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El campo/el rancho en el 
cine mexicano

Rosa I. Ocampo
Rodolfo Salazar

Comienzos

• 6 de Agosto de1896

• “Que viva México” (1931), de Sergei
Eisenstein

• Documental
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Influencia en el cine nacional

• Eisenstein

• “Que Viva México”

• Los tres elementos

Aceptación

En el extranjero

Allá en el rancho grande (1936) Fernando 
de Fuentes
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Lenguaje Fílmico

Qué predomina…
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Movimiento de Cámara

• La panorámica 

• Travelling

• Grúa

Los Protagonistas

Los más famosos son…
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• Emilio “El Indio” Fernández
• Ismael Rodríguez
• Fernando de Fuentes
• Sergei M. Eisenstein
• Alejandro Galindo

• María Felix
• Pedro Infante
• Dolores del Río
• Sara García
• Pedro Armendáriz
• Jorge Negrete
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Algunos Actores

Actores (cont…)
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Música

• Diegética Extradiegética

Campo Visto por el Cine Mexicano

• Cine y ejido (=campo común
de un pueblo donde no se labra)

– La reforma agraria en 
la pantalla

• Cine campirano
- tierra y encuadre

• Dramatismo social
– Documental y ficción

• Fantasía
– Laboratorio de 

fantasía
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Cine y ejido
La reforma agraria en la 

pantalla

Paternalismo y Demagogia

• La provincia

• Campos y cielos como escenarios
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Los Abandonados

• Primeros planos 

• Hombres y mujeres vencidos 

• Atmósfera de derrota

Cine campirano: tierra y 
encuadre
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El Cine de Eisenstein

• Deja una herencia al cine nacional

• Rostro indígena

Una nueva estética

• La explosión de la comedia ranchera

• Exageración

• Mezcal y el mariachi 

• La explosión de la comedia ranchera
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El cine del “Indio” y Figueroa

La Otra Provincia 
Mexicana
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Dramatismo Social

Entre el documental y la 
ficción

Las rupturas
La provincia insólita

El Tuerto y la Potranca
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Características

• Capta con ironía y sin sutileza visual
– La enajenación
– La ignorancia
– El abandono de la provincia

El Retrato irónico

• Retrato realista
• Intenciones críticas
• Abandono del campo
• Imagen opuesta a la 

convencional
• Paisaje trivial
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El Cine Documental

• Comienza a fines de 
los 60

• Apoyado por Luis
Echeverría

• Especialmente en 
Chiapas

• Cine como reportaje 
periodístico

Los que viven donde sopla el viento suave

El Nuevo Cine Rural

• La visión sensual
de la provincia
• Divertidos e irónicos 

relatos de provincia

• Temas de leyenda o 
anécdotas

Como agua para chocolate

La orilla de la tierra
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Los arquetipos de campo 
mexicano

Un laboratorio de la fantasía

Machos 
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Heroínas y machorras

Los cómicos rancheros

• La Comedia ranchera
Destacan actores como:
Mario Moreno Cantinflas y Eulalio González 

“Piporro”
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El western nacional

• Caracterizado por la 
venganza

• Versión mexicana de 
los spaghetti-western

• Se le llamo chili-
western

Preguntas
1. ؟ Qué película/documental influenyó en la mayoría del cine del 

campo?
2. Qué؟ película ranchera fue la más aceptada en el extranjero?
3. Menciona un director y un actor famoso del cine del campo 

mexicano
4. Cómo؟ fue visto el campo por el cine mexicano?
5. Que alternativas de cine de campo/racho se trató؟ de hacer en el 

cine mexicano?
6. Menciona las características de este cine
7.  Cuales eran los elementos principales del cine del؟

campo/rancho?
8. Cómo؟ se le llamó al western nacional?


