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Jorge Negrete Información PersonalEsborn 30 de noviembre de 1911Guanajuato, MéxicoPués 5 de diciembre de 1953 (42 años)Los Angeles (Estados Unidos)Causa de muerte de la cirrosis hepaticidad MexicanFamiliaPadres David NegreteEmilia MorenoConyuge Eliza Christie (matriz 1940; div. 1942)María (mate. 1952) Pareja Elsa Aguirre (1943 1945)Gloria Marin (1946 - 1952)Sons Diana NegreteSegional informationEncento actor de trabajo, cantante, actor de cine y actor de televisiónAki activo 1931-1953Instrut VoiceType BaritoneDisco NBC (wikidiz de datos editados) Jorge Alberto Negrete (Guanatou , 30 de noviembre de 1911 - Los Angeles, California; 5 de diciembre de 1953 - El cantante y
actor mexicano Jorge Negrete. Fue uno de los actores más icónicos de la Edad de Oro del cine mexicano. Fundó el Sindicato Mexicano de Trabajadores Cinematográficos y reorganizó junto con un selecto grupo de actores, la Asociación Nacional de Actores (ANDA), cuyo líder más prominente fue. También es reconocido por colaborar en películas como
Two Types of Care y otras. Una primera biografía Fue uno de los cinco hijos de David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anayi. Nació en la capital de Guanajuato, Guanajuato, y tuvo tres hermanas, Consuelo, Emilia y Teresa, y dos hermanos, David y Rubén, que murieron el último poco después de nacer. Alrededor de 1921, su padre se retiró de la vida
militar, trasladándose con su esposa e hijos a la Ciudad de México, donde trabajó como profesor de matemáticas en escuelas oficiales y en el Colegio alemán Alexander von Humboldt, para poder inscribir a sus hijos en esta institución. Allí Jorge se graduó de la escuela y aprendió alemán, francés, inglés e italiano, así como conceptos básicos autodidactas
de Nauathl. Más tarde se matriculó en el Heroico Colegio Militar, graduándose como teniente en la caballería y administración (Intendencia) del ejército mexicano con altas calificaciones. Allí aprendió a montar a caballo, la habilidad de la que mostrará para interpretar charro mexicano en las películas. Luego trabajó en la Armería de la Ciudadela, haciendo
trabajo administrativo, y estudió medicina parcialmente. Estudió canto con José Pearson, director de la Compa'a Impulsora de Opera de México, quien en ese momento era profesor de famosos cantantes de ópera como Fanny Anita y José Mojica, y artistas populares como Pedro Vargas, Alfonso Ortiz Tirado y Hugo Avendagno. Sólo tuvo una hija, Diana
Negrete. Cantante de carrera En 1931, en el rango de segundo capitán, solicitó una licencia del ejército mexicano para dedicarse por completo a su carrera como cantante, comenzando con Emisora XETR. Luego interpretó romances mexicanos y canciones napolitanas, así como obras de autores de la época, como María Grever, Alfonso Esparza Oteo y
Manuel M. Ponce. Al año siguiente, en la estación de radio XEW, cantó bajo el seudónimo Alberto Moreno y el entonces locutor Arturo de Cordova, quien le aconseja que utilice como nombre artístico que Jorge Negrete. En 1934 cantó por única vez en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad de México, con un coro de alumnos del profesor José
Pearson en el Alarcón Juan Ruiz de Alarcón en la obra musical Sospechoso verdad. En 1935 hizo su debut, interpretando varios papeles en la revista de Roberto Soto y actuando como un centurión romano. En el Tupinamba Cafe en el centro de la Ciudad de México, se reunió con los cantantes Ramon Arming y Emilio Tuero, quienes estaban planeando
una gira por Nueva York. Tuero se rindió debido a otros contratos, y Ramón Armengod invitó a Jorge Negreta a acompañarlo en su lugar. Así que en noviembre de 1936, fueron a la frontera en su camino a los Estados Unidos. En Monterrey actuaron en el dúo Par de Ases y finalmente en Nueva York como Caballeros Mexicanos para NBC. El dúo
desintionó en abril de 1937 y Negrete participó en una audición para formar parte del elenco de la Metropolitan Opera, pero fracasó al ofrecirle un papel de reemplazo, que rechazó. Desesperado, aceptó trabajar como camarero en Yumura y otros restaurantes en América Latina. Ganó algo de dinero haciendo adaptaciones de canciones americanas en
español. Una noche, cuando el cantante de la orquesta de baile no hizo uso de ella, Negrete la escenificó, y gracias al éxito de esta modesta actuación, contrató a un músico cubano Eliseo Grene para cantar con su orquesta. Carrera como actor En 1937 hizo su primera aparición en la película, en un cortometraje Warner Bros. Cuban Nights caracterizado
como un trovador cubano. Más tarde viajó a México para actuar en La Madrina del Diablo, donde compartió créditos con María Fernanda Ibáñez, hija de la actriz mexicana Sarah García (amiga de la familia Negrete), quien recomendó al joven Jorge que protagoniza la película. En 1938 permaneció casi todo el año en México protagonizando la película
Caminos de Iyer, Perjura, El Fanfarron, Juan Sin Miedo, Juntos pero noUeldos y El Cementerio de las Aguilas. Ese mismo año, se casó con Eliza Christie en Miami. De regreso a los Estados Unidos en 1939, contrató a 20th Century Fox para hacer Películas en español en Hollywood, pero el proyecto no fue hecho debido a un boicot de la Unión Americana
de Actores contra los actores latinos. En ese momento tuvo la primera manifestación seria que fueron diagnosticados por los médicos en un heroico colegio militar, y eso lo llevaría años más tarde a la muerte. Debido a la falta de recursos, no se pudo mantener adecuadamente. Unos años más tarde, el sueño de trabajar en Hollywood finalmente se hizo
realidad en 1941, filmando para United Artists medio fotogramas de la Fiesta, producida por Hal Roach y dirigida por Leroy Prinz, junto con la famosa estrella de Los Angeles Civic Light Opera Ann Ayars y el actor George Giwout, la película habló en inglés y protagonizó Techicolor; como un hecho curioso, en los créditos de su nombre aparece como
George Negrete; esta película también se conoce como Gaiety. Ese mismo año, 1941, de vuelta en México, protagonizó Ai Jalisco, Don't Crack!, una película que lo catapultaría a la fama internacional y lo convertiría en una de las mejores figuras artísticas de América Latina, compartiendo los principales créditos de la película con Angel Garas, Luca
Reyes, Carlos López Chafl'n y Gloria Marín, con quienes comenzó una relación romántica que duró más de una década. Durante el rodaje de Silk, Blood and the Sun en 1942, la decisión de divorciarse de Negrete y Eliza Christie se tomó después del nacimiento de su hija Diana y el lanzamiento de la primera de estas películas. Durante el rodaje del
director de El Pen de las Animas, Miguel Sakarias en 1943, se alternó con una joven debutante, una famosa actriz de cine iberoamericano, y su última esposa María Félix. Algunos medios de comunicación dijeron en ese momento que en 1949, durante el rodaje de Red Rain de Rene Cardona, Jorge Negrete tuvo un breve romance con la actriz mexicana
Elsa Aguirre, pero esto no fue probado. En 1950 ganó el premio al mejor actor de la crítica en España, por la película Teatro Apolo, a pesar de la sospecha de que durante el rodaje provocó la actuación del actor mexicano en una veneración nostálgica de zarzuela y pequeño género. En 1952 protagonizó junto al cantante y actor Pedro Infante Dos dos de
Cuidado, dirigida por Ismael Rodríguez, su última gran película. En el mismo año se rodó: En cuanto a, para quien, con Luis Aguilar, María Elena Márquez y la cantante Rosa de Castilla En el último año de su vida, 1953, apareció con su nueva esposa María Félix en dos películas, Reportaje y El rapto. La Estación de Radio Cadena Azul de Cuba de
consagración internacional invitó al ya famoso actor a cantar en vivo en sus canales de radio en conjunto con el Teatro Nacional. El pueblo cubano es tan cariñoso que el entonces presidente Grau San Martín vino al Teatro Nacional para aplaudirlo. Después de que el contrato terminó, se fue a Puerto Rico, pero regresó a Cuba para conciertos de caridad,
ya que la isla fue golpeada por un huracán. No se hicieron discursos durante estos discursos su voz, que utilizaría particularmente la estación y unos años más tarde se salvaron digitalmente. En 1945 y 1946 realizó una gira por varios países de América Latina y también protagonizó México. En Argentina, fue recibido por una multitud. En el Teatro Colón
de Buenos Aires cantó vestida como gaucho, Adiós, Pampa Mia, Mariano Mores, con pleno. De allí se fue a Chile con un éxito sin precedentes. En este país y luego en Perú, donde a pesar del fracaso con la aristocracia local, también tuvo una gran resonancia y reconocimiento. En Uruguay tuvo los discos más altos que cualquier otro artista extranjero
hasta el momento. Antes de regresar a Cuba, actuó con gran éxito en Venezuela. Jorge Negrete estuvo acompañado a menudo por los grandes conjuntos musicales de la época, como el Mariachi Vargas de Tekalitlan, el víctor Bucino Orchestra, el Trío de Calaveras, Mariachi Pulido y MariachiTio Tapatio José Marejomol y otros. En España, sus
actuaciones se asociaron con multitudes de mujeres gritando histéricamente. Tales técnicas ya eran comunes para él, pero no en España en ese momento. Los cortes de energía y miles de aficionados obligaron a los guardias civiles a acompañarlo. Su ideología liberal levantó sospechas del gobierno franquista en un momento en que las relaciones
diplomáticas con México se cortaron debido a la expulsión de los republicanos. Incluso hoy en España hay clubes de fans del llamado Sharro Cantor. Incluso desde países que Negrete nunca ha visitado, las compañías discográficas afiliadas de RCA Victor informaron de la venta de sus registros; países como Albania y Japón, así como países con
inmigrantes latinoamericanos e indígenas como Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, la URSS, Inglaterra, Egipto, Filipinas, Alemania, Bulgaria y los Países Bajos. Fenómeno cultural En las décadas de 1930 y 1940, México buscaba símbolos de identidad. Mientras que los murales han salvado la raíz de los pueblos indígenas, el charro mexicano ha
demostrado ser un personaje cinematográfico que puede encarnar la angustia y la nostalgia de México después de la revolución. El joven criollo Jorge Negrete encaja en el modelo deseable de la época. En muchas películas mexicanas de esa etapa, la idílica sociedad rural estaba representada no sin los personajes tradicionales que se encontraron con el
personaje principal, es decir, Sharro Cantor. Después de sus primeros grandes éxitos, precisamente con el melodrama ranchero Ai Jalisco, Don't Crack!, la gloria de Jorge Negrete rápidamente se extendió desde México a todos los países latinoamericanos, contribuyendo al estereotipo de un mexicano alegre e imprudente, con un sombrero ancho
sustancial que comenzó con Tito Guazar, pero que con una fuerte personalidad Negrete se convierte en un símbolo sexual. primero para movilizar a las grandes masas y emular a los jóvenes en su camino de hablar y ademans decididos. Tal era la popularidad de Negrete que era imposible moverse por las calles cerca de los lugares donde se presentó. La
histeria colectiva que provocó y tan indignaba a sus críticos era realmente algo nuevo y desalentador para la humilde sociedad de la época. En México, cuando los niños asistían a las fiestas, muchas madres los peinaban con una magdalena al lado (como Jorge Negrete) y las vestían en charros. Era una época. Muchos cantantes influyeron y expresaron
admiración por Jorge Negrete; Desde artistas populares como el propio Pedro Infante hasta artistas líricos, incluyendo a los famosos tenores Alfredo Kraus y Plácido Domingo. El primero de estos dos comentó en una entrevista cuando se le preguntó qué discos le gustaba escuchar, que cuando quería escuchar al gran cantante, escuchaba a Jorge Negrete.
Domingo, por su parte, expresó en su libro Mis primeros cuarenta años que para él Jorge Negrete era Non Plus Ultra, es decir, No hay sobre los límites, la misma admiración que mostró todo el tiempo con tributo, y grabando canciones que Negrete convirtió en clásicos. También se dice que el tenor italiano Franco Corelli elogió la voz de Jorge Negrete,
diciendo que si hubiera continuado su carrera como cantante de ópera, se habría convertido en uno de los mejores del mundo. También hubo una rivalidad inventada entre Pedro Infante y Jorge Negrete, que fue precisamente debido a la popularidad de ambos. Sin embargo, Pedro siempre expresó gratitud y respeto por Jorge, porque gracias a él Pedro
desempeñó su primer papel importante en el cine mexicano, porque fue Negrete quien lo recomendó y promovió para el papel en la película de los hermanos Rodríguez El Ametrelador, así como Jorge, quien ayudó a Pedro a cambiar el contrato de Leonin, en el que lo obligaron a trabajar en varias películas a cambio de un salario muy bajo. Diana Negrete
se refirió una vez a una anécdota sobre el valor de la amistad entre Jorge y Pedro: fue en los últimos días que Jorge Peter llegó a su hospital, tomando un tren eléctrico de regalo, diciéndole a Peter que de niño siempre soñaba con tal juguete. Algunos empleados hospitalarios disfrutaron del hecho de que estos personajes famosos juegan cuando eran
niños. Desafortunadamente, la enfermedad terminó con Jorge en los días siguientes. Aquellos de nosotros que vimos las noticias que se emitieron en las películas, recordamos con admiración el imponente viaje, como llorar las lágrimas de la sensibilidad del otro, despidiendo para siempre a su querido amigo. Imagen de Charro, cine mexicano, moda de
tequila y canciones El mariachi se extendió por todo el mundo debido a la popularidad de Jorge Negrete, así como el interés por México y sus costumbres. Jorge Negrete fue un importante promotor del turismo y la inversión para Guanajuato, el gobernador del que siempre quiso ser y donde a menudo organizaba festivales y caravanas de arte para apoyar
la construcción de la sede de la Universidad de Guanajuato, un hospital, dispensario y templo de la carretera de Guadalupe en su ciudad natal. Actuación: La Fundación ANDA Unos años después de su ascenso como estrella internacional, Jorge Negrete, quien mostró características destacadas desde la infancia, lideró la lucha por los trabajadores del
programa. En las décadas de 1940 y 1950, el cine en español se concentró principalmente en México. Muchas películas se hicieron durante la llamada Edad de Oro del Cine Mexicano. Sin embargo, los trabajadores de esta industria no tenían muchos derechos laborales. Ya existía un sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica, STIC, que en
ese momento trabajaba con las características generales de un mundo sindical mexicano corrupto, que actuaba en una disputa con los empleadores, en lugar de defender verdaderamente los derechos de sus agresores. Jorge Negrete fundó el Sindicato de Trabajadores Cinematográficos de la República Mexicana y anexó la entonces pequeña Asociación
Nacional de Actores de México, tomando foros y estudios de cine, y resistiendo durante días el asedio de gatilleros envió opositores a su movimiento. El conflicto de intereses generado por su lucha sindical en el negocio del entretenimiento en México condujo a una campaña en su contra por varios productores, una campaña en la que se crearon rumores
que aseguraron que Jorge Negrete accediera a cantar música ranchera por la fuerza y casi atado por circunstancias, y que en realidad despreciaba el género, así como rumores de que provenía de la familia de la aristocracia, presentándolo como un hombre de noble nacimiento y que siempre disfrutaba de los privilegios lo distanció de la gente. Ambos
rumores son infundados y con el propósito explícito de distorsionar su imagen. Fidel Velázquez, el líder que luego controlaba el sindicato oficial, no vio con buenos ojos la creación de un sindicato fuera del control de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Sin embargo, la Asociación Nacional de Actores prosperó y todavía existe hoy en día
como la principal unión del Gremio de Arte de México. Al final de su vida se casó al final de su vida con la actriz María Félix. La boda con María en la finca Katipoato propiedad de La Donya (hoy ex Hacienda de Tlalpan) mostró la mayoría espectáculo, así como personajes del entorno intelectual, como Diego Rivera, Frida Kahlo, María Teresa Montoya y
Octavio Paz, así como toreros y atletas famosos de la época entre otros. Muerte y homenaje a la tumba de Jorge Negrete en el Jardín del Panteón. Poco tiempo después, Jorge Negrete murió el 5 de diciembre de 1953, en Los Angeles, California, de la enfermedad crónica de hepatitis C, después de estar en su juventud, y fue diagnosticado mientras
estaba en la escuela secundaria. Aunque nunca bebió alcohol, fumó toda su vida sin afectar su voz. Su turbulenta e intermitente relación con Gloria Marin, así como y los conflictos de YA, a pesar de su resistencia física, llevaron a un fuerte deterioro de su salud. En Los Angeles, Negrete estuvo presente en una pelea entre el boxeador mexicano Raúl
Macias, cuando una de las venas varicosas del esófago y la sangre de vómitos estomacales (hematemese) y bajo presión del hígado causó una hemorragia, lo que lo obligó a trasladarse al hospital libanés Cedars temprano, permaneciendo en coma durante varios días. Su esposa, María Félix, y su madre, Emilia Moreno, sus hermanos y miembros del trío
Los Panchos fueron testigos de sus últimos momentos. El sacerdote José López y Ocampo, de la Parroquia de Guadalupe, en el sur de California, utilizaron el acon extremo. El día de su muerte, fue considerado un doliente nacional, y se observaron cinco minutos de silencio en todos los cines del país. Solo en el aeropuerto de la Ciudad de México, unas
10.000 personas se reunieron para recuperar su cuerpo. En el Teatro A.N.D.A., que lleva su nombre hoy en día, sus restos permanecieron abiertos a la gente para rendirle homenaje. Sus fans caminaron frente a su ataúd formando una línea continua durante dos días de su noche. El día de su entierro, una valla humana de cientos de miles de aficionados
bordeó la ruta de la Asociación Nacional de Actores Teatro (ahora el Teatro Jorge Negrete) en el Jardín del Panteón, al sur de la Ciudad de México. A los pocos días, José Alfredo Jiménez, Luis Aguilar, Trío Calaveras, Amalia Mendoza y Antonio Bade, entre muchos otros artistas, le rindieron homenaje en un cortometraje musical compuesto y dirigido por
el profesor Manuel Esperon. Cada aniversario de su muerte, un gran número de fans se reúnen frente a su tumba, y en diferentes países de América Latina se transmiten programas especiales dedicados a su memoria por radio y televisión. Controversia sobre la teselación de su voz Este artículo o sección necesita enlaces que aparezcan en una
publicación acreditada. Puede alertar al redactor jefe tetiendo lo siguiente en su página de discusión: Sust:Notice Links Jorge Negrete Patrón: Enlaces desde el principio de Jorge Negrete fue clasificado por su registro y tesis como barítono. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido controversias y opiniones encontradas que afirman que su rango vocal
es demasiado alto para el barítono, y algunos creen que en realidad fue un tenor dramático, como en el caso del periodista Mauricio Rabago Palafox, quien escribe sobre ello en un artículo en la revista Proceso Jorge Negrete cien años después. Sin embargo, Jorge nunca muestra en ninguno de sus discursos que pueda lograr las notas más altas típicas
de este tipo de voz. Por supuesto, la técnica que utiliza es más típica de la voz de barítono, donde con re3 comienza a girar, siendo cubierto con un F. A la3 natural ya era una nota extrema para la voz de Jorge Negrete. También puede ser considerado un barítono Martin, que es una clasificación caracterizada por una voz mixta, barítono por su expansión y
tenor por su color y ligereza; es decir, es una voz barítona que llega a la zona de tenor pero no le da C. Sin embargo, la claridad y ligereza de la voz no coincide con la versatilidad que Negrete muestra en algunas de sus actuaciones, donde lleva sus tonos de bajo al máximo, así como sus agudos. Es por eso que tal vez la clasificación más apropiada para
la voz de Jorge Negrete es la voz del primo del barítono, Asociados, clasifica a los barítonos que tienen la capacidad de dominar toda la gama de registros de barítonos, y que pueden alcanzar los tonos más bajos y más bajos de grabación de todo su poder, cuerpo y oscuridad, así como la capacidad de lograr las notas más altas en todo su poder y
esplendor, dando la coloratura de voz y el brillo máximo que el barítono puede lograr, y que a veces se puede confundir con algunos tenores. Un ejemplo de este tipo de voz es la voz del gran barítono nacido en Génova Cesare Bardelli, más conocido como el Príncipe de los barítonos. Filmografía del Año del Personaje de La Película 1953 Secuestro
Informe Ricardo Alfaro 1952 Tal, para la cual Meliton / Paco Galvan Dos tipo de relieve Jorge Bueno 1951 Tres compadres hilarantes Francisco / Pancho Mireles Un gallo en un paddock de terceros Daniel / Joaquín Montano Hay un niño en su futuro Jorge Negrete 1950 Siempre su teatro Apolo 1949 Lluvia Roja Posesión de la Romana Ruiz Galitsky en
México Jorge Negrete 1948 Jalisco canta en Sevilla Ignacio Mendoza Tam en Rancho Grande José Francisco C. Adelia se fue con otro Francisco Pancho Portillo 1946 Gran Casino Gerardo El ahijado de la muerte Inquisición Don Enrique de Acuña 1945 No es suficiente ser Charro Camino de Sacramento Canaima Marcos Vargas Hasta que perdió Jalisco
Jorge Torres 1944 tengo que comer ese atún Rafael Landero Cuando quiere un mexicano 1943 Rebel Liberal jefe carta de amor Tierra de Pasiones El Jorobado Enrique de Lagardere / Espother 1942 El Pen de las Animas Fernando Iturriaga ¡Así que quieres en Jalisco! Una historia de gran amor Cuando las estrellas viajan seda, sangre y sol 1941 Fiesta
José O Jalisco, no se agriete! Salvador Chava Pérez Gómez / Ametralladora 1938 Luz en Mi Camino Juntos, pero no revuelto el cementerio de las águilas Juan sin miedo al farol (Aquí llegaron los valientes) Perjura Luis Espinosa Caminos ayer La Valentina El Tigre 1937 Madrina Diablo Carlos Durango Cuban Nights Discography Of Pustumos
Mexicansimo (Sony BMG Latino 2006) Tributo Charro Inmortal (1993) 15 Golpes Inmortales (1993) 1993 15 Immortal Hits (1993)1980) Jorge Negret (1979) Primeras Grabaciones (1965) Immortal Voice (1961) Hijo del Pueblo (1960) Disco Jorge Negrete (1959 ) Unforgettable Charro (1959) Festival Mexicano (1959) Lista de actuaciones famosas de Jorge
Negrete En muchos casos se ha conservado más de una interpretación de la misma canción, en el estudio y/o en las películas y/o en el concierto. 1 En tus pies película Cuando las estrellas viajan 2 Vamos a ver lo que sucede - también conocido como Ai, Cómo hermosa película de la vida Cómo comer 3 abismo 4 aburrido voy película John sin miedo 5
más cerca 6 Potosina acuarela - aka San Luis Potosi 7 GOODBYE MUJER 8S PAMPA 9 AGUA WELL 10, ¡Gee! Película Fanfarron (Aquí llegó Bolder) 11 AL DIABLO con mujeres 12 Stand 13 Allí en el Gran Rancho 14 Alma llanera 15 AMANECER RANCHER Película Allí en el Gran Rancho 16 Amor con Amor Pagado 17 Amor Mi Amor 18 AMOR ENTRE
SPINS 19 Amor indio 20 Aquí llegó la película farol El Fanfarron (Aquí vino valiente) 21 Así que quieres para ti 23 ASOMA TU CARITA MORENA 24 Incluso si cu Esta vida Película Rebel 25 Even si pasan 26 años ¿Quieres que 27 AY JALISCO NO RAJES 28 Ai Jalisco Película Tres hilarantes Compadres 29 Acerca de mi película loca Tal para cual 30
Baba Baba 31 BAND OLERO DEL AMOR 32 BEGIN THE BEGUINE 33 Besos 34 Bonita Guadalajara - también conocido como LA TAPATIA 35 CABALERO DE GRACIA ET CHOTIS Cine Teatro Apolo 36 Every STAR - alias Di que que que que 37 SHUT UP HEART 38 CAMInitos de JALISCO Película Los tres tres alegres compadres 39 CAMINO DE
SACRAMENTO 40 CANSION CUBANA DE AMOR 41 CANSION (FIESTA) MEXICO 42 CANSION WAKUERA - también conocido como El CAPOREL 43 Canto California Film Road a Sacramento 44 Canto Madrid 45 Love Letter 46UVA 47 Chihuara Great - aka alla alla en mi película Chihuahua Si Adelita se fue con otro 48 Cocula 49 Copla con Pedro
Infante en la película Dos tipos de cuidado 50 Coplas de Retache Película Ai Jalisco no los Rajes 51 Coplas de Huapango Película Allí en el gran rancho 52 Coplas de Retache (2) Ledesma en la película When You Want Mexican 53 Coplas de Retache (3) Film La Possession 54 Coplas de Player Movie Los tres alegre compadres 55 CORRIDO DE
JORGE TORRES 567 CORO DE LOS MINEROS Cine Teatro Apolo 58 CUADRILLA DE LOS COMPADRES 59 CUANDO QUIERES Mexicano 60 CUBA MI VIDA 61 DESPIERTA 62 SCORNY 63 SAY TAM 64 DOS ALMAS con Pedro Infante , Carmelita González y Yolanda Varela 65 DRUME NEGRITA 66 PROPIETARIO DE MI AMOR 67 SWEET SONG
Cine Teatro 68 DULCE PATRIA 69 AGLOGA PRIMER Don Pedro de Toledo Virrey de Nápoles 70 EL ABANDONADO 71 AHIJADO DE LA MUERTE 72 ARREO 73 EL NITROGEN 74 BALAJU Película La historia de gran amor 75 El CHARRO MEXICANO 76 El COLEADERO - Ea Ea 77 EL CORTIJO 78 EL DESCREIDO - también conocido como PAGAR
CONVALE 79 PELÍCULA BANISHED Si Adelita se fue con otro 80 día que quieras me 81 El GALLERO 82 EL HIJO DEL PUEBLO 83 EL JINE TE 84 BAD STAR Película Sólo por el cual 85 EL PAGARE 86 PUZAO DE ROSAS Película Teatro Apolo 87 EL RELAJO 88 EL ROGON 89 EL SUESO 90 EL SURIANO - EL TEHUANO 91 EL TOPETÓN 92 ELLA
93 EN MEDIO DE LA PELÍCULA DEL VALLE JALISCO CANTA EN SEVILLA 94 EN NOCHE SOMBRÍA 95 ENTRE SIGH Y SIGH 96 AQUELLOS ALTO JALISCO 97 PARTY RANCHERA - PARTY OF THE RANCHO Film Rooster en el paddock de otros 98 FLOR DE A'ALEA 99 TE QUIERO 100 SWALLOWS CAPRISTALNO 101 GRANADA 102 GRATIA
FULL MOVIE Sólo POR ESTE 103 HASTA QUE PIERDAS 100 SWALLOWS MOVIE COMPLETO SOLO PARA TI 103 HASTA QUE PIERDAS 103 JALISCO 104 HECHICER AKAIA - AKA 2 LUCEROS DE SEVILLA 105 HERMOSA FUENTE 106 HUAPANGO RANCHERO 107 INTERMESO (GOYESCAS) Película El RebelDE 108 JALISCO SINGS EN
SEVILLE 109 Juan CHARRASZUADO 110 Juan No FEAR Film Juan Sin Miedo 111 JURAMENTo Película Seda , Sangre y Sol 112 -2) Película Pasiones de la Tierra 113 Película De Adelita Si Adelita va con otro 114 BRISA Y I 115 BURRITA 116 SONG VAKUEROS 117 LA CHANCLA 118 COQUETA Película Si Adelita se fue con otro 1 11 9
CUCARACHA película si Adelita se fue con otra 120 FAIR FLOWERS 121 BLACK NIGHT 122 NORTH 123 QUE IZQUIERDA 124 TORCIDA 125 LA VALENTINA Films Si Adelita va con otra y Valentina 126 LA VERBENA DE LA PALOMA Cine Theatre Apolo 127 LAMENT SLAVE 128 ALTENIES 129 VIOLETS 130 LONGINA 131 HUNTERS Фильм Земля
страсти 132 МАДРИГАЛ 133 MAIGUALIDA 134 МАЗАНИТАС 135 MAXIMUM TEPAL 136 Я должен ЕСТЬ, ЧТО ТУНА 137 MEXICO ЛИНДО (И DEAR) Фильм Всегда Туя 138 MY STEEL MY PRIDE IS - АКА CANTO ФРАНЦИЯ 139 МОЯ ЦЫГАНКА - Ака РОМАНЗА GYPSY Фильм Повстанец 140 MY FAVORITE 141 THOUSAND TIMES GOODBYE
142 WIND MILLS Фильм Аполлон театр 143 Вы не 144 НЕ ПОТОМУ ЧТО 145 SILVER NIGHT 146 Я НЕ LOOK AT USTED CON OJOS Película Rebelde 147 OJOS TAPATIOS OL' MAN RIVER 149 PALOMA QUERIDO 150 PARA TI 151 SE VE COMO MENTIRA 152 LARGA PARRANDA 153 PEREGRINA 154 AMOR PEREGRINO PELÍCULA JUNTOS,
pero no revuelva 155 AMOR PERFUME 156 PERJURA Película Perjura (2 actuaciones) 157 PETRITA 158 DUST DE ESTRELLAS 159 POR AMA (O)R A UNA MUJER 160 FINALMENTE cuando 161 Precious 162 Primavera 163 Cómo mi suerte 164 Lo que cuesta 165, para traer a otros - también conocido como Nocturnal Drinks Movie Tres compadres
hilarantes 166 Quién sabe 167 Quién sabe 167 ¿Quién sabe 167 Quién cuándo? 168 ROSE MARIE 169 Tomé el corazón del Apollo Film Theatre 170 SECRET LOVE - Aka DISELO CON MIRADA 171 Serenata - también conocido como Perdóname 172 SERENATA TAPATIA 173 Si acumulé una penalización 174 Si te enamoraste de mi película Cómo
comer 175 En la playa 176 Privado 177 SOLO DIOS 178 NOSOTROS MEXICANS 179 Soy infeliz 180 Su carta 181 Tal para esta película Tal para cual 182 Debo amarte Película Juan sin miedo 183 Te amo película morena Teatro Apolo 184 Vine, decir adiós - también conocido como Sweet Memory 185 THEME PRESENTATION (KUBA) 186 Temptation
of Love 187 TEQUILA C LIMON 188 Bullfighter (KUBA) 186 Temptation of Love 187 TEQUILA WITH LEMON 188 Bullador (ópera Carmen ) 189 Torna a sorrento (o sólo mio) Película Dos tipos de cuidado 190 Traigo amor 191 Travesura 192 Tu memoria y yo 193 Gallo en un paddock de terceros 194 Momento 195 Palabra , Oración - también conocido
como Confesión de amor película Cementerio águilas 196 Ven 197 Vengo a ti de nuevo 198 SALENITA ILUMINADO Película Valentine 199 Y cantar sin tu amor 200 Y esta NOCHE TRISTE - también conocido como Película De la Madmera Del 201 Ya he perdido - también conocido como la película que dices la película Los tres hilarantes com Ya he
perdido la cuenta de 203 Soy mexicano - también conocido como El México 204 Te canto y canto la película El Fanfarron (Aquí llegó valentón) Ver también Chucho Monge Ernesto Cortasar Javier Sales Links García Mendoza , Jaime / S Blas / Ali Omar (2010). Inventario del dossier del Sindicato de Trabajadores Cinematográficos, Sección 1, Facultad de
Humanidades, Universidad Autónoma de Morelos, Cuernavaca, Morelos (spa). Adabi de México / Fundación Alfredo Harp Hele. ISBN 978-607-416-204-2. OCLC 1097764949. Recibido el 6 de marzo de 2020. Jorge Negrete: donó su carrera por el Sindicato de Actores Mexicanos en: El Nuevo Diario. Recibido 05-12-2001. Jorge Negrete regresa a Chile
(continuación) en: nuestro.cl. Recibido en abril de 2004. Jorge Negrete - México lindo 10.06.08 en: Eurovisión. Recibido 10-06-2008. Jorge Charro Cantor. en: México Desconocido. Recibido 07-09-2011. Jorge Negrete y el mito mexicano charro en: México desconocido. Recibido 11-11-2012. Jorge Negrete: jorgenegrete.blogspot.mx. Recibido 12-11-2012.
HEMEROTECA DE LA UNAM Bibliografía: Prensa Gráfica (Varias publicaciones de Jorge Negrete 1941-1953 Cinema Reporter Magazine, México Enero 1947, Mayo 1948 Diario Lunes a Domingo 1946 México-Cinema Magazine Septiembre 1949 Artículo de Jorge Negrete, arquetipo Diario Exc'lsior En primera plana del 6 de diciembre de 1953 Otros: Jorge
Negrete: Charro Legend. Ed. EDAMEX, Carmen Barajas S. México 2001. ECRAN Edición chilena de 1950 por Jorge Negrete Ed. DIANA, Diana Negrete Crochet México 1987 El Inmortal Jorge Negrete Jesús del Maderal Soria, Madrid 2006 Archivo de la Asociación Nacional de Actores. Jorge el Bueno Ed Cleo, Enrique Serna 1993 Revista Artes de México,
Publicación dedicada al cine mexicano Carlos Monsiveis Jorge Negrete. (Grandes mexicanos glorificados) Ed. Dustin, Carlos Buraya, España 2003. ARCHIVO DE LA SECRETARIAT DE DEFENSA NACIONAL Jorge Negrete enlaces externos a la base de datos de cine de Internet Jorge Negrete Breve biografía, sus orígenes, fotos de la Biografía de Jorge
Negrete, fotos y películas en Biosstars Biography on the net, Jorge Negrete. Mexican Movie Stars - ITESM teca Audio and Biography - Mariaci Data Site: No734580 Multimedia: Jorge Negrete Recibido de 130168316Trad 22020MMX Noviembre Sem L M M M V D 49th 30 1 2 3 4 5 6 50th 7 8 9 1 0 0 011 12 13 51ST 14 15 16 17 18 19 20 52nd 21 22 23 24
25 26 27 27 53Rd 28 29 30 31 1 2 3 Todos los díasMás calendarios 5 de diciembre 339 (treinta y nueve) día del año en el calendario gregoriano y 340o en años bisiestos. Quedan 26 días para el final del año. Eventos 633: El Cuarto Concilio de Toledo comienza en presencia del rey Sisenando bajo la dirección de San Isidoro. 1063: Un terremoto ocurrió en
el pueblo de Hammam, 170 km al este de Hyderabad, India. 1484: En Roma, Italia, el Papa Inocencio VIII publica su famoso toro Summis desidering affectibus, con el que ordena a la Inquisición perseguir brujas en el mundo famoso. 1492: En el Caribe, Cristóbal Colón llegó a la isla de Haití (que renombró Hispaniola, donde ahora se encuentran la
República de Haití y la República Dominicana) como parte de su primer viaje a América. 1550: El segundo virrey de la Nueva España llega al Virrey, Don Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. 1703 (24 de noviembre, según el calendario juliano, en virtud de estas fechas en Europa): se registró el primer día de la Gran Tormenta de 1703, el más brutal
registrado en la historia del norte de Europa. Cubría un área de 500 km de ancho, incluyendo Gales, el centro y sur de Inglaterra, el Mar del Norte, los Países Bajos y el norte de Alemania. Se ha informado de que El periodista y escritor británico Daniel Defoe (autor de Robinson Crusoe) escribió que fue la peor tormenta que el mundo haya visto. Muchos
barcos de las marinas holandesas y británicas se hundieron, cientos se ahogaron. Las marejadas de tormenta ciclónica ocurrieron en muchos lugares. Un número no especificado de personas (8.000 a 15.000 personas) se ahogaron en inundaciones. 1746: La República de Génova se rebela contra los austriacos en el contexto de la Guerra de Herencia de
Austria. 1813: Venezuela Araure en la actualidad Estado portugués. La batalla de Araur es parte de la lucha por la independencia. 1814: Venezuela Urica en la actualidad el estado de Anzo'tegui. La batalla de Urik es parte de la lucha por la independencia. 1824: En Perú, el general Simón Bolívar toma la ciudad de Lima, ocupada por fuerzas realistas.
1860: La primera compañía de bomberos se estableció en Lima, Perú. 1865: Perú y Chile firman un tratado de alianza ofensiva-defensiva. 1895: En Guatemala, la ciudad portuaria conocida hoy como Puerto Barrios se funda en el departamento de Isabel 1912: en Europa, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia extienden su Triple Alianza por
seis años. 1914: Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el parlamento italiano adoptó la política de neutralidad del país, traicionando así la Triple Alianza de 1882. 1918: Comienza en España el nuevo gobierno del conde Romanonov. 1919: Avianca, la primera aerolínea de Estados Unidos, fue fundada en Colombia. 1920: En Grecia, la mayoría de la
población en un referéndum pide el regreso del rey Constantino I. 1924: en Arabia, Ibn Saud ocupa la ciudad de Medina, donde se encuentra la tumba de Mahoma. 1928: En Sienaga, cerca de Santa Marta, en la costa caribeña de Colombia, entre el 5 y el 6 de diciembre, el gobierno de Miguel Abadia Mendes se enfrentó a la empresa estadounidense
United Fruit Company. 1929: En España, el rey Alfonso XIII declara Granada (en orden real) conjunto histórico y artístico. 1930: La Real Academia Española aprueba el uso de sustantivos femeninos que indiquen profesiones o puestos. 1931: En el Observatorio argelino, el astrónomo francés Guy Reiss descubre el asteroide Argel (1213). 1931: La Catedral
de Cristo Salvador en Moscú fue destruida por orden de Stalin. 1933: La Ley Seca, que prohibía la venta y el consumo de bebidas alcohólicas y estaba en vigor durante 13 años, está afragada en los Estados Unidos. 1934: En Honduras, un fuerte terremoto destruyó las ciudades de San Jorge, La Encarnación y San Fernando. 1936: La Constitución de este
país fue creada en la Unión Soviética. 1941: Gran Bretaña declara la guerra a Finlandia, Hungría y Rumania. 1941: En la Unión Soviética, el general Sukov lleva a cabo un contraataque para romper durante la batalla de Moscú. 1944: Las tropas británicas ocuparon Rávena en Italia como parte de la Segunda Guerra Mundial. 1945: Cerca de los Estados
Unidos, cinco bombarderos TBM Avenger de la Armada de los Estados Unidos se pierden en el Triángulo de las Bermudas, el famoso caso del Vuelo 19. 1946: La Un se instala permanentemente en Nueva York. 1953: Los primeros veinte fisioterapeutas colombianos se graduaron en Bogotá, Colombia. Ese día, la Asociación Colombiana de Fisioterapia
(ASCOFI) se estableció como sindicato nacional. Desde entonces, esta fecha se ha celebrado en Colombia como un Día del Fisioterapeuta. 1957: El 5 de diciembre de 1957, el Glenside Lions Club, ESTADOS Unidos, patrocinó el primer club LEO del mundo. 1961: En la Granja La Bandera Kubana, en el pueblo de Cuatro Vientos, cerca del municipio
cubano de Kumanaiagua (Provincia de Cienfuegos), bandido Jesús Ramón Real Hernández (Realito), miembro de la banda terrorista Manuel Alberto Pacheco Rodríguez (El Congo Paceco) en el contexto de los ataques terroristas organizados por la CIA de Estados Unidos 1962: Estados Unidos y la Unión Soviética acuerdan el uso pacífico del espacio.
1964: En el mismo túnel, cerca del sitio de pruebas nucleares U2ai Nevada (a unos 100 km al noroeste de Las Vegas), a las 13:15 hora local), los Estados Unidos detona simultáneamente su taladro 1 bombas atómicas (menos de 3,4 kilotones, hasta 219 metros de profundidad) y perfora 2 (menos de 20 kilotones, en la superficie). Estas son las bombas
número 395 y 396 de las 1.131 que los Estados Unidos detonaron entre 1945 y 1992. A una profundidad de 2,66 km al sur, 404 m de profundidad, explota exactamente al mismo tiempo su bomba 397: Crepe, 20 kt. 1969: En un túnel de 419 metros bajo tierra, en el área U12e.11 del sitio de pruebas nucleares de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la
ciudad de Las Vegas), a las 9:00 a.m. hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica No. 655: Tren Diesel, 20 kilos. 1976: La primera aparición de Icurrinha, aunque ilegalmente, en el campo de fútbol de Atocha en un partido entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. 1997: Perrist Cuauutemco Cárdenas Solorzano asume el cargo de jefe del
gobierno federal de distrito, convirtiéndose en el primer gobernador de la Ciudad de México elegido por sufragio universal. 1999: En los Premios del Cine Europeo, All About My Mother de Pedro Almodóvar ganó el Premio a la Mejor Película del Año. 2000: En la Ciudad de México, Andrés López Obrador toma posesión como gobierno federal; es el primer
gobernante elegido para un mandato de seis años. 2005: Vientos del Sur cancela todas las operaciones en 2006: hay disturbios en Asunción, Paraguay, en protesta Los propietarios del supermercado Ikua Bolanos fueron condenados a sólo cinco años de prisión por cerrar las puertas de sus supermercados cuando se incendiaron (396 personas murieron,
la mitad de ellas niños). 2006: En Fiji, las fuerzas armadas bajo el mando del Commod Frank Bainimarama llevaron a cabo un golpe de Estado contra el Presidente Ratu Josefa Iloilo y el Primer Ministro Laise Karase. 2006: En la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Kasauban es el jefe del gobierno federal. 2007: Arsenal de Saranda gana el primer título de
su historia, la Copa Sudamericana, venciendo a América México en la final. 2008: Honda decide retirarse de la Fórmula 1. 2009: Un incendio mata a 107 personas e hirió a 200 en un club nocturno de la ciudad rusa de Perm. 2010: En el sector pobre del municipio de Bello (Colombia), la pendiente de la tierra enterró a más de 120 personas. 2011: Kepler22b, el primer planeta habitable fuera del sistema solar, fue descubierto. 2011: El moroccoo comercial, el mayor centro comercial de Africa, abrió sus puertas en Casablanca, Marruecos. 2012: En ese momento, Miguel Angel Mancera, de la Ciudad de México, asumió el cargo de jefe del gobierno federal. 2018: En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
es la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Nacido en 1373: Jianwen, emperador chino (n. 1402). 1443: Julio II, Papa italiano (d. 1513). 1537: Ashikaga Yoshiaki, soldado japonés (f. 1597). 1539: Fausto Socino, teólogo italiano (c. 1604). 1595: Henry Lawes, compositor y músico británico (d. 1662). 1661: Robert Harley, estadista británico (d. 1724).
1687: Francesco Geminiani, compositor italiano (d. 1762). 1782: Martin Van Buren, 8o presidente estadounidense (d. 1862). 1792: Andrés de Santa Cruz, político boliviano-peruano, presidente del Perú en 1827 y Bolivia entre 1829 y 1839 (d. 1865). 1803: Fydor Titutchev, escritor y cante ruso (f. 1873). 1804: Historiador y escritor italiano Cesare Canto (n.
1895). 1822: Elizabeth Cabot Agassiz, educadora y naturalista estadounidense (d. 1907). 1830: Christina Rossetti, canta británica (d. 1894). 1839: George Armstrong Custer, militar estadounidense (d. 1876). 1849: Rafael Reyes Prieto, fuerzas armadas y políticos militares colombianos (n. 1921). 1855: Clinton Hart Merriam, ornitóloga estadounidense (d.
1942). 1857: Mario Mendes Bejarano, erudito literario y político español (d. 1931). 1859: John Jellicoe, almirante británico (d. 1935). 1861: Armando Díaz, guerrero italiano (d. 1928). 1863: Paul Painleve, matemático francés, ingeniero de aviación y político (n. 1933). 1867: Antti Aarne, folclorista finlandés (d. 1925). 1867: Militar polaco y estadista Jazef
Pisutskiy (1935). 1868: Arnold Sommerfeld, físico alemán (d. 1951). 1870: Vitslav Novak, compositor checo (v. 1949). 1872: Harry Nelson Pillsbury, ajedrecista (d. 1906). 1878: Manuel Torre, cantauero flamenco español (d. 1933). 1884: Miguel Alessio Robles, periodista y escritor mexicano (m. 1951). 1885: Alonso Kesada, escritor español (d. 1925). 1888:
Maxwell Anderson, dramaturgo estadounidense (d. 1959). 1890: Fritz Lang, cineasta alemán (d. 1976). 1891: Alexander Rodchenko, pintor ruso. (f.1956). 1895: David-Tsvi Pinkas, político israelí (f. 1952). 1895: Mamerto Urriolagoytia, un político boliviano, fue presidente de ese país de 1949 a 1951 (n. 1974). 1896: Karl Ferdinand Cori, químico
estadounidense, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1947 (d. 1984). 1897: Nunnally Johnson, guionista, productora y cineasta estadounidense (d. 1977). 1898: Abelardo Bonilla Baldares, político costarricense (n. 1969). 1898: Grace Moore, soprano y actriz estadounidense (d. 1947). 1898: María Luisa Escobar en Valencia, Carabobo, Venezuela.
Musicólogo, pianista y compositor y fundador de Athineum Caracas. (F, 1985) 1901: Walt Disney, dibujante y cineasta estadounidense (f. 1966). 1901: Milton H. Erickson, médico estadounidense (f. 1980). 1901: Werner Heisenberg, físico alemán, Premio Nobel de Física en 1932 (m. 1976). 1902: Strom Thurmond, político estadounidense (d. 2003). 1903:
Johannes Heesters, actor y cantante holandés (d. 2011). 1903: Cecil Frank Powell, físico británico, Premio Nobel de Física en 1950 (f. 1969). 1905: Otto Preminger, cineasta austriaco-estadounidense (c. 1986). 1907: Lin Biao, militar y político chino (c. 1971). 1911: pianista polaco W.adys.aw Spielman (d. 2000). 1913: Esther Borja, soprano cubana (f.
2013). 1918: Raphael Termes, banquero español (d. 2005). 1918: Andrés Mateo, futbolista español, centrocampista (d. 1993). 1919: Guido Gorgatti, actor argentino de origen italiano. 1920: Dalmacio Langarica, ciclista español (n. 1985). 1921: Roberto Ares Pons, historiador uruguayo (n. 2000). 1922: Juan Carlos Casariego de Bel, abogado y artista
hispano-argentino; desaparecidos (d. 1977). 1925: Anastasio Somoza Debaile, dictador y asesino de Nicaragua (n. 1980). 1927: Bhumibol Adulyadej, rey de Tailandia (f. 2016). 1927: Oscar M'guez, futbolista uruguayo (m. 2006). 1931: Manuel Caballero, historiador venezolano (n. 2010). 1931: Julia Martínez, actriz española. 1932: Sheldon Lee Glashow,
físico estadounidense, Premio Nobel de Física en 1979. 1932: Little Richard, músico estadounidense. 1932: Faza Aliyeva, poeta ruso (f. 2016). 1934: Joan Didion, novelista, guionista y periodista estadounidense. 1938: J. J. Cale, músico estadounidense. 1939: Ricardo Bofill, arquitecto español. 1940: Quince Duncan, escritor afrocaribeño de Costa Rica.
1945: Moshe Katsav, presidente israelí. 1946: José Carreras, cantante de ópera español. 1947: Egberto Gismonti, músico, compositor y multi-instrumentista brasileño. 1947: Jim Messina, productor y bajista, banda de banda Springfield. 1950: Camarón de la Isla, cantante español (d. 1992). 1950: Tony Isbert, actor español. 1952: Artista alemán Gonther
Ferg. 1954: Hanif Kureishi, escritor británico de origen pakistaní. 1956: Klaus Allofs, futbolista alemán. 1956: Christian Simmerman, pianista polaco. 1957: Raquel Argandonya, ex modelo, política, actriz y presentadora de televisión chilena. 1959: Julio Galan, paisajista mexicano (m. 2006). 1960: Juan Lobos, médico y político chileno (d. 2011). 1960:

Osvaldo Golijov, compositor argentino. 1962: José Cura, tenor argentino. 1962: Luis Silva, cantante venezolano. 1963: Nohely Arteaga, actriz venezolana. 1963: Jesús Montoya, ciclista español. 1963: Alberto Nisman, fiscal argentino (m. 2015). 1965: John Rzeznik, músico estadounidense, grupo Goo Goo Dolls. 1966: Patricia Kaas, cantante francesa. 1967:
Juan Carlos Fresnadillo, cineasta español. 1967: Julio Cesar Thoresani, futbolista argentino. 1968: Margaret Cho, actriz estadounidense. 1968: Lisa Marie, actriz y modelo estadounidense. 1969: Ramón Ramírez, futbolista mexicano. 1970: Nacho Guerreros, actor español. 1973: Lubo Motl, físico checo. 1973: Patricia Pérez, actriz y presentadora española.
1975: Ronnie O'Sullivan, jugador de billar británico. 1975: Alfredo del Mazo Maza, político mexicano, gobernador del estado de México desde 2017. 1976: Amy Acker, actriz estadounidense. 1978: Mariano Martínez, actor argentino. 1978: Renato Pizarro Osses, guitarrista chileno, Keko Yoma. 1978: Marcelo Salayeta, futbolista uruguayo. 1979: Jordi
Bargalle, jugador español de hockey sobre hielo. 1979: Nick Stahl, actor estadounidense. 1979: Ezequiel Tronconi, actor argentino. 1980: Jessica Pare, actriz canadiense. 1981: Valeria Gastaldi, actriz y cantante argentina. 1981: Darío Santilan, artista y activista argentino (asesinado en 2002). 1982: Eddie Curry, jugador de baloncesto estadounidense.
1982: Keri Hilson, cantante y compositora estadounidense. 1982: Karl Palatu, futbolista estonio. 1985: Mariana Torres, actriz mexicana. 1985: Andre Pierre Gignac, futbolista francés. 1985: Frankie Muniz, actor estadounidense. 1985: Josh Smith, jugador de baloncesto estadounidense. 1988: Ross Bagley, actor estadounidense. 1989: Kwon Yuri, cantante
surcoreano. 1991: Christian Yelich, jugador de béisbol estadounidense. 1993: Ross Barkley, futbolista británico. 1993: Luciano Vietto, futbolista argentino. 1994: Alexandra Beaton, actriz y bailarina canadiense. 1994: Ondrej Duda, futbolista eslovaco. 1995: Futbolista noruego Alexander Sorolot. Muertes 1082: Ramón Berenger II, conde de Barcelona (n.
1053). 1560: Francisco II, rey francés entre 1559 y 1560 (n. 1544). 1624: Caspar Bauhin, botánico y médico suizo (n. 1560). 1749: Pierre Gaultier de Varennes, comerciante y explorador franco-canadiense (n. 1685). 1791: Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco (n. 1807: Francis Willis, médico británico (nacido en 1718). 1814: Miguel José Sanz,
abogado y vecino venezolano (n. 1756). 1814: José Tomasz Bovez, soldado español, comandante de la Segunda República de Venezuela (n. 1782). 1870: Alexander Dumas, novelista y dramaturgo francés (n. 1802). 1888: Vicente Baskuan Vargas, político y ranchero chileno (n. 1813). 1891: Pedro II, emperador brasileño (n. 1825). 1925: Novelista polaco,
escritor polaco, Premio Nobel de Literatura en 1924 (año 1867). 1926: Claude Monet, pintor francés (nacido en 1840). 1927: Fydor Sologub, cante ruso y novelista (n. 1863). 1931: Vachel Lindsay, American Sings (n. 1879). 1940: Jan Kubel'k, violinista y compositor checo (nacido en 1880). 1950: Sri Aurobindo, profesor de yoga y cantante indio (n. 1872)
1953: Jorge Negrete, cantante y actor mexicano (n. 1911). 1957: Evan Gorga, tenor italiano (n. 1865). 1966: Mayos de Plata del ciclista belga (n. 1909). 1979: Sonia Delaunay, pintora rusa (n. 1885). 1979: Leslie Selander, cineasta estadounidense (nacido en 1900). 1983: Robert Aldrich, cineasta estadounidense (nacido en 1918). 1985: Howard Rodman,
guionista estadounidense (nacido en 1920). 1986: Roberto Escalada, actor argentino de radio, cine y televisión (nacido en 1914). 1988: Manuel Juan Carrillo Marco, escultor y tallist español (n. 1915). 1989: Antonio Tanguma, músico y compositor mexicano (nacido en 1903). 1989: John Pritchard, director y músico británico (nacido en 1921). 1994: Rosario
Garza Sada, filántropa y promotora cultural mexicana (n. 1893). 1995: Lisa McPherson, American adedepta to Scientology (n. 1959). 1995: Clair Cameron Patterson, geoquímico estadounidense (nacido en 1922). 1997: Rudolf Bahro, político alemán y filósofo ecosocilista (nacido en 1935). 2002: Pedro D'Aguilan, actor mexicano (nacido en 1915). 2007:
Karlheinz Stockhausen, compositor alemán (nacido en 1928). 2008: Alexis II, religioso y patriarca estonio (n. 1929). 2009: Manuel Prado, senador, diplomático y empresario español (n. 1931). 2010: Marcos Valcarcel, historiador, periodista y escritor español (nacido en 1958). 2011: Peter Gethin, piloto de motor británico (nacido en 1940). 2011: Jorge
Hourton, obispo franco-chileno (n. 1926). 2011: Violetta Villas, soprano polaca (nacida en 1938). 2012: Dave Brubeck, pianista y compositor de jazz estadounidense (n. 1920). 2012: Oscar Niemeyer (104), arquitecto brasileño y centenario (año 1907). Nelson Mandela 2013: Nelson Mandela, político, abogado y activista sudafricano, Presidente de Sudáfrica
de 1994 a 1999, Premio Nobel de la Paz en 1993 (n. 1918). 2014: Fabiola de Mora y Aragón, aristócrata española, esposa del rey Baldú de Bélgica (nacida en 1928). 2017: Miguel I, aristócrata rumano, rey de Rumania entre 1927-1930 y 1940-1947 (n. 1921). 2019: Faure Chomon, Miliar y revolucionario cubano (r. Celebración del Día Internacional del
Voluntariado en América Latina Cáncer Oral Día Mundial del Suelo Argentina: Chile Chile Día Nacional del Ciclismo: Día del Administrador del Estado de Cuba: Ecuador Ecuador Día de los Constructores Ecuador Ecuador: Día Nacional de la Independencia de los Países Bajos: Día de la Independencia Nacional de los Países Bajos: Fiesta de San Nicolás
Perú: Día de las Estadísticas de Incendios República Dominicana República Dominicana: Día Nacional de Voluntariado Venezuela: Día de la Universidad Católica Profesor San Sabas Abad. Véase también el 4 de diciembre. 6 de diciembre. 5 de noviembre. 5 de enero. Calendario de aniversario. Vínculos Según la lista de terremotos entre 1063 y 1984,
exclusivamente en la India. (El enlace roto está disponible en el archivo de Internet; ver el historial y la última versión). Asesinatos y otros asaltos Archivado el 8 de diciembre de 2015 en Wayback Machine., artículo fechado el 10 de julio de 2012 en el sitio web de Radio Santa Cruz (Cuba). Los enlaces externos de wikimedia Commons albergan una
categoría multimedia sobre 5 de diciembre. Datos: No2300 Multimedia: 5 Diciembre Noticias: Categoría:5 Diciembre Recibido de fecha de nacimiento de jorge negrete. lugar y fecha de nacimiento de jorge negrete. acta de nacimiento de jorge negrete. año de nacimiento de jorge negrete. nacimiento y muerte de jorge negrete. fecha de nacimiento y muerte
de jorge negrete
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