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Introducción 

Manuel Muñoz y Alfonso Corona Blake consolidan su carrera en la industria 

cinematográfica nacional, durante el declive de la famosa Época de Oro. A pesar de 

ello, ambos logran realizar filmes repletos de innovaciones genéricas y 

personalidades de la lucha libre, que tendrían un enorme impacto en las 

representaciones de los íconos y héroes mexicanos. 

 

Manuel Muñoz  

Aunque no se sabe mucho sobre la vida personal de Manuel Muñoz Rodríguez, su 

trabajo sí ha sido documentado. Se adentró en la creación del séptimo arte como 

apuntador, lo cual le permitió ser ascendido a asistente de dirección en Humo en 

los ojos (1946) de Alberto Gout, Albur de amor (1947) de Alfonso Patiño Gómez y 

Perdida (1949) de Fernando Rivero. Su debut directivo llega en 1949, a través de 

Bendita seas, una bella película de cine experimental. 

Ese mismo año empieza a colaborar con Estudios América. Asiste a distintos 

cineastas y la productora lo apoya en la filmación de Chucho el roto (1959), El 

norteño (1960), El asesino enmascarado (1961), Las chivas rayadas (1962), El rey 

de la pistola (1962), Ahí vienen los Argumedo (1962) y Asesinos de la lucha libre 

(1962). 

Esta última cinta se inscribe en el género cinematográfico de la lucha libre, 

que había empezado en los años cincuenta y tuvo su auge durante la década de los 

sesenta. En él, famosos luchadores de las arenas mexicanas se dedicaban a pelear 

contra un villano, mientras recorrían escenarios extravagantes y estrambóticos 

(Contreras, 2017).  

Asesinos de la lucha libre, particularmente, contaba la historia de un vaquero 

cantante que se inmiscuye en las peligrosas atmósferas de los negocios de la lucha 

libre. La película es un registro de las nuevas tendencias que seguía el séptimo arte 

en la industria nacional, una industria que dejaba de lado las propuestas artísticas 

de la Época de Oro, para concentrarse en el puro entretenimiento comercial. 

En 1962, Muñoz adapta el guion de María Pistolas y decide enfocarse en su 

rol de asistente. Así, apoya a Don Siegel en Dos mulas para la hermana Sara (1970). 

Codirige Juventud desnuda (1970) junto a Alfredo Salazar. No es hasta 1983, que 

vuelve a filmar de forma solitaria, con Mercenarios de la muerte. Su último gran 

trabajo fue la colaboración que llevó a cabo dentro de Bajo el volcán (1984) de John 

Huston. 

 

 



Alfonso Corona Blake 

Alfonso Corona Blake nace en 1919 en Autlán, Jalisco. Cursa la primaria en su 

pueblo natal, la secundaria en Guadalajara y la preparatoria en la UNAM, por lo que 

se traslada a la capital del país. Durante su primer año en la carrera de Medicina, 

visita los estudios de Cine Nacional, donde lo invitan a participar como extra en El 

bastardo (1937) de Ramón Peón. Así comienza su relación con el séptimo arte, 

durante la decadencia del cine artístico y la proliferación del comercial (el cual, pese 

a no contar con los mismos atributos que la crítica valora, es digno de estudio).  

Después de ser un extra en varias producciones, empieza a trabajar de 

apuntador en 1939. Consigue interpretar a Maximiliano en Caballería del Imperio 

(1942) de Miguel Contreras Torres, y a un personaje secundario en El jorobado 

(1943) de Jaime Salvador. Asiste al director William Rowland en 1944 y suple al 

cineasta Carlos Orellana, en su puesto directivo, dentro de Enrédate y verás (1948). 

Dirige su primera película, El camino de la vida, en 1956. A ella le siguieron 

Cabaret trágico (1958), Sed de amor (1958), Yo, pecador (1959), El mundo de los 

vampiros (1960) y Santo vs. las mujeres vampiro (1962), una de las obras más 

representativas del cine de luchadores. En ella, el famosísimo luchador Santo se 

propone rescatar a una joven de las manos de unas terribles y hermosas 

vampiresas. La obra juega con elementos fantásticos y sobrenaturales, que 

construyen una estética gótica, a partir de efectos y diálogos, cuyos atributos 

involuntariamente cómicos han convertido al filme en un contenido de culto. 

Otras películas importantes de Corona fueron: El pecado de una madre 

(1962), Pecado (1962), Santo en el museo de cera (1963), Yo, el valiente (1964), 

Audaz y bravero (1965), Fiebre de juventud (1966), Los malvados (1966), Arrullo de 

Dios (1967), El centauro de Pancho Villa (1967), Las pecadoras (1968), Alerta, alta 

tensión (1969), Dos valientes (1969), Mujeres de medianoche (1969) y Más allá de 

la violencia (1971). En 1999 el director fallece en la capital del país, debido a una 

hemorragia cerebral. 

Asesinos de la lucha libre (1962) 

Título original: Asesinos de la lucha libre 

Año: 1962 

Duración: 90 min. 

País: México 

Dirección: Manuel Muñoz 

Guion: Manuel Muñoz (historia: José María Fernández Unsaín) 

Música: Enrico C. Cobiati 

Fotografía: Fernando Álvarez Colín 



Reparto: Miguel Aceves Mejía, Joaquí Cordero, Julio Aldama, Lila Prado, 
Fernando Osés, Oscar Polido, Elsa Cárdenas y Luis Aragón. 

Productora: Producciones Sotomayor 

Género: Acción 

Mientras vigila a un asesino que selecciona a sus víctimas entre los enmascarados 

de las arenas mexicanas, un vaquero se adentra en el peligroso mundo de la 

industria de la lucha. Las intrigas del filme se mezclan con sus elementos 

estrambóticos, para edificar un despliegue de acción, comedia, justicia y 

espectáculo. 

Santo vs. las mujeres vampiro (1962) 

Título original: Santo vs. las mujeres vampiro 

Año: 1962 

Duración: 89 min. 

País: México 

Dirección: Alfonso Corona Blake 

Guion: Alfonso Corona Blake y Rafael García Travesi (historia: Rafael García 
Travesi, Antonio Orellana y Fernando Osés). 

Música: Ludwig van Beethoven 

Fotografía: José Ortiz Ramos 

Reparto: Santo, Ofelia Montesco, María Duval, Augusto Benedico, Lorena 
Velázquez, Xavier Loya, Jaime Fernández, Fernando Osés, Guillermo 
Hernández, Nathanael León, Carlos Robles Gil, Víctor Velázquez, Cavernario 
Galindo, Alejandro Cruz, Baby Bonales, Ricardo Adalid, Ray Mendoza, Margarito 
Luna, René Barrera, Jorge Casanova, Armando Acosta, Alfredo Wally Barrón. 

Productora: Filmadora Panamericana, Fonexsa y Tele-cine-radio S.A 

Género: Terror fantástico 

En una obra que tal vez sea la mejor representación del cine de luchadores, el 

popularísimo Santo se embarca en una misión para salvar a una joven de las 

malvadas manos de unas hermosas vampiresas. La cinta está repleta de inhóspitos 

y góticos parajes construidos a base de telarañas, tumbas y efectos especiales, 

cuyas involuntarias consecuencias cómicas han provocado que la película se 

convierta en un contenido de culto. 

 

Links de películas 

https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Santo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ofelia%20Montesco
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Duval
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Augusto%20Benedico
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Lorena%20Vel%C3%A1zquez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Lorena%20Vel%C3%A1zquez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Xavier%20Loya
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jaime%20Fern%C3%A1ndez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Fernando%20Os%C3%A9s
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Guillermo%20Hern%C3%A1ndez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Guillermo%20Hern%C3%A1ndez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Nathanael%20Le%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20Robles%20Gil
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=V%C3%ADctor%20Vel%C3%A1zquez
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Cavernario%20Galindo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Cavernario%20Galindo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alejandro%20Cruz
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Baby%20Bonales
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ricardo%20Adalid
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ray%20Mendoza
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Margarito%20Luna
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Margarito%20Luna
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ren%C3%A9%20Barrera
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Jorge%20Casanova
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Armando%20Acosta
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfredo%20Wally%20Barr%C3%B3n


Asesinos de la lucha libre (1962) 

https://www.youtube.com/watch?v=RmgvRE0xXUc  

Santo vs. las mujeres vampiro (1962) 

https://youtu.be/QjzNP3nP3uc 
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Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/mx/film876239.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film294109.html 
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