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todavía eran los sesentas. El sesenta y siete. ¿Acaso el sesenta 
y ocho? Quién sabe; en todo caso era todavía aquel México, el 
de tardes doradas y aire límpido. El México de largas horas de 
café, de muchas discusiones y de más ganas. O al menos así lo 
recuerdo. Claro está, era el México de mi juventud. Mi México.

Un día llegó un griego flacuchón y desgarbado: Alexis Grivas 
y se quedó. Se nos quedó. Venía a hacer cine. Quería hacer cine. 
Eso tenía en común con todos nosotros, jóvenes cineastas de los 
sesenta, congregados en la Zona Rosa y decididos a comernos el 
mundo de un bocado. 

Todos queríamos cambiar al mundo o al menos intentarlo. 
Nuestra arma, por sobado que pueda parecer a oídos de hoy 
día, era la cámara.

Y como Alexis tenía en mente hacer lo mismo, pasó a ser uno 
más de este grupo de jóvenes cineastas. Éramos la primera ola 
del siempre renaciente “nuevo cine mexicano”.

Ni a él ni a nosotros nos llamó la atención en aquel entonces 
que anclara sus bártulos en nuestras playas. Nosotros, y el cine 
de esos entonces da fe de ello, por esos años comenzamos a sen-
tirnos, a vernos a nosotros mismos, muy cosmopolitas. Un griego 
mexicanizado nos lo confirmaba.

El mundo de repente se había vuelto chico y el México de 
los sesenta era un buen lugar para vivir. No en balde éramos y 
habíamos sido país de exilios y migraciones. 

Hoy, cuando los sueños de todos nosotros y del país se han 
desgastado, miro hacia atrás y pienso en Alexis y su enamora-
miento por México; me sorprende mucho más que antes. Será 

El pECUliAR CASO dEl MExiCANO 
aleXis grivas

Arturo Ripstein
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que las tardes perdieron sus brillos, el país su rumbo y nosotros nues-
tros sueños. O será que cada día me vuelvo más escéptico, pero me 
pregunto: ¿por qué México flechó a Alexis Grivas? Él, que tenía a Europa 
por delante, optó por este país tan arisco, tan desagradecido, tan fractu-
rado. Este país al que lawrence y Greene aprendieron a odiar minucio-
samente, el país que le carcomió a lowry las entrañas y los sueños

Y es que yo veo a mi país con el amor y el odio de los oriundos. de-
cía Borges de su Buenos Aires: “no nos une el amor sino el espanto... 
será por eso que la quiero tanto” y yo hago mío su dictum desde  esta 
ciudad rodeada de volcanes bañados en nata de smog. pero a mi aquí 
me tocó vivir, qué le voy a hacer; pero ¿y Alexis? ¿Qué vínculo obscuro 
y profundo unía a Alexis con México? 

los amores de los otros son siempre incomprensibles.
Y es que Alexis, en unos cuantos meses, se arraigó y se le metió el 

país al alma. Como pocos, adquirió la lengua, las leperadas, los modos, 
los gestos, la manera de ser y de pensar. Un mexicano más. Vamos, 
hasta pasaporte sacó.

Formó familia y crió un niño mexicano, comió tortilla y chile, ta-
cos de sesos, de suadero y nenepil… pero, además de su prodigiosa 
adaptación, había un rasgo que lo distinguía. 

la comunión de Grivas con México tenía un sello, una marca, una 
causa: el cine.

le había aparecido una marca que a partir de entonces lo carac-
terizaría, y desde entonces, Grivas carga al cine mexicano sobre sus 
hombros.

¿por qué? ¿por qué el cine mexicano se le convirtió en una ago-
biante responsabilidad? Se me ocurre una única respuesta: porque le 
gusta. Así de claro, así de simple.
 El cine mexicano es su tarea, su misión y su empresa, que lleva a 
cabo contra viento y marea, con empeño de fraile dominico enfrenta-
do a las arenas del desierto de Sonora en las épocas arcanas. 
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Sí, Grivas tiene una misión: abrirle las puertas del mundo al cine 
mexicano, darlo a conocer.

Cada vez que viene, y lo hace con frecuencia, habla con entu-
siasmo y con pasión de esta o aquella película. Siempre un nuevo 
descubrimiento, un nuevo cineasta, una película vista apenas en 
primer corte. Una nueva generación a quienes descubrir y de quie-
nes hacerse responsable.

lleva nombres, películas, curriculums y filmografías al otro lado 
del mar. intenta colar a tal o cual nuevo realizador a algún festival 
de renombre y postín. Una y otra vez, año tras año, con tesón de 
evangelizador.

Uno puede compartir sus gustos o no; puede acompañarlo en 
sus nuevos descubrimientos y conocer por él al joven cineasta re-
cién salido de la escuela, o desdeñarlo cabalmente. lo que nunca 
deja de sorprenderme; casi diría yo de maravillarme, es la enorme 
pasión que Alexis Grivas prodiga por el cine mexicano.

Una pasión que comparte con pocos, muy pocos mexicanos.
Y es que el cine mexicano goza de mala prensa.

 Cuando él llegó a nuestros pagos, el cine mexicano sufría una de 
sus peores épocas. Y vaya que ha tenido malas rachas. pues bien, 
ésa era una de las peores.

Todavía no se habían consolidado las películas de la era de Eche-
verría que darían lustre y esperanzas temporaleras a toda mi gene-
ración.

En los años en los que Alexis llegó a México, era de buen tono 
hablar mal del cine mexicano. Hablar pestes, preciarse de no ver 
una película mexicana ni por error, preferir cualquier película euro-
pea, o africana si era necesario, antes que cualquier filme de factura 
local.
 A ese cine se enfrentaba mi generación y a esa generación se 
incorporó Alexis. 
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pero a diferencia del resto de nosotros, bisoños cineastas de en-
tonces, a Alexis lo caracteriza su entusiasmo, que de entonces a la 
fecha no ha mermado.

Supo descubrir particularidades, especificidades, en este cine 
nuestro, que a nosotros los vernáculos nos resultan imposibles de dis-
tinguir.

Tiene además la generosidad del de afuera, capaz de ser amplio en 
gustos. A películas de la más distinta laya les encuentra virtudes.

Y han pasado ya largos años desde que se dio su encandilamiento 
con el cine mexicano, y desde entonces este encandilamiento no ha 
perdido brillo.

Una y otra “nueva ola” de cine mexicano han pasado frente a sus 
ojos. Y ninguna le ha sido ajena; ninguna le ha resultado distante, y 
una y otra vez, contra toda lógica y sentido, sigue descubriendo joyas 
en el cine mexicano y sigue presentándolas a festivales: sigue inten-
tando abrirles las puertas del mundo.

Y es que no puede evitarlo. A Alexis Grivas le gusta el cine mexica-
no. Tiene pasión por él.

Tiene una calentura, una larga calentura, con el cine mexicano.
Qué se le va hacer…
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cinefotógrafo, periodista, crítico de cine, programador e importante 
promotor del cine mexicano en los festivales cinematográficos más im-
portantes del mundo, nació en Grecia el 5 de noviembre de 1940. practi-
có el atletismo y llegó a ser miembro del equipo nacional juvenil griego. 

Estudió cine en Atenas y en el idHEC de parís, institución donde entró 
en contacto con futuros colegas mexicanos como paul leduc, Felipe Ca-
zals y Rafael Castanedo, entre otros. Especializado en Fotografía, dirigió, 
escribió, editó y produjo en su país natal un cortometraje documental, 
titulado 750,000, en 1966. Asimismo, participó como co-realizador y ci-
nefotógrafo en otros documentales de carácter biográfico, filmados igual-
mente en Grecia: Giannis Ritsos (1987) y Eikones gia ton Pavlo Zanna 
(1990), ambos codirigidos junto con pandelis Voulgaris.  

A raíz del golpe militar en Grecia en abril de 1967, Grivas viaja a 
México invitado por paul leduc y Rafael Castanedo, y junto a ellos funda 
el grupo de cine independiente Cine 70, al cual también pertenecieron 
Mariano Sánchez Ventura, Arturo Ripstein, Felipe Cazals y Bertha Nava-
rro. En 1968 participó como camarógrafo tanto en la película oficial de 
los Juegos Olímpicos de México (filmó además el recorrido de la antorcha 
olímpica desde Grecia hasta nuestro país), como en los Comunicados 
del Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento estudiantil.  

Ha participado en más de 50 películas mexicanas e internaciona-
les, en documental y ficción, además de varias producciones televisi-
vas. Entre sus filmes más destacados como cinefotógrafo realizados en 
México se encuentran Familiaridades (Felipe Cazals, 1969), La hora de 
los niños (Arturo Ripstein, 1969), Mictlán o la casa de los que ya no 
son (Raúl Kamffer, 1969), Q.R.R. (Quien resulte responsable) (Gustavo 
Alatriste, 1970), Reed, México insurgente (paul leduc, 1970, por la cual 
obtuvo una nominación al Ariel en 1973), Los que viven donde sopla el 
viento suave (1973) Contra la razón y por la fuerza (Carlos Ortíz Teje-
da, 1973, cortometraje documental por el cual Grivas obtuvo un Ariel) y 
Juan Pérez Jolote (Archibaldo Burns, 1973). Asimismo, fotografió para 



Medalla Salvador Toscano 2009
11

a
le

xi
s 

g
ri

va
s

el Centro de producción de Cortometraje de los 
Estudios Churubusco, dirigido por Carlos Velo, nu-
merosos documentales sobre viajes oficiales del 
presidente luis Echeverría por varias partes del 
mundo (1974-1976). En 1977 regresa a Grecia 
para continuar su carrera profesional.

Ha ejercido la crítica cinematográfica y el pe-
riodismo en México, Francia y Grecia, en publi-
caciones como EuroFilm News, Positif, Cinema 
67, Screen International, Hollywood Reporter, 
Excélsior, El Sol de México y Ésto, siendo hasta la 
fecha corresponsal desde los festivales internacio-
nales de cine para estos dos últimos. En paris fue 
corresponsal del diario griego Demokratiki Allagi. 

Encabezó la promoción internacional del cine 
mexicano durante los años setenta, bajo la ges-
tión de Rodolfo Echeverria, y fue apoyado por 
José Eduardo lópez latorre, entonces a cargo de 
peliMex, en la realización de campañas que pro-
yectaron al cine nacional en el exterior. de regre-
so en Europa continuó estas labores como asesor 

del imcine y delegado del Festival de Berlin para 
Mexico y Grecia, además de scouter para otros 
festivales internacionales, entre ellos Cannes.

Es miembro fundador de la Muestra de Gua-
dalajara, con la que colabora como consultor de 
programación y delegado en Europa. En Grecia, 
fue asesor del Centro de Cinematografía en los 
años ochenta, y desde 1998 es el encargado de 
la prensa extranjera y Coordinador del programa 
internacional del Festival de Tesalónica (donde 
se presentan constantemente ciclos y películas 
mexicanas). También es miembro de la Federa-
ción internacional de la prensa Cinematográfica 
(FipRESCi) y de la Academia Europea de Cine. 

Entre sus reconocimientos destaca el de Caba-
llero de la Orden de las Artes y las letras de la Re-
pública Francesa, así como las medallas de honor 
recibidas en el Festival de Cannes con motivo de 
sus 50 y 60 aniversarios. de sus matrimonios con 
Veronique Godard e ilse Acevedo tiene dos hijos, 
paul y Alejandro, todos ellos allegados al cine.



Alexis Grivas
12

en MéXico

1969 
•	 Familiaridades
 dir. Felipe Cazals

•	 La hora de los niños
 dir. Arturo Ripstein

•	 Mictlán o la casa 
 de los  que ya no son
 dir. Raúl Kamffer

•	 Salón independiente 
 (cortometraje documental)
 dir. Rafael Castanedo

1970 
•	 Exorcismos (cortometraje)
 dir. Arturo Ripstein

•	 El juego de Zuzanka
 dir. Raúl Kamffer

•	 Reed, México insurgente
 dir. paul leduc

1971 
•	 Semana Santa entre los Coras (documental)
 dir. Héctor García

•	 Q.R.R. (Quien resulte responsable) 
 (documental)
 dir: Gustavo Alatriste

•	 El náufrago de la calle de la Providencia 
 (mediometraje documental)
 dir. Arturo Ripstein y Rafael Castanedo

1973 
•	 Sur: sureste 2604 
 (cortometraje) 
 dir. paul leduc

•	 Los que viven donde 
 sopla el viento suave 
 (documental)
 dir. Felipe Cazals

•	 Juan Pérez Jolote
 dir. Archibaldo Burns

filmografía como cinefotógrafo





Alexis Grivas
14



Medalla Salvador Toscano 2009
15

a
le

xi
s 

g
ri

va
s

1974 
•	 Homenaje a León Felipe 
 (cortometraje documental)
 dir. Carlos Velo

•	 Contra la razón y por la fuerza 
 (cortometraje documental)
 dir. Carlos Ortiz Tejeda

•	 Viaje a Cuba 
 (documental)
 dir. Bosco Arochi
 
1975 
•	 Cine y futuro 
 (cortometraje documental)
 dir. Manuel Michel

•	 La tierra de todos 
 (documental)
 dir. Carlos Velo

•	 Septiembre 22, 1975 
 (cortometraje documental)
 dir. Arturo Rosenblueth

1976 
•	 Convencer para vencer 
 (cortometraje documental)
 dir. Arturo Rosenblueth

1977 
•	 Iztapalapa (cortometraje documental) 

dir. Alfredo Gurrola
 
en grecia / eUroPa

1981 
•	 Beyroutou el lika / Allika 
 (rodado en líbano)
 dir. Borhané Alaouié

•	 To ergostasio / The Factory
 dir. Tassos psarras

1983 
•	 Fournoi, mia gynaikeia koinonia 
 (mediometraje)
 dirs. Nikos Kanakis y Alinda dimitriou

1984 
• Dimitris Pikionis 
 (mediometraje documental)
 dir. Alinda dimitriou

1985 
• To theatro sto vouno (mediometraje)
 dir. Alinda dimitriou

• To kolie / The Necklace 
 dir. Nikos Kanakis
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1988 
• I fanela me to ‘9’ / 
 The Striker With The Number 9
 dir. pandelis Voulgaris

1989 
• Markos Vamvakaris 
 (mediometraje documental)
 dir. Nikos Kanakis

1991 
• I alli opsi / The Other Side
 dir. Tassos psarras

1993 
• Zoi harisameni / A Charmed Life
 dir. patrice Vivancos

1996
• O orgasmos tis ageladas / 
 The Cow’s Orgasm
 dir. Olga Malea

2003
• O dromos pros ti Dysi / 
 The Way To The West
 dir. Kyriakos Katzourakis

2008  
• Poulia sto valto / 
 Birds In The Mire (documental)
 dir. Alinda dimitriou

2009
• I zoi stous vrahous / 
 Among The Rocks 
 (documental)
 dir. Alinda dimitriou

coMo director y cinefotógrafo 

1966 
• 750,000 
 (cortometraje documental)

1987
• Giannis Ritsos 
 (mediometraje documental)
 Codir. pandelis Voulgaris

1990  
• Eikones gia ton Pavlo Zanna /
 Images For Pavlo Zanna
 (cortometraje documental)
 Codir. pandelis Voulgaris

Asimismo, participó como cinefotógrafo en 32 cortometrajes documentales realizados por el Centro 
de producción de Cortometrajes de los Estudios Churubusco.
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salvador toscano

nació en guadalajara, Jalisco, el 24 de marzo de 1872. En la 
Ciudad de México estudió ingeniería Civil en el Colegio de Minería, reci-
biéndose en 1897; a lo largo de su vida, participó en diversas comisiones 
hidrográficas y obras municipales en distintos estados del país, además 
de que supervisó la construcción de carreteras para la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. En 1895 conoció el “Cinematógrafo” de 
los hermanos louis y Auguste lumiére gracias a un artículo encontrado 
en la revista científica La Nature. Cuando los enviados de la compañía 
lumiére llegaron a México, adquirió un aparato del novedoso invento. 
En 1896 inauguró una sala de exhibición en la ciudad de México (Jesús 
María 17, Centro Histórico) y en 1897 abrió el Cinematógrafo Lumière, 
en la calle de plateros, hoy Madero, Centro Histórico. Entre aquel año y 
el triunfo de la Revolución Mexicana, Salvador Toscano filmó, recopiló y 
exhibió imágenes en movimiento sobre diversos episodios y escenas de la 
vida cotidiana de ese complejo momento histórico. presentados en forma 
fija o itinerante, los programas de exhibición de películas que coleccionó 
muestran el incansable trabajo de edición, reedición y exhibición reali-
zado por Toscano para dar forma a una historia fílmica de la Revolución 
Mexicana, editando distintas versiones de los sucesos históricos, con ma-
teriales filmados o adquiridos por él, que abarcan desde el porfiriato has-
ta el gobierno de plutarco Elías Calles. Retirado de la exhibición fílmica 
desde 1921, el ingeniero Toscano conservó y coleccionó imágenes hasta 
su muerte, ocurrida el 10 de abril de 1947. Su legado ha sido conservado 
y analizado por su hija, Carmen Toscano, quien realizó Memorias de un 
mexicano, estrenada en 1950, antología fílmica de la obra de su padre, 
cuyo contenido histórico y sus innegables valores cinematográficos le lle-
varon a ser declarado monumento nacional en 1962.
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1898
la Alameda
Corrida de toros en plazas mexicanas
Gavilanes aplastados por una aplanadora
Norte en Veracruz
pelea de Gallos
El Zócalo

1899
Corrida de Toros en Tacubaya
don porfirio díaz
Entrada de un vapor al puerto de Veracruz
paseo en la Alameda, domingo a medio día
Rosario Soler en Sevillanas
Terrible percance de un enamorado 
en el cementerio de dolores

1900
Saliendo de la Catedral de puebla

1904
Fiestas del 16 de septiembre en Tehuacan
 
1905
Guanajuato 
la inundación de Guanajuato
llegada de los restos del Embajador Aspiroz

1906
Fiesta de la Covadonga en el Tívoli del Eliseo
Fiesta popular en los llanos de Anzures
Fiesta del 5 de mayo en Orizaba

incendio del cajón de ropa La Valenciana 
la noche del 4 de abril
lago de Chapultepec
Viaje a Yucatán

1907
inauguración de la Estación de Tráfico 
internacional de Tehuantepec

1910
Fiestas del Centenario de la independencia

1911
Viaje triunfal de Madero

1915
Historia completa de la Revolución Mexicana

1916
Historia completa de la Revolución mexicana

1917
las riquezas de Quintana Roo

1921
las Fiestas del Centenario de la 
Consumación de la independencia

*** Filmografía oficial de la Fundación Carmen Toscano
 www.fundaciontoscano.org/esp/filmografia_toscano.asp 

filMografía selecta de salvador toscano ***
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Medalla salvador toscano 

En 1983 la Cineteca Nacional instituyó la entrega anual de la Medalla Salvador Toscano al Mérito 
Cinematográfico. la medalla Salvador Toscano representa un estímulo a todos aquellos hombres 
y mujeres que, con su arte y su técnica, han contribuido, en cualesquiera de los campos del 
quehacer fílmico, a la historia y evolución del cine mexicano. Representa asimismo el esfuerzo 
por rescatar y difundir los múltiples momentos y actividades que conforman el universo de la 
experiencia fílmica, inherente a los más altos valores de nuestra cultura, así como el compromiso 
institucional de preservar y difundir el acervo de la cinematografía nacional. Este reconocimiento 
ha sido entregado a los siguientes cineastas:

1983 Hermanos Rodríguez
1984 Manuel Esperón
1985 Juan Bustillo Oro
1986 Roberto Gavaldón
1987 Carlos Savage
1988 Gonzalo Gavira
1989 Juan José Ortega
1990 Manuel Barbachano Ponce
1991 Alejandro Galindo
1992 Luis Alcoriza
1993 Gloria Schoemann
1994 Gunther Gerzso
1995 Guadalupe Marino
1996 Emilio García Riera

1997 Gregorio Walerstein
1998 Tomás Pérez Turrent
1999 Rosalío Solano
2000 Fernando Martínez Álvarez
2001 Miguel Zacarías Nogaim
2002 Ismael Rodríguez
2003 Alfredo Ripstein Aronovich
2004 Manuel González Casanova
2005 Alex Phillips Jr.
2006 Felipe Cazals
2007 Vicente Leñero
2008 Joaquín Gutiérrez Heras
2009 Alexis Grivas

galardonados con la Medalla salvador toscano
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