
Miguel M. Delgado y Rafael Portillo 

Miguel M. Delgado 

Director, guionista y actor mexicano, nacido en la Ciudad de México, el 17 de mayo de 1905. 

En 1928 trabajó como secretario y asistente personal del actor Gary Cooper y también 

trabajó como asistente del director Henry Hathaway en Los Ángeles, California; En 

Hollywood conoció a Miguel Contreras López, Emilio “el Indio” Fernández y varios de los 

directores mexicanos que permanecieron en la meca del cine, aprendiendo las novedosas 

técnicas que se desarrollaban en aquel momento. En 1933, regresó a México y fue asistente 

del director Miguel Contreras Torres en el film: “Juárez y Maximiliano”, la primer súper 

producción épica realizada en nuestro país. También asistió a otros directores, como: Juan 

Bustillo Oro, Alejandro Galindo, Ramón Peón, Rolando Aguilar, Chano Urueta y Raphael J. 

Sevilla. 

Su debut como actor fue en la película Enemigos del año 1933, cuando se le pidió 

reemplazar al actor en cuestión; también participó como actor en otros filmes, como: “El 

compadre Mendoza”, y “Vámonos con Pancho Villa”. El director Fernando de Fuentes 

enfermó cuando se rodaba Zandunga en 1937, y decidió darle su puesto a Miguel M. 

Delgado, después de esto se le ofrecieron otras citas para dirigir, pero él prefiero seguir 

trabajando de asistente y no de director.  Hasta el año 1942 acepto dirigir El gendarme 

desconocido filme protagonizado por Mario Moreno “Cantinflas”, a partir de ese filme 

Miguel M. Delgado dirigió alrededor de 134 cintas, de las cuales 33 fueron con Mario 

Moreno “Cantinflas” como protagonista. En agosto de 1991 la Sociedad Mexicana de 

Directores, Realizadores de Cine, Radio y Televisión le otorgó la medalla de oro al Mérito 

del Director por sus 50 años de carrera cinematográfica en México. Miguel M. Delgado 

falleció en enero del año 1994. 

Bellas De Noche  

Filme del año 1975 del director mexicano Miguel M. Delgado con una duración de 98 

minutos, protagonizada por Sasha Montenegro y Jorge Rivero, el cual es una adaptación de 

“Las Ficheras” una obra de teatro de Francisco Cavazos.  La cinta tuvo gran éxito durando 

26 semanas siendo exhibida en cuatro salas cinematográficas. Debido a la censura, el filme 

no pudo llevar el nombre original de la obra de teatro. La cinta es considerada la primera 

del género conocido popularmente como: Cine de ficheras, perteneciente al género de 

comedia erótica, las cuales fueron muy populares entre los años setentas y ochentas en 

México.  
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Rafael Portillo 

Director, editor y guionista cinematográfico, Nacido el 11 de noviembre de 1916 en la 

Ciudad de México. Su carrera en el cine comenzó en los Estudios y Laboratorios México 

Films cuando fue contratado por Jorge Stahl como cortador de negativos. Para 1937 

consiguió el puesto de revelador en los Estudios y Laboratorios Gabriel García Moreno, poco 

a poco fue escalando de puesto hasta llegar a asistente de editor, lo que le permitió trabajar 

con Charles Kimball. Para 1942 obtuvo el puesto de editor en jefe, siendo su primer trabajo 

el de editar la cinta Yolanda del año 1942 dirigida por Dudley Murphy, en ese mismo año 

inició su carrera como guionista con el guión de la cinta Murallas de pasión, dirigida por 

Víctor Urruchúa, filme por el cual ganó el Premio a la Mejor Adaptación de la Asociación de 

Periodistas Cinematográficos de México. Formó parte del Sindicato de Trabajadores de la 

Producción Cinematográfica (STPC) tanto en la sección de técnicos y manuales como de 

directores y escritores desde 1943 y en 1966 ingresó a la Sociedad General de Escritores de 

México (SOGEM) por su trabajo como guionista cinematográfico. También impartió cursos 

de edición en la Academia Cinematográfica de México. La primera cinta que dirigió fue El 

fantasma se enamora del año 1952, mismo año en el que culminó su trabajo como editor 

con la cinta Subida al cielo dirigida por Luis Buñuel. Se mudó a la ciudad de Los Ángeles, 

California en 1983, regresando a México en 1985 para dirigir el filme Juntos frente a la 

muerte con motivo de celebrar sus 50 años de carrera. Falleció el 30 de noviembre de 1995 

en la Ciudad de México.  

Noches de Cabaret 

Película mexicana dirigida por Rafael Portillo del año 1978, de 105 minutos de duración 

perteneciente al género de comedia dramática, protagonizada por Jorge Rivero, Sasha 

Montenegro y Carmen Salinas. La fuente electrónica filmaffinity.com nos menciona esta 

sinopsis: “Tres mujeres que han tenido una vida llena de dolor y desengaños se refugian en 

un cabaret donde encuentran un poco de amor y paz”. Escrita por Víctor Manuel Castro y 

adaptada por Francisco Cavazos.  
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