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BIOGRAFÍA 

Matilde Landeta siempre fue un nudo de fuerzas en conflicto: indignación y jubilo, 

rebeldía en pie de guerra y un escepticismo que no renegaba del humor cuando 

se decantaba en carcajadas sonoras, en desplantes de impulsividad y alegría. 

Independiente como pocas mujeres de su época y determinada a vivir su libertad 

en un mundo de hombres que eran y son famosos por su genio terrible y su 

carácter de tiranos.  

Pero el camino de Matilde poco tuvo que ver con el cine al menos en los primeros 

años de su vida. Su vida se llevo a cabo en la tradicional burguesía mexicana a 

comienzos del siglo XX. Nació en lo que hoy es el Centro Histórico de la Ciudad 

de México, el 20 de septiembre de 1913. O como ella misma decía “Naci 

exactamente encima de donde encontraron a Coyolxauhqui, donde ahora es el 

museo del Templo Mayor. Para que vean que ya me venía agitado el 

temperamento de nacimiento” 

Su padre Gregorio Soto Conde era español de Bilbao. Su madre del mismo 

nombre, Matilde Landeta Dávalos, era hija también de españoles pero estos 

oriundos de San Luis Potosí. Su madre falleció cuando ella tenía tres años de 

edad a causa de la tifo. Así la pequeña Matilde acabo en casa de su abuela en 

una ciudad minera en San Luis Potosí  

Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón, ella fue una niña que siempre 

cuestionaba las reglas y las costumbres. Recibió educación muy intensa y 

extensa. Por ser un colegio religioso apegado a las costumbres burguesas de la 

abuela.  

Matilde fue educada bajo un rigor muy pudoroso, y cuando la Revolución 

Mexicana se hizo presente secuestrando a su tío Edmundo (Presidente de la 

cámara de comercio) la familia Landeta comenzó a tener problemas por o que 

junto con su familia regreso a vivir a la Ciudad de México. 



Comenzó a revelarse de su imagen de niña sumisa casta y callada que debían 

tener las niñas en esa época incluso cuando se encontraba interna en un convento 

de madres dominicas. Su familia se encontraba en la ruina y ella los salvó al 

involucrarse de lleno en la industria del cine. 

El año de 1932 fue muy significativo para la cineasta, ya que se pudo nacionalizar 

mexicana (ya que aun era considerada española) lo cual fue un bofetada para sus 

familiares. El segundo, un conocido periodista que se encargaba de promover el 

cine mexicano, Carlos Noriega, ayudó a su hermano Eduardo a conseguir trabajo 

como actor. 

De esta manera, Matilde decidió irse de su  casa para vivir con él, quien al 

principio no la apoyo pero no le importó y comenzó a trabajar como scriptgirl. Fue 

la primer mujer en realizar este labor en México y debido a lo bien que trabajaba 

no solo fue muy solicitada sino que era la mejor pagada también. 

En 1933 se casó con el coronel Martín Toscano peo tres años después tuvieron 

que trasladarse a vivir a Mexicali porque su esposo recibió tierras para colonizar. 

Matilde entonces vio un acercamiento importante con Estados Unidos y vio de 

cerca su arrogancia y su poco respeto ante lo mexicano. Se divorcio en 1943 

comenzando así a dedicar s vida al cine, su verdadero amor. 

Después trabajó como asistente de dirección y cuando ella comenzó a dedicarse a 

la dirección, fue rechazada y nadie la apoyó. Fundó la productora TACMA S.A. de 

C.V., porque no había productoras que confiar en una mujer para hacer cine. Ella 

tuvo que hipotecar su casa para conseguir el dinero que utilizó para fundar la 

productora. 

Matilde Landeta impartió clases de cine en el Instituto Cinematográfico que es la 

primera escuela formal de cine, dirigida por Celestino Gorostiza, y también de 

Historia del cine en la Academia Andrés Soler.  

Fundó la Sala Tlalpan que se ha encargado de difundir el cine mexicano y estuvo 

a cargo de la supervisión de guiones en el Banco de Guiones de la SOGEM 



(Sociedad General de Escritores de México) además de ser presidente de 1983 a 

1986 en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. 

Dedicó más de 60 años al cine a pesar de haber sido discriminada, y de no tener 

el apoyo ni la confianza de nadie por ser mujer, busco las oportunidades y tocó 

miles de puertas, ella no se rindió hasta llegar a ser una directora reconocida. 

Landeta era una mujer amable, sonriente y platicadora, cuando la entrevistaba 

siempre contaba historias y anécdotas sobre su trabajo y sobre las personas con 

las que convivía. Murió el 26 de enero de 1999, en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILMOGRAFÍA 

Como directora: 

Nocturno a Rosario (1991)  

Howdy Doody [TV] (1953)  

Trotacalles (1951)  

La negra Angustias (1949)  

Lola Casanova (1948) 

 

Como Guionista: 

El rescate de las islas Revillagigedo (1985)  

Ronda revolucionaria (1976)  

Siempre estaré contigo (1958)  

El camino de la vida (1956)  

Como asistente de dirección: 

Ahí vienen los Mendoza (1948)   

El precio de la gloria (1947)   

Pecadora (1947)   

La malagueña (1947)   

Carita de cielo (1946)   

Don Simón de Lira (1946)   

Extraña obsesión (1946)   

El cocinero de mi mujer (1946)   

Se acabaron las mujeres (1946)   

La herencia de la Llorona (1946)   

La fuerza de la sangre (1946)   

Rocambole (1946)   

Espinas de una flor (1945)   

Flor de un día (1945)   

Como anotadora: 

Cantaclaro (1945)   

Sinfonía de una vida (1945)   

Soltera y con gemelos (1945)   

Adán, Eva y el diablo (1944)   

La corte de faraón (1943)   

La guerra de los pasteles (1943)   

María Candelaria (Xochimilco) (1943)   

Distinto amanecer (1943)   

La mujer sin cabeza (1943)     

El as negro (1943)     

El espectro de la novia (1943)     

Flor silvestre (1943)   

María Eugenia (1942)   

Jesusita en Chihuahua (1942)   

Amor de los amores (1940)   

Con los Dorados de Villa (1939)   

El cobarde (1938)   

Águila o sol (1937)   

Vámonos con Pancho Villa (1935)   

La familia Dressel (1935)   

El compadre Mendoza (1933)   

La Calandria (Calandria) (1933)   

Su última canción (1933)   

El prisionero trece (1933)   

 

 



 

ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS 

En 1933 Matilde Landeta se inicia en el cine mexicano, entro con su hermano 

Eduardo al departamento técnico de cine que había empezado a funcionar año y 

medio antes. Pronto pero muy pronto paso a ser una scriptgirl en el Prisionero 13 

(1932) de Fernando Fuentes, director con el que trabajo en las cintas memorables 

clásicas todas, de los inicios de la industria cinematográfica nacional, como La 

Candelaria, el Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Eran tiempos 

legendarios, cuando hacer cine era una aventura de alto riesgo y se compartía un 

sentido de comunidad, de comuna, entre todo el personal que hacia una película: 

productores, directores, actores y técnicos 

Matilde Landeta, era la única script y por eso empezó antes que muchos técnicos. 

Había un script hombre que paso a ser asistente de dirección. Ella entro de script 

de mujer  y después de eso no vuelve a entrar ninguna mujer; no logro que entrara 

ninguna mujer , a pesar de que era la mejor pagada de los scripts, era la única a la 

que le faltaba trabajo. 

Para la cineasta tenia mas categoría ser script, que asistente de director. “Porque 

es más fácil ponerte a hacer tu llamado de acuerdo al break down que ya está 

hecho, tú te pones a decir “Fulano, a las siete; Mengano entra a las 8, para la 

escena de tal a tal. Ya en el foro pues tú te sientas aquí a mover los extras, a dar 

gritos, a poner orden; es un trabajo de organización, madamas. Claro que un buen 

asistente es indispensable: si no te hacen bien los llamados, si deja de avisar a 

una persona o deja de tener uno de los objetos indispensables es fatal.  

Y de ser una simple asistente, una muchacha que  cuidaba las escenas y los 

diálogos, Matilde Landeta fue abriéndose paso con las únicas armas con que 

contaba: su talento y su talante. Dura entre los duros, incapaz de aceptar 

condescendencias, con una enorme capacidad de trabajo y una autentica voluntad 

por conocer todos los aspectos de la creación cinematográfica, Landeta se volvió 

una experta, indispensable a a la hora de recabar opiniones sobre guion, 



iluminación, edición o fotografía. Para saberlo todo, trabajaba mas que los demás, 

se traspasaba en afanes y esfuerzos. Era para mediados de los años treinta, una 

mujer flaca y exuberante, al mismo tiempo, de la que se enamoraría un militar 

salido de la revolución, el coronel Martin Toscano.  

A principios de 1937, Matilde Landeta ha entendido cual es su camino: no un 

matrimonio que terminara en divorcio en 1943, sino en el trabajo constante que es 

lo único que ella habrá de amar con pasión indeclinable: el cine. Poco a poco se 

gano la confianza de productores y técnicos. Poco a poco venció las 

incomprensiones, los juicios machistas y los obstáculos económicos. Pero Matilde 

ya estaba curtida en las batallas, venía de un arduo entrenamiento familiar y no 

cejó en su empeño de convertirse en directora de cine.  

Quería estar, al contrario de muchas mujeres de entonces y desde ahora, detrás y 

no delante de las cámaras. No quería ser una estrella de glamour nacional, una 

actriz de la época de oro del cine mexicano, sino  una creadora de imágenes, una 

relatora de historias; alguien que pudiera, como ella misma lo repetiría una y otra 

vez , “dar otra visión de las cosas, mostrar el otro lado del drama, no el charrito 

mata perros y el galancito de moda, sino la posición de la mujer , su fuerza, su 

fortaleza, lo que podemos hacer si nos desatan, si nos dejan vivir a nuestro modo, 

a nuestro ritmo.  

Y es así que sus películas funcionan como declaraciones de principios, como 

manifiestos de esa otra realidad. No es su cien, un cine feminista en cuanto a que 

no tiene un ideario visible y ostentoso, pero es indiscutiblemente, con un punto de 

vista femenino. Una mirada de mujer que atiende a las mujeres protagonistas de 

sus filmes, mujeres de fuertes personalidades que contrastan, que colisionan su 

entorno; que no aceptan el mundo sin dar pelea por sus sueños y por sus 

ambiciones, por sus deseos y por sus querencias.  

Tanto en Lola Casanova (1948) , La Negra Angustias (1949) y Trotacalles (1951), 

su trilogía fundamental, como en su cinta de despedida, Nocturno a Rosario 

(1992), realizada al final de su vida los personajes femeninos, defienden su obra, 



enarbolan su interés por la condición humana de la mujer en circunstancias 

azarosas y tiempos turbulentos.  

Para llegar a ser directora, sin embargo, Matilde Landeta tuvo a su favor su 

capacidad de aprendizaje hasta los mínimos detalles y su camarería con el 

personal de los estudios cinematográficos, a quienes siempre trato como sus 

iguales, como compañeros de trabajo antes que como empleados bajo su 

dirección. Landeta misma reconoció que para 1943 había participado en 75 

películas y empezaba a querer ser asistente de director, quería probarse a sí 

misma.  

Dos años estuvo luchando para que se le dejara ascender a asistente de director. 

Lo logra en 1945. Su primera película fue con Alfredo B. Crevena, El cántaro roto, 

de una obra alemana, con Roberto Soto y Gloria Aguilar. Después hizo diez 

películas con Ramón Peón y Ramón Pereda. Desde 1933 quería ser directora, era 

su sueño. Ya había escrito varias historias pues había estudiado literatura y ya 

traía la cultura de su familia y escribía argumentos.  

Ya otra directora de una generación posterior, Marcela Fernández Violante, ha 

dicho que Matilde en 1948 había alcanzado un dominio tal del oficio, que 

garantizaba una carrera brillante y fructífera como directora de cine 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELICULAS  

“LA NEGRA ANGUSTIAS” 

 

Se trata de una negra que vive con una bruja y después es educada por su padre 

Antón Farrera que es un vándalo que roba para dárselo a los pobres. Angustias lo 

cuida y le hace de comer. Ella rechaza a un hombre que va a pedirle su mano y su 

padre la apoya. Con la llegada de la revolución ella decide participar por su padre 

y se convierte en general. Está muy interesante porque muestran su personalidad 

y al justifican de una manera muy clara y bien adaptada. 

 

Creemos que esta adaptación la eligió por un gusto personal debido a que puede 

que se haya identificado con Angustias por luchar contra los que dicen que la 

mujer no puede hacer nada en un mundo de hombres. Además de que las 

mujeres siempre han logrado de alguna forma u otra dejar huella en el arte, en la 

política, en la ciencia etc y en muchas ocasiones su padre también fue importante 

para la sociedad y han impulsado a sus hijas.  

 

En la película se ve claramente que existe una lucha armada y lo explican bien 

conforme va dándose la trama de la película. Se ve como las otras mujeres del 

pueblo no quieren a Angustias y le avientan piedras le hacen comentarios como 

que no es mujer por rechazar a los hombres y que es una marimacho pero 

claramente para Matilde es la representación completa de la feminidad aunque 

para todas las demás mujeres sea todo lo contrario. 

 

La bruja le hace una limpia que al parecer no funciona porque hay una escena 

posterior donde un hombre intenta violarla y ella para defenderse lo mata. La bruja 

siempre la cuida y de alguna forma ella también es rechazada por las otras 

mujeres del pueblo, por ser bruja. 

Cuando Angustias se vuelve jefe de la Revolución empieza a ser conocida con la 

que quiere quitarle a los ricos lo que ellos les robaron primero. Lo interesante es 

que Angustias siempre va vestida de falda y habla sin groserías, aunque se 



comporte en muchas ocasiones como un hombre fumando y bebiendo. No se si 

esto sea porque se hubiera visto muy mal en el cien de esa época que una mujer 

fuera malhablada. 

 

También están los personajes que le ayudan a Angustias, que son la bruja, su 

padre y su amigo Huitlacoche que la quieren además de Manolo que la rechaza 

cuando ella está enamorada de él y esto es importante porque estaba dejando der 

ser como era y al ser rechazada vuelve a ser independiente de todo y a valerse 

por sí misma. 

S interesante porque regularmente las películas mexicanas son protagonizadas 

por hombres o por mujeres con mucho carácter y en esta película no solo es una 

mujer que tiene carácter sino que no se deja por nada y demás en vengativa 

porque cuando agarra al “Picado” ella en nombre de las viejas de las que él se 

había burlado lo manda castrar. 

 

Regularmente en esa época las mujeres de las películas eran victimizadas, 

explotadas y lloraban mucho por amor y otras injusticias pero en esta, la Negra 

Angustias siempre tienen la iniciativa para acabar con desigualdades y para 

castigar a los hombres q quieren abusar de la mujer. A pesar de esos e ve que 

tiene sentimientos muy puros porque en una escena ella iba a matar a un hombre 

pero legó su esposa y lo libero solo cuando supo que esta estaba embarazada. 

 

Matilde se encargo en dejar bien marcados los roles de los personajes en su 

película y la diferencia de géneros para que se pudiera entender con mayor 

empatía la manera de ser de Angustias y el porqué actuaba de la manera en la 

que lo hacía. Imagino que en esa época inspiro a muchas mujeres para que 

comenzaran a sentirse más identificadas con sus ideas de liberalismo y mas 

independientes. 

 

Cuando Angustias se enamora del profesor que le enseña a leer y escribir 

comienza a portarse modosita y se le declara ella a el como para demostrar que 



una mujer puede hacer cosas que solo están impuestas a los hombres por la 

sociedad, pero él la rechaza por negra, fea y pobre y él en cambio es blanco y 

hasta algo afeminado. 

 

Todos hubiéramos pensado que al final Angustias se quedaba con el profesor 

porque así son las tramas comunes de las historias del cine mexicano pero no es 

así, ella no se convierte en la feliz ama de casa sino que se vuelve general de la 

revolución, una mujer que rechaza a los hombres por experiencias pasadas pero 

no es que los rechace a todos porque si no nos e hubiera enamorado del profesor 

sino que simplemente no soporta a los machos. A primera vista parece una 

película feminista pero no es tanto así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Por qué consideras que se le otorgó el nombre a la sala? 

Matilde Landeta, envuelta en el mundo del cine, competía con muchos 

hombres los cuales en su mayoría ocupan el gremio cinematográfico 

en esa época.  

El cine de Matilde Landeta tiene una visión femenina en el cine que 

llevo a cabo, pionera del cine mexicano y buena parte del 

latinoamericano. Como mujer, realzo el nombre de las ellas en el 

ámbito cinematográfico 

 

 Fue una mujer admirable que se hizo camino ella misma en un 

ambiente machista y misógino logró cumplir su sueño de ser directora 

de cine sin importarle las trabas que tuvo en el camino y a pesar de 

que nadie confiara en ella ni la apoyara.  
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