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CINE Y TECNOLOGÍA 

CINE INTERNACIONAL 

CINE DE MÉXICO

ANTI-PREMIOS: LO PEOR DEL CINE 

APROXIMACIONES
55 AÑOS: TESTIGOS DEL CAMBIO



Médico Moderno a lo largo de 55 años ha publicado ininterrumpidamente noticias 
de interés sobre el mundo contemporáneo; fue testigo, por ejemplo, de cómo evo-
lucionó el cine en etapas, en su momento definidas como moderna, post moderna 
y, ahora, neoclásica. Todo un periplo en el que se contabilizan tanto cintas célebres 
que fundaron el concepto de súper producción, como aquellas poco conocidas que se 
abrieron paso para cimentar el cine independiente.

Asimismo hubo un cambio tecnológico palpable. Los ambiciosos proyectos de los 
estudios hollywoodenses, o el surgimiento de notables cines nacionales que trans-
formaron la idea de espectáculo, hicieron más accesible el uso de cámaras portátiles 
y ligeras, lo que posibilitó llegar a las digitales, ahora asequibles en cualquier telé-
fono celular. Estos cambios dejan claro cómo pasó el cine de hacerse en celuloide a 
almacenarse digitalmente en una tarjeta de memoria. Aunque se pensó que el video 
reemplazaría a la película, el safety film, el cambio sustancial fue reemplazar la cinta 
de video en imágenes que se almacenan como bytes en discos duros. Eso sí, aún las 
películas se producen con óptica cinematográfica, con lentes tradicionales. Y se pre-
servan en film físico ya que duran más de 120 años en ese formato porque los bytes 
se corrompen pasado cierto tiempo.

Hubo la creencia de que el video sería el futuro del cine. Que las salas convencio-
nales desaparecerían. Que los formatos se harían cada vez más caseros. Pasó esto, 
cierto, pero también cambió. Si bien ahora existen formatos portátiles, caseros, na-
die creyó que la experiencia que da el cine en tercera dimensión, junto a las pantallas 
IMAX, permitieran a la sala cinematográfica recuperar su importancia: volver aún 
trascendente la experiencia de ir al cine para ver películas en compañía de muchas 
personas.

Es así que, 55 años más tarde, hay de todo en el cine contemporáneo. Incluso 
un anti premio que celebra lo peor de la industria cinematográfica hollywoodense al 
lado del prestigiado Óscar que le dio a México un momento memorable durante tres 
años consecutivos. Lo que casi fue posible hace 55 años, y que se esfumó con el paso 
del tiempo, al fin se materializó en épocas recientes.    

Médico Moderno atestiguó estos cambios y espera seguir haciéndolo en los 
próximos 55 años. Celebramos por ello con nuestros lectores este número.

ANTONIO ITUARTE

COORDINACIÓN, JOSÉ FELIPE CORIA

55 AÑOS: TESTIGOS DEL CAMBIO
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-Sean Connery encarna al primer James Bond en El satánico Dr. 
No (1962, Terence Young), y Úrsula Andress funda el mito de 
la chica Bond.
-Se estrenan las influyentes películas Cuchillo en el agua, de 
Roman Polanski; El eclipse, de Michelangelo Antonioni; Lolita, 
de Stanley Kubrick y Jules et Jim, de François Truffaut.
-Fallecen la diva del cine Marilyn Monroe (n. en 1926) y el céle-
bre director de Casablanca, Michael Curtiz (n. en 1886). 
-En la 34ª entrega del premio de la Academia, la cinta Amor sin 
barreras gana 10 Óscar de once nominaciones, incluyendo pe-
lícula y directores (Robert Wise & Jerome Robbins), pierde sólo 

el de guión. El actor austriaco Maximilian Schell gana actor por 
El juicio de Nuremberg, y la italiana Sophia Loren actriz por Dos 
mujeres.

Se estrena El ángel exterminador, de Luis Buñuel.
Tlayucan, de Luis Alcoriza es nominada al Óscar como mejor 

película extranjera, siendo la tercera al hilo que consigue Mé-
xico tras Ánimas Trujano (1961, Ismael Rodríguez) y Macario 
(1960, Roberto Gavaldón). Gana este Óscar para Suecia Ingmar 
Bergman por A través del espejo, siendo el segundo consecuti-
vo que obtienen país y director tras El manantial de la doncella 
un año antes.

CINEMATOGRÁFICOS

La Academia hollywoodense divide la categoría Efectos Es-
peciales en Efectos de Sonido y Efectos Visuales.
-Se estrena Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Cleopatra, de Jo-
seph L. Mankiewicz resulta el film más costoso de su tiempo: 
casi lleva a la quiebra a la 20th Century Fox, empresa que a pe-
sar del éxito en taquilla, apenas recuperó su inversión hasta 
1966 cuando vendió los derechos para televisión.
-Nacen el actor Johnny Depp y el director Quentin Tarantino.
-Muere el director, guionista, dramaturgo y poeta Jean Coc-
teau (n. en 1889).

-En el Festival de Cannes, la cinta El gatopardo, de Luchino Vis-
conti gana la Palma de Oro.
-En la 35ª entrega del premio de la Academia, Lawrence de 
Arabia obtiene 7 Óscar, incluyendo mejores película y director 
(David Lean); pierde el de actor (Peter O’ Toole), actor de repar-
to (Omar Sharif) y guión.

Nace el director Alejandro González Iñárritu.
Fallece el actor de talla internacional Pedro Armendáriz (n. 

en 1912).

55 AÑOS
S E P T I E M B R E -  2 0 17
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-Se estrenan la sátira bélica Dr. Insólito, de 
Stanley Kubrick y El evangelio según san 
Mateo, de Pier Paolo Pasolini. John Huston 
hace su segundo film en ambiente mexicano, 
La noche de la iguana.
-Hollywood apuesta por la comedia musical fami-
liar en Mary Poppins, de Robert Stevenson. Ser-
gio Leone estrena su influyente western Por un 
puñado de dólares.
-En la 36ª entrega del premio de la Academia, la 
cinta Tom Jones obtiene 4 Óscar de diez nomi-
naciones, incluyendo película y director (Tony 
Richardson). El actor Sidney Poitier se convierte 
en el primer afroamericano en ganar el Óscar por 
Una voz en las sombras. Federico Fellini consigue 
para Italia el Óscar a cinta extranjera por 8 ½.

Servando González estrena Viento negro. 
Nace el director Guillermo del Toro.
Fallece la actriz mexicana Pina Pellicer

(n. en 1934). 

-Se estrenan con gran éxito Dr. Zhivago, 
de David Lean y Repulsión, de Roman Po-
lanski. 
-Nacen los directores Álex de la Iglesia, 
Sam Mendes y Bryan Singer.
-En la 37ª entrega del premio de la Acade-
mia, la cinta Mi bella dama obtiene 8 Óscar 
de 12 nominaciones, incluyendo película, 
director (George Cukor) y actor (Rex Harri-
son). Sorpresivamente la actriz principal 
Audrey Hepburn no fue nominada. El co-
nocido Vittorio de Sica gana el Óscar para 
cinta extranjera por Ayer, hoy y mañana.

Se estrena Simón del desierto, última 
cinta que hará en México Luis Buñuel. 
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-Se estrenan Cortina rasgada, de Alfred Hit-
chcock; El bueno, el malo y el feo, de Sergio 
Leone; Persona, de Ingmar Bergman, y el de-
but en cine de Woody Allen, What’s up, Tiger 
Lily? Tiene éxito una sátira de James Bond, 
Flint, peligro supremo, de Daniel Mann.

-Mueren el legendario comediante y di-
rector Buster Keaton (n. en 1895) y el 

influyente Walt Disney (n. en 1901).
-En la 38ª entrega del premio de la Acade-
mia, la cinta La novicia rebelde gana 5 Óscar 
de 10 nominaciones, incluyendo película y 
director (Robert Wise); pierde el de actriz 
(Julie Andrews). Se otorga el Óscar hono-
rario al experto en secuencias de acción y 
doble, Yakima Canutt, por su labor pionera 
en beneficio de la industria fílmica. 

Se estrena la emblemática cinta Los 
Caifanes, de Juan Ibáñez.

Nace la actriz Salma Hayek.

-Seis directores hacen Casino Royal, sátira de los films de 
Bond, interpretado por David Niven.
-Se estrenan A sangre fría, de Richard Brooks; Bella de día, de 
Luis Buñuel; Bonnie y Clyde, de Arthur Penn; el musical Came-
lot, de Joshua Logan; Doce del patíbulo, de Robert Aldrich; El 
graduado, de Mike Nichols; La danza de los vampiros, de Roman 
Polanski; Farenheit 451, de François Truffaut y la película que 
The Beatles escribieron y dirigieron, Magic All Mistery Tour. 

-Fallecen los directores Anthony Mann (n. en 1906), y G. Pabst 
(n. en 1885). También los conocidos actores Spencer Tracy (n. 
en 1900) y Vivien Leigh ( n. en 1913).
En la 39a. entrega del premio de la Academia, la popular cinta 
francesa Un hombre y una mujer, que ganó la Palma de Oro en 
Cannes 1966, obtiene dos de cuatro Óscar: cinta extranjera y 
guión. 
-La cinta Blow up, deseo de una mañana de verano, de Miche-
langelo Antonioni, gana la Palma de Oro del Festival de Cannes.
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La influyente 2001, odisea del espacio, de Stanley Kubrick, 
presenta novedosos efectos especiales de Douglas Trumbull 
que transformarán futuras cintas de ciencia ficción.
-Se estrenan Bullitt, de Peter Yates; Érase una vez en el oeste, 
de Sergio Leone; El planeta de los simios, de Franklin J. Schaff-
ner; La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero; 
El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, y Teorema, de Pier 
Paolo Pasolini.
-Nacen el actor Hugh Jackman, célebre por encarnar a Wol-
verine, y la actriz Traci Lords, polémica por participar acti-
vamente en cintas de alto contenido sexual.
-Muere el legendario director Carl Theodore Dreyer (n. en 
1889).
-El Festival de Cannes se suspende por la revuelta estu-
diantil sucedida en mayo.

Muere la joven actriz en ascenso, Elvira Quintana (n. en 
1935), por aplicarse inyecciones de silicón que le afecta-
ron los riñones.

-George Lazenby reemplaza a Connery como Bond en la 
sexta entrega de la serie, considerada la mejor, Al servi-
cio secreto de su majestad (1969, Peter R. Hunt).
-Se estrenan Dos hombres y un destino, de George Roy 
Hill; La pandilla salvaje, de Sam Peckinpah; Satyricon 
de Federico Fellini, y Toma el dinero y corre, de Woody 
Allen.
-La cinta If…, del inglés Lindsay Anderson, gana la Palma 
de Oro del Festival de Cannes.
-En la 41ª entrega del premio de la Academia la cinta Oli-
ver gana cinco Óscar de once nominaciones, incluyendo 
película y director (Carol Reed). El actor Cary Grant reci-
be el Óscar honorario.

Miguel Zacarías presenta su tríptico Jesús, el niño 
dios; Jesús, María y José; y Jesús, nuestro señor.
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El formato de pantalla IMAX  (Image, MAXimum) es presen-
tado en la Expo’70 de Japón.
-Se estrenan la exitosa Aeropuerto, de George Seaton y Tris-
tana, de Luis Buñuel. Fracasa en taquilla La hija de Ryan, de 
David Lean.
-Nacen los directores Christopher Nolan, célebre por la trilogía 
Batman, el caballero de la noche, y M. Night Shyamalan, quien 
sorprendió en El sexto sentido (1999).
-La cinta M*A*S*H*, de Robert Altman, gana la Palma de Oro 
del Festival de Cannes.
-En la 42ª entrega del premio de la Academia, la cinta Vaquero 
de medianoche, de alto contenido sexual, y única con clasifi-
cación X en competir, gana el Óscar a película y director (John 
Schlesinger). El legendario John Wayne gana su único Óscar 
como actor por Temple de acero. La oficialmente inscrita como 
producción argelina, Z, de Costa-Gravas, gana dos Óscar, cinta 
extranjera y montaje. El mítico Orson Welles recibe el Óscar 
honorario.

Son un escándalo los estrenos de El Topo y Fando y Lis, de 
Alejandro Jodorowsky. Rafael Baledón presenta a los come-
diantes televisivos, los Polivoces, en el film ¡Ahí, madre!

Naranja mecánica, de Kubrick, es la primera cinta en uti-
lizar el sistema de sonido Dolby.
-Ante la poca aceptación del público hacia Lazenby, Con-
nery regresa como Bond en Los diamantes son eternos 
(1971, Guy Hamilton).
-Llama la atención Steven Spielberg con un TV Film, Duel. 
-Se estrenan El Decamerón, de Pier Paolo Pasolini; Harry el 
sucio, de Don Siegel; Macbeth, de Roman Polanski; Muerte 
en Venecia, de Luchino Visconti; Shaft, de Gordon Parks, y 
THX 1138 de George Lucas.
-La cinta El mensajero, de Joseph Losey, gana la Palma de 
Oro del Festival de Cannes.
-En la 43ª entrega del premio de la Academia, la cinta Pa-
tton gana siete Óscar de diez nominaciones, incluyendo 
película, director (Franklin J. Schaffner) y actor (George C. 
Scott). El emblemático Charles Chaplin recibe el Óscar ho-
norario por su inconmensurable influencia.
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-Connery cede de nuevo el papel de Bond, ahora a Roger 
Moore en Vive y deja morir (1973, Hamilton). 
-Se estrenan Amarcord, de Federico Fellini; El exorcista, 
de William Friedkin; Secretos de un matrimonio, de Ingmar 
Bergman; Serpico, de Sidney Lumet; Cuando el destino nos 
alcance, de Richard Fleischer, y el exitoso musical Jesucristo 
Superestrella, de Norman Jewison. 
-Fallecen los directores John Ford (n. en 1894), Robert Siod-
mak (n. en 1900) y Jean-Pierre Melville (n. en 1917).
-En la 45ª entrega del premio de la Academia, la clásica El 
padrino apenas gana tres Óscar de 11 nominaciones: pelí-
cula, guión adaptado (Francis Ford Coppola & Mario Puzo) 
y actor (Marlon Brando), pero no director (Coppola) ni actor 
de reparto (James Caan, Robert Duvall y Al Pacino). Pierde 
frente a Cabaret, que gana 8 Óscar de diez nominaciones, 
incluyendo director (Bob Fosse), actriz (Liza Minnelli) y ac-
tor de reparto (Joel Grey). Luis Buñuel gana el de película 
extranjera por El discreto encanto de la burguesía. El gran 
Groucho Marx recibe el honorario por su contribución a la 
comedia. También lo recibe el crítico, historiador y cofun-
dador de la Cinémathèque Française, Henri Langlois, por 
su dedicación para preservar el patrimonio fílmico.

Se estrenan El profeta Mimí, de José Estrada y La mon-
taña sagrada, de Alejandro Jodorowsky.

Mueren el compositor José Alfredo Jiménez (n. en 1926), 
y el popular comediante Germán Valdés Tin Tán (n. en 1915).

-Se estrenan Gritos y susurros, de Ingmar Bergman; Solaris, de 
Andrei Tarkovsky; Los cuentos de Canterbury, de Pier Paolo Paso-
lini y La aventura del Poseidón, de Ronald Neame.
-Gana el Óscar a mejor película extranjera Luis Buñuel con El dis-
creto encanto de la burguesía.
-La primer cinta de sexo explícito exhibida en sala comercial, Gar-
ganta profunda, de Gerard Damiano, se convierte en un éxito. De 
inmediato se comercializa un film similar, Detrás de la puerta ver-
de, de Artie & Jim Mitchell, que vuelve estrella de este género a la 
estelar Marilyn Chambers.
-En la 44ª entrega del premio de la Academia, Contacto en Francia 
gana 5 Óscar, incluyendo película, director (William Friedkin), ac-
tor (Gene Hackman) y guión. La italiana El jardín de los Finzi-Con-
tini, de Vittorio de Sica, gana cinta extranjera.
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-Se estrenan Barrio chino, de Roman Polanski; Las mil y una 
noches, de Pier Paolo Pasolini, y El joven Frankenstein, de Mel 
Brooks.
-Nace la actriz Penélope Cruz.
-Fallece Vittorio de Sica (n. en 1901). 
-La cinta La conversación, de Francis Ford Coppola gana la Pal-
ma de Oro del Festival de Cannes.
-En la 46ª entrega del premio de la Academia, la película El gol-
pe obtiene siete Óscar, incluyendo película y director (George 
Roy Hill), pero pierde actor (Robert Redford). La actriz Tatum O’ 
Neal, con nueve años de edad, gana por Luna de papel, su cinta 
debut, convirtiéndose así en la más joven en lograrlo. La noche 
americana, de François Truffaut, que obtuvo cuatro nomina-
ciones, gana película extranjera. Los directores Jean Renoir y 
Howard Hawks reciben el Óscar honorario.

El cine se vuelve casero: Sony presenta comer-
cialmente el formato Betamax.
-Se estrenan Barry Lyndon, de Stanley Kubrick; 
Saló o los 120 días de Sodoma, de Pier Paolo Pa-
solini; Tarde de perros, de Sidney Lumet, y el ta-
quillazo que cambiará la forma de comercializar 
las películas, Tiburón, de Steven Spielberg.
-Mueren los directores George Stevens (n. en 
1904); Pier Paolo Pasolini (n. en 1922) es asesi-
nado. 
-En la 47ª ceremonia del premio de la Academia, 
El padrino parte II obtiene seis Óscar de diez no-
minaciones, incluyendo película, director (Francis 
Ford Coppola), guión y actor de reparto (Robert 
De Niro). La legendaria actriz Ingrid Bergman 
obtiene su tercero por Muerte en el Expreso de 
Oriente. Amarcord, de Federico Fellini gana cinta 
extranjera.

Se estrena El apando de Felipe Cazals.

Guerra de formatos caseros: JVC comercializa el video VHS.
Garrett Brown presenta el Steadicam, estabilizador con un sistema de suspensión y 

soporte para la cámara, adosado a un chaleco que lleva el operador para hacer que no 
se noten los movimientos. Esta tierra es mi tierra (1976, Hal Ashby) fue la primer cinta 
en utilizarlo. Le siguieron Rocky (1976, John G. Avildsen) y Maratón de la muerte (1976, 
John Schlesinger). Notablemente, su uso fue perfeccionado en El resplandor (1980, Ku-
brick).
-Se estrenan Carrie, extraño presentimiento, de Brian de Palma; Casanova, de Federico 
Fellini; La profecía, de Richard Donner; Taxi driver, de Martin Scorsese, que gana la Pal-
ma de Oro del Festival de Cannes, y una nueva versión de King Kong, de John Guillermin.
-Fallecen los influyentes directores Fritz Lang (n. en 1890), Luchino Visconti (n. en 
1906), Carol Reed (n. en 1906) y Busby Berkeley (n. en 1895). Muere la célebre actriz 
Rosalind Russell (n. en 1907). También el inclasificable productor Howard Hughes (n. 
en 1905).
-En la 48ª ceremonia del premio de la Academia, Atrapado sin salida obtiene los cinco 
Óscar importantes: película, director (Milos Forman), actor (Jack Nicholson), actriz (Loui-
se Fletcher) y guión. Akira Kurosawa gana cinta extranjera con la soviética Dersu Uzala. 
La inscrita como mexicana Actas de Marusia, del chileno Miguel Littín, pierde.

Se estrenan Canoa y Las poquianchis, de Felipe Cazals y Supervivientes de los An-
des, de René Cardona.

Muere el actor David Silva (n. en 1917).
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Star Wars, la guerra de las galaxias (1977, George Lucas) se 
convierte en un fenómeno mundial. Recauda 775 millones de 
dólares.

George Atkinson funda en Los Ángeles el primer videoclub 
de renta con membresía.
-Se estrenan Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven 
Spielberg; Eraserhead, de David Lynch, y El amigo americano, 
de Wim Wenders. Debuta John Travolta en Fiebre de sábado 
por la noche, de John Badham.
-Fallecen los comediantes Charles Chaplin (n. en 1889), Grou-
cho Marx (n. en 1890), el director Howard Hawks (n. en 1896), 
la actriz Joan Crawford (n. en 1904) y Elvis Presley (n. en 1935).
-En la 49ª ceremonia del premio de la Academia, la popular pe-
lícula Rocky gana película y director (John G. Avildsen). El actor 
Peter Finch es el primero en ganar póstumamente por su papel 
en Network/Poder que mata, cinta por la que también ganan 
las actrices Faye Dunaway y Beatrice Straight, principal y de 
reparto, respectivamente. 
-Muere el veterano director de fotografía Alex Phillips (n. en 
1901), tras una fructífera carrera iniciada en 1921 en su natal 
Canadá y que continuó en México a partir de 1932, cuando hizo 
la fotografía de Santa, de Antonio Moreno.

-Se estrenan Expreso de medianoche, de Alan Parker, Vaseli-
na, de Randal Kleiser, Halloween, de John Carpenter, y Super-
mán, la película, de Richard Donner.
-Fallece el considerado peor director en la historia del cine, Ed-
ward D. Wood jr. (n. en 1924) y el director argentino Leopoldo 
Torre Nilsson (n. en 1924).
-La cinta El árbol de los zuecos, de Ermanno Olmi gana la Palma 
de Oro del Festival de Cannes.
-En la 50ª ceremonia del premio de la Academia, la cinta Annie 
Hall/Dos extraños amantes, gana cuatro Óscar: película, direc-
tor (Woody Allen), actriz (Diane Keaton) y guión. Allen pierde 
como actor frente a Richard Dreyfuss por La chica del adiós. 
La francesa Madame Rosa, de Moshé Mizrahi, se impone a la 
francesa Ese oscuro objeto del deseo, última película Luis Bu-
ñuel, y a la italiana Un día particular, de Ettore Scola, favoritas 
para ganar cinta extranjera. Sir Laurence Olivier recibe el Óscar 
honorario por su trayectoria como actor y director. También lo 
recibe la Filmoteca del Museo de Arte Moderno de Nueva York 
por su 50 aniversario. 

Nace el actor Gael García Bernal.
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-Se estrenan 10, la mujer perfecta, de Blake Edwards, prota-
gonizada por la célebre Bo Derek; la polémica Calígula, de Tinto 
Brass y Bob Guccione; Alien, el octavo pasajero, de Ridley Sco-
tt, Mad Max, de George Miller, que vuelve estrella a Mel Gibson; 
y Star Trek, la película, de Robert Wise. 
-Fallecen los directores Jean Renoir (n. en 1894) y Nicholas Ray 
(n. en 1911). También el mítico actor hollywoodense John Way-
ne (n. en 1907).
-Las cintas Apocalipsis ahora, 
de Francis Ford Coppola y 
El tambor de hojalata, de 
Volker Schlöndorff, ganan la 
Palma de Oro del Festival de 
Cannes.

-En la 51ª ceremonia del premio de la Academia, dos películas 
sobre Vietnam acaparan los Óscar: El francotirador, gana pelí-
cula, director (Michael Cimino) y actor de reparto (Christopher 
Walken); Regreso sin gloria, gana guión, actor (Jon Voight) y 
actriz (Jane Fonda). 

Nace el actor Diego Luna. También el director Michel Fran-
co, quien ganará consecutivamente con tres películas dis-
tintas el premio especial del jurado y guión en Cannes 2012, 
2015 y 2017.

-Se estrenan De la vida de las marionetas, de 
Ingmar Bergman; Súperman II, de Richard Les-
ter; El hombre elefante, de David Lynch, y Pepi, Luci, Bom y 
otras chicas del montón, de Pedro Almodóvar.
-Fallecen  los directores Alfred Hitchcock (n. en 1899), Raoul 
Walsh (n. en 1887) y Terence Fisher (n. en 1904). También 
los actores Peter Sellers (n. en 1925) y Steve McQueen (n. en 
1930).
-Las cintas All that jazz, de Bob Fosse y Kagemusha, de Akira 
Kurosawa, ganan la Palma de Oro del Festival de Cannes.
-En la 52ª ceremonia del premio de la Academia, la pelícu-
la Kramer vs. Kramer gana los cinco Óscar más importantes: 

película, guión & director (Robert 
Benton), actriz (Meryl Streep) y ac-

tor (Dustin Hoffman). La polémica El 
tambor de hojalata gana como cinta 
extranjera.

Mueren la abuelita del cine nacional, Sara García (n. en 1895) 
y el actor Carlos López Moctezuma (n. en 1910).

El crítico de cine John Wilson funda los premios Golden Rasp-
berry (o Frambuesa de oro), conocidos como Razzies o anti-Ós-
car. El nombre hace referencia a la frase blowing a raspberry, 
referido al sonido que se hace con la boca (o sea, una trompeti-
lla), para ridiculizar un acto artístico de mala calidad. La primera 
cinta en ganar fue No paren la música de Nancy Walker, seudo-
biografía del grupo de música disco Village People.
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Jim Clarke y Abbey Silverstone fundan Silicon Graphics, pri-
mera empresa especialista en gráficos que cambiará el rostro 
de la industria al usar software y computadoras.

La Academia de Hollywood establece como anual la catego-
ría de Mejor Maquillaje, siendo Rick Baker el primero en ganarlo 
por Hombre lobo americano en Londres (1981, John Landis). 
También se instaura el galardón Gordon E. Sawyer para reco-
nocer las contribuciones tecnológicas hechas al cine. El prime-
ro en recibirlo es Joseph Walker, fotógrafo con veinte patentes 
relacionadas con inventos para mejorar las cámaras de cine.
-Se estrenan Carros de fuego, de Hugh Hudson; Excalibur, de 
John Boorman; Cazadores del arca perdida, de Steven Spiel-
berg y La guerra del fuego, de Jean-Jacques Annaud.

-El diario News of the World publica la escandalosa noticia de 
que Caroline Cossey, chica Bond, que aparece en Sólo para sus 
ojos, de John Glen, era transexual. Será la única en la serie del 
007. No volverá a participar en ninguna otra película.
-Fallecen los directores Abel Gance (n. en 1889), Glauber Ro-
cha (n. en 1938), William Wyler (n. en 1902) y el actor hollywoo-
dense William Holden (n. en 1918).
-La cinta El hombre de hierro, del polaco Andrzej Wajda gana la 
Palma de Oro del Festival de Cannes.
-En la 53ª ceremonia del premio de la Academia, el actor Ro-
bert de Niro obtiene su segundo Óscar por Toro salvaje, de 
Martin Scorsese. El actor Robert Redford gana como director 
en su film debut Gente como uno. La actriz Katherine Hepburn 
gana su cuarto Óscar como actriz por Los años dorados, siendo 
la única en lograr tal número en la historia.

El ex actor y exgobernador de California, Ronald Re-
agan, ya como presidente de los Estados Unidos, recibe 
el Razzie al “peor logro profesional”. Mamita querida, de 
Frank Perry, sórdida biografía de la legendaria actriz Joan 
Crawford contada por su hija Christina, gana peores pelí-
cula, actriz (Faye Dunaway), actor (Steve Forrest), actriz 
de reparto (Diana Scarwind) y guión. También, en 1990, 
peor película de la década.

Tron (1982, Steven Lisberger) es 
la primera película en utilizar imá-
genes hechas por computadora.
-Se estrenan Blade Runner, de Rid-
ley Scott; Conan el bárbaro, de John 
Milius; E. T., el extraterrestre, de 
Steven Spielberg; La cosa del otro 
mundo, de John Carpenter y Tootsie, 
de Sydney Pollack.
-Mueren la ex actriz y princesa de Mónaco, 
Grace Kelly (n. en 1929), y los directores King Vi-
dor (n. en 1894) y Rainer Werner Fassbinder (n. en 
1945).

Inchon, de Terence Young, gana el Razzie a 
peores película, director y guión, más el de actor, 
para el célebre Sir Laurence Olivier por interpre-
tar al general Douglas MacArthur.

El Dr. John G. Frayne, gana el Óscar tecnológico por sus apor-
taciones a los sistemas de sonido para hacer grabaciones óp-
ticas en estéreo.

George Lucas produce y presenta el sistema de sonido THX, 
de alta fidelidad para cine.
-Sean Connery participa por séptima y última vez como Bond 
en Nunca digas nunca jamás (1983, Irvin Kershner), cinta ajena 
al canon establecido por el productor Albert R. Broccoli.
-Se estrenan Caracortada, de Brian de Palma; Zelig, de Woody 
Allen; La ley de la calle, de Francis Ford Coppola y la sátira El 

sentido de la vida, de Terry Jones con el grupo de comediantes 
Monty Python, de gran éxito en la TV británica.
-Mueren la legendaria Gloria Swanson (n. en 1897) y los direc-
tores George Cukor (n. en 1899), Luis Buñuel (n. en 1900), y 
Robert Aldrich (n. en 1918).
-En la 55ª ceremonia de los premios de la Academia, la película 
Gandhi gana 8 Óscar de once nominaciones, incluyendo pelí-
cula, director (Richard Attenborough) y actor (Ben Kingsley). 
La española Volver a empezar, de José Luis Garci gana cinta 
extranjera.

Fallece la gran actriz mexicana, reconocida en Hollywood, 
Dolores del Río (n. en 1904).

La dama solitaria, de Peter Sasdy gana el Razzie a peores 
película, director, actriz (Pía Zadora), guión, canción original 

y partitura musical. La actriz Linda Blair, célebre por El 
exorcista, recibe un Razzie al “peor logro profe-

sional”.
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El Óscar tecnológico lo recibe Linwood G. Dunn por la crea-
ción de efectos ópticos en cámara, como las composiciones 
múltiples, que desarrolló entre 1929 y 1958.

Aparece el primer láser disc, comercializado por la empresa 
Criterion, dedicada a difundir films clásicos y contemporáneos 
de alta calidad.
-Se estrenan Bajo el volcán, de John Huston, su tercera y últi-
ma película ambientada en México; Brazil, de Terry Gilliam; Gre-
mlins, de Joe Dante; Karate kid, de John G. Avildsen; Los caza-
fantasmas, de Ivan Reitman; Pesadilla en la calle del infierno, 
de Wes Craven; Terminator, de James Cameron; Érase una vez 
en América, de Sergio Leone; Greystoke: la leyenda de Tarzán, 
de Hugh Hudson, e Indiana Jones en el Templo de la Perdición, 
de Steven Spielberg.

-Nace la actriz Scarlett Johansson. 
-Mueren los directores François Truffaut (n. en 1932), Joseph 
Losey (n. en 1909) y Sam Peckinpah (n. en 1925).
-La cinta París, Texas, de Wim Wenders gana la Palma de Oro 
del Festival de Cannes.
-En la 56ª entrega del premio de la Academia, la sueca Fanny y 
Alexander, de Ingmar Bergman, gana cuatro Óscar, de seis no-
minaciones, incluyendo película extranjera y fotografía (Sven 
Nykvist).

Muere el legendario Rodolfo Guzmán (n. en 1917), mejor co-
nocido como Santo, el enmascarado de plata.

Bolero de John Derek, gana el Razzie a peores película, di-
rector, actriz (Bo Derek), guión, partitura musical y nueva es-
trella (Olivia d’Abo).

-Se estrena Volver al futuro, de Robert Zemeckis; Ran, de Akira 
Kurosawa; Shoah, de Claude Lanzmann; La historia oficial, de 

Luis Puenzo; El color púrpura, de Steven Spielberg, y Simple-
mente sangre, de Joel & Ethan Coen.

-Muere el influyente director Orson Welles (n. en 1915) 
y el director hollywoodense Henry Hathaway (n. en 

1898).También el actor Yul Brynner (n. en 1915). 
-En la 57ª ceremonia de los premios de la Acade-
mia, el film Amadeus obtiene ocho Óscar de once 
nominaciones, incluyendo película, actor (F. Mu-
rray Abraham) y director (Milos Forman). 

El productor y director Irwin Allen, creador del 
llamado “cine de desastres”, recibe un Razzie al 
“peor logro profesional”. Rambo II, de George P. 
Cosmatos, gana peor película.

Steve Jobs, fundador de la empresa Apple, adquiere la em-
presa Pixar, propiedad de LucasFilm, y con su tecnología se pro-
pone revolucionar el mundo del cine de animación. 
-Se estrenan Terciopelo azul, de David Lynch; El nombre de 
la rosa, de Jean-Jacques Annaud; Nueve semanas y media, de 
Adrian Lyne; Pelotón, de Oliver Stone, y Top Gun: pasión y gloria, 
de Tony Scott.
-Mueren los grandes directores Andrei Tarkovsky (n. en 1932), 
Otto Preminger (n. en 1906) y Vincente Minnelli (n. en 1903); los 
icónicos actores hollywoodenses Cary Grant (n. en 1904) y Ja-
mes Cagney (n. en 1899).
-En la 58ª entrega del premio de la Academia, Anjelica Huston 
gana el Óscar como actriz de reparto por El honor de los Prizzi, 
convirtiendo a su padre, el director John Huston, en el único que 

ha dirigido a dos parientes consanguíneos ganadores de Óscar: 
su abuelo Walter y ella. La argentina, La historia oficial, de Luis 
Puenzo, gana cinta extranjera.

Mueren los dos grandes directores de la Época de Oro del 
cine mexicano, Emilio el Indio Fernández (n. en 1904) y Roberto 
Gavaldón (n. en 1909).

Howard, el súper héroe, de Willard Huyck, la adaptación más 
fallida de un cómic en la historia de la ahora poderosa Marvel, 
gana el Razzie a peores película, guión, nueva estrella y efec-
tos visuales, acabando con la carrera del director. No gana más 
premios porque comparte, con igual mérito, peor película con 
Under the Cherry Moon, fallido debut en la dirección del cantan-
te Prince, quien gana peores director, actor y autor de canción 
original.
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-Tras siete entregas, Moore cede el papel de Bond a Timothy 
Dalton en Su nombre es peligro (1987, John Glen).
-Se estrenan Atracción fatal, de Adrian Lyne; El imperio del sol, 
de Steven Spielberg; Cara de guerra, de Stanley Kubrick; Arma 
mortal, de Richard Donner, RoboCop, de Paul Verhoeven; Sor-
go rojo, de Zhang Yimou; Wall Street, el poder y la avaricia, de 
Oliver Stone, y Los intocables, de Brian de Palma, por la cual 
Sean Connery gana su único Óscar, como actor de reparto, en 
la 60ª ceremonia del Premio de la Academia.
-La cinta Bajo el sol de Satán, de Maurice Pialat gana 
la Palma de Oro del Festival de Cannes. El jurado, en 
la ceremonia de premiación, al anunciar su decisión 
unánime, es abucheado junto con el director.

-Mueren los directores Bob Fosse (n. en 1927), John Huston 
(n. en 1906), Rouben Mamoulian (n. en 1897), Mervyn LeRoy 
(n. en 1900). También la notable estrella Rita Hayworth (n. en 
1919), y los actores Lee Marvin (n. en 1924) y Mary Astor (n. en 
1906).

Muere Andrea Palma (n. en 1903) considerada la primera 
estrella del cine nacional por su papel en La mujer del puerto, 
de Arcady Boytler.

Aparece por vez primera la técnica del morphing 
en el film Willow, de Ron Howard, que consiste en 
transformar una imagen en otra sin que se noten 
los cambios. Esta técnica revolucionará los efectos 

visuales y de maquillaje.
-Se estrenan Duro de matar, de John McTiernan, 

que convierte en estrella de acción al actor 
Bruce Willis; la polémica La última tentación 

de Cristo, de Martin Scorsese; Mississippi en 
llamas, de Alan Parker; Mujeres al borde de 
un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, 
y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de Robert 
Zemeckis, en la que se combinan dibujos 

animados con personajes de carne y hueso.
-En la 60ª ceremonia del premio de la Academia, la 
cinta El último emperador, se lleva los nueve Óscar 
a los que estaba nominada, incluyendo película y 
director (Bernardo Bertolucci).
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El ingeniero francés especialista en óptica, Pierre Angé-
nieux, recibe un Óscar honorario tecnológico por crear los 
modernos lentes con zoom y otros de exposición más rápida y 
precisa en 1953, base para la óptica fílmica que incluso utilizó 
la NASA en sus proyectos Géminis, Apolo y el Space Shuttle, 
que permitieron fotografiar en alta resolución la luna.
-Se estrenan Batman, de Tim Burton; Cinema Paradiso, de 
Giuseppe Tornatore, que gana el Óscar a la cinta extranjera 
en la 62ª entrega del premio de la Academia, y Nacido el 4 de 
julio, de Oliver Stone.
-Mueren los actores Laurence Olivier (n. en 1907), Bette Da-
vis (n. en 1908) y Silvana Mangano (n. en 1930). También los 
directores Franklin J. Schaffner (n. en 1920) y Sergio Leone (n. 
en 1929).
-La cinta Sexo, mentiras y video, de Steven Soderbergh gana 
la Palma de Oro del Festival de Cannes.
-En la 61ª ceremonia del premio de la Academia, Dustin Hoff-
man obtiene su segundo Óscar por Rain Man/Cuando los her-
manos se encuentran, que también gana película y director 
(Barry Levinson). La Eastman Kodak Co. recibe el honorario por 
cien años al servicio de la industria del cine. También lo recibe 

el National Film Board of Canada por su medio siglo de vida.
Licencia para matar, de John Glen, es la primera aventura de 

Bond ambientada en México.
Star Trek V: la última frontera, de William Shatner, gana el 

Razzie a peor película.

El ingeniero polaco Stefan Kudelski es reconocido con un 
Óscar especial por crear la portátil grabadora Nagra en 1951, 
que por su enorme calidad se volvió un estándar de la indus-
tria.
-Se estrenan El joven manos de tijera, de Tim Burton, que vuel-
ve estrella al actor Johnny Depp; El padrino III, de Francis Ford 
Coppola; Buenos muchachos, de Martin Scorsese; El vengador 
del futuro, de Paul Verhoeven, y la escandalosa Las edades de 
Lulú, de Bigas Luna.
-Nacen las actrices Emma Watson, de la saga Harry Potter; 
Jennifer Lawrence, de la saga Los juegos del hambre, y Kristen 
Stewart, de la saga Crepúsculo.
-Mueren las legendarias actrices Ava Gardner (n. en 1922), 
Bárbara Stanwyck (n. en 1907) y Paulette Goddard (n. en 1911). 
También el célebre creador de Los Muppets y otros efectos es-
peciales animados, Jim Henson (n. en 1936).
-La cinta Corazón salvaje, de David Lynch gana la Palma de Oro 
del Festival de Cannes.
-En la 62ª entrega del premio de la Academia, el magistral di-
rector japonés Akira Kurosawa recibe el Óscar honorario. 

Se estrena La tarea, de Jaime Humberto Hermosillo, conce-
bida con un solo plano en secuencia.

El futuro presidente de EU, Donald Trump, recibe un Razzie 
como peor actor de reparto en la peor película del año, Los fan-
tasmas no pueden… hacerlo de John Derek, que también gana 
peor director y actriz (Bo Derek, quien ganará también peor 
actriz de los 1990 por Bolero y Tarzán).
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Ray Harryhausen recibe un Óscar honorario por inventar 
un proceso de animación y de efectos visuales para King Kong 
(1933), llamado Dynamation, y que perfeccionó en su carrera, 
sirviendo de base para modernas técnicas de animación.
-Se estrenan El amante, de Jean-Jacques 
Annaud, basado en la novela ho-
mónima de Marguerite Duras que 
obtuvo el Premio Goncourt; Ter-

El diseñador de cámaras alemán Erich 
Kästner, es galardonado con el Óscar 
tecnológico por inventar el visor que per-
mite ver al camarógrafo exactamente lo 
mismo que queda impreso en la película 
expuesta, utilizado por vez primera en la 
cámara Arriflex 35 diseñada en 1937.
-Se estrenan Perros de reserva, de Quen-
tin Tarantino; Bajos instintos, de Paul Verhoeven; Drácula,  de 
Bram Stoker, de Francis Ford Coppola; Batman regresa, de Tim 
Burton, y 1492: la conquista del paraíso, de Ridley Scott, con la 
que se celebra los cinco siglos de la llegada de Colón a América. 
El exdirector de cinco films de Bond, John Glen, estrena, a su 
vez su versión, Cristóbal Colón, el descubrimiento, que resulta 
un fracaso.
-Mueren los actores Anthony Perkins (n. en 1932), quien inter-
pretó a Norman Bates en el film Psicosis, de Alfred Hitchcock; 

minator 2: el día del juicio final, de James Cameron; el film bio-
gráfico The Doors, de Oliver Stone, y Thelma y Louise: un final 
inesperado, de Ridley Scott.  
-Fallecen los directores David Lean (n. en 1908) y Frank Capra 
(n. en 1897).
-La cinta Barton Fink, de Joel Coen & Ethan Coen gana la Palma 
de Oro del Festival de Cannes.
-En la 63ª ceremonia del premio de la Academia, la cinta Danza 
con lobos, obtiene siete Óscar, entre ellos película y director 
para el actor debutante Kevin Costner. Sophia Loren y su cole-
ga Myrna Loy reciben el honorario por su trayectoria.

Se estrenan El bulto, de Gabriel Retes, y Sólo con tu pareja, 
de Alfonso Cuarón. Surge con éxito la efímera carrera fílmica 

de la cantante Gloria Trevi en Pelo suelto, de Pedro Galindo III. 
El Halcón está suelto, de Michael Lehmann gana el Ra-

zzie a peores película, director y guión.

la legendaria estrella hollywoodense Marlene Dietrich (n. en 
1901); los directores Richard Brooks (n. en 1912), y Satyajit Ray 
(n. en 1921) quien recibió este mismo año el Óscar honorario.
-En la 64ª ceremonia del premio de la Academia, la cinta El si-
lencio de los inocentes, gana los cinco Óscar principales: pelí-
cula, director (Jonathan Demme), actriz (Jodie Foster), actor 
(Anthony Hopkins), y guión adaptado.

Se estrena Como agua para chocolate, de Alfonso Arau. 
Dura seis meses en cartelera.

Fallece el director Luis Alcoriza (n. en 1918).

Se le otorga el Óscar tecnológico al ingeniero griego Petro 
Vlahos, considerado pionero en los efectos visuales especiales al 

perfeccionar el uso de bluescreen o greenscreen, que permite 
en postproducción remover digitalmente personajes o escena-

rios o crearlos con computadoras.
Se estrena Parque Jurásico (1993, Steven Spielberg), 
con efectos digitales hiperrealistas del artista Dennis 

Muren.
-Se estrenan Vidas cruzadas, de Robert Altman; En la 
línea de fuego, de Wolfgang Petersen, y El banquete 
de boda, de Ang Lee.  
-Fallecen los grandes directores Federico Fellini (n. 

en 1920), Joseph L. Mankiewicz (n. en 1909); las 
prestigiadas actrices hollywoodenses Audrey 
Hepburn (n. en 1929) y Lillian Gish (n. en 1893); 
el veterano de incontables películas de terror 
Vincent Price (n. en 1911), y el joven actor River 

Phoenix (n. en 1970).
-En la 65ª ceremonia del premio de la Academia, 

la cinta Los imperdonables, obtiene cuatro Óscar, 
incluyendo película y director para Clint Eastwood. 

El espléndido actor Al Pacino gana su único Óscar por 
Perfume de mujer, de Martin Brest. Federico Fellini recibe el 

Óscar honorario.
Muere el mítico Mario Moreno Cantinflas (n. en 1911).
Sigue el éxito de la cantante Gloria Trevi en cine con su película 

Zapatos viejos, de Sergio Andrade.
Una propuesta indecorosa, de Adrian Lyne gana el Razzie a 

peores película, guión y actor secundario (Woody Harrelson).-Se estrenan Cuatro bodas y un funeral, de Mike Newell; 
El rey león de Rob Minkoff; El cartero, de Michael Radford 
& Massimo Troisi, actor (n. en 1953) quien fallece al con-
cluir la cinta; y Mentiras verdaderas, de James Cameron.
-Fallece el astro hollywoodense Burt Lancaster (n. en 
1913), los actores Fernando Rey (n. en 1917) y Joseph 
Cotten (n. en 1905); y los directores Derek Jarman (n. en 
1942), Lindsay Anderson (n. en 1923), Sergei Bondar-
chuck (n. en 1920) y Terence Young (n. en 1915), primero 
en dirigir un film de James Bond.
-Nace la actriz Dakota Fanning.
-Pulp Fiction/Tiempos violentos, de Quentin Taranti-
no gana la Palma de Oro del Festival de Cannes.
-En la 66ª ceremonia del premio de la Academia, La 
lista de Schindler gana siete Óscar de doce nomina-
ciones, incluyendo película y director para Steven 
Spielberg. El actor Tom Hanks gana su primer Óscar 
como actor por Philadelphia, de Jonathan Demme. La 
española Belle Époque, de Fernando Trueba gana cinta 
extranjera.

El color de la noche, de Richard Rush, prácticamente aca-
ba con la carrera de éste al ganar el Razzie a peor película.
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Se estrena Toy Story (1995, John Lasseter) película emble-
mática de los estudios Pixar que presenta una técnica de ani-
mación hecha por completo en computadora.
-Después de sólo dos films, Dalton cede al puesto de Bond a 
Pierce Brosnan en Goldeneye (1995, Martin Campbell).
-Se estrenan Apolo 13, de Ron Howard; Babe, el cerdito valien-
te, de Chris Noonan; Casino, de Martin Scorsese; Se7en, los sie-
te pecados capitales, de David Fincher; Sospechosos comunes, 

-Se estrena Contra viento y marea, de Lars von Trier; Crash, 
extraños placeres, de David Cronenberg; El paciente inglés, 
de Anthony Minghella; Evita, de Alan Parker con la cantante 
Madonna en el rol principal; Misión: imposible, de Brian de Pal-
ma, Scream/Grita antes de morir de Wes Craven; Larry Flint, el 
nombre del escándalo, de Milos Forman; Trainspotting/La vida 
en el abismo, de Danny Boyle.
-Fallece el legendario productor de la saga del 007, James 

Bond, Albert R. Broccoli (n. en 1909); 
también los actores igualmente 
legendarios, Claudette Colbert (n. 
en 1903), Gene Kelly (n. en 1912) y 
Marcello Mastroianni (n. en 1924); 
el director especialista en terror a 
la italiana, Lucio Fulci (n. en 1927); 
el director de culto polaco Krzysztof 
Kieslowski  (n. en 1936) y la novelis-
ta y directora Marguerite Duras (n. 
en 1914).
-En la 68ª ceremonia de los premios 

de la Academia, el actor Mel Gibson gana el Óscar como direc-
tor y película por Corazón valiente. El actor Kirk Douglas y el 
dibujante Chuck Jones, reciben el honorario, el primero por su 
trayectoria y el segundo por su contribución en los dibujos ani-
mados.

Muere la actriz Rosaura Revueltas (n. en 1909).
Striptease recibe el Razzie a peores película, director (An-

drew Bergman), actriz (Demi Moore) y guión.

de Bryan Singer; El día de la bestia, de Álex de la 
Iglesia; Adiós a Las Vegas, de Mike Figgis, y Heat/
Fuego contra fuego, de Michael Mann. 
-Fallece la directora más importante del cine es-
pañol, Ana Mariscal (n. en 1923). También la di-

rectora argentina María Luisa Bemberg (n. en 
1922), el director francés Louis Malle (n. en 
1932); los actores Dean Martin (n. en 1917), 

Donald Pleasence (n. en 1919) y las le-
gendarias Ginger Rogers (n. en 1911) 

y Lana Turner (n. en 1921).
-En la 67ª ceremonia del premio de 
la Academia, la cinta Forrest Gump, 
gana seis Óscar, incluyendo pelí-
cula, director (Robert Zemeckis) y 
actor, premio que por segundo año 
consecutivo obtiene Tom Hanks. El 

gran director italiano Michelangelo Antonioni, recibe el 
Óscar honorario. 

Se estrena El callejón de los milagros, de Jorge Fons.
Muere el prestigiado actor Claudio Brook (n. en 1927).
El director Paul Verhoeven recoge en persona su Razzie a 

peor director por Showgirls, que también gana peores película, 
actriz & estrella nueva (Elizabeth Berkley) y guión. Obtiene, en 
2010, también peor película de la década.
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Don Iwerks, obtiene el Óscar tecnológico por crear la cáma-
ra que filma en 360 grados, base de lo que ahora se conoce 
como “realidad virtual”.

Llega al mercado el formato DVD, creado por Sony, Phillips  
y Toshiba.

-Se estrenan Corre Lola, corre, de Tom Tykwer; El gran Le-
bowski, de Joel & Ethan Coen; La delgada línea roja, de Terren-
ce Malick; Juegos, trampas y dos armas humeantes, de Guy Rit-
chie; Shakespeare enamorado, de John Madden, y ¿Conoces a 
Joe Black?, de Martin Brest.
-Fallecen los notables directores Akira Kurosawa (n. en 1910) 
y Alan J. Pakula (n. en 1928). También, el astro de la canción y el 
cine, Frank Sinatra (n. en 1915).
-En la 70ª ceremonia de los premios de la Academia, Titanic, 
de James Cameron obtiene 11 Óscar de los 14 a los que estaba 
nominada, incluyendo película y director.

-Se estrenan Boogie nights, juegos de placer, de Paul Thomas 
Anderson; Carne trémula, de Pedro Almódovar, y Carretera 
perdida, de David Lynch.
-Fallecen los directores Fred Zinnemann (n. en 1907), Samuel 

Fuller (n. en 1912) y los actores James Stewart (n. en 1908), 
Robert Mitchum (n. en 1917), y Toshiro Mifune (n. en 1920).

Fallece el legendario director de fotografía Gabriel 
Figueroa (n. en 1907) y el actor y cantante Luis 

Aguilar (n. en 1918), conocido como El gallo Giro. 
También Gilberto Martínez Solares (n. en 1906), 

quien dirigiera a todos los cómicos importan-
tes del cine mexicano –excepto a Cantinflas-, 

y clave en la carrera de Tin Tán.

El guionista Brian Helgeland es el primero en recibir un 
Óscar y un Razzie el mismo año, el primero como mejor guión 
adaptado por Los Ángeles al desnudo, de Curtis Hanson y el 
segundo al peor guión por El mensajero, segundo film de Kevin 
Costner, que también gana peor película.
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El film The matrix (1999, Andy & Larry Wachowski) pone de 
moda el efecto bullet time (efecto bala), que utilizando diver-
sas cámaras congela o acelera el movimiento de forma nunca 
antes vista.
-Se estrenan Belleza americana, de Sam Mendes; el testamen-
to de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados; El club de la pelea, de 
David Fincher; Magnolia, de Paul Thomas Anderson; la adapta-
ción de la novela de Arturo Pérez-Reverte, El club Dumas, que 
bajo la dirección de Roman Polanski se llama La novena puerta; 
el barato film de terror que se convirtió en fenómeno mundial, 

El 2 de febrero, en París, Philippe Binant proyecta por vez 
primera una copia digital en Europa utilizando la aplicación 
MEMS (sistemas microelectromecánicos hechos con nanotec-
nología) que perfecciona el proceso DLP (procesado digital de 
luz) creado en 1987 por Larry Hornbeck en Texas Instruments. 
Ahora, como DCP (Digital Cinema Package, paquete digital 
para cine), representa el estándar en la proyección al almace-
nar y transmitir audio e imagen.
-Se estrenan Deseando amar, de Wong-Kar Wai; El Grinch, de 
Ron Howard; Gladiador, de Ridley Scott; Snatch, cerdos y dia-
mantes, de Guy Ritchie; Memento, de Christopher Nolan; Lucía 
y el sexo, de Julio Médem; Traffic, de Steven Soderbergh, y Fri-

El proyecto de la Bruja de Blair, de Daniel Myrick y Eduardo Sán-
chez, y El sexto sentido, de M. Night Shyamalan. 
-Fallece el legendario Stanley Kubrick (n. en 1928), y los di-
rectores Edward Dmytryk (n. en 1910), Robert Bresson (n. en 
1901), y el autor de innumerables cintas genéricas italiano Joe 
D’Amato (n. en 1936). También mueren los actores Dirk Bogar-
de (n. en 1921), George C. Scott (n. en 1927), Victor Mature (n. 
en 1913) y Sylvia Sidney (n. en 1910), y el destacado guionista 
y novelista Mario Puzo (n. en 1920).
-En la 71ª ceremonia del premio de la Academia, la italiana La 
vida es bella, de Roberto Benigni gana el Óscar a película ex-
tranjera y, sorprendentemente, actor para Benigni, por enci-
ma del favorito Tom Hanks por Rescatando al soldado Ryan, de 
Steven Spielberg, que obtiene cinco Óscar. El gran director Elia 
Kazan, toda una leyenda, recibe el honorario entre aplausos y 
abucheos debido a su papel en el famoso caso de los “Diez de 
Hollywood”, perseguidos por su ideología de izquierda.

Se estrena Sexo, pudor y lágrimas, de Antonio Serrano.
Muere el brillante director de clásicos del cine mexicano 

Alejandro Galindo (n. en 1906). También la igual de destacada 
Matilde Landeta (n. en 1910), única directora activa en la Época 
de Oro.

Las aventuras de Jim West, de Barry Sonnenfeld, basada en 
la popular serie de televisión Espías con espuelas (1965-1969), 
recibe el Razzie a peor película.

da, de Julie Taymor, por el que la actriz Salma Hayek obtiene 
una nominación al Óscar.
-Fallecen los actores Alec Guinness (n. en 1914), Hedy Lamarr 
(n. en 1913), John Gielgud (n. en 1904), Libertad Lamarque (n. 
en 1908), Vittorio Gassman (n. en 1922) y Walter Matthau (n. 
en 1920). También el director Roger Vadim (n. en 1928).
-La cinta Bailando en la oscuridad, de Lars von Trier, gana la 
Palma de Oro del Festival de Cannes.
-En la 72ª entrega del premio de la Academia, la cinta españo-
la Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, gana el Óscar a 
la cinta extranjera. El director polaco Andrzej Wajda recibe el 
honorario.

Se estrenan Amores perros, de Alejandro González Iñárritu 
y La ley de Herodes, de Luis Estrada. 

Muere el destacado director Juan Ibáñez (n. en 1938).
Batalla final: la Tierra, de Roger Christian, producida por el 

protagonista John Travolta, gana el Razzie a peores película, 
director, actor, actriz secundaria (Kelly Preston, esposa de Tra-
volta), y peor película de los primeros 25 años del Razzie (otor-

gado en 2005), y peor película de la década (otorgado en 
2010). La cantante Madonna recibe el Razzie a peor actriz 

del siglo por El cuerpo del delito, Aventuras en Shanghai y 
¿Quién es esa chica?
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-Se estrenan Harry Potter y El señor de los anillos, consideradas las sa-
gas de la década. También Amélie, de Jean-Pierre Jeunet; Donnie Darko, 
de Richard Kelly; Mullholland Drive/sueños, misterios y secretos, de Da-
vid Lynch, y Shrek, de Andrew Adamson.

-Mueren los actores Anthony Quinn (n. en 1915) y Francisco Rabal (n. 
en 1926); también el director Stanley Kramer (n. en 1913). 

En la 73ª ceremonia del premio de la Academia, la nominada 
Amores perros, del mexicano Alejandro González Iñá-

rritu, pierde; gana película extranjera la taiwanesa 
El tigre y el dragón, de Ang Lee. Los actores Sid-

ney Poitier y Robert Redford reciben el Óscar 
honorario; el segundo como impulsor del 

cine independiente.
Guillermo del Toro estrena El espi-

nazo del diablo; Alfonso Cuarón, Y tu 
mamá también.

Se presenta el formato Blu-ray Disc, con mayor capacidad de almacena-
miento que el DVD y calidad en alta definición.
-Se estrenan Camino a la perdición, de Sam Mendes; Chicago, de Rob Mars-
hall; Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles; Hable con ella, de Pedro Almó-
dovar; Irreversible, de Gaspar Noé; Spider-man, de Sam Raimi, y El aro, de 
Gore Verbinski.
-Muere el gran director Billy Wilder (n. en 1906).
-En la ceremonia 74ª de los premios de la Academia, la actriz 
Halle Berry se convierte en la primera afroamericana en ga-
nar un Óscar como actriz por Monster’s Ball/El pasado nos 
condena, de Marc Forster.

Se estrena en medio de gran polémica El crimen del 
padre Amaro, de Carlos Carrera.

Muere la diva del cine nacional María Félix (n. en 1914); 
también la actriz de talla internacional, Katy Jurado (n. en 
1924).

Insólito destino, de Guy Ritchie se convierte en el pri-
mer film en ganar simultáneamente el Razzie a peores pe-
lícula y remake o secuela; también lo gana la actriz prota-
gónica, la cantante Madonna.
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Crea la Academia hollywoodense un Consejo de Ciencia y Tecnología 
para restaurar su papel como promotora de iniciativas tecnológicas.

Las empresas Toshiba, Microsoft y NEC lanzan el HD DVD (o, por sus si-
glas en inglés, High Density Digital Versatile Disc, disco digital versátil de alta 
densidad), que sucumbirá en 2008 ante su competidor, el Blu-ray Disc.
-Se estrena Perdidos en Tokio, de Sofía Coppola; Piratas del caribe: la maldi-
ción del Perla Negra, de Gore Verbinski, y los hermanos Wachowski comple-
tan sin éxito de crítica su trilogía, Matrix recargado y Matrix: Revoluciones.
-Mueren los actores Charles Bronson (n. en 1921), Gregory Peck (n. en 1916), 
y Katherine Hepburn (n. en 1907); también el director Elia Kazan (n. en 1909), 
y la polémica directora y documentalista, Leni Riefenstahl (n. en 1902).

Takuo Miyashima, responsable de innovaciones para filmar y proyectar 
hechas en la compañía Panavision, recibe el Óscar tecnológico por crear 
lentes anamórficos que enfocan en automático.

Se estrena Sky Captain y el mundo del mañana, de Kerry Conran, cinta 
con escenarios completamente virtuales: fue filmada en un set de cine con 
los personajes actuando frente a una pantalla verde, o greenscreen.
-Se estrena la polémica cinta 9 orgasmos, de Michael Winter-
bottom que mezcla sexo con música; tam-
bién la violenta franquicia Saw: juego 

-Se estrenan, una nueva serie, Batman 
inicia, de Christopher Nolan; Secreto en 
la montaña, de Ang Lee; Buenas noches 
y buena suerte, debut en la dirección del 
actor George Clooney; una nueva versión 
de King Kong, bajo la dirección de Peter 
Jackson; dos cintas de Steven Spielberg, 
La guerra de los mundos y Munich; y la 
cinta que, a pesar de fracasar en taquilla, 
se volvió de culto por sus imágenes icó-
nicas, V de Vendetta, de James McTeigue. 
-Mueren la actriz Anne Bancroft (n. en 
1931) y el director Robert Wise (n. en 
1914).
-En la 77ª ceremonia de los premios de 
la Academia, por  la cinta Golpes del des-
tino, Clint Eastwood gana director, pe-
lícula, actriz (Hilllary Swank) y actor de 
reparto (Morgan Freeman). Asimismo, 
la española Mar adentro, de Alejandro 
Amenábar gana película extranjera. El 
veterano director Robert Altman recibe 
el Óscar honorario.

-En la ceremonia 75ª de los 
premios de la Academia, el 
director Roman Polanski gana 
el Óscar a director por El pia-
nista, cinta con la que ganó la 
Palma de Oro del Festival de 
Cannes 2002. No recogió el 
premio al existir una orden 
de aprehensión en su con-
tra por un conflicto legal, 
en el que se vio involucrada 

una menor de edad, sucedido 
en 1977. La alemana En algún lugar de Áfri-

ca, de Caroline Link, gana película extranjera; la 
mexicana El crimen del Padre Amaro, pierde.

Gigli, de Martin Brest, entre las cintas más repu-
diadas de todos los tiempos, gana el Razzie a peo-
res película, director, actor (Ben Affleck), pareja 
(Affleck y su entonces novia Jennifer López). Tam-
bién obtuvo el Razzie a la peor comedia en los pri-
meros 25 años del premio. Fue tal el impacto que 
prácticamente acabó con la carrera del director. 

macabro, de James Wan, y Spiderman 2, de Sam 
Raimi.  
-Fallecen los actores Christopher Reeve (n. en 

1952), Fay Wray (n. en 1907), Janet Leigh (n. 
en 1927), Marlon Brando (n. en 1924), 
Peter Ustinov (n. en 1921), Ronald Re-
agan (n. en 1911), y el director Russ Me-
yer (n. en 1922).

-En la 76ª ceremonia de los premios de 
la Academia, la cinta El señor de los anillos/

El retorno del rey, de Peter Jackson, gana los 11 
Óscar a los que estaba nominada, incluyendo pe-
lícula y director.

Muere la actriz de carácter Emilia Guiú (n. en 
1922), y otra leyenda de la Época de Oro, el direc-
tor Ismael Rodríguez (n. en 1917), quien convirtie-
ra en mito a Pedro Infante.

Halle Berry recoge personalmente su Razzie 
como peor actriz por Catwoman/Gatúbela, 

de Pitof, también ganadora como peor 
película.
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-Daniel Craig reemplaza a Brosnan como James 
Bond en Casino Royale, de Martin Campbell.
-Mel Gibson estrena Apocalypto, cinta totalmente 
filmada en México; Bryan Singer estrena Super-
man regresa; también se estrenan La reina, de 
Stephen Frears; Volver, de Pedro Almodóvar, y la 
violentísima Hostal, de Eli Roth.
-Mueren las actrices Alida Valli (n. en 1921), Shelley 
Winters (n. en 1920); los directores Robert Altman 
(n. en 1925), Shohei Imamura (n. en 1926), Wale-
rian Borowczyk (n. en 1923); y el celebrado director 
de fotografía sueco, Sven Nykvist (n. en 1922). 
-En la 78ª ceremonia del premio de la Academia, el 
compositor italiano Ennio Morricone recibe el Ós-
car honorario por su contribución al arte de la mú-
sica para cine.

Los tres amigos mexicanos estrenan: Alejandro 
González Iñárritu, Babel; Alfonso Cuarón, Los hi-
jos del hombre; Guillermo del Toro, El laberinto del 
fauno; Luis Estrada estrena en México Un mundo 
maravilloso. 

Fallece el luchador y estrella de cine mexicano 
Huracán Ramírez (n. en 1926).

Bajos instintos 2, de Michael Caton-Jones, y 
cuya primera parte se volvió una cinta de culto, re-
cibe el Razzie a peor película.

-Se estrenan 300, de Zack Snyder; 4 meses, 3 se-
manas y 2 días, de Christian Mungiu; la sorpren-
dente cinta animada Persépolis, de Marjana Sa-
trapi y Vincent Paronnaud; El ultimatum Bourne, 
de Paul Greengrass; Caramel, de Nadine Labaki; 
Gánster Americano, de Ridley Scott, y Petróleo 
sangriento, de Paul Thomas Anderson.
-Fallecen el productor Carlo Ponti (n. en 1912), la 
actriz Yvonne de Carlo (n. en 1922); los magistra-
les directores Ingmar Bergman (n. en 1918) y Mi-
chelangelo Antonioni (n. en 1912).
-En la 79ª ceremonia del premio de la Academia, 
la cinta alemana La vida de los otros, de Florian 
Henckel von Donnersmarck gana el Óscar a la 
cinta extranjera; pierde El laberinto del fauno, de 
Guillermo del Toro.

Se estrenan Kilómetro 31, de Rigoberto Casta-
ñeda y El violín, de Francisco Vargas.

Muere el productor Alfredo Ripstein jr. (n. en 
1916); también el actor y cantante Antonio Agui-
lar (n. en 1926).
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Edwin Catmull gana el Óscar científico al crear software 
para gráficos, animación y técnicas en computadora con ca-
lidad foto realista.
-Se estrena Batman, el caballero de la noche, de Christopher 
Nolan; la cinta animada Kung fu Panda, de Mark Osborne y 
John Stevenson; Iron Man, de Jon Favreau; la primera de cuatro 
entregas de la saga Crepúsculo, de Catherine Hardwicke; Qui-
siera ser millonario, de Danny Boyle; El curioso caso de Benja-
min Button, de David Fincher, y Hulk, el hombre increíble, de 
Louis Leterrier.

Avatar (2009, James Cameron), que utiliza actores “sinté-
ticos” (creados por computadora), recauda 2, 700 millones de 
dólares a nivel mundial.
-Se estrenan ¿Qué pasó ayer?, de Todd Phillips, y Sherlock Hol-
mes, de Guy Ritchie.
-Muere el compositor para cine Maurice Jarré (n. en 1924); los 
guionistas Budd Schulberg (n. en 1914) y Dan O’Bannon (n. en 
1946); las actrices Jennifer Jones (n. en 1919) y Jean Simmons 
(n en 1929).  
-En la 81ª ceremonia de los premios de la Academia, la espa-

-Mueren los actores Heath Ledger (n. en 1979), Richard Wid-
mark (n. en 1914), Charlton Heston (n. en 1923), Paul Newman 
(n. en 1925); los directores Alain Robbe-Grillet (n. en 1922), An-
thony Minghella (n. en 1954), Jules Dassin (n. en 1911) y Sydney 
Pollack (n. en 1934).
-En la 80ª ceremonia de los premios de la Academia, la cinta 
Sin lugar para los débiles, de Joel & Ethan Coen, gana director, 
película y actor de reparto para el español Javier Bardem.
-Muere Gerard Damiano (n. en 1928), director que volvió chic al 

cine XXX y lanzó a la fama a Linda 
Lovelace en Garganta profunda 
y Georgina Spelvin en El diablo 

en la Srita. Jones.
Muere la actriz y 

exdiputada María 
Elena Marqués (n. 
en 1926).

ñola Penélope Cruz gana el Óscar como actriz de reparto por 
Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. El actor Heath Led-
ger es el primero en ser nominado y recibir un Óscar póstumo 
por actor de reparto e interpretar un personaje de cómic. La 
actriz Lauren Bacall, el director Roger Corman, y el fotógra-
fo Gordon Willis por su maestría sin igual en el manejo de luz, 
sombras, color y movimiento, reciben el Óscar honorario.

El director Uwe Boll, obtiene un Razzie especial como “res-
puesta alemana a Edward D. Wood jr.”, o sea al peor director 
en la historia. Transformers: la venganza de los caídos, de Mi-
chael Bay, gana el mismo premio como peor película.
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Resurge la tercera dimensión con innovadora tecnología 
que utiliza lentes con óptica de cine y herramientas digitales 
para crear una imagen nítida e  hiperrealista.
-Se estrenan Toy Story 3, de Lee Unkrich; El origen, de Christo-
pher Nolan; Kick-Ass, un superhéroe sin poderes, de Mathhew 
Vaughn; Red social, de David Fincher, el film animado, Mi villa-
no favorito, de Pierre Coffin & Chris Renaud, y La mujer que 
cantaba, de Denis Villeneuve.
-Fallecen los directores Eric Rohmer (n. en 1920), Claude Cha-
brol (n. en 1930), Luis García Berlanga (n. en 1921); la guionista 
Suso Cecchi d’Amico (n. en 1914), colaboradora de Fellini, Za-
vattini, Visconti y Antonioni; también el actor Tony Curtis (n. 
en 1925). 
-En la 82ª ceremonia de los premios de la Academia, Ka-
thryn Bigelow se convierte en la primera mujer en ga-
nar como directora por Zona de miedo, que también 
gana película. La argentina El secreto de sus ojos, 
de Juan José Campanella gana película extranje-
ra. El legendario director Jean-Luc Godard reci-
be el Óscar honorario, junto con el historia-

El legendario Douglas Trumbull, responsable de los efectos 
fotográficos especiales de 2001, odisea del espacio, Encuen-
tros cercanos del tercer tipo y Blade Runner, recibe el Óscar 
tecnológico por sus investigaciones biométricas para crear 
imágenes estereoscópicas en tercera dimensión, y la tecnolo-
gía resultante para filmarlas en 70 milímetros, con calidad casi 
indistinguible de lo real.
-Concluye la saga de Harry Potter con la segunda parte de Ha-
rry Potter y la Reliquias de la Muerte, de David Yates.

dor del cine Kevin Brownlow y el actor Eli Wallach. 
Alejandro González Iñárritu estrena Biutiful.
La actriz Sandra Bullock gana el Razzie a peor actriz por Alo-

cada obsesión, de Phil Traill. Lo recoge personalmente. Un día 
después hace lo mismo con el Óscar, que gana por Un sueño 
posible, de John Lee Hancock. El comediante Eddie Murphy y la 
indefinible Paris Hilton reciben el Razzie a peor actor y actriz 
de la década, respectivamente. El primero por Las aventuras 
de Pluto Nash, Soy espía, Mi papá y nuestro mundo fantástico, 
Norbit y Showtime; la segunda por La casa de Cera y los im-
presentables churros The Hottie and the Nottie y Repo! The 
Genetic Opera.

-Se estrena Capitán América, el primer vengador, de Joe Johns-
ton. También El planeta de los simios: (R)Evolución, de Rupert 
Wyatt.
-En la 84ª ceremonia del premio de la Academia, la cinta La se-
paración, de Asghar Farhadi es la primera proveniente de Irán 
en ganar el Óscar a la cinta extranjera.

El comediante Adam Sandler es el primero en ganar el Ra-
zzie a la peor actriz por su interpretación de Jill en la cinta Jack 
& Jill, de Dennis  Dugan, juntando con ello siete premios como 
peor actor, productor y guionista.
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-Se estrenan The Avengers, los Vengadores, de Joss Whedon; 
Batman, el caballero de la noche asciende, de Christopher No-
lan, se exhibe en medio de enorme controversia porque en 
una función de medianoche en Aurora, Colorado, un hombre 
armado disparó en la sala de cine asesinando a 12 personas e 
hiriendo a otras 58.
-Skyfall, de Sam Mendes, aventura número 23 de James Bond, 
es la primera en obtener más de mil millones de dólares en ta-
quilla mundial. También la primera en estar nominada a cinco 
Óscar y ganar dos, canción original (compuesta por Adele) y 
edición de sonido.
-Peter Jackson estrena El hobbit, un viaje inesperado, primera 

El fotógrafo Peter Anderson obtiene el Óscar tecnoló-
gico por mejorar la forma de filmar en tercera dimensión y 
en otras técnicas de formatos espectaculares. 
-Se estrena la cinta animada Frozen, una aventura con-
gelada, de Chris Buck y Jennifer Lee; también Monsters 
University, de Dan Scanlon, que marca la primera pre-
cuela, sobre Monster Inc. (2001), que realizan los estudios 
Disney-Pixar. Se recicla una vez más la historia de Superman 
como El hombre de acero, de Zack Snyder.
-Fallecen los actores Ernest Borgnine (n. en 1917), Erland Jo-
sephson (n. en 1923); el creador de efectos especiales Carlo 
Rambaldi (n. en 1925), célebre por su trabajo en E. T., el extra-
terrestre; los directores Tony Scott (n. en 1944), experto en 
films de acción, y Nora Ephron (n. en 1941), con carrera dentro 
de la comedia romántica; el documentalista Chris Marker (n. en 
1921), y el productor Richard D. Zanuck (n. en 1934).
-En la 85ª ceremonia del premio de la Academia, la cinta aus-
triaca Amor, de Michael Haneke, que en el Festival de Cannes 
2012 ganó la Palma de Oro, gana el Óscar al film extranjero. La 
actriz Emmanuelle Riva, nominada por esta cinta, se convierte 
a los 85 años de edad en la de más edad en la historia del Óscar 
en lograrlo.
-La polémica cinta de tema lésbico La vida de Adèle, de Abde-
llatif Kechiche, gana la Palma de Oro del Festival de Cannes 

de tres cintas referidas al personaje clave en El señor de los 
anillos. Se recicla Spiderman en El sorprendente hombre ara-
ña, de Marc Webb. Se estrena la primera parte de Los juegos 
del hambre, de Gary Ross.
-Fallecen el director Sidney Lumet (n. en 1924); las actrices 
Jane Russell (n. en 1921) y Elizabeth Taylor (n. en 1932); y el ge-
nio de Apple y Pixar, Steve Jobs (n. en 1955).
-En la 84ª ceremonia de los premios de la Academia, la actriz 
Meryl Streep obtiene su tercer Óscar como actriz por La dama 
de hierro, de Phyllida Lloyd. El documentalista D. A. Pennebaker 
recibe el honorario; comparte el premio con el especialista en 
escenas de acción y director Hal Needham, quien lo gana por 
mejorar los procedimientos y la tecnología para seguridad de 
los dobles.

Crepúsculo, la saga: amanecer parte 2, de Bill Condon 
gana el Razzie como peor película.

bajo intensas protestas en Francia contra el matrimonio ho-
mosexual. El presidente del jurado, Steven Spielberg, declara 
que no hubo motivo político detrás del premio. 

El popular actor Will Smith y su hijo Jaden se convierten en 
el primer tándem padre-hijo en ganar un Razzie como peores 
actor de reparto, actor y pareja fílmica por Después de la tierra, 
de M. Night Shyamalan. Jaden Smith, a la sazón de quince años 
de edad, es el más joven en ganar el Razzie. 



S E P T I E M B R E -  2 0 17

52       53

-Se estrenan Guardianes de la galaxia, de Ja-
mes Gunn; Interestelar, de Christopher Nolan, 
y Maléfica, de Robert Stromberg, que marca la 
primera cinta con que los estudios Disney buscan 
renovar sus mitologías traspasando las historias 
animadas -en este caso La bella durmiente-, a per-
sonajes de carne y hueso. 
-Fallecen los actores Paul Walker (n. en 1973), Pe-
ter O’Toole (n. en 1932), la ex niña actriz y diplo-
mática Shirley Temple (n. en 1928), Joan Fontaine 
(n. en 1917), Philip Seymour Hoffman (n. en 1967), 
Robin Williams (n. en 1951), Lauren Bacall (n. en 
1924), Eli Wallach (n. en 1915), Mickey Rooney (n. 
en 1920); los directores Mike Nichols (n. en 1931) 
y Richard Attenborough (n. en 1923); el productor 
Saul Zaentz (n. en 1921); y el experto en efectos vi-
suales Ray Harryhausen (n. en 1920).

En la 86ª ceremonia de los premios de la Aca-
demia, Alfonso Cuarón se convierte en el primer 
mexicano en ganar el Óscar a director por su film 
Gravedad, por el que también gana el fotógrafo 
Emmanuel Lubezki. La keniana-mexicana Lupita 

El director Sean Baker, anuncia que hizo su film Tangerine, chicas 
fabulosas, con tres iPhone 5s, un lente anamórfico de Moondog Labs 
fácil de instalar en el lente del teléfono, y una aplicación de ocho dóla-
res, FILMIC Pro, junto con un Steadicam Smoothee Mounts para celular. 
La inversión total: cien mil dólares. De haberla producido convencional-
mente le habría costado diez veces más. 
-Se estrena el primer título de una nueva saga sobre Star Wars/La gue-

rra de las galaxias, el episodio VII, el despertar de 
la fuerza, de J. J. Abrams. Sigue la racha de cintas 
animadas con Los Minions e Intensa-mente.
-Fallecen los actores Christopher Lee (n. en 1922), 
Maureen O’Hara (n. en 1920), Omar Sharif (n. en 

Nyong’o gana el de actriz de reparto por 12 años de esclavitud, de Steve 
McQueen, que también gana el de película. El Óscar honorario lo compar-
ten la actriz Maureen O’Hara, el animador japonés Hayao Miyazaki, y el 
guionista francés Jean-Claude Carrière.

-Se estrenan los films animados Zootopia, Bus-
cando a Dory, La vida secreta de tus mascotas; 
sigue la ola de cómics llevados al cine con Capitán 
América, guerra civil; Batman vs. Superman, el 
origen de la justicia; Deadpool y Escuadrón sui-
cida. La saga de Harry Potter continúa con una 

precuela, Animales fantásticos y dónde encon-
trarlos, de David Yates.

-Fallecen el director Ettore Scola (n. en 
1931) y el actor y compositor David Bowie 

(n. en 1947).
Lupita Tovar, todo un mito en el cine 

nacional, fallece a los 106 años de 
edad.

En la 88ª ceremonia de los pre-
mios de la Academia, Alejandro 

González Iñárritu por segundo 
año consecutivo gana el Ós-

car a director por The reve-
nant/El renacido, cinta por la que también gana 
el actor Leonardo Di Caprio, y Emmanuel Lubezki 
se convierte en el primer fotógrafo en la historia 
en ganar tres Óscar consecutivos. Spotlight/En 
primera plana, de Tom McCarthy gana película. La 
colombiana El abrazo de la serpiente, pierde pe-
lícula extranjera ante la húngara El hijo de Saúl. 
El Óscar honorario es para el actor chino y exper-
to en artes marciales y escenas de acción, Jackie 
Chan.

El nueve veces ganador de un Razzie, como 
peor actor, director y guionista, y peor actor de 
la década 1990 y del siglo XX, Sylvester Stallone, 
gana el Razzie a la redención por su excelente 
papel en Creed: corazón de campeón, de Ryan 
Coogler.1932), y los directores Wes Craven (n. en 1939) y Chantal Aker-

man (n. en 1950), y la estrella y sex symbol Anita Ekberg (n. en 
1931).

Se estrena Spectre, de Sam Mendes, film 24 de la saga de 
James Bond. Obtiene una taquilla mundial de casi 900 millones 
de dólares; es la segunda de esta serie en lograrlo. También, 
la segunda ambientada en México y la primera en incluir una 
chica Bond de edad madura, Monica Belluci.

En la 87ª ceremonia de los premios de la Academia, el mexi-
cano Alejandro González Iñárritu gana el Óscar a director, pe-
lícula y foto (Emmanuel Lubezki) por Birdman (o la inesperada 
virtud de la ignorancia). La cinta argentina Relatos salvajes 
pierde película extranjera ante la polaca Ida.

La muy anunciada película seudo-erótica Cincuenta som-
bras de Grey, de la directora Sam Taylor-Johnson y el segundo 
reciclamiento de Los 4 fantásticos, de Josh Trank ganan, con 
igual mérito, el Razzie a peor película.
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-En la 89ª ceremonia de los premios de la Academia sucede algo inédito: se 
anuncia como ganadora a La la land, de Damian Chazelle, aunque realmente 
fue Luz de luna, de Barry Jenkins la que ganó. Aquí obtiene por vez primera 
un actor musulmán, Mahershala Ali, un Óscar. Asimismo, El cliente, de As-
ghar Farhadi gana cinta extranjera: segundo Óscar para Irán. El director no 
asistió en protesta por el veto migratorio impuesto por el presidente Do-
nald Trump. 
-Mujer maravilla, de Patty Jenkins, es la primera cinta dedicada a una súper 
heroína con la que una directora obtiene más de 700 millones de dólares en 
taquilla mundial. Logan, de James Mangold, en la racha de cómics llevados al 
cine, sorprende por su concepto adulto y crepuscular. Se recicla de nuevo El 
hombre araña, de regreso a casa; concluye la trilogía de El planeta de los si-
mios: la guerra. Dunkerque, de Christopher Nolan es celebrada por la crítica 
como una de las mejores del año.
-El gran actor Daniel Day-Lewis, tras haber ganado tres Óscar por Mi pie iz-
quierdo (1989),  Petróleo sangriento (2007) y Lincoln (2012), siendo el quin-
to en la historia en lograrlo después de Walter Brennan, Ingrid Bergman, 
Jack Nicholson y Meryl Streep, anunció su retiro de la actuación. 
-Muere George A. Romero (n. en 1940), especialista en films de terror y de 
zombies. 


