine aun suena muy 

lejano y las cintas poseen un carácter informativo, noticioso y propagandístico, 

dentro de México.  

Al igual que Rosas, cientos de exhibidores recorrían la nación presentando filmes 

europeos y  

acostumbraban complementar sus funciones con breves películas locales que ellos 

mismos tomaban y que contenían imágenes de fiestas populares, monumentos, corridas 

de toros, bellezas naturales y catástrofes como descarrilamientos, inundaciones y 

temblores. Se asumía implícitamente que estas cintas registraban la realidad de manera 

objetiva (Miquel, 2005, 11). 

No es una sorpresa, por lo tanto, que el director se transformará en uno de los 

exhibidores más importantes del país con su grabación de las Fiestas 

presidenciales en Mérida (1906) y el posterior regreso de Porfirio Díaz a la Ciudad 

de México. Su documentación de la entrevista del líder con el presidente 

estadounidense James Thaft es uno de los archivos históricos más valiosos de la 

nación. En 1912, registra el levantamiento campesino de Felix Díaz contra 

Francisco I. Madero.  

Para conseguir este éxito, Rosas se adentró en los estudios del arte fotográfico, lo 

cual le permitió acceder al periodismo a través de una serie de exposiciones. De 

todas ellas, destaca particularmente Vistas al día siguiente de la inundación de 

Guanajuato (1905). 

Con el tiempo, las cintas de las películas lograron ofrecer la oportunidad de grabar 

periodos más extensos. El cambio de temporalidad produjo oportunidades de 



innovación, que se presentaron en una transición de la aparente realidad objetiva 

a la ficción. Nuestro visionario exhibidor ya había incursionado en la narrativa con 

sus cortometrajes Aventuras del sexteto Uranga (1903) y El rosario de Amozoc 

(1909), pero no fue hasta 1917, que se sumergió de lleno en el explícito arte de 

relatar historias, al fundar junto a Mimí Derba la primera productora mexicana, 

Azteca Films. Ese mismo año, la compañía estrenó En defensa propia de Joaquín 

Coss, La tigresa de la misma Derba y La soñadora de Eduardo El Nanche 

Arozamena. Los filmes estaban inspirados en los melodramas italianos del 

momento y Rosas estuvo muy involucrado en la fotografía de cada una de ellos.  

Sin embargo, la obra maestra del cineasta no fue una producción de Azteca Films, 

sino un filme que realizó después de que Derba se retirara y la compañía cayera 

en el olvido. A partir de una historia real, el poblano realiza el primer largometraje 

mexicano, El automóvil gris (1919). La película consta de “una serie de doce 

episodios en los que el director demuestra un alto grado de sofisticación técnica” 

(Sistema de Información Cultural, 2016) y cuenta las fechorías de una banda de 

ladrones que atemoriza las calles de la capital del país durante 1915.  

Desgraciadamente, las exigencias de la producción provocaron que Rosas 

experimentara problemas de salud. En 1920, esta situación fue la responsable de 

prematuro fallecimiento. El automóvil gris ha permanecido vigente en la tradición 

del imaginario fílmico mexicano y las técnicas pioneras del director se han 

transformado en modelos de imitación. 

 

Antonio Moreno: el esplendor y la decadencia del cine mudo 

Antonio Garrido Monteagudo Moreno, mejor conocido como Tony Moreno, nace 

en la ciudad de Madrid en 1987. Queda huérfano de padre durante su infancia y 

las dificultades económicas que ello acarrea obligan a su familia a mudarse a 

Estados Unidos. Luego de graduarse de preparatoria, comienza a trabajar en 

distintas compañías de gas y electricidad, hasta que regresa temporalmente a 

España en 1990. 

Será este el momento en el que conocerá a la actriz Helen Ware, quien lo 

convencerá de probar suerte en el teatro. Una vez que regresa a Norteamérica, es 

contratado por la compañía Maud Adams. Su acento español lo relega a papeles 

secundarios, pero en 1912 consigue debutar dentro del cine mudo con Dos hijas 

de Eva de David Wark Griffith. Un año después, firma un contrato con la 

productora Biograph y se convierte en uno de los actores más cotizados de un 

Hollywood en pañales. 

Moreno entra al nuevo sistema de estrellas de la industria cinematográfica 

estadounidense y, junto a Rodolfo Valentino, se convierte en un sex symbol de la 

pantalla grande al acuñar el termino latin lover. Este joven gremio competía de 



forma real con el mexicano, donde la época documentalista del séptimo arte 

comenzaba a decaer y las ficciones elaboradas se apoderaban de las cintas. 

Algunos de los filmes más importantes del actor fueron My American Wife (1922) 

de Sam Wood, La tierra de todos (1926) de Fred Niblo, Mare Nostrum (1926) de 

Rex Ingram y Ello (1927) de Clarence G. Badger.  

Con la paulatina llegada del cine mudo, Moreno comienza a perder papeles debido 

a su acento español. Sin embargo, consigue mantenerse en el medio, a través de 

doblajes, roles secundarios y la dirección de proyectos. Ya en 1920, el madrileño 

había liderado su primera película, The Veiled Mystery. Es de esta manera que en 

1932 dirige Águilas frente al Sol y Santa, el primer largometraje sonorizado de 

México. La historia de una hermosa chica caída en desgracia y obligada a 

prostituirse, cautivó los corazones de muchos. 

Además de desarrollar su carrera de cineasta, Moreno vuelve a la interpretación 

en María de la O (1936) de Francisco Elías, Tuyo es mi corazón (1946) de Alfred 

Hitchcock, El monstruo de la Laguna Negra (1954) de Jack Arnold y Centauros del 

desierto (1956) de John Ford. Finalmente, decide retirarse en 1959. A los 79 años, 

el famoso artista muere de una apoplejía en su mansión de Los Ángeles.  

 

El automóvil gris (1919) 

Título original: El automóvil gris. 

Año: 1919. 

Duración: 111 min. 

País: México. 

Dirección: Enrique Rosas. 

Guion: José Manuel Ramos y Juan Manuel Cabrera (historia: Enrique Rosas 
y Miguel Necoechea). 

Música: Miguel Vigueras (película muda). 

Fotografía: Enrique Rosas. 

Reparto: Juan Canals de Homs, Joaquin Coss, Juan Manuel Cabrera, Ángel 
Esquivel, Manuel de los Ríos, Miguel Ángel Ferriz, Valentín Asperó, Enrique 
Cantalaúba, Gerardo López del Castillo y Ernesto Finance. 

Productora: Azteca Films. 

Género: Drama. 

Basada en una historia real, la película cuenta las fechorías de una banda de 
ladrones que aterroriza las calles de la Ciudad de México, durante 1915. Se trata 
de un drama policial que, a pesar de su carácter pionero, demuestra un dominio 
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pleno de la cámara y la representación escénica de elementos narrativos. Esta 
cinta es un “testimonio del cine mudo que ha permanecido vigente en el imaginario 
fílmico mexicano” (Sistema de Información Cultural, 2016). 

 

Santa (1932) 

Título original: Santa. 

Año: 1932. 

Duración: 111 min. 

País: México. 

Dirección: Antonio Moreno. 

Guion: Carlos Noriega Hope (novela: Federico Gamboa). 

Música: Agustín Lara. 

Fotografía: Alex Phillips. 

Reparto: Lupita Tovar, Carlos Orellana, Juan José Martínez Casado, Donald 
Reed, Antonio R. Frausto, Sofía Álvarez, Joaquín Busquets y Rosita Arriaga. 

Productora: Compañía Nacional Productora de Películas. 

Género: Drama. 

Inspirada en la novela homónima de Federico Gamboa, este filme narra la 
desafortunada vida de Santa, una hermosa joven que, después de caer en 
desgracia, se ve obligada a prostituirse para ganarse la vida. La película se enfoca 
en el desarrollo de las pasiones de la protagonista, quien parece estar atrapada en 
un mundo naturalista, donde el amor y las buenas intenciones son inútiles y 
extremadamente escasas. 

 

Links de películas 

El automóvil gris (1919) 

https://www.youtube.com/watch?v=sD81zgf08Fg  

Santa (1932) 

https://www.youtube.com/watch?v=A8E5EyH71IY  
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