
Ciclo de cine mexicano “Cine de la época de Oro” 

 

ENAMORADA (31.03.2014) INSTITUTO CERVANTES FRANKFURT 

En tiempos de la revolución, las tropas zapatistas del general José Juan Reyes 
(Pedro Armendáriz) toman la tranquila y conservadora ciudad de Cholula. Mientras 
confisca los bienes de los ricos del pueblo, el general Reyes se enamora de la 
bella, rica e indomable Beatriz Peñafiel (María Félix), hija del hombre más notable 
de Cholula. El desprecio inicial que Beatriz siente hacia el revolucionario da paso a 
la curiosidad y, finalmente, a un profundo y auténtico amor. 

Enamorada, película mexicana de 1946, fue dirigida y escrita por Emilio "Indio" 
Fernández y protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz. La cinta fue la 
primera colaboración entre María Félix y Emilio Fernández. 

Una producción de: Panamerican Films, S. A.  
Género: Melodrama romántico  
Duración: 93 min.  
Dirección: Emilio Fernández  
Español  
  

Evento en colaboración con el Consulado General de México en Fráncfort 

del Meno. 

Tarifa única: 5 euros 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_F%C3%A9lix
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http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cine_en_1946
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Fern%C3%A1ndez
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Armend%C3%A1riz


 

DOS TIPOS DE CUIDADO (07.04.2014) INSTITUTO CERVANTES FRANKFURT 

 

Dos amigos rancheros están enamorados de dos jovencitas del pueblo. Pedro ama 

a María, hermana de Jorge, quien está enamorado de Rosario, la hija de un 

abonero árabe. Jorge tiene que irse del pueblo y al regresar un año después 

encuentra a Pedro casado con Rosario. Despechado, Jorge trata de arruinar a su 

ex-amigo y rival sin sospechar que todo el embrollo es producto de la nobleza de 

Pedro. 

Es una comedia ranchera protagonizada por los dos grandes ídolos de la 

cinematografía mexicana: Jorge Negrete y Pedro Infante. Producida por David 

Negrete y escrita y dirigida por Ismael Rodríguez. Ésta es la única película 

protagonizada por los dos grandes charros del cine mexicano. Es para muchos la 

mejor comedia mexicana con toques machistas, moderados.  

Una producción de: Tele Voz  
Género: Comedia ranchera  
Duración: 111 min.  
Dirección: Ismael Rodríguez  
Reparto: Jorge Negrete, Pedro Infante. 
Español con subtítulos en inglés. 

 

Evento en colaboración con el Consulado General de México en Fráncfort 

del Meno. 

Tarifa única: 5 euros 



 

 

 

TEATRO DEL CRIMEN (14.04.2014) INSTITUTO CERVANTES FRANKFURT 

Sinopsis: En un teatro de variedades se ha cometido un crimen, la policía tendrá 

que encontrar al asesino.  

Año: 1957 
Duración: 83 min. 
Director: Fernando Cortés 
Reparto: María Antonieta Pons, Silvia Pinal, Germán Valdés "Tin Tan", Luis Aguilar, 
Agustín Lara, Pedro Vargas. 
Género: Thriller. Musical | Crimen. Teatro  
Español con subtítulos en inglés. 
 

 

Evento en colaboración con el Consulado General de México en Fráncfort 

del Meno. 

Tarifa única: 5 euros 


