


Década de los noventa

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

La década de los ochenta nos dejó claro que la tendencia del cine mexicano era lo fronte-
rizo, el arrabal, la picardía mexicana, ese era el cine que quería ver el pueblo, sin embargo
nunca se perdió de vista la captura del público de clase media el cual cada vez visitaba
menos las salas de cine.

Al principio del período Salinista, en 1989, se desligó IMCINE de la RTC y quedó en
manos de Conaculta, el cual había sido creado en 1988 por Salinas.  Conaculta a su vez
dependía de la SEP.  De Imcine dependían, ahora por orden de Salinas, el Fondo de Fo-
mento a la Calidad Cinematográfica, así como la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas.  A principios de 1990, fueron liquidadas las empresas del estado Conacine
y Conacite II  (García Riera, 1998, 357- 358).

La nueva estrategia económica que el país estaba siguiendo ahora con el TLC (Tratado de
Libre Comercio), alentó el adelgazamiento del estado; lo cual afectó al cine cuando Ricardo
Salinas Pliego adquirió el Grupo Radiotelevisora del centro junto con las más de cien
salas de Operadora de Teatros (COTSA) y los estudios América (1998, 358). Salinas Pliego
se mostró más interesado por los canales de televisión que por los cines, por lo que las
salas empezaron a cerrarse poco a poco, pero en 1993 una compañía estadounidense
llamada Cinemark anunció que construiría en México complejos de hasta diez salas cine-
matográficas, abriéndose en Aguascalientes en abril y en Monterrey en junio. De esta
manera tan exitosa llegaron a la ciudad de México abriendo en mayo del siguiente año.
Poco más tarde, en 1995, inversionistas mexicanos encabezados por Miguel Ángel Dávila
se asociaron con el banco J.P. Morgan, para en agosto abrir el primer complejo de Cinemex.
Por otro lado, la organización Ramírez convirtió sus salas en lo que ahora conocemos
como Cinépolis.  De esta forma la exhibición que tanto había bajado al empezar los no-
venta se recupera para convertirse en el mejor negocio de la industria cinematográfica
(García, Coria, 1997, 76-77).

Durante la primera mitad de la década hubieron varios directores debutantes, entre ellos
podemos encontrar a Nicolás Echeverría (“Cabeza de Vaca”, 1990), María Novaro (“Danzón”,
1991 y “El jardín del Edén”, 1993), Alfonso Cuarón (“Sólo con tu pareja”, 1991), Carlos
Carrera (“La mujer de Benjamín”, 1991), Francisco Astié (“Lolo”, 1991), por mencionar
algunos de los más importantes (García Riera, 1998, 360-361).

En mayo  de 1991, se decidió establecer otro concurso cinematográfico, aunque en esta
ocasión no era experimental y además las películas no necesitaban ser creadas
específicamente para éste.  Para premiar a los ganadores de dicho concurso, IMCINE, El
Departamento del Distrito Federal y el STPC fundaron un Fideicomiso de Estímulo al
Cine Mexicano.  El concurso se dividió en tres categorías, Tema Libre, Ciudad de México
y Clásicos de México.  Las películas ganadoras del primer premio en Tema Libre fueron:
“Tequila” de Rubén Gámez (1991), “La invención de Cronos” de Guillermo del Toro (1992),
“En medio de la nada” de Hugo Rodríguez (1993), “Desiertos mares” de José Luis García
Agraz (1994); los segundos premios fueron para “Los años de Greta” de Alberto Bojórquez
(1991), “La tarea Prohibida” de Jaime Humberto Hermosillo (1992), “Dama de noche” de
Eva López Sánchez (1993) y la “Orilla de la Tierra” de Ignacio Ortiz (1994).  En la catego-
ría Ciudad de México ganaron:  “El bulto” de Gabriel Retes (1991), “Sólo con tu pareja” de
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Alfonso Cuarón (1992), “Principio y fin” de Arturo Ripstein (1993), “El callejón de los
milagros” de Jorge Fons (1994); los segundos premios fueron “Lolo” de Francisco Asthié
(1992), “Novia que te vea” de Guita Schyfter (1993), “Hasta morir” de Fernando Sariñana
(1994).  En la categoría de Clásicos de México, las películas ganadoras fueron: “Anoche
soñé contigo” de Marisa Sistach (1991), “Miroslava” de Alejandro Pelayo (1992), “La vida
conyugal” de Carlos Carrera (1993) y “La reina de la noche” de Arturo Ripstein (1994); los
segundos premios fueron para “Mi querido Tom Mix” de Carlos García Agraz (1992), “Kino”
de Felipe Cazals (1993) y “Dos Crímenes” de Roberto Sneider (1994).  Desgraciadamente
el último concurso fue el de 1994 (García Riera, 1998, 362).

De los directores de la generación de los sesenta y setenta que hicieron películas en esta
década encontramos a Paul Leduc con “Latino Bar” (1991) y “Dollar Mambo” (1993),
estas películas tenían un rasgo en común mucha música y total despojo de diálogos.  Por
otra parte, Jaime Humberto Hemorsillo dirigió “La tarea” (1990), “Encuentro Inespera-
do” (1991) y “La tarea prohibida” (1992).  Gabriel Retes en 1991 dirigió y protagonizó “El
bulto” y en 1993 “Bienvenido-Welcome”.  Alfonso Arau dirigió “Como agua para chocola-
te” (1991), película que le abrió las puertas de Hollywood.  De Alberto Isaac encontramos
“Mujeres Insumisas” (1994), película póstuma al director.   Julián Pastor realizó “Cómo-
das mensualidades” (1990); por mencionar a algunos (1998, 365-373).

Televicine tuvo una época en la que trató de producir cine de calidad que además atrajera
al público a las taquillas y tuvo relativo éxito, ya que contó con producciones como
“Danzón”, “El callejón de los milagros”, “La invensión de Cronos”, “Dos crímenes”, entre
otros, sin embargo esos éxitos fueron mucho menores que el de las películas de “La risa
en vacaciones”, que fueron cinco en total, todas dirigidas por René Cardona Jr.  Asimis-
mo, dirigió películas como “Verano peligroso” (1990) con Alejandra Guzmán, “¿Dónde
quedó la bolita?” con el grupo Garibaldi.  También hubieron otros directores que se em-
plearon para la realización de películas de estrellas televisivas como Pedro Galindo III
quien dirigió “Pelo suelto” (1991) con Gloria Trevi, Gilberto de Anda dirigió “Cambiando
el destino” con el grupo Magneto, Jorge Manrique con la película “Bésame en la boca”
protagonizada por Paulina Rubio y así podemos seguir mencionando un sin fin de pelícu-
las producidas por Televicine, cuya principal aportación era la aparición de una estrella de
la pantalla chica en la pantalla grande (1998, 374-375).

Una buena noticia que nos trajo esta década fue la decadencia de géneros del cine como el
lépero y el fronterizo, los que para 1994 habían reducido su producción a 2 para práctica-
mente desaparecer en la segunda mitad de la década (1998, 377).

A partir de 1995, se produjeron varias películas interesantes, entre ellas encontramos:
“Baja California: el límite del tiempo” (1995) de Carlos Bolado (documental), “El anzue-
lo” (1995) de Ernesto Rimoch, “Sobrenatural” (1995) de Daniel Gruener, “Entre Pancho
Villa y una mujer desnuda” (1995) de Sabina Berman e Isabelle Tardán, “Profundo Car-
mesí”(1996) de Arturo Ripstein, “Un hilito de sangre” (1996) de Erwin Neumaier, “Por si
no te vuelvo a ver” (1996) de Juan pablo Villaseñor, “Fiebre óptica” (1996) de Francisco
Athié, “Santo Luzbel” (1996) de Miguel Sabido, “Cilantro y perejil” (1996) de Rafael
Montero, “Elisa…antes del fin del mundo” (1996) de Juan Antonio de la Riva, “De noche
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vienes, Esmeralda” (1997) de Jaime Humberto Hermosillo, “Santitos” (1997) de Alejan-
dro Springall, “El evangelio de las maravillas” (1997) de Arturo Ripstein, “Un embrujo”
(1997) de Carlos Carrera, entre muchas otras (1998, 391-395).

Desgraciadamente en la actualidad no existe una ley que regule la exhibición o produc-
ción de películas nacionales, lo que aunado al poderío hollywoodense que puede permitir-
se la filmación continua de películas, deja al cine mexicano un tanto marginado.  Esta es
una de las razones por las que directores con grandes aptitudes han decidido trasladar su
talento al vecino país de Estado Unidos, entre ellos encontramos a Luis Mandoki quien
realizó “Un paseo o por las Nubes” (A Walk in the Clouds, 1995); Alfonso Cuarón “La
princesita” (A Little Princess, 1997) y “Grandes Esperanzas” (Great Expectations);
Guillermo del Toro realizó “Mimic” en 1997.  Pero  no sólo estamos exportando directo-
res, también fotógrafos como Gabriel Beristain, Emmanuel Lubezki, Guillermo Navarro,
entre otros (1998, 388-389).

En abril de 1996, la Cineteca Nacional empezó a depender de la Secretaria de Educación
Pública en vez de Gobernación y en diciembre de 1997, se creó un Fondo para la Produc-
ción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) con un presupuesto base de 135 millones de
pesos.  Foprocine quedó a cargo de IMCINE (1998, 391).

still de la película “Santo Luzbel”, Miguel Sabido, 1996
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still de la película “En medio de la nada”, Hugo Rodríaguez, 1992

still de la película “La invención de Cronos”, Guillermo del Toro, 1992
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En esta década el cartel presenta sus dos variantes muy
marcadas, por un lado tenemos propuestas de autor
excelentes y por otro propuestas completamente comer-
ciales.  Una de las razones para que se de esto es que la
industria fílmica se divide también, podríamos decir,
en dos partes, las películas que se hacen para grandes
casas productoras y las películas que hacen directores
nuevos con pequeñas productoras.

En el primer caso, las grandes productoras le apuestan
al cartel comercial en un 90%, la razón es que ellos
quieren ir a lo seguro, no les interesa experimentar y
poner en riesgo la inversión que han hecho en la pelí-
cula.  En el segundo caso, los nuevos directores y las
pequeñas casas productoras, lo que buscan es darse a
conocer y que mejor forma de lograrlo que sacando al
público un cartel con una imagen insólita, que llamará

la atención del espectador, en este caso no les preocupa
tanto la pérdida de dinero ya que el cine que producen
lo hacen más bien por arte, no tanto por negocio.  Sin
embargo, esto no es una regla, por supuesto que se pro-
dujeron excelentes propuestas de cartel de autor para
grandes películas, pero no son la mayoría.

En la actualidad el diseñador se enfrenta a diversos
problemas al momento de producir un cartel para una
empresa grande.  Este el caso de Alejandro Magallanes
en el que fue seleccionado junto con Paco, su colega,
para elaborar el cartel de una película.  Cuando ellos se
presentaron a la convocatoria llevaron propuestas del
estilo que caracteriza a Alejandro, propuestas comple-
tamente de autor y eso fue lo que los llevó a ser elegidos.
Pero después de haber sido seleccionado se le pidió que
modificara sus propuestas y poco a poco lo que era la

Narrativa del cartel de los Noventa
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propuesta de una imagen innovadora quedó en una
propuesta más de cartel comercial en el que aparecen
la imagen de los protagonistas de la película ya que en
realidad eso era lo que buscaba la productora.

Es contradictorio como pueden manipular la elabora-
ción de un cartel, de repente el cartel deja de ser la
propuesta del diseñador para ser la propuesta de la casa
productora maquilada simplemente por el diseñador.

“El peor cartel que he diseñado en mi vida, ‘Vivir
mata’, es en el que mejor me han pagado, eso es
curioso.  Iba a ser un cartel muy bueno no iba a
llevar actores.  Pero este también es un proble-
ma del diseñador, hasta donde sede o no sede, las
circunstancias económicas han orillado a que
tome decisiones que no son tanto en beneficio
de mi trabajo porque a parte son los carteles que
más se han visto”  Alejandro Magallanes

De esta forma, la década de los noventa ha dejado muy
claro, a través de las co-producciones con empresas
hollywoodenses que se han realizado, que si en México
no se tiene la capacidad para elaborar los carteles que es-
tas producciones necesitan, en Estados Unidos sí existen
empresas de publicidad muy grandes con equipos de
marketing especializados que son capaces de elaborar
el cartel indicado para cada película, o por lo menos
eso es lo que se piensa.  Por desgracia, esto lo único que
logra es que en México el diseñador por la necesidad
de competir con estas empresas, se vea obligado a de-
jar a un lado sus propuestas innovadoras para retomar
el viejo patrón impuesto por Hollywood desde los años
treinta, el Star System.

Ojalá que el diseño en México haga conciencia de esto y
trate de luchar por sus propuestas de imágenes de autor.

231

Cartel de la película “Inspiración”



Cartel de la película “Vivir mata”, Alejandro Magallanes
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En el cartel comercial de la década de los noventa ve-
mos el still como elemento principal y en otros casos
encontramos fotografías de los protagonistas recorta-
das sobre un fondo monocromático o relacionado con
la película.

Entre los ejemplos que encontramos está el de la pelí-
cula “El callejón de los milagros”, donde tomaron un
still en el que Salma Hayek sale sentada en una venta-
na y parte de la toma fue recortada para delinear la mitad
de la silueta de Salma.  Esto se encuentra sobre un fon-
do azul.  Esta película está catalogada como una de las
mejores producciones mexicanas y definitivamente el
cartel deja mucho que desear.

Otro ejemplo es el cartel de la película “Bienveinido-
Welcome”, en donde el único tratamiento dentro del
cartel fue recortar imágenes dentro de la tipografía del

título.  Esto además de no transmitir el trama de la
misma, hace ilegible el texto y lo satura.

La saturación es otra de las características de el cartel
comercial de esta década, tal pareciera que entre más
elementos tiene más claro es para el lector, por lo me-
nos eso pareciera pensar el autor de la mayoría de ellos.

Una oda a la saturación es el cartel de la película “Sístole
diástole”, en el que no hay ni un espacio vació.  Cada
rincón del cartel tiene elementos y la superposición de
estos es clave para su desarrollo.  Probablemente da la
idea de los que trata la película pero la razón es que
prácticamente están trasladando toda la película al car-
tel. En cuanto al tratamiento tipográfico tampoco está
bien resuelto, ya que una de las tipografías es poco le-
gible y la otra se volvió ilegible en la traducción al in-
glés de la frase de apoyo.

Detalle de “Bienvenido-Welcome”

Detalle de “Sístole Diástole”

Cartel comercial
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Un cartel que podía haber tenido una solución exitosa
es el de la película “Pueblo de madera”, en el que está
la foto del pueblo dentro de una caja de madera, esa era
una propuesta interesante hasta que decidieron meter-
le de fondo una fotografía de pinos para “apoyar” a la
imagen principal, logrando así la saturación del cartel
y la ilegibilidad del título de la película.

Las tipografías utilizadas en los carteles comerciales
que aquí se muestran, no han sido creadas específi-
camente para el cartel y tampoco se ha tenido el cuida-
do de escoger una que se integre de maner adecuada.

En cuanto a los colores usados dentro de los carteles se
puede observar que no hay una gama que los defina, se
escogen según las necesidades o gustos.  Aunque en el
caso del color que usan para las tipografías hay carteles
en el que se hacen ilegibles al estar sobre un still.

Los elementos dentro de los carteles están jerarqui-
zados de la siguiente forma:  La foto del protagonista o
el still, el título de la película, los créditos principales y
finalmente los créditos secundarios y los que exige la
productora.

En conclusión, las propuestas de cartel comercial de
esta década son muy pobres, siempre saturando al máxi-
mo, buscando cuantos elementos fueran posibles para
poder relacionar el cartel con la trama sin lograrlo de
manera exitosa. Lo único que se logró fue crear imáge-
nes ilegibles y con una narrativa gráfica incomprensi-
ble.

La razón principal de que esto suceda son los supues-
tos análissis de mercado que realizan las productoras
en dodnde los resultados arrojan como resultado este
tipo de cartel, o por lo menos eso argumentan.

Detalle de “Pueblo de madera”

Detalle de “El callejón de los milagros”
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Al contrario de lo que fue el cartel comercial de esta
década, dentro del cartel de autor encontramos pro-
puestas muy interesantes.  Estas propuestas tiene so-
luciones diferentes pero todas lograron ser resueltas
de maneras exitosas.

Entre las técnicas ocupadas para resolver estos carte-
les encontramos la ilustración, la síntesis, la fotogra-
fía, por mencionar algunas.

De los ejemplos que aquí tenemos, cuatro fueron re-
sueltos con el poyo de fotografías, pero los cuatro de
formas completamente distintas.  Uno de ellos es el
cartel de la película “Rito terminal” en el que el autor
decidió hacer la recreación de un altar de milagros.
Estos altares son muy usados para pedirle milagros a
los santos católicos.  Con el uso de fotografías instan-
táneas y elementos del rito católico, el autor nos crea
una atmósfera que nos recuerda un tipo de rito
específicamente y logra una solución muy adecuada al
título de la película.  Si algún inconveniente tiene el

cartel es la solución tipográfica del título, la cual no
refleja la fuerza que debería de tener, sin embargo es
apoyado por una frase de Jorge Luis Borges que encie-
rra el sentir del autor.

El siguiente ejemplo resuelto de manera fotográfica
es el de la película ¿Quién diablos es Juliette?, en el
encontramos la imagen de una mujer con los ojos
tapados.  Esta imagen tan concreta nos da la idea de
incertidumbre y nos refleja perfectamente el título
de la película.

La película de “Mujeres insumisas” también usó la fo-
tografía para apoyar la solución del cartel, no obstante
éste tiene mayor énfasis en la metáfora y síntesis de la
imagen.  Metáfora en cuanto a los múltiples significa-
dos que tienen los “huevos” para la mujer y más si son
unos huevos estrellados y el tema son mujeres
insumisas.  Efectivamente, el cartel es muy directo y
perfectamente narrativo, la solución concreta y el re-
sultado exitoso.

Cartel de autor
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Detalle de “¿Quién diablos es Juliette?” Detalle de “Mujeres insumisas”



En la línea de la ilustración encontramos diferentes ti-
pos de soluciones, una de las propuestas más intere-
santes es el de la película “El jardín del Edén” en donde
el autor decidió resolverlo a manera de retablo.  Este
retablo muestra ilustraciones de diversas actitudes que
toman los personajes de la película, sin necesidad de
mostrar lo que llamamos Star System, enviando un
claro mensaje de lo que puedes encontrar dentro de la
película.

Otra solución muy interesante en donde se usó la ilus-
tración fue en el cartel de la película “Dos crímenes”,
en el que el diseñador nos da su visión respecto a la
película.  Por medio de sus ilustraciones logra abstraer
y sintetizar el tema de una manera humorística y clara
para el lector.

De las características más importantes de estos carte-
les encontramos el poder identificar claramente a los
diseñadores que generaron estas propuestas y esto se
debe precisamente a que es un cartel de autor.  El

diseñador se ve libre de expresar su opinión de la pelí-
cula con su estilo sin la necesidad de tratar de llenar
los absurdos requisitos del Star System hollywoodense.
Desgraciadamente esto no es en todos los casos, ya que
hay muchos carteles en los que el autor no firma el
cartel, lo que hace más difícil el poder relacionarlo con
el resto de su obra.

Uno de los principales rasgos de este tipo de cartel es
su solución tipográfica, que en la mayoría de los casos,
es perfectamente limpia.  Estos carteles también tie-
nen la característica de tener un balance exacto, ha-
ciendo uso de las imágenes necesarias, no están satu-
rados como en los casos del cartel comercial.

Así podemos decir, que el cartel de autor empieza a
tener una especie renacimiento en el cine y esto se debe
a que el autor trabaja en colaboración directa con la
compañía productora de la película, llegando asi a la
solución más adecuada para la promoción y venta del
producto que en este caso es la película.
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Detalle de “El Jardín del Edén”

Detalle de “Rito terminal”
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Rafael López Castro, 1995
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