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PRENSA INDEPENDIENTE 

CLERICALISMO 

PARTIDO LIBERAL 



• Simboliza la oscuridad 

• Peligros de la noche 

• Empleando como 

símbolo de las fuerzas 

infernales 

HIPOCRESÍA RELIGIOSA Y FALSO PATRIOTISMO CAPITALISMO 



Representa a Porfirio Díaz como 

un murciélago, patético y 

siniestro. 

Simbolizado con un gorro frigio 



Pisa el libro de las leyes de 

reforma 

Murciélago:  acompañante 

natural del clero, reforzando su 

prescencia maligna. 



• Metáfora para 

retratar moralmente a 

los miembros de la 

institución eclesiástica. 

 









La fotografía surge en 

Francia en 1839. 

Charles Baudelaire 

«Sirvienta de las artes», e incluso 

declaró que la «pintura había muerto», 

considerando que era el fin de ese arte 

único e irrepetible como la pintura o la 

escultura. 

• El retrato 

• El paisaje urbano y rural 

• Las tomas arquitectónicas 

 

Retrato fotográfico. 



Los fotógrafos captan de otra manera aquella nueva realidad, la que alteró la vida cotidiana. 

•  El derrumbe de un dictador 

• La presencia de diferentes líderes 

• Jefes y caudillos 

 

Eduardo Melhado. 

«El as de los fotógrafos y el fotógrafo de los ases». 

Retrataba a Porfirio Díaz, con el estallido revolucionario, 

salió a la calle a documentar los momentos álgidos. 

Decena Trágica 



Manuel Ramos: Entrada triunfal de las 

tropas zapatista al Zócalo de la Ciudad 

de México, 1914. 

Agustín Víctor y Miguel Casasola 



Natalia Baquedano 

Funda el primer estudio dirigido por manos y 

mente femeninas. 

Nos legó una serie de fotografías que 

rompieron con las formalidades de esa época. 

Dedicó a lo comercial con anuncios y 

calendarios de tiendas y productos. 

Compañía Industrial Fotográfica (CIF) 

•  Cantantes 

• Vedettes  

• Actrices de la época 

 

Para comercializar sus imágenes y lograr una 

difusión masiva del retrato como objeto del 

deseo ajeno 





Norteamericanos Edward Weston y la italiana Tina 

Modotti. 

Expresión fotográfica más allá de las tareas 

documentales, retratísticas o comerciales. 

La de medio estético per se. 

• Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo 

La presencia de estos fotógrafos enriqueció 

culturalmente al país. 

Antonio Garduño, egresado de la  escuela Nacional de Bellas 

Artes. 

• Fue detractor de la fotografía modernista 

• Atacó severamente las propuestas fotográficas de Manuel 

Álvarez Bravo y Lola, Agustín Jiménez y Aurora Eugenia 

Latapí. 



 Todo (1933) 

 Hoy (1937) 

  Rotofoto (1938) 

  Mañana e Impacto 

(1940) 

 Siempre! (1952) 

 

 Época de oro. 

 1935 Exposición de Henri Cartier-Bresson y 

Manuel Álvarez Bravo 

 1946 Raúl Estrada Discua 

 1947 Primera Exposición de Fotoperiodismo 



Enrique Bordes Mangel 

Trabajó el fotodocumentalismo desde la 

perspectiva de la oposición al régimen 

institucional. 

Rodrigo Moya 

Gran fotógrafo que delimito la fotografía 

de denuncia y social en aquellos años de un 

fotoperiodismo convencido, aplicadas a la 

inquietante realidad. 



A fines de los años setenta la fotografía documental tuvo un gran auge. 

 

Surge la fotografía de denuncia: 

• Utilizando el sentido del humor 

• El sarcasmo 

• El realismo extremo 

 

Llegan a nuestro país: 

• Alemán Hans Gutmman 

• Soviético Simón Flechine 

• Húngara Kati Horna 

Trajeron elementos de gran modernismo, elementos de vanguardia fotográfica gestada en la 

Europa. 



• Restricciones político-sociales 

• Mal manejo económico 

• Fueron creando una serie de inconformidad 

social. 

 

• Régimen del presidente Gustavo Díaz 

Ordaz cuando las demandas sociales se 

incrementaron  

• Manifestaciones julio-octubre 68 

• En ese momento, la fotografía se convirtió 

en un punto de partida testimonial. 

1978 Hecho en Latinoamérica 

1980 ce creó la Primera Bienal de Fotografía 

en México. 

 

 

 

 

 

• Lizeth Arauz 

• Marco Antonio cruz 

• Fabrizio León 

• Francisco Mata 



(Nosotros los pobres, Ustedes los ricos 

y Pepe el Toro) 



• Roger Bartra :  
Propone “redes imaginarias” que forman las mentalidades, prejuicios de la 

sociedad  ,  conformadas por : 

• Valores Fríos y  valores calientes. 

 

• Conceptos del cine 

 

 
 

 

Influye en ideas y 
sentimientos 

Grupo 
social se 

imagina en 
ellas 

Representan 
imágenes 

con valores 
positivos 



Edad de oro del 
cine Mexicano 
(1931-1964) 

Aspiración de 
la sociedad a 
convertirse en 

sociedad 
moderna 

Representación 
del Estado, 
sociedad y 

religión 

Industria 
precaria, con 

interés 
comercial  

Encanto social 
a sectores 
populares 

(identificación) 

Su género fue 
principalmente 
el melodrama 

Trata temas 
medulares 

para  los seres 
humanos 



Melodrama 
Atraviesa todas las 

narrativas 
culturales 

Proyecta sueños, 
fantasías, temores 
con la finalidad de 
identificarse con el 

protagonista 

Sufrimiento 
humano, donde el 

llanto tiene 
importancia 
simbólica. 

Lucha entre el bien 
y mal y diferencia 
entre obligaciones 

y deseo. 

Se exige el todo o 
nada 

Protagonistas 
cegados ante su 
destino (padecen 
la adversidad) 



DIRECTOR: ISMAEL RODRÍGUEZ 

Estilo de cintas : patético y llorón 

Excesivo en anécdotas 

Alternancia de canciones alegres 

 

 Se consagró  como director  

al realizar películas con Pedro Infante 



 Claroscuro dramático (alternancia de lágrimas con 

carcajadas). 

 Sistema de personajes contrarios-complementarios que 

anuncian un universo del bien y el mal. 

 Recrea vida de los pobres . 

“en donde al lado de los siete 

pecados capitales florecen 

todas las virtudes y noblezas y 

el más grande de todos los 

heroísmos: el de la pobreza” 



 Integra a la ciudad amplia y las clases altas de la 

sociedad. 

 

 Su mensaje central: los pobres son ricos al no tener nada, 

por que tienen amor, y los ricos son pobres por que carecen 

de ese afecto . 

 

 El SUFRIMIENTO: es el único elemento que iguale a todos. 

“El rico no quiere al pobre, 

porque no se conocen” 



 Aparece la clase media 

 Las diferencias insalvables de la clase social y una humanidad tan sólo 

igualada por el sufrimiento y deseo insatisfecho  

“el infortunio convirtiendo 

en maldad, las buenas 

intenciones de los hombres” 



• Derivado de la mentalidad del antiguo régimen. 

 

• El Estado es un aparato autoritario y ajeno a los intereses 

populares. 

 

• El pobre presenta ignorancia en el manejo de dinero. La 

ley solo significa papeles que abruman. 

 

• Los villanos son hombres capitalistas. Beneficiados y 

defendidos por el Estado. 

 

• El dinero es un bien peligroso , vulnera la moralidad y se 

pierde la felicidad.(crea conflictos) 

 

 

 “la ley no se respeta ni se piensa, el 

único espacio en el que se deposita 

la confianza es en la familia” 



• El tema de la religión se muestra abundante 

 

• El catolicismo conformaba la mentalidad de la sociedad. 

 

• La película es el proceso de perderlo todo para poder ganar.  

 

• La existencia de Dios no se cuestiona, siendo la fe el eje central . 

• El imaginario exige sacrificio, exige la muerte para aspirar a la redención ser 

iguales ante Dios. 

 

• El sufrimiento  es la aceptación de la desgracia 

 

 

 

“El panteón, el espacio de 

muerte donde todos quedan 

igualados ante la que todos 

están desvalidos” 



• La vecindad, da la seguridad que no ofrece el Estado ni la Iglesia. 

 

• La madre juega un papel fundamental: ella da la vida. 

 

• Muestra que la vida es un remolino que regresa a cada quien a su lugar. 

 

• Preminencia de los valores de sacrificio, la pérdida para obtener la gloria 

y sufrimiento para la salvación. 
Este cine muestra un imaginario 

profundamente religioso, de apariencia 

laica. 


