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Landeta Soto, Matilde 

México, D. F., 1913-1999 

 

Directora y guionista de cine. Nació en lo que hoy es el Centro Histórico de la 

Ciudad de México, el 20 de septiembre de 1913. Cuando tenía tres años falleció 

su madre y se trasladó a San Luis Potosí, donde la criaron su abuela y su tía. 

Posteriormente regresó a vivir a la Ciudad de México, en donde ingresó como 

interna a un convento de madres dominicas. A los 14 años viajó a Estados Unidos; 

allí tuvo la oportunidad de ver Old San Francisco (Dir. Alan Crosland, 1927) y 

comenzó su pasión por el cine. Cinco años después, gracias a su hermano, el 

actor Eduardo Landeta, ingresó como scriptgirl en 1932. Fue la primera en México 

que realizó esta labor, y la más solicitada y mejor pagada. Durante los doce años 

que trabajó como script hizo más de 70 películas. En 1945 comenzó a hacer 

asistencia de dirección para los grandes directores de ese tiempo: Julio Bracho, 

Agustín Delgado y Emilio Indio Fernández, entre otros. 

En 1948, debutó como directora con Lola Casanova, para poder realizarla debió 

hipotecar su casa para fundar productora TACMA S.A. de C.V., ya que ninguna 

productora confiaba en que una mujer pudiera realizar cine. La película tuvo 

muchísimos problemas de producción. La negra Angustias (1949), su segundo 

filme, también sufrió problemas.  

Matilde es la primera directora profesional, con más de una película, pudo filmar 

una película más: Trotacalles (1951), antes de que numerosos problemas con el 

sindicato y los productores truncaran su carrera; pasarían 40 años antes de que 

pudiera volver a dirigir. 

 

“El boicot que sufrí fue porque les estorbé. Era algo puesto en el camino, alguien 

que trajo películas diferentes, ideas distintas, historias de mujeres. Cuando el cine 

mexicano era un cine misógino que presentaba mujeres que sólo servían para ser 

madres o prostitutas, yo traté de resucitar a la mujer verdadera... Mis películas, 

tanto La negra Angustias como Lola Casanova son historias verídicas, basadas en 

hechos reales, noveladas por un buen escritor como fue Francisco Rojas 

González. Me gustan los personajes de la vida real, pero novelados, y si son 

mujeres, más.“ 

(Después de 40 años de ausencia regresa Matilde Landeta al set cinematográfico. 

Por Raquel Peguero. La Jornada, sección cultura, 31 de julio de 1991. P. 27). 



Sin embargo, pese a no poder dirigir, Matilde Landeta nunca dejó de dedicarse al 

cine. En ese tiempo dirigió y escribió 110 cortometrajes de media hora cada uno 

para la televisión estadounidense; esta serie de cuentos traducidos al español 

para toda Latinoamérica llevó por título Howdy Doody. Estuvo a cargo de la 

supervisión de guiones en el Banco de Guiones de la SOGEM (Sociedad General 

de Escritores de México). Escribió los guiones de tres películas; una de ellas, El 

Camino de la vida, de Alfonso Corona, en 1957 recibió el premio Ariel, en la 

categoría mejor argumento.  

 
Programa Cineteca Nacional, agosto de 1997, P. 42 

 

Por su larga trayectoria en el cine, Matilde Landeta fue merecedora de los 

siguientes homenajes: En Sorrento, Italia, el grupo feminista “Las nemesíacas” le 

rindió homenaje y exhibió sus películas en el Festival de Cine Femenino (1987); 

en La Habana, Cuba, se le otorgó un diploma de reconocimiento en el VIII Festival 

Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, por ser “una de las pioneras del 

cine latinoamericano hecho por mujeres” (1988); en México se le rindió un 

homenaje, a iniciativa de la SOGEM, de las Secciones de Directores y Autores del 

STPC (Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica) y de la 

Asociación de Realizadores, Directores de Cine, Radio y Televisión,  entre otros.  

 

Finalmente, en 1991 logró volver a dirigir lo que sería su despedida: Nocturno a 

Rosario. Pese a que para entonces ya había recibido varios homenajes y 

reconocimientos en México y en el extranjero, debió hacerse cargo nuevamente 

de la producción —junto con el IMCINE—, para lo cual se vio obligada a vender 

sus tres películas anteriores a España.  



Entre de los premios que recibió por su trabajo como escritora, destacan: Por El 

camino de la vida, recibió en 1957 los Arieles a la mejor película, a la dirección, a 

la actuación infantil, al argumento original, premio a la Película de Mayor Interés 

Nacional y el Premio de la Prensa Católica al argumento, en el Festival de Berlín, 

en 1956. El guión de Nocturno a Rosario fue seleccionado en el IV Concurso de 

Cine Experimental convocado por FECIMEX (Fondo de Estímulos al Cine 

Mexicano). 

Matilde Landeta murió el 26 de enero de 1999, en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FILMOGRAFIA 

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)  

 

 

Respecto a las producciones en las que participo como directora puede 

destacarse el género de drama histórico, como lo es en La negra Angustias (1949) 

y  Lola Casanova (1948); en el caso de Trotacalles (1951) su género es un 

melodrama de cabaret, mientras que Nocturno a Rosario (1991) y Howdy Doody 

[TV] (1953) tienen una clasificación B. 

En las producciones con una participación como guionista, destacan los 
documentales (El rescate de las islas Revillagigedo (1985) y Ronda revolucionaria 

(1976)) y el drama (El camino de la vida (1956)). 
 

En producciones en las que participo como asistente de dirección y anotadora en 

su mayoría maneja el género de drama en combinación con el crimen o romance 

(El precio de la gloria (1947), Pecadora (1947) y La malagueña (1947)), 

destacando también su participación en el género de comedia (Ahí vienen los 

Mendoza (1948)). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 PELICULAS (COMENTARIOS) 

 

El camino de la vida (1956) 

 

 

Película de Alfonso Corona Blake, en la que Matilde Landeta participa como 

escritora y argumentista de la mano de su hermano Eduardo Landeta.  

Es un retrato de la vida de los niños marginados en la Ciudad de México, en la que 

Luis, un niño que mató a su padrastro por defender a su madre y hermanita; Pedro 

quien entierra un lápiz en el ojo de uno de sus compañero, pues ya no aguantaba 

las burlas del mismo y de todos los que lo rodeaban por su forma de hablar y 

Chinampina quien se ve obligado a robar por darle de comer a su hermano, 

frijolito, pues han quedado huérfanos; son casos los cuales son vistos por el Lic. 

Gutiérrez, mismo que es recluido en un tutelar de menores después de haber 

asaltado una tienda automotriz, pero que está decidido ayudarlos pues sabe que 

al igual que el cometieron dichos errores por presiones o necesidades y no porque 

sean malos niños. 

Esta película me gustó mucho, desde las historias y la visión que tiene por ayudar 

a esos niños, que hoy en día pueden considerarse como “malos” por dichos actos 

realizados, pero en ese tiempo aun había esa esperanza por darles apoyo, se 

regeneraran y  llegaran a ser hombres de bien. Por otro lado la participación de 



sus actores, los niños lograron proyectarme  todas esas emociones que 

pretendían y quede satisfecha con toda la película. A pesar de que la participación 

de Matilde no fue como directora en esta película, la considero excelente y 

entiendo por qué recibió en 1957 los Arieles por mejor película, dirección, 

actuación infantil y argumento original.   

 

 

 

El prisionero trece (1933) 

 

 

Película de Fernando de Fuentes, en la que Matilde Landeta participa como 

anotadora. 

Se sitúa en la época de la Revolución, en la que el Coronel Julián Carrasco es 

víctima de un complot mandando arrestar a todos los involucrados, de los cuales 

solo a uno deja en libertad a cambio de una fuerte cantidad de dinero que recibe 

de sus familiares. Pero como no puede dejar a dichos involucrados incompletos y 

mucho menos dejar uno vivo, pide a uno de sus generales salga en busca de otro 

individuo parecido al que han dejado en libertad, sin imaginar que al que llevaría 

seria Juan, su hijo, que desde hace años no ve pues su esposa se lo llevo cuando 

decide dejarlo a él por alcohólico.  



Esta película me agrado y me mantuvo entretenida; respecto a la historia nunca 

me imaginé que todo se tratara de un sueño del Coronel y que eso fuera la razón 

para que decidiera dejar de tomar, por su honor y por su hijo, pues realmente la 

idea que se ese sueño fuera real lo aterro. Considero que la impresión que me dio 

esta película fue mínima.  

Ya como el cierre de la visión respecto a esta directora, no me fue posible ver sus 

producciones directas en ningún formato, pero puede leer sus sinopsis y 

realmente considero sus películas muy buenas al igual que sus participaciones. 

Me provocó una gran satisfacción al saber que a pesar de que tuvo muchas 

trabas, como el que no creían en ella solo por ser mujer y/o contratiempos, que 

quisieron interrumpir su carrera, no paro por seguir haciendo lo que era su sueño y 

lo que hacía con la misma emoción: el cine.  
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