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El actor y compositor 
cubano deja un legado 
en el cine mexicano

AGENCIA REFORMA
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El actor cubano Jorge Zamora 
Montalvo, mejor conocido co-
mo “Zamorita”, murió a los 94 
años de edad, es recordado por 
su trabajo en el cine mexicano.

“Zamorita” nació en La Ha-
bana, Cuba y se convirtió en 
estrella de la televisión mexica-
na gracias a programas como 

“Chispas de chocolate” y “Los 
Polivoces”; actuó con figuras 
como Germán Valdéz “Tin Tan”.

En su faceta como compo-
sitor destacan: “Enséñame tú” 
(que popularizó Tin Tan), “La 
basura”, “Sr. Juez” y “Bómboro 
Quiñá Quiñá” y “No me moles-
to”, que tiene para el valor sen-
timental, ya que se la compuso 
a su madre.

La Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SA-
CM) señala que además de sus 
actividades como actor y com-
positor, tuvo que desempeñar-
se en los empleos de trabajador 
de comunicaciones y cartero, 
para poder subsistir, pero la 
actuación y la música fueron 
siempre sus grandes pasiones.

Realizó varias canciones en 
coautoría: con Germán Valdez 
Tin Tan, “Go Go Afrocán”; con 
Arturo Castro, “Chisme Calien-
te”, que fue grabada por el mis-
mo Maestro Zamora para el 
programa de televisión “Chis-
pas de chocolate”, que impul-
só su carrera.

MUERE A LOS 94 AÑOS

¡Adiós, Zamorita!
Un cubano 
muy mexicano… 
z Nacido en un barrio popular 
de la Habana Cuba un 19 de 
abril de 1928, la marginación y la 
pobreza no le impidieron como 
también lo haría posteriormen-
te en su carrera artística, diver-
tirse y vivir apasionadamente 
como llegó a declararlo en vida. 

Pero como muchos otros 
artistas, se vio influenciado por 
la cultura mexicana, al grado de 
residir en el país hasta obtener 
su nacionalización, debido 
también a toda la carrera que 
desempeñó en el país y el reco-
nocimiento que obtuvo. 

La fecha exacta en la que 
“Zamorita” llegó a México no 
se sabe con exactitud, se cal-
cula que fue a mediados de la 
década de 1950 pues fue en 
esos años cuando el cubano 
comienza a tener sus primeras 
apariciones como actor de re-
parto en diversas cintas perte-
necientes a la llamada Época de 
Oro del Cine Mexicano.

El brillo de su carrera comen-
zó a partir de la década de 1970 
y hasta 1990 cuando comenzó 
a tener apariciones como co-
mediante en “Los polivoces” 
de 1972 o fue solicitado por el 
hermano de “Tin Tan”, Manuel 

“El Loco” Valdés para distintas 
series, también de comedia en 
la pantalla chica. 

A partir del 2000 “Zamorita” 
comenzó a desaparecer de la 
televisión por su avanzada edad, 
aunque hizo algunas aparicio-
nes especiales.

Víctima de 
violencia…
“Zamorita” estuvo casa-
do con una mujer llama-
da Catalina Rendón, con 
quien procreó dos hijos, 
Montserrat y Rolando y 
fue en 2015, cuando el 
propio actor dio a cono-
cer que había solicitado 
el divorcio alegando que 
era víctima de maltrato fí-
sico por parte de la ma-
dre de sus hijos, sin em-
bargo, se desconoce cuál 
fue el desenlace de aquel 
lamentable episodio y du-
rante los últimos años ya 
no hubo mucha informa-
ción sobre el actor.

z El cubano protagonizó programas  
mexicanos como “Chispas de cho-
colate”.

Christine McVie

Fallece 
vocalista de 
Fleetwood 
Mac
Christine McVie, vocalista de 
Fleetwood Mac, murió a la edad 
de 79 años después de pasar 
por una ‘breve enfermedad’, así 
lo dio a conocer su familia.

McVie murió dos años des-
pués de que el cofundador de 
Fleetwood Mac, Peter Green, 
falleciera a la edad de 73 años.

n Agencia Reforma

Jason David Frank 

Confirman 
suicidio
La esposa de Jason David Frank, 
actor que saltó a la fama en la 
década de los 90 por interpretar 
a Tommy Oliver, el Ranger ver-
de, confirmó que su muerte se 
debió a suicidio.

“Amaba a mi esposo y está-
bamos tratando de solucionar 
nuestros problemas. No tenía 
idea de que Jason estaba pen-
sando en terminar las cosas. 
Sí, había tenido problemas de 
depresión antes, pero nunca 
pude predecir lo que sucedería 
esa noche”, dijo Tammie Frank.

n El Universal

Arremete 
Jackson
contra 
Tarantino 
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El actor Samuel L. Jackson, 
quien ha trabajado en varios 
proyectos de Quentin Taran-
tino, defendió a los actores de 
Marvel ante las recientes críti-
cas del cineasta, en un progra-
ma en vivo.

Los coanfitriones del progra-
ma televisivo The View le pre-
guntaron cómo respondería a 
las recientes palabras de Taran-
tino, Jackson afirmó que los ac-
tores de Marvel son estrellas, no 
solo superhéroes.

“Se necesita un actor para 
ser esos personajes en particu-

lar. No es una gran controversia 
para mí saber que estos actores 
son estrellas de cine. ¿Sabes? 
Chadwick Boseman es Pantera 
Negra. No puedes refutar eso, y 
él es una estrella de cine.

El actor, ha participado en pe-
lículas de Tarantino como Jackie 
Brown, Pulp Fiction y Django sin 
Cadenas; también aparece como 
Nick Fury en el Universo Cinema-
tográfico de Marvel (UCM).

EL UNIVERSAL
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Jake Flint, famoso cantante de 
country, murió este fin de se-
mana a los 37 años, a tan sólo 
unas pocas horas de haber con-
traído matrimonio con su pare-
ja Brenda Flint. 

El pasado sábado 26 de no-
viembre, el artista celebró su 
tan esperada boda junto a to-
dos sus amigos y seres queridos. 
El domingo falleció. Aunque 
hasta este miércoles se desco-
nocen las causas de la muerte, 
un informe médico publicado 
por el medio Oklahoman in-
dicó que Flint habría muerto 
mientras dormía. 

La noticia la dio a conocer 
la exmánager de Flint, Brenda 
Cline, a través de sus redes so-

ciales, donde se dijo en shock 
y sumamente afectada por su 
pérdida: “Con el corazón ro-
to y un profundo dolor, debo 
anunciar que Jake Flint ha falle-
cido trágicamente. He intenta-
do varias veces hoy hacer una 
publicación, pero no puedes 
comentar sobre lo que no pue-
des procesar”, escribió.

Por su parte, la viuda del 
también compositor dedicó un 

desgarrador mensaje a quien 
fuera el amor de su vida y ase-
guró que nada la preparó pa-
ra este momento tan doloroso: 

“Deberíamos estar viendo las fo-
tos de la boda, pero, en cambio, 
tengo que elegir ropa para en-
terrar a mi esposo. Las personas 
no estamos preparadas para 
sentir tanto dolor. Mi corazón 
se ha ido. No puedo más. Lo ne-
cesito aquí”.

Prepara 
Hollywood
filme de 
Bruce Lee
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Los triunfos y conflictos de Bruce 
Lee, la leyenda de las artes mar-
ciales, serán llevados al cine por 
el director de El Tigre y El Dragón. 

 Ang Lee, el realizador ga-
nador del Óscar por Secreto en 
la Montaña y Pi Una Aventura 
Extraordinaria, desarrolla una 
película biográfica de la estrella 
del clásico Operación Dragón 
con el hijo del cineasta, Mason 
Lee, como protagonista.

El proyecto se preparó du-
rante todo el año con la división 
3000 Pictures de Sony Pictures. 

Dan Futterman (Capote, Fox-
catcher) adaptó el guion, el cual 
es el último de una larga lista 
de libretos escritos para una 
posible película biográfica so-
bre la estrella asiática nacida en 
San Francisco, California. 

Las versiones anteriores fue-
ron escritas por Jean Castelli, 
Alex Law y Mabel Cheung, y 
Wells Tower.

z Lee encontró el éxito mundial en 
una serie de películas de Hong Kong 
tremendamente exitosas como El 
Gran Jefe, Contacto en China y El 
Retorno del Dragón.

Se necesita un actor para ser esos personajes 
en particular. No es una gran controversia 

para mí saber que estos actores son estrellas de cine. 
¿Sabes? Chadwick Boseman es Pantera Negra. 
No puedes refutar eso, y él es una estrella de cine”.

Samuel L. Jackson | Actor

Jake Flint tenía 37 años

Muere cantante después de su boda

Deberíamos estar 
viendo las fotos de 

la boda, pero, en cambio, 
tengo que elegir ropa 
para enterrar a mi esposo. 
Las personas no estamos 
preparadas para sentir 
tanto dolor”.

Brenda Flint | Viuda del cantante

Enfermedad lo  lleva a la música
z Jake Flint, nació y creció en Oklahoma, donde 
era reconocido como cantante de country y folk. 
De acuerdo con la revista Billboard, decidió dedi-
carse a la música tras ser diagnosticado con ELA 
(esclerosis lateral amiotrófica) y se quedó sin po-
sibilidad de hacer deporte, por lo que se interesó 
en aprender a tocar la guitarra.

z “Zamorita” compartió créditos en 
varias películas con la también come-
diante Fannie Kauffman, “Vitola”.


