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30 de septiembre 

1950 

Nace la escritora mexicana Laura Esquivel. Licenciada en 

Educación Preescolar, con estudios de Teatro y Creación 

Dramática por el Centro de Arte Dramático A.C. (CADAC), 

instructora del Taller de teatro y literatura infantil, instructora 

del Taller de asesoría de guiones Tlaxcala y Oaxaca. Autora del 

popular best-seller Como agua para chocolate (1989), obra que 

mezcla el arte culinario, el realismo mágico y la novela 

romántica, que ha sido llevada al cine con éxito. También es 

autora de Tan veloz como el deseo (2001), Malinche (2006), A 

Lupita le gustaba planchar (2014) y El diario de Tita (2016) (que 

es la continuación de Como agua para chocolate) 

 

 

 

30 de septiembre 

1924 

Nace Truman Capote, escritor y periodista de investigación 

norteamericano que crea un referente para lo que sería el 

periodismo de investigación con su novela A sangre fría, en la 

que relata la historia real del asesinato de toda una familia. 

  

30 de septiembre 

1900 

Nace el actor, director, cantautor, comediante y guionista del 

cine mexicano Joaquín Pardavé Arce. Su consagración como 

actor fue en la cinta México de mis recuerdos al interpretar a 

Don Susanito Peñafiel y Somellera, personaje de la época de 

Porfirio Díaz. También es inolvidable el papel de Kikoskikos 

Makakikus de la película El gran Makakikus (1944) y el de 

Pascual en la película Ojos de juventud (1948). Su obra como 

compositor abarca un total de 120 composiciones entre ellas: 

Varita de nardo, Negra consentida y Falsa. Como director de 

cine empezó con sus propios filmes, entre ellos, destacan El 

baisano Jalil, película que narra la vida de los inmigrantes 

libaneses cuando llegaron a México a principios del siglo XX, Los 

hijos de don Venancio, Una gallega en México, etc. 
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