
José Luis García Agraz 

Director, guionista, productor y editor mexicano, nacido en la Ciudad de México en 

1954, quien no solo se dedicó al cine, sino también realizó programas de televisión, 

documentales y comerciales. 

Realizó sus estudios cinematográficos en el Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos de la UNAM (CUEC), para después incursionar en la idustria 

fílmica mexicana como asistente de los cineastas: José Estrada, Arturo Ripstein y 

Julián Pastor, en varios largometrajes. Su guion “Los Supersabios” se convirtió en 

un largometraje de animación, en 1975. En 1983, obtuvo su primer premio Ariel por 

el cortometraje “Patricio”, y un año más tarde recibió el Ariel por mejor Ópera Prima, 

con su película “Nocaut” (1984). Este film fue realizado como primer proyecto de la 

cooperativa cinematográfica, integrada por él mismo junto con Fernando Cámara, 

Toño Betancourt, Nerio Barbieris y Marcelo Llacarino. El guion fue escrito por García 

Agraz, y se proyectó en festivales de cine en Amiens, Madrid y Nueva York, entre 

otros. 

Otros de sus filmes son: “Sueños de Oro” (1984) coproducción entre México y 

Estados Unidos; “Desierto mares” (1995), así como “El misterio de Trinidad” (2003), 

la cual fue nominada al Goya por la Academia española. 

Además de su trabajo en cine, García Agraz también se dedicó a la docencia, siendo 

profesor en la Universidad Iberoamericana así como la Universidad Metropolitana 

de Xochimilco y la Universidad Anáhuac. Además realizó series de televisión, como: 

“La hora marcada” y “El señor de los cielos”. 

 

Nocaut (1984) 

Sinopsis: 

Luego de asesinar al jefe de un grupo de mafiosos, Rodrigo Saracho huye por la 

ciudad de un grupo de gángsters y policías. Durante el recorrido, recuerda la carrera 

que tuvo en el box, misma que lo orilló a un ambiente de peligro. 

Acorralado y desesperado por escapar, visita a personas que frecuentó en el 

pasado; mientras que algunos lo ayudan, otros lo traicionan por el mal que les 

ocasionó e intentan entregarlo a los criminales. 

Título: Nocaut 

País: México 

Año: 1984 

Dirección: José Luis García Agraz 



Reparto: Gonzalo Vega, Blanca Guerra, Wolf Ruvinskis, Guillermo Orea, Salvador 

Pineda, Blanca Torres, Ignacio Retes, Roberto Cobo. 

Productor ejecutivo: Fernando Cámara 

Productor: Jorge Díaz Moreno 

Productor asociado: Enrique Mendoza 

Guion: José Luis García Agraz 

Música: Ángel Goded 

Edición: Carlos García Agraz 

Dirección de arte: Ely Menz 

Premios: Ariel por Mejor Ópera Prima; Herlado y Diosa de Plata 

 

Bibliografía: 

https://www.filminlatino.mx/director/jose-luis-garcia-agraz 

https://www.imdb.com/name/nm0305531/ 

 

Link:  

https://youtu.be/Y9t62a0_YFs 

 

Alejandro Pelayo 

Productor, director y guionista de cine y televisión, quien cuenta también con una 

vasta formación académica. Estudió cine en el Centro de Estudios Cinematográficos 

(CUEC/UNAM) y en 1972, Teatro con Dimitrio Sarrás. Es licenciado en Derecho por 

la UNAM, además de doctor en Historia del Arte. 

Su carrera cinematográfica la inició como asistente de dirección, con Jaime 

Humberto Hermosillo, en la cinta “Las apariencias engañan” (1977) y con Sergio 

Olhovich, en “El infierno de todos tan temido” (1979). 

Su primer película como guionista y también como director, fue “La víspera” (1982), 

al que le siguieron “Días difíciles” (1987), “Morir en el Golfo” (1989) y “Miroslava” 

(1992), los que han obtenido diversos premios tanto nacionales como 

internacionales. 

También dirigió la serie televisiva: “Los que hicieron nuestro cine, y Los que hecen 

nuestro cine”, para el Canal 11 y el Canal 22 respectivamente. 

https://www.filminlatino.mx/director/jose-luis-garcia-agraz
https://www.imdb.com/name/nm0305531/
https://youtu.be/Y9t62a0_YFs


Dentro del ámbito público, ha sido Director de la Cineteca Nacional (1997), Director 

general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) de 2001 a 2013, así 

como agregado cultural en el Consulado General de México en Los Ángeles. 

 

La víspera (1982)  

Sinopsis: 

Un día antes de la toma de posesión del presidente de la República, el ingeniero 

Manuel Miranda espera, en compañía de algunos familiares y colaboradores 

cercanos, el llamado que lo confirmará como Secretario de Estado en el gabinete 

del presidente entrante. El ingeniero Miranda fue ministro de gobierno del presidente 

Adolfo López Mateos y desde que terminó su gestión, hace 12 años, ha estado 

esperando la oportunidad de reintegrarse a la vida pública. Estas supuestas 24 

horas le permiten al espectador reflexionar sobre el significado del poder, del 

nacionalismo en su cotidiano enfrentamiento con fuerzas externas. 

(FILMAFFINITY). 

Título: La víspera 

País: México 

Duración: 78 minutos 

Año: 1982 

Dirección: Alejandro Pelayo 

Reparto: Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Alfredo Sevilla, Ignacio Retes, Salvador 

Sánchez, Marta Aura, Fernando Balzaretti, Ana Ofelia Murguía 

Productora: Cine Códice, Difusión Profesional, Cooperativa La Víspera 

Guion: Alejandro Pelayo 

Música: Ricardo Pérez Montforty 

Fotografía: Federico Weingarshofer 

Género: Drama / Política. Años 70 

Premios: 1982. Premios Ariel. 4 Premios incluyendo: Mejor Ópera Prima, 5 

nominaciones. 

 

Bibliografía: 

https://moreliafilmfest.com/jurado/alejandro-pelayo-rangel-2/ 

https://moreliafilmfest.com/jurado/alejandro-pelayo-rangel-2/


https://www.filminlatino.mx/director/alejandro-pelayo-rangel 

https://www.filmaffinity.com/mx/film221355.html 

 

 

 

https://www.filminlatino.mx/director/alejandro-pelayo-rangel
https://www.filmaffinity.com/mx/film221355.html

