
Felipe Cazals y Arturo Ripstein 

Felipe Cazals 

Director, productor y guionista mexicano, galardonado con numerosos premios como el 

Premio Ariel, el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín y la Concha de 

Plata al mejor director en la edición 1985, del Festival Internacional de Cine de San 

Sebastián. Nacido el 28 de julio de 1937 en la ciudad de México, estudió en el Instituto de 

Altos Estudios Cinematográficos en París al ganar una beca. Su primera película fue Emiliano 

Zapata del año 1970, a la cual le siguieron sus tres trabajos más importantes y considerados 

de los mejores en la cinematografía mexicana: Canoa de 1975 galardonada con el Oso de 

Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín, El Apando del mismo año y Las 

Poquianchis del año 1976. A lo largo de la década de los años ochenta dirigió: Bajo la 

metralla de 1983, Los motivos de Luz de 1985 galardonado con la Concha de Plata al mejor 

director, en la edición 1985 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, El tres de 

copas de 1986, La furia de un dios de 1987 y Las inocentes, del año 1988.  

Participa en la 54° Muestra Festival Internacional de Cine de Berlín con el documental Digna, 

hasta el último aliento. Ganador en el año 2004 del Mayahuel de Plata, otorgado por la 

Muestra de Cine Mexicano e Iberoamericano en Guadalajara; se le otorgó en el Premio-

Homenaje en el 7º Festival Internacional de Cortometraje Expresión en Corto de 

Guanajuato y galardonado con la Medalla de Plata de la Filmoteca UNAM. En la edición 

2010 inauguró la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con su 

cinta Chicogrande. En el 2008, se le entregó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Fundó, 

junto con Arturo Ripstein, Pedro F. Miret y Rafael Castañedo el grupo Cine Independice. 

Canoa  

Película mexicana del año 1975 dirigida por Felipe Cazals, perteneciente al género 

dramático, con una duración de 115 minutos, basada en la tragedia que vivieron un grupo 

de jóvenes estudiantes el 14 de septiembre de 1968 en el poblado de San Miguel Canoa en 

Puebla, México. La cinta fue elogiada por la crítica y es considerada una de las mejores en 

la cinematografía mexicana, ganadora del Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine 

de Berlín. La fuente electrónica moreliafilmfest.com nos da la siguiente sinopsis: 

“A menos de un mes de los violentos acontecimientos de Tlatelolco en la Ciudad de 

México, un grupo de jóvenes trabajadores de la Universidad de Puebla llegan al 

poblado de San Miguel Canoa, en las cercanías de la capital poblana, para escalar la 

montaña de La Malinche. Sin embargo, la excursión se convierte en una pesadilla 

cuando los habitantes del pueblo, azuzados por el cura, los confunden con “guerrilleros 

comunistas”. 

Participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en el año 2018. 
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Arturo Ripstein 

Director de cine, nacido el 13 de diciembre de 1944 en la ciudad de México, hijo de Alfredo 

Ripstein productor de cine, fue quien lo introdujo desde muy joven en el mundo de la 

cinematografía mexicana; cuando tenía quince años conoció a Luis Buñuel debido al rodaje 

del filme Nazarín del año  1958, desde entonces desarrollaron una relación de maestro- 

alumno, hasta la muerte del director, en 1983. Dirigió una cinta por primera vez a sus 21 

años, con el guion escrito por Carlos fuentes y Gabriel García Márquez titulado El Carro, el 

resultado de esta adaptación fue la cinta titulada Tiempo de morir del año 1965, en la que 

colaboraron experimentados profesionales como: Alex Phillips (fotógrafo), Carlos Savage 

(editor) y Marga López (actriz). En 1968 con la cinta Los recuerdos del porvenir una 

adaptación de la novela de Elena Garro marcó su entrada formal al mundo de la 

cinematografía. Durante los años setenta filmó tres de las cintas más importantes del cine 

mexicano contemporáneo: El castillo de la pureza de 1972, El lugar sin límites 1977 y Cadena 

perpetua de 1978, consolidándose como director. Estas cintas le permitieron entrar al 

cerrado círculo cinematográfico de jóvenes directores cuya filmografía comenzó a ser 

analizada por especialistas cinematográficos nacionales y extranjeros. Los temas que toca 

en sus cintas, tales como la soledad de las almas y la imposibilidad de cambiar la propia 

naturaleza, lo convirtieron en un director controvertido pero muy importante y valorado a 

nivel mundial. Teniendo al plano secuencia como pieza fundamental en su trabajo y los 

temas tristes, se ha dicho que sus cintas son lentas, sombrías y depresivas. La fuente 

electrónica gatopardo.com menciona que Arturo Ripstein dijo:  

“Yo no fui muy hábil en la vida. No fui buen estudiante y tampoco tuve la 

gloria de ser pésimo. A lo mejor por eso la derrota ha sido una especie de 

género en mi vida. Mis personajes se vuelven sobrevivientes, de modo que la 

derrota es un estímulo. Yo fui mediocre y, cuando eres mediocre, sobrevivir es 

trabajoso”. 

La década de los años noventa fue muy fructífera para el director, con su cinta Principio y 

fin de 1993 ganó el máximo galardón en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 

por lo cual su obra fue reconocida internacionalmente.  

 

El lugar sin limites  

Filme mexicano del año 1978 dirigido por Arturo Ripstein basada en la novela homónima 

del escritor chileno José Donoso, perteneciente al género dramático, con una duración de 

110 minutos. Considerada una de las mejores cintas del cine mexicano, ganadora de 4 

premios Ariel, incluyendo el de Mejor Película, así como el Premio Especial del Jurado en el 

Festival de Cine de San Sebastián. Es considerada por muchas personas como la primera 

cinta que muestra seriamente el tema de la homosexualidad y la represión sexual en 

México, la cinta comienza con un fondo negro con la siguiente cita de Christopher Marlowe 



donde Fausto interroga a Mefistófeles sobre el infierno: “El infierno no tiene límites, ni 

queda circunscrito a un solo lugar, porque el infierno es aquí donde estamos y aquí donde 

es el infierno tenemos que permanecer”. La fuente electrónica cinema22.canal22.org.mx 

proporciona la siguiente sinopsis: 

“La Manuela es un travesti que administra un decadente burdel con el apoyo 

de su joven primogénita apodada la japonesita, concebida tras un desliz con la 

japonesa, la propietaria inicial del inmueble. La Manuela no es aceptada, pero 

se gana un lugar en el pueblo y tienta a los hombres con su desparpajo, su 

baile flamenco y su falta de pudor. La aparente calma se acaba cuando regresa 

al pueblo Pancho, un joven camionero, ahijado del cacique del lugar, a quien el 

travesti le teme porque tienen cuentas pendientes. Las circunstancias reúnen 

a Manuela y Pancho, los ánimos se encienden ante la irresistible tentación y en 

una secuencia imprescindible del cine mexicano, Roberto Cobo y Gonzalo Vega 

se trenzan en un sensual baile. Al despertar del ensueño, la virilidad de Pancho 

queda en entredicho y desata la tragedia. Como ocurre en otros filmes del 

director Arturo Ripstein, esta historia recrea un atmósfera sórdida y sofocante, 

en la que habitan personajes complejos, presos en un ambiente ambiguo en el 

que el deseo, la pasión y la trasgresión deben convivir en un lugar reducido. 

Cabe destacar que El lugar sin límites marcó un hito en el tratamiento de la 

homosexualidad en el cine mexicano”. 

Considerada una de las cintas más importantes de la cinematografía mexicana.  
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