


Antecedentes

El cine llegó a México en agosto de 1896, durante el gobierno de Porfirio
Diaz y fue uno de los primeros países que conoció este nuevo instrumento
creado por lo hermanos Lumière, el cinematógrafo, cuya principal aporta-
ción fue señalar el comienzo del cine como forma de exhibición teatral (García

Riera, 1998, 18).

Aunque a México ya había llegado el kinetoscopio, creado por Tomás Alva Edison
en 1895, éste no era competencia puesto que era de visión individual.  A pesar
de que fue el primero en proponer una forma de cine sonoro ya que contaba
con unos audífonos que tocaban música de manera simultanea a las imáge-
nes, el kinetoscopio no tuvo tanta aceptación como el cinematógrafo de los
hermanos Lumière (1998, 18-19).

Entre 1896 y 1904, los Lumière mandaron colaboradores a diversos países con
cintas grabadas.  A México fueron enviados Claudio Fernando Bon Bernard y
Gabriel Veyre, pero aquí no sólo se exhibieron, sino que fue el nuestro el único
país latinoamericano en el que se realizaron películas en esa época.  La prime-
ra de ellas fue “El Presidente Porfirio Díaz montando a caballo por el bosque
de Chapultepec”. El entonces presidente, encantado con su conversión a per-
sonaje de cine, autorizó a los enviados de los hermanos Lumière la realización
de 26 películas en 1896 (1998, 20).

Los colaboradores de los Lumière, Bernard y Veyrne, dejaron el país en 1896,
sin embargo sus películas continúan siendo exhibidas pero entonces por el
empresario mexicano Ignacio Aguirre (1998, 21).

En ese entonces, en México sólo se exhibían películas extranjeras, situación
que tuvo que cambiar al empezar éstas a escasear, lo que impulsó el surgi-
miento de cineastas mexicanos o residentes en México. De esta forma, Ignacio
Aguirre se convierte en el primer mexicano realizador de cine con cintas como
“Riña de hombres en el Zócalo” y “Rurales mexicanos al galope”, filmadas en
la capital de la República.  Otro diligente de la industria es el ing. Salvador
Toscano quien se inicia como realizador en 1898, más adelante su hija, Car-
men Toscano Moreno Sánchez, editaría sus películas para realizar un docu-
mental de largometraje titulado “Memorias de un mexicano” (1998, 22-23).

Todas las producciones realizadas al momento eran corto metrajes, películas
de corta duración, hasta la realización de “Fiestas presidenciales en México”,
documental realizado por Enrique Rosas en 1906 y que tuvo una duración de
10 rollos, convirtiéndose en el primer largometraje mexicano del que se tiene
conocimiento (1998, 23).

B r e v e  h i s t o r i a  d e l  c i n e  m e x i c a n o
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En este momento el  cine mexicano estaba fuertemente influenciado por ex-
tranjeros, ya fuesen a través de las corrientes artísticas e intelectuales euro-
peas creadas durante la guerra, así como de las técnicas y el estilo
Hollywoodense (Mora J. Carl, 1989, 123).

Al empezar la segunda década del Siglo XX el cine documental se ve alentado
por un hecho histórico, la revolución de 1910.  Desgraciadamente la mayor
parte de este acervo ha desaparecido o se encuentra fuera del alcance del pú-
blico en general; sin embargo se tiene conocimiento de dos largometrajes que
nos muestran estos sucesos: el antes mencionado documental de Carmen
Toscano “Memorias de un mexicano” que se estrenó en 1950 y “Epopeyas de la
Revolución mexicana”, estrenada en 1964.  Este largometraje fue editado por
Eufemio Rivera y llevado al cine por Gustavo Carrero, disponiendo del mate-
rial de Jesús Hermenegildo Abitia, quien captó gran cantidad de momentos de
la revolución (García Riera, 1998, 24-25).

Es importante precisar que en esta época no se hicieron solamente documen-
tales, ya que se tiene conocimiento de la realización de la primera cinta de
argumento hecha en México, “El grito de Dolores”, dirigida por Felipe de Je-
sús Haro, en 1907.  Además se cree que en el mismo año, un mes antes de la
película anteriormente mencionada, se había presentado un corto con el có-
mico Tip-Top y Felipe de Jesús Haro, “Aventuras de Tip-Top en Chapultepec”,
el cual dio la pauta, en México, a uno de los géneros de ficción más exitosos a
nivel mundial: la comedia burlesca (1998, 26-27).

De acuerdo con García Riera, quien asegura que “con justicia o sin ella, suele
ser la producción de ficciones de largo metraje lo que define la existencia mis-
ma de un cine nacional” (1998, 32), podemos decir que el cine nacional ve la
luz en 1917, durante el periodo del Presidente Venustiano Carranza. Los pri-
meros largo metrajes de ficción que se producen en México muestran una
fuerte influencia extranjera, principalmente de el cine de divas italiano, con el
que se empezó a fundar la industria cinematográfica en este país (1998, 32-33).

Mientras tanto en Europa tomaba lugar la lucha por entender y expresar los
cambios sociales y tecnológicos y se asumía de diversas formas.  Una de ellas
fue el movimiento Futurista, que trataba de encontrar su inspiración artística
en el urbanismo industrializado del Siglo XX, la influencia de este movimien-
to pronto llegó al cine.  Las inquietudes de este movimiento junto con su
gusto por lo bizarro fue un intento, estéticamente hablando, por responder a
las necesidades la vida de la posguerra.  En la pintura, el surrealismo y el
cubismo reflejaron esta inquietud intelectual.  Estas corrientes artísticas en-
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contraron su expresión cinematográfica a través de películas como “The cabinet
of Dr. Caligari”, de 1920, perteneciente al expresionismo alemán, cinemato-
gráficamente hablando.  El estilo futurista era también incorporado al trabajo
de los realizadores avant-garde (nueva ola) franceses en películas como
“Fantomas” de 1913 o “Le Silence” de Louis Delluc en 1920.  Por otro lado,
Luis Buñuel, junto con sus amigos españoles Pablo Picasso y Salvador Dalí,
estaban íntimamente involucrados con los círculos artísticos de la pre y
postguerra, es así como Dalí y Buñuel colaboran para hacer el clásico del
cine surrealista “Un Chien andalou” (“El perro andaluz”), en 1928 (Mora J.

Carl, 1989, 29, 30).

Al llegar los años 20, se aprecia el cambio de influencia en la producción de
películas, el cual conmutó del cine italiano al cine Hollywoodense, que en
conjunto nos trajo el Star System y tres géneros principalmente, hablando de
cine de ficción:  el melodrama de problemas afectivos, la comedia y el cine de
aventuras (1998, 45-46).

La influencia Hollywoodense llegó tan lejos como para dejar huella dentro de
la primera película sonora mexicana “Santa” (1931), dirigida por Antonio
Moreno, fotografiada por Alex Phillips y protagonizada por Lupita Tobar y Er-
nesto Guillén, quienes estaban experimentados y hechos a la medida del cine
norteamericano (1998, 76).

Una vez arrancado el cine sonoro, se empezaron a producir películas con di-
versas temáticas, aparecen películas históricas, de horror, westerns, rancheras,
etcétera, éste último con el gran éxito en 1936 de la película “Allá en el Rancho
Grande” de Fernando Fuentes. Dicha película dejó ver a los realizadores que
los más explotable a nivel continental sería el folklor y costumbrismo mexica-
nos ornamentados con la tradicional música ranchera, lo que permitió al cine
mexicano encontrar su solvencia comercial (1998, 80-81).

Fue tal la influencia de Fernando Fuentes que más de la mitad de las películas
producidas en 1938, siguieron la fórmula propuesta por “Allá en el Rancho
Grande”.  No obstante el éxito comercial de la fórmula iniciada por Fuentes,
en 1939 el cine mexicano ya consolidado como industria, sufrió su primera
crisis debido al agotamiento del tema que giraba alrededor de la película
ranchera.  Es entonces cuando el Presidente Lázaro Cárdenas, en busca de
una solución al problema de la exhibición, impuso a las salas cinematográ-
ficas del país la obligación de exhibir cuando menos una película mexicana
al mes (1998, 102-103).
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still de la película “Santa”, Antonio Moreno,1931

still de la película “Allá en el Rancho Grande”, Fernando Fuentes,1936
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Época de Oro

La segunda Guerra Mundial coincide con la mejor época del cine sonoro mexi-
cano, la llamada “Época de Oro”. Esto se debe a la alianza de México con Esta-
dos Unidos en contra del Eje, por lo cual Estados Unidos –que políticamente
estaba imposibilitado de realizar cine, dada la imperante economía de guerra-
decide apoyar al cine mexicano.  En 1943 se firman unos arreglos en la Oficina
Coordinadora de Relaciones Internacionales de Washington, donde se deter-
mina el tipo de ayuda que se le daría al cine mexicano:  refacción de maquina-
ria para los estudios, refacción económica a los productores de cine y asesora-
miento por instructores de Hollywood a los trabajadores de los estudios.  Otro
de los beneficios que obtuvo el cine nacional con la guerra fue el considerable
decremento en la producción extranjera.  Es en esta época de auge que surge
una nueva generación de directores como Emilio El Indio Fernández y de
actores como Cantinflas, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río y Pedro
Infante (García Riera, 1998, 120-122).

El cine creció tanto que llegó a ser la sexta industria del país, incluso el gobier-
no se interesó más en él, tanto que en 1942 fue creado el Banco Cinematográ-
fico, S.A., por iniciativa del Banco de México y contando con el respaldo moral
del presidente. La principal finalidad de este banco era ser una fuente crediticia
para la creación de películas, de este modo pudieran invertir en su realización
personas que consideraran el cine como una actividad y no como una aventu-
ra exclusiva de hombres ricos (1998, 123).

En 1942 el Banco Cinematográfico crea la productora Grovas, S.A., que más
tarde sería absorbida por Clasa Films al mando de Fernando Elizondo.  En
1944 al morir Agustín Flink, Films Mundiales también es absorbida por Clasa
Films, convirtiéndose en Clasa Films Mundiales, aunque para 1942 ya existían
varias firmas productoras como Filmex y POSA Films, (1998, 123-124).

“Al empezar el periodo de la postguerra, el cine mexicano sufre una crisis
estructural caracterizada por la disminución en la producción de películas,
esto como resultado lógico de dos factores principalmente, el primero el re-
surgimiento de las producciones hollywoodenses, las cuales tenían como prin-
cipal objetivo recuperar el mercado latinoamericano, y el segundo el retiro del
apoyo tanto económico como tecnológico por parte de los productores norte-
americanos.  En consecuencia los inversionistas retiraron su dinero de la pro-
ducción de películas mexicanas por miedo a perderlo, puesto que las produc-
ciones hollywoodenses habían regresado” 1  (De la Vega Alfaro, 1999, 165).

Sin embargo, también hubieron sucesos favorables para la industria.  Entre
1946 y 1950 Emilio Fernández alcanzó fama mundial al ser premiadas varias
de sus películas en el extranjero. Otro magnífico suceso fue el inicio de la
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carrera mexicana del director español Luis Buñuel. Durante este periodo, la
vanguardia cinematográfica mundial consiste en hacer películas sobre la ciu-
dad, situación a la que México llega tarde .  Hasta 1947, el cine mexicano
estaba enfocado en la provincia,  pero en ese año se produce “Nosotros los
pobres” de Ismael Rodriguez, que da inicio a este nuevo y exitoso género, en
donde lo más importante es la ubicación citadina.  Su principal protagonista –
después ícono nacional- fue Pedro Infante (Ayala Blanco, 1993, 45 ).

Las altas esferas de la política en México, al ver la fuerte competencia del cine
extranjero, deciden llegar a un acuerdo y abaratar el cine, para de esta forma
poder enfrentar a su antes aliado Hollywood (García Riera, 1998, 150). Erróneamente,
la forma en la que decidieron abaratar el cine fue reduciendo el costo de la
producción, de manera que empezaron a realizarse películas en tres semanas
o menos, de ahí que surgieran los llamados “churros”.  La producción de estas
películas fue auspiciada por el Banco Nacional Cinematográfico, como se
llamaba entonces en 1947, ya en el periodo del presidente Miguel Alemán (1998, 151).

“Fue claro que el cultivo del “churro” fue dictado sobre todo por el monopo-
lio de la exhibición.  Lo encabezaba el norteamericano William Jenkins, aso-
ciado en Puebla con Maximino Ávila Camacho, gobernador abusivo de ese
estado durante la presidencia de su hermano Manuel, y secundado por Gabriel
Alarcón y Manuel Espinoza Yglesias.
Para 1949, el grupo de Jenkins contaba con el 80% de las salas de cine del
país y podía ejercer sobre los productores de cine una fuerte presión; los
obligó a desvalorizar los resultados de su trabajo y a someterse a leoninas
exigencias económicas del monopolio” (García Riera, Breve historia del cine mexi-
cano, ed. Mapa, 1998, 152).

En esta época los principales géneros cinematográficos fueron:  Cabaret, Me-
lodramas familiares, cine ranchero, comedia, drama social, misterio y aventu-
ra (1998, 153-162).

El 26 de julio de 1950 llega a México la gran competencia del cine, la televi-
sión.  El cine resintió inmediatamente la aparición de este aparato, ya que
ahora la gente prefería quedarse en la comodidad de sus casas a ver progra-
mas medianamente buenos y supuestamente gratis, o eso era lo que creían
(1998, 184).

Para superar la crítica situación, Eduardo Garduño, director del Banco Nacio-
nal de Cinematografía, elaboró un plan cuya idea principal era crear una unión
de los productores con las distribuidoras dependientes del banco y de esta
forma restarle fuerza al monopolio de exhibición.  Pero esta idea fracasó, ya
que “el plan Garduño, que se proponía estimular el buen cine y el surgimiento
de nuevas figuras (estrellas), presentó fallas.  Los créditos se daban a través de
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las distribuidoras; al ser los productores accionistas mayoritarios, resultaba
que se concedían los créditos a sí mismos, pero con dinero ajeno: dinero del
erario público”  (1998, 184-185).

A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno, la gente seguía sin asistir a las
salas de cine, lo cual representaba una pérdida para la industria. La situación
del cine nacional no podía seguir así, por lo que en 1953, Manuel Barbachano
y Ponce puso el ejemplo de un cine barato al producir su película “Raíces”.
Con esto se abre la etapa del cine independiente en México, tomando como tal
aquél que se produce por medios diferentes a los usuales (1998, 186).

Ya para el final de la década de los cincuenta, la crisis del cine mexicano era
evidente para todos, y se reflejaba mayoritariamente en la producción misma
de las películas “un cine cansado, rutinario y vulgar, carente de inventiva e
imaginación” (García Riera, Breve historia del cine mexicano, ed. Mapa, 1998, 210).

En todo el mundo se estaba viendo una renovación con respecto al cine, se
lanzaban nuevos realizadores, había mayor apertura en los temas, la censura
empezaba a cambiar sus estándares, pero México se negaba a esa renovación.
Una causa era el plan Garduño, el cual produjo que el cine se concentrara en
pocas manos, ya que la mayoría de las distribuidoras eran de productores liga-
dos la monopolio Jenkins.  Si a esto le agregamos otras tragedias tales como la
muerte de Pedro Infante, el cese de labores de los estudios Tepeyac y Clasa en
1957 y de los Azteca en 1958, quedando únicamente los Churubusco y los San
Ángel Inn, la decadencia del cine mexicano era evidente (1998, 210-211).

En esta década, el melodrama iba en declive, pero no renunciaba a sus empe-
ños de moralizar al espectador.  En realidad su mayor preocupación eran las
“nuevas” modas importadas de los Estados Unidos, en donde se exaltaba a una
juventud “rebelde” (1998, 213).

Debido a la decadencia que sufría el cine, los realizadores se vieron obliga-
dos a buscar nuevos géneros, entre ellos aparecieron las películas de reli-
gión donde se exaltaba la maternidad y la importancia de los valores; tam-
bién apareció el cine de horror, en el que se hicieron réplicas de películas de
otros países (1998, 215-217).

De esta forma se da por terminado uno de los periodos más importantes den-
tro del cine mexicano, la “Época de Oro”, que, como ya se expuso, se debió
principalmente a la falta de producción extranjera más que a la calidad de las
producciones nacionales y al apoyo circunstancial de Hollywood.
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still de la película “Los olvidados”, Luis Buñuel,1950
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Narrativa del cartel de la Época de Oro
La época de oro está comprendida desde finales de los
años 30 a mediados de los años 50 y desde entonces el
proceso de producción del cartel se maneja de la mis-
ma forma que en nuestros días.  El diseñador o ilustra-
dor era solicitado por el productor de la película, quien
daba indicaciones de cómo quería el cartel o qué ele-
mentos quería y el orden de importancia, limitando así
a la persona a cargo del diseño del cartel sin embargo,
esto no fue impedimento para que explotaran en la
mayoría de los casos su creatividad y dieran como re-
sultado un gran cartel que además de ser efectivo fuera
una obra de arte. En esta época contamos con la parti-
cipación de tres figuras españolas como lo son Josep y
Juanino Renau y José Spert, quienes llegaron a México
en 1939, además de con grandes ilustradores mexica-
nos (Ramírez Berg, Agrasánchez Rogelio, 1998, 21- 23).

La producción de películas de esta época fue dividida
en géneros para facilitar el análisis de sus carteles.  Para
la realización de dicho análisis se tomó como referen-
cia la investigación desarrollada por Charles Ramírez
Berg sobre cartel de la época de oro basándose en la
colección de carteles del Archivo Fílmico Agrasánchez.

Charles Ramírez Berg, describe en el libro, “Carteles
de la Época de Oro del cine mexicano”, que dentro de
los carteles de esta época se ven un conjunto de princi-
pios consistentes y coherentes usados por los
diseñadores para la creación de los carteles, dichos prin-
cipios nunca estuvieron escritos, fueron convenciones
empleadas de manera intuitiva por los cartelistas para

hacerlos más atractivos. Estas convenciones se refie-
ren a detalles como la distribución de la información,
la jerarquización de los elementos, el balance del car-
tel, etcétera (Ramírez Berg, Agrasánchez Rogelio, 1998, 24- 26).

Los elementos de composición básicos del cartel son,
el nombre de la productora, la imagen de la estrella, el
nombre de la estrella, el título de la película, el nom-
bre de los actores secundarios o de reparto, el director,
el fotógrafo y la distribuidora.  Todos estos elementos
eran acomodados jerárquicamente según lo delimita-
ba el productor.  Para hacer el acomodo de dichos ele-
mentos los diseñadores, partían de la teoría de que el
cartel se lee como un texto, empezando de izquierda a
derecha y de arriba hacia abajo, así que siguiendo este
principio los elementos más importantes eran acomo-
dados en la parte superior izquierda y conforme iban
bajando de importancia se iban recorriendo hacia la
derecha y hacia abajo (Ramírez Berg, Agrasánchez Rogelio,

1998, 24- 27).

Charles Ramírez, nos recomienda realizar una división
en cuadrantes del cartel para facilitar su análisis.

Los diseñadores daban por entendido que el principal
elemento de venta de la película era la estrella protago-
nista de la misma, por lo que se explotaba la imagen de
ésta, la cual abarcaba en la mayoría de los casos entre
un 50% y un 70% del cartel,  la imagen iba general-
mente acompañada del nombre del actor o actriz, aun-
que había casos en que esto no era necesario debido a

I II

III IV
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la popularidad de la estrella.  Según describe Charles
Ramírez Berg, en algunos casos la popularidad del ar-
tista era tal, que el reconocimiento de su imagen se
podía comparar con el de una popular marca registra-
da y funcionaba de la misma manera, generando inte-
rés, creando expectativas y sobre todo explotar la leal-
tad de sus admiradores. Este tipo de aprovechamiento
de la imagen de la estrella lo podemos ver principal-
mente en carteles de películas del género de lo charros
o folklóricas y en los melodramas.  Para diversas pelí-
culas se crearon dos diferentes carteles uno tipo A y
uno tipo B, en el tipo Aparecía la imagen de la estrella
y en el tipo B la estrella y el co-estelar, esto también es
una clara duda de los productores a cerca de qué cartel
será el que tenga mayor éxito. La creación de los dos
tipos de carteles y el uso del Star System, demuestran
una clara influencia del cartel Hollywoodense, el cual
fue el creador de este tipo de diseño (Ramírez Berg,
Agrasánchez Rogelio, 1998, 27- 35).

El autor G. Edwards, nos comenta que el Star System
aparece en 1910 a partir de la disolución de Patents
Company que era un compañía productora.  Esta com-
pañía se negaba a poner el nombre de sus actores prin-
cipales por miedo a que les cobraran más.  Es así, como
Florence Lawrence, quien era la estrella de Biograph, y
mejor conocida como “la Chica Biograph” llega a un
acuerdo con un productor nuevo e independiente lla-
mado Carl Leammle.  Ambos deciden correr el rumor
de que Florence había fallecido en un accidente auto-
movilístico.  Al día siguiente de la aparición de esta

Josep Renau

noticia en los periódicos, Carl Leammle, contesta en
otro reportaje condenando a los reporteros por las
mentiras que estaban diciendo y anunció que Florence
Lawrence ahora trabajaba para él.  Para probarlo deci-
dió poner su imagen junto con su nombre en todos los
carteles de la películas que hicieran,  y de esta forma se
dio inicio al Star System (Edwards, G.,1985, 56, 60) L. del A

Definitivamente este uso del Star System.y el exceso
de elementos que estorban el lenguaje visual dentro de
los carteles de la época de oro, hace pensar que el
diseñador siempre se ha visto limitado por el contra-
tante.

Cada género tiene su narrativa particular, por lo que se
hizo un análisis más detallado de cada uno de los géne-
ros:  comedia, cabaret, charros, drama social, misterio
y melodrama.  Esta división fue extraída del libro “Car-
teles de la Época de Oro del cine mexicano”.

No obstante, todos los carteles de esta época tienen si-
militudes, a pesar de los diferentes géneros a los que
pertenecen, tales como la jerarquización de elemen-
tos.  El elemento principal siempre es el protagonista,
el secundario el título o nombre del actor y después los
demás créditos que exige el productor que aparezcan.

Otra de estas similitudes está en la tipografía , la cual
es muy sencilla.  Generalmente se utilizan tipografías
sans serif, en altas y en colores como rojo, amarillo y
blanco.  Esto no se aplica en la totalidad de los carteles.
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Detalle de “Las nenas del 7” Detalle de “El chismoso de la ventana”

Estos carteles son los que tienen más libertad en cuan-
to al diseño, debido a que el género se los permite, el
cartel por sí sólo debe invitar a la diversión, debe de-
mostrar cuán gracioso puede ser el actor o actriz y lo
bien que se la puede pasar en la proyección el especta-
dor.

Los diseñadores de este tipo de cartel hacen uso del
recurso de la caricatura para promover las películas.
Se selecciona este tipo de ilustración puesto que per-
mite la exageración de los rasgos característicos de las
personas y de las situaciones y esto es una manera de
crear comedia, lo podemos ver con personajes como
Tin-Tán o Cantinflas, que de una situación común, la
exageran y el resultado es una situación cómica, de la
misma forma en que sus rasgos o expresiones son exa-
geradas durante su actuación y qué mejor que aprove-
char esto para crear un cartel que vaya de acuerdo con
el género.  Un excelente ejemplo de la caricaturización
de un personaje en el cartel es “El chismoso de la ven-
tana” protagonizada por Clavillazo, en él, su autor, Er-
nesto Guasp realizó una caricatura del protagonista con

trazos muy libres y nerviosos, los cuales ayudan a de-
notar los ademanes tan característicos de dicho actor,
logrando una abstracción perfecta de imagen, esto es
el elemento principal en el cartel y se podría decir que
como elemento complementario aparece la imagen en
segundo plano de una ventana con una muchacha cam-
biándose de ropa, el cartel es muy narrativo.

Lo que se ilustra dentro de los carteles de este género
es: una situación determinada en la que se vea implica-
do el protagonista o simplemente la caricatura de la
estrella principal con algún elemento que sugiera la
trama. Por ejemplo vemos el cartel de “!Ay amor cómo
me has puesto!” de Tin-Tán, simplemente aparece la
caricatura de él, deshojando una flor y una paloma
mensajera volando, esto es suficiente para apoyar el tí-
tulo de la película.

Otro elemento muy explotado por estos carteles, es la
imagen de la mujer “perfecta” aquella de cintura pe-
queña, piernas largas y bien torneadas además de cur-
vas muy pronunciadas, haciendo uso de ropa provoca-

Cartel de comedia
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Detalle de “Las 3 alegres comadres”

tiva que permita ver lo bien formado de su cuerpo; en
la mayoría de los carteles aparecen estas mujeres acom-
pañando a los protagonistas y claro que ellas producen
expresiones de admiración y enloquecimiento en el
actor principal. El usar mujeres en el cartel, le sugiere
al lector, que la película mostrará bellezas como éstas y
evidentemente éste un atractivo más de venta.

La tipografía utilizada en la mayoría de los títulos de
las películas, no son familias tipográficas ya estableci-
das, sino más bien creadas específicamente para dicho
cartel, esto les da una libertad mayor en cuanto a que
no se ven limitados por la formalidad de la tipografía,
le dan el ritmo, la textura, el volumen, la forma que les
convenga más para expresar el contenido de la pelícu-
la.  La tipografía se convierte en un elemento gráfico
más del cartel, no se ve como algo extra sino que forma
parte del mismo.

Los colores que se utilizan para este género son colo-
res muy vivos,  tales como el amarillo, el rojo, el azul,
colores puros, en combinación con un poco de negro.

La jerarquización de los elementos en estos carteles
generalmente es la siguiente:  la imagen del protago-
nista, el título de la película, el nombre de dicho prota-
gonista; aunque hay ocasiones en el que estos elemen-
tos ya mencionados intercambian su orden; y después
aparecen el resto de los elementos que exigen los pro-
ductores como actores secundarios, actores de repar-
to, director, fotógrafo, etcétera.  En la mayoría de los
casos el título de la película aparece en la parte inferior
del cartel, pero de gran tamaño, así  la tipografía le da
su importancia.

La composición de estos carteles no tiende a ser simé-
trica, sin embargo los elementos están perfectamente
acomodados de manera tal que le dan el equilibrio y el
balance adecuado.

Este género les da más oportunidad a los diseñadores
de hacer cartel de autor, partiendo de que en el cartel
de autor el diseñador, puede expresar su percepción de
la película, para sugerir en el espectador la trama de
dicha película.
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En estos carteles lo más importante es la caracteriza-
ción de los personajes, es decir el vestuario con el que
son ilustradas las protagonistas de las películas, que
debido al género usan ropa muy provocativa y escasa
en la mayoría de los casos, además de las actitudes de
sus rostros.  Hay que recordar que este género tam-
bién se refiere a las mujeres de la calle, las cuales son
representadas generalmente recargadas sobre una pa-
red o un poste, con pero con ropa elegante, pero en
ambos casos la mujer debe lucir sensual, seductora.

El tipo de ilustración que se usa en estos carteles es
realista, generalmente muestra a la protagonista como
única imagen, aunque hay ocasiones en las que es apo-
yada por otros personajes o elementos que nos sugie-
ren la trama. Los elementos de los que se apoyan son el
teclado o el piano y el pentagrama o las notas musica-
les para denotar el cabaret.  A pesar de el realismo de la

técnica, los ilustradores tienden a exagerar las curvas
del cuerpo de las mujeres para hacerlas lucir más atrac-
tivas.

Más que representar escenas clave de la película den-
tro de los carteles, representan emociones que viven
los personajes, congelan la expresión del momento más
trágico de la historia y esto lo usan también como apo-
yo en caso de que la imagen de la protagonista no sea la
única en un cartel.  Otro elemento que usan como apo-
yo es la representación por medio de ilustración de al-
guna o algunas escenas de la película, éstas son ilus-
traciones sencillas y van en un tamaño mínimo dentro
del cartel y generalmente en la parte inferior.

El cartel podríamos decir que es mucho más sobrio que
el de las películas cómicas, empezando por el uso de
los colores, los cuales son más oscuros, pálidos, deno-

Detalle de “Casa de perdición”

Detalle de “El puerto  de los 7 vicios”Detalle de “Las Abandonadas”

Cartel de cabareteras
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Detalle de “Cortesana”

tan el ambiente o el drama que viven estas personas.
Otra razón de la sobriedad de estos carteles radica en
el uso del Star System, es decir la imagen del actor/
actriz como único elemento de venta sin embargo,  el
autor no se limita a esto y le integra elementos con los
cuales él sugiere la trama de la película, evitando así
que se convierta en un cartel comercial, aunque claro
esto no es una generalidad, ya que hay carteles como el
de “Las abandonadas” con Dolores del Río donde si se
le saca de contexto a la ilustración, ésta podría servir
para promover cualquier otra película, la imagen por
sí sola no está diciendo nada, aunque al verse apoyada
por el título ya podemos contextualizarla.

Otro elemento importante para el discurso de estos
carteles es la tipografía, los diseñadores, en la mayoría
de los casos, utilizan familias tipográficas establecidas,
no las crean como en el cartel del género cómico,  sin

embargo siempre está presente esa búsqueda del ca-
rácter a  través de la letra.  Tienden a usar tipografías
rígidas y sans serif, hay carteles en los que utilizan la
variante de las itálicas para darle un poco de movimiento
a la letra, este elemento no logra integrarse tan bien
como en otros géneros.  Hay excepciones como el caso
de “Casa de perdición” o “Konga Roja” donde el título
de la película armoniza perfectamente con la composi-
ción del cartel.

En estos carteles se empiezan a solucionar de manera
diferente los  créditos de los protagonistas. Siempre ha
sido un problema la distribución en casos en los que
los protagonistas tienen el mismo renombre, así que
para darles la misma importancia empezaron a mane-
jar los créditos en cruz, un nombre ascendente al cual
intersecta  uno en descendente, así lograron la equidad
en los créditos.

Detalle de “Una mujer de la calle”
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yar el discurso de esta imagen, hacen uso de fondos
que nos remitan al paisaje rural.

El tipo de ilustración que se utiliza es la realista, claro
que cuando son comedias otra ves se retoma la
caricaturización de los personajes, por ejemplo el car-
tel de Tal para cual con Jorge Negrete y Luis Aguilar,
donde aparecen borrachos, felices con unas botellas en
las manos, por supuesto que ellos vestidos de charros y
en segundo plano aparece el rostro de una mujer, se-
guramente la esposa o novia de alguno de ellos, verda-
deramente enfadada.  Esta ilustración inmediatamen-
te nos remite a la comedia sin necesidad de que nos
presenten ningún otro elemento del argumento.

Los colores que se ocupan en estos carteles tienen dos
vertientes o se van hacia los sepias o se utilizan colores

Dentro de este género el Star System es básico, aquí
literalmente nos están vendiendo al actor por medio
del cartel.  Esto se debe principalmente a que los pro-
tagonistas de estas películas ya estaban muy bien defi-
nidos como Jorge Negrete, Luis Aguilar, Pedro Infante,
que son actores muy estereotipados dentro de los per-
sonajes de charros, machos, mujeriegos.

La idea de este tipo de cartel era resaltar todos los valo-
res del charro mexicanos y lo lograban por medio de la
utilización de iconos como el gallo, el caballo, la bote-
lla, las pistolas, las mujeres, principalmente.

A pesar de este uso tan fuerte de la imagen del actor,
todavía hay una búsqueda por parte del diseñador en la
que el rostro del protagonista nos exprese alguna emo-
ción o actitud que vive durante la película, y para apo-

Detalle de “El muchacho alegre”

Detalle de “Ay Jalisco no te rajes”

Detalle de “Tal para cual”

Cartel de charros
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muy vivos.  Los sepias se ocupan principalmente por-
que nos dan la idea de viejo, de pueblo y por supuesto
que estas películas están ubicadas en un ambiente ru-
ral y cuando se ocupan los colores más vivos, siempre
se hace uso de colores representativos de México, como
el rojo, el verde, el amarillo.

Estos carteles son muy narrativos, ya que la expresión
de las ilustraciones de los personajes nos sugieren la
trama y el papel que desenvuelve cada uno de ellos, por
ejemplo está el cartel de Dicen que soy mujeriego con
Pedro Infante donde aparecen él en la parte superior
izquierda en una ilustración realista con pose de galán,
del otro lado aparece una ilustración de muchas muje-
res admirándolo, estas ilustraciones son más sencillas,
un poco caricaturizadas para poder realzar ese enamo-
ramiento que sienten por el charro, y en el recuadro

inferior derecho aparece una ilustración realista de Sara
García, con una expresión muy dura y un puro en la
boca, para acentuar su actitud, viendo a Pedro Infante;
no necesitamos nada más, se ha dicho todo a cerca de
la película por medio de pequeñas sugerencias que hizo
el diseñador, verdaderamente narrativo este ejemplo.

La tipografía  utilizada es principalmente sans serif, fa-
milias ya establecidas, no aparecen tipografías creadas
especialmente para estos carteles, sin embargo estas
tipografías fueron ornamentadas para meterlas en con-
texto, ya sea simplemente agregándoles color o por
medio de texturas como las de los sarapes.  Otro méto-
do que también se usó en algunos casos para quitarle
la rigidez a la tipografía fue ponerla inclinada o con
cierta perspectiva, de esta forma lograron integrarla
dentro del cartel.
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Detalle de “Con quién andan nuestras hijas”

Cartel de drama social

Como el nombre nos lo indica, este género retrata la
problemática que vivía la sociedad de la época lo cual
trata de ser reflejado en el cartel de estas cintas.

Esto lo logran por medio de ilustraciones realistas las
cuales tienen como principal objetivo transmitir la an-
gustia, desolación o desesperación que viven los prota-
gonistas.  Un medio que utilizan para alcanzar este
objetivo es el uso de la imagen de los actores en un
plano medio para que se pueda captar perfectamente la
expresión de sus rostros caracterizando su personaje.
Es así como se determina que hay un gran uso del Star
System, el cual se ve apoyado por símbolos muy repre-
sentativos de la problemática social como el dinero o
los edificios.

Este no es el caso de todos, hay carteles que hacen un
excelente uso de la narrativa gráfica como el de “Los
Olvidados” dirigida por Luis Buñuel.  En esta imagen
podemos ver a una pareja de adolescentes, aparente-
mente de la calle, y en segundo plano una ciudad per-
dida.  Esta es una imagen muy narrativa, que sin hacer
uso del Star System está sugiriendo el tema de la pelí-

cula, la marginalidad urbana, la vida en los cinturones
de pobreza.

Otro magnífico ejemplo es el cartel de “Con quién an-
dan nuestras hijas” dirigida por Emilio Gómez Muriel.
En este cartel se ve al centro la imagen de una mujer
joven sin rostro que está siendo atacada por unas ma-
nos muy expresivas.  Cada mano tiene una leyenda a
cerca de las tentaciones que pueden acosar a las muje-
res jóvenes. Estas ilustraciones le hacen una clara su-
gerencia al lector sobre el posible tema de la película,
aunque para apoyar este discurso visual se le añadió
una leyenda: “proteja a sus hijas de estos peligros”. No
puede haber algo más directo que esto.  No se necesitó
hacer uso del Star System.  Se podría pensar que esto
se debe a que no figuran estrellas en el reparto, pero no
es así.  Es protagonizada por Silvia Derbez y Magda
Guzmán entre otras.

No todos los dramas sociales fueron un drama verda-
deramente, ya que contamos con películas que más bien
satirizan la situación.  Para los carteles de estas pelícu-
las se hace uso de la caricatura.  Este tipo de ilustra-
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Detalle de “Esquina bajan”

ción nos ayuda a entender que se va a hablar de un
problema social pero visto de un lado más humorísti-
co, más allegado, a la comedia.  Estos carteles son muy
narrativos.  Un buen ejemplo es el de “Esquina Bajan”
dirigida por Alejandro Galindo.  El diseñador muestra
en el tercer y cuarto cuadrante del cartel, un autobús
atiborrado de gente con personas que cuelgan de las
ventanas de lo lleno que va y en el segundo cuadrante
la imagen del actor en la clásica expresión de ¡ esquina
bajan !.

También podemos encontrar los ejemplos del uso del
Star System como base para el diseño del cartel.  Uno
de ellos es “Cuando los hijos se van” dirigida por Juan
Bustillo Oro.  En este ejemplo vemos los rostros de
Fernando Soler y Sara García perfectamente caracteri-
zados, sus rostros reflejan dolor.  Sin embargo, como
en muchos otros casos, se podría sacar la imagen del
cartel y ponerla en otro cartel de drama y diría lo mis-
mo. La imagen por sí sola no expresa mas que un sen-
timiento, nada que nos sugiera un poco más respecto a
la película. Este tipo de imágenes, generalmente deben
de estar apoyada por el título.

Un factor muy importante dentro de estos carteles es
el uso de los colores.  Los colores que se ven tienen dos
vertientes: pálidos o estridentes.  En el caso de los co-
lores pálidos, nos remiten a tristeza, soledad.  El uso de
los colores estridentes, como son el rojo, el verde, el
amarillo, puros, nos reflejan esa dureza que viven los
personajes al enfrentarse a la problemática social.

En este género del cartel, no hay un juego tipográfico,
las soluciones son muy rígidas.  Se usa tipografía sans
serif, todas en altas y en pocos casos se les imprime un
poco de movimiento.  Este movimiento se les da al po-
ner el título sobre una línea ondeante o inclinada y no
se recurre a la ornamentación de dicha tipografía.

El color predominante para los títulos de estas pelícu-
las es el rojo y en otros casos el amarillo.  Estos colores
ayudan a darles fuerza.

La composición de estos carteles es definitivamente
saturada.  Contienen un gran número de elementos
tanto gráficos como tipográficos, todos con su debida
jerarquización.
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Detalle de “La bruja”

En el cartel de misterio, que en realidad es horror, va-
mos a encontrar una ilustración de tipo realista, pero
con una iluminación muy especial. Los personajes prin-
cipales son monstruos, vampiros y zombies, atacando
a la gente indefensa. O por el contrario vamos a encon-
trar una aplicación del Star System en la imagen de
los luchadores.  En esta época es en la que empieza el
furor por películas de enmascarados tales como la
“Sombra vengadora”, el “Santo”, “Blue Demon”, etc ,
aunque el verdadero auge se da más adelante en los 60.

En el caso de que la película esté basada en monstruos
o apariciones, esta imagen ocupará los cuadrantes I y
II y en los demás cuadrantes encontraremos la o las
imágenes de los actores protagonistas.  Denotando así
el impacto de terror o miedo que los espectadores su-
frirán.

La iluminación es importante en este tipo de carteles,
ya que nos ayuda a acentuar el ambiente de horror y
misterio.  Esto lo logran con el uso de colores impu-
ros, mezclados con negro.

La tipografía va a ser creada especialmente para este
género.  Se le da un tratamiento de movimientos ner-
viosos para simular ya sea sangre o miedo.  Por lo ge-
neral es aplicada en los colores rojo y amarillo.

Dentro de este género también se encuentran pelícu-
las protagonizadas por comediantes.  Estos carteles,
como ya se ha comentado, son caricaturizados para
aclararle al espectador que además de miedo dará risa.

Un claro ejemplo del cartel de misterio es “El Vampiro”
dirigida por Fernando Méndez.  En los cuadrante I y II
encontramos la imagen del vampiro cargando entre sus
brazos a una mujer indefensa.  En los cuadrantes III y
IV encontramos el título de la película con una tipo-
grafía que remite a miedo y sangre.  Aparentemente es
una tipografía creada para este género.  El color es rojo
quemado, con esto acentúan la idea de sangre.  Lo
pricipal dentro de este cartel es el monstruo con el que
se va a enfrentar el público y en un segundo término
aparecen los actores que protagonizan la película.  Esta
jerarquización la logran poniendo los créditos de los

Cartel de misterio y aventura
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Detalle de “Seda, sangre y sudor” Detalle de “El vampiro”

protagonistas en el cuadrante I, pero con una tipogra-
fía menor que la del título y en blanco para darle otro
valor de importancia.

Un ejemplo del cartel protagonizado por luchadores es
“El Secreto de Pancho Villa” dirigida por Rafael Baledón.
En este tipo de carteles lo más importante es el lucha-
dor, la imagen del enmascarado.  Es por eso que su
imagen ocupa el cuadrante II y su crédito el I.  En el
cuadrante III hay una imagen que probablemente es la
ilustración de una escena de la película, pero en reali-
dad no dice nada.  Aquí al que encargó el cartel no le
interesaba transmitir cuál era la trama de la película,
simplemente quería que la gente supiera que era pro-
tagonizada por la “Sombra Vengadora” ya que él es lo
que atrae a la gente al cine. De esta forma limitó al
diseñador a incluir la imagen del luchador y una esce-
na de la película.

En el cartel del género de aventura, se puede observar
una explotación mayor del Star System.  En estos car-
teles lo importante es resaltar la actitud de héroe o

heroína de los protagonistas.  Es por eso que estos car-
teles están compuestos principalmente por la imagen
de el actor estelar y el título, si a caso acompañadas
con imágenes referentes a la película en segundo pla-
no.

Una valiosa excepción es el cartel de la película “Seda,
sangre y sol” dirigida por Fernando Rivero. Aquí, la
imagen principal y única es la del torero en plena lidia.
Con esto el diseñador nos sugiere la trama. A pesar de
que es protagonizada por Jorge Negrete, no vemos su
imagen.  En este ejemplo se buscó otra solución para
el cartel.  Se decidió no recurrir al Star System y se
consiguieron buenos resultados.  Al protagonista se le
sigue dando la importancia debida al colocar su crédi-
to en el cuadrante I con una tipografía que compite
con la del título.

La tipografía de los carteles de aventura, es muy
sencilla.  Se hace uso de familias establecidas de tipo
sans serif . Predomina el color rojo, amarillo y blanco
para los títulos.
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Detalle de “Bugambilia” Detalle de “Qué idiotas son los hombres”

Cartel de melodrama

El cartel para este género es el claro ejemplo de la apli-
cación del Star System.  Todos los diseños giran alre-
dedor de la estrella principal de la película.

La imagen de el o la protagonista ocupa, generalmen-
te, del 70% al 100% de la composición del cartel. En el
caso de que los protagonistas sean una pareja, encon-
traremos por lo general, la representación de una esce-
na amorosa.

Las ilustraciones son de tipo realista y aquí es el único
género en el que no vamos a encontrar carteles caricatu-
rizados.

Efectivamente, la mayoría de las imágenes empleadas
en estos carteles podrían ser sustraídas de ellos y pues-
tas en otro cartel para melodrama y darían el mismo
resultado.  Esto se debe a que la imagen no habla por sí
sola, necesita estar apoyada por el título.  Hay ocasio-
nes en las que el diseñador decidió incorporar algunos

símbolos que representaran la temática de la película o
pequeñas ilustraciones de escenas de la misma para
acentuar el mensaje.

Un ejemplo es el cartel de la película “Donde el círculo
termina” dirigida por Alfredo B. Crevenna.  En éste ve-
mos ocupando los cuadrantes II y IV a la protagonista,
Sarita Montiel.  En el cuadrante I vemos en la parte
superior la imagen del co-protagonista, inmediatamen-
te abajo se encuentra un portaretratos roto.  En el cua-
drante III encontramos una pistola.  Al haber incorpo-
rado los elementos del portaretratos y la pistola, el
diseñador, empieza a dar una sugerencia más clara de
la trama.  Definitivamente, al dejar las puras imágenes
de los protagonistas no hubiera logrado dejar tan claro
el mensaje del cartel.

El perfecto ejemplo del uso del Star System es el cartel
de la película “Bugambilia”, dirigida por Emilio Fernán-
dez.  Aquí se ve la imagen de Dolores del Río ocupando
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Detalle de “Susana”

los cuadrantes II y IV, el resto del cartel está lleno de
bugambilias.  La imagen de la protagonista por sí sola
no dice nada y la composición terminada tampoco.  Si
acaso se puede interpretar que trata de una mujer en
un ambiente rural, eso se obtiene por el tipo de ropa.
Lo importante en este ejemplo, es demostrar que la
principal preocupación del que encargó el diseño era
vender la imagen de Dolores del Río, así que no había
problema si no quedaba clara la idea de la trama de la
película.

No todos los carteles de este género caen dentro de esta
trampa.  Tenemos el ejemplo de la película “Qué idio-
tas son los hombres”, dirigida por Juan Orol.  Este car-
tel, a pesar de contar con la imagen de los protagonis-
tas, el diseñador crea una imagen que sugiere la trama.
Pone la imagen de Rosa Carmina, la protagonista, ocu-
pando prácticamente los cuadrantes I y III, pero en su
mano izquierda se ven unos hilos que conducen a la
imagen de unos hombres.  Ella los está usando de títe-

res.  Así el diseñador sutilmente nos da su punto de
vista a cerca del trama de la película.

Otro ejemplo maravilloso del buen aprovechamiento
del Star System es el cartel de la película “Susana” di-
rigida por Luis Buñuel.  En este cartel, de formato ho-
rizontal, encontramos la imagen de Susana, interpre-
tada por Rosita Quintana, ocupando el 80% del espa-
cio.  Sin embargo, la intención, la pose, el contexto, de
la imagen habla perfectamente de Susana.  A través de
una sola ilustración el diseñador está sugiriendo el tra-
ma.  Es un cartel muy narrativo y su composición y
balance son exactos.  El título está escrito en una tipo-
grafía muy sutil, adecuada a la imagen de la mujer, y
en color rojo para representar la pasión.

Aquí se vuelve a ver el uso de la distribución en “equis”
para los créditos de los co-protagonistas de la película,
de esta forma se logra darles la misma importancia a
ambos actores .
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