
María Novaro 

Actualmente responsable del Instituto Mexicano del Cine (IMCINE), es la 

realizadora más exitosa del cine mexicano. Estudió Sociología en la UNAM, 

así como Cine en el CUEC/UNAM, iniciándose con el Colectivo Cine Mujer 

en 1979, realizando documentales sociales en 16 mm. 

Ha dirigido los largometrajes “Lola” (1989), ganadora del premio OCIC del 

Festival de Berlín, y de cuatro premios Ariel. “Danzón” (1991), “El jardín del 

Edén” (1994), “Sin dejar huella” (2000) y “Las buenas hierbas” (2010). Su 

película más reciente “Tesoros” (2017) se estrenó en el Festival de Berlín y 

obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine para Niños en 

China. 

Novaro ha sido guionista y directora de todas su películas, así como 

productora de las más recientes. En 2014 fundó la compañía: Cine Ermitaño.  

 

Lola (1989) 

Sinopsis: Lola es una madre soltera, vendedora ambulante quien vive con su 

hija Ana, de 5 años. Omar, el padre, es un músico que viaja con frecuencia. 

Ante la inminente ruputura con su pareja, Lola debe afrontar sin apoyo, la 

responsabilidad de ser madre. Ante este hehco, doblegada por la soledad, 

decide dejar a Ana con su abuela doña Chelo, y viajar a Veracruz en 

compañía de sus amigos. A su regreso, Lola inicia un reencuentro con su hija 

para luchar juntas por la supervivencia cotidiana. 

Título: Lola 

Año: 1989 

País: México 

Duración: 92 minutos 

Dirección: María Novaro 

Guion: Maria Novaro y Beatríz Novaro 

Elenco: Leticia Huijara, Alejandra Cerrillo, Martha Navarro, Roberto Sosa, 

Mauricio Rivera, Javier Zaragoza. 

Producción: Dulce Kuri y Jorge Sánchez 

Música: Gabriel Romo 



Edición: Sigfrido Barjau 

Fotografía: Rodrigo García 

Dirección de arte: Marisa Pecanins 

Género: Drama 

Premios: 1989. Premios Ariel: tres premios incluyendo Mejor Ópera Prima. 5 

nominaciones 

 

Link: 

https://youtu.be/1FvuEqb0nL4 

 

Bibliografía: 

https://www.filminlatino.mx/directora/maria-novaro 

https://www.imdb.com/title/tt0097773/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm 

    

       

Luis Alcoriza 

Nacido en Badajoz, España en 1918 es un actor, guionista y director de cine 

mexicano, quien a los 19 años tuvo que abandonar sus estudios y seguir a 

sus padres hacia México, tras la Guerra Civil Española. 

Inició su carrera como actor de teatro y cine, colaborando estrechamente cn 

Luis Buñuel, a partir de 1949. Junto a él, escribieron los guiones de “Los 

olvidados”, “El bruto”, “La muerte en el jardín”, “El gran calavera” y “El ángel 

exterminador”. En total escribió más de 100 obras que fueron llevadas a la 

pantalla. 

En 1961 debutó como director con “Los jóevnes”. Entre sus obras mas 

reconocidas están: “Tlayucan” (1962), “Tiburoneros” (1963), “Tarahumara” 

(1965), “Mecánica Nacional” (1971), “Presagio” (1974), entre muchas otras. 

Murió en Cuernavaca, Morelos el 3 de diciembre de 1992. 

 

Lo que importa es vivir (1987) 

https://youtu.be/1FvuEqb0nL4
https://www.imdb.com/title/tt0097773/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm


Sinópsis: Un vagabundo llamado Candelario solicita pasar la noche en la 

hacienda de Don Lázaro. Una vez ahí recibe la oferta de quedarse como peón 

con un sueldo fijo. Con el paso del tiempo, Candelario se va ganando la 

confianza de su patrón hasta hacerse imprescindible. La situación cambia 

radicalmente cuando Don Lázaro descubre que Candelario lleva tiempo 

manteniendo una relación amorosa con su esposa. 

Título: Lo que importa es vivir 

Año: 1987 

Duración: 113 minutos 

País: México 

Dirección: Luis Alcoriza 

Guion: Luis Alcoriza, Janet Alcoriza 

Música: Pedro Plascencia 

Fotografía: Miguel Garzón 

Reparto: Gonzalo Vega, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Loló Navarro, 

Alejandro Parodi, Justo Martínez, Eduardo Borja, Bruno Rey, Patricio Castillo, 

Ramón Menéndez. 

Productora: Conacite 2, Imcine 

Género: Drama, Romance 

Premios: 1987. Goya: Mejor Película extranjera de habla hispana. 1987. 

Premios Ariel: Mejor Actor y Actriz. 5 nominaciones. 

 

Link: 

https://youtu.be/NgWiDZrL3o4 

 

Bibliografía: 

https://www.filmaffinity.com/mx/film393145.html 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alcoriza.htm 

https://youtu.be/NgWiDZrL3o4
https://www.filmaffinity.com/mx/film393145.html
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alcoriza.htm

