
 

Alejandro González Iñarritu  

Director, guionista y productor de cine, nacido en la Ciudad de México, en 1963. 
Fue locutor de la estación de radio WFM, y compuso bandas sonoras para varias 
películas, además de estar a cargo de la producción publicitaria de Televisa. En 
1991, creó su propia casa productora de cine: “Zeta films”. Su primera película: 
“Amores perros” (2000) fue nominada al Óscar, como mejor película extranjera y 
recibió más de 60 premios, convirtiéndose en la película más celebrada a nivel 
mundial en ese año, e inaugurando una nueva era en el cine mexicano. 

Ha sido director de otros largometrajes, como: “21 gramos” (2003), “Babel” (2003) 
con la cual terminó la trilogía iniciada con “Amores perros” y que le ganó el premio 
a Mejor Director en el Festival de Cannes y también recibió siete nominaciones a 
los premios Óscar. Su último trabajo: “El renacido” (2015), ganó más de 50 
premios alrededor del mundo, entre los que destacan el Óscar a Mejor Director, y 
el Globo de Oro por Mejor Película. 

 

Amores perros (2000) 

Título original: Amores perros 

Año: 2000 

Duración: 150 minutos 

País: México 

Dirección: Alejandro González Iñarritu 

Guion: Guillermo Arriaga 

Música: Gustavo Santaolalla, Daniel Hidalgo 

Fotografía: Rodrigo Prieto 

Reparto: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo, Alvaro Guerra, 
Vanessa Bauche, Jorge Salinas, Marco Pérez, Rodrigo Murray, Gerardo 
Campbell, Rosa María Bianchi, Dunia Saldivar. 

Productora: Altavista films, Zeta films 

Género: Drama social 

Premios: 

2000: Nominada al Óscar: Mejor película de habla no inglesa 

2000: Nominada al Globo de oro: Mejor película de habla no inglesa 



2000: Cannes: Gran Premio Semana de la Crítica 

2000: Festival de Tokyo: Mejor película  

2001: Premios BAFTA: Mejor película de habla no inglesa 

2000: Premios Ariel: 11 premios incluyendo mejor película y director 

Sinopsis: Tres historias en la Ciudad de México que se entrecruzan a partir de un 
accidente automovilístico. Octavio es un adolescente quien decide escaparse con 
Susana, la esposa de su hermano, y para conseguir dinero, comienza a pelear a 
su perro Cofi. Al mismo tiempo, Daniel deja a su esposa para vivir con Valeria, una 
joven modelo. Emilio es quien rescata perros de la calle, pero tiene un pasado con 
el que se enfrentará a lo largo del film. 

 

Link: 

https://zoowoman.website/wp/movies/amores-perros/ 

 

Bibliografía: 

https://www.filmaffinity.com/mx/film769597.html 

https://www.directoriorealizadoresficm.com/realizadores/gonzalez-inarritu-
alejandro/ 

 

Maryse Sistach 

Considerada una de las principales exponentes del cine mexicano 
contemporáneo, pertenece a la prolífica generación de directores mexicanos, 
egresados del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) en los años 80s, 
además de tener una formación como antropóloga social, lo cual se refleja en la 
crítica social que realiza en cada una de sus películas. En 1980, fue galardonada 
con el Ariel por su cortometraje de acción en vivo, titulado: “¿Y si platicamos de 
Agosto?”. En 1991, fue coguionista y realizadora de la película “Anoche soñé 
contigo”, ganadora del IV Concurso de Cine Experimental: Clásicos de México.  

También ha desarrollado una interesante carrera como directora de documentales 
en los que explora la naturaleza femenina. 

 

Perfume de violetas (2000) 

Título original: Perfume de violetas 



Año: 2000        

Duración: 90 minutos 

País: México 

Dirección: Marisa Sistach 

Guion: José Buil 

Música: Annette Fradera 

Fotografía: Servando Gajá 

Reparto: Ximena Ayala, Nancy Gutiérrez, Arcelia Ramírez, María Rojo, Luis 
Fernando Peña, Gabino Rodríguez, Eligio Meléndez, Clarissa Malheiros, Soledad 
González, Rosario Zúñiga. 

Productora: IMCINE, Producciones Tragaluz, Palmera films 

Género: Drama social 

Premios: 2001: Premios Goya. Nominada a mejor película extranjera de habla 
hispana.  

2000: Premios Ariel. Varias nominaciones, 5 premios incluyendo Mejor actriz y 
guion. 

Sinopsis: 

Basada en hechos reales, la película narra la historia de Yéssica y Miriam, dos 
adolescentes de la Ciudad de México que inician una amistad profunda en la 
secundaria. A pesar de que provienen de dos ambientes familiares opuestos, se 
sienten atraídas entre sí por la mutua soledad en que se encuentran. 

Una tragedia hace que Yéssica se convierta en sospechosa ante los ojos de los 
demás, lo que provoca una ruptura en su amistad. (FILMAFFINITY) 

 

Link: 

https://zoowoman.website/wp/movies/perfume-de-violetas-nadie-te-oye/ 

 

Bibliografía: 

https://www.filminlatino.mx/directora/maryse-sistach 

https://www.imdb.com/name/nm0803112/bio?ref_=nm_ov_bio_sm 

https://www.filmaffinity.com/mx/film498640.html 


