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Tercer ciclo La Conquista

Juan Mora Catlett, (1991), B15



La cinta es una alegoría de la vuelta al origen. Unos cuantos 
años antes de la conquista europea, el Imperio mexica sufre 
una sequía. Con la esperanza de hacer peticiones adecuadas a 
las deidades para conseguir el �nal de la calamidad, Ollin, gue-
rrero-sacerdote, emprende una peregrinación religiosa a 
Aztlán. Muchos acontecimientos mágicos suceden en el trans-
curso de su viaje. Narrada en su totalidad en náhuatl.

SINOPSIS
BIOGRAFÍA DE JUAN MORA CATLETT (1949)

La película tuvo que recurrir al �nanciamiento de la beca 
Guggenheim para lograr después el apoyo nacional.

        Mora Catlett tomó como modelo la sintaxis de los códices, 
y él mismo pensó que debía trabajar a partir de la estructura 
lingüística del náhuatl, en donde el lenguaje se usa como 
acción dramática, de acuerdo a Florence Tousssaint. El direc-
tor fue asesorado por prominentes estudiosos del mundo 
indígena como los arqueólogos Felipe Solís, Román Piña 
Chan y Alberto Ruz.

REFERENCIAS

1. ¿Conoce el mito de la fundación 
de Tenochtitlan?

2. ¿Cuáles fueron las virtudes más 
notables del llamado Imperio 
mexica?

3. ¿Cuál fue la última etnia que 
fue conquistada por los 
españoles?

PREGUNTAS
PARA REFLEXIÓN

Es hijo de la artista Elizabeth Catlett y de Francisco Mora Pérez. Ingre-
só al Centro Universitario de Estudios Cinematográ�cos en 1967, 
donde realizó su primer cortometraje. Grabó en cine escenas del 
Movimiento estudiantil de 1968 en México, como la Manifestación del 
silencio. Ese mismo año inició sus estudios en la Facultad de Cine y 
Televisión de la Academia de Artes, Arquitectura y Diseño de Praga, 
en la entonces Checoslovaquia. En ese mismo centro de estudios 
cursó la maestría en cine y televisión. A partir de 1975 fue profesor del 
CUEC y posteriormente en el Centro de Capacitación Cinematográ�ca; 
en ambas instituciones ha sido profesor de muchos directoras y direc-
tores notables del cine mexicano. Los géneros en los que ha incursio-
nado en cine son la �cción y formatos de cortometrajes y los docu-
mentales.
     En televisión fue director, guionista y editor de la serie La hora marcada de 
Televisa. Ha dirigido y producido más de 70 documentales para institu-
ciones como la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes de México y el Detroit Council of Arts. Este año recibi-
rá el premio a la trayectoria y logros docentes por la Asociación 
Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, la cual está 
integrada por más de 180 escuelas de cine, televisión y 
medios audiovisuales, pertenecientes a 65 países de 
los cinco continentes.
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Leonera
Pablo Trapero, (2008), C


