
CINE ESPAÑOL DE LOS CINCUENTA 

INTRODUCCIÓN 

Esta década es vital para el cine español, ya que, se sitúa en medio de la autarquía impuesta 

después de la guerra y el desarrollismo que imperará en los 60, esto hace que sea un periodo que 

se debate entre el continuismo y la ruptura y que terminará en lo que posteriormente se llamó el 

“Nuevo Cine Español”. Los años 50 estuvieron marcados por el encuentro de dos generaciones 

de cineastas, por un lado, estaban los defensores del cine tradicional y por el otro los que 

reivindicaban la realización de un cine político/social, siguiendo la estética del neorrealismo. 

ANTECEDENTES 

El pionero de las primeras proyecciones no es el operador de los hermanos Lumière, Eugene 

Promio como mantienen muchos autores, sino el húngaro Erwin Rousby que se adelantó dos días 

a Promio con un ensayo del animatógrafo el 11 de mayo de 1896 a la finalización de una 

representación del circo Parish. La primera proyección pública del cinematógrafo en España tuvo 

lugar en Madrid, el 14 de mayo de 1896 a cargo de Promio, quien alquiló y acondicionó un local, 

los bajos del Hotel de Rusia en la Carrera de San Jerónimo y la primera filmación enteramente 

española, es “Llegada de un tren de Teruel a Segorbe” presentada en Valencia el 11 de 

septiembre de 1896 de autor anónimo. La célebre “Salida de misa de 12, del Pilar de Zaragoza” 

fue proyectada el 12 de octubre de 1896 y filmada el día anterior por Eduardo Gimeno Correas.  

A estos pioneros les seguiría el catalán Fructuós Gelabert, considerado por muchos 

historiadores el verdadero fundador de la industria cinematográfica en este país, Gelabert 

parangonó los primeros documentales de los hermanos Lumière con los títulos: “Salida de la 

iglesia parroquial de Santa María de Sants” y “Salida de los trabajadores de la fábrica La España 

Industrial” (ambos de 1897), este último más ensamblado con la tradición cultural catalana. No 

obstante, Fructuós Gelabert pasaría a la historia de aquel año al escribir, producir, dirigir e 

interpretar el primer filme de ficción de España, la ópera prima argumental del cine español y 

catalán: Riña en un café. 

A principios del siglo XX aparecieron, los primeros cines y salas de proyección donde se 

realizaban más actividades, sustituyéndose las primitivas barracas de feria por estas salas en las 

que no solo se proyectaban filmes, sino también se realizaban espectáculos de music-hall; sin 



lugar a dudas, Barcelona destacó en la instalación de salas de espectáculos, convirtiéndose en el 

más importante centro de producción de toda España en la incipiente industria cinematográfica 

española.  

La Primera Guerra Mundial constituye una especie de edad de oro del cine español, ya 

que, el conflicto bélico ofrece al cine español la oportunidad y los medios para su desarrollo. Así 

28 productoras realizaron 242 películas de las que 77 son documentales. Estos datos pueden 

confundir respecto a la fragilidad de las infraestructuras si se analiza que 16 de las 28 sociedades 

no llegaron a producir más de 5 películas, lo cual llevará a la postre al desfondamiento del cine 

español. 

En 1922 sobresalió el cine folklórico con 3 grandes directores: José Buchs, Florián Rey y 

Benito Perojo, estos dos últimos actores reconvertidos en directores. El primero, pionero del cine 

español en la etapa del cine mudo, llevó a la pantalla obras teatrales y zarzuelas, hasta la llegada 

del cine sonoro, del que también sería pionero. Florián Rey llevó a la pantalla numerosas obras, 

incluso durante la II República y la primera postguerra, realizando un cine folklórico 

costumbrista, y siendo uno de sus máximos representantes. Respecto a Perojo, podemos decir 

que fue el que importó las técnicas industriales del cine extranjero, se manejó muy bien en el 

sonoro e inició la coproducción en España. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, dos cineastas destacan: Fernando Delgado, 

llegaría ser el más prolífico director del cine mudo y el que luego sería conocido anarquista en la 

II República y Guerra Civil, además de Armand Guerra quién podría ser el iniciador del western 

español con sus películas de bandolerismo y aventuras picarescas. Aunque en esta época de la 

segunda mitad de los felices 20 hubo una película clave La malcasada (1926) que entroncó como 

ninguna otra en la sociedad de la época, debido al tema el divorcio que se estaba tratando en el 

Parlamento por aquellos días y que hizo intervenir a la fuerza pública para poner orden, la 

película era interesante, más como testimonio de una época conflictiva; en la cinta intervenía 

toda la sociedad de la época, desde el dictador Primo de Rivera hasta Franco, escritores, 

militares, políticos, etc. 

Nuevas inquietudes culturales permiten el nacimiento del primer cineclub español en 

1928, en Madrid, donde se proyectaron películas vanguardistas del cine francés y soviético. Poco 

después aparecerían en Barcelona estos cineclubs, que fueron instrumento de propaganda política 



y tribuna ideológica de la generación del 27 en la Residencia de Estudiantes de Madrid donde se 

instaló, estas inquietudes intelectuales dieron lugar a un notable grupo de críticos de distintas 

ideologías, desde extrema izquierda hasta conservadores.  

Consecuencias del aumento de la actividad política y de la influencia de los filmes 

soviéticos, se ruedan Zalacaín el aventurero, la obra de Pío Baroja (desventuras de un carlista 

que muere como héroe, sin tomar partido por nadie) y Florián Rey rodó la primera versión de La 

aldea maldita film crítico costumbrista que narra la emigración del campo a la ciudad, debido a 

la sequía y a fin de subsistir.  

El gobierno se decide a ayudar o fomentar el cine y la edición de películas como: La 

España de hoy, (desaparecida) que pretendían dar a conocer el inmenso progreso que se había 

realizado con la Dictadura de Primo de Rivera; y para 1930 llegarían muchas películas de 

Hollywood habladas en castellano y se realizarían numerosas cintas sobre vidas de liberales 

como: El Empecinado, Prim e Isabel de Solís. 

Desde 1932 se montaron diversos estudios de cine sonoro y una serie de productoras 

sólidas, claves para el nacimiento de la industria cinematográfica española; también surgió una 

“notable escuela documentalista, que significaría un impulso en el campo del cortometraje hasta 

entonces desconocido en el país”. Para darnos idea de la situación en España digamos “con una 

población de 24 millones de habitantes había más de 3 mil salas de proyección, 11 estudios de 

rodaje, 18 laboratorios y más de 20 productoras en ejercicio además de las firmas espontáneas”.  

Sin embargo, muchos autores de la generación del 98 a excepción de Valle-Incán y 

Azorín no entendieron el cine, solo algunos de la generación del 27 lo comprendieron como un 

hecho cultural y artístico original. La escena estuvo dominada por el costumbrismo, la sátira y 

dramas sociales, el folclore, la intriga, el racismo, la comicidad y el romanticismo. Se utilizaron 

escenarios naturales, el travelling óptico y el empleo expresivo del color. Durante el bienio 

reformista, se realizó la primera película directamente política del cine español, Fermín Galán 

que era un homenaje al “héroe” de la República, fusilado tras su frustrado golpe de Estado en 

diciembre de 1930.  

Durante el mandato de Azaña, Luis Buñuel, emigrado a París y en pleno fervor surrealista 

realizaría un documental testimonial sobre las Hurdes: Tierra sin pan (1933), que cayó mal y fue 



acogido como un insulto a la nación, excepto en los centros de cinéfilos; este filme etnográfico 

posee un claro carácter surrealista y está entroncado con la postura íntimo, creadora de su autor, 

quien dio una visión insólita de esa entonces misérrima región extremeña. 

Durante el Frente Popular, continuó el auge del cine español, con algunas cintas 

politizadas, incluso algunas que se podían definir de partido como Nuevos ideales, escrita por un 

diputado de Ezquerra Republicana, donde se anuncia el caos de una posible guerra civil, fue 

Hombres contra hombres, el título lo dice todo y es tan premonitoria como la anterior; otras con 

anuncio de preguerra: Nuestra Natacha de A. Casona; y El bailarín y el trabajador, de J. 

Benavente. 

Con la llegada de la Guerra civil se acabó la producción de largometrajes, 

incrementándose los documentales de propaganda y noticiarios. En la zona republicana se realizó 

un cine proletario, bajo los auspicios económicos de los partidos, sindicatos, grupos políticos 

incluido el ejército con los programas e idearios de cada cual; las producciones republicanas eran 

breves, directas, prolíficas y de fácil efecto sobre el público; abundaron por las pantallas de cine, 

a modo de cuñas propagandísticas de ambos bandos, así como documentales con falta de calidad 

artística. Un gran público recurría al cine para huir de los bombardeos. 

La URSS, además de su envío de material técnico, aportó numerosas películas de muy 

diferentes géneros, la primera fue una comedia musical; con la España rebelde colaboró la 

cinematografía alemana coproduciendo cinco películas comerciales. Italia, por su parte, colaboró 

en una; al mismo tiempo, otras cinematografías de gran número de países, dependiendo de su 

ideología rodaron documentales sobre la contienda. 

Franco contó, desde un principio, con la ayuda o la complicidad de otros países europeos. 

Los partidos y formaciones de izquierda amenazaban con destruir el stablishment, por lo que el 

conservadurismo frenó toda tentativa contraria a sus intereses; además de esto, la depuración 

ideológica, aparte de la purga social, no se hizo esperar, las maniobras iniciales de dispersión 

precedieron a una larga campaña de propaganda de guerra, algunos de cuyos mejores ejemplos 

fueron Sin novedad en el Alcázar (Augusto Genina, 1940) o Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 

1941). Esta última, escrita por Jaime de Andrade, pseudónimo del “ínclito” Francisco Franco, 

quien, en un alarde de modestia, prefirió enmascarar sus megalómanas aspiraciones glorificando 

a sus supuestos antepasados. 



El cine español se vio pronto sometido al proteccionismo estatal que, no contento con tal 

remedio, se esforzaba por atraer la atención del espectador medio, que se dejaba seducir más 

fácilmente por las estrellas de Hollywood que por las propias; recurrió a una fórmula que 

cosechó cierto éxito: el cine épico. No deja de sorprender la ofuscación ideológica que 

caracterizaba al régimen franquista, el doblaje al castellano de películas extranjeras constituía un 

arma de doble filo, porque si bien permitía a las autoridades franquistas alterar caprichosamente 

el contenido de una película, aquel alentó el consumo masivo de producciones de otros países y, 

en especial, de Estados Unidos. 

DÉCADA DE LOS CINCUENTA 

En la década de los cincuenta surgen los cineastas Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, 

quienes serían los realizadores de las nuevas producciones cinematográficas .Una de las figuras 

clave para la evolución de los aspectos más destacados, que se repetirán durante los años 60 

fue García Escudero, Director General del Cinematografía, elegido en 1951 y reelegido en los 

60, adquiriendo con ello una gran relevancia en el mundo cinematográfico. 

Los temas más tratados durante este período fueron: la zarzuela, el musical a la española 

y el andalucismo folklorista; asimismo, se descubre la modalidad de niños cantores, encabezados 

por Joselito, los realizadores españoles trataban de reflejar la realidad del país por medio de sus 

cintas. Un género que surgió en esta época fue el del fútbol, siendo este una droga de masas por 

excelencia; sería una gran temática dentro del cine con la realización de las biografías de grandes 

futbolistas. 

 En los años 50, la productora Cifesa, siguió teniendo un gran protagonismo, pero en esta 

década comienza a decaer y Suevia Films, otra de las productoras más importantes de esta época, 

va a intentar ocupar ese lugar con producciones de muy diversa índole; esta productora va a 

poseer una política más diversificada y va a producir películas tradicionales de cupletismo, con 

niños prodigio, dramas e, incluso, se atreve con producciones menos oficialistas, aunque las 

producciones más disidentes surgen de otras productoras, como Aspafilms. 

A partir de mediados de esta década, florecen más productoras de cine, que realizan 

comedias, introductoras de las ideas que cimentarían el cine del desarrollismo de los años 60, 

llamado también landismo porque es el cine representado fundamentalmente por Alfredo Landa. 



Además de estas productoras, surgen otras que intentan romper la tónica del cine 

español predominante: Altamira y Uninci. 

Como transfiguración del tema directo de la guerra, aumenta considerablemente el 

volumen de cintas de marcado carácter anticomunista; no olvidemos que estos son los años de 

mayor anticomunismo en el cine norteamericano, y el cine español no desaprovecha la noble 

oportunidad de satisfacer a sus nuevos aliados atacando sistemáticamente a uno de los más 

acérrimos enemigos del régimen franquista, de sus principios e ideología. 

En 1952 se creó la Comisión de Clasificación y Censura, que no sólo velaba por la 

integridad moral y política de todos los españoles, sino que catalogaba las producciones 

nacionales de acuerdo con criterios básicamente ideológicos, ofreciendo una mayor o menor 

subvención oficial de las películas según cuál fuese el criterio de esta Comisión. Cabe destacar 

que casi siempre los criterios de la Comisión eran los mismos que el mandatario Franco quería; 

es decir, que, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el gobierno, la Comisión actuaba, 

censurando o no algunos temas o películas realizadas durante ese periodo. 

 El rotundo fracaso del cine franquista como proyecto estético y sociopolítico era obvio al 

comienzo de la década de los 50, institucionalizado, protegido, controlado y dirigido por el 

Estado, y utilizado para promover su ideología y su versión oficialista de España; dominado por 

un folklorismo banal como en La Lola se va a los puertos (1947), o Brindis a Manolete (1948), 

por ejemplo o por un historicismo militarista patriotero y mitogénico, reflejado en películas 

como Raza (1941), o A mí la legión (1941), la industria cinematográfica española se había 

convertido en un instrumento mas del régimen en su esfuerzo por definir el imaginario de “lo 

español”.  

Esta tendenciosidad ideológica hizo que una buena parte del publico y de los cineastas - 

cuya realidad social era mas diversa y compleja de lo que pretendía la ideología oficial - se 

alejaran de la producción cinematográfica nacional y prefirieran las propuestas de los cines 

americano y en menor medida italiano, las casi únicas alterativas existentes en las pantallas del 

país. El contacto con discursos fílmicos provenientes del exterior posibilitó la introducción en 

España de estéticas y contenidos cinematográficos ajenos en principio a la ideología oficial que, 

además de entrar en claro conflicto con ella, acabaron obstaculizando su difusión y 

enfrentándosele en diversas medidas.  



Entre 1951 y 1954 se crearon 74 productoras que como mínimo filmaron una película, 

además de la producción, nueve de ellas también contaban entre sus actividades la distribución y 

cuatro eran propietarias de estudios de rodaje (Ballet y Blay, IFI, CEA y Chamartín). En 1955 

vuelve a incrementarse el número de productoras al ver en el cine una nueva vía de negocio por 

parte de algunos empresarios. En número absolutos entre 1955 y 1961 se alcanzó la cifra de 140, 

prácticamente el doble que en la primera parte de la década 

Se puede dividir el cine español de los años 50 en tres generaciones: 

● Primera Generación: La de la Dictadura, en la que destacaron Juan de Orduña, José 

Luis Sáenz de Heredia, Rafael Gil o Ladislao Vajda, el director responsable del ciclo de 

los niños prodigio con el desarrollo de Marcelino, Pan y Vino.	  

● Segunda Generación: Surge en plena Dictadura, sus figuras más importantes fueron 

Nieves Conde, Mus Oti, Antonio del Amo, Rovira Veleta y José María Forqué. Cuando 

surge la tercera generación, todos estos directores comenzarán a arriesgar más en su 

trabajo.	  

● Tercera Generación: La conformaron, sobre todo, los alumnos del Instituto de 

Cinematografía y son cineastas que intentan dar un giro completo al cine español. Los 

más importantes fueron Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Fernando Fernán 

Gómez, Carlos Saura y Marco Ferreri.	  

 

SURCOS (1951) 

FICHA TECNICA: 

Dirección: José Antonio Nieves Conde 

Producción: Atenea Films 

Guion: Eugenio Montes (idea), Natividad Zaro, Gonzalo Torrente Ballester y José Antonio 

Nieves Conde 

Música: Jesús García Leoz 

Fotografía: Sebastián Perera 



Protagonistas: Luis Peña, María Asquerino, Francisco Arenzana, Marisa de Leza, Ricardo 

Lucía 

José Prada, Félix Dafauce, María Francés, Montserrat Carulla, José Guardiola y Marujita Díaz 

 

Una trama tan pesimista como la expuesta en Surcos carecería de sentido en un contexto que no 

fuera el de los difíciles años cuarenta y primeros cincuenta del siglo XX. La película describe, 

con una inusual dureza, un momento excepcional en la historia de las emigraciones interiores en 

España, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Las emigraciones interiores en España 

despegaron en torno a la década de 1860, a causa de la pérdida de competitividad de la industria 

rural, a su vez debida a la consolidación de la primera industrialización urbana y su 

concentración en el espacio, aunque lentamente durante las décadas finales del siglo XIX, las 

emigraciones interiores aumentaron con el paso del tiempo.  

Además de ser una película que trata sobre la inmigración en la ciudad, en Surcos se 

describe de una forma “realista” la vida en los barrios pobres de Madrid. El rodaje fue precedido 

de una exhaustiva búsqueda de información en la que miembros del equipo de producción y el 

propio director fotografiaron las calles, los bares y las personas en barrios de inmigrantes rurales 

como: Lavapiés, Legazpi, Atocha y Embajadores (el lugar donde finalmente fue rodada la 

película en su mayor parte), y también compraron un vestuario acorde. El sonido directo, 

utilizado cuantas veces fue posible, y la parquedad de algunos diálogos en momentos clave 

añaden verosimilitud a la película; en este sentido, aunque muchos actores de la película eran 

conocidos dentro de la profesión, Nieves Conde no quiso contratar a actores muy populares. 

 Numerosos autores han señalado que la película presenta un enfrentamiento entre el 

campo y la ciudad, este contraste incluso se hace visible en el cartel más conocido de la película, 

obra de Francisco Fernández Zara, “Jano”. En la película, “el campo”, en realidad ausente, se 

representa a través de una familia de inmigrantes que llega unida a la ciudad, llena de esperanza 

e ingenuidad. La ciudad por el contrario, se muestra como un lugar hostil para los inmigrantes, 

en el que estos deben luchar para sobrevivir. El desprecio por los (llamados) “catetos” se produce 

desde el principio de la película, cuando la familia trata de abrirse paso en la estación del tren y 

en el metro y, después, llegan al hacinado y ruidoso edificio donde van a vivir.  



A lo largo de la película, en la ciudad tienen lugar el egoísmo, la delincuencia, el 

mercado negro, el estraperlo, la escasez de vivienda y la prostitución, además, los inmigrantes 

son incapaces de hacer frente a las adversidades; vemos primero, al asombro y al desconcierto, y 

después la descomposición de la “unidad familiar”, que es mostrada con gran crudeza. De una 

situación de partida en la que cada miembro de la familia representa un papel muy determinado y 

tradicional, en función de su edad y sexo, se va pasando a una situación en la que, por ejemplo, 

el padre ve mermada su autoridad en beneficio de la madre y los hijos. 

Esta película reúne tres elementos fundamentales de ciertos sectores del falangismo que 

son clave para su comprensión: la visión negativa de la ciudad, en contraposición a la visión 

idílica del mundo rural; la intención moralizante durante el final de los años cuarenta y el 

principio de los cincuenta; y el desencanto con la evolución del régimen franquista.  

Surcos generó reacciones contradictorias entre distintos miembros y estamentos del 

régimen, así como entre la propia industria y profesión del cine. La película fue estrenada el 

mismo año en que el falangista y letrado de las Cortes, José María García Escudero se hizo cargo 

de la Dirección General de Cinematografía y Teatro. Una de las primeras medidas llevadas a 

cabo por García Escudero fue el proponer la concesión a Surcos de la categoría de “Interés 

Nacional”, otorgada por el Ministerio de Información y Turismo y que daba derecho a la máxima 

protección.  

 

MARCELINO PAN Y VINO (1954) 

FICHA TÉCNICA: 

Nacionalidad: Española 

Director: Ladislao Vadja 

Productora: Falco Film, Chamartín 

Guion: José María Sánchez Silva - Ladislao Vadja 

Música: Pablo Sorozábal 

Fotografía: Heinrich Gärtner 



Año: 1954 

Duración: 91 min. 

Género: Comedia, Drama 

Reparto: Pablito Calvo (Marcelino), Rafael Rivelles (P. Superior), Juan Calvo (Fray Papilla), 

Antonio Vico, Juanjo Menéndez, Mariano Azaña, Carmen Carbonell, Carlota Bilbao, Rafael 

Luis Calvo, Francisco Arenzana, Antonio Ferrandis, Francisco Bernal, Rosita Valero, Josefina 

Serratosa, Ena Sedeño, Blanca Sendino 

Premios: 

- Oso de Plata - Berlín 

- Mención especial - Cannes 

- Mención especial - OCIC Award 

- Sindicato Nacional del Espectáculo - España (1954) 

 

El cine de tema religioso vive un renacimiento bajo los auspicios del nacional-catolicismo 

vigente entonces, según el Concordato con la Santa Sede que Franco había firmado en 1941, por 

el cual el propio Franco tenía la potestad de nombrar a los prelados españoles, y a cambio el 

Estado asumía la sustentación económica de la Iglesia; es decir, el salario de los clérigos, la 

reconstrucción de los templos, el mantenimiento de los seminarios y la financiación de las 

misiones. Así, aparecieron filmes religiosos de gran repercusión internacional, como Marcelino 

pan y vino de Vajda (1954), la milagrosa historia de un niño (Pablito Calvo), abandonado en el 

portal de una iglesia y recogido por monjes franciscanos que se transforman en padres y madres 

de este niño. 

Marcelino Pan y Vino es una adaptación del cuento homónimo, publicado en 1952, de 

enorme éxito editorial (unas cien ediciones en tres años) del escritor católico José María Sánchez 

Silva (1911-2002), quien además colaboró en el guion. El cuento tiene su origen en la tradición 

oral de larga data en Europa, retomada incluso por los hermanos Grimm, que la madre del 

escritor le contaba: “Del pobre huérfano que cada día al pasar con su madre delante de la imagen 



de una Virgen, compartía su merienda con el niño Jesús, y recibió en recompensa la invitación a 

merendar con él en el paraíso. Del cuento de la madre a su creación literaria, cambia las 

figuras maternas por la de los monjes y la de Cristo por la del niño”. 

Se habla de una España rural detenida en el tiempo desde la “Guerra de la 

independencia” contra las fuerzas napoleónicas. Esta voz patriótica de renacimiento y 

reconstrucción marca el límite borroso entre las dos épocas, contribuyendo a la ambigüedad 

temporal respecto de una realidad nacional, ya que España vivía entonces prácticamente política 

y culturalmente en autarquía, es decir aislada.  

Desde el principio, cuando el joven fraile evoca la resistencia nacional a la invasión 

francesa, se percibe un desliz hacia el doble discurso ideológico pasado/presente en que la guerra 

se presenta como un sacrificio compartido vinculado al simbolismo religioso de muerte y 

resurrección. Esta re-contextualización evoca otros recuerdos de una guerra fratricida mucho más 

reciente que aún perdura en las conciencias españolas; aunque, para los niños, sobre todo, 

permaneciera en el mundo censurado de lo no dicho o hablado. 

 

MUERTE DE UN CICLISTA (1955) 

FICHA TÉCNICA: 

Dirección: Juan Antonio Bardem 

Guión: Juan Antonio Bardem 

Argumento: Luis Fernando de Igoa 

Productor: Manuel j. Gollanes 

Música original: Isidro B. Maiztegui, José Luis García de San Esteban 

Fotografía: Alfredo Fraile 

Montaje: Margarita Ochoa 

Decoración: Enrique Alarcón 

Año: 1955. Blanco y negro 



Duración: 88 minutos 

Género: Drama 

Reparto: Lucía Bosé (María José de Castro), Alberto Closas (Juan Fernández Soler), Bruna 

Corrà (Matilde Luque Carvajal), Carlos Casaravilla (Rafael Sandoval), Otello Toso (Miguel 

Castro), Alicia Romay (Carmina), Julia Delgado Caro (Doña Maria), Matilde Muñoz Sampedro 

(Vecina del ciclista), Mercedes Albert (Cristina), José Sepúlveda (Comisario), José Prada 

(Decano), Fernando, Sancho (Guardia de tráfico), Manuel Alexandre (Otro ciclista) 

Muerte de un ciclista (1955) fue la primera de las coproducciones en la que participó Bardem 

como director y se convirtió en un éxito internacional, gracias al Premio de la Crítica en Cannes, 

que le proporcionó prestigio en toda Europa; además, la significación de su película, leída con 

claridad más allá de nuestras fronteras, la convirtió en un símbolo de la oposición cultural al 

franquismo; lo que contribuyó a su reconocimiento en el exterior a la vez que aumentó sus 

dificultades en España. Esta película es la primera que fue realizada durante el franquismo que 

miraba la Guerra Civil desde una perspectiva distinta a la del bando vencedor. 

La película se realizó en un periodo en el que diversos cineastas se están cuestionando el 

papel del cine español. Bardem pertenece al “cine de la disidencia”, un grupo de directores cuya 

producción se centra en los años cincuenta y que se caracterizan por tener una clara voluntad 

renovadora, de hecho, el propio Bardem indicó en una entrevista que: 

“El deber del cine realista es siempre el de mostrar en un lenguaje de luces, 

imágenes, sonidos, la auténtica realidad de nuestro mundo, de nuestro ambiente 

cotidiano, aquí y ahora, en el lugar donde vivimos hoy” 

 Muerte de un ciclista empieza a gestarse en el festival de Cannes de 1954, donde Bardem 

había oído hablar de un argumento llamado “Muerte de un ciclista” que, basado en una noticia de 

prensa, había sido escrito por Luis Fernando de Igoa, haciéndose eco de las informaciones sobre 

un obrero atropellado mientras se dirigía en bicicleta a su trabajo. Bardem decide trabajar a partir 

de ese argumento, influido por la película Crónica de un amor de Antonioni; este argumento le 

sirve al director para hacer una película que critica el régimen y a la sociedad que lo sostiene y 

apoya la guerra civil desde una perspectiva distinta a la del bando vencedor.  



 Muerte de un ciclista es una película que habla de la hipocresía y de las falsas 

apariencias; aparentar algo que no es, pero por encima de todo es una película que habla de la 

doble moral de la España de los años cincuenta. Yacen dos polos diferentes en la película, por un 

lado, está el no asumir responsabilidades, pasar por alto la gravedad de haber atropellado 

mortalmente a una persona y huir de la escena del crimen cuando todavía seguía con vida; la otra 

postura tiene que ver con la del valor ideal. 

 En la película se puede ver un sentimiento de impotencia ante el régimen y un 

llamamiento a cambiar las cosas en las secuencias que comparten Matilde y Juan, con frases 

como “lo importante es gritar”, “es el problema de todos ellos”, “yo también grito: fuera, fuera, 

fuera…”. En una de las secuencias se oye a los estudiantes protestando por el suspenso injusto de 

Matilde, es un reflejo de los primeros conatos de la revolución estudiantil. Matilde representa el 

relevo de una generación que protagonizará importantes cambios, por lo que Juan no dudará en 

despedirse de ella deseándole “suerte”, Juan, al que el accidente le sirve como catarsis para 

romper con un mundo que odiaba y para darse cuenta de que hay otro mundo, desea que algo 

cambie en la sociedad y sabe que será la generación de Matilde, sus estudiantes, quienes pueden 

propiciar este cambio.  

EL PISITO (1959) 

FICHA TÉCNICA: 

Dirección: Marco Ferreri, Isidoro M. Ferry 

País: España 

Año: 1959 

Duración: 87 min. 

Género: Comedia 

Reparto: Mary Carrillo, José Luis López Vázquez, Concha López Silva, Ángel Álvarez, María 

Luisa Ponte, Andrea Moro, Gregorio Saugar, Celia Conde 

Guión: Rafael Azcona 

Departamento artístico: Francisco García Gárgoles, I. Mateos, Jaime Pérez Cubero, Joaquín 

Palomares 

Departamento editorial: Concepción Piño 

Departamento musical: Antón Apruzzese 



Dirección: Isidoro M. Ferry, Marco Ferreri 

Dirección artística: Antonio Cortés 

Diseño de producción: Antonio Cortés, José Paredes 

Fotografía: Francisco Sempere 

Guión: Marco Ferreri Rafael Azcona 

Maquillaje: Fernando Martínez, José Luis Ruiz, Mercedes Paradela 

Montaje: José Antonio Rojo 

Música: Federico Contreras 

Novela original: Rafael Azcona 

Sonido: Jesús Jiménez 

 

Fruto de la adaptación de una novela del prolífico guionista Rafael Azcona (El jardín de las 

delicias), a la vez inspirado en un hecho real acontecido en Barcelona, el primer filme español 

del italiano Marco Ferreri El cochecito retrata con hábil sarcasmo la cruda realidad de la España 

de la época. Su logrado tono de humor negro consiguió que apenas fuera atacada por la censura 

del general Franco, en contra de lo que ocurrió con otras comedias realistas del momento, como 

Historias de Madrid o El inquilino, que también denunciaban el acuciante problema de la 

vivienda. 

 Una historia tan simple se rellena de episodios y anécdotas, todos útiles, pero no 

imprescindibles, son someros apuntes y guiños al público, que, aunque pudieran ser substituibles 

resultan ser pertinentes, de hecho, son lo más interesante de la fábula. Como en todo el humor de 

observaciones, el énfasis no está en la historia, sino en las pequeñas historietas y los detalles de 

personajes y ambientes, un extraño equilibrio, el de los guiones de Azcona: una narración que 

deforma hasta lo indecible una anécdota simple. Muy barroco, casi chirrigueresco por la 

prolijidad de detalles y vale para todas las películas de Ferreri: lo importante no está ni en la 

historia ni en el protagonista, sino en el conjunto de los personajes apenas silueteados, los 

ambientes retratados con breves pinceladas, las pequeñas historietas y las imágenes. 

 La evolución de un neorrealismo (en España, asainetado) hacia un realismo crítico ya se 

había producido en Europa, pero en España fue con la aparición de El pisito cuando este cine 

crítico alcanzó un nuevo nivel, abandonando la perspectiva del costumbrismo para alcanzar la 

del humor negro. En él se inspira luego el mejor Berlanga y a él se acogerían, directa o 



indirectamente, con mayor o menor fortuna, otros numerosos directores. La acidez de este humor 

nace con el guionista Azcona; él se reía de cuanto le rodeaba, calando en las razones de tanta 

miseria cultural, desvelando el tercermundismo que impregnaba buena parte de las instituciones 

españolas. Irrespetuoso y corrosivo, supo contagiar a cuantos directores le contrataron ese tono 

ácido, desesperanzado y cómico con el que veía la vida. 

 El pisito fue a Cannes, como invitada, proyectada sin casi público, y no tuvo repercusión. 

Ferreri la llevó al Festival de Locarno, donde fue premio de la crítica; la administración la 

clasificó de categoría 2ªA, despertó algo de expectación y mucha polémica, gustó poco al público 

y nada a la crítica oficial. Fue torpedeada por la Columbia, en quien se confió para la 

distribución, no tuvo carrera comercial y solo algunos países del Este la compraron. La crítica 

impulsó su exhibición y pudo ser vista gracias a los cine-clubs, donde tuvo una transcendente 

carrera, acogida calurosamente por el mundo cultural, entusiasmó a unos y desconcertó a todos. 

 

EL CEBO (1958) 

FICHA TÉCNICA: 

Título original: Es geschah am hellichten Tag (El cebo) 

Año: 1958 

Duración: 96 min. 

País: Suiza Suiza 

Dirección: Ladislao Vajda 

Guion: Ladislao Vajda, Hans Jacoby, Friedrich Dürrenmatt (Novela: Friedrich Dürrenmatt) 

Música: Bruno Canfora 

Fotografía: Heinrich Gärtner, Ernst Bolliger (B&W) 

Reparto: Heinz Rühmann, Sigfrit Steiner, Siegfried Lowitz, Michel Simon, Heinrich Gretler, 

Gert Fröbe, Berta Drews, Ewald Balser, María Rosa Salgado 

Productora: Coproducción Suiza-Alemania del Oeste (RFA)-España; Chamartín, CCC 

Filmproduktion, Praesens Film 

Género: Intriga. Drama | Policíaco. Crimen. Asesinos en serie. Vida rural 

Premios: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes 

 



Coproducida por Suiza, Alemania y España, el filme El cebo (1958) sigue siendo aún hoy una de 

las películas más interesantes e inquietantes del cine negro español de los años cincuenta, del 

cine negro nacional e, incluso, nos atreveríamos a decir, de la historia del cine español, 

considerando, evidentemente, que la participación nacional en la obra fue reducida, pese a su 

marcado carácter transnacional.  

Dirigida por Ladislao Vajda, húngaro nacionalizado español, perteneciente a la 

denominada “trilogía inconfesa” del autor junto a Marcelino, pan y vino (1955) y Mi tío Jacinto 

(1956), en cuanto a su exploración de la asunción de la paternidad, se refiere (uno de los mayores 

rasgos de su cine de los años cincuenta), y para quien la cinta, de inmediato, “iba a pasar a ser 

considerada como una de las mejores de toda la historia del cine español”. 

 Destaca en varios aspectos, algunos extradiegéticos, como los relativos a la localización 

foránea de los peligros representados en el filme, de los que supieron sacar partido la prensa y la 

publicidad española en el momento de su estreno y exhibición, no sin tener en consideración lo 

aleccionadora que podía llegar a ser tanto para padres como para niños; también por aspectos de 

producción, diferentes versiones, censura y autocensura; así como la interesante prolongación en 

forma de novela policíaca en la que se examinan dimensiones menos conciliadoras para la época; 

y, por supuesto, por los elementos de suspense y tensión dramática propuestos por el filme en 

cuestión, en los dos planos que componen su narración: historia y discurso. 

 El guion original es obra del dramaturgo suizo Friedrich Dürrenmatt, a quien el productor 

suizo Lazar Wechsler encargó la elaboración de un guion cinematográfico que se constituyese 

como una obra pedagógica sobre el tema de los delitos sexuales contra los niños, cuyo original 

era Das Ver-brechen (‘El crimen’), base del definitivo guion que vería la luz en tres versiones 

diferentes: suiza, inglesa y española. La película sorteó sin problemas la censura española, 

aunque la copia estrenada en España tiene una duración inferior (diez minutos) a la copia suiza. 

 Esta película no se desarrolla empleando la técnica del flash-back, todo él es un relato 

lineal utilizando únicamente escenas paralelas para mostrarnos la cotidianidad y premura de 

algunas acciones. Es un filme visualmente cerrado y, por supuesto, también las localizaciones y 

escenarios: a los impresionantes bosques y caminos suizos y alemanes, se ha de añadir y destacar 

como lugar común del género “la localización en una gasolinera, un lugar bastante común del 



cine negro y policial norteamericano, como zona de tránsito al que hay que acudir siempre en 

alguna ocasión”. 
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