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ARGUMENTO 
Pedro Lucas, pintor payo, y Rocio, su mjer  gitana, vuelven a Gra- 

m&, ciudad en la que se enamoraron y donde 61 quiere retratatla. 
Rocio es asesinadapor Manuel, su antiguo novio gitano al que abando- 
nb para casarse con el pintor. Pedro Lucas se venga matando a Ma- 
nuel. Cuando es perseguido por 10s hermanos de 6ste se encuentra con 

I un hombre dispuesto a avudarle, Juan Mime1 el Platem, que le pro- - . 
porcionaun da l lo .  

La hija de Pedro Lucas y Rocio, Maria de la 0, hu61fana de madre 
y abandonada en la huida por su padre, es recogida por Solei, la 
ltiliuz. una gitana ~ariente de la madre. Sole6 la enseiia a bailar 
junto ~ari-cruz, s u  otra hija; las tres viven en una casa humilde 
del Sacromonte. 

Maria de la 0, convertida ya enuna acreditada bailaora, quiere a 
Juan Miguel el Herrero, gitano pobre y honrado; sin embargo su ma- 
dre adoptiva le aparta de 61 y trata de convencerla de que tanto ella 
como Mari Cruz estin destinadas a ser ricas y a casar con hombres de 
pici6n. 

Mientras tanto llega a Granada Mister Moore, un americano nco y 
enigmitiw que se interesapor la historia del crimen de la mujer gitana 
y de la ~ desaparecida. Es conducido a una fiesta en una zam- 
bra del Sacromonte por Argote, su gu'a local, y al ver bailar a 
Maria de la 0 queda tan prendado de ella que quiere pintarla. 

Mister Moore, que en realidad es Pedro Lucas, descubre me- 
diante un anbnimo que le envia Juan del Sol, uno de 10s hermanos 
de Manuel, que Maria de la 0 es su hija. Decide a p e l a  de Gra- 
nada y la lleva a Sevilla. 

En una taberna sevillana se encuentran Juan Miguel y Pepe 
Mairena, un famoso torero que tambi6n ha sido rechazado por 
Maria de la 0. El torero persuade a Juan Miguel para que cante 
una copla que ha compuesto donde se lamenta de que su amada 
haya preferido el lujo y las riquezas al verdadero amor. Esta copla 



se hace famosa v es canfada WI tcda Sevilla hiriendo ~mfdamente  
a ~ a r f a d e l a d .  

Juan Miguel va a casa de la Solei, donde se ha refugiado Ma- 
ria de la 0 a1 abandonar a Pedro Lucas, para pedirle perd6n p 
haber comuuesto la cmla v rogarle me se case con 61. Maria de 
la O.no oiede hacerli d e n &  su iombre est6 pregonado por - - 
todas ~ar?es. 

Juan Miguel, lleno de ira contra el torero que le incit6 a cantar 
la canci6n,-lo busca, navaja en mano, para matarlo, pero k te  se 
adelanta y le &para. A1 verlo malherido Maria de la 0 le con6esa 
su amor. Juan Miguel se salva y se prepara la b& gitana. Duran- 
te la ceremonia Pedro Lucas confiesa a Maria de la 0 que 61 es su 
padre y Juan del Sol perdona a Pedro Lucas por la muerte de 
Manuel. 

 OMENT TAR^ 
En los primeros aflos de la d6cada de 10s 30, en un clima de 

convulsiones sociales y polfticas motivadas por el demunbe de la 
Monarqufa y el establecimiento, el 14 de abril de 1931, de la Se- 
gunda Repfiblica, tiene lugar la implantaci6n del cine sonoro en 
nuestro pais. La primera exhibici6n commial de un &e habla- 
do tuvo lug= el 19 de septiembre de 1929 en Barcelona, 
proyectbdose La cancidn de Paris, de Richard Wallace, con 
Maurice Chevalier como protagonista. Desde mucho antes se ha- 
bim sucedido por t& la geografia espaiola los ensayas con dk- 
tintos sistemas de sonorizaci6nn, autktonos e importados, la ma- 
yoria de los cuales supusieron un fracas0 y la Nina econ6mica 
de sus promotores. 

Por otra parte, el cine sonom abrh la posibilidad de wnsolidar el 
enorme mercadohispanohablante: rids de cienmiUone~depersonas y 
seis mil salas de cine en el continent? americano eran un reto para 10s 
productores espaiioles que aspiraban a reemplazar, en estas na- 
ciones, la hegemonfa de Estados Unidos. El sonoro propici6 tam- 
bi6n la aparici6n de un nuevo ghero musical basado en la opere- 
ta, la zarzuela, la revista y la canci6n andaluza. 

En Espaib, durante la I1 ReptibIica, el melodrama es el pm- 
ducto cinematogrifico m5s consumido por el ptiblico. Pelidas 
como Sor Angklica y Morena Clara se convierten en grandes &xi- 
tm de taquilla y superan en espectadores a 10s film@ extranjeros 



estrenados en esa t5poca. Es en este periodo de esplendor del cine 
autbtono, cuando se rue& Maria de la 0 dirigida, en 1936, por 
el onubense Francisw E h .  

Como apunta Romh Gubem, el cine espafiol de la Repfiblica 
se caracteriza por la voluntad de no reflejar explicitamente las 
conrnociones sociales, ni las reivindicaciones colectivas, ni 10s 
grandes debates p6bliws del periodo repnblicano. El cine repu- 
blican~ h e  en ese sentido un cine netamente escapists e ideolirgi- 
camente concebido desde la burguesk, alejado de 10s grandes 
problemas sociales de momento'. 

Maria de la 0 se inserta en esta linea dominante de cine de eva- 
siirnque perseguia entretener, divestir o conmover aunos espectadores 
identificados, como enninguna o m  kpoca de nuestra historia, con las 
peliculas de temitica espaiiola y wn los actores y actrices de rmestro 
pah. No en van0 el periodo 1935-36 ha sido caBcado wmo 6po- 
ca dorada del cine epafo l .  

Surgieronestudios como Orphea, enBarcelona, CEA y ECESA, 
en Madrid, y CIFESA, en Valencia, que permitiemnun espectacular 
aumento de la producciirn de modo que si en 1931 se rueda una 
sola p e l i d ,  en 1935 se eleva la cifra a 37. El inicio de la Guerra 
Civil detiene la producciirn, a pesar de lo cual en 1936 se reali- 
zan 28 titUlos2 . 

Maria de la 0, producida par UFILMS, de Saturnino Ulargui, su- 
puso l a d s  importante inversi6n realizada hasta entonces en el rodaje 
de una pelicula espaiiola. Tanto en el aspect0 artistic0 como t6cni- 
co se pusieron en manos de EGs 10s mejores medios existentes 
dentro de las posibilidades de la industria naciod. En la tempo- 
rada 1935-36 cuando el wste de un largometraje oscilaba entre 
400.000 y ~ J . ~ J O  pesetas, Maria de [a 0 tripliw este pmupuesto. 

En el reparto figuraron Antonio Moreno, actor de origen es- 
paiiol triunfador en Hollywood , Pastora Imperio, que volvi6 a1 
cine despu6s de un parkntesis de inactividad cinematogs$fica, y 
supuso tambikn el primer papel protagonists de una jovencisima 
Carmen Amaya que hash entonces sir10 habh actuado en La Mja 
de Juan Simomon (1935) comenzada por Nernesio Sobrevila y termi- 
nada por Jos& Luis Siem de Heredia. Cont6 tambikn la pelicula 

i GUBERN, R., El cine s o m  en la LTRrepziblica, 1991936 (Ba~celona 1 ~ )  97. 
2 SEGUTN, J.C., Hisforia &l a n e  Espariol (Madrid 1995) 19. 



con figuras del flamenco como La niria de Linares y El d o  de 
Mairena junto a gran cantidad de extras. 

El plantel de tknicos result6 excelente ya que, en aquellos aiioos, 
fueron muy numerosos 10s extranjeros con prestigio internacio- 
nal contratados por productores espaiioles. Las razones hay que 
buscarlas, de una parte, en la mayor experiencia con la nueva tec- 
nologia del sonoro que tenian 10s profesionales de industrias 
forhas  y, de otra, en 10s numerosos alemanes y austriacos de 
origen judio, huidos de la Alemania de Hitler, que se a m o n  
en otros pafses europeos. En Ma& de la 0 cabe destacar, junto al 
de otros profesionales, el trabajo del c5mara alemin Eugen 
SchuefFtan, colaborador de Fritz Lang en Metrdpolis. 

El director Francisco Elias era un buen conocedor de la reaL 
zaci6n cinematogr5fica. Nacido en Huelva en 1890, tenh una 
amplia expenencia profesional cuando dirigi6 Marla de la 0. Tras 
trabajar para la Gaurnont, en Paris, vivi6 varios aiios en Nueva 
York donde conoci6 10s btodos de produccib del cine estado- 
unidense. Siempre estuvo interesado por las novedades que se 
p r h c h n  en la industria cinernatogrifica mundial. Fue realiza- 
dor de El Misterio de la Puerta del Sol (1929), la primera pelicula 
sonora hablada en castellano, y cofundador de 10s estudios Orphea 
Film, equipados con tecnologia especifica para producir pelicu- 
las sonoras en Espaiia. 

Posteriormerite, Elias realiza la pelicula Boliche (1933) prota- 
gonizada por el popular trio argentino lrusta-Fugazot-Demara. 
Con esta iniciativa inaugura una modalidad espaiiola de cine mu- 
sical basada en la popularidad & un cantante convertido en prota- 
g0nista.3 En Marla de la 0 sigue esta linea; su punto de partida es 
la zambra hom6nima compuesta, en 1933, POI el maestro Quiroga 
con letra de Salvador Valverde y Rafael de Le6n y populariiada 
por Estrellita Castro. Esta copla dio lugar tambiCn a a pieza 
teatral, con libreto de Valverde y Le6n, que la c o m p f i  de Maria 
Fernanda Ladr6n de Guevara estreni, en el Teatro Poliorama de 
Barcelona, el 19 de diciembre de 1935, con gran 6xito. Sobre la 
base de esta obra escribieron Jod Luis Salado y JosC Lhpez Ru- 
bio el gui6n de la pelicula. 

~ 3 G m ,  R., op.dt.. 123 



En 1957 Ramdn Torrado dirigid otra versidn cinematogr&fica 
I de Marla de la 0 protagonizada por Lola Floms. Esta comente 

abierta en la 11 ReNblica de cine folkl6ric~musical, impregnado 
de cancidn andalum y cante flamenco, two un amplio desarrollo 

1 en la Esp& de la posguerra. En las &cadas de 10s 40 y 10s 50 se 

I multiplican peliculas como La nifia de la venta, Lola la Piconera, 
Suspims de Triam y un largo et&tera, basadas sobre todo en la 
enorme popularidad de sus protagonistas, Carmen Sevilla, Lola 
Flores, Paquita Rico y de sos canciones, emitidas continuamente 

I por la radio, un medio cada vez nx5s decisivo en la vida cotidiana 
I del pais, lo que favorecia la aceptacidn de este cine entre 10s es- 

pectadores . 
Maria de la 0 es un melodrama de amores desgraciados, un 

idilio condenado por la intransigencia de una madre que busca 
para su hija un novio rico desdehndo al pretendiente enamora- 
do. La situacidn, segh las reglas del ginero, se resolver& feliz- 
mente con el perddn y el triunfo de 10s nobles sentimientos. 

Tres conflictos bkicos articulan la estructura narrativa del film. 
Por un lado 10s amores de Maria de la 0 ,  que se mueven en la 
dialictica de amor desinteresado-amor por dinero. De otro lado, 
la lucha de ese persona& con doble identidad que es Juan Pedro- 
Mister Moore por recupem su pasado y conseguir el reencuentro 
con la bija que abandond. El tema del equivoco de identidades, de 
gran tradicibn desde el teatro cEsico, tiene antecedentes nx5s in- 
mediatos en el cine espaitol de la 11 ReNblica en Nobleza baturra, 
de Flo& Rey, y Don Quintin el amargao, de Luis Marquina, 

I ambas de 1935. El filtimo eje de c d c t o s  en la pelicula deriva de 
11 la venganza: de un lado la venganza de Juan del Sol por la muerte 

de su hermano, y de otro la venganza de Pepe Makna, el torero, 
a1 ver rechazado su amor por Maria de la 0. 

Lapelicula fue rodada en 10s estudios Orphea, deBarcelona, incen- 
diados durante el rodaje, y enexteriores nahlrales de Andalucia. 

Podemos delimitar enel filme dos bloques geogrificos diferencia- 
dos: Granada y Sevilla. Elplanteamiento de la accibn y la definicidnde 
10s personajes tiene lugar enGraada. El desarrollo y resoluci6n de 10s 
hechos se efectha ensvilla. Hacia la mitad & lapelicula el escenario 

I 
y 10s protagonistas se trasladan de una poblacidn a otra por muy dife- 
mntes y explicitas motivos: amor, venganza o dinero. 



kn ainbiemci6n de la pek& en Ias &s eidades mkhrm y 
ef tntta&n@ visual, laaPo de la park? histdrica y ma-1 
m o  $e ]aa emms radadas en barrios populpes, a p u e ~  por 
uabm Idgicos y folIdiKim. -El &ahdents e&&o y 
grafico en ambaa localidades persigue n m  hiperttoliibn del 
p W e s q u b  anQfuz y del wlor local. 

E n l o s ~ c ~ s e e l i p l e n l o s m a n u m e m O s ~ ~ k ~ c ~ g a r a  
~nklaciradad.la~~aLir&,iaCabedmlykOW 
ea~hacc i i ,nseub~BEgoenlosbarr iosm$stIp icas :e l~  
y el &emmonte granadjnos y el Barrio deSantaCNZ s m .  
En at08 escsnarios se manigest;Mpe-jes, ~ ~ ~ n t a t i v o s d e  

la espfiolada ebxm-, que idenMca lo espaiiol em este- 
reoms a d d u m :  toms,  bandoleZos, &nos, cigarreras, etc. 
En Adaifade fa 0 se c o ~ ~ ~ e l ~  p y o  y eltnmio 

gitano. El & pay0 esta represen$do par Pedro Laem 0 a t e r  
?&me, el amepiwno rico al que todog Wjan p o ~  w d6Iares, y 
el lMarq&, &e puede coaseguir a una rrmjer bella regakdale 
un c0rkijo.y una gauubda brava. El mutdo g b o  esta poWo 
dt. h & ~ 8 ,  tOneIOS y ~~ p UII pmxmWe 
& t o ~ k p e r t e m i a a s u d ~ , a m ~ r ] e i d e M  
yalapchezaeons~ente  y lasalidade lamiseTia qucrimplica el 
a d e o t o  a un mmlo hwtil, el de lw pyos. 

d c t o  inkclaskta e interracial n~ e$ puesto en am- 
l i b  en la pula. Los i n b e f d b  entre aatlbm & succ- 
den en contedas wiones. En m, el matrhmnio de Pedro Lueas 
y Wi te& con la mwrk de por haber traicionada lo 
gikm a4 easr con un payo. Eu el caw de Mari Cruz y el Mar- 
@, el c b r a  y el estiatuE de &@ $ permite la pemezb'idad. & 
de destacar en mte d d o  la tigura de mote* el &a, cup fun- 
c ~ e 6 l a d e n r e d i a c i S n e n t r e - ~ o s d o s ~ s  

Clmdew la ~iicula  con una laxga ~~ horizcaal, wi 
B e ~ , d e l a c i w c h d d e O I i t n a d a & s d e u n a ~ r r e d e h ~ m .  
Urn mailk3 nos &&re a Pedro bas2  en el mierbr de una 
am, pintando a Rocio, la mjer gitm con la q u ~ t  se ~ 6 .  E L  b 
oonflesa 811s temoms por bber vueito a G&ma&, c W  
s coaocieron pero don& viue Mmwl, el a n t i p  n& gitam 
d e R a c i o a l q u e ~ ~ a w ~ w n P e d r o L u m s . L o s t e -  
mores~e8lll$nserfimdadospues~~andoPBdroLueas~e&la 



casa Rocio es asesinada por su antiguo novio y el cuadro rasgado. 
El inicio de la acci6n en Sevilla conservaun notable paralelimo con 

la anterior introducci6n a Granada. Se presenta la ciudad mediante 
panorimicas encadenadas del Patio de Banderas, de la Catedral y la 
Giralda, de las azoteas y espadas  del barrio del Arena1 que fun- 
den con un primer plano de Maria de la 0, en la casa de Mister 
Moore, posando mientras este la pinta. Maria de la 0 le c o h s a  
sus miedos de que un ma1 le r o d e  ya que han venido a Sevilla, 
detrss de ella, 10s dos hombres que rivalizan por su amor. 

En Sevilla la historia parece que se repite. Se evidencia tambi6n 
el deseo de Mister Moore de recuperar el pasado, de revivir a la 
mujer que arnaba aunque sea en un lienzo. El que comenz6 en 
Granada fue brutalrnente intenurnpido y profanado; ahora, en 
Sevilla, pintar a Maria de la 0 le r e M  de su culpa, le rewnci- 
liar$ con el pasado. La situaci6n contiene elementos claramente 
edfpicos ya que Maria de la 0 convive con un hombre sin saber 
y e  es su padre. 

Vamos a analiuar mas pormenorizadamente las relaciones entre 
Sevilla y el uso fdmico de la canci6n Maria de la 0. La copla, que 
funciona como una venganza del torero despachado hacia la mujer que 
lo rechaz6, es cantada en cuatro ocasiones en la pelicula, todas en 
Sevilla y en distintos escenarios: en una taberna por Juan Miguel; en 
una fiesta en el palacio sevillano del ma1qu6s por La niiia de L i e s ;  
enlos barrios y calles desevilla coralmente por el pueblo, y iimhnente, 
resonarin sus ecos, en el pueblo sevillano de Al& de Guadaira donde 
Sole5 tiene su casa. 

La tabem es como una caja de resonancia de las desgracias aje- 
nas y de las difamaciones. Fhte es el lugar elegido por el torero para 
comenzar a fraguar lavenganza hacia lamujer que ha herido su orgullo 
a1 mbazarIe. 

Sentado solo en una mesa de la taherna ahoga sus penas en vino 
Juan Miguel el Herrero; el torero le convence para que cante la 
copla que, hendo de amor, compuso a Maria de la 0. 

Cuando termina la canci6n o h o s  a un camarero que silba la 
copla. El md  ya esti hecho, la venganza consumada, todos sa- 
brin que Maria de la 0 cambi6 el amor por el lujo y las riquezas. 
La taberna es un espacio desde donde la maledicencia trasciende. 



i: . ... 

La tasca que muestra la pelfeula es un espacio artifici, recsea- 
da en el plat6, que busca cierta verosimilitud con 10s bares sevilla- 
nos de la $ma, per0 que tiende hacia lo pintoresco. Los perso- 
najes que la Erecuentan provienen del d o  populu, &kan un 
lenguaje vulgar con tendencia el chiste f i d .  Es& poblada de 
focaores, caGaores y gente con gmcia que conforman un cuadm 
en la m k  genuina tradicidn de la Espaih de paadereta. 

La segunda ~casicin en que se canta Ma& de la 0 es en la 
fiesta ofrecida por el Marquh. El torero anuncia en ella que La 
nib de Linares, famosa d s t a  de la kpoca, va a cantar la eanci6n 
compuesta por Juan Miguel el Hemro, de actualidad en todos 10s 
colmaos de Sevilla. Marfa de la 0 Uora desconsolada mientras 
escucha la copla. Pedro Lucas se e n t a  a1 torero qnien, nueva- 
mente, repetia su venganza. 

La fiesta nocturna transcurre en el patio del palacio del Mar- 
qub, un escenario naiural propio & una fiesta clasista en la Sevi- 
lla de la 6poca. Los invitados, burgueses y arirtkratas contrastan 
con otms que no son m h  que toreros o artistas. & la fiesta es& 
Mari Cruz, casada con el marquBs, y Marfa de la 0, acompahnte 
de Mister Moore. La Sole4 buscd para sus hijas el irnico camino 
para salir de la pobreza y marginalidad de 10s barrios pobres an- 
daluces y thpasar la cicldpea muralla interclasista: mediante el 
ark a travCs del baile y el cante. 

Ea de destaw en esta secuencia de la iiestaunmaravilloso baile de 
Carmen Amaya inrpecablemement realuado, donde las arriesgadas 
angulaciones de cAmara, la funci6n & d c a  de la iluminaci6n y el 
juego geom&ico que establece wnlos element08 del decorado, dejan 
entrever la estilizada ticnica del chars ale& Eugen Schuefftan. 

La tercera vez que en la pelicula se canta Mar& de la 0 es enuna 
secuencia, magnificamente fotogratiaday conun buen rnontaje, donde 
aparecen diversas personajes del pueblo de Sevilla cantando, indivi- 
dualmente o en grupo, estroks de la copla. 

Comienza la secuencia con una panorhica general de Sevilla 
que temim en la Catedral y la G i d a .  A continuacidn se sum- 
den diez planos confo~~llantes de un retrato coral de la Sevilla 
popular y trabajadora que nos muestran como la cop1~-wngama 
ya esti intimamente injertada en la vida wtidiana de la ciudad. 
Todos la conocen, todos la cantan, todos pregonan las desgracias 

4 6 -  



de Maria de la 0 mienttas r e a l m  sus quehaceres habitudes. 
Los planos donde cadapersona o grupo va entonando unaparte de 

la canci6n son 10s siguientes: 
Plano general de una casa del Barrio de Santa Cruz. Un 

hombre desde la calle corteja a una mujer silbidole las prime- 
ras notas de la copla. 

UM mujer en lamina moliendo caf6. 
Gmpo de modistillas en un taller de costura. 
Grupo de personas caminando detris de un carromato. 
Una anciana llevando l e h  sobre sus hombros. 
Un hombre, en la puerta del Patio de Banderas, con La Gi- 

ralda a1 fondo, tom enun organillo unos acordes de la canci6n. 
Dos zapateros sentados en Ia puerta de la zapateria en un 

callejbn del Banio de Santa Cruz. 
P r i i r  plano de un clarinete de una orquesta. 
Un hombre afeitindose mientras silba la canci6n. 
Grupo de n5a.s jugando al corn en una plaza. 

Este tiltirnopIano funde a unprimer plano de Marfa de la 0 llorando 
mientras Pedro Lucas la pinta en su lujosa casa sevillana. El eco de la 
canci6n que las &s cantan mientras juegan en la plaza llegari, a 
t1av6s del balc6n abierto de la estancia don& se encuentra, a oidos de 
Maria de la 0 que se siente profundamente herida al saber c6mo su 
nombre, su desdicha y su comportamiento sonpregonados de boca en 
boca por la ciudad. 

El mundo del pueblo llano, de barrios y calles populares nos 
muestra de una f o m  t6pica una Sevilla cosblmbrista y arraigada 
en la tradici6n artesanal. Aunque muchos de los planos heron 
rodados en exteriores nafurales, la composici6n del encuadre nos 
aleja de cualquier indicio de verosimilitud para llevarnoa a la 
dficialidad de una Sevilla de tarjeta postal. Se nos mestla una 

I 
lciudad que conserva todavia un marcado componente rural, evi- 
denciado en 10s planos del gmpo de personas caminando detris 

I del carromato y de la anciana llevando l eh .  En estos d o s  co- 
Qnienza el campesinado rn proceso, acelerado luego en las &a- 
idas de los 40 y 50, de abandon0 de 10s pueblos para establecerse 
pn la ciudad, akaidos por el desarrollo econ6mico y las posibiii- 
dades laborales que ofrecia la Exposicicin del 29. 

e 
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Frente a este mundo popular se nos muestra ese otro mundo 
cerrado de la antigua nobleza y la alta burguesh, oculto tras las 
cancelas y vidrieras de las casas palacios, representado en la casa 
sevillana, augntico palacete situado en 10s actuales jardines de 
Catalina Rivera, dondB Pedro Lucas ha recluido a Maria de la 0 
para pintarla. 

La c u m  y riltima vez que ohnos la copla es en la casa que 
Sole& tiene en Glcali. AUI t5e Maria de la 0 a refugiarse cuando 
abandon6 a Pedru Lucas y hash alli la sigue Juan Idiguel para 
obtener su perdcin pos haber cornpupst0 la canci6n y pedirle que 
se case con 61. 

Pero a lo lejos empieza a sonar la copla-venganza. Maria de la 0 le 
dice entonces a Juan MigueI: "--estoy pregonadaporlos m'm que son 
10s tuyos, minombrepor la esquinas esti escrito contime ... cuando 6 
cierres esas bocas . .. entoncea vuelves a por mi". 

Juan Miguel va a la tabem a buscar al torero para matarlo, pero 
6ste le dispara. La taberna es tambi6n el lugar para dIrimir los ajusks 
de cuentas. 

Juan Miguel se salva y Maria de la 0 le confiesa su amor. 
En el epilog0 hay perdbn, triunfo de 10s sentimientos y final 

feliz. 
Corn sintesis pensamos que, en Marla de in 0, Sevilla se cons- 

tituye y define como rn marco singular que hace posible y reco- 
nocible una imagen de ciudad folkorista populists. Esta imagen 
que se ofrece, entroncado con una arrugada tradici6n cultural, 
d t  impregnada de un exotismo artifkioso y marcada por una 
6poca donde estaban de moda 10s terns andaluces. 

Determinadas ficciones parece que se constmyen en funci6n 
de la pxopia existencia de la c ~ d a d .  Fate tip0 de melodramas sdlo 
son posibles en un marco como Andaluch, y, dentro de ella, Sevi- 
Ua ha sido y es la ciudad d s  cinematodka; el sugestivo univer- 
so mbano sevillano esti presente en todos 10s periados histbricos 
del cine espaiiol mn6riendo veroshnilitud a unos personajes que 
no tendrim ra6n de ser fuera de este mundo. 
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