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A mi padre que a través de su pasión
por el cine me enseñó a amarlo

EL CINE CÓMICO ESPAÑOL
EN LA PRIMERA MITAD DE LOS
AÑOS CINCUENTA
Introducción
Por segundo año consecutivo hemos proyectado una breve retrospectiva de nuestro
cine, basándonos en la comedia realizada en la primera mitad de la década de los cincuenta. Para ello, elegimos cuatro títulos encuadrados en ese periodo que, además de
ser parte de nuestra historia cultural, están considerados por los críticos e historiadores
del cine como algunos de los más interesantes de nuestra cinematografía y que, como
siempre, a veces incluso a pesar de los que los realizaron, son un reflejo de la España en
que se crearon. Las películas vistas y comentadas fueron: El último caballo de Neville
(1950), Bienvenido Mister Marshall, de Berlanga (1951); Historias de la radio de Sáenz
de Heredia (1955) y por último El malvado Carabel de (1956). La elección de estos títulos, entre tantos como se podrían proyectar, se debe a que son representativos de nuestra
cinematografía, y también porque están dirigidos por directores de características personales, fílmicas, e incluso ideológicas, muy distintas pero que son fundamentales en la
historia del cine español.

Visión general de la década de los cincuenta
La década de los años cincuenta hay que enmarcarla entre las carencias y el miedo de
la primera posguerra y el desarrollismo que determinará y definirá los años sesenta, y a
lo largo de su discurrir se puede apreciar como se fueron incorporando, aunque lentamente, algunos cambios en la forma de vida y en la sociedad española. Al analizar ese
tiempo observamos una serie de acontecimientos políticos y sociales, tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, que tendrían gran repercusión en la cotidianeidad de
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los españoles y cuyas consecuencias se harían notar, al igual que en otros campos de la
cultura, en la cinematografía. En esos años, en los que el mundo se recomponía de las
secuelas de la Segunda Guerra mundial, en nuestro país se producían diversos acontecimientos de trascendencia política, algunos internos, como un nuevo equilibrio en las
familias políticas del franquismo con un desplazamiento de Falange a favor del sector
católico, o el desmantelamiento de los maquis; y otros de proyección exterior, como el
reconocimiento del gobierno franquista por el Vaticano y por los Estados Unidos, así
como la inclusión de España en la ONU y en otras organizaciones internacionales que
supondría el regreso de los embajadores de los países democráticos y por tanto el fin del
aislamiento y el bloqueo. Todos estos hechos, sobre todo los de orden internacional,
pondrían fin a la autarquía que había condicionado el vivir de los españoles, aunque las
carencias no desaparecieran como tampoco lo hizo la censura, ni el férreo control policial contra todo tipo de disidencia interior, que sin embargo se manifestó en diversos
foros sobre todo en los relacionados con la cultura y la Universidad. Las Conversaciones
de Salamanca, El homenaje fúnebre a Ortega y Gasset, el frustrado Congreso de Escritores
Jóvenes o la movilización universitaria del 56 son el exponente de los intentos de algunos
sectores de incorporar otras miradas y algunas transformaciones a la realidad cotidiana
del país. Estas y otras tentativas de disconformidad y de búsqueda de cambios se manifestarían en algunas revistas culturales que nacerían en esos años, así como en la indagación y puesta en marcha de nuevas formulas literarias y plásticas. La cultura de masas
tendría en la radio su máximo referente social, que iría siendo sustituido por la televisión
que empezaría a emitir en 1956, aunque en ese momento aún fuera un lujo al alcance de
pocos. Otro pilar de la cultura popular: los tebeos seguirían gozando de gran difusión,
con personajes que se mantuvieron y la aparición de otros héroes que obtendrían un
gran éxito como El Capitán Trueno o Mortadelo y Filemón.
En cuanto al cine, durante el periodo analizado, se producirían cambios en lo relativo
a la legislación y a la comercialización de los films, así como en su temática que daría lugar a que en las pantallas aparecieran, más o menos difuminados, algunos de los problemas cotidianos de los españoles de aquel tiempo. En esta década la cinematografía aún
presentaba muchas y graves carencias de infraestructura industrial aunque, a pesar de
ellas y de los problemas económico-sociales, se produciría una evolución cuantitativa de
los largometrajes realizados, que pasarían de los 48 rodados en 1950 a los 77 de 1956 y
los 91 de 19611. También hay que señalar que aumentó el consumo fílmico popular, hecho que incrementaría en un 90% el número de salas en esos diez años. En lo relativo a
la producción suceden algunos acontecimientos de interés entre los que hay que destacar
la desintegración de Cifesa, la gran productora de los cuarenta, que será sustituida por
Carlos F. Heredero, “Cine español en los años 50. La vida bajo el silencio”. (pág. 59-89) en VV.AA.
El cine español en los años cincuenta. Cincuenta años de la Filmoteca Española. Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales. Madrid, 2003, pág. 66.
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Suevia Films (Cesáreo González) y el auge de las co-producciones con otros países que,
en 1957, alcanzaría el 34,2% del total de la producción; además hay que añadir otro
factor que tendría repercusiones tanto en el cine como en la sociedad de la época: el aumento de los rodajes extranjeros en España, favorecidos por factores naturales y sociales.
Entre los primeros hay que mencionar la gran variedad de paisajes que proporcionaban
múltiples localizaciones, y entre los segundos las facilidades gubernativas para llevar a
cabo la filmación y sobre todo los bajos salarios2. Asimismo al hacer un resumen panorámico de la cinematografía en la década hay que tener en cuenta otros hechos de interés
entre los que hay que mencionar la creación de algunos festivales como San Sebastián
(1953) y Valladolid (1956); la fundación de la Filmoteca Nacional en 1953, aunque ésta
se crea con gran retraso en relación con otros países europeos; y también la difusión de
los cine-clubs, de los debates teóricos y de las revistas especializadas.
En relación con los temas utilizados como argumentos fílmicos hay que señalar que se
produciría el ocaso del cine histórico, aunque aún se realizarían numerosas cintas basadas en gestas heroicas del pasado, como la Guerra de la Independencia o la Guerra Civil,
evidentemente presentada ésta desde el punto de vista de los vencedores, que difundían
sus planteamientos ideológicos desde cualquier plataforma pero que también realizaban
films claramente propagandísticos enmarcados en géneros diferentes. Temas de poca
representación en las pantallas serían los films de bandoleros y la comedia andalucista
aunque se seguirán produciendo melodramas, espectáculos musicales, adaptaciones literarias y biografías, muchas de ellas de heroínas femeninas que son la representación
simbólica de los valores eternos proclamados por el Régimen. Uno de los grandes éxitos
de la década sería Marcelino, pan y vino (1954), que conjuga en una misma película el
tema religioso y el cine con niño que tanta popularidad obtendría, algo más tarde, con
los films de Joselito y Marisol, que se podrían encuadrar asimismo en el cine musical que
mezclaba distintos estilos y formas fílmicas y que sería uno de los preferidos por el público. A los géneros mencionados hay que añadir las películas policíacas y de cine negro,
que solían tener un fuerte elemento moralizante, así como otros films que se apartan de
normas predeterminadas y de difícil clasificación.
La comedia y el cine de humor contaron con títulos diversos que, en algunos casos,
se utilizarían para superar el neorrealismo italiano y, en otros, como vehículo de una
crítica mordaz, como ocurre con Bienvenido Mister Marshall, película de Berlanga con
guión de éste y de Bardem que supondría la irrupción en nuestras pantallas de nuevas
formulas cinematográficas, otro de cuyos exponentes sería el drama Surcos, de Nieves
Conde (1951), film que dejaba ver una parte de esa realidad que era obviada por la
España oficial. A esa corriente del neorrealismo que, como tantas otras formulas culturales o de pensamiento, llegó con retraso, se sumaron tanto los núcleos falangistas de
2
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talante progresista como otros elementos más izquierdistas que intentaron conectar con
las tradiciones realistas de la cultura española. Unos y otros posibilitarían la realización
de algunos de los títulos más interesantes de la década y unos cuantos de los mejores
de nuestro cine. En los últimos cincuenta, a pesar de que “El cine español [era] políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico”, como lo definió Bardem en las Conversaciones de Salamanca,
se realizaron películas como El inquilino de Nieves Conde (1957), La vida por delante
de Fernán-Gómez (1958) y El pisito (1958) de Marco Ferreri, que plantean el tema de
la vivienda y que junto a otros títulos como Cómicos y Calle Mayor de Bardem (1957),
Los jueves, milagro (1959) y Calabuch (1956) de Berlanga, El cebo (1959) de Vadja o Los
chicos (1959) de Ferreri, facilitarían, en la década siguiente, el nacimiento de lo que se
denominaría nuevo cine español basado en fórmulas y estéticas novedosas y en los jóvenes directores salidos de las aulas del IIEC en 1960.
En los actores de la época hay que destacar, como en otros momentos, la importancia de magníficos secundarios que enriquecen y dan entidad a numerosos films y
señalar que, en la opinión de algunos estudiosos, sobresalen tres nombres que adquirirían un gran desarrollo personal y profesional en el periodo: Fernán-Gómez, Fernando
Rey y Francisco Rabal. Entre las actrices se distinguen: Ana Mariscal, María Asquerino,
Maruchi Fresno y Conchita Montes, a las que se suman dos nombres que aparecen en
esos años: Emma Penella y Elvira Quintillá, aunque, sin duda, las más populares de la
época serán las folclóricas: Carmen Sevilla, Lola Flores y Paquita Rico, predominando
sobre todas ellas Sara Montiel, tras el gran éxito obtenido con El último cuplé, y que
comparte popularidad con Joselito, cuyo triunfo con El pequeño ruiseñor, marcará el
máximo esplendor de la fama obtenida por los niños prodigio cinematográficos3.

Aproximación al mundo de la radio
Como la radio es el tema y eje principal de una de las películas presentadas y, sobre
todo, por ser un elemento fundamental en la memoria sentimental del país, haremos
una breve aproximación a ese universo mágico que entretuvo a varias generaciones de españoles que, a través de las ondas, se evadían de la realidad monocroma que les rodeaba.
En la década de los cincuenta la radio fue parte fundamental en la vida española, y ese
aparato, que presidía los hogares, permitió que las canciones dedicadas, las representaciones teatrales, el deporte, los seriales y los concursos llegaran a cualquier rincón de la
geografía española, e incluso para algunos fue un punto de contacto con el exterior en el
que buscar noticias de lo que no se decía aquí.
3

Carlos F. Heredero, “op. cit.”, pág. 69.

6

El cine cómico español en la primera mitad de los años cincuenta

La radio: Programas radiofónicos y su importancia socio-cultural
En 1955, dieciséis años después de finalizada la guerra civil, España era admitida en
la ONU, en las playas de Benidorm se veían los primeros bikinis que, a pesar de ser sobrios y decorosos y generalmente exhibidos por jóvenes extranjeras, causaron algunos
problemas llegando a pedirse la excomunión para aquellas que se atrevieran a ponérselos.
Los españoles de entonces se divertían y, sobre todo, se evadían con el cine, el fútbol y la
radio, que con sus seriales, sus canciones, sus concursos y sus retrasmisiones deportivas
o culturales llenaba la cotidianeidad de aquellos tiempos, en los que se inauguraba un
artilugio técnico que fascinó a los madrileños: las escaleras mecánicas, que facilitaban la
subida y la bajada de los clientes, del nuevo edificio de Galerías Preciados en Madrid. En
el año que falleció Ortega y Gasset en las radios españolas se oía la canción del Cola-Cao,
popular producto alimentario fabricado por Nutrexpa, que patrocinaba, entre otros programas, la serie de gran éxito Matilde, Perico y Periquín, que, durante media hora, narraba las peripecias de una familia española, haciendo hincapié en el mundo infantil, y
que se mantendría en antena durante 15 años, aunque inicialmente había sido pensada
como una cuña publicitaria. La publicidad radiofónica ocupaba un espacio importante,
convirtiéndose en expresiones y dichos populares muchos de los eslóganes utilizados. A
través de las ondas Bobby Deglané, Joaquín Soler Serrano, José Luís Pecker, Pedro Pablo
Ayuso, Luisa Fernanda Martí, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Juana Ginzo y otros
muchos entraban a diario en las casas españolas, puesto que en casi todas ellas ocupaba
un lugar de privilegio el aparato de radio, e incluso aquellos que no podían permitírselo
conseguían compartir y disfrutar los distintos programas de interés con algún vecino
más privilegiado.
Un lugar importante en la programación radiofónica lo ocupaban las emisiones deportivas, sobre todo la retransmisión de los partidos de fútbol que, a través de las voces de
Matías Prats y Enrique Mariñas, eran seguidos con expectación por millones de oyentes.
Los seriales serían otro de los grandes hitos radiofónicos ya que despertaban auténtico
entusiasmo. La pasión de Bernardette y Mientras la ciudad duerme fueron el inicio de un
género que tuvo su apogeo con Guillermo Sautier Casaseca, creador de ficciones radiofónicas, basadas en el folletín, que fueron seguidas por grandes sectores de la población.
Lo que nunca muere, melodrama de rasgos maniqueos mantuvo a los oyentes pendientes
de las aventuras de dos hermanos representantes del bien y del mal y, a su manera, de
las dos Españas que se habían enfrentado años antes. Para que el simbolismo fuera aún
mayor, o resultase más familiar, los dos hermanos finalmente se reconciliaban por la
intervención de un padre misionero. A este gran éxito siguieron otros títulos como Un
arrabal junto al cielo, Mientras la tierra exista, Ama Rosa, o Dos hombres buenos. También
la música, que llenaba los patios de vecindad, ocupa un lugar importante en el recuerdo
colectivo trasmitido por la radio, no son sólo aquellas melodías que eran dedicadas con
motivo de un cumpleaños, de un aniversario, del día de la Madre, o del de la Primera
Comunión, sino todas aquellas coplas, que contaban historias desgarradoras, el cocido
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madrileño que hacia olvidar el hambre, las gardenias que hablaban de amor, el eco triste
del emigrante; esas y muchas otras que ponían un fondo musical a la realidad un tanto gris de aquel tiempo, que contaba sus noticias a través del parte emitido por Radio
Nacional a las dos y media y a las diez de la noche, y que rezaba el rosario en familia y
lanzaba sus prédicas religiosas en la voz del padre Venancio Marcos.
Por último, en este repaso de la radio de aquella época hablaremos de los programas
de entretenimiento como Cabalgata fin de semana, Fiesta en el aire o Noche del sábado, y
de los concursos que ponían un punto de esperanza de solución a los problemas económicos que aquejaban a la gran mayoría de la población. Fueron varios los concursos, patrocinados por distintas firmas comerciales, los que gozaron del favor del público como
Jaque a la orquesta, Rompa su disco, Doble o nada y Lo toma o lo deja, aunque uno de los
más paradigmáticos y significativos fue el concurso nocturno: Medio millón, patrocinado por Gallina Blanca y Avecrem, y que en sus primeras emisiones repartió 250.000
pesetas, cantidad desorbitante para la época. Antes de finalizar esta rápida mirada por
el universo radiofónico, que es a la vez la memoria de la década los cincuenta, quisiera
mencionar que ese aparato familiar también era una forma de conexión con el exterior,
que permitía conocer aquellas noticias, sobre nuestro país o sobre lo que sucedía fuera,
que nunca se comentarían en el diario hablado, aunque algunas de las informaciones que
se oyeran no llegaran a materializarse jamás. Aunque era un delito escucharlas, incluso,
según algún cura, pecado, algunos españoles, generalmente a altas horas de la noche
movían el dial para sintonizar la BBC o Radio París en español, o tal vez Radio España
Independiente, popularmente la Pirenaica, para intentar saber algo más de lo que sucedía en su entorno.

Las películas
1. El último caballo
La primera película que se proyectó y comento en este curso fue El último caballo,
film dirigido por Edgar Neville en 1950 y que es uno de los más valorados de su producción, en el que su autor pasea su mirada nostálgica por un mundo que se desvanece,
simbolizado, en esta ocasión, en el caballo que va a ser sacrificado al progreso que imponen los vehículos a motor y que será salvado de su fatal destino por un empleado, un
bombero, un agricultor y una florista, que representan la defensa de un mundo arcádico
destinado a desaparecer. Algunos críticos consideran esta cinta cercana al neorrealismo
italiano, aunque Neville señalaba que se encontraba en la línea de los films de Chaplin y
del humor de Arniches, es decir, reunía dos características esenciales para él, la poesía y el
humor, que en su opinión siempre debían ir unidas tanto en la narración literaria como
en la fílmica. El último caballo es una película de difícil adscripción, aunque refleja con
gran fidelidad el espíritu nevilliano y transmite su mirada nostálgica por un mundo que
desaparece, a la vez que nos lega un retrato de aquella España de los años cincuenta que
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aún se escribía en blanco y negro, y tan plagada de carencias y necesidades que se seguía
refugiando en la tibia calidez de un cine para reír o al menos para sonreír.
Director y actores principales

Edgar Neville (Madrid 1899-1967)
El director de esta película fue Edgar Neville (1899-1967), aristócrata, diplomático, escritor y cineasta, de amplio quehacer profesional y de gran complejidad vital y personal que hacen imposible pergeñar un apunte biográfico breve y resumido.
Cinematográficamente4 su trabajo es muy interesante y diverso y en su obra predomina
el humor al igual que ocurre en su labor literaria. El humor de Neville es irónico y crítico, y en sus films observamos como éste puede pasar desde lo levemente satírico hasta
lo más absurdo e hilarante. Entre sus creaciones fílmicas mencionaremos algunos títulos
rodados a lo largo de las tres décadas que dedicó a una de sus grandes pasiones: el cine.
Películas como El malvado Carabel (1934), La señorita de Trevélez (1936), La torre de los
siete jorobados (1944), La vida en un hilo (1945), Domingo de Carnaval (1945), El último
caballo (1950), Duende y misterio del flamenco (1951), La ironía del dinero (1955), El
baile (1959) y Mi calle (1960), son exponentes de las ideas y de las propuestas estéticas
y vitales de Neville.

Conchita Montes (Madrid 1914-1994)
La protagonista femenina de este film fue María Concepción Carro Alcaraz, conocida
en el mundo artístico como Conchita Montes. Licenciada en Derecho era una mujer
culta e inteligente que colaboró activamente, durante más de cuarenta años, en la vida
personal y profesional del director cinematográfico, participando como actriz principal
de sus films y de numerosas obras teatrales, siendo en los escenarios donde desarrolló preferentemente su labor profesional. Además de su trabajo interpretativo tradujo,
adaptó y produjo obras teatrales, realizó el guión de Nada y colaboró en periódicos y en
revistas de humor. Su primera interpretación cinematográfica fue en Frente de Madrid
(1940), al que siguieron otros papeles en numerosas películas hasta su última aparición
en las pantallas en 1992 en una pequeña intervención en Una mujer bajo la lluvia, de
Gerardo Vera, versión actualizada de La vida en un hilo, que había protagonizado muchos años antes. En 1989 se le concedió la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
Sobre el cine de Edgar Neville se puede consultar el nº 24 de los Cuadernos de la UMER: Mª de los
Ángeles Rodríguez Sánchez, Aproximación a Edgar Neville y su cine, UMER, Madrid, 2003
4
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Fernando Fernández Gómez (Lima 1921-Madrid2007)
El interprete masculino del film fue Fernando, y con este hombre polifacético ocurre
como con Neville, ya que es tremendamente difícil resumir en unas breves líneas los
múltiples campos de trabajo de este nombre tan importante en la cultura de la segunda mitad del siglo XX español. Hijo y nieto de actores, —tras su reciente fallecimiento
se ha comentado públicamente que era nieto de María Guerrero y Fernando Díaz de
Mendoza, hecho que él no mencionó en sus memorias El tiempo amarillo— FernánGómez, que empezó a estudiar Filosofía y Letras, se dedicó al teatro donde, aunque
había trabajado con grupos de aficionados, debutó en 1940, con un pequeño papel, en
Los ladrones somos gente honrada de Jardiel Poncela. Su primera aparición cinematográfica sería en Cristina Guzmán, dirigida por Delgrás en 1943. Tras estos iniciales trabajos
como actor son numerosísimos los títulos en los que participó tanto en la pantalla como
en el escenario, ámbitos en los que también destacaría como director desde los años
cincuenta que dirige el Instituto Italiano de Cultura en Madrid, donde se podían ver
obras de Pirandello o Valle Inclán. Para el cine se estrena como realizador en 1952 con
Manicomio, co-dirigida con Luís María Delgado. Sus trabajos de actor y director se alternaron con su actividad literaria en donde ha realizado guiones, obras teatrales, novelas,
ensayos y poesía. Señalar algunos títulos de sus trabajos cinematográficos sobrepasaría
el espacio del que disponemos, por ello tan solo mencionaré algunos de los galardones
que a lo largo de su vida se le concedieron y que son una muestra más de su polifacética
labor profesional. Entre ellos hay que citar varios premios del Sindicato Nacional del
Espectáculo, el Goya obtenido en diversas ocasiones, o el premio Especial del Jurado
de San Sebastián, así como la Medalla de Oro de las Bellas Artes (1981), el Premio
Nacional de Cinematografía (1989) y el Príncipe de Asturias de las Artes (1995). Para
finalizar recordar que era miembro de la Real Academia de la Lengua, siendo, el primer
actor que accedió a un sillón en esta Institución.

José Luis Ozores (Madrid 1923-1968)5
En el terceto de los intérpretes principales de este film hay que referirse a José Luís
Ozores, cuyo primer trabajo cinematográfico de importancia fue su participación en la
película El último caballo. José Luís, apodado familiarmente como Peliche, pertenecía a
una popular y conocida familia de actores y comenzó muy pronto su actividad escénica
debutando en la compañía de sus padres. En el año 44 formaría parte del elenco del
teatro María Guerrero donde triunfó en la comedia Ni pobre, ni rico, sino todo lo contrario de Tono y Mihura. En cine, participaría en numerosos títulos de los años cincuenta
y lograría gran popularidad con su papel de campesino con un hermano pequeño a su
cargo que se ve obligado a incorporarse al servicio militar en la película Recluta con niño
Ángel Quintana, “Ozores, José Luís” (págs. 649-650) en José Luís Borau (Dtor) Diccionario del
cine Español, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 1998.
5

10

El cine cómico español en la primera mitad de los años cincuenta

(1955). En 1963 se le detectó una esclerosis múltiple que le produjo una parálisis progresiva, a pesar de lo cual siguió trabajando en cine y teatro donde interpretó, sentado
en una silla de ruedas, El poder de Calvo Sotelo.

2. ¡Bienvenido Mister Marshall!
Este film dirigido por Luís García Berlanga, que contó con la colaboración en el
guión de Juan Antonio Bardem y de Miguel Mihura, fue premiado en Cannes con una
Mención del Jurado, y está considerada como una de las obras maestras del cine español.
En esta película, pensada inicialmente para el lucimiento de Lolita Sevilla, predomina
el trabajo coral de los conocidos actores que en ella participan y que dieron vida a los
habitantes de, el desde entonces famoso pueblo, Villar del Río6. Según Fernando Méndez
Leite es “un prodigio de humor crítico, tierno y corrosivo a un mismo tiempo”7.
Resumen de la película y anécdotas en torno a la misma
¡Bienvenido Mister Marshall! es una película donde se ponen de manifiesto los deseos
y necesidades de los habitantes de Villar del Río que esperan que, con la llegada de los
americanos que vienen en visita oficial, sus sueños se hagan realidad. Para recibirlos
convierten el pueblo castellano en una villa andaluza; a pesar de ello, los americanos
pasarán de largo y los vecinos tendrán que volver a guardar sus quimeras y esperanzas,
además de ayudar a pagar los gastos ocasionados por la recepción. Este film es una sátira sobre una España que, a mediados de siglo pasado, soñaba con la llegada del Plan
Marshall, pensando que éste solucionaría todos sus problemas y sus múltiples carencias,
fueran éstas el hambre o la falta de libertad, y que a la vez ponía en evidencia la falsedad
de la vida española y del propio cine. Este film que, como decíamos, es una de los más
importantes de nuestra cinematografía, se estreno el 4 de Abril de 1953 y contó con
un espléndido reparto en el que destacan: Lolita Sevilla, Manolo Morán, José Isbert,
Alberto Romea, Elvira Quintillá, Luís Pérez de León, Félix Fernández, Rafael Alonso,
José Franco, Joaquín Roa y la voz de Fernando Rey como narrador.
Aunque su director tenía una gran confianza en su obra, el rodaje de la película contó
con algunos problemas como el enfrentamiento de Berlanga con el director de fotografía, o la poca confianza de los actores en que aquello funcionara; según el realizador
sólo Félix Fernández y Elvira Quintillá le apoyaban. Sin embargo, a pesar de su humor
ácido y de la satírica visión de la España de ese tiempo que llevaba implícita, la Junta
de Censura la calificó como “una justa visión de la situación de España ante los Estados
Los exteriores de la película se rodaron en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra.
Fernando Méndez Leite, “Bienvenido Mister Marshall”, en VV.AA.: Vida cotidiana y canciones.
España de los cuarenta a los noventa. Volumen II. Ediciones del Prado, Madrid, 1990, pág. 14.
6
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Unidos de América”8, y apenas hicieron pequeños cortes en el guión. Dieron algunas
mínimas indicaciones, como que la escena del entierro no podía ser “ni macabra, ni
irrespetuosa” y que el sueño de Eloísa, la maestra no podía “degenerar en lo erótico”.
El tema fue declarado de interés nacional y se elogio que se llevará a la pantalla con
tanta discreción. El film obtendría varios premios como el del Sindicato Nacional del
Espectáculo, el del Círculo de Escritores Cinematográficos al mejor guión y música, o el
de mejor película otorgado por la revista Triunfo. A estos reconocimientos nacionales se
unen el de mejor comedia, y la mención especial de la FIPRESCI (crítica internacional)
concedidos en Cannes.
La película presentada en el Festival de Cannes obtuvo, como he indicado, un premio especial a la mejor película de humor, aunque allí también tuvo algunos problemas,
como la protesta airada de la delegación americana, porque en una secuencia se ve una
bandera de ese país arrastrada por un riachuelo, y también porque a los productores se
les ocurrió imprimir una imitación de billetes de dólar, en los que aparecían los rostros
de Isbert, Manolo Moran y Lolita Sevilla junto al título de la película, y que se repartieron por todo Cannes, siendo considerados como dólares falsos. Berlanga resume estas
anécdotas, que serían propias de uno de sus films:
“Lo de Cannes forma parte de ese esperpento que no sólo es nacional, sino que a veces se
da en otros países y culturas aparentemente más avanzadas. Primero fue lo de Edward
G. Robinson, que era miembro del jurado. Porque en la película se veía una bandera
norteamericana arrastrada por el río, trató de que no se exhibiera. Todo tenía su explicación: resulta que el hombre había sido perseguido por el Comité de Actividades
Antiamericanas y, acojonado como estaba, se había vuelto más papista que el Papa,
tenía miedo, y pretendió demostrar su patriotismo. Al final la película se pasó, pero
con la secuencia del río cortada. Y otra cosa fue lo de la publicidad […] se nos ocurrió
reproducir unos dólares con la cara de Lolita Sevilla y José Isbert en lugar de la de
Washington y terminamos en la comisaría por falsificación de moneda. Todo quedó en
eso, en un susto, pero recuerdo que hasta se abrió un sumario” 9.

Director y actores principales

Luís García-Berlanga Martí (Valencia 1921)10
El Director y guionista Luís García Berlanga pertenecía a una familia republicana y
él mismo comenta que se enrolaría en la División Azul para favorecer la situación de su
Luciano Berriatua “¡Bienvenido Mister Marshall!” (pág. 324-326) en Julio Pérez Perucha (ed.) Antología crítica
del cine español 1906-1195. Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 1997 pág. 325.
8

9

Antonio Gómez Rufo, Berlanga contra el poder y la gloria. Ediciones B.S.A. Barcelona, 1997, pág.255.

Julio Pérez Perucha, “Berlanga, Luís G.” (pág. 134-136) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998.
Antonio Gómez Rufo, Berlanga, contra el poder y la gloria, Ediciones B.S.A. Barcelona, 1997.
10
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padre, que estaba condenado a muerte. En su juventud, Berlanga, había realizado crítica
cinematográfica en su Valencia natal. Tras sus estudios, en el Instituto de Investigaciones y
Experiencias Cinematográficas donde se diplomó en realización, debutará junto a Bardem,
en 1951, con Esa pareja feliz. Un año más tarde dirigirá en solitario, aunque en su guión
colaboraron Bardem y Miguel Mihura, ¡Bienvenido Mister Marshall!, film en el que, según
los críticos, ya aparecen algunos de los rasgos más característicos de su obra como: la confluencia de tradición y modernidad, la utilización de la práctica escénica del sainete y la
zarzuela, y la creación de un espacio que le permita la miserabilización y la ridiculización
de determinados estamentos, todo ello apoyado en la utilización de unos extraordinarios
actores principales y de reparto, dirigiendo su participación de forma coral.
Sus siguientes películas tendrían problemas con la censura y muchos de sus proyectos
no pasarán de serlo por el rechazo de los censores. A partir de 1957, en que redacta con
Rafael Azcona, Se vende un tranvía, comenzará la colaboración entre ambos que dará
títulos emblemáticos de la cinematografía española como Placido (1961), El verdugo
(1963), o La Escopeta Nacional (1978). Otra faceta del director valenciano desarrollada
en el cine serán sus reflexiones sobre la pareja, el sexo o lo erótico que se reflejan en títulos como La boutique o Tamaño natural. Entre sus últimos films hay que mencionar La
vaquilla (1984), Moros y cristianos (1987) o Todos a la cárcel (1993). No hay duda que la
obra de este director, uno de los más importantes de nuestra cinematografía, ocupa un
lugar importante en la historia del cine y que el universo berlanguiano forma parte de la
cotidianeidad de los españoles en los últimos cincuenta años.

Lolita Sevilla (Sevilla 1935)11
Aunque esta sea una película coral, la protagonista femenina, y para quien estaba inicialmente pensado el film, era la joven actriz: Lolita Sevilla (Ángeles Moreno Gómez).
Su debut en el cine será precisamente con ¡Bienvenido Mister Marshall!, y su participación en esta cinta haría pensar que “se estaba ante una de las promesas del musical español de los años cincuenta”, aunque al parecer estas expectativas no se cumplirían en sus
siguientes trabajos cinematográficos. Durante esa década participó en varios títulos de
distintos directores, como Ricardo Núñez, Florián Rey, Ladislao Vajda o Pedro Lazaga,
aunque no volvió a conseguir superar, ni siquiera sustentar su éxito inicial. Se retiraría
del cine para trabajar solamente como cantante.

Elvira Quintillá (Barcelona 1928)
Elvira Quintillá fue una actriz que comenzó muy pronto su carrera trabajando en los
escenarios con la Compañía de María Guerrero y en el cine con una corta interpretación
en Los millones de Polichinela de Delgrás en 1941. Su primer papel de importancia sería
11

Pablo Pérez Rubio “Sevilla, Lolita” (pág.817) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998.
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la protagonista de Esa pareja feliz, con Bardem y Berlanga, con el que volvería a trabajar
al año siguiente en ¡Bienvenido Mister Marshall!, dando vida a Eloisa, la maestra, y más
tarde en algunos otros films de este director como Placido. También trabajó con otros
importantes realizadores, así como en numerosas obras de teatro y televisión. Una de sus
últimas apariciones importantes en la gran pantalla fue en La Colmena de Mario Camus
en 1982.

José Isbert (Madrid 1886-1966)12
José Ysbert Alvarruiz, nació en Madrid e inicialmente fue profesor mercantil, aunque muy pronto se dedicó al teatro en el que comienza en 1905 siendo durante varios
años el primer actor del teatro Lara trabajando con Lola Membrives hasta que en 1935
forma compañía propia. En estos primeros años de actividad artística apenas cultiva la
interpretación cinematográfica, pero desde 1941, en que colabora en Alma de Dios realizando un personaje típico de sainete, hasta 1964, participaría en más de 100 películas, asumiendo tanto protagonistas, como papeles secundarios o de reparto. José Isbert
es un actor que, para un gran número de espectadores, es un referente familiar, que lo
convierte en el padre o el abuelo de muchos españoles. Son cuantiosas las películas en
las que encontramos su figura singular y su voz peculiar, y entre los numerosos títulos
que componen su filmografía hay que mencionar sus inolvidables protagonistas de El
cochecito, Los dinamiteros o El verdugo, y junto a estas interpretaciones todos recordamos
el inefable abuelo de La gran familia, el Alcalde de ¡Bienvenido Mister Marshall! o el concursante de Historias de la radio.

Manolo Morán (Madrid 1904-Alacant 1967)13
Manuel Morán León, es una de las caras más populares de las películas de los años
cuarenta y cincuenta, ya que realizó 162 films. Antes de dedicarse a la interpretación
realizó trabajos diversos como delineante, novillero, corredor de seguros u organizador
de veladas pugilísticas y festivales flamencos. En 1937 funda, como agente y administrador, junto a Luís Escobar, el Teatro Nacional de Falange, donde de forma accidental
asume su primera intervención escénica en El hospital de los locos, de Valdivieso. En 1939
será contratado por Enrique del Campo para El huésped del sevillano y por Edgar Neville
para Frente de Madrid, siendo este el inicio de una amplia carrera cinematográfica en la
que desarrollará diferentes registros, desde personajes perversos o de fuerte carácter hasta
tipos de gran simpatía y humanidad ligados al sainete madrileño, entre los que hay que
destacar el pícaro empresario de ¡Bienvenido Mister Marshall!, su primer coprotagonista
12

Julio Pérez Perucha “Isbert, José” (pág.474-475) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998.

José Luís Téllez “Morán, Manolo” (pág.599-600) en José Luís Borau (Dto.) op. cit., Madrid, 1998. Manuel
Román, Los cómicos. ¡Bienvenido Mister Marshall! Los que nos hicieron reír. Volumen 4, Royal Book, Barcelona
1996 (pág. 51-52).
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“de naturaleza cómica y obvias claves autobiográficas”. Por su papel en ¡Viva lo imposible!
de Rafael Gil obtendría el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo.

Alberto Romea (Madrid-1882-1959)14
Alberto Romea, hijo del mítico actor Julián Romea, comenzó trabajando en los escenarios, aunque muy pronto compaginaría el teatro con el cine participando en numerosos títulos del cine mudo. A partir de los años cuarenta trabajaría en numerosas películas, generalmente en papeles secundarios a los que daría su propia impronta y que serían
recordados por los amantes del cine, como el hidalgo arruinado de ¡Bienvenido Mister
Marshall!, el entrañable profesor de Historias de la radio, papel que, al parecer, creó especialmente para él Sáenz de Heredia, o el doctor de Los jueves, milagro.

3. Historias de la radio
Las imágenes cinematográficas nos permitirán penetrar, en un universo mágico de los
años cincuenta: la radio, que, junto al cine y al fútbol, eran los grandes entretenimientos de los españoles en ese momento. José Luís Sáenz de Heredia escribió y dirigió una
película en la que este medio de difusión y comunicación será el personaje principal y el
hilo conductor de las tres historias que, a través de un tono costumbrista, con toques del
postneorrealismo cómico italiano, dibuja, aunque con pinceladas de humor absurdo, la
cotidianeidad de los españoles de aquel tiempo, aunque esta realidad esté tamizada por
un cierto moralismo ternurista.
Resumen de la película y anécdotas en torno a la misma
Historias de la radio, que compitió en las carteleras con dos títulos emblemáticos de
la cinematografía nacional como Marcelino, Pan y Vino y Muerte de un ciclista, comenzó
su rodaje el 10 de enero de 1955 finalizándose éste el 12 de abril. Su estrenó, el 25 de
Julio del mismo año, tuvo lugar en un cine de la Gran Vía donde permaneció en cartel
más de 90 días.
Esta película, que se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales del cine español en la década, y en la que, como indicaba, se mezclan la comedia costumbrista con
el humor, la ternura y un punto de melodrama, cuenta, a través de tres relatos independientes, que convergen en el lugar común de una emisora de radio, pequeñas anécdotas
vitales de aquel tiempo. El estudio radiofónico y sus concursos serán el hilo conductor
que relacionará los tres episodios que constituyen el film, y entre los que se irá desarrollando una relación amorosa que tendrá lugar en el ámbito de la emisora. En la primera
historia un inventor, vestido de esquimal, tiene que ser el primero en presentarse en la

14

Jorge Gorostiza López, “Romea, Alberto” (pág.763-764) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998.
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radio para poder conseguir patentar su descubrimiento y obtener una gratificación en
metálico de tres mil pesetas. En la segunda, un casero avaro consigue un premio de dos
mil pesetas gracias a la intervención del ladrón que robaba en su casa para poder pagarle
el alquiler. Por último, un maestro de escuela rural, con un pasado desconocido por sus
convecinos, será el ganador de otro concurso, y la retribución de éste permitirá que un
pequeño de su localidad pueda hacer un viaje al extranjero para someterse a una delicada operación. Tras estas situaciones, aparentemente simples, se dibuja la cotidianeidad y
las múltiples carencias de aquel tiempo, que se nos muestran bajo el prisma del humor.
Gran parte del éxito de Historias de la radio se debe al magnifico elenco de actores que
trabajó en ella, ya que en este film participaron muchos de los interpretes más conocidos
y populares del momento.
El film tuvo un coste de rodaje muy elevado: más de seis millones de pesetas, cuando la media por película, en 1956, era de tres millones, aunque obtuvo la clasificación de Interés Nacional, que le supuso a la productora una subvención pública de la
Administración de aproximadamente dos millones setecientas mil pesetas y también
recibió el Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo que estaba dotado con cuatrocientas mil. Ambos galardones cubrieron aproximadamente la mitad del coste de la
realización del film15.
Según Carlos F. Heredero Historias de la radio es: “una especie de crisol […] por el
que circulan todo tipo de personajes populares bajo una óptica ternurista, melodramática y sentimental, que convive con una soterrada y apenas entrevista ironía crítica en
la búsqueda de soluciones tranquilizadoras, reconfortantes y frecuentemente moralistas
para sus protagonistas”16.
Director y actores principales

José Luís Sáenz de Heredia Osío (Madrid 1911-1992)17
El director cinematográfico José Luís Sáenz de Heredia, comenzó los estudios de arquitectura, que abandonó, siendo su primer contacto con el cine como subtitulador
de películas extranjeras, para en 1934 debutar como guionista de Patricia miró a una
estrella, film que terminaría realizando al sustituir a Fernando Delgado que abandonó el rodaje. Posteriormente para la productora Filmófono, y bajo la supervisión de

Como dato curioso comentar que Paco Rabal cobró por su trabajo 375.000 pesetas frente a las 60.000 que percibió José Isbert. Carlos F. Heredero, “Historias de la radio” (pág. 365-368) en Julio Pérez Perucha (ed.) Antología
crítica del cine español 1906-1195. Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 1997 pág. 367.
15
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Carlos F. Heredero, “Historias de la radio” (pág. 365-368) en Julio Pérez Perucha (ed.) op. cit., pág. 367.

Pablo Pérez Rubio “Sáenz de Heredia, José Luís.” (pág. 780-782) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid,
1998.
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Buñuel, realizaría dos nuevos trabajos: La hija de Juan Simón (1935) y Quien me quiere
a mi (1936). Sáenz de Heredia, que era primo del fundador de Falange, José Antonio
Primo de Rivera, combatiría en el lado nacional durante la Guerra Civil, y en 1939 fue
nombrado Jefe de Producción del Departamento Nacional de Cinematografía para la
realización de noticiarios. Su primer largometraje tras la contienda, ¡A mi no me mire
usted!, es de 1941 al que seguirá Raza, película que está basada en un texto de Jaime de
Andrade, pseudónimo de Francisco Franco. A lo largo de esa década, en la que estaba
considerado como el cineasta del Régimen, Sáenz de Heredia realizaría dos tipos de cine el
denominado oficial, en el que se seguían las directrices del gobierno, y un cine de calidad
basado en adaptaciones literarias decimonónicas. En los años cincuenta su filmografía se
enriquecerá con nuevos temas como el cine policiaco y sobre todo con comedias, algunas de las cuales, como Historias de la radio, obtendrían un gran éxito. Aunque, Sáenz de
Heredia, estaba considerado como el representante del cine oficial participaría como observador en las Conversaciones de Salamanca, celebradas en 1955, y en las que, bajo una
mirada crítica, se pretendía renovar el panorama cinematográfico español. Asimismo fue
elegido por los alumnos jóvenes, que buscaban nuevas formulas para el cine nacional,
como Director del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, cargo
que ejerció entre 1959 y 1963. En los años sesenta realizaría, sobre todo, un cine comercial con filmación de comedias, cine musical, nuevas versiones de antiguos éxitos, como
Historias de la televisión (1965) —que no llegó a tener ni la calidad ni la notoriedad de
su antecesora— y algún film de propaganda, como Franco ese hombre (1964). A partir de
1963 dirigirá algunos montajes teatrales de Paso y Alonso Millán. Su última película fue
en 1975: Solo ante el streaking.
Aunque, como hemos comentado, son muchos los actores que participaron en este
film coral, de algunos de los cuales ya se ha hecho un breve resumen biográfico, en esta
ocasión sólo mencionaremos a tres de los intérpretes de esta película: Paco Rabal, Tony
Leblanc y Juanjo Menéndez.

Francisco Rabal (Aguilas, Murcia1926-Burdeos 2001)18
El actor Francisco Rabal comenzó en el cine como ayudante de electricista en los
Estudios Chamartin, trabajo que le posibilitaría sus primeras colaboraciones cinematográficas en pequeños papeles. Su primera actuación principal sería en María Antonia
La Caramba (1950). A partir de ese momento Paco Rabal trabajaría con los mejores
directores del cine nacional e internacional, así como en numerosas obras teatrales y en
televisión, realizando todo tipo de papeles, primero como galán y más tarde, con un registro interpretativo mucho mayor, dando vida a personajes tan dispares como el simple

Joaquín Canovas Belchi, “Rabal, Francisco” (pág. 727-728) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998.
Manuel Román, op. cit., Tomo V.
18
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Azarias de Los Santos Inocentes, el pícaro Ginés de Truhanes, el torero retirado de la producción televisiva Juncal, o el anciano pintor Goya, que fue su último trabajo por el que
consiguió el premio de la Academia de Cine que lleva este nombre.
Es prácticamente imposible resumir en breves líneas los numerosos trabajos realizados, así como la nómina de directores con los que trabajó o, simplemente, la trayectoria
profesional de un intérprete como Francisco Rabal, pero sin duda, durante varios años,
junto a Fernando Rey, fue uno de nuestros actores más internacionales y en la memoria
de todos está su participación en algunos títulos de Buñuel como Nazarín, Viridiana o
Belle de jour, trabajos que serían la base de una intima y profunda amistad con el director
aragonés. Entre los numerosos premios, nacionales e internacionales obtenidos en su larga carrera hay que mencionar el Premio Nacional de Cinematografía obtenido en 1984,
la Medalla de Oro de las Bellas Artes y la de la Academia de Cine y su nombramiento
como Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Murcia, que fue el primer
reconocimiento de este tipo que se daba a un actor en nuestro país.

Tony Leblanc (Madrid 1922-)19
Ignacio Fernández Sánchez es el nombre real de Tony Leblanc, una de las pocas personas que pueden presumir de haber nacido en el Museo del Prado madrileño. Este actor
comenzó su trabajo en la compañía de revista de Celia Gámez, y, aunque su figura se
vincula a la comedia costumbrista, se inició en el cine con una película dramática, Los
últimos de Filipinas, en 1945. Su primer papel protagonista fue bajo la dirección de Luís
Lucia, a partir del cual se convirtió en unos de los intérpretes más cotizados del cine
nacional. Con su participación en Las chicas de la Cruz Roja (1958), configura su papel
de galán cómico, tramposo y sentimental, al que, según los críticos, él dotó de ironía y
humanidad de forma equilibrada. En esa película coincidiría con Concha Velasco, con
la que posteriormente trabajaría en numerosas ocasiones. De los cincuenta a los setenta
participó en numerosas producciones cinematográficas, así como en teatro y televisión.
En 1983 sufriría un grave accidente que le hará interrumpir su carrera durante 20 años
hasta que Santiago Segura le dé un papel en Torrente, el brazo tonto de la ley (1997), que
le permitirá volver a la actuación cinematográfica y televisiva. En 1994 recibió el Premio
de Honor de la Academia.

Juan Jose Menendez Gutierrez De La Torre (Madrid 1929-2003)20
Juanjo Menéndez comenzaría su andadura profesional en el teatro del que pasaría al
cine, en la década de los cincuenta, con pequeños papeles, aunque muy pronto realizaría
otros de mayor entidad en dos de las películas más importantes de 1955, Marcelino, pan
19

Aura Ortiz Villeta, “Leblanc, Tony.” (pág. 502-503) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998.
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Jorge Gorostiza López, “Menéndez, Juanjo.” (pág. 573-574) en José Luís Borau (Dtor) op cit., Madrid, 1998.

18

El cine cómico español en la primera mitad de los años cincuenta

y vino e Historias de la radio. Este actor trabajo en más de un centenar de películas, sobre
todo comedias, y su figura, a pesar de sus indiscutibles recursos técnicos, quedaría encasillada, como prototipo del español reprimido. Colaboró con casi todos los directores
del cine español incluso con Buñuel, participando bajo sus órdenes en Tristana. Juanjo
Menéndez alternó el teatro y el cine con la televisión, donde tomó parte en numerosos
programas dramáticos y en series televisivas muy populares. Se retiró de la interpretación
aquejado de una grave enfermedad degenerativa.

4. El malvado Carabel
Con esta película se finalizó el segundo ciclo sobre comedia cinematográfica española,
en el que nos hemos acercado a cuatro films rodados en la primera mitad de los años
cincuenta, época en la que, aún con muchas limitaciones, se pretendía hacer un cine
menos dogmático e ideologizado y se buscaban nuevas vías y formas de expresión para
la cinematografía nacional.
Resumen de la película y anécdotas en torno a la misma
El malvado Carabel, estrenada en Octubre de 1956, es una comedia en la que se entremezclan la ternura y el humor negro y en la que una buena persona, movida por las
circunstancias, como la presión de su futura suegra y el despido de su trabajo, decidirá
hacerse rico de una forma rápida, primero como carterista, para luego pasar a ser raptor
de niños, rata de hotel, atracador… De ninguna de estas maneras conseguirá lo que pretende, porque realmente le es imposible convertirse en lo que no es: una mala persona.
Esta novela de Fernández Flórez, que ya había sido llevada a las pantallas por Neville
en los años treinta, volverá a trocarse en imágenes en 1956, dirigida en esta ocasión por
Fernán-Gómez, que también interpretó el papel principal. El actor recordaba en sus memorias, El tiempo amarillo, algunas de las vicisitudes que concurrieron tanto en el rodaje
como en los momentos previos del mismo y aporta diversas noticias sobre las dificultades que suponía, y supone, hacer cine en nuestro país, a la vez que comentaba la visita
que hizo a Wenceslao Fernández Flórez para adquirir los derechos que convirtieran en
imágenes su obra y menciona aquellos elementos que le atrajeron de la novela del autor
gallego, fundamentalmente que le gustaba la idea central: “el hombre que nace para bueno no puede remediarlo, y el personaje protagonista, […] parecía muy adecuado, para
mis condiciones de actor. Llevé el guión, que había escrito en colaboración con Manuel
Suarez-Caso, al productor Eduardo Manzanos y lo aceptó, aunque debería yo hacer una
pequeña aportación económica aparte de mis trabajos como guionista, director y actor.
Era la primera vez que un productor me aceptaba como director y esto me hacía sentirme más profesional”21.
21

Fernando Fernán-Gómez, El tiempo amarillo. Memorias (1943-1987), pág.104.
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Director y actores principales

Fernando Fernández Gómez (Lima 1921-Madrid 2007)
Ya hemos hablado de este hombre polifacético y tan importante en la cultura española: Fernando Fernán- Gómez. En esta ocasión nos centraremos, aunque brevemente,
en su labor como director cinematográfico, cometido que alternó con sus otras actividades de actor, escritor o director teatral, y en el que se inició en 1952 con Manicomio,
co-dirigida con Luís María Delgado. Este film es una película insólita en la que, con
una interesante puesta en escena, se reflexionaba sobre los finos límites que existen entre cordura y locura. Un año más tarde dirigiría El mensaje (1953) a la que seguiría El
malvado Carabel. Entre finales de los cincuenta y primeros sesenta realizaría seis películas consideradas por algunos críticos como “el bloque más compacto y atractivo de
su carrera como realizador”22, y entre las que destacan La vida por delante (1958) y La
vida alrededor (1959). Seguirán algunas películas que se sustentan en textos literarios de
autores muy conocidos como Sólo para hombres (1960), basada en una obra teatral de
Mihura; en 1961 La venganza de don Mendo, sobre la conocida obra de Muñoz Seca, y
en 1963 El mundo sigue, según la novela homónima de Juan A. Zunzunegui. A continuación realizará una peculiar película que, aunque tardó varios años en estrenarse y lo
hizo como complemento en un programa doble, ha sido posteriormente reivindicada
por la crítica y considerada por algunos como un extraordinario film y que se tituló El
extraño viaje. En los años setenta dirigió varios títulos para la pantalla grande como:
Crimen Imperfecto (1970); Yo la vi primero (1974); Bruja más que bruja (1976); o Mi
hija Hildegart (1977), así como las realizaciones para televisión: Juan Soldado (1973) y El
pícaro. En los años ochenta y noventa siguió dirigiendo alternándolo, como había hecho
anteriormente, con otras actividades como la interpretación y la escritura y realizó títulos como Mambrú se fue a la guerra (1985); El viaje a ninguna parte (1986), que obtuvo
el Goya a la mejor película, mejor guión y mejor director; El mar y el tiempo (1989),
Premio Especial del Jurado de San Sebastián; así como Siete mil días juntos (1994) y
Pesadilla para un rico (1996).

María Luz Galicia
La protagonista femenina de este film fue María Luz García, aunque no he localizado
noticias sobre esta actriz. De ella sólo hay una referencia en el comentario biográfico dedicado a su hermano José Luís Galicia, director artístico de numerosas películas.
Jesús Angulo,”Fernán-Gómez, Fernando” (pág.344-46) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998,
pág. 344.
22
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Rafael López Somoza (Madrid 1900-1977)23
Otro de los intérpretes de este film fue Rafael López Somoza, actor fundamentalmente de teatro. López Somoza, estudió Magisterio aunque nunca ejerció, trabajando desde
muy joven como actor cómico con las mejores compañías teatrales del momento. En
1928 se incorporaría como primer actor al Teatro de la Comedia de Madrid. En el cine
sus apariciones fueron escasas al principio aunque sería el protagonista de El rayo (1936)
y El ilustre Perea (1943), ambas dirigidas por José Busch y basadas en obras de Muñoz
Seca, que el actor había llevado a los escenarios en varias ocasiones. Sus siguientes trabajos en el cine, fueron como personaje secundario, “limitándose, por lo general, a repetir
ante las cámaras modos y maneras que le hicieran célebre frente a las candilejas”. En los
años sesenta participaría en varias de las películas protagonizadas por Paco Martínez
Soria al que también acompañó en sus montajes teatrales.

Julia Caba Alba (Madrid 1905-1988)24
Esta actriz, a la que ya vimos en La historia de un caballo, pertenece a una de las familias de más raigambre de nuestros escenarios, presente en ellos desde el último tercio
del siglo XIX. Julia Caba Alba, nieta, hija, sobrina, hermana y tía de actores, ha sido una
de las grandes características del cine y del teatro español. En la escena trabajo desde
muy pronto acompañando a su madre Irene Alba y en el cine comenzaría en 1946 de la
mano de Neville en su película El crimen de la calle Bordadores, participando, a partir de
entonces, en unas 100 películas con los mejores y más prestigiosos directores de nuestro
cine y con algunos extranjeros como Aldo Fabrizzi, que la dirigió en El maestro, o Luigi
Comencini, con el que trabajó en La mentirosa. Esta estupenda actriz “en pleno reinado
de característicos gloriosos […] rivalizó con los mejores y su imagen quedará como representación y compendio de treinta años de humor de nuestro cine”.

Estas películas, sus directores e intérpretes, permiten conocer algo más de nuestro cine
a través de la risa y la sonrisa, pero también nos aproximan al universo vital que se vivía
en aquel tiempo, y por medio de sus imágenes se puede saber un poco más de cómo
fue la vida y los acontecimientos sociales y culturales en una época que, por múltiples y
diversas causas, determinó el vivir de los españoles no sólo de entonces sino también de
los de ahora.

23

Ramón Rubio Lucia, “López Somoza, Rafael” (pág.520) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998.

24

Juan Rodríguez Conde “Caba Alba, Julia” (pág.167-68) en José Luís Borau (Dtor) op. cit., Madrid, 1998.
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CUADERNOS DE U.M.E.R.
Nº 1: “Hablar y Callar”. Pedro Laín Entralgo
Nº 2: “Historia de la Biología Molecular en España”. Margarita Salas
Nº 3: “Envejecimiento”. Alberto Portera Sánchez
Nº 4: “Los Mayores: cómo son”. Enrique Miret Magdalena
Nº 5: “Reflexión cristiana sobre la ancianidad”. José María Diez Alegría
Nº 6: “Los médicos y las humanidades: Marañón ante la Historia”. Mariano Turiel de Castro
Nº 7: “Guernica”. José Veguillas Larios
Nº 8: “Vicisitudes dramáticas de “El Abuelo” . Mª de los Ángeles Rodríguez
Nº 9: “Curso monográfico: cuatricentenario de Velázquez”. Carmen Díaz Margarit.
Carmen Pérez de las Heras. Alberto Portera
Nº 10: “Contenido mental, salud y destino”. Víctor López García
Nº 11: “Aula para Mayores, Universidad de Granada”. Miguel Guirao
Nº 12: “Los programas universitarios para personas mayores en España”. Norberto Fdez. Muñoz
Nº 13: “Rumanía: un país de raíces latinas”. Inés P. Arnaiz Amigo
S/N : Memoria de la “UMER”, Universidad de Mayores Experiencia Recíproca, 1994-1999
Nº 14 bis: “Historia y memoria de los niños de la guerra (en el siglo XX)”. Alicia Alted Vigil
Nº 15: “Aspectos Históricos y Literarios de la Gran Vía”. Ana Isabel Ballesteros Dorado
Nº 16: “Las cooperativas y las personas mayores”. Rafael Monge Simón
Nº 17: “Los Mayores y la solidaridad”. Padre Ángel García Ramírez
Nº 18: “Mujeres españolas del siglo XX. María Zambrano”. Carmen Pérez de las Heras
Nº 19: “Mujeres españolas del siglo XX. María Moliner”. Carmen Pérez de las Heras
Nº 20: “Los fines de la educación”. Aurora Ruiz González
Nº 21: “1999: Año Internacional de los Mayores”. Norberto Fernández Muñoz
Nº 22: “Poesías”. Felicitas de las Heras Redondo
Nº 23: “Consentimiento informado”. Manuel Taboada Taboada
Nº 24: “Aproximación a Edgar Neville y su cine”. Mª de los Ángeles Rodríguez Sánchez
Nº 25: “Xavier Mina: un liberal español en la independencia de México”. Manuel Ortuño Martínez
Nº 26: “La verbena de la Paloma. La modernidad de su libreto”. Ana Isabel Ballesteros Dorado
Nº 27: “Breve ronda de Madrid”. María Aguado Garay
Nº 28: “Una televisión “de” y “para” los mayores. ¿Otra utopía posible?”. Agustín García Matilla
Nº 29: “A mis 90 años: Por un optimismo razonable”. Enrique Miret Magdalena
Nº 30: “Memoria de la Universidad de Mayores Experiencia Recíproca “UMER” de 1999 a 2004”
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CUADERNOS DE U.M.E.R. (continuación)
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Nº 42: “Voces de gesta y su esteno en Madrid: Un antihéroe valleinclaniano en escena”. Ana Isabel Ballesteros Dorado
Nº 43: “Novela y Guerra Civil”. María Jesús Garrido Calvillo
Nº 44: “La Constitución republicana de 1931 y el sufragio femenino”. Feliciano Páez-Camino
Nº 45: “Educación y Ciudadanía”. Aurora Ruiz González
Nº 46: “Miguel Mihura y el teatro de su tiempo”. Julián Moreiro
Nº 47: “Actitudes humanas, actitudes sociales”. José María Huerta Paredes
Nº 48: “España, de país de emigrantes a país de inmigrantes”. Alicia Alted Vigil
Nº 49: “Entre los bastidores de la historia del teatro”. Juan Carlos Talavera Lapeña
Nº 50: “No perdimos la esperanza (Recuerdos desde la U.M.E.R.)”
Nº 51: “Medios de comunicación. La vida como espectáculo”. Luis Matilla
Nº 52: “El dos y el tres de mayo”. Cristina del Moral
Nº 53: “Aproximación a la independencia iberoamericana en el bicentenario de su inicio”. Mª Jesús García-Arévalo Calero
Nº 54: “El cine cómico español en la primera mitad de los años cincuenta”. Mª de los Ángeles Rodríguez Sánchez
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