


En los ochenta la decadencia continúa.  Desde que Margarita López Portillo
tomó la dirección de RTC en el 77, la producción de películas no ha sido nada
buena, ni en cantidad ni en contenidos.

Al empezar la década de los ochenta, el público había perdido el interés en el
cine, por lo que los productores se vieron en la necesidad de buscar nuevos
horizontes, así decidieron darle gusto al grupo de personas hispanohablantes
que habitan en Estados Unidos.  “Ese público ya aseguraba en 1981 el 75% de
los ingresos del cine nacional de producción privada” (García Riera, Breve historia del

cine mexicano, ed. Mapa, 1998, 305).  Por esta razón se hicieron más comunes las pro-
ducciones de cine barato y vulgar.  Así mismo, durante su búsqueda de fondos,
los productores privados “encontraron muy redituable la fabricación de un
cine protopornográfico y populachero al que haré el favor de llamar lépero”
(1998, 305).

Este nuevo producto estaba basado en lo que durante la década anterior fue el
cine de ficheras, que consistía en películas llenas de prostitutas, albures, des-
nudos, todo lo necesario para hacer un cine barato que divirtiera a la audien-
cia.  La producción de películas léperas fue muy alta, entre ellas encontramos
“El rey del talón” (1980, Javier Portillo), “Cuentos colorados” (1980, Cisneros),
“La pulquería” (1980, Victor Manuel Castro), “Los mexicanos calientes” (1981,
Gilberto Martínez Solares), “Emanuelo o Nacido para pecar” (1982, Sergio
Vejar), “Las fabulosas del reventón II”  (Fernando Durán), por mencionar al-
gunas (1998, 306-307).

En el año de 1981, Televicine, casa productora creada por Televisa, realiza una
de sus producciones más exitosas, “El Milusos” (Roberto G. Rivera).  Esta cin-
ta populachera fue protagonizada por Héctor Suárez.   Otro gran éxito de
Televicine, fue la coproducción española “Los renglones torcidos de Dios” (1981,
Tulio Demicheli), en este caso la casa productora aprovechó el éxito televisivo
de la protagonista, Lucía Méndez, para asegurar el triunfo de la película en
taquilla (1998, 308).

La industria fílmica seguía en descenso y para hacer más dramática la situa-
ción, el 24 de marzo de 1982, ocurrió una tragedia.  La Cineteca Nacional
ardió en llamas perdiéndose gran parte del acervo fílmico además de muchas
vidas humanas, versiones oficiales dicen que fueron 36 personas,
extraoficialmente se manejó una cifra superior a 60 (García, Coria, 1997, 56).

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1983, se decretó la creación de
IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía), el cual dependería de RTC y
el primero en estar a cargo de dicho instituto fue el cineasta Alberto Isaac
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(García, Coria, 1997, 58).  La principal función de IMCINE era la de alentar un cine
de calidad producido total o parcialmente por el gobierno, sin embargo esto
no fue posible debido a dos causas principalmente.  La primera fue la crisis de
1982 y la segunda la dependencia total por parte de IMCINE de RTC, lo cual
evitaba que el instituto lograra sus objetivos gracias a la línea burocrática que
había de seguirse (García Riera, 1998, 330).

En 1985 se llevó a cabo el tercer y último concurso de Cine Experimental por
el STPC e IMCINE.  Las ganadoras fueron “Amor a la vuelta” de Alberto Cortés
(1985), “Crónica de familia” de Diego López (1986) y “La banda de los Panchitos”
de Arturo Velazco (1986).  En realidad todas las películas participantes dejaron
a un lado lo experimental para alinearse en los géneros convencionales (García,

Coria, 1997, 65).

Jesús Hernández Torrez, director de RTC, propuso un plan de Renovación
Cinematográfica en 1986.  Este plan consistía en la creación de un Fondo de
Fomento a la Calidad Cinematográfica, esto con aportaciones de los exhibidores,
los cuales se verían favorecidos por un aumento en el precio de entrada a los
cines.  Con este fondo se apoyaron tres películas principalmente, “Mentiras
Piadosas” de Arturo Ripstein, “El costo de la vida” de Rafael Montero y “El
secreto de Romelia”  de Busi Cortés, todas ellas realizadas en el año de 1988
(García Riera, 1998, 331).

Durante el sexenio del gobierno de Miguel de la Madrid, la producción cine-
matográfica apoyada, de alguna manera, por el estado fue ligeramente mayor
que la independiente.  Dentro de los directores que trabajaron para el estado
encontramos a Servando González, Jaime Humberto Hermosillo, que sólo rea-
lizó “El corazón de la noche” para el estado, Rafael Baledón, José Estrada,
Gabriel Retes, por mencionar algunos; sin embargo vale la pena resaltar el
trabajo de cinco directores específicamente, Carlos Enrique Taboada (“Veneno
para las hadas”, 1984), Luis Alcoriza (“Lo que importa es vivir”, 1986), Alberto
Isaac (“Mariana, Mariana”, 1986), Arturo Ripstein (“El imperio de la fortuna”,
1985; “Mentiras piadosas”, 1988) y Felipe Cazals (“El tres de copas”, 1986); las
aportaciones hechas por estos cinco directores a la industria cinematográfica
fueron indudables, ya que sus películas fueron las mejores, en cuanto a cali-
dad y contenido, que produjo el estado durante este sexenio (1998, 333-336).

Es importante recalcar que también tuvieron importantes aportaciones al
cine como independientes, entre las que encontramos “Los motivos de Luz”,
1985 de Felipe Cazals, “Frida, naturaleza viva” 1983 de Paul Leduc o “Doña
Herlinda y su hijo” 1984 de Jaime Humberto Hermosillo, entre otras (1998,

335-336).
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Desgraciadamente no todas las producciones cinematográficas tuvieron esta
calidad sobre todo en cuanto a contenidos.  Recordemos que durante el perio-
do de Luis Echeverría, el contenido de las películas empezó a tornarse un
tanto violento, cosa que siguió su desarrollo durante el gobierno de López
Portillo y que indudablemente alcanzó el clímax en el gobierno de Miguel de
la Madrid.  Las producciones se convirtieron en “un cine que expresaba me-
diante sus denuncias inconscientes lo oculto tras la nota policiaca: las entra-
ñas de conflictos sociales urbanos y la inseguridad desatada por toda clase de
criminales, policías incluidos” (García, Coria, 1997, 66).  Este cine específicamente
se usó para demostrar la podredumbre que existía en el país, tanto en las auto-
ridades como en los delincuentes, era un cine crudo (1997,66,67).

Entre las películas que se produjeron bajo estos parámetros encontramos:
“Masacre en el río Tula”, 1985; “Violador infernal”, 1988, todas de Ismael
Rodríguez;  “La venganza de los punks”, 1987 de Acosta; “Olor a muerte /
pandilleros”, 1986 de Rodríguez Jr., “Ciudad al desnudo” , 1988 de Gabriel
Retes; “Violación”, 1987 de Valentín Trujillo; por nombrar algunas (1997, 66, 67).

Otras producciones que alcanzaron la fama durante esta época fueron las pelí-
culas protagonizadas por Rosa Gloria Chagoyán o por Mario Almada. De las
protagonizadas por la actriz anteriormente mencionada, encontramos la se-
cuencia de “Lola la trailera”, 1983 de Raúl Fernández, de la cual se hicieron
varias secuelas.  En cuanto a las películas protagonizadas por Mario Almada
encontramos alrededor de 29 dentro de este sexenio delamadridista, una de
ellas “El fiscal de Hierro” (García Riera, 1998, 342, 343).

El cine lépero también alcanzó su máximo esplendor durante el último año
del gobierno de Miguel de la Madrid, teniendo entre sus propuestas cinemato-
gráficas “Los verduleros 2” (Rubén Galindo Jr., 1987), “El día de los albañiles
2” (Gilberto M. Solares, 1985), “Los plomeros y las ficheras” (Victor Manuel
Castro, 1987), “Tres mexicanos ardientes” (Gilberto M. Solares, 1986), “Macho
que ladra no muerde” (Victor Manuel Castro, 1984), por mencionar algunas
(1998, 343).

Mientras tanto, Televicine apoyándose de sus estrellas televisivas, produce un
gran número de películas con dichos actores como protagonistas, tal es el
caso de “Estos locos, locos estudiantes” o “Cachún , Cachún, ra, ra” y “Siem-
pre en Domingo” ambas dirigidas por René Cardona Jr. en 1983, “Fiebre de
amor” con Luis Miguel y Lucerito en 1984 del mismo director, “Mentiras” con
Lupita D´Alessio de Abel Salazar y Alberto Mariscal en 1986, “Coqueta” con
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Lucerito y Pedro Fernández de Sergio Véjar en 1984, “Gavilán o paloma” con
José José dirigida por Alfredo Gurrola en 1984, entre muchas otras.  Dicha
estrategia le aseguró a Televicine una audiencia que tenían cautiva gracias a la
televisión (1998, 344, 345).

En 1988 empieza el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y empezó con la
más grande y única real aportación de su sexenio al cine.  “Rojo amanecer” de
Jorge Fons, después de una serie de problemas de censura  y burocracia logra
ver la luz, no sin antes haberle tenido que hacer algunos ajustes para conten-
tar tanto a censores como a censurados, a la película se le tuvieron que cortar
el final y algunas escenas (García, Coria, 1997, 71).

Es así, como la década de los ochenta podría marcar una clarísima decadencia
en la industria cinematográfica a través de sus producciones de bajo costo y
contenido.  Desgraciadamente, son pocas las aportaciones interesantes que
nos hace esta década y mucha la producción de “relleno”.
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still de la película “El imperio de la fortuna”, Arturo Ripstein, 1986



still de la película “Frida, naturaleza viva”, Paul Leduc, 1983

still de la película “Lola la trailera”, Raúl Fernández, 1983
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still de la película “Doña Herlinda y su hijo”, Jaime Humberto Hermosillo, 1984

still de la película “Ni de aquí, ni de allá”, La india María, 1987
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Al terminar la década de los setenta Margarita López
Portillo se encontraba a cargo de RTC y por tanto
era ella la que tomaba las más altas decisiones en
cuanto a la industria fílmica se refiere.  Es ésta la
principal característica que ayuda a definir la narra-
tiva que llevará el cartel dentro de esta primera par-
te de la década de los ochenta.

Gracias a que el público mexicano decidió dejar de
asistir al cine y los directores se vieron en la necesi-
dad de buscar otras corrientes, surgió el cine
“lépero”, como lo llama García Riera y junto con  él
una nueva narrativa en el cartel.  Este cartel se va a
distinguir por sus ilustraciones atrevidas, de muje-
res semi-desnudas y por sobresaltar la cualidad de
macho del hombre mexicano.

Otro género que se empezó a producir fue el del cine
fronterizo, con narcotráfico y judiciales, por lo que
una corriente narrativa muy recurrida en esta época,
dentro de los carteles, fue la de el héroe de película tipo
“Rambo” o “Robocop”, la imagen del super policía ca-
paz de acabar con todos.  Junto con este tipo de cartel,
además de la imagen del judicial “salvador del mundo”
era necesario recurrir a la violencia gráfica.  Dentro de
los carteles de estas películas eran necesarias las esce-
nas de muerte, persecución o balacera, sin prescindir
de la imagen de una hemosísima mujer.

Todos los casos anteriormente mencionados de cartel
están relacionados con el uso del Star System, en to-
dos ellos parte esencial de su diseño era hacer gala de
los protagonistas, sin embargo no hay otro que le haga

Narrativa del cartel de los Ochenta
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más honor a su nombre que el de las películas basadas
en las vidas de los cantantes.  En este tipo de carteles lo
principal dentro de su narrativa era mostrar al cantan-
te, ya sea en ilustración o foto pero siempre con ele-
mentos de vanguardia para la época, como luces neón,
tipografías de fantasía,  por dar un ejemplo.  Este tipo
de narrativa gráfica fue muy común en esta época.

Como se puede ver, la preocupación de la empresa ci-
nematográfica en este momento estaba más centrada
en no perder audiencia que en producir cosas de cali-
dad, lo mismo para las películas como para el cartel, es
por esta razón que no se le dio espacio o por lo me-
nos el suficiente, al diseñador, lo cual se ve reflejado
en la poca producción de cartel de autor dentro de
esta década de los ochenta.

Esta década, totalmente opuesta a la de los setenta,
en donde el cartel tuvo una de sus mejores épocas,
se perfila como la peor en cuanto a la producción de
cartel sin contenido.  Las aportaciones que se hicie-
ron en el género gráfico son mínimas y desgraciada-
mente no se pudo ver la aparición de nuevas gene-
raciones de diseñadores en el cartel de autor gracias
a la falta de interés por parte de las autoridades de la
industria cinematográfica, no obstante las pocas
aportaciones con las que contamos son de diseñadores
de renombre como Rafael López Castro.

A continuación se presentan una muestra de los car-
teles que se produjeron durante la década de los
ochenta.  Estos ejemplares han sido clasificados en
cartel de autor y comercial para facilitar su análisis.
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Cartel de la película “Flashdance”



Cartel de la película “Rocky”
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En esta década el cartel comercial fue algo muy co-
mún, más común de lo que nos podemos imaginar.  Esto
se debe a que todo giraba al rededor de vender la ima-
gen de los protagonistas de una manera muy común o
a veces hasta corriente para que el público asistiera a
las salas de cine.

Dentro de las clases de carteles comerciales que en-
contramos en esta década se encuentra el del cine
“lépero”, como ya se mencionó anteriormente.  Este
cartel se caracteriza por hacer uso de algo que es tan
común para el mexicano como es el albur, pero en este
caso se hace un albur gráfico, recurriendo a elementos
simbólicos como el chile, el chorizo etcétera, todo aque-
llo que sea útil para hacer referencia a la virilidad de
un hombre.  Para estos carteles, se ocupan general-
mente ilustraciones tipo historieta para representar las
posibles aventuras con las que se toparán los protago-
nistas, sin olvidar las mujeres con las que se enreda-
rán.  Un claro ejemplo de este tipo de carteles es el de la
película “Un macho en la tortería”, en éste se muestra
la caricatura del protagonista, Alberto Rojas, en medio
de la telera de la torta, rodeado de muchas mujeres en
bikini, haciendo gala de su cuerpo. Sin embargo, la
mejor parte se encuentra en el título en donde se in-

corporaron estos símbolos de virilidad de los que se
habló con anterioridad, el chile, una torta con chorizo
y un calzón de hombre.

El siguiente tipo de cartel que nos encontramos en esta
década es el de las películas de narcotraficantes, que
están completamente relacionadas con la frontera.  En
este tipo de cartel lo más importante era resaltar el
heroísmo y valor del protagonista y para ello se valían
de diferentes medios, dependiendo del tipo de película.
Por ejemplo, en la película “Comando implacable”, lo
importante era mostrar al protagonista como un “su-
per policía” y para ello se valieron de la ilustración, tan
de moda entonces, con aerógrafo que le da un acabado
metalizado, lo cual nos ayuda a pensar que es casi in-
vencible.  Otro ejemplo es el de la película “Las
braceras”, en este cartel hicieron uso de la ilustración
tipo historieta, per en este caso dramática, en donde se
realza el valor y la fuerza de la mujer capturada por los
policías fronterizos.  Para apoyar esta imagen hicieron
uso de stills que mostraban fragmentos de la película.

Como se mencionó en la década anterior el uso de stills,
se estaba popularizando cada ves más y esta década no
es la excepción.

Detalle de “El Noa Noa” Detalle de “Comando implacable”
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Para este punto, todos los carteles anteriormente
mencionados hacen uso del Star System, no obstante
éste es el género que más lo explota, el de las pelícu-
las de cantantes.  En este tipo de cartel se hace uso
de la ilustración realista pero con aerógrafo en la
mayoría de los casos.  La idea principal de la gráfica
de estos carteles era vender al artista como una per-
sona vulnerable, al igual que cualquiera, ya que es-
taban basadas las tramas principalmente en sus bio-
grafías.  En este género de cartel siempre se mane-
jaron elementos de moda como las luces neón, las
tipografías con resplandor, las tipografías de fanta-
sía, los colores estridentes, etcétera, elementos que
hicieran ver actual a la película.  Otro elemento de
este género es el de representar por medio de ilus-
tración escenas de la película, esto puede parecer
un poco retro para el momento ya que para esa dé-
cada se empleaban los stills, sin embargo le ayuda a
darle unidad al cartel, cosa que no hubiera hecho
una fotografía.  Este es el caso del cartel de la pelí-
cula “Noa Noa” con Juan Gabriel.

Todos los tipos de cartel de los que hemos hablado tienen
una característica en común la saturación de elementos.
Sus composiciones son completamente barrocas.

También hay carteles que pasaron sin pena ni glo-
ria, como es el caso de la película “El hombre de la
mandolina” o “Los motivos de Luz”, en donde los
carteles no hacen aportación alguna.  Los autores
de dichas imágenes se preocuparon simplemente por
buscar un acomodo medianamente equilibrado de
los elementos.

En el cartel de la película “ El hombre de la mando-
lina”, el autor puso los stills de lado derecho para
contrarrestar el peso de la ilustración de la paloma
que puso de lado izquierdo y los créditos al igual
que la frase de apoyo tienen una determinada incli-
nación que también ayuda a equilibrar el cartel.  En
el caso de “Los motivos de Luz”, simplemente se
buscó un acomodo adecuado de la tipografía y los
créditos, todo centrado, de manera que el cartel está
perfectamente equilibrado.

Podemos concluir que en el cartel comercial de la
década de los ochenta encontramos gran variedad
en la narrativa gráfica, tanto en colores, como en
tipografía, en el tipo de ilustración, y en la distribu-
ción de elementos, todo de acuerdo al género que el
cartel esté representando.

Detalle de “Un macho en la tortería”

Detalle de “Sabor a mí”
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Desgraciadamente dentro de esta década no fue posi-
ble encontrar muchos ejemplares de cartel de autor, es
por eso que este análisis lo limitaremos a los únicos
cinco ejemplares con los que contamos.

El cartel para la película “Bajo la metralla” podría pa-
recer que no tiene mucha propuesta, sin embargo es
una solución inteligente e innovadora para su época.
Por medio de una sencilla ilustración de una mano con
una metralleta nos está diciendo mucho.  Esa simple
imagen nos habla de una rebelión o de un movimiento
armado, sobre todo por la forma en la que esta tomada
por la mano la metralleta.  El autor además decidió
incorporar por medio de la fotocomposición, que se
empezó a usar en la década anterior, imágenes de per-
sonajes de la película en actitud retadora.  El hecho de
que estas imágenes se encuentren en blanco y negro le
ayuda a darle dramatismo al cartel.  El inconveniente
que presenta, es que tiene una frase de apoyo, la cual
creo es innecesaria, que dice “solos, perseguidos, aco-
rralados, violentos, ellos nos dicen que es la guerrilla
urbana”.  Los colores se encuentran bien utilizados en

el cartel, estos son el negro y el rojo quemado casi guin-
da, ya que también le ayudan a imprimirle dramatis-
mo.

Para el cartel de la película “¿Cómo ves?” nos encon-
tramos con una excelente propuesta por parte de Ra-
fael López Castro.  Es una solución sencilla pero com-
pletamente relacionada con la película, que además nos
deja la sensación de que rebeldía e insociabilidad por la
expresión de las manos del muchacho, es algo muy
agresivo.  Es un cartel que a partir de una imagen con-
creta habla de manera clara sobre todo un lenguaje tan
coloquial para los mexicanos como son las señas léperas.
La imagen está perfectamente relacionado y apoyada
con el título de la película, en realidad se apoyan mu-
tuamente.  Este es un caso en donde el diseñador nos
deja ver a través de sus ojos la película, lo que es una de
las finalidades del cartel e autor.

El siguiente cartel es del mismo autor y pertenece a la
película “Frida, naturaleza viva” en este caso a través
de una composición tipo collage de algunas de las obras

Cartel de autor
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de Frida Kahlo, Rafael López Castro, nos deja ver la
personalidad de esta mujer tan importante para el arte
en nuestro país.  En este caso, además de ser la mirada
del diseñador, se podría decir que es la mirada misma
de Frida, la que nos está dejando ver el autor en el car-
tel, ya que para el cartel, ocupó los elementos más re-
presentativos en la vida de esta pintora.  Este cartel es
una composición perfectamente equilibrada y con un
uso tipográfico excelente.  El título se encuentra en la
parte superior del cartel y el subtítulo en la inferior en
una tipografía de menor tamaño y sans serif, de esta
forma logra jerarquizar perfectamente el valor de cada
uno de ellos.

El último cartel de autor que se presenta aquí, es el de
la película “Mexicano…tú puedes”.  Este cartel es muy
diferente a los anteriores, ya que aquí se recurrió al
humor para representar al mexicano y las situaciones
cotidianas en las que se ve envuelto.  Todo el cartel es
una caricaturización de la vida del mexicano común.
Esta solución es muy buena, ya que a través del humor,
el autor, le está haciendo ver al público de lo que trata

la película.  La solución tipográfica es muy sencilla y
limpia, en un recuadro negro, va el título centrado con
tipografía sans serif en color blanco y los créditos apa-
recen arriba y abajo de dicho título, en la misma tipo-
grafía, con su variación light, en un puntaje mucho
menor.

La propuesta de cartel que nos hace el autor de “Rojo
amanecer”, es diferente a los anteriormente mencio-
nados, ya que este se vale de la fotografía.  El cartel es
una composición hecha con imágenes fotográficas en
donde se muestran elementos como unos lentes rotos,
casacos de balas un zapato usado,etcétera, los que re-
presentan la masacre que se vivió en el Movimiento del
68.  Este cartel es muy narrativo y directo, nos deja en
claro el tema de la película por medio de esta imagen
tan contundente.

El cartel de autor de esta década, nos dio diferentes
propuestas pero todas cumpliendo con la misma efec-
tividad su objetivo que era dar a conocer la película a
través de los ojos del diseñador.
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