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El cine surge por los hermanos Lumiere a finales del siglo XIX y no sólo se desarrolla en 

Francia, sino que se extiende como un importante avance en Europa y Norteamérica, sin 

embargo, en sus inicios únicamente se reproduce como la secuencia de movimientos de 

los personajes; el éxito consiste en la creación de una historia a través de los cambios y 

trayectorias de los participes de la trama; se pretende representar fragmentos de la 

cotidianeidad con la finalidad de darle realismo e interesar a los espectadores. 

 

Es a principios del siglo XX cuando se tienen avances importantes en este arte al 

introducir la ciencia ficción y comenzar a generar escenas en las que se pretendían generar 

escenarios fuera de lo común, marcándose la diferencia entre lo representado con 

anterioridad y las nuevas historias ficticias e imaginarias para llamar más la atención de los 

espectadores mostrando lo irreal. 

 

Sin embargo, aunque este avance es significativo, aun se conserva el cine mudo y en blanco 

y negro, un ejemplo de este momento histórico de la cinematografía es la película 

denominada Metrópolis en la que todo gira en torno a una escenografía futurista y 

fantasiosa.  

 

Es en el primer tercio del siglo XX cuando se proyecta la primer película con sonido y las 

historias proyectadas en el cine comienzan a ser de mejor entendimiento por los diálogos 

que contienen y los sonidos que dan mayor realismo a las historias; para este momento 

histórico de la cinematografía se han dado avances realmente representativos, ya que se 

proyectan secuencias de imágenes con mayor realismo y la escenografía es la idónea para 

transportar al espectador al lugar de la escena; asimismo, en este mismo periodo se 

introduce el doblaje, protegiendo a los personajes principales y empleando una mayor 

cantidad de actores. Años más tarde, es introducido el cine con color y se logra todavía 

mayor realismo, por lo que se tienen que cuidar con mayor cuidado las escenografías, 

vestuarios y accesorios empleados para las escenas.  

 

A nivel mundial, el cine ha sido encargado de plasmar la vida cotidiana, historias del pasado 

o del futuro en las que la escenografía es participe para la ambientación y recreación de 
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espacios acordes en los que se llevan a cabo grabaciones para los espectadores. La 

proyección del cine ha tenido un proceso evolutivo auxiliándose en la tecnología y en los 

medios que han servido para su desarrollo; además de ser una herramienta que permite 

observar y analizar algunos de los aspectos más relevantes de la historia, ya que este 

medio es un instrumento que ha dejado plasmados unos de los aspectos más 

representativos de la identidad cultural de México. 

 

A través de la cinematografía se puede apreciar la situación económica, política, social y 

cultural de un periodo o época en particular; mostrando tanto el proceso e impulso de 

algunos sitios como la austeridad y carencia de otros terrenos. Por medio de esta técnica 

se han reflejado varios semblantes de la historia de nuestro país e incluso la relación que 

ha tenido con otras naciones.  

 

Las primeras muestras de cine con escenarios mexicanos plasmaron la abundancia de 

recursos naturales y la ausencia de áreas urbanas; pero en las muestras cinematográficas 

actuales se pueden apreciar suburbios completamente poblados como parte de este 

proceso natural de crecimiento de las grandes ciudades, así como toda la problemática 

que ello conlleva se  pueden valorar también aspectos que han influido en el desarrollo de 

los pobladores y de las actividades cotidianas, tales como la variedad de vestimentas, 

accesorios , utensilios y atuendos utilizados a través de la tradición. 

 

Las obras cinematográficas de épocas pasadas contienen características que forman parte 

de la identidad, en las que se puede ver la riqueza y diversidad natural y cultural existente 

en México y que a través de la historia han cambiado para convertirse en lo que coexiste 

actualmente. Es el cine una herramienta que nos permite conocer los semblantes de 

generaciones anteriores, desafortunadamente lo ocurrido antes de la existencia de este 

medio se han desvanecido, ya que sólo se puede observar a través de imágenes, grabados 

o fotografías, perdiéndose detalles precisos y no es posible captar todos los aspectos 

como se aprecian por medio de las cintas cinematográficas. Por lo que es imprescindible 

valorar este medio, ya que es una herramienta que permite conocer los rasgos y 

características de la situación que se vive en el momento. 
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Dentro de historias de amor, tragedia, tristeza, felicidad, pobreza, peligro o ansiedad 

filmadas en México a través de la historia del cine y su introducción a este país se puede 

apreciar un trozo de esta nación, en la que nos muestra los aspectos sociales y 

económicos de cada personaje, así como la vida cotidiana y sobre todo el entorno 

inmediato en el que se encuentra inmersa la historia; lo que nos permite diferenciar el 

sitio en el que se dan las circunstancias, además de conocer los rasgos peculiares de un 

determinado momento histórico. 

 

El cine nos ha permitido conocer obras arquitectónicas, urbanas y sociales que han 

desaparecido o se encuentran en proceso de desaparecer, así como patrimonio intangible 

que ha sido alterado con la introducción de la globalización a nuestro país, por lo que es 

ineludible enfatizar su valor.  

 

Algunas de las primeras obras cinematográficas plasman los canales de Xochimilco, los 

paisajes rurales del bajío y centro de la República Mexicana; posteriormente surge la 

Época de Oro del Cine Mexicano y es cuando se da auge a los paisajes de México en 

varias modalidades, ya que es enriquecedor conocer a través del cine haciendas, pueblos, 

rancherías y ciudades. 

 

En películas como La Oveja Negra, No desearas la mujer de tu hijo, con Pedro Infante, 

Fernando y Andrés Soler se aprecian escenas de una hacienda, en la que se observa la casa 

grande, la capilla, calpanerías y corrales; además de apreciarse  las calles de un poblado 

semi urbano cuando se proyectan escenas del pueblo en el que viven y se dirigen al pueblo 

para adquirir objetos. De igual manera se proyectan poblados rurales en películas como 

María Candelaria y la Cucaracha; ambas con la actriz Dolores del Río. 

 

Sin duda las muestras cinematográficas inolvidables y más representativas para los 

mexicanos son aquellas que plasman la realidad del país y las condiciones urbanas y 

económicas, así como las estratificaciones sociales y el contexto cotidiano de los ricos y 

los pobres. Un ejemplo destacado es la cinta de Luis Buñuel denominada Los Olvidados, en 
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la que desde el inicio muestra el momento histórico en que fue grabada al proyectar una 

imagen la de Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, mientras que a lo largo de 

la historia se refleja la pobreza y difícil condición económica y social de los actores. 

 

Algunas otras películas que plasman la realidad social en la que es muy marcada la 

desigualdad económica son Nosotros los pobres, Un rincón cerca del cielo, Ustedes los ricos, 

estelarizadas por Pedro Infante, así como Campeón sin Corona protagonizada por David 

Silva; en estas historia se refleja la desigualdad social y la situación económica de la 

población en la ciudad. 

 

En algunas películas no propiamente se representa la realidad de la sociedad, sino que la 

historia se transporta a un núcleo familiar en particular, en el que se plasman las diversas 

actividades cotidianas y de subsistencia en la gran ciudad; de este tipo existen películas 

como: Acá las tortas, la Familia Pérez,  protagonizadas por Sara García, así como Angelitos 

Negros estelarizada por Pedro Infante; estos casos en particular representan las clases 

sociales predominantes en el momento histórico en que fueron grabadas e películas. 

 

En las películas subsecuentes a la Época Dorada del cine se sigue la trama de representar 

la situación económica y social, como es el caso de El mil usos, Lagunilla mi barrio, ambas 

protagonizadas por Héctor Suarez; en estas cintas es visible el crecimiento de la población 

y la actividad económica fundamentalmente en base al comercio. 

 

En el cine moderno, una de las películas que muestra la realidad social del corazón de 

México, es El callejón de los milagros cuya actriz estelar es Salma Hayek, en esta cinta 

grabada en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México se 

puede ver el descuido y abandono de las vecindades y casonas de esta parte de la ciudad, 

así como el crecimiento de actividades informales y condiciones de vida poco 

satisfactorias; las cuales, junto con la ignorancia y la problemática social influyen en el 

deterioro de la sociedad. 
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En Amores Perros nuevamente se observan las clases sociales que alberga la Ciudad de 

México, ya que una parte de la historia es grabada en un área de la ciudad de buen nivel 

económico, mientras que la otra parte se lleva a cabo en una zona de clase baja, en la que 

las condiciones económicas y sociales no son fáciles para sus habitantes; aunque las 

historia se cruzan por diferentes coincidencias de la vida se muestra la desigualdad 

económica de la sociedad y los problemas que eso conlleva. 

 

Amarte duele fue una película basada en una historia de amor entre dos jóvenes 

adolescentes, sin embargo, el problema para que su amor no de consumara y estuviera 

lleno de obstáculos fue precisamente la  situación económica y social del chico, quien a 

pesar de vivir a unos cuantos metros de su enamorada, su posición económica y social le 

impiden en todo momento consumar su amor; en esta película nuevamente vemos la 

realidad social y sobre todo es muy interesante ver los estratos económicos y si ponemos 

atención, se observa que la ciudad ha crecido enormemente sin mayor planeación, la 

arquitectura moderna es carente de identidad y con volumetría demasiado excesiva, 

deteriorando los entornos naturales. Podemos apreciar la frialdad humana y la poca 

conciencia respecto a la conservación de áreas verdes, ya que lo más sobresaliente es la 

masividad del concreto en el lado de los ricos, mientras que en el territorio de los pobres, 

se ve r todo gris al tratar de optimizar los espacios al máximo y por medio de la 

autoconstrucción utilizar la mayor cantidad de metros posibles para albergara la familia 

entera en una sola casa; este es un factor muy común en la zona oriente de la ciudad. 

 

Cintas como Ratas de la Ciudad con Valentín Trujillo y De la calle son el reflejo de la 

sociedad y de aquellos que día con día viven en alcantarillas, debajo de los puentes, plazas 

públicas, paraderos de camiones y vía pública; aunque este tema es una realidad, aun en la 

actualidad el problema existe y aunque son seres desprotegidos con problemas de 

desintegración familiar ocasionan la inseguridad y delincuencia. 

 

Actualmente se han grabado algunas películas que se han auxiliado de escenografía para 

recrear paisajes de otro momento histórico, como es el caso de la película Zapata, cuyo 

protagonista fue Alejandro Fernández y se requirió de la caracterización para lograr lo 
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deseado, por medio de accesorios y elementos antiguos; de igual manera la cinta 

Arráncame la vida, estelarizada por Ana Claudia Talancon, en la que con apoyo de 

escenografía y accesorios se pretende dar a entender que la cinta fue grabada en otro 

momento.  

 

Es importante mencionar que en nuestro país ha habido escases de películas de ciencia 

ficción, lo más cercano a este tipo de recreaciones se dio en pelicular principalmente de 

luchadores como el Santo Enmascarado de Plata y Blue Demon, entre otros; así como 

algunos actores cómicos como Antonio espino (Clavillazo) pero en todos los casos la 

finalidad era recrear personajes sobrenaturales. 

 

Algunas películas han trasladado la historia a un poblado rural, de los muchos que aun 

existen en la república Mexicana, como El crimen del Padre Amaro estelarizada por Gael 

García y La ley de Herodes, cintas en las que se observan poblados poco urbanizados, 

desafortunadamente estas dos cintas reflejan la realidad del país en cuanto a la corrupción, 

impunidad y abuso de autoridad; con el cine moderno podemos ver que la sociedad se ha 

ido degradando y que al plasmarse los aspectos de la vida cotidiana y lo actual se refleja la 

pérdida de valores y moral que ha tenido nuestra sociedad y nuestro país en general. 

 

En 2011 se plasmó en el cine el más claro ejemplo del vínculo que tiene la cinematografía 

con la realidad política, económica y social de este país con la película El infierno, la cual, si 

bien es cierto que refleja la forma de vida actual de los habitantes mexicanos, 

principalmente en el norte del país también nos pone a reflexionar sobre como es que ha 

cambiado tanto el panorama de la población y como se ha transformado la sociedad desde 

el surgimiento del cine a la fecha.   

 

 

 

*** 
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