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Biografía 

Arcady Boytler (Agosto 31, 1895 en Moscú, Rusia – Noviembre 24, 

1965 en México). 

Fue un productor, guionista y director de cine, mejor conocido 

por sus películas durante la Época de Oro del Cine Mexicano. 

Durante los años 20 comenzó a hacer comedias mudas y era 

llamado “El Gallo Ruso”. 

Nació en Moscú, Rusia y murió en el Distrito Federal, México, de 

un fallo cardiaco. 

Desde pequeño  se interesó por el teatro. Tuvo la oportunidad de 

trabajar con reconocidos directores teatrales como Konstantin Stanislavsky y Vsevolod Meyerhold. 

Fue director de coreografía y primer actor del Teatro del Murciélago, teatro que instituyera Nikolai 

Bailieff, en Rusia. Sus primeras producciones cinematográficas las realizó en su país natal con las 

cintas: Arkadij Kontroler spaluych vagonov (Arcady controlador del vagón cama), Arkadij zeni 

Tsiaja (Arcady se casa), Arkadij sportsman (Arcady deportista), todas, hechas en 1916 y firmados 

con el seudónimo de Arkansas. Boytler actuó y dirigió todos y cada uno  de los cortos. 

Tras desatarse las revoluciones que cambiaran el panorama político de Rusia en 1917, emigró al 

sur y conoció en Kiev, Ucrania, a la que sería su esposa: Lina Orguina, quien posteriormente 

cambiaría su nombre por el de Lina Ong y Lina Boytler. 

Entre los años de 1920 y 1922 Boytler dirigió y protagonizó dos cortos en Berlín: Boytler gegen 

Chaplin (Boytler contra Chaplin) y Boytler Tötet Langeweile (Boytler mata el aburrimiento o 

Pasatiempos de Boytler). 

El matrimonio Boytler dejó Europa para dirigirse a Sudamérica. En los años 20 estuvieron en 

Argentina, Chile y Perú. En Argentina, formó un dueto cómico con la actriz Gloria Guzmán y en 

Chile dirigió y protagonizó el que sería su primer largometraje: El buscador de fortuna, 1927. 

Arcady Boytler también estuvo en los Estados Unidos, donde se relacionó con la Empire 

Productions, empresa que se fundó en 1929 en la ciudad de Nueva York y la cual se comprometió, 



desde el principio, a producir única y exclusivamente películas habladas y cantadas en español;  en 

ella, Boytler fungió como director artístico y actor, donde participó también su esposa Lina.  

Con dicha productora, realizó varios cortometrajes durante la segunda mitad del año 1929, en los 

Estudios Metropolitan de Fort Lee (Nueva Jersey). Ellos son: Sombra vengadora, Cafixio viejo, 

Taberna (con Palmira López, los hermanos Montenegro y la Orquesta Típica de Manuel 

Gómez); Granada (de ambiente moro e interpretado por Bunanova), Consuelo Guzmán en su 

repertorio; Allá en el Bajío (o Allá en el bajo); Los bombones del amor (con las actuaciones de Perla 

Violeta Amado y Nina de Silva, entre otros); ¡Así es mi tierra!, El Fauno y las ninfas, Cabaret 

(interpretado por Alberto de Lima y Nina de Silva); Arcady Boytler y sus creaciones humorísticas, 

Vida de noche y Flor de pasión. 

La llegada del director a tierras mexicanas ocurrió en 1931 y en ese mismo año se encontró con su 

compatriota Serguei M. Eisenstein, quien estaba filmando ¡Qué viva México!, película en la que 

Boytler participa como actor (en el episodio Fiesta) por invitación explícita del director. Su primer 

trabajo cinematográfico en México lo realizó en 1932 con el cortometraje: Un espectador 

impertinente, cuyos protagonistas fueron: Anita Ruanova y el propio Arcady Boytler. 

También en 1932, llevó a cabo su primer largometraje  mexicano: Mano a mano (1932), el cual le 

abrió nuevas oportunidades, ya que “gracias a ello, don Felipe Mier, gerente de la Mier Brother 

Producers, lo contrató para filmar tres cortos turísticos de 

inspiración eisensteiniana, que acaso pretendían competir 

con la imagen nacional que podían infundir obras 

como Tormenta sobre México, Death Day y Eisenstein in 

Mexico.” (Eduardo de la Vega Alfaro, Arcady Boytler. 

México, CNCA-Universidad de Guadalajara, 1992. P. 42). 

Desde un inicio, la serie se llamó Gems of Mexico (Joyas de 

México) y los cortos que la integraban eran Las pirámides 

de la Luna y el Sol, Xochimilco y La pesca de la mantarraya. 

Su  película La mujer del puerto (1933) es considerada la 

mejor obra de su producción. Entre los cortos, se encuentra 

Revista musical (1934), cinta que, como su nombre lo indica, contiene dos números musicales 

compuestos por Agustín Lara: Viviré por ti y La Cumbancha. El corto musical lo patrocinó Goodrich 



Euzkadi y tuvo las actuaciones de Toña la negra, quien estrenó la canción La Cumbancha. Produjo 

además, Como yo te quería (1944) de Raphael J. Sevilla. 

Trabajó con muchos personalidades del mundo artístico y conocido bajo el sobrenombre de “El 

Gallo Ruso”, Arcady Boytler fue un gran impulsor de las hoy consideradas figuras consagradas del 

cine mexicano, entre las cuales sobresalen: Mario Moreno Cantinflas, quien sólo había participado 

en la cinta No te engañes corazón (1936). Boytler le brindó la oportunidad de participar en Así es 

mi tierra (1937) y Águila o sol (1937). Lo mismo sucedió con la actriz Andrea Palma (Guadalupe 

Bracho), quien destacó en el mundo cinematográfico por su protagónico en La mujer del 

puerto (1933). 

La película ¡Así es mi tierra! Seguía el modelo de la película 

clásica de Fernando de Fuentes, Allá en el Rancho Grande. 

Arcady Boytler, como muchos otros extranjeros, quedó 

impresionado con el ambiente cultural de México pero 

además se sentía parte de él. Por ello trató de participar lo 

más que pudo en las actividades relacionadas con el arte; en 

particular con el cine. 

 

Actividades Cinematográficas 

En Rusia: 

 Director, productor, actor y exhibidor que realizó importantes aportaciones a la 

cinematografía mexicana en los inicios del cine sonoro. 

 Desde muy joven se interesó por el teatro: estudió arte dramático y trabajó como actor 

hasta que abandonó Rusia en 1917. 

 Colaboró con los directores teatrales Konstantin Stanislavsky y Vsevolod Meyerhold. 

 Fue director de coreografía y primer actor del Teatro del Murciélago en Rusia. 

 Realizó sus primeros pasos en el cine en su país con las cintas Arcady controlador del 

vagón cama, Arcady se casa y Arcady deportista. Boytler actuó y dirigió cada uno de los 

cortos. 

 Dirigió y protagonizó dos cortos en Berlín: Boytler contra Chaplin y Boytler mata el 

aburrimiento.  

 



En otros países: 

 En Argentina formó un dueto cómico con la actriz Gloria Guzmán. 

 En Chile dirigió y protagonizó su primer largometraje: El buscador de la fortuna. 

 En Estados Unidos entabló relaciones con la Empire Productions. En ella, Boytler fue 

director artístico y actor. 

 Realizó varios cortometrajes con la Empire Productions en los Estudios Metropolitan de 

Fort Lee (New Jersey). 

 

En México: 

 En México se encontró con su compatriota Sergeui M. Eisenstein, quien lo invitó a que 

participara como actor en la película que estaba filmando: ¡Qué viva México! 

 Su primer trabajo cinematográfico en México lo realizó con el cortometraje Un espectador 

impertinente (1932). Escribió el guión, dirige la película y fue el actor protagonista. 

 En 1932 realiza su primer largometraje en México como director y guionista: Mano a 

mano. Gracias a este largo, don Felipe Mier, gerente de la Mier Brother Producers, lo 

contrató para filmar Joyas de México, una serie de tres cortos turísticos de inspiración 

eisensteiniana: Las pirámides de la Luna y el Sol, Xochimilco y La pesca de la mantarraya. 

 Director y editor de la película La mujer del puerto (1933), considerada como su obra 

cumbre. 

 Realizó el corto Revista musical (1934), patrocinado por Goodrich Euzkadi.  

 En 1935, dirige las películas El tesoro de 

Pancho Villa y Celos. El guión de la película 

Celos es escrito por él mismo. 

 Dirige y escribe el guión de ¡Así es mi 

tierra! (1937), donde trabajó con 

Cantinflas. 

 En 1938 filma la película Águila o Sol, 

donde vuelve a aparecer Cantinflas. Es 

director y guionista de ésta. 

 Tiene una aparición especial en la película Una luz en mi camino (1938). 

 Es director y guionista de la película El capitán aventurero (1938). 

 Produjo Como yo te quería (1944) de Raphael J. Sevilla. 

 Dirigió, produjo y escribió el guión de la película Amor prohibido (1944). 

 Después de su retiro (1944), administró su propia sala de cine: el Arcadia. 

 Fue un gran impulsor de las figuras consagradas del cine mexicano, como Mario Moreno 

Cantinflas y Andrea Palma (Guadalupe Bracho). 

 



Filmografía 

Arcady Boytler arriba tierras mexicanas  en 1931 después de una serie de viajes que lo llevaron a él 

y a su esposa por países como Sudamérica, Argentina, Chile entre otros. 

A continuación se presenta un listado de los film que realizo en nuestro país: 
 

Un espectador impertinente 

Su primer trabajo una vez instalado en México. 
Actividad cinematográfica: Director, actor y guionista. 
Protagonistas: Anita Ruanova y el propio Arcady Boytler. 
Año de  realización: 1931. 
Mediometraje. 
Duración: 45 min. 

Mano a mano 

Realización en la que refleja el sueño mexicano característico de 
la época.  
Actividad cinematográfica: Director y guionista. 
Protagonistas: Carmen guerrero, Miguel Ángel Ferriz, René 
Cardona, Antonio R. Frausto y Luis G. Barreiro, Carlos L. Cabello, 
Luis S. Tello y Jorge Peón. 
Año de realización: 1932. 
Largometraje. 
Duración: 105 min. 

Joyas de México 

Una serie de tres cortometrajes: Las pirámides de la Luna y el Sol, 
Xochimilco y La pesca de la mantarraya, inspirados en la obra de 
Eisenstein. Documentales filmados en las Pirámides de 
Teotihuacan, Estado de México; Xochimilco, Distrito Federal y  en 
el puerto de Acapulco, Guerrero. 
Actividad cinematográfica: Director. 
Año de realización: 1933. 
Cortometraje. 

La mujer del puerto 

Es considerada la mejor obra de su producción. 
Actividad cinematográfica: Director. 
Protagonistas: Andrea Palma y Domingo Soler. 
Largometraje. 
Año de realización: 1933. 
Duración: 76 min. 
Casa productora: Excalibur. 

Revista musical 

Esta obra contiene dos números musicales compuestos por 
Agustín Lara: Viviré por ti y La Cumbancha. 
Protagonistas: Toña la negra. 
Año de realización: 1934. 
Cortometraje. 
Duración: 10 min. 

El tesoro de Pancho Villa 

Actividad cinematográfica: Director, productor, guionista y 
editor. 
Protagonistas: Antonio R. Frausto, Victoria Blanco y Raúl de Anda. 
Año de realización: 1935. 



Largometraje. 
Duración: 64 min. 

Celos 

Actividad cinematográfica: Director, guionista y editor. 
Protagonistas: Fernando Soler, Vilma Vidal,  Arturo de Córdova,  
Emilio Fernández,  Luis G. Barreiro y  Andrés Soler. 
Año de realización: 1935. 
Largometraje. 
Duración: 79 min. 
Casa productora: Laguna Film. 

¡Así es mi tierra! 

Realización que refleja en su contenido el sentir mexicano de la 
época, pues trata asuntos que aun en ese tiempo seguían frescos 
en la memoria colectiva, la Revolucion Mexicana. 
Actividad cinematográfica: Director y guionista. 
Protagonistas: Mario moreno "Cantinflas", Manuel Medel, 
Antonio r. Frausto, Mercedes Soler, Juan José Martínez, Margarita 
Cortés, Luis G. Barreiro, Amelia Wilhelmy. 
Año de realización: 1937. 
Largometraje. 
Duración: 82 min. 
Casa productora: laguna film. 

Águila o sol 

Actividad cienmatografica: Director y guionista . 
Protagonistas: Mario Moreno "Cantinflas", Manuel Medel, 
Margarita Mora, Marina Tamayo, Luis G. Barreiro, Manuel Arvide, 
Margarita Sodi, Jesús de la Mora, José Girón Torres, Dora 
Ceprano, Ramón Rey, Antonio Escobar. 
Año de realización: 1938. 
Largometraje. 
Duración: 78 min. 

El capitán aventurero 
(Don Gil de Alcalá) 

Actividad cinematográfica: Director y guionista. 
Protagonistas: José Mojica, Manolita Saval, Margarita Mora, Sara 
García, Carlos Orellana. 
Año de realización: 1938. 
Largometraje. 
Duración: 90 minutos. 
Casa productora: laguna film. 

Como yo te quería 
 

Actividad cinematográfica: productor. 
Año de realización: 1944. 

Amor prohibido 

Actividad cinematográfica: Director, productor y guionista. 
Protagonistas: Domingo Soler, Lupita Gallardo, Jorge Vélez, Tito 
Junco, Carlos Orellana y Esther Luquín. 
Año de realización: 1945. 
Largometraje. 
Duración: 75 min. 

 
 
 
 



Películas 

LA MUJER DEL PUERTO 

Reseña 

Rosario, una joven campesina, se entrega por amor a su novio sin sospechar que él la engaña con 

otra. La decepción y el dolor por la muerte de su padre hacen que la joven huya a Veracruz y se 

convierta en prostituta. Una noche, Rosario conoce a Alberto, un marino del cual queda prendada. 

Tras pasar una noche de amor juntos, el destino les revela una cruel sorpresa. 

Opinión 

Notamos de la película los siguientes aspectos: 

 Lo interesante es la polémica que se causa al final, cuando Rosario y Alberto se dan cuenta 

que son hermanos, ya que rompe con los cánones de lo que se debe y no tratar en una 

película. 

 Analizando lo que la sociedad de ese tiempo pudo haber pensado o sentido al ver la 

película y la trama de ésta, ya que si en nuestra época causa algo de impresión, ¿cuánto 

más pudo haber causado en aquella época? 

 También se toma en cuenta que Arcady Boytler no es mexicano, sino ruso, y su ideología o 

pensamiento era diferente al de la sociedad mexicana, por ello el tipo de tema. 

 Quizá la dramatización de los actores se debía a que era el inicio del cine sonoro y estaban 

como experimentando con el sonido, emocionados, y lo exageraban. 

 La película pierde su historia cuando se decide hacer muchas tomas del ambiente en el 

que desenvuelve, como el carnaval, los marineros llegando al puerto, los marineros en el 

Salón Nicanor, el baile, entre otras. Aunque es de entenderse que la intención era 

precisamente dar a conocer el ambiente donde se desarrolla la historia y también es de 

suponer que se realizaron estas escenas para que el público pudiera comprender la vida 

de otra persona al ver todo el contexto. 

 Los prejuicios de la sociedad mexicana, cuando una de las señoras le dice a su hija que no 

puede ir a consolar a Rosario por la muerte de su padre, ya que estaba “sucia”, tachada, 

por la sociedad. 

 

 

 

 

 



¡ASÍ ES MI TIERRA! 

Reseña 

Película mexicana filmada en 1937. La trama transcurre en 1916 cuando un general regresa al 

pueblo tras la revolución; Cantinflas es un peón que adula al general. Dicho militar aparece en 

compañía de sus tropas y de un licenciado a su pueblo, donde lo reciben con grandes fiestas. 

Mientras el general se interesa por la joven Chabela, un lugareño, “Tejón” (Mario Moreno), y el 

bigotón Procopio (Manuel Medel), lugarteniente del general, se disputan el amor de la rancherita 

Chole. 

Opinión 

 Tiene buenas tomas de plano panorámico, ya que deja ver el clima y la maravillosa tierra 

que poseemos.  Hace una toma parecida cuando van sembrando  en el campo, como 

queriendo hablar sobre “la paz del campo”. 

 Es una película muy entretenida, ya que el personaje de Manuel Medel está siempre 

discutiendo con Mario Moreno “Cantinflas” y esto hace sumamente cómica la historia. 

 A pesar de que se desarrolla una pequeña historia de amor, la trama no es como las que 

conocemos, ya que el amor pasa a segundo término. La historia principal es sobre retratar 

que no es tan “pacífica” la vida en el campo y como dice el personaje de Antonio R. Fausto 

(el General): “No todas las batallas se ganan”, con respecto al amor. 

 Citan canciones de esa época a pesar de que no las cantan (como “Me he de comer esa 

tuna”). 

 Aunque Mario Moreno “Cantinflas” ya había actuado en “No te engañes, corazón”, en 

aquella película no tuvo tanta oportunidad para sobresalir como en ¡Así es mi tierra! Es 

por eso que ¡Así es mi tierra! es considerada como la primera protagonizada de Mario 

Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 



¿Por qué crees que se le otorgó su nombre a una sala de la 

Cineteca? 

 

ARCADY BOYTLER 

“Director, productor, actor y exhibidor ruso que realizó importantes aportaciones a la cinematografía 

mexicana en los inicios del cine sonoro. Estudió arte dramático y trabajó como actor hasta que abandonó 

Rusia en 1917 y llegó a México para participar en la cinta de Sergei Eisenstein ¡Qué viva México! (1931-

1932). Su obra cumbre es La mujer del puerto (1933). Trabajó con Cantinflas en ¡Así es mi tierra! (1937) 

y Águila o Sol (1938). Tras su retiro, en 1944, administró su propia sala de cine, el Arcadia” 
1 

Homenaje bien merecido, una buena elección el otorgarle el nombre de este maestro del filme a 

Arcagy Boytler “EL Gallo Ruso” gran padrino de aportes en el inicio del cine sonoro, la idea 

precursora de un cine de ficheras, su manejo de movimientos de cámara, encuadres, iluminación 

que a pesar de trabajar en blanco y negro, resaltaban las colinas de nuestro México con una 

belleza implacable, fotomontajes y su versatilidad para participar de lleno en casi todos los 

puestos a ocupar en un filme. 

Su grandeza está en la PASIÓN, en esa entrega que nadie puede durar que tuvo, produciendo, 

escribiendo guiones, actuando, dirigiendo y editando por aquí y por allá, en América y Europa, 

pero siempre haciendo nuevas cosas, inventando, innovando el cine, enriqueciendo nuestro 

acervo fílmico y captando un México  tan rico, que él veía y proyectaba en cada producción. 

Siendo un extranjero llegado de Rusia, con un contexto, ideología y absorbiendo la cultura de 

varios países que visito, este amante de la creación del cine decidió quedarse en México. Esto fue 

porque aprecio su belleza cultural, su belleza natural y explotando las riquezas de México, sus 

actores y su misma persona para sus cortometrajes y principalmente largometrajes, lo llevo hacer 

del cine una “revolución”. 

A pesar de que su máxima obra “la mujer del puerto” tiene una exageración inminente en la 

actuación y un sonido muy elevado, fue un gran logro tomando en cuenta la época y si analizamos 

cuidadosamente, esta película fue un boom por sus 20 minutos finales, donde la trama se torna 

polémica, ya que el incesto en una cultura con doble moral (como la nuestra) y tan radical en 

muchas formas de tachar a la gente por no cumplir las supuestas reglas normativas. 

También fue el impulsor de la carrera de Mario Moreno “Cantinflas” (Ganador del Globo de Oro en 

1957) y de Andrea Palma (la primera diva de México y del cine latinoamericano), actores que 

posteriormente fueron muy reconocidos dentro del ámbito del espectáculo.  

                                                           

1 Esta es la razón que se encuentra en la página de internet de la Cineteca 

Nacional al buscar la sala de este gran personaje de la cinematografía. 
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Fotografía 

Arcady Boytler: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=816988&page=66 

¡Así es mi tierra!: http://www.programaswarez.com/peliculas-dvdrip-en-espanol-latino/264346-

dd-cantinflas-asi-es-mi-tierra-1937-dvdrip-latino.html 

La mujer del Puerto: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2008/11/21/puebla/cine20.php 

Celos: http://www.cinepremiere.com.mx/node/2928 


