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Resumen Descriptivo 
 Creador:  Univisión (Cadena de televisión) 
 Título:  Entrevista a César Romero en El Show de Paul Rodríguez 
 Fechas:  1992, 2008 

 Fechas 

Principales:  
1992 

 
Abstracto:  Entrevista realizada por Paul Rodríguez a César Romero en la que éste 

habla de su carrera como actor y la relación de su madre María 

Mantilla de Romero con José Martí. 

 Descripción 

Física:  
0.1 Pie linear. 1 Carpeta.  

 Identificación:  MSS 0339 
 Idiomas:  Incluye material en español e inglés.  

 
Atención:  Esta guía está disponible en inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/romero-

elshow_en.htm 

 

Notas Biográficas e Históricas 

César Romero fue una estrella de cine de Hollywood, actor, bailarín y nieto del poeta y 

revolucionario cubano José Martí. Romero actuó en varias películas y programas de 

televisión muy conocidos. Nació en la ciudad de Nueva York (1907) de padres cubanos. Su 

padre, César Julio Romero Sr., fue exportador de maquinaria y su madre fue la cantante 

María Mantilla. César Romero empezó su carrera en la pantalla grande y continuó actuando 

en programas de televisión. Su papel más exitoso y memorable en la televisión fue el de 

“Joker” en la serie televisiva de Batman (1966). Romero murió a los 86 años de edad en 

1994. 

 

Importancia y Contenido 

La colección incluye la entrevista que Paul Rodríguez le realizó a César Romero en la 

década de 1990 y un recorte de periódico con el obituario de Romero. El Show de Paul 

http://www.library.ufl.edu/spec/
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Rodríguez fue el primer programa bilingüe producido por la cadena Univisión en el período 

de 1990 a1 1994. El comediante mexicano-americano Paul Rodríguez fue el anfitrión del 

programa. En los sketches (segmentos) y entrevistas se hablaba alternativamente en inglés y 

español. Durante la entrevista, César Romero y Paul Rodríguez hablaron de la carrera de 

Romero como actor y la relación de su madre, María Mantilla de Romero con su supuesto 

padre, José Martí. Conversaron sobre el nacimiento de Mantilla en relación con el exilio de 

Martí, la crianza de Mantilla por parte de Martí, los grilletes de Martí y las cartas que Martí 

envió a Mantilla, las cuales esta última donó al gobierno cubano en 1953. 

 

Restricciones de Acceso o Uso 

Acceso 

La colección está abierta al público. 

 

Material Relacionado o Separado 

Guía de los documentos de la familia Romero relacionados a José Martí está disponible en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/Guides/romero_es.pdf. 

 

Información Administrativa 

Otra Guía 

Esta guía está disponible en inglés en 

http://www.library.ufl.edu/spec/manuscript/guides/romero-elshow_en.htm. 
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Temas Seleccionados y Términos Clave 

Mantilla, María, 1880- 

Martí, José, 1853-1895 

Romero, Cesar, 1907-1994 

Cuba. 

Cine. 

Entrevistas. 

Actores. 
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