RADIO
María Aurora Elizondo (s/f-s/f) Nuevo León. Actriz. Icono de la radio regiomontana;
en la XET marcó pauta con su personaje de “La Intrusa”. Representó con humor a
la mujer regiomontana de colonias modestas en la emisión “Cholita y don Albino”.
Después de cincuenta años el público sigue disfrutándola en la serie “El Ojo de
Vidrio”, con su personaje de mujer dicharachera enamorada el protagonista y, a la
vez, su enemiga, en la radio de los años 50`s
Rita Rey (1917-1994) Ciudad de México. María Isabel Anita Carmen de Jesús.
Actriz. Dio vida a numerosos personajes de series animadas, películas, radioteatro
y radionovelas. En 1941 ingresó a las estaciones XEW y XEQ. Podemos recordarla
en algunas producciones para televisión como “Anita de Montemar” (1967). Una de
sus participaciones más conocidas es el personaje de “Vilma”, a quien dio voz en
la serie animada “Los Picapiedra” (1960-1966, periodo). Fue socia de la Asociación
Nacional de Actores y recibió la medalla “Virginia Fábregas” por treinta años de
carrera ininterrumpida.
Emma Thelmo (s/f-s/f) Cuba. Emmanuela Bruquetas Fernández. Actriz. Adoptó la
ciudadanía mexicana. A los dos años debutó en el teatro, y a los 8, fue estrella de
una película corta. Su primer película fue ‘’Los Apuros de Narciso’’ (1940). Después
triunfó en el teatro y finalmente en la radio, encarnando a ‘’Anita de Montemar’’ (1943)
Fue la primera voz femenina que se escuchó en “La Hora Nacional” (1942), en una
transmisión desde el Palacio de Bellas Artes. Durante 21 años fue exclusiva de una
firma productora de radionovelas como “Lena Montalvo”, la primera radionovela que
se hizo en México. También hizo teatro clásico. Formó una cooperativa de radio en
los años 70´s. En una ocasión ganó la Lotería y donó el dinero
Felipita Montes (sf/-s/f) Nuevo León. Actriz. La eterna jovencita de la radio
regiomontana, desde los años 50´s se le recuerda en “La intrusa”, “El Tímido” y “El
ojo de vidrio”. Marcó toda una época, hasta su muerte, en lo que el público llamó “La
Hora de los Traileros”, programa que la XET transmitía a la medianoche. Actualmente,
personalidades de la radio regiomontana como María Julia Lafuente han sido
acreedoras a la medalla Felipita Montes, por entrega y trayectoria.
TEATRO
Lola Bravo (1918-2004) Ciudad de México. María Dolores Bravo Canales. Directora
y maestra de teatro. Formó a infinidad de generaciones de hombres y mujeres de
teatro, e impulsó vivamente la dramaturgia nacional y extranjera. Fue alumna de
Seki Sano. Forjó distintos grupos teatrales como la Compañía de Teatro del Instituto
Politécnico Nacional, la cual dirigió durante 28 años, y la Compañía de Teatro Popular
del INBA, aunque su influencia alcanzó a diversos estados, como el de Nuevo León.
impartió cursos de actuación en la Escuela de Arte de Monterrey, Nuevo León; la
Escuela de Arte Dramático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela
de Teatro del INBA. Fue integrante del Sistema Nacional de Creadores.
María Douglas (1922-1973) Ciudad de México. María Douglas Molina. Actriz. Una
de las grandes trágicas de la escena mexicana que cautivó al mismo Tennessee
Williams por su interpretación de Blanche Du Bois en “Un Tranvía Llamado Deseo”
(1948). En cine, debutó con la película Tentación (1943). En 1969, invitada por la ONU,
representó a México en la celebración del XXI Aniversario de la Declaración de los
Derechos del Hombre, con el montaje “Una Voz en el Desierto”.
Ofelia Guilmáin (1921-2005) España. Ofelia Puerta Guilmáin. Actriz. Formó parte
del los artistas e intelectuales españoles que se exiliaron en México después de la
Guerra Civil. En el cine, participó en “Nazarín” (1959), “Quinceañera” (1960) y “El Ángel
Exterminador” (1962), entre otras películas. En televisión, actuó en las telenovelas
“Vivo por Elena” (1998), “La Otra” (2002) y “Amarte es mi Pecado” (2004). Sin embargo,
su presencia en teatro es la más emblemática de sus facetas, con producciones
como “La Celestina” (1953) y “Yerma” (1953).
Minerva Mena Peña. (1930-2004) Nuevo León. Actriz. Según versiones familiares
nació en Los Ángeles, California. Incursionó como empresaria en varias producciones
y, al lado de Refugio Luis Barragán, compraron un teatro al que pusieron por nombre
Mayo. Fue maestra fundadora de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en la que trabajó como catedrática, hasta su retiro en
1996.
Guadalupe Rivas Cacho (1894-1975) Ciudad de México. “La Rivas Cacho”. Actriz,
Bailarina.Fue tiplé cómica y empresaria entre 1910 y 1950. Retratada por Diego
Rivera en su primer mural de 1922 e inmortalizada por el fox-trot “Mi querido capitán”
(1925) Su escasa participación en películas mexicanas, filmadas en los años 40´s y
50´s no permiten apreciar y valorar, al paso del tiempo, su talento. Conocida también
como “la Pingüica”, uno de sus personajes más representativos fue “la Borrachita”.
TELEVISIÓN
Amparito Arozmena (1916-2009). Ciudad de México. María Amparo Arozamena
Sánchez. Actriz. Debutó como actriz de revista a los 5 años de edad, en la compañía
teatral de la Familia Arozamena. Debutó en el cine en la película chilena “La Calle
del Ensueño” (1929) Su primera película mexicana fue “Almas Encontradas” (1933).
Participó en más de 120 películas. Fue pionera de la televisión mexicana trabajando
en teleteatros. Su primera telenovela fue “Borrasca” (1962). Grabó alrededor de 61
telenovelas. También incursionó en comedias televisiva. La medalla que la Asociación
Nacional de Actores, ANDA, otorga a los actores con 75 años de trayectoria lleva el
nombre de Amparito Arozamena, por ser ella la primera actriz que cumplió 75 años
ininterrumpidos de carrera artística.
Mimí Bechelani. México (s/f-s/f) Escritora y guionista. Otra de las iniciadoras de la
telenovela en México con trabajos como “Teresa” (1959), “Madres Egoístas” (1963),
“Las abuelas” (1965) y “Tania” (1980). Escribió más de 200 radio-telenovelas y
también publicó un libro de poemas eróticos: “Fuego al Sol” (1970). También trabajó
como locutora.

Caridad Bravo Adams (1908-1990). Tabasco. Escritora y actriz mexicana. Dedicó su
vida a la creación de historias dramáticas para radionovelas, películas y telenovelas
como “La Mentira” (1952, 1970), “Yo no Creo en los Hombres” (1954), “La Intrusa”(1954),
“Corazón Salvaje”(1956), “Cristina Guzmán” (1966), “La Hiena” (1973), “Bodas de Odio”
(1983) y “Tormenta en el paraíso”(2007). Los años 50`s y 60`s de la radio mexicana
estuvieron marcados por las radionovelas escritas por Caridad Bravo Adams, a quien
se le llegó a considerar cubana. Sus historias fueron llevadas al cine y, posteriormente,
a la televisión
Kippy Casado (1940-2011) México. Actriz. De ascendencia cubana. Actuó en películas
como “El Mexicano Feo” (1984) y “Siempre en Domingo” (1984) Incursionó en televisión,
cine y teatro, y es considerada la primera animadora en México, al conducir programas
de entretenimiento como “Variedades de medianoche (1977-s/f)
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Isabela Corona (1913-1993) Jalisco. Refugio Corona Pérez Frías. Actriz. Llamada
la “Bette Davies” de México debido a su capacidad para interpretar personajes de
carácter, inició su carrera con “La Noche de los Mayas” (1939) y continuó con más
de 30 películas, entre las que se encuentran “La Tía Alejandra” (1979) y “Condores no
Entierran Todos los Días” (1982) A partir de los años 70´s comienza una selecta, pero
sólida participación en telenovelas como “Viviana” (1970), “La Fiera” (1983), “Yo Compro
esa Mujer” (1990) y “Lo Blanco y lo Negro” (1992)
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Silvia Derbez (1932-2002) San Luis Potosí. Lucille Silvia Derbez Amézquita. Actriz.
Logró trabajar en cine, teatro y televisión. Poseía además una bonita voz que le dio
la oportunidad de trabajar en radio. Dentro de sus actuaciones destacan las películas
“Dicen que Soy Mujeriego” (1949), “Allá en el Rancho Grande” (1949) y “Dos Mujeres
y un Hombre” (1971). Trabajó con grandes artistas como Katy Jurado, Marga López y
Tito Guízar. La actriz icono de la televisión mexicana desde que protagonizó la primera
telenovela de nuestra televisión “Senda prohibida” (1958) .

Secretaria Técnica Consejo del
Festival Internacional Santa Lucía
Paulette Moreno

Angelines Fernández (1922-1994) España. María de los Ángeles Fernández Abad.
Actriz. En 1971 emigra a México. Inicialmente trabajó en teleteatros y fue locutora en
radionovelas de la XEW. Con una trayectoria amplia en cine, se le recordará más por
sus trabajos en la televisión, particularmente en el programa “El Chavo del Ocho” (19731980). Entre sus películas se encuentran: “Corona de Lágrimas” (1968) y “El Cielo y Tú”
(1971)
Alicia Montoya (1920-2002) Ciudad de México. Alicia Rodríguez Montoya. Actriz. Otras
fuentes indican que nació en 1918. Participó en 68 películas, 132 obras de teatro y
87 telenovelas , entre estas: “Senda Prohibida” (1958), además de “Teresa!”(1959), “La
Mentira” (1965), “Chucho el Roto” (1968) y , la última, “Abrázame muy Fuerte” (20002001).
María Rivas (1931-2013) España. María Rivas de los Dolores Diéguez. Actriz. Otras
fuentes ubican su fecha de nacimiento en 1927. A los 17 comenzó su carrera
cinematográfica con “Dos vidas” (1951) Filmó su primera película mexicana “Miércoles
de Ceniza” (1958) con María Félix. Luego ingresó a la televisión en telenovelas como
“Janina” (1962), “La desconocida” (1963) y “Vidas cruzadas” (1963).
María Teresa Rivas (1923-2010) Jalisco. María Teresa Orozco Moreno. Actriz. Otras
fuentes consignan su fecha de nacimiento en 1930. Una de las actrices pioneras en
el género televisivo de las telenovelas. Su primera actuación es en “Gutierritos” (1958)
y se extiende a más de 50 producciones. Sin embargo, como actriz, intervino en
proyectos de cine y teatro. También fue poeta y compositora y algunos de sus temas
fueron interpretados por Amparo Montes y Daniela Romo
Blanca Sánchez (1946-2010) Ciudad de México. Blanca Aurora Sánchez de la Fuente.
Actriz. Debutó en la televisión en el teleteatro “Noches de angustia” (1957), junto a
Silvia Derbez e Ignacio López Tarso. Su primera telenovela fue “La Casa del Odio”
(1960). Debutó en el teatro con la obra “Muchacha de Campo” (1963). Ese mismo año
debutó en cine con la película “Yo, el Mujeriego” (1963) .
Carlota Solares (1909-1980). México. Actriz. Llamada “la Marquesa”, además de hacer
cine trabajó como actriz de doblaje para le televisión y la radio. Entre las películas
a las que prestó su voz se encuentran: “La Bella Durmiente” (1959) y “La Noche de
las Narices Frías” (1961). También presente en “Caballero a la Medida” (1954) y Los
“Solterones” (1953)
Yolanda Vargas Dulché (1926-1999) Yolanda Vargas Dulché de la Parra. Escritora y
guionista. Se le ha dado el título de “Reina de las Historietas”, con la que se conoce
hasta hoy en día. En su haber se contemplan más de 60 historias, la mayoría de la
cuales aparecen en la revista “Lágrimas, Risas y Amor”, siendo más tarde adaptadas
para televisión y cine. Creadora además de la historieta “Memín Minguín” Entre
las adaptaciones de sus obras a telenovelas se encuentran “”María Isabel” (1966),
“Yesenia” (1970) y “Yesenia” (1987). También escribió para cine como en “Cinco Rostros
de Mujer” (1947), película ganadora del Ariel por Mejor Película.
Fernanda Villeli (1921-2009) Ciudad de México. María Ofelia Villenave Garza. Escritora
y guionista. Entre sus historias originales se pueden mencionar: “El Diario de Daniela”
(1988-1989), en colaboración con Marcela Fuentes Beráin; “El Maleficio” (1983);
“Muchacha de Barrio” (1979). También adaptó, entre otras las siguientes historias:
“El Derecho de Nacer” (1966), “Muchacha Italiana Viene a Casarse” (1971), así como
remakes reescritos por ella misma, series televisivas y películas como: “Renuncia por
Motivos de Salud” (1976) y “Senda Prohibida” (1961).
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SEMBLANZAS

CINE
Sofía Álvarez (1915-1985) Colombia. Carmen Sofía Álvarez Caicedo. Actriz.
Se le recuerda en películas como “Ahí está el Detalle” (1940) y “Soy Charro de
Rancho Grande” (1947), en las cuales trabajó junto a Cantinflas y Pedro Infante;
respectivamente. Logró un éxito total a nivel mundial, saliendo de gira por Estados
Unidos, Latinoamérica, África, Nueva Zelanda y Australia.

Marga López (1924-2005) Catalina Margarita López Ramos. Actriz. Argentina.
Se nacionalizó mexicana y realizó una gran cantidad de proyectos durante su
trayectoria: películas, telenovelas y obras de teatro. En cine destacan sus trabajos en
“El Hijo Desobediente” (1945), “Salón México” (1948), “Nazarín” (1959), mientras que
en televisión, las telenovelas: “El Privilegio de Amar” (1988-1989) y “Bajo la Misma
Piel” (2003). Trabajó con artistas como Tin Tan, Sara García, y Fernando Fernández

Fanny Cano (1944-1983) Michoacán. Fanny Cano Damián. Actriz. También se
desarrolló como productora de cine. Entre otras películas, participó en “Flor de
Durazno” (1970), “Zona Roja” (1976) y “La Güera Rodríguez” (1978). Se convirtió en
figura de culto en el traslado de historietas de Yolanda Vargas Dulché a la televisión.

Rita Macedo (1925-1993) Ciudad de México. María de la Concepción Macedo Guzmán.
Actriz. Inició su carrera artística a los 15 años, al conocer al director de cine Mauricio
de la Serna, de esta forma debutó en la película “Las Cinco Noches de Adán” (1942).
Con una trayectoria que incluye más de treinta películas, ganó dos premios Ariel: por
“Ensayo de un Crimen” (1955) y por “Nosotros” (“Tú, Yo y Nosotros”) (1971). Se suicidó
a los 67 años de edad, luego de que le diagnosticaron cáncer.

Mimí Derba (1893-1953) Ciudad de México. María Herminia Pérez de León. Actriz.
También se desarrolló como cantante, escritora y vedette. Debutó en 1912, en el
Teatro Lírico. Participó en “El Baisano Jalil “(1942), “Flor Silvestre” (1943), “Ustedes los
Ricos” (1948), “Salón México” (1949) y “¡Ay Amor cómo me has Puesto!” (1951). Fue
una de las máximas estrellas del teatro de revista satírico-política en los años 10´s y
20´s. En la época del cine mudo fue la primera mujer que dirigió cine, además de tener
su propia compañía productora.
María Félix (1914-2002) Sonora. María de los Ángeles Félix Güereña . Actriz. Participó
en más de 50 películas, logrando ser reconocida, además de México, en países como
España, Francia e Italia. Destaca en sus actuaciones en “Doña Bárbara” (1943),“La
Mujer sin Alma”(1944), “Enamorada” (1946), “La Mujer de Todos” (1946) , “¡Que Dios me
Perdone!” (1948) y “La Devoradora” (1946). Logró una trayectoria difícil de igualar. Fue
homenajeada en diversas ocasiones, y entre otros premios, obtuvo el Premio Ariel
más de una vez. Creadora de un personaje: la mujer dominante, es quizá la figura del
cine mexicano más conocida.
Esther Fernández (1917-1999) Jalisco. María Esther Fernández González. Actriz. A
sus 17 años obtuvo su primer estelar. Participó en películas como “Santa” (1931), “Allá
en el Rancho Grande” (1936), y “Los de Abajo” (1940). Trabajó junto con artistas como
Tito Guízar y Emilio “Indio” Fernández. Fue reconocida en más de una ocasión, y en
1986 la ANDA le otorgó una medalla por más de 50 años de trayectoria

Gloria Marín (1919-1983) Ciudad de México. Gloria Méndez Ramos. Actriz. Demostró
su talento cuando apenas tenía 6 años. Se destaca por su interpretación en: “Ay
Jalisco, no te Rajes” (1941), “Si Adelita se Fuera con Otro” (1948), y su participación
especial en la telenovela “Mundo de Juguete” (1974-1977). Dedicada especialmente al
cine, Marín logró ser muy reconocida no solo por el público, sino por sus compañeros
actores. Recibió una Diosa de Plata por su actuación en “Mecánica Nacional”
María Elena Marqués (1926-2008) Ciudad de México. María Elena Marqués Rangel.
Actriz. Su primera película fue “Dos corazones y un Tango” (1942). En Estados Unidos
participó en “Al Otro Lado del Ancho Missouri” (1951) y “La Emboscada en el Camino
a Tomahawk“ (1953), junto a Clark Gable y John Dereck, respectivamente. En México,
actuó en “Capullito de Alhelí” (1945), “La Perla” (1947), “Así Era Pancho Villa” (1957) y
“El Jardín de los Cerezos” (1978). Entre otros premios, recibió el Globo de Oro, la Bienal
de Venecia y la Diosa de Plata
Miroslava (1926-1955). Checoslovaquia. Miroslava Šternová, Becková. Actriz.
Destacó en el cine mexicano. Aunque filmó más películas, se le recuerda por “Ensayo
de un Crimen” (1955), considerada su mejor actuación, bajo la dirección de Luis Buñuel

Sonia Furió (1937-1996) España. María Sonia Furió Flores. Actriz. Nacionalizada
mexicana, hizo cine, teatro y televisión. Participó en forma protagónica en “El
Campeón Ciclista” (1957), Otras producciones en las que actúa son “Refifi entre las
Mujeres” (1958), “El Cofre del Pirata” (1958) y “Vagabundo y Millonario” (1959). En
televisión, actuó en “El Ídolo” (1966) y “Con toda el Alma” (1996).

Carmen Montejo (1925-2012) Cuba. María Teresa Sánchez González. Actriz. En 1939
comenzó sus estudios de arte dramático en la Universidad de La Habana. En México
debuta en un pequeño papel en “Resurrección” (1943). Ganadora de dos Arieles y una
Diosa de Plata por las películas “Mujeres sin Oañana” (1952), “Ariel de oro” (2005) y “El
profeta Mimi” (1974), respectivamente. Durante los años 40´s y 50´s es una de las
actrices fundamentales del cine mexicano; luego se convierte en una primera figura
en teatro y televisión.

Sara García (1895-1980) Veracruz. Sara García Hidalgo. Actriz. Un icono de la época
de oro del cine mexicano. Aunque participó en infinidad de películas, entre sus
actuaciones destacan “Los Tres García” (1946), “Vuelven los García” (1947), “Dicen
que Soy Mujeriego” (1948), así como la telenovela “Mundo de juguete” (1974-1977),
en la que el rol de abuela y matriarca la llevó a ser considerada “La Abuelita del Cine
Mexicano”. Gran actriz que estableció el prototipo de la mujer mexicana abnegada,
pero que tuvo el carácter suficiente para romper con este arquetipo en la película
“¿Por qué Nací Mujer?” (1970).

Sara Montiel (1928-2013) España. María Antonia Abad Fernández. Actriz y cantante.
Obtuvo la nacionalidad mexicana en 1951. Descubierta en la década de los años
40´s por el productor Vicente Casanova, comenzó su carrera en España, con títulos
como “Empezó en Boda” (1944) y “Mariana Rebull” (1946), para luego trasladarse
a México y, más tarde, a Estados Unidos, donde consolidó y amplió su reputación.
Fue en este último país donde trabajó con directores de la talla de Robert Aldrich
“Veracruz” (1954) y Samuel Fuller “Yuma” (1957), conoció a Anthony Mann, a cuyas
órdenes rodó “Serenade” (1956)

Prudencia Grifell (1876-1970) España. Prudencia María Victoria Griffel Masip. Actriz.
Se inició en el mundo artístico a los 10 años en una zarzuela. Después de trabajar en
varios países llegó a México en 1904 y durante tres años cosechó grandes éxitos en
el teatro. En 1917 formó su propia compañía. En la década de los años 40´s debutó
en cine, interpretando personajes de abuelita. Entre otras películas participa en
“Internado para Señoritas” (1943), “Soledad” (1947), “Peregrina” (1951), “El Proceso de
las Señoritas Vivanco” (1961). También trabajó en telenovelas como “La Madrastra”
(1962), “Corona de Lágrimas” (1964) y “Estafa de Amor” (1967).

Maricruz Olivier (1935-1984) Puebla. María de la Cruz Olivier Obergh. Actriz. Participó
en películas como “El Derecho de Nacer” (1966), “Hasta el Viento Tiene Miedo” (1967),
así como en las telenovelas “Teresa” (1959), y “La Tormenta” (1967), “Viviana” (1978),
entre otras

Emilia Guiú (1922-2004) España. Emilia Guiú Estivilla. Actriz. Consiguió el éxito en
México debido a su talento y carisma, protagonizando más de 50 películas. Se le
recuerda en “Amar es Vivir” (1946), “Angelitos Negros” (1948), “La Mujer del Otro”
(1948) y “Siete Pecados” (1959). Colaboró con grandes personajes del cine mexicano
como Emilio Tuero y Ricardo Montalbán.
Katy Jurado (1924-2002) Ciudad de México. María Cristina Estela Claudia Soledad
Katherina Lucía Marcela Jurado García. Actriz. Participó en más de 70 películas, tanto
en México como en Estados Unidos y Europa, entre las que resaltan “Solo ante el
Peligro” (1952), “Lanza Rota” (1954), “Bajo el Volcán” (1983), “El Rostro Impenetrable”
(1958) y “El Evangelio de las Maravillas” (1998). Fue nominada a un Óscar como
Mejor Actriz de Reparto y ganadora de un Globo de Oro. Trabajó bajo la dirección
de Gilberto Martínez Solares, Fred Zinnemann, Luis Buñuel, Arturo Ripstein, Marlon
Brando y Sam Peckinpah. Después de Dolores del Río es la actriz mexicana que
cautivó al cine hollywoodense, convirtiéndose, además, en la primera mexicana
candidata a un premio Óscar.
Fanny Kaufman “Vitola” (1927-2009) Canadá. Actriz. Vivió sus primeros años en
Cuba. Se le recuerda en producciones cinematográficas como “El Rey del Barrio”
(1949), “¡Ay Amor, cómo me has Puesto!”(1950), “El Vizconde de Montecristo” (1954) y
“El Fantasma de la Opereta” (1960). También hizo teatro y presentaciones especiales
en televisión.
Libertad Lamarque (1908-2000) Argentina. Libertad Lamarque Bouza. Actriz y
cantante. Fue una de las protagonistas más reconocidas en la historia del cine en
México, por el gran número de películas estelarizadas y por su larga trayectoria, puesto
que no dejó de trabajar hasta el último día. Se le puede recordar en producciones
como “Tango” (1933), “Gran Casino” (1947), “La Marquesa del Barrio” (1950), “La Mujer
sin Lágrimas” (1951) y “La Mujer X” (1955). Trabajó con artistas como Pedro Infante,
Jorge Negrete y Julián Soler. También trabajó en televisión.

Andrea Palma (1907-1987) Durango. Guadalupe Bracho Pérez Gavilán. Actriz.
Comenzó como actriz en teatro, luego en cine y, finalmente, en televisión. Es
recordada por su estelar en la película “La Mujer del Puerto”, (1933). También participó
en “Por la Puerta Falsa” (1950), “Sensualidad” (1951), “Mujeres sin Mañana” (1951), “La
Mentira” (1952) y “Eugenia Grandet “(1952). La primera diva del cine mexicano tras su
aparición en la película “La Mujer del Puerto”, en la que establece el modelo de diva
que luego seguirán otras.
Leticia Palma (1926-2009) Tabasco. Zoyla Gloria Ruiz Moscoso. Actriz. Debutó en el
cine mexicano, en un papel incidental en la cinta “Yo bailé con Don Porfirio” (1942), a
la que siguen “El Hombre de la Máscara de Hierro” (1943) y “Escuela para Casadas”
(1949)
Blanca Estela Pavón (1926-1949) Veracruz. Blanca Estela Pavón Vasconcelos. Actriz.
También incursionó en la música y el doblaje mexicanos. Algunos de sus últimos
trabajos cinematográficos fueron “Las Puertas del Presidio” (1949), “En cada Puerto
un Amor” (1949). La penúltima película de su vida fue “La mujer que yo Perdí” (1949),
donde se reunió por última vez con su pareja protagónica: Pedro Infante. Recordada
por su papel en “Nosotros los Pobres” (1948), ganó un Ariel por la película “Cuando
Lloran los Valientes” (1946)
Lilia Prado (1928-2006) Michoacán. Leticia Lilia Amezcua Prado. Actriz. Tras ganar un
concurso de belleza, debutó como actriz en el cine en la película “Ángel o demonio”
(1947). Trabajó en más de cien producciones, luego hizo teatro y televisión. Su primer
protagónico fue en la película “Confidencias de un Ruletero” (1949). Demostró ser una
gran actriz al convertirse en figura básica de Luis Buñuel en las películas “Subida al
Cielo” (1951), “La Ilusión Viaja en Tranvía” (1953) y “Abismos de Pasión” (1954)
Dolores del Río (1904-1983) Durango. María Dolores Asúnsolo y López Negrete de
Martínez del Río. Actriz. En Hollywood, filmó más de treinta películas. Cuando su fama
entró en declive regresó a México, sin imaginar que iniciaría una nueva y exitosa
carrera, integrada por películas como “Flor Silvestre” (1943), “María Candelaria”
(1943), “El Niño y la Niebla”(1953). En Estados Unidos y en otros países participó en
“Joanna” (1925), “La Viuda Alegre” (1926), “Historia de una Mala Mujer” (1947) y “La
Dama del Alba” (1964). Tanto Dolores como su prima, Andrea Palma, fueron adoradas
por pintores y fotógrafos quienes veían en sus rostros la estructura ósea básica de
la mujer mexicana

Lupe Vélez (1908-1944) San Luis Potosí. María Guadalupe Villalobos Vélez. Actriz.
Exitosa en México y en Hollywood. Su mayor éxito se concentra en “El Gaucho”
(1927), con su segunda película: “El Canto del Lobo” (1929), logró capturar la atención
de la prensa. Se le llegó a catalogar como “la Explosiva Mexicana”, debido a su
indescriptible talento y estilo.
DANZA
María Antonieta Pons (1922-2004) Cuba. Bailarina. Fue una de las cinco llamadas
“Reinas del Trópico”. Se caracterizó por su majestuoso movimiento de caderas y su
belleza física. Se le puede recordar en películas como “Las Mil y una Noches”, “Konga
Roja” (1943) y “Rosalinda” (1944). Colaboró con artistas como Pedro Infante, Tin Tan,
Jorge Negrete y Lola Beltrán. Su talento fue reconocido, además de México, en otros
como Puerto Rico
Meche Barba (1921-2000) Estados Unidos de Norteamérica. Mercedes Barba Feito.
Bailarina. Inició su carrera como “dama joven” del cine, además de ser estrella de las
llamadas “carpas”. Su paso al cine de rumberas se da en 1945. A partir de entonces
será la consentida de las tramas ubicadas en el cabaret y el arrabal. Se retiró del cine
prematuramente, regresando a la televisión desde los años 80´s y hasta su muerte.
Participa en películas como “Ave sin Rumbo” (1937), con la que debuta; “Lazos de
Fuego” (1948), “Pasionaria” y “Los Años de Greta” (1991), además de colaborar en
telenovelas.
MÚSICA
Las Hermanas Águila (María Esperanza y Paz) (s/f-1991/2004) Jalisco. Cantantes.
Se dedicaron a la música ranchera, dejando un legado en la historia de la música
mexicana. Entre sus temas se encuentra “Pobre Corazón” (1950). Fueron fieles
intérpretes de Agustín Lara y de la radioemisora XEW. Reconocidas como “el mejor
dueto de América”.
María Alma (1915-1955) Nuevo León. María Alma Basurto Río de la Loza Compositora
y cantante. Dedicada a la música de boleros, logró no solamente interpretar, sino
también componer temas principales de películas. Sus canciones más reconocidas
por el público son “Compréndeme” y “Tuya”, este último fue utilizado como tema de la
película “La Mujer sin Alma” (1944), protagonizada por María Félix.
Manolita Arriola (1922-2004) Sinaloa. Manolita Arriola Rubio. Cantante. Todos
le conocían como “la Versátil”, por su capacidad de interpretar géneros diversos
como música ranchera, boleros, tropical y hasta tangos. Entre sus éxitos podemos
destacar: “Amor Perdido” (1937), “Jamás” (1940) y “Rancho Alegre” (1940). Sus más
de 300 grabaciones fueron escuchadas en países como Cuba, Venezuela, Brasil,
Colombia, México y Estados Unidos.
Lola Beltrán (1932-1996) Sinaloa. María Lucila Beltrán Ruiz. Cantante. Gran intérprete
de música mexicana, con reconocimiento del público mexicano e internacional.
Destaca en sus interpretaciones musicales como “Cucurrucucú Paloma” (1976,
segunda versión de estudio) y “Si nos Dejan” (1969, recopilación). Como actriz,
participó en más de cuarenta películas como “Espaldas Mojadas” (1953), “Soy un
Gallo con Resortes” (1955), “México Lindo y Querido” (1958) y “Las Fuerzas Vivas”
(1975)
Las Tres Conchitas. Tamaulipas. Refugio Hernández, Gudelia y Laura Rodríguez. Las
voces que más mexicanos han escuchado, lo mismo en sus interpretaciones propias
que en las canciones de Cri Cri o en temas comerciales o como coristas de todo
género de intérpretes. Iniciaron su carrera en 1946 y tuvieron una trayectoria en
conjunto durante 38 años, al morir Gudelia en 1984, mientras que Refugio falleció
en 1985. El reconocimiento a sus voces de culto se dio cuando grupos de rock de los
años 60‘s las integraron como coristas En su momento se les calificó como las voces
de oro que podían manejar cualquier tesitura
María Conesa (1892-1978) España. Cantante y actriz. Conocida como “la Gatita
Blanca”. Alcanzó el éxito en la etapa del México revolucionario con sus grandes
actuaciones en teatro y sus polémicos movimientos de baile. Dentro de sus películas
más recordadas: “Refugiados en Madrid” (1938), “Madre a la Fuerza” (1940) y “Una
Mujer con Pasado” (1949). Impresionó con su talento a Agustín Lara y entabló amistad
con grandes figuras políticas mexicanas. Es referencia obligada cuando se habla del
teatro de revista. Estableció el modelo de la estrella pícara, con canciones de doble
sentido y con un atrevimiento inusual. Inolvidables resultan sus interpretaciones de
las canciones: “La Gatita Blanca” (1907), “El Morrongo” (1907) y Cuplé del Tren” (1907)
Rocío Dúrcal (1944-2006) España. María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Cantante.
Aunque inició su trayectoria desde muy joven en su natal España, se le identifica
como cantante de música ranchera. Sus interpretaciones más exitosas son “La gata
bajo la lluvia” (1981), “Amor eterno” (1984) y “Como tu mujer” (1988). Reconocida
como la más prolífica intérprete de Juan Gabriel, así como de otros compositores.
Reconocida por la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música de España con
el Premio Latino a toda una vida dedicada a la música. Entre sus películas se pueden
mencionar: “Canción de Juventud” (1961), “Acompáñame” (1966) y “Marianela” (1972).
Pepita Embil (1918-1994) España. Pepita Embil Etxaniz. Cantante. En México se le
llamó “la Reina de la Zarzuela”. Consigue gracias a su voz, formar parte de la compañía
del Teatro Calderón, en Madrid, durante la mitad de los años 40´s. Su talento la llevó a
interpretar diversos roles, como en “Luisa Fernanda” (1957)
Queta Garay (1935-1980) Nuevo León. María Enriqueta Garay. Cantante. Tuvo una
gran época en la radio regiomontana donde se le conoció como intérprete de canción
romántica y también del cancionero infantil de Cri Cri. A mediados de los años 50´s
se abre camino en el Distrito Federal como intérprete de boleros y, posteriormente,
se transforma en una de las primeras intérpretes de rock and rolll en Méxio. Entre su
discografía se encuentran “Dominique” (1963), “Bailando con Queta Garay” (1964) y
“La Chica Yeyé” (1965).

Trío Garnica-Ascencio. México. Julia Garnica y las hermanas Ofelia y Blanca Ascencio.
Cantantes. Originalmente Reyes-Ascencio, porque lo integró Lucha Reyes. En una
tercera época se llamaron “Trío Ascencio-Del Río”. Establecieron el primer modelo de
la interpretación de la canción ranchera, en los años 20’s. Prácticamente fueron ellas
quieren dieron a conocer a Agustín Lara cuando interpretaron la canción “Imposible”
(1928). Cubrieron toda una época en el teatro de revista y entre las canciones jocosas
del cancionero popular mexicano nos dejaron “Coni Coni Coconito” (1929), “Patito
patito Color de Café” (1928) y “La Marihuana” (1929).
María de Lourdes (1939-1997) Ciudad de México. María de Lourdes Pérez López.
Cantante. Llevó a la música mexicana a países extranjeros como Holanda, Estados
Unidos, Francia, España y Alemania. Fue catalogada por el presidente Miguel Alemán
Valdés como “Embajadora de la Canción Mexicana”. Entre sus discos se encuentran:
“Así es mi tierra” (1961), “Música de México” (1976), “Canto a mi México y al amor”
(1990) y “Para Pepe Guízar” (1991).
Amalia Mendoza (1923-2001) Michoacán. Amalia Mendoza García. Cantante. “La
Tariácuri”. Comenzó su carrera como solista en 1954 con la grabación de la canción
“Puñalada Trapera” de Tomás Méndez y ganó fama más adelante, cuando su música
se transmitió en la XEW. Fue intérprete de grandes compositores como José Ángel
Espinoza “Ferrusquilla” y José Alfredo Jiménez. Marcó el estilo de la interpretación
dolorosa de la canción ranchera. Entre sus discos se encuentran: “La Tariácuri”
(1958), “La Viuda Abandonada” y “Las Canciones Que Siempre Quise Grabar” (1963)
Amparo Montes (1925-2002) Chiapas. Amparo Meza Cruz Cantante. Algunos
ubican su nacimiento en el año 1921. “La Voz Pasional” destacó en el género del
bolero. En el mundo del cine, prestó su voz para escenas musicales. El Museo de
la Ciudad de México le brindó un homenaje por sus 60 años de carrera artística.
Debutó en la radio en 1938 y llegó a grabar más de 100 álbumes. Durante 20 años
se presentó ininterrumpidamente en el bar “La Cueva de Amparo Montes”. Actuó
en la serie televisiva “La Pasión de Isabela” (1983-1984). Sus grabaciones pueden
ser escuchadas en discos como “Leyendas del Bolero” (2001) y “Tesoros Mexicanos”
(2003)
Amparo Ochoa (1946-1994) Sinaloa. María Amparo Ochoa Castaños. Cantante.
Dentro de su música, en el ámbito del folclor, siempre dio a conocer el mensaje de paz
y de coraje hacia las injusticias de la sociedad. Es una de las primeras intérpretes de
la canción social que se lanzó al rescate de música tradicional para darle un sentido
de crítica social, además de dedicarse a trabajar discos temáticos orientados, entre
otros grupos, a los niños y a las mujeres. Su discografía incluye: “Cancionero de la
Intervención Francesa” (1973), “Yo pienso que a mi pueblo” (1978), “Zazhil y Amparo
Ochoa en Holanda” (1986) y “Hecho en México” (1993).
Lucha Reyes (1906-1944) Jalisco. María de la Luz Flores Aceves. Cantante y actriz.
Revolucionó la música ranchera con sus grandes interpretaciones. Participó en las
películas: “Canción del alma” (1938), “Los Dorados de Villa” (1939) y “¡Ay, Jalisco, no
te rajes!” (1941). Distinguida en otros países en su faceta como cantante de ópera.
Matilde Sánchez “La Torcacita” (1927-1988) Jalisco. Matilde Sánchez Elías. Cantante.
Después de una breve carrera artística infantil y juvenil, retomó su vocación al cubrir
en su natal Tampico a la máxima exponente de la música ranchera: Lucha Reyes,
luego de que ésta no estuviera en condiciones de cubrir una fecha en la temporada
de la compañía de Paco Miller. Entre sus producciones discográficas se encuentran:
“La Soldadera” (1942), “Por un Amor” (1943) y “Dos Arbolitos” (1946).
Selena (1971-1995) Estados Unidos de Norteamérica. Selena Quintanilla-Pérez.
Cantante. Aunque es reconocida como la “Reina del Tex Mex”, intervino en otros
géneros como la música ranchera, balada, pop y cumbia, logrando ventas por más
de 60 millones. Fue nombrada “la Artista Latina más Influyente” y de mayores ventas
de la década de los años 90´s por la revista Billboard. Su influencia en la música
mexicana se debe a que establece las bases para que las mujeres sean figuras
centrales en los grupos, o bien, se lancen de solistas, estableciendo colaboraciones
con diversos géneros. En vida, grabó 6 discos con “Los Dinos”. Póstumamente, se han
editado 13 volúmenes.
Toña “La Negra” (1912-1982) Veracruz. María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez.
Cantante. Captó la atención de los más conocidos compositores, uno de ellos:
Agustín Lara, quien, a partir de la interpretación que hizo de “Enamorada”, compuso
para ella: “Lamento Jarocho”, “Veracruz”, “Noche criolla”, y “La Cumbancha”, mismas
que se estrenaron en el teatro Esperanza en 1932. Participó en 35 películas y se retiró
voluntariamente.
Chavela Vargas (1919-2012) Costa Rica. María Isabel Anita Carmen de Jesús
Vargas Lizano. Cantante. Nacionalizada mexicana. Conocida como “la Chamana”.
Interpretó música de mariachi con un estilo muy personal, desafiando el estilo típico
con el que se les veía a las mujeres de su época. Dentro de sus canciones más
populares destacan: “Un Mundo Raro” (1961), “Nosotros” (1973) y “La Llorona” (2002).
Catalogada por el Gobierno de la ciudad de México como “Ciudadana distinguida” y
como “Mujer excelentísima”, por el Gobierno de España. Su primer disco fue publicado
en 1951. Participó en la serie de televisión mexicana “Premier Orfeón”, (1964-1967).
Actuó en “La Soldadera” (1966), dirigida por José Bolaños.
Consuelo Velázquez (1916-2005) Jalisco. Consuelo Velázquez Torres. Compositora
y pianista. A lo largo de su vida, compuso música para varias películas mexicanas,
así como infinidad de temas en el género del bolero. Como concertista de piano,
fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de la Universidad
Nacional Autónoma de México. En el período comprendido entre 1979 y 1982 formó
parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue ganadora del Premio
Nacional de Ciencias y Artes en el área de Artes y Tradiciones Populares (1989)
“Bésame Mucho” (1944) es la canción mexicana más interpretada.

