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Biografia: 

Héctor Alejandro Galindo Amezcua nacion el 14 de Enero de 1906 en Monterrey, Nuevo 

León, fallacio en 1 de Febrero de 1999 a la edad de 93 años en la Ciudad de México. 

         La familia Galindo emigró a la ciudad de México cuando el futuro director era aún 

muy pequeño. Allí entró en contacto con el cine gracias al productor Germán Camus, quien 

le permitió asistir a los rodajes en su Estudio México Films. Su pasión por el cine lo llevó a 

abandonar la carrera de odontología para ir a Hollywood, donde se ganó la vida haciendo 

trabajos pequeños en varias compañías cinematográficas. Para 1930, el joven Alejandro 

había aprendido y estudiado los gajes del oficio y estaba preparado para regresar a su país. 

Sus estudios de guionismo en el Hollywood Institute of Scriptwriting and Photoplay y su 

experiencia al lado del director Gregory La Cava lo llevaron a incursionar en el guionismo 

y la dirección de actores para la radio. Su debut en el cine lo hizo como guionista de La isla 

maldita (1934) de Boris Maicon, a la cual siguieron El baúl macabro (1936) de Miguel 

Zacarías y Ave sin rumbo (1937), dirigida por Roberto O'Quigley. 
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         Tras dirigir el corto documental Teotihuacán, tierra de emperadores (1935) Galindo 

debutó como director de largometrajes con Almas rebeldes (1937) producida por Raúl de 

Anda. De 1938 a 1945 incursionó en varios géneros y realizó su primer filme con tema 

urbano, Mientras México duerme (1938). En él ya se perfilaban los elementos 

característicos del cine de Galindo: diálogos verosímiles, ambientes reales y tramas que no 

esconden su inspiración en la vida cotidiana. 

         A partir de Campeón sin corona (1945) Alejandro Galindo inició la etapa más 

importante de su carrera, en la que el actor David Silva fue una pieza fundamental. De los 

boxeadores a los taxistas, de los choferes de autobuses a los vendedores de aspiradoras, la 

nueva clase media mexicana se encontró en la pantalla a personajes conocidos de su 

entorno. Una familia de tantas (1948) representó la cúspide de esta etapa en la que Galindo 

combinó el genio creativo con un acertado olfato comercial. 

         Espaldas mojadas (1953) mostró a un Alejandro Galindo capaz de manejar el 

espinoso tema de la emigración mexicana hacia los Estados Unidos sin caer en los 

convencionalismos del melodrama rural. Sin embargo, esta afortunada incursión por 

territorios poco conocidos no tuvo logros posteriores. A partir de 1954, la carrera de 

Galindo cobró un giro inesperado con una serie de títulos caracterizados por un moralismo 

elemental y una visión anticuada de los problemas de la adolescencia. Con películas 

como Y mañana serán mujeres (1954), Tu hijo debe nacer (1956), La edad de la tentación 

(1958), Ellas también son rebeldes (1959) y Mañana serán hombres (1960) Galindo se 

convirtió en miembro activo de la cruzada en contra de los "rebeldes sin causa". 

         Durante los setenta, la carrera de Galindo pareció revitalizarse con dos filmes 

producidos por el aparato estatal, pero sus mejores años ya habían pasado. Aún así, 

continuó en activo hasta la década siguiente, cuando realizó uno de sus proyectos más 

anhelados, la biografía del presidente Lázaro Cárdenas. Este filme, financiado por la 

actriz Medea de Novara, viuda del realizador Miguel Contreras Torres, se constituiría en su 

último trabajo y en su más grande frustración, pues nunca ha podido ser estrenado por 

razones políticas. 
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         Dispareja y en ocasiones polémica, la carrera de Galindo brilla ante todo por sus 

logros durante la época de oro y por su empeño en seguir trabajando hasta una edad 

avanzada. Su longevidad lo convirtió en un símbolo viviente de una era esplendorosa y 

lejana en la que su buen oficio y sensibilidad ofrecieron sus mejores frutos. Durante los 

últimos años de su vida, los reconocimientos y homenajes no lograron ocultar su decepción 

por lo ocurrido con su último trabajo. Quizás ahora que ya no está entre nosotros, los 

absurdos mecanismos que aún prevalecen en nuestra política cinematográfica permitan un 

espacio de apertura para apreciar la obra final de este gran director. 

         Durante la época de oro, el naciente México urbano tuvo en Alejandro Galindo a uno 

de sus más fieles cronistas fílmicos. Poseedor de un talento especial para recrear los 

comportamientos y el habla popular de la ciudad de México, Galindo fue un director capaz 

de crear un universo propio a partir de personajes y situaciones representativos del México 

moderno.
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         Durante su carrera como director de cine gano un gran numero de distinciones y 

premios, entre los que destacan: 

1947: Ariel de Plata a la película más mexicana por Campeón sin corona. 

1947: Ariel de Plata a la Mejor Escenografía por Campeón sin corona. 

1949: Ariel d e Plata a la Mejor Escenografía por Esquina, bajan...! 

1950: Ariel de Plata al Mejor Director por Una Familia de tantas. 

1950: Ariel de Oro por Una Familia de tantas. 

1950: Ariel de Plata al Mejor Productor por Una Familia de tantas. 

1952: Ariel de Plata a la Mejor Essenografía por Doña Perfecta. 

1955: Ariel de Oro por Los Fernández de Peralvillo. 

1955: Ariel de Plata a la Mejor Dirección por Los Fernández de Peralvillo. 

1956: Ariel de Plata al Mejor Escenografía Original por Espaldas mojadas. 

1956: Ariel de Plata a la mejor película de interés nacional por Espaldas mojadas. 

1958: Ariel de Plata a la Mejor Escenografía por Esposa te doy. 

1991: Medalla Salvador Toscano. 

1991: Ariel de Oro Especial.
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Filmografia: 

1935: Teotihuacán, tierra de emperadores 

1937: Almas rebeldes 

1938: Refugiados en Madrid 

1938: Mientras México duerme 

1939: El muerto murió 

1939: Corazón de niño 

1940: El monje loco 

1941: Ni arena ni sangre 

1941: El rápido de las 9:15 

1942: Virgen de medianoche 

1943: Konga Roja 

1943: Divorciadas 

1944: Tribunal de Justicia 

1945: La Sombra de Chucho el Roto 

1946: Tú eres la luz 

1946: Campeón sin corona 

1948: Los que volvieron 

1948: El muchacho alegre 

1948: Hermoso ideal 

1957: Esposa te doy 

1957: Hora y media de balazos 

1958: Raffles 

1958: Manos arriba 

1958: Piernas de oro 

1958: Échenme al gato 

1958: Te vi en tv 

1958: Tu hijo debe nacer 

1959: México nunca duerme 

1959: La vida de Agustín Lara 

1959: La edad de la tentación 

1960: Ni hablar del peluquín 

1960: El Supermacho 

1961: Mañana serán hombres 

1961: Ellas también son rebeldes 

1961: La muerte y el crimen 

1964: La mente y el crimen 

1968: Corona de lágrimas 

1970: Simplemente vivir 
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1948: Esquina, bajan...! 

1949: Confidencias de un ruletero 

1949: Hay lugar para... dos 

1949: Una familia de tantas 

1950: Cuatro contra el mundo 

1951: Doña Perfecta 

1951: Dicen que soy comunista 

1951: Capitán de rurales 

1952: Crisol de pensamiento mexicano 

1953: Sucedió en Acapulco 

1953: El último round 

1953: Los dineros del diablo 

1953: Las infieles 

1953: Por el mismo camino 

1954: Los Fernández de Peralvillo 

1954: La duda 

1955: Tres melodías de amor 

1955: Espaldas mojadas 

1956: Policías y ladrones 

1956: Historia de un marido infiel 

1970: Remolino de pasiones 

1970: Cristo 70 

1971: Verano ardiente 

1972: Pepito y la lámpara maravillosa 

1972: Triángulo 

1972: Tacos al carbón 

1973: San Simón de los Magueyes 

1974: El juicio de Martín Cortés 

1974: Ante el cadáver de un líder 

1977: Las del talón 

1977: Que te vaya bonito 

1979: Milagro en el circo 

1979: Mojados 

1979: Dimas de León 

1981: El color de nuestra piel 

1983: El sexo de los pobres 

1984: Cruz de olvido 

1985: Lázaro Cárdenas 
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Reseña de peliculas:  

Campeón sin Corona (1945). 
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Producción de: Raúl de Anda 

Género: Drama urbano 

Duración: 100 min. 

Sonido: Monoaural 

Dirección: Alejandro Galindo  

Asistente de Dirección: Moisés M. Delgado; asesor técnico de boxeo: Antonio Padilla “Picoro” 

Producción: Raúl de Anda; jefe de producción: Guillermo Alcayde 

Guión: Alejandro Galindo; adaptación: Gabriel Ramírez Osante y Alejandro Galindo 

Fotografía: Domingo Carrillo; operador de cámara: Enrique Wallace 

Escenografía: Gunther Gerszo 

Maquillaje: Concepción Zamora 

Edición: Carlos Savage 

Sonido: B. J. Kroger y Francisco Alcayde (grabación); Enrique Rodríguez (regrabación) 

Música: Rosalío Ramírez
 

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/alejandro_galindo.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/raul_deanda.html


Reparto: 
David Silva …. Roberto “Kid Terranova” 

Amanda del Llano …. Lupita 

Carlos López Moctezuma  …. “Tío” Rosas 

Fernando Soto “Mantequilla” …. El “Chupa” 

Nelly Montiel …. Susana 

Víctor Parra …. Joe Ronda 

María Gentil Arcos …. doña Gracia 

José del Río …. Juan Zubieta 

Félix Medel …. don Roque 

Aurora Cortés …. Anastasia 

Salvador Quiroz …. presidente de la comisión de boxeo 

Ernesto Catalá …. second 

Roberto Cañedo  …. Ordoñez 

Antonio Padilla “Picoro” …. presentador de las peleas 

Estanislao Schillinsky …. Mora, manager de Zubieta 

Pedro “Mago” Septién …. locutor 

Clifford Carr …. Mr. Carr, manager de Ronda 

Alfonso Jiménez “Kilómetro” …. policía 

Héctor Mateos …. vendedor 

Carlos Aguirre …. acompañante de Susana 

Hernán Vera …. cantinero 

Ramiro Gamboa …. locutor 

“Bucky” Gutiérrez …. boxeador 
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En esta película en balano y negro, perteneciente al ciclo del cine de oro mexicano. Cuenta 

la historia de un joven de barrio dedicado a atender en una nevería que es apasionado del 

pugilismo. Un día mientras peleaba en la calle por defender al hermano de la muchacha que 

le gustaba es visoreado por un mánager que lo lleva al profesionalismo. 

         Bajo el apelativo de “Kid Terranova” va ascendiendo en las distintas categorías, 

gracias a su contundente pegada logra noquear a cuanto rival le pongan enfrente. Con el 

tiempo comienza a ganar fama y prestigio, comienza a vivir una vida de lujos, procura a su 

madre y con el dinero y ropa elegante trata de sorprender y conquistar así a “Lupita”.  

         Con el pasar del tiempo se le a “Kid Terranova” se le presenta la oportunidad de 

enfrentarse al peleador norteamericano “Joe Ronda” sin embargo su vida de excesos y las 

distracciones causadas por las mujeres no traen nada bueno y Kid es vencido en este 

encuentro.  

         Con el orgullo herido y la sed de revancha pide una nueva oportunidad de enfrentarse 

al norteamericano, pero desgraciadamente para él y su familia, los resultados son similares. 

Es vencido nuevamente por Joe a causa de un mal que desde entonces aquejaba a los 

mexicanos y aun ahora parece seguir siendo parte de su genética, el complejo de 

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/david_silva.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/lopez_moctezuma.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/mantequilla.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/victor_parra.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/roberto_canedo.html


inferioridad. Tras verse superado una vez más se retira del deporte que más le apasionaba, 

cae tan bajo y estrepitosamente, hasta convertirse en el teporocho del barrio.
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Esquina Bajan…! (1948). 
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Producción de: Rodríguez Hermanos 

Género: Comedia urbana 

Duración: 115 min. 

Sonido: Monoaural 

Dirección: Alejandro Galindo  

Asistente de Dirección: Jorge López Portillo 

Producción: Álvaro Bielsa (ejecutivo); gerente de producción:  

Manuel R. Ojeda; jefe de producción: Armando Espinosa 

Guión: Alejandro Galindo; asesor técnico: Rafael Cataño 

Fotografía: José Ortiz Ramos; operador de cámara: Manuel González 

Escenografía: Gunther Gerszo 

Maquillaje: Román Juárez 

Edición: Fernando Martínez 

Sonido: Jesús González Gancy y Javier Mateos 

Música: Raúl Lavista 

 

 

 

 

 

http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/alejandro_galindo.html


 
Reparto: 
David Silva .... Gregorio del Prado 

Fernando Soto "Mantequilla"  .... Constantino Reyes Almanza "Regalito" 

Olga Jiménez .... Cholita 

Víctor Parra .... Manuel Largo Langarica 

Delia Magaña .... la Bicha, mesera 

Salvador Quiroz .... Octaviano Lara y Puente 

Miguel Manzano .... Axcaná González 

Eugenia Galindo .... doña Chabela 

Jorge Arriaga .... Robles, hampón 

Ernesto Finance .... despachador 

Ángel Infante .... Menchaca, Rayito de Sol 

Pin Crespo .... Isabel 

Chel López .... policía 

Jorge Martínez de Hoyos .... Rabanito 

Francisco Pando .... Fidel Yáñez 

Manuel Jarero .... secretario del interior 

Marco Antonio Campos 

"Viruta" 

.... uno de los músicos que cantan en el camión 

Pepe Martínez .... pasajero del camión 
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Película que cuenta la historia de Gregorio del prado un furibundo chofer de camión que 

junto con su cobrador “Regalito” sufren un sinfín de peripecias en su trabajo en la ruta que 

va del Zócalo a Xochicalco, un buen día los dirigentes de la ruta concluyen que sería 

conveniente ampliar la ruta del camión hasta una zona perteneciente al fraccionamiento de 

“Las acacias”. 

         Debido a que las personas de esa zona no eran en su mayoría de la clase popular como 

los demás, les pidieron a los operadores de  transporte ser un poco más atentos y educados 

con los que ahora resultarían ser los usuarios del servicio, todo concluía bien hasta que los 

choferes de una ruta rival que corría de Virreyes a la Doctores quieren tomar el control de 

la ruta y brindar servicio en “Las acacias”  

         En su afán de controlar dicha ruta comienzan a planear la manera en la cual se 

apoderaran de la ruta, deciden que lo mejor es hacer que la propia autoridad les revoque el 

permiso a los de la ruta Zócalo-Xochicalco, para ello hacen que una joven aborde l camión 

fingiendo ser pasajera, en el transcurso del camino hace que el transporte se desvié de su 

ruta habitual a su propio capricho causando con eso la destitución del chofer Gregorio y el 

cobrador “Regalito”
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http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/david_silva.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/mantequilla.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/victor_parra.html


1.- DIRECTORES DEL CINE MEXICANO, Alejandro Galindo, consultado el 23 de Abril 

de 2013 en, http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/alejandro_galindo.html 

2.- Alejandro Galindo, consultado el 23 de Abril de 2013 en,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Galindo 

3.- Imagen tomada de Primordiales, consultada el 23 de Abril de 2013 en, 

http://primordiales.blogspot.mx/2010/03/marzo-2010-programacion-mensual-de-el.html 

4.- PELICULAS DEL CINE MEXICANO, Campeón sin corona (1945), consultado el 23 

de Abril de 2013 en, http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/campeon.html 

5.- CAMPEON SIN CORONA Ver más en http://www.ligaditas.com, consultado el 22 de Abril de 

2013 en, http://www.youtube.com/watch?v=Se-ElbekXBg 

6.- Imagen tomada de Pistoleros Famosos, El diario Cinematográfico de Roberto 

González..., consultado el 23 de Abril de 2013 en 

http://www.pistolerosfamosos.com/2012_01_09_archive.html 

7.- PELICULAS DEL CINE MEXICANO, Esquina Bajan…! (1948), consultado el 23 de 

Abril de 2013 en, http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/esquina.html 

8.- ESQUINA BAJAN Pelicula Mexicana 1 / 4, consultado el 22 de Abril de 2013 en, 

http://www.youtube.com/watch?v=aIWyr5yWGKc 

 ESQUINA BAJAN Pelicula Mexicana 2 / 4, consultado el 22 de Abril de 2013 en, 

http://www.youtube.com/watch?v=2vCINcr9puI 

ESQUINA BAJAN Pelicula Mexicana 3 / 4, consultado el 22 de Abril de 2013 en, 

http://www.youtube.com/watch?v=NzdvhBCDz8s 

ESQUINA BAJAN Pelicula Mexicana 4 / 4, consultado el 22 de Abril de 2013 en, 

http://www.youtube.com/watch?v=brWXVnvqrww 
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