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Cine musical mexicano

tendencias temáticas y evolución genérica

ROCÍO GONZÁLEZ DE ARCE ARZAVE

Introducción: ¿Musical mexicano?

La definición del género cinematográfico musical ha sido objeto de un am-
plio debate al que han abonado los trabajos de Masson (1981), Hirschhorn 
(1981), Altman (1981, 1987, 1992, 2011), Feuer (1992), Barrios (1995) y Langford 
(2005), entre muchos otros. Sin embargo, las definiciones y tipologías del mu-
sical propuestas por estos autores se han construido a partir del estudio del 
cine estadounidense, por lo que su aplicación al cine mexicano muchas veces 
resulta forzada.

La aproximación semántica/sintáctica de Altman (2011), por ejemplo, pro-
pone una diferencia entre lo musical como adjetivo y lo musical como sus-
tantivo. En el primer caso, lo musical es un atributo en sentido amplio que se 
aplica “a las películas en las que la música diegética, en parte producida por los 
protagonistas, está presente en gran medida”. (ALTMAN, 2011, p. 720) El autor 
denomina películas musicales a estas producciones. En el segundo caso, lo 
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musical corresponde a una “etiqueta autónoma” (ALTMAN, 2011, p. 723) que 
se reserva a un género exclusivo de Hollywood, y que se refiere a “comedias 
sentimentales” en las que la música y el baile se encuentran integrados a la 
trama, “sirven para expresar sentimientos personales y de la colectividad” y 
“son vehículo del triunfo del amor frente a cualquier obstáculo”, por lo que 
cumplen una función celebratoria. (ALTMAN, 2011, p. 726) El autor llama a 
estos filmes simplemente Musicales.

Desde la perspectiva de Altman, no es posible hablar de musicales mexica-
nos, sino sólo de películas musicales mexicanas. Pero, y más allá de la discusión 
sobre la pertinencia del modelo de Altman, ¿no cumple acaso con todas las 
características sintagmáticas y semánticas del musical planteadas por este autor, 

 una película mexicana como Dos tipos de cuidado (Ismael Rodríguez, 1953)? 
¿Es válido definir genéricamente una película a partir de un elemento estricta-
mente extrafílmico como lo es su país de producción?

Por otra parte, autores como Langford (2005), distinguen dos tipos de 
musical: integrado y no integrado. En el caso del musical integrado, “los núme-
ros musicales se entretejen con la estructura narrativa, están motivados por la 
psicología y/o el desarrollo de la trama y expresan las emociones, opiniones o 
el estado psicológico del que canta”. (LANGFORD, 2005, p. 85) En cambio, 
en el musical no integrado, “los números musicales simplemente se acumulan 
de forma seriada, son espectáculos que se sostienen por sí mismos y que se 
conectan débilmente, si es que se conectan, entre ellos o con la narración en la 
que están inmersos”. (LANGFORD, 2005, p. 85) El principal inconveniente de 
esta clasificación es que se fundamenta en sólo uno de los cinco componentes 
del lenguaje cinematográfico, esto es, en la narración, mientras deja de lado 
el sonido, la imagen, la puesta en escena y el montaje. Por otra parte, tanto el 
musical integrado como el no integrado pueden encontrarse – incluso dentro 
de un mismo filme – en la cinematografía de nuestro país y de muchos otros 
países, por lo que estas categorías no permiten estudiar lo específico del cine 
musical mexicano.

Para Viñas (2005), por ejemplo, un filme musical es una ficción que “parte 
de una representación con elementos musicales y/o coreográficos”. A partir de 
esta muy amplia definición de lo que es una película musical, el autor iden-
tifica, en su Índice general del cine mexicano (2005), 755 películas musicales 
producidas en México entre 1896 y el 2000. Una rápida revisión tan sólo de la 
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entrada A de este Índice revela, sin embargo, un gran número de películas que 
bajo los criterios del propio autor deberían considerarse como musicales, pero 
que no se apuntan como tal. ¿Utilizó el autor algún otro criterio para definir 
una película como musical? ¿Es posible que no haya considerado algunas pro-
ducciones como musicales por no encontrarlas disponibles para su visionado 
en algún archivo fílmico?

Aún cuando parece una subestimación, el corpus de películas musicales 
que se deriva del trabajo de Viñas (2005) constituye una muestra de la produc-
ción de cine musical mexicano y, como tal, su estudio puede arrojar algunas 
luces sobre el tema. Veamos.

De acuerdo con Viñas (2005), la película Más fuerte que el deber (Raphael J. 
Sevilla, 1930) inaugura la producción musical mexicana. La Figura 1 grafica el 
número de películas musicales que, según el autor, se produjeron anualmente 
en nuestro país a partir de esta primera producción de 1930 y hasta el año 
2000. En esta gráfica, se observa una tendencia creciente de producción que 
alcanza su punto máximo a finales de los años cincuenta y principios de los 
sesenta. Los años 1958 y 1964 aparecen como los de mayor producción con 37 
y 36 largometrajes musicales, respectivamente. Tras este auge, el cine musical 
mexicano muestra un franco declive: de los años setenta a mediados de los 
ochenta, se registra una reducida producción que oscila entre las cinco y 10 
películas musicales por año y, a partir de la segunda mitad de los ochenta, el 
cine musical mexicano se vuelve escaso.

Figura 1 − Número de películas musicales producidas en México entre 1896 y el 2000

Fonte: Viñas (2005).
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Resulta claro que desde estrategias de reconocimiento normativo como las 
anteriores, en las que se distingue una película como musical a partir “de una o 
varias definiciones canónicas, establecidas como parte de un sistema de repre-
sentación del corpus genérico” (ZAVALA, 1998), el estudio del cine mexicano 
musical encuentra serias limitaciones.

Para aproximarse al estudio del cine musical de nuestro país en su espe-
cificidad, resulta conveniente, pues, adoptar una estrategia casuística como la 
propuesta por Zavala (1998), en la que a partir de estudios de caso (películas 
mexicanas) y una lógica inferencial, se construyan normas conceptuales que 
permitan definir el cine musical mexicano, entender su evolución y proponer 
una tipología subgenérica.

Propuesta de aproximación casuística al cine musical mexicano

Siguiendo una estrategia casuística y considerando que, como propone Zavala 
(2007, 2010), el análisis del título de una película constituye la primera ma-
nera de aproximarse a un filme, se realizó una revisión de todos los títulos de 
películas mexicanas registradas por Viñas (2005), fueran o no consideradas 
producciones musicales por el autor. A partir de esta revisión, se elaboró una 
relación de los filmes cuyos títulos incluyeran referencias directas a música, 
baile, canto, nombres de compositores, cantantes o grupos musicales, títulos 
o fragmentos de canciones y géneros musicales (twist, charleston, rock etc.). 
Las películas enlistadas se graficaron por año de producción y los resultados 
se discutieron con base en la teoría paradigmática de Zavala (2008), para pro-
poner una periodización del cine musical mexicano. A partir de los casos de 
estudio revisados, se apuntaron algunas de las características formales de las 
películas musicales representativas de cada periodo. Se elaboraron, además, 
dos mapas cronológicos de los géneros musicales presentes en el cine mexi-
cano, y se identificaron, a partir de los casos, varios subgéneros del musical 
de nuestro país.
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Los títulos del cine musical mexicano

Lo primero que revelaron los títulos estudiados fueron las fuentes de las 
que abrevó el cine musical mexicano. Películas como Revista musical, 
(Arcady Boytler, 1934), Las tandas del principal, (Juan Bustillo Oro, 1949), 
Extravaganza mexicana, (Juan José Segura, 1942), Extravaganza torera, (Juan 
José Segura, 1942), El fantasma de la opereta (Fernando Cortés, 1959), La 

reina de la opereta (José Benavides h., 1945), Burlesque (René Cardona, 1980) 
y Variedades de medianoche (Fernando Cortés, 1949) hacen referencia a la 
manera en que el cine musical de nuestro país hunde sus raíces en el género 
teatral chico mexicano.

Por otro lado, a partir de la revisión del Índice de Viñas (2005), se regis-
traron 442 títulos que incluyen referencias directas a música, baile, canto, 
nombres de compositores, cantantes o grupos musicales, títulos o fragmen-
tos de canciones y/o géneros musicales. De estos títulos, 24 son referentes a 
bailar (Figura 2a), 37 a cantar (Figura 2b), 20 a música o melodía (Figura 2c), 
70 a géneros o ritmos musicales (Figura 2d) y 302 a títulos o fragmentos de 
canciones (Figura 2e). La figura 2 permite la comparación gráfica del número 
de películas producidas por año – entre 1896 y 2000 – en cada una de las 
categorías anteriores.

Las películas con títulos referentes a ritmos musicales, permitieron detec-
tar la presencia de 30 géneros musicales, que se graficaron en el mapa cronoló-
gico de la Figura 3. Los géneros musicales que aparecen más recurrentemente 
en los títulos del cine mexicano son: mariachi con ocho menciones, mambo y 
go gó con cinco menciones cada uno, y rock con cuatro.
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Figura 2 − Títulos de películas registradas en Viñas (2005), que hacen referencia a: a) bailar, 
danzar, bailarines, bailes; b) cantar, canto o canción; c) música, melodía o ritmo; d) géneros 
o ritmos musicales y tipos de baile; y e) títulos, fragmentos o referencia a canciones. Los 
recuadros constituyen una propuesta de periodización para el cine musical mexicano
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Figura 3 − Mapa cronológico de la presencia de géneros o ritmos musicales en los títulos de 
las películas mexicanas, a partir de Viñas (2005). Los recuadros en color sólido corresponden 
al año en que se produjeron películas con títulos referentes a géneros musicales; mientras 
que los recuadros punteados indican el periodo entre una producción y otra, dentro del 
mismo género musical. Las líneas verticales en negro indican la propuesta de periodización 
para el cine musical mexicano
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Determinar el género musical al que pertenecían las canciones referidas 
en los títulos de las películas registradas permitió agregar 18 géneros musicales 
a los anteriormente reportados. Esto sumó un total de 48 géneros musicales 
presentes en el cine mexicano. Los géneros detectados a partir de los títulos 
referentes a canciones se mapearon cronológicamente en la Figura 4. Como se 
observa en este mapa, los más recurrentes y perdurables son el ranchero con 
116 películas, el bolero con 40, el corrido con 41, el pop con 19 y el norteño 
con 10.

Periodización del cine musical mexicano

El análisis comparativo de las gráficas de la Figura 2 y de los mapas crono-
lógicos de géneros musicales (Figuras 3 y 4) permitió proponer, con base en 
la teoría paradigmática de Zavala (2008),1 la siguiente periodización del cine 
musical mexicano:

Periodo I: 1896 - 1930

Este periodo puede considerarse el del cine musical preclásico, esto es, el del 
cine anterior al establecimiento de las convenciones del cine de géneros. Esta 
etapa, que comienza con la llegada a México del cinematógrafo, termina con 
la aparición del cine sonoro en 1931, y abarca las producciones mexicanas del 
llamado cine silente.

Como se observa en la gráfica de la Figura 2a, los títulos de este periodo 
son predominantemente referentes a bailes y danzas (12 títulos), y se con-
centran en tres géneros musicales (Figuras 3 y 4): jarabe tapatío, jota y ópera. 
Destacan los títulos de vistas como Jarabe tapatío (Danza mexicana) (Gabriel 
Veyre y Claude Ferdinand Bernard, 1896), Jarabe tapatío (Salvador Toscano, 

1 La teoría paradigmática propuesta por Zavala plantea que, a partir del reconocimiento de “los 

componentes semióticos de la narrativa audiovisual” (ZAVALA, 2008, p. 28), es posible distin-

guir entre el cine clásico (1900-1960), que se caracteriza por respetar convenciones visuales, 

sonoras e ideológicas; el cine moderno (1965-1980), que rompe con las convenciones del cine 

clásico; y el cine posmoderno (1980 a la actualidad), que se distingue por conjuntar elementos 

del cine clásico y el moderno. Es importante apuntar que la teoría paradigmática propuesta por 

Zavala (2008), no es una periodización, por lo que es posible encontrar, por ejemplo, películas 

clásicas producidas en 1993.
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1899), La bailarina Rosita Tejeda (Hermanos Becerril, 1900), Bailes por la señora 

Soler (Carlos Mongrand, 1900), Baile familiar (Hermanos Becerril, 1900), El 

jarabe tapatío (Hermanos Becerril, 1903), Jota bailada por la bella Romero 
(Salvador Toscano, 1905), Baile de fantasía de carnaval del Cosmopolitan Club 
(Cosmopolitan Club, 1927?) y Danzas regionales (Talleres Cinematográficos de 
la SEP, 1930?). Se conservan pocas vistas de este tipo, pero es posible decir que, 
formalmente, se caracterizan por una toma fija única de un plano general que 
muestra a los bailarines danzando.

Respecto a este tipo de vistas, Viñas (2005, p. 59) apunta que “los bailes 
y las bailarinas casi constituyeron una nueva corriente genérica” y, en efecto, 
sus descriptivos títulos cuestionan la muy difundida idea de que lo musical 
no pudo aparecer en el cine sino hasta la llegada del sonido incorporado a la 
película. Aurelio de los Reyes (1996, p. 86) refiere, por ejemplo, que en este 
periodo “algunas vistas eran acompañadas con piano, trío, cuarteto o grandes 
conjuntos musicales” que tocaban en vivo, y que “por lo general la melodía 
se improvisaba según el argumento [...]”. Esto sugiere que las vistas de bailes 
y danzas acompañadas de música en vivo bien pueden constituir uno de los 
primeros subgéneros del cine musical mexicano.

El caso de Canción nacional ilustrada (?, 1921) apoya también la idea de la 
presencia de cine musical anterior al sonido incorporado a la cinta, pues, según 
Viñas (2005, p. 88), “era la primera parte de una serie de canciones ‘ilustradas’, 
quizá sonorizadas en discos, que se exhibirían en el cine Bucareli durante los 
festejos del Centenario de la Consumación de la Independencia”.

Periodo II: 1931-1964

Es el periodo del auge del cine musical clásico, en el que se consolidan las 
convenciones del género y se presenta su mayor diversificación subgenérica. 
Se inicia en 1931 con la aparición, en el cine mexicano, del sonido como una 
banda paralela a la banda imagen de la película, y finaliza en 1964, antes de la 
aparición de los concursos de cine experimental.

Como es posible observar en la Figura 2, mientras que en el periodo ante-
rior hay 12 títulos referentes a baile por cada título referente a canto (12:1); en 
este periodo disminuye drásticamente el número de películas que hacen refe-
rencia al baile (solamente se registran seis títulos) y aumenta exponencialmente 
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el número de filmes que se refieren al canto (25 títulos). Esta inversión de la 
proporción, en que por cada película alusiva a bailar se registran cuatro que se 
refieren a cantar (1:4), perfila la que será, a partir de este periodo, una de las 
características del cine musical mexicano: la tendencia a privilegiar la canción 
sobre el baile.

A pesar de esta tendencia, sobresalen en esta etapa varios títulos refe-
rentes al baile como Bailando en las nubes (Manuel R. Ojeda, 1945), Yo bailé 

con Don Porfirio (Gilberto Martínez Solares, 1947) y Baila mi amor, (Arturo 
Martínez, 1962), que se centran en la historia de una bailarina o vedette; o pelí-
culas como Baile mi rey (Roberto Rodríguez, 1951), Dancing (Salón de baile) 
(Miguel Morayta 1951) y Maratón de baile (René Cardona, 1957), que se desa-
rrollan durante maratones y concursos en salones de baile.

En cuanto a los títulos que hacen referencia a cantar, canto o canción, 
destacan películas en que el personaje principal es un(a) cantante o quiere 
llegar a serlo, como en La canción del huérfano, (Manuel R. Ojeda, 1939), La 

canción del milagro, (Rolando Aguilar, 1939), Una canción en la noche (René 
Cardona, 1945), Una canción a la virgen, (René Cardona, 1949), Canta y no 

llores (Alfonso Patiño Gómez, 1949), También de dolor se canta, (René Cardona, 
1950), Cantando nace el amor, (Miguel M. Delgado, 1953), Mi canción eres tú, 
(Roberto Rodríguez, 1955), Amor se dice cantando (Miguel Morayta, 1957), 
Mi vida es una canción (Miguel M. Delgado, 1962), Canción del alma (Tito 
Davison, 1963) y Canta mi corazón (Emilio Gómez Muriel, 1964); filmes en 
los que la música construye y exalta la identidad nacional como en La canción 

de México (Song of Mexico), (James A. Fitzpatrick, 1944), Serenata en México 
(Chano Urueta, 1955) y Cuando México canta (Julián Soler, 1956); o produccio-
nes como La liga de las canciones (Chano Urueta, 1941), Canto a las Américas 
(Ramón Pereda, 1942) y Las canciones unidas (Chano Urueta / Tito Davison / 
Julio Bracho / Alfonso Patiño Gómez, 1959), en las que la mezcla de ritmos es 
celebratoria de la unidad panamericana.2

2 De acuerdo con Peredo Castro (2001), durante y después de la Segunda Guerra Mundial, 

un proyecto mexicano-estadunidense se impulsó la producción de películas que pretendían 

“emplear el nacionalismo mexicano y promover un sentimiento de integración latinoameri-

cana para fortalecer el panamericanismo y repeler con él cualquier intervención europea”. 

(PEREDO CASTRO, 2011, p. 36)
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Aparecen en este periodo – y prácticamente se limitan a él – las pelícu-
las con títulos referentes a música, melodía o ritmo, entre las que sobresalen 
Revista musical (Arcady Boytler, 1934), Con la música por dentro (Humberto 
Gómez Landero, 1946), Músico, poeta y loco (Humberto Gómez Landero, 1947), 
Música, mujeres y amor (Chano Urueta, 1952), Música, espuelas y amor (Ramón 
Peón, 1954), Tres melodías de amor (Alejandro Galindo, 1955), Escuela de música 
(Miguel Zacarías, 1955), Música en la noche (Tito Daviso, 1955), Música y dinero 
(Rafael Portillo, 1956), Locura musical (Rafael Portillo, 1956), Música de siem-

pre (Tito Davison, 1956), Cada quien su música (Mauricio de la Serna, 1958) y 
Melodías inolvidables (Jaime Salvador, 1958). Estos filmes tienen lugar en tea-
tros, cabarets, sets cinematográficos o escuelas de música, y se caracterizan por 
presentar, a la manera de los espectáculos de revista, una serie de números 
musicales no necesariamente ligados entre sí o con la trama.

Es en este periodo que se da la gran explosión de títulos que incluyen 
fragmentos o títulos de canción (Figura 2e). De los 166 títulos de este tipo 
registrados para este periodo, se enlistan aquí algunos ejemplos: Sobre las olas 
(Miguel Zacarías, 1932), Mujer (¿?, 1935), Allá en el Rancho Grande (Fernando de 
Fuentes, 1936), A la orilla de un palmar (Raphael J. Sevilla, 1937), La Valentina 
(Martín Lucenay, 1938), Adiós mi chaparrita (René Cardona, 1939), ¡Ay, Jalisco, 
no te rajes! (Joselito Rodríguez, 1941), Jesusita en Chihuahua (René Cardona, 
1942), Balajú (Rolando Aguilar, 1943), Bésame mucho (Eduardo Ugarte, 1944), 
Si me han de matar mañana (Miguel Zacarías, 1946), Bamba (Miguel Contreras 
Torres, 1948), Aventurera (Alberto Gout, 1949), Arrabalera (Joaquín Pardavé, 
1950), Necesito dinero (Miguel Zacarías, 1951), Acuérdate de vivir (Roberto 
Gavaldón, 1952), ¡Ay, pena, penita pena! (Pena penita, Miguel Morayta, 1953), 
Estoy taaan enamorada (Jaime Salvador, 1954), ¡Grítenme piedras del campo! 
(Miguel M. Delgado, 1956), Ando volando bajo (Rogelio A. González, 1957), 
¡Échame a mí la culpa! (Échame la culpa, Fernando Cortés, 1958), Bala perdida 
(Chano Urueta, 1959), Amorcito corazón (Rogelio A. González, 1960), El caballo 

blanco (Rafael Baledón, 1961), Aquí está tu enamorado (Jaime Salvador, 1962), 
Dile que la quiero (Fernando Cortés, 1963) y Cucurrucucú paloma (Miguel M. 
Delgado, 1964).

Se da inicio a la tradición del cine musical mexicano en que la trama de 
la película está basada o inspirada en un canción. Ejemplos claros de esto son 
las películas referentes a corridos revolucionarios como La Adelita (Guillermo 



ROCÍO GONZÁLEZ DE ARCE ARZAVE288

Hernández Gómez, 1937), Si Adelita se fuera con otro (Chano Urueta, 1948) y 
El siete leguas (El caballo de Pancho Villa, Raúl de Anda, 1953), por mencio-
nar sólo algunas. En muchos casos, la canción que da título al filme se refiere 
al personaje principal, describiéndolo o planteando su conflicto, como ocu-
rre con Aventurera (Alberto Gout , 1949), Callejera (Ernesto Cortázar, 1949), 
Coqueta (Fernando A. Rivero, 1949), Estoy taaan enamorada (Jaime Salvador, 
1954) y ¿Qué te ha dado esa mujer? (Ismael Rodríguez, 1951). En otros casos, la 
canción detona el conflicto, como en La Malquerida (Emilio Fernández, 1949); 
enmarca el clímax dramático del filme, como en Aventurera (Alberto Gout, 
1949) y Sobre las olas (Ismael Rodríguez, 1950); o se interpreta durante el des-
enlace de la película como parte de la resolución epifánica de todos los conflic-
tos, como en Primero soy mexicano (Joaquín Pardavé, 1950) y Dile que la quiero 
(Fernando Cortés, 1963).

Los personajes principales de las películas musicales de este periodo son 
interpretados por figuras icónicas del sistema de estrellas de la época, como los 
actores y actrices cantantes Tito Guízar, Ramón Armengod, Emilio Tuero, Jorge 
Negrete y Libertad Lamarque, que aparecen durante la década de los treinta; 
Pedro Infante, Fernando Fernández, Luis Aguilar, Germán Valdés “Tin Tan”, 
Antonio Badú y Silvia Pinal, que hacen su aparición en los cuarenta; Antonio 
Aguilar, María Victoria, Eulalio González “Piporro”, Miguel Aceves Mejía, Flor 
Silvestre, Demetrio González y Lola Beltrán, que debutan en los cincuenta; 
Javier Solís, Lucha Villa, y los cantantes juveniles Angélica María, Enrique 
Guzmán, César Costa, Marco Antonio Muñiz y Manolo Muñoz, que aparecen 
durante la primera década de los sesenta. También son comunes en estos fil-
mes las apariciones de famosos cantautores como Pedro Vargas, Agustín Lara y 
José Alfredo Jiménez. Son características de las películas musicales de la época, 
las bailarinas del llamado cine de rumberas: Ninón Sevilla, Meche Barba, Mapy 
Cortés, María Antonieta Pons, Yolanda Montes “Tongolele”, Rosa Carmina y 
Amalia Aguilar, entre otras. Adalberto Martínez “Resortes” y Tin Tan sobresa-
len por sus habilidades como bailarines en numerosas producciones musicales 
del momento.

También en esta etapa se consolida la producción de títulos que hacen 
referencia a géneros o ritmos musicales y tipos de baile (34 títulos) (Figura 2d). 
La conjunción de los mapas de las Figuras 3 y 4 permitió identificar 29 géneros 
musicales referidos o aludidos en los títulos de las películas de este periodo, 
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y que en orden de aparición son: vals (1932), bolero (1933), ranchero (1936), 
corrido (1936), son (1937), danza (1937), huapango (1937), mariachi (1938), 
tango (1942), polka (1942), himno (1943), zarzuela (1943), conga (1944), hua-
racha (1944), opereta (1945), mambo (1950), foxtrot (1950), can can (1951), 
balada (1951), grandes bandas (1951), rumba (1952), zambra (1953), cha cha cha 
(1954), charleston (1954), rock’n’ roll (1956), calipso (1957), norteño (1958), twist 
(1962), e infantil (1963). A pesar de la gran diversidad de géneros musicales que 
aparecen durante este periodo, la mayoría de las producciones se concentran 
en sólo tres géneros: bolero, ranchero y corrido (Figura 4).

Algunos ejemplos de títulos referentes a ritmos o géneros musicales del 
periodo son: El corrido del hijo desobediente (Emilio Gómez Muriel, 1967), El 

fantasma de la opereta (Fernando Cortés, 1959), Al son de la marimba (Juan 
Bustillo Oro, 1940), Huapango (Juan Bustillo Oro, 1937), Charleston (Tulio 
Demicheli, 1959), Qué lindo cha cha cha (Gilberto Martínez Solares, 1954), 
Del can can al mambo (Chano Urueta, 1951), ¡Ay Calipso, no te rajes! (Jaime 
Salvador, 1957), Cuando escuches este vals (José Luis Bueno, 1944), Al compás 

del rock’n roll (josé Díaz Morales, 1956), El mariachi canta (Miguel M. Delgado, 
1962), Fantasía ranchera (Juan José Segura, 1943), Rumba caliente (Gilberto 
Martínez Solares, 1952), A ritmo de Twist (Benito Alazraki, 1962), Al son del 

mambo (Chano Urueta, 1950) y Bolero inmortal (Rafael Portillo, 1958). Los 
títulos sugieren el paso del cine musical mexicano de los ritmos con influen-
cia europea como la opereta y el can can, a los ritmos afro-caribeños como el 
mambo y la rumba, y finalmente a los ritmos de origen estadunidense como el 
charleston, el rock’n roll y el twist. Destacan, por su propuesta innovadora, las 
fusiones rítmicas de los números musicales de las películas de Tin Tan como 
el Mambo prehistórico del filme El bello durmiente (Gilberto Martínez Solares, 
1952) que combina tango, mambo y bolero, y el cuadro musical del cabaret en 
el Niño perdido (Humberto Gómez Landero, 1947) que hace un recorrido por 
ritmos estadounidenses, cubanos y argentinos.

En términos formales, los números musicales de las películas clásicas 
comienzan con un plano general que cumple la función de situar al espectador 
en el espacio. Esta toma de establecimiento es sucedida por otras más cerra-
das que se centran en la figura principal del cuadro musical, esto es, el can-
tante, bailarín o bailarina que lo protagonizan. Los planos cerrados se alternan 
con planos generales que mantienen ubicado al espectador todo el tiempo. 
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También se intercalan planos que narrativamente no pertenecen al cuadro 
musical, pero que dan cuenta de lo que ocurre con el resto de los personajes 
y/o con la historia. El número musical suele terminar con una toma de estable-
cimiento similar a la inicial.

En cuanto al montaje, es por lo general pausado, pues los planos tienen, en 
promedio, una duración superior a los 6 segundos.3 Los cortes suelen coincidir 
con el compás de la música, por lo que se puede hablar de un montaje acompa-
sado. Un ejemplo claro de este tipo de montaje se presenta en el número musi-
cal Cocaleca de Víctimas del pecado (Emilio Fernández, 1950), en que todos los 
cortes coinciden con el compás de la música.4

En los números musicales clásicos, los movimientos de cámara suelen ser 
suaves y básicamente de seguimiento de los personajes. Una excepción a lo 
anterior lo constituyen algunos números musicales de películas como Nosotros 

los Pobres (Ismael Rodríguez, 1947) y Dos tipos de cuidado (Ismael Rodríguez, 
1952), en los que los movimientos de cámara parecen formar parte de la coreo-
grafía, pues buscan algo que mostrar o se detiene a mostrarlo, siempre al ritmo 
de la música.

Periodo III: 1965 - 1980

El periodo comienza en 1965 con el auge del cine experimental, y concluye en 
1980, en pleno proceso de lo que Pelayo (2012) define como el desmantela-
miento de la industria fílmica mexicana.

Este periodo se caracteriza por la completa desaparición de títulos con alu-
siones a bailar (Figura 2a) y a música, melodía y ritmo (Figura 2c). Los títulos que 
hacen referencia a cantar, desaparecen también casi en su totalidad, registrán-
dose únicamente dos casos en todo el periodo (Figura 2b): Ven a cantar conmigo 
(Alfredo Zacarías, 1966) y Mi caballo el cantador (Mario Hernández, 1977).

3 Para obtener el promedio de duración de planos, se aplicó, a 30 números musicales de pelí-

culas de este periodo, la herramienta CineMetrics desarollada por Yuri Tsivian (University of 

Chicago) y que se encuentra disponible para su descarga en: <http://www.cinemetrics.lv/cine-

metrics.php>.

4 Este número musical presenta una duración de planos inferior al promedio de este periodo, 

con sólo 2.4 segundos por plano. Para calcular la duración promedio de los planos de este 

número musical, se utilizó la herramienta CineMetrics.
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Sin embargo, y aunque con una disminución, se mantiene la producción de 
títulos que se refieren a géneros o ritmos musicales (20 películas) (Figura 2d). 
Si bien el mariachi, el son, el ranchero, el vals, el corrido, el bolero, el mambo, 
el foxtrot, la huaracha, la balada y el norteño mantienen sus presencia; lo que 
caracteriza a este periodo es la aparición de géneros y ritmos musicales como el 
go gó (1965), el ye-yé (1967), la banda (1969), la cumbia (1972), el rock (1972), el 
corrido norteño (1976), el pop (1976), la salsa (1976), el danzón (1979) y la cumbia 
(1979). El mapa cronológico de la Figura 4 muestra que en este periodo la pro-
ducción de cine musical siguió concentrándose en los géneros del ranchero y el 
corrido; mientras que el bolero entró en declive, y fue sustituido por la balada.

Entre los títulos de este periodo referentes a géneros musicales se encuen-
tran películas como Cumbia (Zacarías Gómez Urquiza, 1972), Bikinis y rock 
(Alfredo Salazar, 1972), Danzón para que lo baile el muerto (Antonio del Rivero, 
1979), Amor a ritmo de go go (Mihuel M. Delgado, 1966), El mariachi canta 
(Miguel M. Delgado, 1962), Nobleza ranchera (Arturo Martínez, 1975) y Sor Ye 

Ye (Ramón Fernández, 1967).
Los títulos que aluden a una canción, incluyendo su título o un fragmento, 

presentan un decremento durante la segunda década de los sesenta y la pri-
mera década de los setenta. En el año de 1975, estás producciones comienzan 
a incrementarse de nuevo. En este periodo, se producen un total de 70 pelí-
culas con título referente a una canción, muy lejos de las 166 producidas entre 
1931 y 1965. Ejemplos de títulos de cintas referidos a canciones son: Caballo 

prieto azabache (La tumba de villa, René Cardona, 1965), Acompáñame (Luis 
Cesar Amadori, 1966), Corrido del hijo desobediente (Emilio Gómez Muriel, 
1967), Somos novios (Corazón contento, Enrique Carreras, 1968), Fallaste cora-

zón (José María Fernández Unsaín, 1969), Me he de comer esa tuna (Alfredo 
Zacarías, 1970), Buscando una sonrisa (Rubén Galindo, 1971), Lágrimas de mi 

barrio (Rubén Galindo, 1972), El hijo del pueblo (René Cardona, 1973), La ley 

del monte (Alberto Mariscal, 1974), Volver, volver, volver (Mario Hernández, 
1975), Contrabando y traición (La Camelia, Arturo Martínez, 1976), Caminos de 

Michoacán (David Reynoso, 1977), Son tus perjúmenes mujer (Arturo Martínez, 
1978), El Noa Noa (Yo no nací para amar, Gonzalo Martínez, 1979) y Te solté la 

rienda (Alfredo Salazar, 1980).
El fenómeno de las grandes estrellas que daba soporte a las películas musi-

cales mexicanas del periodo anterior comienza a languidecer, aunque siguen 
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figurando El piporro, Lucha Villa, Javier Solís, César Costa, Luis Aguilar, 
Enrique Guzmán, Antonio Aguilar, Lola Beltrán, Angélica María, Tin Tan, 
César Costa, Tongolele, Libertad Lamarque, Marco Antonio Muñiz, María 
Victoria y Flor Silvestre. También estelarizan películas musicales juveniles 
Alberto Vázquez, Julissa y Rocío Durcal. Aparecen nuevas figuras como las 
de Pedro Infante hijo, Manuel Capetillo, Rosa de Castilla, Joselito, Álvaro 
Zermeño, Vicente Fernández, José José, Raphael, Napoleón, Yolanda del Río, 
Juan Gabriel, Daniela Romo, Rigo Tovar, Jorge Vargas, Rosenda Bernal, Pedrito 
Fernández y Los Tigres del Norte. Cantautores como Cornelio Reyna, Cuco 
Sánchez y Armando Manzanero se asoman a la pantalla, y aparecen, con bailes 
eróticos, vedettes como Lyn May y Olga Breeskin, entre muchas otras.

Aunque siguen produciéndose películas musicales dentro de los cánones 
del género, la disminución en la producción de este tipo de filmes responde a 
un rechazo por lo musical, que se hace patente, por ejemplo, en la secuencia 
inicial de Alguien nos quiere matar (Carlos Velo, 1969). En esta película, las 
huestes del revolucionario Juan Pablo Ortigosa asaltan una hacienda. Ortigosa 
montado en un caballo blanco cubierto con motivos psicodélicos arenga a sus 
hombres, mientras su Adelita lo hostiga con muestras de admiración y afecto. 
Ortigosa, harto, la patea. Ella cae al suelo, desde donde le dice: “Juan Pablo, te 
amo a pesar de tus discursos”. Ortigosa saca entonces una pistola y le dispara. 
Mientras la mujer agoniza en el suelo, Ortigosa ordena: “¡Ora que está en las 
últimas, pásenle mi guitarra!”. Ella interpreta, entonces, unas coplas en honor 
de Ortigosa y cae muerta con los últimos acordes. No hay ningún otro número 
musical en la película. El tono irónico y paródico de esta secuencia, más bien 
propio del paradigma del cine posmoderno, revela el rechazo al cine de género 
y a la inclusión, con cualquier pretexto, de números musicales en los filmes.

Además del rechazo al musical, en este periodo tiene lugar una ruptura con 
las convenciones formales del género. El número musical Una piedra dorada 
de la película Cinco de chocolate y uno de fresa (Carlos Velo, 1967) resulta un 
ejemplo paradigmático de ello. La secuencia no comienza con un plano gene-
ral como ocurre en el musical mexicano clásico, sino con el plano detalle de 
una pantalla en la que se proyectan formas psicodélicas en movimiento. Esta 
toma inicial impide al espectador ubicarse espaciotemporalmente. No hay nin-
gún plano abierto en la secuencia que sirva como toma de establecimiento. 
Todos los planos son medios, close-ups o detalle. No se intercalan tomas que 
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den seguimiento a lo que ocurre con otros personajes o con la historia, como 
ocurre en el musical clásico, e incluso hay numerosos planos detalle en los que 
no hay personaje a cuadro.

Por otra parte, el personaje central del número musical hace su entrada de 
izquierda a derecha, en sentido contrario a lo establecido por el sentido de lec-
tura occidental de la imagen y por las convenciones del cine musical clásico, en 
que los personajes entran de derecha a izquierda, como lo hace Ninón Sevilla 
en los números musicales Aventurera de la película homónima (Alberto Gout, 
1949) o Cabeza hinchada de Aventura en Río (Alberto Gout, 1952).

Finalmente, el montaje está fundamentalmente constituido por una serie 
de reencuadramientos por saltos (Jump cuts), en ruptura con la regla de 30° 
del cine clásico. Los planos duran, en promedio, tan sólo 0.9 de segundo, por 
lo que el montaje resulta vertiginoso. Aunque el ritmo del montaje es variable, 
su aceleramiento o desaceleramiento, no se corresponde con la música. En los 
momentos en que los planos tienen una menor duración, el montaje resulta 
incluso estroboscópico.

La puesta en escena como elemento preponderante del cine musical clá-
sico pasa, en este número musical, a un segundo plano; mientras que la imagen 
y el montaje cobran una mayor relevancia.

Es posible encontrar elementos de ruptura formal en otros números musi-
cales de películas de la época. Aparecen de forma recurrente la cámara en 
mano, el plano secuencia, los planos invertidos, la profundidad de campo, el 
fuera de foco, los planos holandeses, la cámara lenta y la interpretación en over 
de canciones.

Periodo IV: 1981-2000

Este periodo inicia con la irrupción de la llamada generación de la crisis 
(PELAYO, 2012), a inicios de los ochenta, y culmina, para efectos de este estu-
dio, en el 2000, último año abarcado por el trabajo de Viñas (2005).

En esta etapa, los títulos con referencias a bailar (Figura 2a), cantar 
(Figura 2b) y música o melodía (Figura 2c) son sólo esporádicos. Algunos títu-
los que merecen ser destacados son: El baile (Víctor Vío, 1981), Las baileras 
(palabras tristes, José Loza, 1990), El baile (José Luis Urquieta, 1999), California 

Dancing Club (José J. Munguía, 1981), Canta Chamo (siempre te amaré, Rafael 
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Baledón, 1983), El canto de los humildes (Federico Curiel, 1982) y Las musique-

ras (Federico Curiel, 1981).
Las producciones con títulos referentes a géneros o ritmos musicales con-

tinúan durante este periodo. Entre los títulos que sobresalen encontramos: 
Viva México y sus corridos (Mario Hernández, 1982), Los rockeros del barrio 
(Me gusta de helado, Víctor Manuel Castro, 1985), Un toke de roc (Sergio García, 
1988), Danzón (María Novaro, 1991), Rumbera caliente (Alfredo B. Crevenna, 
1989), Que me entierren con la banda (Alfredo B. Crevenna, 1992), La quebra-

dita (Alberto Vidaurri, 1994), Dólar mambo (Paul Leduc, 1993), A ritmo de salsa 
(Ramón Obón, 1993) y Noches de ronda (Bolero, Víctor Manuel Castro, 1991).

Mantienen su presencia en el cine mexicano géneros musicales como el 
vals, el bolero, el ranchero, el mambo, la balada, el norteño, la banda, el corrido 
norteño, el pop, la salsa, la cumbia, la rumba, el rock y el danzón, pero aparecen 
otros géneros como: grupero (1981), bilongo (1989), trova (1990), bachata (1991) 
y cumbia banda o quebradita (1994). De acuerdo con la Figura 4, comienzan su 
declive las producciones musicales alrededor de la música ranchera y el corrido, 
géneros que tuvieran su auge durante el periodo anterior; toman fuerza el 
género norteño y el rock; y las baladas son poco a poco sustituidas por el pop.

En esta etapa se registran 61 películas que aluden al título o fragmento de 
una canción. Algunos ejemplos son: Una pura y dos con sal (Rafael Villaseñor, 
1981), No vale nada la vida (Alfredo Salazar, 1982), Pedro Navaja (Alfredo Rosas 
Priego, 1983), Gavilán o paloma (Alfredo Gurrola , 1984), La jaula de oro (Sergio 
Vejar, 1987), La puerta negra (Sergio Vejar, 1988), La camioneta gris (José Luis 
Urquieta, 1989), Verano peligroso (René Cardona h, 1990), Burbujas de amor 
(Felipe Cazals, 1991), Cambiando al destino (Gilberto de Anda, 1992), Una papa 

sin cátsup (Sergio Andrade, 1995).
Las películas musicales de este periodo son protagonizadas por Pedro 

Infante hijo, Juan Gabriel, Daniela Romo, José José, Lucha Villa, Rosenda 
Bernal, Rigo Tovar, Alvaro Zermeño, Vicente Fernández, Pedrito Fernández, 
Beatriz Adriana, Antonio Aguilar y Yolanda del Río. Aparecen los filmes que 
apuntalan las carreras de estrellas del pop como Yuri, Luis Miguel, Lucerito, 
Laura Flores, Tatiana, Lupita D’Alessio, Mijares, Alejandra Guzmán, Gloria 
Trevi, Ricky Martín, Paulina Rubio, Los Chamos, Magneto y Garibaldi, entre 
otros. Ejemplo de este tipo de filmes son Siempre en Domingo (René Cardona h, 
1983) y Más que alcanzar una estrella (Juan Antonio de la Riva, 1992). También 
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aparecen en pantalla agrupaciones como Los Tigres del Norte, Bronco y Banda 
El Recodo.

Formalmente se conjuntan elementos del cine musical clásico y del 
moderno. El número musical Quién eres tú de la película ¡Soy libre! (Juan 
Anotonio de la Riva, 1991) sirve como ejemplo. Toda la secuencia es una toma 
fija única, esto es, un plano secuencia. No se trata de un plano general que per-
mita al espectador ubicarse espacio-temporalmente, sino de un plano medio 
corto de la cantante Yuri, que ubicada frente un fondo azul, baila y canta. Yuri 
se dirige directamente a cámara, rompiendo constantemente la cuarta pared; 
mientras los juegos de luces la hacen aparecer en distintos colores y a contra-
luz. Es, pues, una puesta en escena minimalista, una secuencia en la que se con-
jugan elementos clásicos y modernos, en la que lo preponderante es la relación 
entre la imagen y la música.

Es precisamente esta estética del videolcip la que alcanza su auge en el 
cine musical de baladistas, gruperos y popperos de este periodo. Abundan los 
números musicales que comparten elementos formales con lo que Rodríguez-
López y Aguaded Gómez (2016) refieren como videoclips performativos stage y 
studio, en los que se incluyen, según estos autores, imágenes de los conciertos 
del cantante, pietaje de backstage y con los fans o imágenes de la grabación en 
estudio de una canción o videoclip. Ejemplos de películas con números musi-
cales como estos son: Rigo es amor (Felipe Cazals, 1980), Gavilán o Paloma 
(Alfredo Gurrola, 1984), Fiebre de amor (René Cardona h, 1984), Cómo fui a 

enamorarme de ti (Sergio Olhovich, 1990), Bronco (José Luis Urquieta, 1991), 
Cambiando el destino (Gilberto de Anda, 1992), Más que alcanzar una estrella 
(Juan Antonio de la Riva, 1992), Los Temerarios: sueño y realidad (Raúl Araiza, 
1993), La mujer de los dos (Gilberto y Adolfo Martínez Solares, 1996) y la ya 
mencionada ¡Soy libre! (Juan Anotonio de la Riva, 1991).

En el cine independiente, aparece, por ejemplo, Un toke de roc (Sergio 
García, 1988), película constituida por una consecución de números de rock 
que también comparten elementos formales con el videoclip, no sólo perfor-
mativo stage, sino también narrativo, según la tipología de Rodríguez-López y 
Aguaded Gómez (2016). En Un toke de roc, son los números musicales los que 
construyen toda la narración, a diferencia de lo que ocurre con el cine musical 
mexicano en general, en que los números musicales se insertan a la narración 
o incluso la interrumpen.
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Otro caso interesante es Viva México y sus corridos (Mario Hernández, 
1982), una película de tipo antológico, que compila corridos mexicanos, ilus-
trados, a manera de pastiche, con imágenes de películas de Antonio Aguilar. 
Los números musicales se insertan a una narración didáctica de la historia del 
corrido mexicano, en lo que podría considerarse un híbrido genérico: el docu-
mental musical.

Subgéneros del cine musical mexicano

A partir de la revisión del índice de Viñas (2005) y de los enlistados de títulos de 
películas referentes a cantar, bailar, música, ritmos o géneros musicales, título 
o fragmentos de canciones elaborados en este estudio, es posible identificar al 
menos tres grandes subgéneros del cine musical mexicano: melodrama musi-
cal, comedia musical y musical de aventuras o acción.

Melodrama musical: Películas en que los números musicales expresan y 
ahondan en los sentimientos de los personajes, que viven situaciones trágicas. 
Entre los numerosos ejemplos de este tipo de filmes se encuentran: Angelitos 

negros (Joselito Rodríguez, 1948), Aquellos ojos verdes (Zacarías Gómez Urquiza, 
1951), ¡Amor qué malo eres! (José Díaz Morales, 1952), Acuérdate de vivir 
(Roberto Gavaldón, 1952), La vida no vale nada (Rogelio A. González, 1954), 
Historia de un amor (Roberto Gavaldón, 1955), Fallaste corazón (José María 
Fernández Unsaín, 1969), Tu camino y el mío (Chano Urueta, 1971), En esta pri-

mavera (Gilberto Martínez Solares, 1976) y Bohemio de afición (Federico Curiel, 
1984). Muchos melodramas musicales pueden ubicarse en otros subgéneros, 
esto es, hay melodramas musicales rancheros, de época, de cabareteras etc.

El melodrama musical arrabalero que se desarrolla en vecindades y zonas 
barriales de la ciudad, constituye un subtipo del melodrama musical. Algunas 
películas representativas de este subtipo musical son: Nosotros los pobres 
(Ismael Rodríguez, 1947), Quinto patio (Raphael J. Sevilla, 1950), El dinero no 

es la vida (José Díaz Morales, 1951), Necesito dinero (Miguel Zacarías, 1951), 
Ahora soy rico (Rogelio A. González, 1952) y Un rincón cerca del cielo (Rogelio 
A. González, 1952).

Comedia musical: En estas películas, la música tiene un tono celebra-
torio y alegre, acompaña las situaciones de enredo que viven los personajes 
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o parodia los números musicales del melodrama. Ejemplos de este tipo de 
filmes son: El hijo desobediente (Humberto Gómez Landero, 1945), Músico, 

poeta y loco (Humberto Gómez Landero, 1947), ATM (A toda máquina, Ismael 
Rodríguez, 1951), ¿Qué te ha dado esa mujer? (Ismael Rodríguez, 1951), Ahí 

vienen los gorrones (Gilberto Martínez Solares, 1952), El inocente (Rogelio 
A. González, 1955), Pancho López (René Cardona, 1956), Amorcito corazón 
(Rogelio A. González, 1960) y Juntos (Rafael Rosales Durán, 1984). Como 
en el caso del melodrama, las comedias musicales pueden ubicarse en otros 
subgéneros, esto es, existen comedias musicales rancheras, como Dos tipos 

de cuidado (Ismael Rodríguez, 1952); de época, como La marca del zorillo 
(Gilberto Martínez Solares, 1950); de ciencia ficción como El bello durmiente 

(Gilberto Martínez Solares, 1952) y La nave de los monstruos (Rogelio A. 
González, 1959) etc.

Musical de aventuras o acción: Los números musicales cuentan o cele-
bran las hazañas de bandidos, justicieros, charros, jinetes y narcotraficantes. 
Ejemplos de este tipo de películas son: La cama de piedra (René Cardona, 
1957), Guitarras de media noche (Rafael Baledón, 1957), Calibre 44 (Julián Soler, 
1959), Pa’qué me sirve la vida (Jaime Salvador, 1960), El jinete negro (Rogelio A. 
González, 1960), ¡Ay, Jalisco, no te rajes! (Miguel Morayta, 1964), El caballo bayo 
(René Cardona, 1966), Mi caballo el cantador (Mario Hernández , 1977) y El 

Sinaloense (Jaime Fernández, 1984).
Un subgrupo del musical de aventuras o acción lo constituyen las pelí-

culas inspiradas en corridos rancheros o norteños que narran las hazañas de 
personajes como bandidos y narcotraficantes. Algunos títulos representativos 
de estas películas son: El jinete enmascarado (Manuel Muñoz / Tito Novaro, 
1958), El justiciero vengador (Manuel Muñoz / Alberto Mariscal, 1960), El nor-

teño (Manuel Muñoz / Tito Novaro, 1962), El tragabalas (Rafael Baledón, 1964), 
Juan pistolas (René Cardona h, 1966), La banda del carro rojo (Rubén Galindo, 
1976), Contrabando y traición (La Camelia, Arturo Martínez, 1976), Mataron 

a Camelia la Texana (Arturo Martínez, 1976), El Moro de Cumpas (El zaino 

de agua prieta, Mario Hernández y Javier Durán, 1976), El Arracadas (Alberto 
Mariscal, 1977), Emilio Varela contra Camelia la Texana (Rafael Portillo, 
1979), El regreso del carro rojo (Fernando Durán, 1984), El rey de oros (Mario 
Hernández, 1984), Lamberto Quintero (Mario Hernández, 1987) y La camioneta 

gris (José Luis Urquieta, 1989).
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Otros subgéneros

Además del musical de aventuras y acción, y de la comedia y el melodrama 
musicales, la revisión de títulos permitió identificar algunos otros subgéneros 
del cine musical mexicano.

Vistas de danzas: Vistas cinematográficas, musicalizadas en vivo, y pro-
tagonizadas por uno o más bailarines que interpretan, por lo general, danzas 
regionales o populares. Aparecen en 1896 y desaparecen con la llegada del cine 
sonoro en 1931. Algunos títulos de este subgénero son: La bailarina Rosita 

Tejeda (Hermanos Becerril, 1900), Bailes por la señora Soler (Carlos Mongrand, 
1900) y Jarabe tapatío (Danza mexicana, Gabriel Veyre y Claude Ferdinand 
Bernard, 1896).

Biopic musical: Las películas biográficas sobre cantantes y compositores 
mexicanos aparecen con la llegada del cine sonoro y se extienden por todos 
los periodos aquí propuestos. De los títulos trabajados en este estudio, Sobre 

las olas (Miguel Zacarías, 1932), película sobre la vida del compositor Juventino 
Rosas, es el primer registro de este subgénero. Algunos ejemplos de biopics 
musicales mexicanos son: el remake de Sobre las olas (Ismael Rodríguez, 1950); 
La vida de Agustín Lara (Alejandro Galindo, 1958); Cri Crí el grillito cantor 
(Tito Davison, 1963) sobre el compositor Gavilondo Soler; Noa Noa (Yo no 

nací para amar, Gonzalo Martínez, 1979) y Es mi vida (El noa noa 2, Gonzalo 
Martínez, 1980), ambas películas con elementos biográficos del cantautor 
Alberto Aguilera Valadés Juan Gabriel; Pero sigo siendo el rey (René Cardona h, 
1988) y Que te vaya bonito, (Alejandro Galindo, 1977), cintas sobre el cantautor 
José Alfredo Jiménez; Gavilán o Paloma (Alfredo Gurrola, 1984) sobre el can-
tante José José; Los temerarios: sueño y realidad (Raúl Araiza, 1993) sobre las 
vidas de los integrantes de ese grupo musical; 96 horas de amor (En la vida de 

Guty Cárdenas, Miguel Zacarías, 1983); y Sabor a mí (El ultimo bohemio, René 
Cardona h, 1987) sobre el compositor Álvaro Carillo.

Cine musical de época o histórico: Incluye películas como Perjura (Raphael 
J. Sevilla, 1938) sobre los años anteriores a la Revolución; Una carta de amor 
(Miguel Zacarías, 1943) situada durante la intervención francesa, Camino de 

Sacramento (Chano Urueta, 1945) ubicada en la California del siglo XIX, y la 
reconstrucción del mundo egipcio de La corte de Faraón (Julio Bracho, 1943), 
entre otras.
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También aquí se ubican las producciones sobre la Revolución Mexicana, 
que se basan o inspiran en corridos o canciones populares de la época. Algunos 
ejemplos de este tipo de filmes son: Cielito lindo (Roberto O’Quigley y Roberto 
Gavaldón, 1936), La Adelita (Guillermo Hernández Gómez, 1937), La Valentina 
(Martín Lucenay, 1938), Aquí está Juan Colorado (Rolando Aguilar, 1946), Si 

Adelita se fuera con otro (Chano Urueta, 1948), Con los dorados de Villa (Raúl 
de Anda, 1939), El siete leguas (El caballo de Pancho Villa, Raúl de Anda, 1953), 
La cucaracha (Ismael Rodríguez, 1958), Carabina 30-30 (Miguel M. Delgado, 
1958), La Valentina (Rogelio A. González, 1965), Valentín de la sierra (René 
Cardona, 1967), Valente Quintero (Mario Hernández, 1972), Simón Blanco (Mario 
Hernández, 1974), Benjamín Argumedo (El rebelde, Mario Hernández, 1978) y Juan 

Charrasqueado – Gabino Barrera (Su verdadera historia, Rafael Villaseñor, 1981).
En este subgénero entran también las comedias musicales de época como 

Reventa de esclavas (José Díaz Morales, 1953), Lo que le pasó a Sansón (Gilberto 
Martínez Solares, 1955) y La odalisca número 13 (Fernando Cortés, 1957).

Musical mexicanista: Películas que exaltan la identidad mexicana, a través 
de la música y los bailes tradicionales y populares de nuestro país. Algunos 
títulos de este tipo de musical son: Mexicana (?, 1935), Alegría mexicana 
(Carlos Véjar, 1936), México lindo (Ramón Pereda, 1938), Primero soy mexicano 
(Joaquín Pardavé, 1950), Serenata en México (Chano Urueta, 1955), Cuando 

México canta (Julián Soler, 1956), México lindo y querido (Julio Bracho, 1958), 
Así es México (Arturo Martínez, 1962), México de mi corazón (Dos mexicanas en 

México, Miguel M. Delgado, 1963), Como México no hay dos (Rafael Villaseñor, 
1979) y Viva México y sus corridos (Mario Hernández, 1982).

Musical regionalista: Películas que exaltan las tradiciones de una región del 
país, a través de sus bailes y canciones populares. Entre sus títulos destacan: 
Allá en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, 1936), Huapango (Juan Bustillo 
Oro, 1937), A la orilla de un palmar (Raphael J. Sevilla, 1937), Ojos tapatíos 
(Boris Maicon, 1937), La tierra del mariachi (Raúl de Anda, 1938), Al son de la 

marimba (Juan Bustillo Oro, 1940), ¡Ay, Jalisco, no te rajes! (Joselito Rodríguez, 
1941), ¡Qué lindo es Michoacán! (El paraíso de México, Ismael Rodríguez, 1942), 
Amanecer ranchero (Raúl de Anda, 1942), Balajú (Rolando Aguilar, 1943), ¡Ay 

que rechula es Puebla! (René Cardona, 1945), Hasta que perdió Jalisco (Fernando 
de Fuentes, 1945), Allá en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, 1948), 
Bamba (Miguel Contreras Torres, 1948), De Tequila su mezcal (Carlos Toussaint 
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y Zacarías Gómez Urquiza, 1949), La feria de San Marcos (Gilberto Martínez 
Solares, 1957), Zandunga para tres (Roberto Rodríguez, 1953), De Cocula es 

el mariachi (Gilberto Martínez Solares, 1977) Caminos de Michoacán (David 
Reynoso, 1977) y ¡Ay, Chihuahua no te rajes! (Federico Curiel, 1980).

Musical iberoamericanista y panamericanista: Por un lado, se trata de pelí-
culas que exaltan, a través de la música, la relación de España con México y 
América Latina, como ocurre en Una gitana en México (José Díaz Morales, 
1943), Una gitana en Jalisco (José Díaz Morales, 1946), Una gallega baila mambo 
(Emilio Gómez Muriel, 1950), Gitana tenías que ser (Rafael Baledón, 1953), 
Una gallega en La Habana (René Cardona, 1955), Ahí viene Martín Corona 
(Miguel Zacarías, 1951), ¡Ay, pena, penita pena! (Pena penita, Miguel Morayta, 
1953), Tú y las nubes (Limosna de amores, Miguel Morayta , 1955), Dos charros 

y una gitana (Dos novias para un torero, Antonio Román, 1956), ¡Échame a 

mí la culpa! (Échame la culpa, Fernando Cortés, 1958) y La gitana y el charro 
(Gilberto Martínez Solares, 1963).

Por otra parte, encontramos producciones que proponen, a través de la 
mezcla de ritmos musicales, la integración de México con el resto de los paí-
ses de América Latina, como ocurre en Canto a las Américas (Ramón Pereda, 
1942), La liga de las canciones (Chano Urueta, 1941) y Las canciones unidas 
(Chano Urueta / Tito Davison / Julio Bracho / Alfonso Patiño Gómez, 1959); o 
películas que, a través de la música, estrechan los lazos entre México y otro país 
del continente americano como es el caso de Que me toquen las golondrinas 
(Miguel Morayta, 1956), Cuando quiere un mexicano (La gauchita y el charro, 
Juan Bustillo Oro, 1944) y Amor se dice cantando (Miguel Morayta, 1957), todas 
ellas sobre la relación México-Argentina; El buena suerte (Rogelio A. González, 
1960), Alma llanera (Gilberto Martínez Solares, 1964) y Venezuela también canta 
(Olimpiadas musicales, Fernando Cortés, 1951), sobre México y Venezuela; 
Cuba baila (Julio García Espinoza, 1959), Ritmos del Caribe (Borrasca, Juan 
J. Ortega, 1950) y El mariachi desconocido (Tin tan en La Habana, Gilberto 
Martínez Solares, 1953), sobre México y Cuba; Aventura en Río (Alberto Gout, 
1952), sobre la relación de México y Brasil; y Mi aventura en Puerto Rico (Mario 
Hernández, 1974) y Romance en Puerto Rico (Ramón Pereda, 1961), sobre el 
intercambio entre nuestro país y esa isla.

Ejemplo paradigmático de las películas musicales iberoamericanistas y 
panamericanistas es la comedia Calabacitas tiernas (Gilberto Martínez Solares, 
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1948), en la que Tin Tan se vuelve empresario teatral y monta un espectáculo de 
variedades con una artista cubana, una brasileña, una española y una mexicana.

Musical ranchero: Comedias y melodramas rurales en los que la música 
ranchera exalta la vida campirana de pueblos, ranchos, rancherías y haciendas. 
Algunos ejemplos de este tipo de películas son: Viva mi desgracia (Roberto 
Rodríguez, 1943), Me he de comer esa tuna (Miguel Zacarías, 1944), Si me han 

de matar mañana (Miguel Zacarías, 1946), La barca de oro (Joaquín Pardavé, 
1947), Cartas marcadas (René Cardona, 1947), El muchacho alegre (Alejandro 
Galindo, 1947), Dicen soy mujeriego (Roberto Rodríguez, 1948), Canta y no 

llores (Alfonso Patiño Gómez, 1949), Dos tipos de cuidado (Ismael Rodríguez, 
1952), ¡Grítenme piedras del campo! (Miguel M. Delgado, 1956), ¡Qué bonito 

amor! (Mauricio de la Serna, 1959), Bala perdida (Chano Urueta, 1959), La joven 

mancornadora (Mauricio de la Serna, 1959), Yo no me caso compadre (Miguel M. 
Delgado, 1959), Aquí está tu enamorado (Jaime Salvador, 1962), El Alazán y el 

Rosillo (René Cardona, 1964), La ley del monte (Alberto Mariscal, 1974), Volver, 

volver, volver (Mario Hernández, 1975), Cruz de olvido (Alejandro Galindo, 1981) 
y Por tu maldito amor (Rafael Villaseñor, 1990).

Cine de rumberas, cabareteras y vedettes: Películas que tienen como pro-
tagonistas a rumberas, cabareteras y vedettes que generalmente interpretan 
bailes diversos como parte de las variedades de los cabarets o centros noctur-
nos en que trabajan. Ejemplos de estas películas son: La bien pagada (Alberto 
Gout, 1947), Negra consentida (Julián Soler, 1948), Amor de la calle (Ernesto 
Cortázar, 1949), Aventurera (Alberto Gout, 1949), Callejera (Ernesto Cortázar, 
1949), Coqueta (Fernando A. Rivero, 1949), Perdida (Fernando A. Rivero, 1949), 
Amor perdido (Miguel Morayta, 1950), Amor vendido (Joaquín Pardavé, 1950), 
Sensualidad (Alberto Gout, 1950), Viajera (Alfonso Patiño Gómez, 1951) y 
Piel canela (Juan J. Ortega, 1953). Las derivaciones más recientes de este tipo 
de películas – incluyendo las producciones de ficheras de los años setenta y 
ochenta – se despojan del tono melodramático del cine de cabareteras de la 
época clásica, e incluso incursionan en la comedia. Algunas de estas películas 
son: ¡Oye Salomé! (Miguel M. Delgado, 1978); Las musiqueras (Federico Curiel, 
1981) y Juana la cubana (Raúl Fernández h, 1992), entre muchas otras.

Revistas musicales: Películas en las que los personajes son cantantes 
o bailarines en un espectáculo de variedades, televisivo o radiofónico, por 
lo que participan en cuadros musicales que se suceden, a manera de revista 
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musical, a lo largo de la película. Ejemplos destacados son: Amor con amor se 

paga (Ernesto Cortázar, 1949), Mi querido capitán (Gilberto Martínez Solares, 
1950), La niña popoff (Ramón Pereda, 1951), Cantando nace el amor (Miguel M. 
Delgado, 1953), ¿Por qué ya no me quieres? (Chano Urueta, 1953), A los cuatro 

vientos (Adolfo Fernández Bustamante, 1954), Camino de Guanajuato (Rafael 
Baledón, 1955), No me platiques más (Miguel M. Delgado, 1956), ¡Ay Calypso, 

no te rajes! (Jaime Salvador, 1957), ¿Dónde estás, corazón? (Rogelio A. González, 
1960), Guitarras lloren guitarras (Miguel M. Delgado, 1964), Especialista en 

chamacas (Chano Urueta, 1965), Me caí de la nube (Arturo Martínez, 1974) y Los 

hombres no deben llorar (Roberto Ratti, 1976).
Musical infantil: Películas que pretenden mostrar el mundo infantil y sus 

conflictos, a través de la música. Son protagonizadas por niños cantantes. 
Ejemplos sobresalientes son: El caballo blanco (Rafael Baledón, 1961), La niña 

de la mochila azul (Rubén Galindo, 1979), El oreja rajada (El potrillo colorado, 
Rubén Galindo, 1979), Mamá solita (Miguel M. Delgado, 1980), Mamá, soy 

Paquito (Sergio Vejar, 1981), La mugrosita (Rubén Galindo, 1981), La niña de la 

mochila azul 2 (Rubén Galindo, 1981), La niña de los hoyitos (Rubén Galindo, 
1982) y Ya nunca más (Abel Salazar, 1983).

Musical juvenil: Películas que pretenden mostrar el mundo adolescen-
te-juvenil y sus conflictos, utilizando la música como vehículo. Surgen con la 
llegada del rock’n roll, pero no se limitan a ese género musical. Son protago-
nizadas por cantantes juveniles del momento. Ejemplos de musicales juveni-
les son: Dile que la quiero (Fernando Cortés, 1963), ¡Adiós cuñado! (Rogelio 
A. González, 1966), Arrullo de Dios (Alfonso Corona Blake, 1966), Lanza tus 

penas al viento (Julián Soler, 1966), Somos novios (Corazón contento, Enrique 
Carreras, 1968), Coqueta (Sergio Vejar, 1984), Fiebre de amor (René Cardona h, 
1984) y Delincuente (Sergio Vejar, 1985).

Musical pop: Películas que tienen como hilo conductor la discografía de 
cantantes o grupos de música pop. Este subgénero tuvo su mayor auge a partir 
de los años noventa. Ejemplos de este tipo de musical son: Verano peligroso 
(René Cardona h, 1990), Pelo suelto (Pedro Galindo III, 1991); Cambiando al 

destino (Gilberto de Anda, 1992), ¿Dónde quedó la bolita? (René Cardona, 1992), 
Más que alcanzar una estrella (Juan Antonio de la Riva, 1992), Zapatos viejos 
(Sergio Andrade, 1992) y ¡Soy libre! (Juan Antonio de la Riva, 1991).
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Conclusiones

El estudio de los títulos de las películas mexicanas permitió una primera aproxi-
mación al cine musical de nuestro país. Dicha aproximación hizo posible iden-
tificar algunas de las características formales del musical mexicano, rastrear los 
ritmos que lo atraviesan, e identificar algunos de los subgéneros que lo confor-
man. Por otra parte, los resultados de este trabajo permitieron proponer una 
periodización del cine musical mexicano, y los estudios de caso arrojaron luz so-
bre las características formales de las películas representativas de cada periodo.

Esta primera aproximación sugirió, además, que el musical, como el melo-
drama,5 permeó prácticamente todos los géneros fílmicos mexicanos. Para 
corroborar que lo musical hibridó con distintos géneros conforme estos apa-
recieron, se transformaron y/o desaparecieron del panorama cinematográfico 
mexicano, se vuelve necesaria una segunda etapa de esta investigación, en la 
que se analicen en términos de imagen, sonido, puesta en escena, montaje y 
narración algunas películas representativas de los distintos géneros del cine de 
nuestro país. Por supuesto, ello implica ampliar el corpus del presente trabajo, 
más allá de los títulos aquí estudiados.
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