
Pocos saben que Isela Vega diri-
gió al Indio Fernández en la pelí-
cula El señor de la noche, que el
escritor José Agustín filmó con
Angélica María el largometraje
Ya sé quién eres, o que el director
José Bolaños debutó en el cine
como extra a la edad de 12 años,
con Orson Welles y Rita Hay-
worth, en La dama de Shangai.

Perla Ciuk define a la edición
2009 del Diccionario de Direc-
tores del Cine Mexicano como
una herramienta que plasma de
manera humana y amena la tra-
yectoria de los 657 realizadores
mexicanos que desde el siglo
XIX y hasta nuestros días han
estrenado un largometraje en la
pantalla grande.

“No hay directores olvidados:
cada uno ha tenido su lugar en la
historia de nuestra cinematogra-
fía”, afirmó a La Jornada de
Oriente –en entrevista telefóni-
ca– la investigadora y periodista,
quien desde la primera versión
del diccionario editada en 2000
por la Cineteca Nacional y una
versión en Cd–Rom, aparecida
en el año 2002, no ha dejado de
actualizar la lista de los directo-
res debutantes.

Para esta edición, adelanta, se
añadieron los nombres y biogra-
fías de 127 nuevos realizadores,
se actualizaron 224 fichas, se
incluyeron los nuevos filmes de
73 cineastas y se añadieron 28
defunciones en el gremio.

“No es un texto
aburrido ni tedioso”

La autora destacó que no se trata
de una obra dirigida sólo a espe-
cialistas y basada en el dato duro,
sino un documento que aporta un
perfil de cada director con entre-
vistas, información curiosa,
anécdotas y fotografías.

“El primer comentario que es-
cuchamos es que no se trata de un
diccionario aburrido y tedioso: por
el contrario, hay una serie de ante-
cedentes y testimonios que nos
brindan un atractivo marco refe-
rencial de la formación e inquietu-
des de los realizadores”.

A finales de los años noventa
recordó que la información sobre
los directores mexicanos era
prácticamente inexistente y los
contados archivos eran inaccesi-
bles para la mayoría.

“Uno encontraba en México
más información sobre directo-
res franceses, alemanes, japone-
ses y chinos que de los propios
realizadores nacionales. Siempre
era necesario acudir directamen-
te con la persona o sus familiares
para obtener información”.

Para conformar los datos bio-
gráficos de los centenares de
directores contenidos en los dos
tomos de esta edición, algunos
nacidos en el siglo XIX, Ciuk
llegó a conformar un equipo de
hasta sesenta personas.

“Muchos universitarios reali-
zaron su servicio social en este
proyecto enviando fichas, revi-
sando archivos hemerográficos y
recabando datos de diversas fuen-
tes, mismos que fueron corrobo-
rados de manera exhaustiva”.

Comentó que al conformar
estos volúmenes se ha convenci-
do de que ha terminado aquel
prejuicio de que un cineasta debe
cumplir determinados años para
dirigir un largometraje.

“Contamos con directores de
las más diversas edades y  profe-
siones. Existen desde los egresa-
dos de escuelas de cine, inclusive
hasta escritores, periodistas, pu-
blicistas, asistentes de dirección
y algunos actores que en algún
momento han tenido a su cargo
una producción”.

“La tecnología y sus bajos
costos causan que más gente
se dedique al cine”

Sobre los 127 directores debu-
tantes desde la última edición del
diccionario, en 2000, Ciuk afir-
mó que representan poco más
del 20 por ciento de los nombres
de cineastas reunidos durante el
siglo XX.

“En gran parte este incremen-
to en los años recientes se debe a
dos factores fundamentales: el
uso de nuevas tecnologías digita-
les para crear largometrajes a un
costo menor y, por el otro, nue-
vas fórmulas de financiamiento
apoyadas por las instituciones
del Estado”.

Al respecto, dijo que gran
parte de los proyectos que permi-
tieron realizar su primer largo-
metraje a los realizadores en el
último año fue gracias al
Estímulo Fiscal a Proyectos de
Inversión en la Producción
Cinematográfica Nacional.

“Con el artículo 226 los con-
tribuyentes de numerosas empre-
sas destinaron  hasta el 10 por
ciento de su pago de impuestos a
la producción de películas. Esto,
aunado a otros mecanismos
como el Fidecine y el Foprocine,
ha resultado un factor primordial
en el surgimiento de nuevos

cineastas”.
Perla Ciuk es egresada de la

carrera de Ciencias de Comuni-
cación, y realizó un posgrado en
Análisis y Crítica Cinematográ-
fica. Ha colaborado como articu-
lista y columnista para diversos
medios como los periódicos
Reforma, El Universal y The
New York Times, entre otros.

“El diccionario ha cobrado
una presencia notable con los
años. A veces llega con nosotros
un joven realizador con un DVD
para que incluyamos su cinta,
que fue exhibida con dos o tres
copias por una semana”.

“Y eso es lo importante de
este trabajo, reconocer tanto a los
que han hecho cine con grandes
recursos como a aquellos que se
han lanzado al ruedo de manera
independiente; se dice que este
oficio es incierto, ingrato y trai-
cionero; por ello no hay favori-
tismos para incluir a cualquiera
que ha logrado proyectar sus
sueños en pantalla”. 

El Diccionario de Directores
del Cine Mexicano 2009 saldrá a
la venta a fines de este mes en
todo el país. El lunes 29 de junio
a las 19 horas, en la sala 4 de la
Cineteca Nacional, será presenta-
do por la autora, quien estará
acompañada de los cineastas Luis
Mandoki y Gustavo Moheno. 
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La actriz Isela Vega dirigió al Indio Fernández en la película El señor de la noche

La cinematografía mexicana está marcada
por el talento, manifestó Perla Ciuk
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