Cantinflas Dos Películas
El Bolero de Raquel y Su Excelencia
Synopsis:
El Bolero De Raquel
“Cantinflas” es un humilde bolero que de pronto debe encargarse del entierro de su compadre albañil, ¡y queda
con la responsabilidad de cuidar a su ahijado Chavita (Paquito Fernández)! Para cubrir los gastos, decide probar
suerte tranajando en un centro nocturne, pero es despedido por interferer en el baile de la primera bailarina,
acompañado por la famosa música de El “Bolero” de Ravel. Estando desempleado, decide irse a la bellísima bahía
de Acapulco. Como todo en su vida, un golpe de suerte le proporciona la oportunidad de trabajar como salvavidas
en un hotel de lujo, del cual es también despedido por salvar a una turista de morir ahogada ¡sin absolutamente
ninguna técnica oficial! La suerte le continúa sonriendo y recibe 600 pesos de manos de la agradecida rescatada.
“Cantinflas” regresa con su ahijado a la Ciudad de México, y el destino está a punto de dictar la última palabra…
Su Excelencia
El canciller Lopitos López (“Cantinflas”) es diplomático de la pequeña República de Los Cocos y representa a su país
en la Embajada de Pepeslavia. De pronto, las potencias mundiales se alinean en dos bandos: los Colorados
(socialistas) y los Verdes (capitalistas) ¡y la paz del mundo se decidirá con el voto de Los Cocos! Grigori Popof (Tito
Junco), Primer Ministro de Pepeslavia, y el Embajador Verde de Dolaronia (Jack Kelly) planean comprar el voto de
Lopitos, pero él permanence firme en sus convicciones incluso estando frente a las mejores tentaciones.
Target Audience:
Hispanic Market
Spanish Speaking Audiences
Foreign Film Fans
Notable Cast/Crew:
Mario Moreno “Cantinflas”, Manolita Saavedra, Flor Silvestre, Sonia Infante, Guillermo Zetina
Key selling points:
• Considered the Charlie Chaplin of Mexico and pioneer of Mexican Cinema
•
•
•
•

•

Charlie Chaplin said Cantinflas was “The World’s Greatest Comedian”

He starred in over 55 films and won 2 Ariel Awards ( Mexico’s Academy Awards)
Mario Moreno won a Golden Globe® for Best Actor in Around the World in 80 Days and won the Golden Globe®
Special Award for Comedy
Mareno and his character Cantinflas made a huge impact in Mexico both socially and politically.
Mareno’s funeral was a 3 day national event, attended by thousands of people and he was honored by several
heads of state
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