
 

Alfonso Cuarón 

Cineasta mexicano, quien nació el 28 de noviembre de 1961 en la Ciudad de 
México. Desde muy pequeño tuvo gran afinidad con el cine, y a los 12 años recibió 
una cámara de video como regalo. Estudió filosofía y por las tardes ingresó al 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), en donde conoció a 
varios de los que después serían sus colaboradores en distintas cintas, como 
Carlos Marcovich y Emmanuel Lubeski. Fue expulsado del CUEC por tener 
diversas discusiones con los profesores y grabar una película en inglés, lo que lo 
orilló a trabajra en un museo. Ahí lo fue a buscar José Luis García Agraz para 
ofrecerle trabajo como cablegrafista en la cinta “La víspera” (1982), así se convirtió 
en su asistente de dirección en películas subsecuentes. 

Junto con su hermano Carlos Cuarón escribió su primer largometraje: “Solo con tu 
pareja” (1991), consiguiendo apoyo del IMCINE para su rodaje. En 1993, se mudó 
a la ciudad de Los Ángeles para dirigir un episodio de la serie “Fallen Angels” junto 
con Sydney Pollack. De ahí siguieron otras películas dirigidas por él en los 
Estados Unidos, como: “La princesita” (1995), “Grandes Esperanzas” (1998) o 
“Harry Potter y el prisionero de Azkaban” (2004) por mencionar algunas. 

En el 2001, junto con el empresario Jorge Vergara fundaron “Anhelo Productions y 
Monnson Productions”, rodando su primer película en conjunto con un gran éxito: 
“Y tu mamá también”. 

En 2013 Dirigió el thriller espacial “Gravedad” que ganaría 7 premios de la 
Academia. 

 

Solo con tu pareja (1991) 

Título: Solo con tu pareja 

Año: 1991 

Duración: 94 minutos 

País: México 

Dirección: Alfonso Cuarón 

Guion: Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón 

Música: Carlos Warman 

Fotografía: Emmanuel Lubeski 



Reparto: Daniel Giménez Cacho, Claudia Ramírez, Luis de Icaza, Astrid Hadad, 
Luz María Jerez, Dobrina Cristeva, Elizabeth Ávila, Isabel Benet, Toshiro Hisaki, 
Arturo Ríos. 

Productora: IMCINE, Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica 

Género: Comedia, Romance 

Premios: 1991: Premios Ariel: Mejor argumento original. 4 Nominaciones. 

Sinópsis: 

El joven publicista, yuppie y casanova Tomás Tomás sufrirá una macabra 
venganza cuando la enfermera Silvia, una de sus conquistas, escribe “positivo” en 
sus análisis de SIDA. Mientras busca la manera rápida de morir, Tomás se 
enamora de la sobrecargo Clarisa, quien tambien quiere suicidarse porque su 
amante está teniendo un affair con una sobrecargo de la línea aérea Continental. 
(FILMAFFINITY)  

 

Link: 

https://youtu.be/Omhn79oaJw8 

 

Bibliografía: 

https://www.imdb.com/name/nm0190859/ 

https://www.imdb.com/title/tt0102958/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm 

https://www.filmaffinity.com/mx/film225844.html 

 

Roberto Sneider 

Productor, Director y Guionista, nacido el 1 de septiembre de 1962 en la Ciudad 
de México. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Iberoamericana (UIA) y del programa de Dirección del American Film 
Institute. Al concluir sus estudios, trabajó como asistente de dirección para la 
compañía Video 3 y comenzó a dirigir videos dentro de otras empresas. Durante 
su estancia en Estados Unidos, realizó el cortometraje “La cara de la desgracia” 
(1988), basado en un cuento de Juan Carlos Onetti, y en 1989 realizó los cortos 
“Progress” y “Primer amor”. Ya en México, dirige su exitosa producción “Dos 
crímenes” (1995), basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia y premiada en 
varios festivales en el año de su estreno. Dirigió “Frida” (2002), así como también 
fue director y escribió el guión de “Arráncame la vida” (2008), adaptado a partir de 



la novela homónima de Ángeles Mastretta. Otro de sus filmes es “Me estás 
matando Susana” (2016). 

 

Dos crímenes (1995) 

Título: Dos crímenes 

Año: 1995 

Duración: 108 minutos 

País: México 

Director: Roberto Sneider 

Productora: Instituto Mexicano de Cinematografía 

Guion: Roberto Sneider, basado en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia 

Música: Arturo Márquez 

Fotografía: Carlos Marcovich 

Reparto: Damián Alcázar, José Carlos Ruiz, Pedro Armendariz Jr., Dolores 
Heredia, Margarita Isabel, Leticia Huijara. 

Género: Drama, comedia 

Edición: Óscar Figueroa 

Premios:  

Ariel a Roberto Sneider, por Mejor Ópera Prima. Ariel y Diosa de Plata a José 
Carlos Ruiz por Mejor coactuación masculina. Festival de Cine de Bogotá: Circuito 
precolombino de Plata, por Mejor película. Festival de Cine de San Diego: Primer 
premio por Mejor Guion. Festival Internacional de Cine de Cartagena: Mejor actor 
y Mejor actriz de reparto. Festival de Cine de los Tres Continentes en Nantes: por 
Mejor Película. 

Sinópsis: 

Tras ser acusado de un crimen, Marco González escapa de la policía y se refugia 
en el pueblo de Muérdago, donde espera obtener la protección de un tío, pero al 
llegar se encuentra con un hombre moribundo y una multitud de primos que 
esperan por su herencia. La situación se complica cuando Marco inicia un 
romance tanto con su prima política Amalia, como con la hija de ésta, Lucero.  

 

Link: 



https://youtu.be/WV0dCAdPjAk 

 

Bibliografía: 

https://www.sensacine.com.mx/actores/actor-40577/biografia/ 

https://www.filminlatino.mx/director/roberto-sneider 

https://www.imdb.com/name/nm0810997/bio?ref_=nm_ov_bio_sm 

 

 

 


