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JAVIER MEMBA 
En los albores del cine sonoro, cuan-
do el doblaje aún estaba por llegar, 
los grandes estudios estadouniden-
ses solían realizar versiones en dife-
rentes idiomas para la exportación 
de sus películas más destacadas. Ro-
dadas en los mismos decorados, 
cuando éstos se quedaban vacíos re-
producían fielmente la concepción 
de las secuencias de la cinta original. 
Sólo cambiaba el equipo técnico y 
artístico. Esta práctica llevó a Ho-
llywood como traductores a españo-
les como José López Rubio o el gran 
Edgar Neville. También dio un nue-
vo rumbo a la carrera de la actriz 
mexicana Lupita Tovar. Protagonis-
ta del Drácula (1931) que George 
Melford rodó en nuestro idioma, ba-
sado en el Drácula filmado simultá-
neamente por el gran Tod Browning, 
Lupita encontró en aquel trabajo su 
entrada al parnaso cinéfilo. 

Fallecida recientemente a los 
106 años, su longevidad ha debido 
de hacer creer a sus admiradores 
que, en efecto, la actriz fue mordi-
da por un auténtico vampiro cuan-
do interpretó a Eva –el equivalente 
a la Mina del original– en el Drácu-
la español. «El decorado me daba 
mucho miedo», recordó en una 
ocasión. «Rodábamos de madruga-
da, después de cenar, mientras des-
cansaba el equipo estadounidense. 
Todo estaba en la penumbra y era 
muy tétrico». 

Hija de un mexicano y una irlan-
desa, Lupita nació en Oaxaca en 
1910. Acababa de cumplir los 19 
años cuando el gran Robert 
Flaherty la descubrió durante un 
viaje a México. No obstante, el pa-
dre de la joven, consciente de los 
problemas que ya entonces tenían 
los mexicanos para instalarse en 
Estados Unidos, no accedió a que 
Lupita cruzase la frontera hasta 
que no recibió una carta del consu-
lado mexicano en Los Ángeles. En 
ella le aseguraban que la estancia 
de su hija en la ciudad sería una ex-
celente representación de su país. 

Corría 1929 cuando Lupita se 
instaló en California contratada por 
la Fox. The Veiled woman, un dra-
ma de Emmett J. Flynn, fue la pri-
mera película en la que participó. 
Antes de que acabara el año 29 co-
laboraba con el mismísimo John 
Ford en Chari, la hechicera. Al pun-
to lo hizo con el gran Raoul Walsh 
en El mundo al revés. Pero la estre-
lla de la joven no acaba de despun-
tar. De ahí que, cuando fue contra-
tada por la Universal, el estudio la 
destinase a las versiones en español 
de sus producciones. A la sazón 
arrancaba en la casa su impagable 
ciclo de terror y La voluntad del 
muerto (1930), dirigida por Enrique 
Tovar y George Melford sobre The 
Cat creeps (1930), de Rupert Julian 
ni más ni menos, fue la primera de 
las grandes versiones en las que la 
actriz participó. Abocada a ese cine 
de miedo que más de ocho décadas 
después sigue proporcionando tan-
to placer a la afición, Lupita no tar-
dó en contactar con uno de sus 
grandes maestros: Kurt Neumann. 
Aunque, paradójicamente, trabaja-
ron juntos por primera vez en un 

cortometraje humorístico: Estamos 
en París (1931).  

Meses después de incorporar a 
la Eva del Drácula español y siem-
pre en alternancia con las versio-
nes, comenzó a recrear a la chica 
del sur de la frontera en westerns 
como Yankee don (Noel M. Smith, 
1931). Junto a Buster Keaton pro-
tagonizó The invader (Adrian Bru-
nel, 1936). Tiempo atrás, en su 
país, protagonizó la que pasa por 
ser la primera cinta sonora mexica-
na, uno de sus clásicos incontesta-
bles: Santa (1932). Realizada por el 
español Antonio Moreno, es todo 
un melodrama sobre la experiencia 
de una mujer seducida y abando-
nada por un soldado que, despre-
ciada por ello por su familia, acaba 
en un burdel. A partir de entonces, 
la actriz empezó a volver esporádi-

camente a México para participar 
en producciones como Marihuana 
(José Bohr, 1936). 

En Hollywood aún habría de in-
tervenir en títulos como Bloqueo 
(William Dieterle,1938), un acerca-
miento a nuestra Guerra Civil. Inclu-
so llegó a tener un pequeño papel en 
El forastero (William Wyler, 1940). 
Dio por finalizada su carrera media-
dos los años 40. Lupita Tovar estuvo 
casada con el representante Paul 
Kohner. Fue madre de la actriz Su-
san Kohner y del productor Pancho 
Kohner. Sus nietos son los también 
productores Chris y Paul Weitz. 

 
Lupita Tovar, actriz, nació en Matías 
Romero (Oaxaca, México) el 27 de 
julio de 1910 y murió en Los Ángeles 
(California, EEUU) el 12 de noviem-
bre de 2016.
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La chica del 
‘Drácula’ 
español

La actriz mexicana fue la protagonista 
femenina de la versión en nuestro idioma 

que se rodó en Hollywod en 1931 de la película 
sobre el vampiro más famoso de todos los tiempos

LUPITA 
TOVAR

E. M. 
El pintor catalán Francesc Todó 
ha fallecido a los 94 años de 
edad, según informaron a Euro-
pa Press fuentes de la Fundació 
Vila Casas, que le dedicará una 
exposición entre enero y marzo 
del próximo año.  

Todó era un artista de graba-
dos, monotipos, dibujos y pintu-
ras que, tras un periodo posim-
presionista convencional de es-
quemáticas figuras y otro de 
pintura de máquinas complejas y 
cuidadas que sintonizan con el 
arte social, evolucionó hacia cla-
ras representaciones de aspecto 
intimista y nostálgico.  

Todó estudió en la escuela de 
la Llotja en 1942, y en 1946 expu-
so por primera vez en la Sala 
Vinçon de Barcelona; en 2001 re-
cibió la Cruz de San Jordi por la 
calidad de una trayectoria artísti-
ca en la que ha cultivado diversas 
técnicas, además de ejercer co-
mo profesor de arte.  

Le caracterizaron las temáti-
cas intimistas de naturalezas 
muertas en imágenes de gran 
sensibilidad poética. 

 
Francesc Todó, pintor, nació en Tor-
tosa en 1922 y murió el 20 de no-
viembre de 2016.

Destacado 
pintor 
catalán

El artista, Cruz de   
San Jordi de 2001, se 
caracterizaba por sus 
grabados intimistas 

FRANCESC 
TODÓ

DESCANSE EN PAZ

DÑA. PIEDAD
DELGADO DELGADO

Que falleció en Madrid el 21 de noviembre

de 2016 a las 91 años de edad.

Los trabajadores de Unidad Editorial, compañeros

de su hija Margarita Calvo,

se unen al dolor de su familia y RUEGAN una

oración por su alma.

DÑA. CARMEN
PEYROLÓN NAVARRO
(VIUDA DE D. EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO FERNÁNDEZ)

Falleció en Guadalajara el día 20 de noviembre de 2016 a las 92 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Sus hijos, María Pepa, María del Carmen, Asunción ( ), Pilar, Manuel y
Conchi; hijos políticos, nietos, biznietos y demás familiares ruegan una

oración por su alma.
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