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Introducción

Christian Wehr

El objetivo que se ha perseguido con esta antología es el de presentar el 
desarrollo histórico del cine mexicano durante 80 años, así como también el de 
dar a conocer la riqueza de los temas y géneros que caracteriza la producción 
cinematográfi ca de México, desde sus principios hasta las realizaciones más re-
cientes. Al panorama que se ofrece aquí han contribuido 31 artículos dedicados 
a obras claves y emblemáticas. Cada uno de ellos vincula un análisis detallado 
con los contextos políticos, sociales, culturales y estéticos que infl uyen en las 
respectivas películas. La fase que abarcan en general va desde la llamada Edad 
de Oro, pasando por las décadas de los setenta y ochenta —marcadas por una 
profunda crisis económica y artística—, y los inicios de un nuevo cine indepen-
diente, en los años noventa, hasta llegar, fi nalmente, a los éxitos internacionales 
a partir del 2000. 

Tales tendencias y características del cine mexicano se presentan a la luz 
de varios paradigmas metodológicos e históricos, entre los cuales se hallan la 
sociología y el psicoanálisis, las ciencias culturales y los estudios de género. Así, 
entre contextualizaciones históricas, el lector encontrará también nuevos enfo-
ques teóricos, conclusiones y observaciones que podrá profundizar con selec-
ciones de bibliografías sobre las películas analizadas, con informaciones sobre 
sus directores, guionistas y actores, y en algunos casos, además, con aspectos 
relacionados con la producción y la recepción. 

Una antología de películas que se dirige tanto a afi cionados del cine mexicano 
como a estudiantes y académicos tiene que limitarse a una selección representa-
tiva e, inevitablemente, subjetiva. Además, los trabajos refl ejan los intereses his-
tóricos y los enfoques teóricos de los autores. En este proyecto, que constituye 
la primera antología de cine mexicano, han colaborado algunos de los mejores 
conocedores de este ámbito, entre ellos académicos de renombre internacional 
e investigadores jóvenes. En esta ocasión quisiera destacar la disposición y dedi-
cación de mis amigos y colegas mexicanos, norteamericanos, alemanes, ingleses, 
rusos y franceses. A ellos va mi más sincero y profundo agradecimiento, pues 
han hecho posible estas páginas. 

Múnich, noviembre de 2015
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