
 

 

Canal 22 rinde homenaje a una leyenda del cine: 

Manoel de Oliveira  
 

Cinema 22 Especial In memoriam: Singularidades de una chica rubia 

 

Viernes 10 de abril, 10.30 pm 

 

Con motivo de su sensible fallecimiento, Canal 22 recuerda a quien era 

considerado el director más prestigioso de Portugal: Manoel de Oliveira (1908-

2015). Viernes 10 de abril, 10.30 pm.  

 

México, D.F., a 8 de abril de 2015. Basado en el cuento homónimo del escritor Eça de Queirós, 

la cinta Singularidades de una chica rubia forma parte de la vasta filmografía del cineasta 

activo más longevo del mundo.  

 

En un viaje con destino al Algarve, un hombre 

decide contarle a su compañera de asiento, la 

historia de un trágico amor: él se enamoró de una 

mujer llamada Luisa, sin embargo, su tío se opuso 

a la relación y al deseo de su sobrino de casarse 

con la joven.   

 

Debido a esto, el protagonista decide abandonar su 

empleo, mudarse a otra ciudad, reunir el dinero 

necesario para regresar por su novia y casarse con 

ella. No obstante, tras el angelical rostro de Luisa, se esconde un secreto que el enamorado 

hombre quizá no pueda superar.  

 

Manoel de Oliveira nació en Oporto en 1908 y murió el pasado 2 de abril. Inició su carrera en 

1928 como extra en la cinta titulada Fátima Milagrosa y se mantuvo vigente en el séptimo arte 

hasta los 106 años de edad.  

 

Debutó como director con el cortometraje Duoro, Faina Fluvial (1931); su primer largometraje fue 

Aniki Bóbó, (1942). A partir de entonces filmó más de 60 títulos, entre los que destacan: La 

divina comedia (1991), Viaje al principio del mundo (1997), La carta (1999), Singularidades de 

una chica rubia (2009) y El extraño caso de Angélica (2010). En agosto de 2014, rodó su última 

película, O Velho do Restelo. 

 

Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes.■ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

Singularidades de una chica rubia  
Cinema 22 Especial In memoriam  

Viernes 10 de abril, 10.30 pm  
(Singularidades de uma Rapariga Loura,  

Portugal, 2009) 
Dirección: Manoel de Oliveira 

Con: Ricardo Trêpa, Catarina Wallenstein y Diogo Dória 
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