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Ingeniero químico de profesión, Jorge Ayala Blanco es la mirada 
más penetrante que ha tenido nuestro cine, aún desde antes 

de publicar sus punzantes textos. Hijo de Leopoldo Ayala, profe-
sor latinista y adorador del cine de Frank Capra, creció rodeado 
de salas de cine en el barrio de Santa María La Ribera, donde 
desde muy niño adquirió una fascinación por el cine mexicano, 
a partir de una secuencia donde Domingo Soler estrangula a 
Ninón Sevilla en la cinta Sensualidad, de Alberto Gout. Bilingüe 
desde pequeño gracias a la refinada educación francesa de su 
abuela materna, pronto se dio cuenta que el cine sería mucho 
más que una simple diversión, cuando exactamente a los doce 
años con ocho meses, supo que se convertiría en su vocación, 
porque ya entonces dedicaba parte de su tiempo a sacar fichas 
de películas de la Hemeroteca Nacional y compilaba, además, 
los recortes de las anónimas críticas de cine que publicaba el 
periódico El Fígaro en las columnas “Luneta a cuatro pesos” 
y “Cuéntame una película”, y que a la postre descubriría que 
eran autoría de Efraín Huerta, único crítico de cine a quien Ayala 
Blanco considera como su mentor. 

Con esas horas de lectura y visionaje se enfrentó, a los 16 
años de edad, a Pedro Ferriz en el popular programa El gran 
premio de los 64 mil pesos, con el tema “El cine universal des-
de su invención hasta nuestros días” ...aquellos días de 1958. 
Como entonces no había escuelas de cine, lejos de acercarse a 
las humanidades se formó en el Instituto Politécnico Nacional, 

Jorge Ayala Blanco
José Luis Ortega Torres
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como ingeniero químico industrial, carrera que ejerció durante 
un par de años, a la vez que comenzó a publicar su trabajo crí-
tico para “México en la cultura”, en 1963, suplemento del hoy 
extinto periódico Novedades. 

Al obtener en 1965 la beca del Centro Mexicano de Escrito-
res escribe su primer libro de crítica cinematográfica dedicado 
al cine mexicano “Escarnio y pasión del cine mexicano”, que 
terminaría por publicarse en 1968 con el título de La aventura 
del cine mexicano, iniciando con éste la ininterrumpida labor 
de dar cuenta del cine nacional en el imprescindible abecedario 
que se continuará en La búsqueda… (1974), La condición… 
(1986), La disolvencia… (1991), La eficacia… (1994), La fuga-
cidad... (2001), La grandeza… (2004) y La herética… (2006).

Su paso por las publicaciones periódicas cuenta también 
colaboraciones en otros suplementos, como el “Diorama de la 
cultura” del diario Excélsior y de revistas como Siempre!, y en 
la Revista de Bellas Artes, de la que además fue secretario de 
redacción. Desde 1989 jamás falta a su cita, primero bisema-
nal y luego semanal, con sus lectores del diario El Financiero, 
inicialmente a través de sus columnas "Cinelunes exquisito" y 
"Cinemiércoles popular", y en la actualidad a través de "Cinefilia 
exquisita", los días lunes. 

Decano del CUEC, donde ha formado generaciones de fu-
turos cineastas a quienes transmite con pasión su experiencia 
–instruyéndolos en el conocimiento histórico y en el análisis de 
los diversos lenguajes cinematográficos–, su obra va mucho más 
allá del ámbito periodístico, al crear una prosa muy plástica y 
precisa con la que da cuenta de la historia viva del cine universal, 
a la que ha dedicado cuatro décadas de trabajo ininterrumpido, 

La mejor película 
no vale un 
segundo de tu 
vida.

“

”
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menes dedicados al cine extranjero, como los clásicos Falaces 
fenómenos fílmicos, A salto de imágenes, El cine, juego de 
estructuras, El cine actual: Desafío y pasión; El cine actual: 
Palabras clave; además de otros títulos aún inéditos, como El 
cine actual: Verbos nucleares; El cine actual: Estallidos gené-
ricos y El cine actual: Confines temáticos.

Otra de sus aportaciones para el estudio del fenómeno cine-
matográfico es la Cartelera cinematográfica, serie de libros que 
compila por décadas –desde el año de 1912 y hasta 1989–, to-
dos y cada uno de los largometrajes estrenados en salas comer-
ciales y de arte de nuestro país, titánica labor de investigación 
realizada en coautoría con María Luisa Amador. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 
1988 y ganador del Premio Universidad Nacional 2006 –en el 
área de Docencia en Artes–, la bibliografía de Jorge Ayala Blan-
co asciende a más de una veintena de títulos, donde la polémica 
y su peculiar sentido del humor han hecho de la investigación y 
el análisis cinematográficos, una labor eminentemente cultural.

Soy muy afortunado. 
Mis mentores eran 
Juan José Arreola, Juan 
Rulfo y don Panchito 
Monterde. Catorce años 
después me convertí en 
el único prologuista que 
tuvo en vida mi maestro 
Juan Rulfo, con El gallo 
de oro y otros textos sobre 
cine.

“

”
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Cine norteamericano de hoy 
UNAM, México, 1966.

La aventura del cine 
mexicano
Era, México, 1968 [otras 
ediciones: 2ª ed. Era 1979; 
3ª ed. Posada, 1985; 7ª ed. 
Grijalbo, 1993]. 

El estilo norteamericano: un 
clasicismo viviente 
Difusión Cultural UNAM, 
México, 1968.

La búsqueda del cine 
mexicano 
UNAM, México, 1974 [2ª ed. 
Posada, 1986].

Kino und Kampf in 
Lateinamerika
[Libro colectivo. Peter B. 
Schumann, compilador]. 
Carl Hanser Verlag, editor, 
República Federal Alemana-
Austria, 1976.

Cartelera cinematográfica 
1930-1939 
(con María Luisa Amador), 
Filmoteca de la UNAM, 
México, 1980.

Rulfo, Juan. El gallo de oro y 
otros textos para cine 
[presentación y notas 
de Jorge Ayala Blanco]. 
Era, México, 1980 (con 
númerosas reimpresiones).

Falaces fenómenos fílmicos 
UAM-I, México, 1981 [2ª ed. 
Posada, 1988].

Cartelera cinematográfica 
1940-1949 
(con María Luisa Amador), 
Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos, 
UNAM, México, 1982.

Bibliografía completa

Yo siempre he 
sido hipercrítico 
e insolidario, 
condiciones 
fundamentales para 
que no te absorba la 
realidad.

“

”
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Dolores del Río 
(con Carlos Monsiváis y 
Gustavo García). Festival 
de Cine Iberoamericano de 
Huelva, España, 1983.

Cartelera cinematográfica 
1950-1959 
(con María Luisa Amador), 
Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos, 
UNAM, México, 1985.

Cartelera cinematográfica 
1960-1969 
(con María Luisa Amador), 
Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos, 
UNAM, México, 1986.

La condición del cine 
mexicano. 
Posada, México, 1986.

Cartelera cinematográfica 
1970-1979 
(con María Luisa Amador), 
Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos, 
UNAM, México, 1988.

A salto de imágenes 
Posada, México, 1988.

Roethke, Theodore. ¡Alabad 
hasta el fin! Y otros poemas 
[prólogo, selección y 
traducción de Jorge Ayala 
Blanco]. Difusión Cultural 
UAM, México, 1988.

La disolvencia del cine 
mexicano 
Grijalbo, México, 1991.

La eficacia del cine 
mexicano 
Grijalbo, México, 1994.

El verdadero crítico es 
el que analiza y llega a 
conceptos, su lenguaje 
es distinto porque no 
va en busca del juicio 
o la recomendación 
bastarda.

“

”
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Cartelera cinematográfica 
1920-1929 
(con María Luisa Amador), 
Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos, 
UNAM, México, 1999.

La fugacidad del cine 
mexicano
Océano, México, 2001.

El cine: Juego de estructuras 
CONACULTA, México, 2002.

El cine actual: Desafío y 
pasión 
Océano, México, 2003.

La grandeza del cine 
mexicano 
Océano, México, 2004.

El cine actual: Palabras 
clave
Océano, México, 2005.

La herética del cine 
mexicano 
Océano, México, 2006.

Cartelera cinematográfica 
1980-1989 
(con María Luisa Amador), 
UNAM, México, 2006.

Cartelera cinematográfica 
1912-1919 
(con María Luisa Amador), 
UNAM, México, 2009.

Cartelera cinematográfica 
1912-1989 
(con María Luisa Amador), 
versión digitalizada, corregida 
y aumentada, en CD-ROM.
En prensa.

El cine actual: Verbos 
nucleares
En prensa. 

El drama del ser 
humano es que 
su máximo placer 
dura entre siete y 
doce minutos y le 
gustaría prolongarlo; 
el placer del cinéfilo 
dura una hora y 
media y la manera 
de prolongarlo es a 
través de la crítica.

“

”
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La i… del cine mexicano
En prensa.

La j… del cine mexicano
En prensa.

El cine actual: Estallidos 
genéricos
En busca de editor.

La k… del cine mexicano
En proceso.

Cartelera cinematográfica 
1990-1999 
(con María Luisa Amador), en 
proceso.

El cine actual: Confines 
temáticos
En proceso.

¿Quién no ha llorado, gritado, aullando 
o reído a carcajadas? Es la expansión 
del ánimo. Yo veo cine para pasarla 
bien, y eso implica disfrutar de la 
forma. Mis mejores orgasmos visuales 
los he tenido en términos formales.

“

”



SALVADOR TOSCANO

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 24 de mayo 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 co-
misiones 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 Lumière gracias 
a un artículo encontrado en la revista científica La Nature. Cuando 
los enviados de la compañía Lumière llegaron a México, adquirió 
un aparato del novedoso invento. En 1896 inauguró una sala de 
exhibición en lo que hoy conocemos como el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, en la calle de Jesús María, número 17, y en 
1897 abrió el Cinematógrafo Lumière, en la avenida Plateros, hoy 
Madero. Entre aquel año y el triunfo de la Revolución Mexicana, 
Salvador Toscano filmó, recopiló y exhibió imágenes en movimien-
to 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 realizado 
por Toscano para dar forma a una historia fílmica de la Revolución 
Mexicana, editando distintas versiones de los sucesos históricos, 
con materiales filmados o adquiridos por él, que abarcan desde 
el Porfiriato hasta 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, Car-
men Toscano, quien realizó el montaje documental Memorias de 
un mexicano, estrenada en 1950, antología fílmica de la obra de su 
padre, cuyo contenido histórico y sus innegables valores cinemato-
gráficos le llevaron a ser declarado monumento nacional en 1962.
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1898
La Alameda
Corrida de toros por Guerrita
Corrida de toros en plazas mexicanas
Charros mexicanos lazando potro
Escenas de la Alameda
Gavilanes aplastados por una aplanadora
Llegada de Tlacotalpan a Veracruz
Norte en Veracruz
Pelea de gallos
El Zócalo
Baño de caballos en la Hacienda de Atequiza

1899
Canarios de café
Corrida de toros en Tacubaya
Don Juan Tenorio
Don Porfirio Díaz
Entrada de un vapor al puerto de Veracruz
Jarabe tapatío
Paseo en la Alameda, domingo a medio día
Presidente de la República despidiéndose de 
sus ministros
Rancheros mexicanos domando caballos
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 Tehuacán

1905 
Guanajuato
La inundación de Guanajuato
Llegada de los restos del Embajador Aspiroz

1906 
Combate de flores
Concurso y combate de flores
Los charros mexicanos
Un 16 de septiembre
Fiesta de la Covadonga en el Tívoli del Eliseo
Fiesta popular en los llanos de Anzures
Fiesta del 5 de mayo en Orizaba
Gran corrida de toros en Guadalajara
Incendio del Cajón de ropa La Valenciana la 
noche del 4 de abril
Lago de Chapultepec
Salida de misa de las doce
Viaje a Yucatán

FIlMogrAFÍA de sAlvAdor toscAno
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Fuente: FundaciónToscano 
(www.fundaciontoscano.org/
esp/filmografia_toscano.asp)

1907 
Inauguración del 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 
(segunda versión)

1917 
Las riquezas de Quintana Roo

1921 
Las Fiestas del Centenario de la Consumación 
de la Independencia
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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 nacional, 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

gAlArdonAdos con lA MedAllA sAlvAdor toscAno

MedAllA sAlvAdor toscAno 

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 Nogain
2002 Ismael Rodríguez

2003 Alfredo Ripstein 
2004 Manuel González   
         Casanova 
2005 Alex Phillips Jr.
2006 Felipe Cazals
2007 Vicente Leñero
2008 Joaquín Gutiérrez Heras
2009 Alexis Grivas
2010 Jorge Ayala Blanco
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Consejo naCional 

para la Cultura y las artes

presidente
Consuelo Sáizar

CineteCa naCional

Directora General
Paula Astorga Riestra

Directora de Difusión y 
programación
Verónica Ortiz Cisneros

Directora de acervos
Dora Moreno Brizuela

subdirector de programación
Nelson Carro

subdirector de acervos
Ricardo Cázares

subdirectora de investigación
Catherine Bloch Gerschel

subdirector de Documentación
Abel Muñoz Hénonin

Catálogo Medalla 
salvador toscano 2010

Coordinación editorial

Roberto Garza Iturbide
subdirector de publicaciones 
y Medios

José Luis Ortega Torres
jefe de redacción

José Antonio Valdés Peña
jefe de información

Jorge Martínez Micher
jefe de publicaciones

investigación
José Alberto Rodríguez Vargas

investigación iconográfica
Patricia Talancón Solorio

retoque y acabado de imágenes
Samuel Ortiz Estrada

Diseño editorial 
Érika Magaña Euroza

asistente de diseño
Liliana Garduño Rodríguez


