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Ignacio López Tarso nació en la ciudad de Mé-
xico el 15 de enero de 1925, pero por el trabajo de su padre en 
el servicio postal, pasó su infancia en varias ciudades del país, 
una de ellas Guadalajara, donde tuvo su primer acercamiento 
al espectáculo teatral en una carpa adonde sus padres lo lleva-
ban. Las carencias económicas de su adolescencia le hicieron 
ingresar a un seminario para asegurar así su educación, y es ahí 
donde se incorpora por primera vez a un grupo de teatro, ade-
más de que se acerca a la obra escrita de los clásicos del Siglo 
de Oro español y a la poesía, sin embargo, su falta de vocación 
religiosa le hizo abandonar una probable carrera en el sacer-
docio. De igual manera que se olvidaría tiempo después de la 
rutina militar, a pesar de haber obtenido el grado de Sargento 
Primero tras estar encuartelado más de un año. 

Tiempo después se marcha de bracero a los Estados Uni-
dos, donde un accidente le provoca una grave lesión en la 
espalda que lo devuelve a México. Durante el periodo de un 
año que duró su recuperación se acercó a la obra de Xavier Vi-
llaurrutia, por quien después profesaría una gran admiración. 
En aquel momento y por casualidad leyó en un periódico que 
las inscripciones a la Academia de Arte Dramático del INBA 
estaban abiertas, y que uno de los maestros era el propio Vi-
llaurrutia, por lo que fue a buscarlo con la intención de que 
le firmara alguno de sus libros. Estando ahí, Villaurrutia que-
dó tan complacido con su admirador que lo invitó a sumarse 
como oyente a su curso y poco después, en 1949, a incorpo-
rarse formalmente a la Academia. Fue Villaurrutia quien le 
sugirió cambiar su nombre real, Ignacio López López, por uno 
artístico más contundente, no obstante sólo decidió cambiar su 



segundo apellido por el de Tarso, en referencia al antiguo santo 
cristiano Pablo de Tarso. La combinación le agradó tanto a él 
como a su maestro.

Al año siguiente, en 1950, fallecería Xavier Villaurrutia, 
quedando su clase en manos de otro gran dramaturgo, Salva-
dor Novo, quien se convirtió en la nueva guía de López Tarso, 
junto a profesores de la talla de Celestino Gorostiza, Clemen-
tina Otero, Seki Sano y Fernando Torre Lapham entre otros. 
Así, en ese mismo 1950 debuta en el teatro estudiantil en una 
representación de Sueño de una noche de verano, de Shakes-
peare,  y al año siguiente en el teatro profesional con Nacida 
ayer, de Garson Kanin.

Ya con un nombre sólido en el teatro es llamado al cine, 
donde debuta en 1954 en la película La desconocida, dirigida 
por Chano Urueta, donde interpreta un papel menor, el de un 
inspector de policía, que le deja un mal sabor de boca. Des-
pués de algunos coestelares en películas de poca trascendencia 
se incorpora en 1958 al elenco de Nazarín, bajo las órdenes 

de Luis Buñuel, quien en principio no lo veía como adecuado 
para el papel –el de un reo sacrílego–, aunque después de la 
filmación aceptó que había sido el indicado. Al año siguiente, 
en 1959, y ya con más experiencia en el cine, logra su primer 
papel estelar, el que lo consagra a nivel mundial: el del indígena 
que comparte comida con la Muerte en la película Macario, 
filme que logra amplia notoriedad internacional, siendo inclu-
so nominada al premio Óscar, y que le permite a López Tarso 
trabajar por vez primera con Roberto Gavaldón, cineasta con 
el que consigue muchas de sus mejores interpretaciones: Rosa 
Blanca (1961), Días de otoño (1962), El gallo de oro (1964) y La 
vida inútil de Pito Pérez (1969).

Además de las experiencias con directores de la talla de los 
mencionados Buñuel y Gavaldón, la carrera cinematográfica 
de Ignacio López Tarso, que se extiende por casi seis décadas 
en más de medio centenar de filmes, ha estado dirigida por los 
más importantes cineastas de nuestro país, como Julio Bracho, 
Miguel Zacarías, Ismael Rodríguez, Alberto Isaac, Luis Alcori-
za, Carlos Enrique Taboada, José Estrada, Jorge Fons y Arturo 
Ripstein, entre muchos otros. Además ha tenido importantes co-
laboraciones con renombrados cineastas extranjeros, como Car-
los Saura (Antonieta, 1982) y John Huston (Bajo el volcán, 1984).

La simple filmografía de Ignacio López Tarso habla de su 
relevancia: en gran medida éstas son grandes películas por 
su trabajo actoral. Por este motivo la Cineteca Nacional y la 
Fundación Carmen Toscano se complacen en reconocer por 
primera vez la labor histriónica como una aportación funda-
mental al cine mexicano.





El hambre nuestra de 
cada día
[Pablo]
Dir. Rogelio A. 
González
Ellas también son 
rebeldes
[doctor Gabriel 
Rentería]
Dir. Alejandro 
Galindo
Macario
[Macario]
Dir. Roberto 
Gavaldón

1960. La sombra del caudillo 
[Hilario Jiménez]
Dir. Julio Bracho
Juana Gallo
[Pioquinto]
Dir. Miguel Zacarías
Y Dios la llamó 
tierra…
[Efrén Domínguez]
Dir. Carlos Toussaint

1963. El hombre de papel
[Adán]
Dir. Ismael Rodríguez
Cri Cri, el grillito 
cantor
[Francisco Gabilondo 
Soler “Cri Cri”]
Dir. Tito Davison
Un hombre en la 
trampa
[Javier Ortiz]
Dir. Rafael Baledón

1964. El gallo de oro
[Dionisio Pinzón]
Dir. Roberto 
Gavaldón
Tarahumara
[Raúl]
Dir. Luis Alcoriza

1966. Pedro Páramo
[Fulgor Sedano]
Dir. Carlos Velo

Los hermanos Del 
Hierro
[pistolero]
Dir. Ismael Rodríguez

1961. Rosa Blanca
[Jacinto Yáñez]
Dir. Roberto 
Gavaldón

1962. La bandida
[Anselmo]
Dir. Roberto 
Rodríguez
Corazón de niño
[profesor Ezequiel 
Almeida]
Dir. Julio Bracho
Furia en el edén
[ingeniero José Argos]
Dir. Mauricio de la 
Serna
Días de otoño
[Albino]
Dir. Roberto 
Gavaldón
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Filmografía
1954. La desconocida 

[inspector de policía] 
Dir. Chano Urueta

1955. Chilam Balam
[Ah K’in Chel]
Dir. Íñigo de Martino
Feliz año, amor mío 
[Manuel Quintana]
Dir. Tulio Demicheli

1958. Nazarín  
[sacrílego]
Dir. Luis Buñuel
La cucaracha  
[Trinidad]
Dir. Ismael Rodríguez
La estrella vacía  
[Luis Arvide]
Dir. Emilio Gómez 
Muriel

1959. Sonatas [México-
España]
[jefe de guerrilleros]
Dir. Juan Antonio 
Bardem



1987. Muelle rojo
[Gerardo Gómez]
Dir. José Luis 
Urquieta

1993. Tirano banderas 
[España-Cuba-
México]
[coronel Domiciano 
de la Gándara]
Dir. José Luis García 
Sánchez

1995. Reclusorio I
[viejo presidiario]
Dir. Ismael Rodríguez

1996. Santo Luzbel
[cura Leopoldo Santos 
Higareda]
Dir. Miguel Sabido

2002. Veneno [cortometraje]
[viejo]
Dir. Montserrat 
Larque

2008. Morenita, el escándalo
[Santiago Cruz]
Dir. Alan Jonsson

2012. La Noria 
[cortometraje de 
animación]
[viejo [voz]]
Dir. Karla Castañeda

1967. Las visitaciones del 
diablo
[Félix Estrella]
Dir. Alberto Isaac
Un largo viaje hacia 
la muerte (LSD) 
[México-Estados 
Unidos-Puerto Rico]
[doctor David]
Dir. José María 
Fernández Unsaín

1968. La trinchera
[Bulmaro]
Dir. Carlos Enrique 
Taboada
La puerta y La mujer 
del carnicero 
[Melitón [en La mujer 
del carnicero]]
Dir. Luis Alcoriza 
[La puerta] e Ismael 
Rodríguez [La mujer 
del carnicero]

1969. La vida inútil de Pito 
Pérez
[Jesús Pérez Gaona 
“Pito Pérez”]
Dir. Roberto 
Gavaldón

1970. La generala
[Rosauro Márquez]
Dir. Juan Ibáñez

1971. Cayó de la gloria el 
diablo
[Emeterio Sánchez]
Dir. José Estrada

1972. El profeta Mimí
[Ángel Peñafiel 
“Mimí”]
Dir. José Estrada

1973. En busca de un muro
[José Clemente 
Orozco]
Dir. Julio Bracho
Rapiña
[Porfirio]
Dir. Carlos Enrique 
Taboada

1975. Renuncia por motivos 
de salud
[don Gus]
Dir. Rafael Baledón

1976. Los albañiles
[don Jesús]
Dir. Jorge Fons
La casta divina
[don Wilfrido]
Dir. Julián Pastor

1977. Los amantes fríos
[Hilario [en El 
soplador de vidrio]]
Dir. Julián Soler 
[El soplador de vidrio] 
y Julio Bracho 
[El difunto al pozo y la 
viuda al gozo]

1978. Los hijos de Sánchez 
[México-Estados 
Unidos]
[Ignacio] 
Dir. Hal Bartlett

1982. Antonieta [México-
España-Francia]
[Vargas]
Dir. Carlos Saura

1983. Toña Machetes
[Jerónimo Romero]
Dir. Raúl Araiza

1984. Bajo el volcán 
[Estados Unidos-
México]
[doctor Vigil]
Dir. John Huston
El otro
[Tavares]
Dir. Arturo Ripstein

1985. Astucia
[don Polo]
Dir. Mario Hernández



Nació en Guadalajara, Jalisco, el 24 de mayo de 1872. En la 
ciudad de México estudió Ingeniería Civil en el Colegio de Mi-
nería, recibiéndose 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 cons-
trucción de carreteras para la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. En 1895 conoció el cinematógrafo de los herma-
nos 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 
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 histó-
rico. 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 Tos-
cano para dar forma a una historia fílmica de la Revolución 
Mexicana, editando distintas versiones de los sucesos históri-
cos, 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 Tos-
cano conservó y coleccionó imágenes hasta su muerte, ocurri-
da el 10 de abril de 1947. Su legado ha sido conservado y anali-
zado 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 valo-
res cinematográficos la llevaron a ser declarada monumento 
nacional en 1962.



Filmografía

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

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

Fuente: FundaciónToscano 
[www.fundaciontoscano.org/esp/filmografia_toscano.asp]



En 1983 la Cineteca Nacional instituyó la entrega anual de la 
Medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico. La me-
dalla Salvador Toscano representa un estímulo a todos aquellos 
hombres y mujeres que, con su arte y su técnica, han contri-
buido, 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 ac-
tividades 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 las siguientes personas:



Galardonados con la medalla Salvador Toscano

1983. Hermanos Rodríguez
[sonidistas y directores]

1984. Manuel Esperón
[músico]

1985. Juan Bustillo Oro
[director y guionista]

1986. Roberto Gavaldón
[director]

1987. Carlos Savage
[editor]

1988. Gonzalo Gavira
[sonidista]

1989. Juan José Ortega
[director y productor]

1990. Manuel Barbachano Ponce
[productor]

1991. Alejandro Galindo
[director y guionista]

1992. Luis Alcoriza
[director y guionista]

1993. Gloria Schoemann
[editora]

1994. Gunther Gerzso
[escenógrafo]

1995. Guadalupe Marino
[cortadora de negativo]

1996. Emilio García Riera
[académico y crítico]

1997. Gregorio Walerstein
[productor]

1998. Tomás Pérez Turrent
[guionista y crítico]

1999. Rosalío Solano
[fotógrafo]

2000. Fernando Martínez Álvarez
[editor]

2001. Miguel Zacarías Nogain
[director]

2002. Ismael Rodríguez
[director]

2003. Alfredo Ripstein 
[productor]

2004. Manuel González Casanova 
[académico]

2005. Álex Phillips Jr.
[fotógrafo]

2006. Felipe Cazals
[director]

2007. Vicente Leñero
[guionista]

2008. Joaquín Gutiérrez Heras
[músico]

2009. Alexis Grivas
[fotógrafo]

2010. Jorge Ayala Blanco
[académico y crítico]

2011. Ignacio López Tarso
[actor]
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