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La trayectoria de Sergio Olhovich en la cinematografía nacional ha cues-
tionado el papel, inerte y férreo de la construcción de la industria del 

cine en México. La “política de puertas cerradas” al interior de la sección de 
directores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica 
(STPC) hacia la década de 1960, significó una merma en la libertad creativa 
de diversos realizadores que pretendían ingresar a la industria en aras del 
desarrollo de un nuevo cine que revitalizara al medio tras el esplendor forjado 
por la llamada Época de Oro de los años 40.

Ante este panorama, Olhovich surge como una de las voces que pugnó 
por la renovación del sistema del cine mexicano. La creación de cooperativas  
cinematográficas, apoyada por él, alentó un nuevo modelo de producción, 
basado en la idea de la “unión de cineastas” para la creación de un cine nuevo,  
diferente. Un escape ante la producción de los llamados “churros” en la década 
de 1980. Para el director, el cooperativismo es «una de las formas más avanza-
das de producción, por ello se erige como la opción para que el cine mexicano 
haga películas de calidad».1 Bajo esta idea, surgió la cooperativa Río Mixcoac 
en 1976, comandada por Olhovich, que constituyó el punto de inicio para cobi-
jar a otras organizaciones de directores con el fin de «hacer cine de calidad que  
dignifique nuestra profesión y a nuestro país como pueblo, como cultura».2

1 Entrevista a Sergio Olhovich por Rubén Regnier Petatan, en El Día [sección Espectáculos], 

27 de junio de 1990, pp. 17. 

2 Declaración contenida en un artículo de Héctor Rivera, “Defiende Olhovich a los trabajadores del cine y esgrime la 

ley de cooperativas contra Mayorga”, en Proceso 10 de noviembre de 1990.



6  •  Medalla Salvador Toscano al  mérito  c inematográfico 20136  • M e da l l a  S a lva d o r  T o s c a n o  a l  m é r i to  c i n e m ato g r á f i co  2 0 1 4

Influenciado por la teoría del cine de autor, que llegó pronto a México gra-
cias, en buena medida, al grupo Nuevo Cine (creado en 1961), Sergio Olhovich 
enarboló la defensa del realizador cinematográfico frente a la industria. Su 
concepción del director funge en un doble sentido: como realizador y como 
productor creativo. Es en esta unión en la que se «encuentra realmente la 
libertad de expresión cinematográfica».3 Para Olhovich, la arista principal de 
una película es el director, quien a partir de una puesta en escena, basada  
en una obra literaria (guión, novela, obra teatral), propone una serie de pautas 
estéticas y narrativas cuyos motivos visuales y sonoros consolidan la creación 
de un cine personal y social, un cine capaz de expresar con libertad la visión 
del cineasta sobre la realidad.4

Esta idea se ve cristalizada en Esperanza, dirigida en 1988, coproducida 
entre México y la Unión Soviética y considerada su obra más lograda y per-
sonal. La cinta hace un retrato de su padre, Vladimir Olhovich, quién migró a 
México en 1925 tras el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa de 1917. 
Las idiosincrasias de dos países se contraponen en esta producción cuyas 
imágenes exponen la consolidación de dos proyectos revolucionarios. No 
obstante, la película refleja el manejo creativo de Olhovich como autor, quien 

3 Entrevista a Sergio Olhovich por Juan Jiménez Patiño, en Uno más uno 30 de noviembre de 1977.

4 La idea del director como autor cinematográfico la desarrolla Olhovich en “Para llegar a hacer cine hay que pasar 

por el teatro”, entrevista en El Financiero 9 de noviembre de 1990. 
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mediante la reconstrucción de frescos históricos permite la expresión, en 
este caso biográfica, de ciertos motivos que figuran en toda su filmografía:  
la introspección de sus personajes frente al medio social que habitan, desde 
la separación de una familia hasta el encuentro de dos entornos diferentes, 
el campo y la ciudad. Es la búsqueda de un “micromundo” que exprese en 
toda su complejidad las diversas contradicciones existentes en la sociedad 
contemporánea5, mismas que refleja en otra de sus obras más reconocidas, 
 El infierno de todos tan temido, dirigida en 1979 y basada en la novela homó-
nima del escritor y periodista mexicano Luis Carrión. Pese a que el argumento 
sobre los abusos cometidos por el sistema de instituciones psiquiátricas del 
país le valió la censura a Carrión, la película consolidó la trayectoria de Olhovich  
al ser considerada uno de los filmes más críticos de la década de 1970.

Sergio Olhovich defiende la visión del cine mexicano como una institución 
social que aporte al desarrollo de la vida política y cultural del país, bajo el 
amparo del gobierno en la formación de instituciones y fondos destinados  
a fortalecer su desarrollo. También ha sido promotor de un cine con tintes 
sociales, que independientemente de su condición artística genere conteni-
dos sobre la problemática actual del país. Específicamente, ha fomentado, 
además, un modelo de exhibición que trascienda los monopolios de los 
complejos de salas y encuentre vehículos adecuados de comercialización. 
Junto a su formidable trayectoria en la descentralización del cine mexicano, 
sus películas son el testimonio de un cine independiente y vivaz frente a las 
puertas cerradas.

5 Programa Mensual de la Cineteca Nacional, México, diciembre de 1988.
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Sergio Olhovich Greene nació en Soeban Djirigi, en las Indias Holandesas, 
el 9 de octubre de 1941. Es hijo de madre tabasqueña y de un emigrante 

ruso llegado a México tras la revolución de su país en 1917. Como su padre 
era ingeniero petrolero, Olhovich pasó sus primeros años en campamentos 
de Colombia, Ecuador y Venezuela, y una vez en México estudió hasta la  
secundaria en la Escuela de la Ciudad de México para continuar más tarde 
en la Escuela Nacional Preparatoria 6 de la UNAM. Después de vivir en París 
de 1956 a 1957, vuelve a nuestro país para estudiar dirección teatral con el 
actor y coreógrafo Seki Sano hasta 1961, e ingresa a la Facultad de Filosofía 
de la UNAM para matricularse en psicología, pero abandona dichos estudios 
al conseguir una beca en el Instituto Estatal de Cinematografía de Moscú, 
donde residió por ocho años. 

Nuevamente en México, impartió clases en el CUEC y en la Universidad  
Iberoamericana de 1969 a 1974. Es durante este periodo en el que debuta en la 
industria cinematográfica con el largometraje Muñeca reina (1971), poética adap-
tación del cuento de Carlos Fuentes, con Enrique Rocha y Ofelia Medina, al que 
sigue Evasión (1972), realizado en 16 mm. En 1974 filma La casa del sur, llamativa 
alegoría sobre la permanente marginación y sometimiento de los indígenas mexi-
canos. Más tarde, en 1977, realiza una versión larga de su cortometraje Llovizna 
(1968), sobre los prejuicios y temores de un comerciante citadino frente a unos 
humildes campesinos que recoge en la carretera. En la misma línea intimista de 
su primera obra industrial, en la que se entrecruza la crítica a los claustrofóbicos 
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valores burgueses, dirige Coronación (1975), protagonizada por Ernesto Alonso 
y Carmen Montejo, basada en la novela del chileno José Donoso. 

El constante trabajo de Olhovich lo llevó incluso a realizar filmes en copro-
ducción con otros países, como es el caso de Angel River (México-Estados 
Unidos, 1984), que relata la historia de un forajido mexicano y una chica de un 
rancho en la Arizona de 1882; Esperanza (México-URSS, 1988), un homenaje 
biográfico a su padre ubicado en el marco histórico de las revoluciones mexi-
cana y rusa, y En un claroscuro de la luna (México-Rusia, 1999), que analiza la 
migración, los desencuentros y el dolor de la separación durante los cambios 
sociales de México y Rusia en la década de los 90. El director también ha in-
cursionado en el terreno del musical con Cómo fui a enamorarme de ti (1989), 
protagonizado por  la agrupación mexicana Los Bukis; y en el cine de vocación 
histórica, con la adaptación de Bartolomé de las Casas, obra del dramaturgo 
español Jaime Salom. 

A lo largo de su carrera, Sergio Olhovich ha contribuido al éxito de empre-
sas como Cinematográfica Marco Polo S.A. y DASA FILMS. S.A, además de 
las cooperativas José Revueltas, Río Mixcoac, Comunicación y Media, S.C.L.. 
y Federación de Sociedades Cooperativas de Cine y Medios Audiovisuales, 
S.C.L., entre otras. Además, ha desempeñado por muchos años diversos 
cargos en la Sección de Directores del Sindicato de Trabajadores de la Pro-
ducción Cinematográfica (STPC).

Actualmente se desempeña como director del Centro Bicultural Ruso 
Mexicano de Cine y Actuación. 
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FILMOGRAFÍA

1972 La casa del sur
 El encuentro de un hombre solo
1975 Coronación
1977 Llovizna
1979 El infierno de todos tan temido
1984 Angel River
1988 Esperanza
 Esperanza II
1989 Cómo fui a enamorarme de ti
1994 Bartolomé de las Casas
1999 En un claroscuro de la luna

OTROS TRABAJOS

1980 La roya del cafeto (spot de animación)
1982 La administración del tiempo (video)
1983 Leopoldo Méndez (video)
1979-1984 Capítulos para una serie de televi-

sión por encargo de la SEP y RTC: “Historias de 
maestros”, “Historias de niños y niñas”, “Como 
jugando”, “La muela del juicio”, “Museos y  
monumentos”, “Por caminos y brechas”, “Los 
intrépidos” y “Aprendamos juntos”. 

CORTOMETRAJES

1962 El río Moscú en invierno
1963 El cambio de guardia en la Plaza Roja
1964 Balada 
1965 La muerte de Artemio Cruz 
1968 Llovizna 
1970 Homenaje a Leopoldo Méndez 
1975 Pueblos blancos
 De pie y en lucha
1976 El Politécnico Nacional
1979 El año 2000
1981 La industria textil paraestatal
1989 Un cuento de navidad 
1994 El sexenio de Lázaro Cárdenas 
1996 Al estilo Lancaster 
2001 Malinalco 
2002 Tzolkin 

LARGOMETRAJES

1971 Muñeca reina
 Evasión
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1972 Premio al Mejor Director por El encuen-
tro de un hombre solo (1973). Asocia-
ción de Cronistas de Espectáculos de 
Nueva York. Estados Unidos.

 
1973 Primer Premio por El encuentro de un 

hombre solo (1973). Festival de Cine de 
Taskent. Unión Soviética.

 
1975 Premio Especial a la Mejor Película por 

La casa del sur (1974). Festival Interna-
cional de Cine de Moscú. Unión Sovié-
tica (hoy Uzbekistán).

 
1989 Ariel a la Mejor Película, Dirección, Ar-

gumento Original y Guión Cinematográ-
fico por Esperanza (1988). Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinema-
tográficas. México.

 
1989 Catalina de Oro al Mejor Guión por  

Esperanza (1988).
 Festival Internacional de Cine de Carta-

gena de Indias. Colombia.

1993 Mención especial del Premio de la Or-
ganización Católica Internacional del 
Cine (OCIC) por Bartolomé de las Casas 
(1992). Festival Internacional del Nuevo  
Cine Latinoamericano de La Habana, 
Cuba.

 
2000 Premio del Público por En un claroscuro  

de la luna (1999). Muestra de Cine  
Mexicano en Guadalajara. México.

2000 Premio Especial del Jurado y Premio a la 
Mejor Fotografía por En un claroscuro  
de la luna (1999). Festival Ventana a Eu-
ropa de Vyborg. Rusia.

 
2008 Medalla Alexander Puskin a la trayectoria  

artística. Gobierno de la Federación  
de Rusia. 

2012 Medalla de la Amistad del Gobierno  
de Rusia.

RECONOCIMIENTOS



14  •  Medalla Salvador Toscano al  mérito  c inematográfico 201314  • M e da l l a  S a lva d o r  T o s c a n o  a l  m é r i to  c i n e m ato g r á f i co  2 0 1 4

«En mi vida tres amores se me han entrelazado, tres pasiones: México, Rusia 
y el cine. Soy mexicano del trópico, del calor, del agua y de la cultura olmeca, 
manantial de donde brota el alma de Tabasco y los cantos de Carlos Pellicer. 
Pero también soy ruso. Mi padre, Vladimir Olhovich, originario de la ciudad de 
Oriol, me hizo encontrar y sentir en mí la Rusia profunda, el gran clima ruso  
de Pushkin, Dostoyevski, Tolstói, Chaikovski y Rimski-Kórsakov. […] Soy  
cineasta, soy mexicano, soy ruso. Amo la ceiba, pero también el abedul.  
Amo el trópico jacarandoso, pero también la Rusia melancólica». 

Sergio Olhovich
La Jornada

Ciudad de México, 11 de mayo de 2008

¿Por qué se dedicó usted al cine?
Desde muy chico experimenté esta vocación, que no es cosa solamente mía 
sino que corresponde a todos los de mi generación. Hemos crecido entre las 
incitaciones del cine. Nuestra cultura es, en gran parte, una cultura cinema-
tográfica […]. 

Desde el principio vi con claridad mi camino. Como un primer paso estudié  
dirección teatral con Seki Sano. Empecé a cursar Filosofía y Letras en la 
UNAM, pero no terminé porque conseguí una beca en la URSS, en el Instituto 
Estatal de Cine. Fueron ocho años en total, seis de estudios y anteriormente 
dos para el aprendizaje de idiomas. Viajé mucho dentro de la URSS y tuve 
inagotables oportunidades de conocer gente, de familiarizarme con otras 
formas de vida […].

Soy muy mexicano aunque parezca que no es cierto y aunque el apellido  
suene extranjero. Cuando decidí salir del país lo hice por una razón  
muy sencilla: era muy difícil entrar a la industria cinematográfica, que  
constituía un coto cerradísimo. No existía el CUEC ni el súper 8 ni ningún  
cine desarrollado. Era la industria y punto. La Industria con mayúscula, y 
además resultaba inexpugnable. Solicité beca en varios países y me la  
concedieron en Rusia. Tuve suerte porque ahí hay grandes tradiciones  
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cinematográficas, realmente muy antiguas. En Rusia trabajan creadores y 
teóricos del cine que buscan sin cesar nuevos lenguajes. La escuela es extre-
madamente rica, lo cual constituye una ventaja muy importante para que un  
cineasta en ciernes pueda estudiar y aprender. Se recibe la sabiduría en 
materia de cine, y junto con ella la de otros países, y además se dispone  
de medios materiales muy amplios. Hay equipos y grandes posibilidades  
técnicas y económicas. Teníamos la ocasión de filmar, y de filmar mucho. 
Esto es fundamental porque es en la práctica en donde uno se va haciendo 
cineasta. Va pulsando las dificultades reales y perfeccionando su capacidad.

¿Pero no fue difícil para usted conciliar su aprendizaje en Rusia con su propio 
carácter y con lo que ya llevaba de nuestro país?
Bueno, aquí estamos muy cercados por lo extranjero. Tenemos mucho del 
cine americano y del francés aunque también poseemos una tradición propia, 
que es la de Emilio El Indio Fernández, la más completa y definida de nuestro 
nacionalismo. Contando con estos dos apoyos, con estos dos puntos de vista, 
la experiencia soviética simplemente fue una ventaja más para mí […].

¿Considera usted que ya está maduro el cine de nuestro país?
Creo que todavía no logramos darle su verdadera plenitud. Tampoco hemos 
logrado construir un cine latinoamericano. A mi juicio ésta debe ser una  
de las metas, tanto de los cineastas nuestros como de los que trabajan en 
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las repúblicas del sur. Por lo que toca a nosotros debemos ver a México 
no como una patria aislada sino como una parte de ese gran contexto que 
es Latinoamérica. Cuando lo logremos será magnifico. Se integrará un cine  
extraordinario y muy propio […].

[…] Creo que ya tenemos por lo menos el principio de ese cine latinoa-
mericano. Por ejemplo, he leído en los periódicos que algunos productores 
nuestros están trabajando en Venezuela.

Bueno, pero lo que se ha hecho hasta ahora es otra cosa. En el fondo es 
negativo porque obedece a la preocupación única de ahorrar costos. Lo que 

les importa a estos señores no es el cine. No piensan en él en serio. Piensan  
en dinero, como si se tratara de cualquier otro negocio. Comenten una  
gigantesca falta de respeto al público al no tener ojos más que para la taqui- 
lla. Esto es contradictorio, porque el cine es el arte de nuestros días más ligado 
con la sociedad. Por una serie de circunstancias hasta ahora ha estado en 
manos de las clases elevadas. El cine es asunto de un grupo minoritario y no 
de los campesinos ni de los obreros, lo cual hace que su temática sea para 
una élite [...]. 

No cabe duda que está presente una nueva generación intermedia, que 
es la de transición. Tal vez por ello nos llaman el nuevo cine. La verdad es  
que hemos roto aquella famosa barrera y que hemos introducido enfoques 
y asuntos que antes no se trataban. El razonamiento se nota hasta en la  
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producción y en el papel que desempeña el director. Actualmente éste tiene 
atribuciones que antes no se le concedían. Empieza a convertirse realmente en  
un creador, pero aun así todavía estamos sujetos a la élite. Creo que el proble-
ma acabará por resolverse ya que los que nos siguen son más conscientes y 
más de extracción popular […].

Naturalmente, el cineasta debe estar muy cerca de lo que pasa en el país. 
Muy identificado con la gente para poder participar en la vida cotidiana. Si 
entiende lo que está sucediendo, lo que afecta al pueblo y lo que éste respira, 
tendrá posibilidades de hacer buen cine. Hay un cambio de actitudes, que 
apenas se insinúa pero que tiene que llegar a su plenitud, de tal modo que el 
director o el cineasta en general ya no puede pasarse la vida en los estudios 
inventado historias completamente irreales. Ya no cabe el cine de opereta, 
falso y mentiroso en todos los sentidos […].

El cine es un arte de doble vertiente. Por un lado aspira a realizar valores 
estéticos pero por el otro se propone entretener al público. Por desgracia los 
productores han aprovechado en forma casi exclusiva esta segunda posibi-
lidad, y además no han reparado en la calidad de los recursos que utilizan. 
Han abusado del bajo nivel cultural del pueblo para engañar a éste y para 
enajenarlo. Lo malo es que el pueblo ha caído en la trampa y se ha aficio-
nado al Santo y a los charros. En el fondo el asunto es bastante sencillo […],  
todo consiste en divertir a la gente y en hacerla pensar al mismo tiempo. De 
esto dependería la autenticidad del cine, cosa que no se logra en un día y 
que depende muy directamente de los cambios que se van sucediendo en 
el país […].

¿Y aparte de los cambios que están produciéndose en el país no hay en uste-
des ninguna cualidad intrínseca que apunte hacia un cine nuevo?
Yo creo que sí la hay, aunque no implique méritos especiales. La edad es una 
circunstancia determinante. Además constituimos un grupo de amigos en 
constante comunicación. No es que trabajemos en equipo pero sí dialogamos 
mucho y estamos acostumbrados a escuchar la opinión de nuestros compa-
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ñeros. Para nosotros es verdad aquello de que varias cabezas piensan mejor 
que una, y esto sin sacrificar nuestra independencia de autores […].

Entonces, ¿usted cree que el cine mexicano, después de todo, tiene un futuro 
prometedor?
Yo creo que hay circunstancias favorables, una de las cuales es el surgimiento 
lógico de nuevas promociones de cineastas, y otra la política del gobierno,  
que la verdad nos ha ayudado y nos ha abierto las puertas. 

Fragmentos de una entrevista de Beatriz Reyes Nevares a Sergio Olhovich 

en Trece directores del cine mexicano | Secretaría de Educación Pública 

(colección SEP-Setentas) | México | 1974
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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 comisiones hidrográficas y obras mu-
nicipales en distintos estados del país, además  
de que supervisó la construcción de carreteras 
para la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes. 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 la ciudad de México  
(Jesús María 17, Centro Histórico) y en 1897 abrió  
el Cinematógrafo Lumière, en la calle de Plateros, 
hoy Madero, del Centro Histórico. Entre aquel 
año y el triunfo de la Revolución Mexicana, 
Salvador Toscano filmó, recopiló y exhibió imá-
genes 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 pe-
lículas 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 
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, 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 le llevaron a ser declarado 
monumento nacional en 1962.

Salvador Toscano
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Filmografía de Salvador Toscano

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 EmbajadorAspiroz
1906 Combate de flores
 Concurso y combate de flores
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FUENTE: Fundación Toscano • fundaciontoscano.org/esp/filmografia_toscano.asp

 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

http://www.fundaciontoscano.org/esp/filmografia_toscano.asp
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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 profesionales:

Medalla  Salvador Toscano

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 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
2011 Ignacio López Tarso
2012 Jaime Humberto Hermosillo
2013 Paz Alicia Garciadiego
2014 Sergio Olhovich

G a l a r d O n a d O s



24  •  Medalla Salvador Toscano al  mérito  c inematográfico 201324  • M e da l l a  S a lva d o r  T o s c a n o  a l  m é r i to  c i n e m ato g r á f i co  2 0 1 4

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Presidente
Rafael Tovar y de Teresa

secretariO cultural Y artísticO
Saúl Juárez Vega 

secretariO ejecutivO
Francisco Cornejo Rodríguez

Cineteca Nacional
directOr General
Alejandro Pelayo Rangel 

directOr de difusión Y PrOGramación
Nelson Carro

directOra de acervOs
Dora Moreno Brizuela

subdirectOr de PrOGramación
Alejandro Grande Bonilla

subdirectOr de PublicaciOnes
José Luis Ortega Torres

subdirectOr de acervOs
Carlos Édgar Torres Pérez

subdirectOra de investiGación
Catherine Bloch Gerschel

subdirectOr de dOcumentación
Raúl Miranda López

jefe de PrOGramación Y enlace internaciOnal
Dalia Rosa Peña Flores

infOrmación
Edgar Aldape Morales

edición
Gustavo E. Ramírez Carrasco

diseñO editOrial
Laura Nieto Rueda 
Shalom Josefina Pérez González




