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El cine El cine polpolííticotico mexicanomexicano

Rojo Rojo amaneceramanecer (1989), de Jorge (1989), de Jorge FonsFons

La La polpolííticatica en Men Mééxico y el cinexico y el cine
MMééxico ha xico ha sufridosufrido durantedurante aaññosos represirepresióónn polpolííticatica. . 
AunqueAunque supuestamentesupuestamente eses un un papaííss democrdemocrááticotico, , fuefue
dirigidodirigido porpor el el PartidoPartido RevolucionarioRevolucionario InstitucionalInstitucional (PRI) (PRI) 
durantedurante 70 70 aaññosos. . 
En los En los aaññosos 70 la 70 la producciproduccióónn cinematogrcinematográáficafica toctocóó fondofondo. . 
La La represirepresióónn polpolííticatica se se viovio reflejadareflejada en en unauna autocensuraautocensura
porpor la mayor parte de los la mayor parte de los cineastascineastas y y productoresproductores. La . La 
producciproduccióónn se se redujoredujo a a pelpelíículasculas picarescaspicarescas sin sin 
pretencionespretenciones o a o a produccionesproducciones estatalesestatales que, que, aunqueaunque
dierondieron ciertacierta libertadlibertad de de expresiexpresióónn, , nuncanunca reflejaronreflejaron laslas
inquietudes y inquietudes y necesidadesnecesidades artartíísticassticas de los de los directoresdirectores, , 
libretistaslibretistas y y productoresproductores. (. (wikipedia.orgwikipedia.org))



2

Nueva era del cine Nueva era del cine mexicanomexicano
A finales de los 80 y A finales de los 80 y principiosprincipios de los 90, de los 90, variosvarios
productoresproductores y y directoresdirectores hicieronhicieron pelpelíículasculas con con temastemas
mmááss delicadosdelicados, , desdedesde pelpelíículasculas sexualmentesexualmente explexplíícitascitas, , 
comocomo La La TareaTarea,, hastahasta pelpelíículasculas que que examinaronexaminaron sucesossucesos
polpolííticosticos recientesrecientes, , comocomo la la masacremasacre de de estudiantesestudiantes en en 
TlatelolcoTlatelolco en 1968 (en 1968 (RojoRojo AmanecerAmanecer), ), o la o la reedicireedicióónn de de 
pelpelíículasculas que que habhabííanan sidosido prohibidasprohibidas en el en el pasadopasado..

RojoRojo AmanecerAmanecer fuefue vvííctimactima de de unauna censuracensura descaradadescarada y y 
permitipermitióó la la luchalucha de la de la comunidadcomunidad cinematogrcinematográáficafica, que , que 
acabacabóó con la con la prpráácticactica viciadaviciada del del enlatamientoenlatamiento, , 
((wikipedia.orgwikipedia.org))

La La tramatrama

RojoRojo AmanecerAmanecer tratatrata de de unauna familiafamilia de de claseclase media que media que 
vive en la ciudad de Mvive en la ciudad de Mééxico. La xico. La madremadre, el padre, el , el padre, el 
abueloabuelo, dos , dos hijoshijos estudiantesestudiantes universitariosuniversitarios, , unauna hijahija y y 
otrootro hijohijo de de unosunos 11 11 aaññosos vivenviven en un en un departamentodepartamento de de 
UnidadUnidad HabitacionalHabitacional TlatelolcoTlatelolco. Los . Los hijoshijos del del matrimoniomatrimonio
se se venven envueltosenvueltos en el en el movimientomovimiento estudiantilestudiantil del 68. La del 68. La 
mamaññanaana del 2 de del 2 de octubreoctubre, la , la familiafamilia se se preparaprepara parapara un un 
ddííaa comocomo cualquiercualquier otrootro, , peropero los los chicoschicos decidendeciden irir a la a la 
““meetingmeeting”” a a hablarhablar sobresobre los los derechosderechos y y necesidadesnecesidades de de 
los los estudiantesestudiantes; ; comocomo casicasi era la era la fechafecha de de laslas
olimpiadasolimpiadas, el , el gobiernogobierno querquerííaa dardar unauna buenabuena imagenimagen a a 
los los extranjerosextranjeros..
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La La tramatrama continuacontinua
Los Los chicoschicos decidendeciden levantarselevantarse contra el contra el gobiernogobierno
mexicanomexicano y se y se rereúúnennen en la Plaza de en la Plaza de laslas TresTres CulturasCulturas
haciendohaciendo unauna demostracidemostracióónn pacpacííficafica. . PorPor la la tardetarde, , yaya casicasi
anocheciendoanocheciendo, , comienzacomienza la la masacremasacre en la en la queque muchamucha
gentegente mueremuere..
EstaEsta pelpelíículacula fuefue la la primeraprimera en en atreverseatreverse a a narrarnarrar la la 
historiahistoria de los de los sucesossucesos, , aaúúnn bajobajo el el gobiernogobierno del PRI. El del PRI. El 
director Jorge director Jorge FonsFons nosnos llevalleva a a cuestionarnoscuestionarnos sobresobre el el 
bienbien y el mal en y el mal en estaesta cruel y cruel y sangrientasangrienta ““batallabatalla””, , peropero la la 
pelpelíículacula no no funcionafunciona comocomo juezjuez sinosino comocomo un un pasillopasillo que que 
tete llevalleva a a estaesta batallabatalla yaya mencionadamencionada, , parapara que que cadacada
espectadorespectador hagahaga susu propiopropio juiciojuicio. (. (wikipedia.orgwikipedia.org))

Plano Plano mediomedio y y planoplano de de grupogrupo

videovideo
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QuickTime™ and a
Cinepak decompressor

are needed to see this picture.

ContrapicadoContrapicado y travellingy travelling
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QuickTime™ and a
Cinepak decompressor

are needed to see this picture.

Travelling y música extra-diegética

QuickTime™ and a
Cinepak decompressor

are needed to see this picture.

En Rojo amanecer vemos muchos relojes
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PreguntasPreguntas

¿¿QuQuéé evento iba a ocurrir en Mevento iba a ocurrir en Mééxico en xico en 
1968?1968?
¿¿QuQuéé clase de pelclase de pelíículas eran muy culas eran muy 
comunes en los acomunes en los añños 70?os 70?
¿¿QuQuéé era lo que exigera lo que exigíían los estudiantes an los estudiantes 
universitarios?universitarios?


