
Alfonso Cuarón Orozco (Ciudad de México, 28 de noviembre de 1961) es un 

guionista, productor y director de cine mexicano. Por casualidad o destino, creció 
en el sur de la Ciudad de México muy cerca de los Estudios Churubusco. 
 

Cuarón, quien tuvo su primera cámara a los 12, recuerda que su pasión por el cine 
lo hizo ver hasta 40 veces una misma película, seducido por los detalles técnicos y 

la historia. Pese a ello, su afán no era aprobado por su madre y debió compartir 
sus estudios en el estatal Centro Universitario de Estudios Cinematográficos  
(CUEC) de la UNAM con la carrera de filosofía. 

 
En el CUEC conoció a su gran socio creativo hasta la fecha: el director de 

fotografía Emmanuel Lubezki, con quien colaboró en los años de estudiantes en el  
corto en inglés Vengance is mine, de Luis Estrada, filme que provocaría en 1985 la 
salida de Cuarón del CUEC tras la polémica producida entre el profesorado de la 

escuela. 
 

Cuarón se las arregló para seguir trabajando como asistente de otros directores y 
en la televisión local. Junto con su hermano Carlos escribió el guión para una 
película, su primer largometraje, Solo con tu pareja de 1991. 

 
Cuarón se mudó a Los Ángeles y tras años de trabajos menores la oportunidad 

llegó en 1995 con La Princesita, una historia de fantasía infantil nominada a dos  
Oscar, uno de ellos a la mejor cinematografía a cargo de su viejo amigo Lubezki. 
Desde entonces, las tomas abiertas y planos de larga duración, sumados a las 

atmósferas oníricas creadas por Lubezki son parte de la identidad fílmica de  
Cuarón. 

 
En 1998, dirigió la adaptación moderna de la novela de Charles Dickens: Grandes 
Esperanzas, con un reparto que incluyó a Robert De Niro y Gwyneth Paltrow, pero 

que no obtuvo éxito de taquilla ni de crítica. 
 

Cuarón volvió a México y al frente de su propia productora dirigió Y tu mamá 
también en el 2001, una de las cintas más exitosas del cine mexicano dentro y 
fuera del país. 

 
En 2004, asumió la dirección de la tercera parte de la serie de Harry Potter, Harry 

Potter y el prisionero de Azkaban, su película más taquillera a la fecha.  
 
De su amistad con otros dos célebres realizadores mexicanos de su generación,  

Guillermo del Toro y Alejandro González Iñarritu, surgió Cha Cha Cha Films, una 
productora que estuvo detrás de la ópera prima de su hermano Carlos, "Rudo y 

Cursi". 
 
Tras filmar Hijos de los Hombres, Cuarón hizo una pausa en su carrera luego de 

que su hijo menor, Olmo Teodoro, fue diagnosticado con autismo y tras el divorcio 
de su segunda esposa, Annalisa Bugliani. 

 
Desde entonces, el cineasta está radicado en Londres, pero su traba jo lo lleva 
constantemente a Estados Unidos y México. 

 
 



Filmografía. 

 
Como Director: 

Believe (2014) 

Gravity (2013) 
Children of Men (2008) 

Paris, je t'aime (2005) (segmento "Parc'K Monceau") 
Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) 
Y tu mamá también (2001) 

Grandes esperanzas (1998) 
La princesita (1995) 

Sólo con tu pareja (1991) 
 
Como Productor: 

Rudo y Cursi (Cha Cha Cha Films) (2008) 
El laberinto del fauno (2006) 

The Assassination of Richard Nixon (2004 con Producciones Anhelo)  
Crónicas (2004 con Producciones Anhelo) 
Juego de niños (2002) 

Y tu mamá también (2001 con Producciones Anhelo) 
El espinazo del diablo (2001) (productor asociado, con Producciones Anhelo)  

Me la debes (2001) (corto, productor ejecutivo, con Producciones Anhelo)  
 
Actividad Ver Película: Y tu mamá también 

 
Tenoch, hi jo de un político de alto rango denunciado por corrupción, y Julio, de 

clase media de una familia liberal son grandes amigos. 
 
En una boda, conocen a una española diez años mayor de nombre Luisa que los 

deja alucinando. Más tarde se enteran que es esposa de un primo de Tenoch y la 
invitan a que se vaya de vacaciones con ellos. Luego de que Luisa recibe una 

llamada de su esposo confesándole haber dormido con alguien más, ella decide 
irse de viaje con los muchachos. 
 

Durante su recorrido en auto, se ven cosas en el camino, como la presión policial 
sobre campesinos; las movilizaciones sociales y pintadas sobre que el respeto a 

los derechos conduce a la paz. 
 
Luisa y Tenoch tienen relaciones sexuales y al verlos, Julio se pone celoso. Él le 

confiesa a Tenoch haber tenido relaciones sexuales con su novia. Al notar la 
tensión entre ellos y para hacer “justicia”, Luisa tiene relaciones sexuales con Julio  

y entonces Tenoch le confiesa también haber tenido relaciones con su novia. 
 
Un día, Tenoch, Julio y Luisa quedan muy ebrios y comienzan a tener un baile 

erótico. Tras eso se van a una habitación donde Luisa les practica sexo oral a  
Tenoch y Julio de manera simultánea. A la mañana siguiente, ellos se despiertan 

juntos y desnudos e incómodamente vuelven a la Ciudad de México. 
 
Después de un año, tras haber perdido contacto se juntan en una cafetería en 

donde Tenoch le cuenta a Julio que Luisa murió un mes después de su viaje.  



Cuentan un poco sobre sus vidas y se despiden prometiendo verse pronto aunque 

saben que no volverán a hablarse nunca más. 
 
Línea de tiempo de los primeros cinco minutos de la película: Y tu mamá 

también 
 

Número de 

toma o 
escena 

 

Duración 

escena 
(Minutos) 

Posición de 

la cámara 

Movimientos 

de cámara 
internos 

Movimientos 

de cámara 
externos 

 

1 01:58 Picado, 
normal, picado 

Big close up, 
medium close 
up, two shot 

Travel shot 
left, traveling 
shot, dolly in, 

dolly back, 
traveling shot, 

dolly back 

2 00:09 Normal Tight shot Dolly in 

3 00:16 Normal Medium full 
shot 

Traveling shot 

4 00:21 Normal Two shot, 

three shot 

Traveling shot 

5 00:02 Normal Medium full 
shot 

Traveling shot 

6 00:02 Normal Full shot Traveling shot 

7 00:02 Normal Medium full 

shot 

Traveling shot 

8 00:45 Picado Full shot, big 
close up 

Dolly in, 
traveling shot, 
dolly back 

9 00:02 Normal Medium full 

shot 

Traveling shot 

10 00:02 Picado Medium full 
shot 

Traveling shot 

11 01:08 Normal, 

contrapicado 

Long shot, 

group shot, 
medium shot, 

medium close 
up, medium 
shot, close up 

Dolly in, dolly 

back, traveling 
shot, dolly in, 

dolly back 

12 00:04 Normal Long shot Pan left 

13 00:03 Normal Close up Pan right 

14 00:03 Normal Close up Pan left 

15 00:03 Normal Close up Pan right 

 


