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Título: Cabeza de Vaca
Año: 1990
País: México
Dirección: Nicolás Echevarría
Guion: Nicolás Echevarría, Xavier Robles, 
Guillermo Sheridan
Reparto: Juan Diego, Daniel Giménez 
Cacho, Roberto Sosa, Jose�na Echánove, 
Roberto Cobo
Género: Aventura, Drama, Historia
Duración: 112 minutos
Producción: Rafael Cruz, Bertha Navarro, 
Julio Solórzano y Jorge Sánchez
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Nicolás Echevarría. (1990), B15



La película se inspira en el libro Naufragios y comentarios, en el cual 
el explorador ibérico Álvar Núñez Cabeza de Vaca narra sus 
travesías por el Nuevo Mundo. Tesorero de Carlos I de España, 
se embarca en la expedición de Pán�lo de Narváez a Florida en 
1527, pero su nave naufraga en lo que ahora son las costas de 
Luisiana. Álvar es hecho prisionero y convertido en esclavo por 
indígenas de la región. Después de sufrir todo tipo de humilla-
ciones es dejado en libertad. Se reencuentra con cuatro de sus 
compañeros y juntos emprenden un viaje de cuatro años que 
culminará en lo que hoy es el territorio de Sinaloa.

SINOPSIS
BIOGRAFÍA DE SALVADOR CARRASCO (1967)

Considerada como una película atípica para la trayectoria de 
su director, las escenas en los pantanos se grabaron en el 
estado de Nayarit. La fotografía la realizó Guillermo Navarro 
(Soy el número cuatro y Titanes del Pacífico), quien obtuvo el Óscar 
por mejor cinematografía gracias a El laberinto del fauno. Es 
importante destacar que Bertha Navarro participó en la pro-
ducción, así como Guillermo del Toro contribuyó en el maqui-
llaje de los efectos especiales.
        Cabeza de Vaca obtuvo cuatro nominaciones a los Ariel, fue 
nominada al premio del Festival de Berlín. Obtuvo dos galar-
dones a mejor director en la Festival de Cine de Guadalajara.

REFERENCIAS

1. ¿Cuál es el legado cultural y 
espiritual de los pueblos 
mesoamericanos?

2. ¿Cuál es la aportación de Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca a la 
historia de la exploración?

3. ¿Conoce usted el mito del 
salvaje?

PREGUNTAS
PARA REFLEXIÓN

Es un músico, pintor, productor, director, guionista, fotógrafo y 
documentalista de cine. Abandonó sus estudios de arquitectura 
para entrar en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de 
México. Estudió composición en 1969 en el taller fundado por 
Carlos Chávez y un año después fundó junto con Mario Lavista el 
grupo de composición Quanta.
        En 1972 inició sus estudios de cine en Milenium Film Workshop 
de Nueva York y de animación en la School of Visual Arts. Posterior-
mente se especializó en el documental sobre el mundo indígena, 
tema que abarcará casi toda su producción cinematográ�ca. Ha 
dirigido más de 20 películas desde 1973. Su película Cabeza de Vaca 
fue seleccionada para proyectarse en la edición 41 de la Berlinale. 
Su último documental, Eco de la Montaña, ha sido galardonado con 
varios premios nacionales e internacionales.
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Próxima función:

Retorno a Aztlán
Juan Mora Catlett, (1990), B15


