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CAPÍTULO 1. Planteamiento general: objetivos, 

hipótesis y metodología 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis consiste en analizar las interrelaciones entre 
el contexto de políticas turísticas, la producción cinematográfica y la imagen de 
Andalucía, para el periodo 1905-1975. Ello se plantea a partir del logro de tres 
objetivos secundarios: 

-Reflejar la evolución que dichas interrelaciones han experimentado a lo
largo del tiempo.

-Demostrar hasta qué punto las tendencias cinematográficas y turísticas
han influido en la imagen proyectada de la sociedad y el territorio andaluz.

-Explorar, desde el punto de vista metodológico, las posibilidades de
nuevas herramientas informáticas de análisis cualitativo (software NVivo),
para el tratamiento de grandes volúmenes de información sobre la
temática

Estos objetivos se traducen en las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Desde qué momento se puede afirmar que el contexto turístico
español se ha reflejado en el cine y que este se ha relacionado con la
capacidad propagandística del turismo?

2. ¿Cómo se ha plasmado la vinculación del cine con las políticas
turísticas a lo largo de las diferentes etapas que van desde 1905 a 1975
(Monarquía, República, Dictadura)?

3. ¿En qué medida la presencia de estas políticas en el cine ha servido
para fomentar una imagen moderna del país para sus públicos interno
y externo?

4. ¿Hasta qué punto la plasmación de las políticas turísticas en el cine ha
potenciado la resistencia a los tópicos convencionales o, por el
contrario, los ha fomentado? ¿Ha servido el cine  en el siglo veinte para
modificar la imagen romántica del territorio y la sociedad andaluza
nacida en el XIX, o la ha reforzado?

5. ¿Cómo se ha trasladado la figura del turista al cine y cómo ha sido su
evolución a lo largo de 70 años de historia turística de España?

1.2. Hipótesis planteada 

Las políticas turísticas españolas han influido en el cine como medio de masas 
moderno para transmitir a la población y a sus visitantes los mitos de Andalucía, 
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convertidos en sinécdoque española preferente, basada en la larga tradición 
romántico-costumbrista de la “españolada” vernácula y extranjera. 

Esta relación se establece en la intersección que ve nacer tanto los primeros 
entes turísticos españoles (Comisión Nacional, 1905; Comisaría Regia, 1911), 
como la etapa de cine clásico (que se inaugura a partir de 1908). En este punto, 
cine y turismo en España dejan de ser consideradas actividades marginales y 
se institucionalizan, accediendo la clase media-alta de las ciudades a ambas 
formas de ocio. 

En este momento, las autoridades turísticas se sienten tentadas de promover 
un constructo evolutivo como son los arquetipos nacionales, a partir de 
diferentes lecturas que inciden en su atractivo y/o autenticidad. Esta lectura, así 
como su capacidad de influir tanto en la población como en los turistas, 
ejerciendo políticas de diplomacia transversal (afectando, por tanto, también al 
cine), deriva en la progresión del mito turístico andaluz y su evolución en un 
momento concreto.  

Es por esto que, a lo largo de 70 años (1905-1975), la “españolada” nacional 
ha evolucionado conforme lo hacía la política turística, pasando de mimetizarse 
con sus raíces francesas durante los primeros años (década de 1910), a 
mostrar la España desarrollista del tardofranquismo (1960-1970), tras haber 
intentado, sin éxito, reivindicarse durante las décadas de 1920 y 1930 y 
fosilizarse en la “españolada” del primer franquismo. 

El resultado de todo ello es la posibilidad de detectar y caracterizar 
concordancias entre las políticas turísticas, las películas con turistas realizadas 
en un periodo concreto, y la imagen proyectada de Andalucía. A la identificación 
y valoración de las concordancias en las diferentes etapas se orienta esta tesis. 

1.3. Delimitación espacial y temporal. Justificación 

Se ha optado por estudiar los films ambientados en Andalucía, por cuanto que 
esta región ha sido, tradicionalmente, asimilada al total español. La llegada del 
cine no hizo sino reproducir el fenómeno que ya había sido trasladado por 
música, ópera y literatura a lo largo de los siglos, donde los arquetipos habían 
hecho fortuna y se habían mostrado como extremadamente populares tanto 
para los nacionales como para los viajeros. 

En cuanto al periodo objeto de estudio, se ha decidido abarcar desde el 
nacimiento del primer ente turístico (Comisión Nacional de Turismo, 1905), 
hasta la eclosión del turismo de masas (década de 1960) y las primeras crisis 
del modelo turístico español (1973-1975), momento en que se percibe un punto 
de inflexión o ruptura a la hora de ejercer esa influencia sobre las películas a 
nivel estatal, por cuanto que el país comienza a avanzar hacia la democracia y 
la descentralización de las competencias en materia turística. Se trata, por tanto 
de una horquilla temporal significativa, en la que el turismo pasa de ser una 
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actividad minoritaria (y como tal, mostrada en el cine muy tangencialmente) a 
ser sinónimo de ocio para la población del mundo desarrollado (y plasmada de 
forma insistente en las producciones cinematográficas).  

Resulta interesante, pues, analizar la evolución del “soft power” (o “poder 
blando”, ejercido por las autoridades para difundir mensajes o idearios) con el 
turismo y el cine a lo largo de un periodo que culmina con el mayor grado de 
adoctrinamiento cinematográfico percibido a lo largo de siete décadas 
(desarrollismo turístico). Esta tesis mostrará las diferentes formas de ejercer 
dicho poder por parte sistemas políticos monárquicos, republicanos y 
dictatoriales.  

1.4. Delimitación de los films 

Se han identificado y analizado un total de 104 películas, que muestran la figura 
del visitante en su trama, así como las políticas turísticas del momento, y que 
abarcan el periodo objeto de estudio (1905-1975). La presencia de turistas en 
los films ha sido requisito indispensable para su elección, frente a películas que 
podían mostrar paisajes o costumbres, pero en las que no se detectaba la 
aparición de dicha figura.  

En ese sentido, conviene destacar que la muestra de 104 películas comprende 
la totalidad de películas con turistas en los 70 años que abarca la tesis, 
asumiendo la ausencia de algún caso en el que la bibliografía especializada y/o 
la autora no hayan reparado. Por tanto, una de las aportaciones de la tesis 
consiste en haber inventariado las películas con esta característica a lo largo de 
70 años de historia. 

En cuanto a la muestra, conviene aclarar que, mientras que se ha encontrado 
ingente material de análisis durante las dos últimas etapas (1940-1959 y 1960-
1975, con 45 y 38 casos de estudio, respectivamente), en las dos primeras 
(1905-1922 y 1923-1939, con 8 y 13 casos de estudio, respectivamente), las 
muestras relevantes de films con turistas son escasas, debido tanto a la 
fragilidad del medio estudiado (celuloide), como a la débil repercusión de la 
figura del turista en el cine. Así, se ha optado, en ocasiones, por acceder a 
material complementario (fotografías, programas de mano, novelas 
cinematográficas, guiones originales), de modo que se pueda dar una 
dimensión fiel del fenómeno durante los primeros años. 

Hay que destacar, en ese sentido, que un 7,62% de los films ha sido analizado 
a partir de material gráfico alternativo hallado por la autora en establecimientos 
especializados (material gráfico alternativo identificado como “Otros materiales” 
en la Gráfica 1.1.), puesto que la mayoría de los casos de las dos primeras 
etapas se trataba de películas perdidas o ilocalizables para su estudio. 
Igualmente, hay que remarcar que parte del material ha sido obtenido a través 
de la investigación de la doctoranda en los fondos documentales, bibliográficos 
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y audiovisuales de la  Cinémathèque Française, en su sede parisina de Bercy, 
durante el transcurso de su primera estancia, en la que la doctoranda ya pudo 
recabar material correspondiente, sobre todo, a las dos primeras etapas 
detectadas. Así, se incidió en el estudio y visionado de materiales tanto en el 
“Espace chercheurs” (guiones originales, hemeroteca periodística, films 
catalogados) como en la “Iconothèque” (fotogramas y fotografías de rodaje, 
estudio y promoción), descubriendo películas de temática andaluza desde los 
inicios del cine hasta nuestros días (entre ellas, material original de los films 
dirigidos por Jeanne Roques “Musidora”). 

Este material (que corresponde al 3,81% de las películas analizadas para la 
tesis), se ha complementado con un porcentaje importante de films que 
pertenecen a la colección particular de la autora (31,43%), mientras que algo 
más de la mitad ha podido ser localizado en internet (51,43%), y el resto 
corresponde a otras filmotecas nacionales y extranjeras: Archivos Gaumont-
Pathé (2,86%), Instituto Valenciano de Cultura, IVAC (0,95%), Filmoteca 
Nacional Española (0,95%), Filmoteca de Andalucía (0,95%).  

 

 
Gráfica 1.1.: Reparto de la procedencia entre las diferentes fuentes 

consultadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a las fuentes en que basan sus argumentos, hay que remarcar que 
los films de las tres primeras etapas (tal y como se puede apreciar en la Tabla 
1.1.), responden en mayor medida a adaptaciones de “Manifestaciones 
artísticas” (principalmente, literarias, llegando a alcanzar un 84,41% en el 
periodo que va de 1923 a 1939), a la “Imagen romántica” heredada de las 
visiones extranjeras (que alcanza un 33,08% en el primer periodo, de 1905 a 
1922) y, solo en algunos casos, a “Leyendas y tradiciones” (producidas a nivel 
autóctono, y que en el segundo periodo llega a alcanzar un 13.87%).  

Sin embargo, a finales de la tercera etapa se percibe un cambio de tendencia, 
comienzan a predominar las películas cuyo motivo inspirador principal pasa a 
ser el “Turismo” y sus nuevos espacios de representación. De este modo, un 
38,25% de las películas del periodo 1940-1959 estarán basadas complemente 
en la actividad y la industria turística del país, mientras que durante el 
tardofranquismo (1960-1975), esta categoría representará el 87,07%.  
Asimismo, se indica la tendencia cinematográfica a la que se adscribe cada film, 
en una categorización de elaboración propia. 
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Tabla 1.1. Muestra de películas analizadas en la tesis, atendiendo a atributos 
como su año de producción, la tendencia cinematográfica a la que se adscribe 

o la fuente de la que toma su argumento.

Fuente: Elaboración propia. 

Igualmente, tal y como se aprecia en la Gráfica 1.2., hay que remarcar que la 
muestra contiene películas principalmente nacionales (más de la mitad del total, 
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un 54,29%), pero también francesas (8,57%), norteamericanas (6,67%), 
británicas (3,81%) italianas (2,86%), así como coproducciones hispano-
francesas (6,67%), hispano-argentinas (3,81%), hispano-mexicanas (2,86%), 
hispano-norteamericanas (2,86%), franco-italianas (1,9%), hispano-italianas 
(0,95%), hispano-venezolanas (0,95%), hispano-británicas (0,95%), hispano-
franco-italianas (0,95%), hispano-ítalo-norteamericanas (0,95%) y entre Reino 
Unido, Italia, Alemania y España (0,95%).  

 

Gráfica 1.2.: Nacionalidades de los films de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este hecho vendría a corroborar la imagen “de ida y vuelta” a través de la que 
se ejerció el “soft power” sobre el público cinematográfico, ya que se advierte 
su reciprocidad y retroalimentación. Sin embargo, esta influencia sirvió, 
principalmente, para atraerse la voluntad del público interno, o lo que es lo 
mismo, de los propios españoles, ya que, como se aprecia en la Gráfica 1.3., 
se han encontrado 585 referencias al contexto turístico en los films nacionales 
(un 61,19% del total de 956 referencias), mientras que las halladas en films 
extranjeros y coproducciones ascienden a 371 (lo que supone un 38,81%). 
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Gráfica 1.3.: Referencias a la política turística según la nacionalidad de los 
films analizados. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5. Metodología 

Durante los primeros estadios de la investigación se determinó la hipótesis del 
trabajo y se delimitaron las distintas etapas que pueden diferenciarse en 
relación a la influencia de las políticas sobre la imagen turística en el cine, a lo 
largo de los 70 años objeto de estudio. De este modo, se detectaron cuatro 
etapas principales, que se correspondían con cuatro periodos políticos 
esenciales para la Historia de España: 

1. El cine como documento (1905-1922). Creación de la Comisión
Nacional de Turismo y la Comisaría Regia de Turismo (reinado de

Alfonso XIII).

2. El cine como propaganda (1923-1939). Subsistencia marginal de la
Comisaría Regia y nacimiento del Patronato Nacional del Turismo
(dictadura de Primo de Rivera y advenimiento de la II República).

3. Años de Plomo (1940-1959). Creación de la Dirección General de
Turismo tras la Guerra Civil y del Ministerio de Información y Turismo
(primer franquismo).

4. Un gran invento (1960-1975). Reforzamiento del Ministerio de
Información y Turismo, creación de la Subsecretaría de Turismo y
cambio a una Dirección General de Ordenación del Turismo
(tardofranquismo).

Tras establecer las etapas de análisis, se procedió a seleccionar una muestra 
orientativa de films, atendiendo a su naturaleza como films “icono” (arquetipos 
andaluces vinculados a la simbología nacional), films “cartel turístico” (películas 
con turistas) o referentes para el “movie tourism” (según la clasificación de 

ESPAÑOLES 

EXTRANJEROS 
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MESTRE, DEL REY & STANISHEVSKI, 2008). Esta búsqueda se llevó a cabo 
mediante el estudio de bibliografía especializada, así como a través de la 
pesquisa sistemática en bases de datos nacionales e internacionales, que 
arrojaron un total aproximado de 300 films.  

En ese sentido, conviene destacar la utilidad de los catálogos de la 
Cinémathèque de París, los Archivos Gaumont-Pathé, los catálogos de la 
Fundación Jérôme Seydoux-Pathé y la British Pathé, así como los de la 
Filmoteca Nacional Española o la Filmoteca de Andalucía. Del mismo modo, se 
consultaron bases de datos online, estableciendo criterios de búsqueda 
basados en palabras clave (“turismo”, “turista”, “viaje”, “Andalucía”) en 
IMDb.com (Internet Movie Database) o Filmaffinity. 

Una vez explorado el material en un primer acercamiento, se comenzó a 
construir un marco teórico sobre el que sustentar dicho análisis, y que se 
basaría tanto en la relación tradicional del turismo con el cine, como en algunas 
variables claves del concepto de “soft power” (identidad territorial, autenticidad, 
marca, imagen e imaginarios culturales).  

Conviene destacar, a este respecto, que las tres estancias disfrutadas por la 
doctoranda gracias al Programa de Formación del Profesorado Universitario 
FPU, fueron especialmente fructíferas al respecto, en las siguientes 
instituciones y periodos: 

1) Institut de Recherche et d’Études Supérieures du Tourisme IREST, 
(Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, mayo-julio 2015). 

2) Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, 
SPLAS (University of Leeds, mayo-julio 2016). 

3) Department of Film and Creative Writing, and B-Film (University of 
Birmingham, mayo-julio 2017). 

De esta forma, se efectuó un análisis exhaustivo de las obras de la biblioteca 
especializada del IREST, así como de las conservadas en las bibliotecas 
Brotherton y Laidlaw de la University of Leeds, en cuanto concierne a autores 
internacionales (clásicos y actuales), referentes en materia de imaginarios 
turísticos y de la relación turismo-cine, con especial incidencia en los autores 
franceses y anglosajones. Igualmente, el análisis de las obras propuestas por 
la entonces directora del IREST (Maria Gravari-Barbas), la profesora 
supervisora en el SPLAS de Leeds (Mariana Liz) y el responsable del B-Film 
de Birmingham (Rob Stone), contribuyó a organizar un discurso teórico 
coherente y con voz propia. 

De este modo, se ha vinculado la historia turística al origen de las técnicas 
precinematográficas, y al hecho de que el cine ha sido una herramienta 
privilegiada de divulgación del mundo (y de propaganda) para generaciones de 
turistas/espectadores, heredando pautas de la fotografía, la literatura, etc. Se 
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han descrito los paradigmas característicos de esta relación audiovisual, así 
como la evolución de la figura del turista en la gran pantalla y su uso como 
mecanismo aspiracional para el espectador. Este análisis se demuestra 
imprescindible para comprender el comportamiento del turista a lo largo del 
tiempo y la dinámica de “soft power” ejercida sobre él incluso antes de que el 
concepto de “movie-induced tourism” existiera. 

Así, hay que remarcar que a lo largo de las tres estancias disfrutadas, la 
doctoranda tuvo la oportunidad de asistir a las reuniones periódicas de los 
diferentes grupos de investigación, con el fin de recabar herramientas con las 
que diseñar su investigación y comparar la metodología de su tesis con las 
empleadas en los trabajos de los grupos de acogida.  

Su participación en las reuniones le permitió completar y enriquecer su 
metodología de trabajo, así como presentar sus primeros resultados al 
escrutinio de expertos, como Jean-Michel Chapuis (IREST), Marta De Azavedo 
Irving (Universidad de Río de Janeiro), Rémy Knafou (Universidad Paris 1 – 
Panthéon Sorbonne), Paul Cooke (Centenary Chair in Centre for World 
Cinemas, University of Leeds), Rodanthi Tzanelli (Sociology Department, 
University of Leeds), Stephanie Dennison, Thea Pitman, Stuart Green, Gregorio 
Alonso (Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies 
SPLAS, University of Leeds) y distintos miembros de la School of Languages, 
Cultures and Societies, como Ingrid Sharp o Alan O’Leary, y otros expertos, 
como Carmen Flys Junquera (Universidad de Alcalá), Jesse Barker (University 
of Aberdeen), Erica Segre (University of Cambridge), Martin Veiga (University 
College of Cork).  

Como resultado de su estancia en el IREST (Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne), la doctoranda reforzó la metodología de análisis fílmico en la que 
se basa la tesis, a través de la determinación de las diferentes tipologías de 
films a estudiar, la delimitación de una nomenclatura específica, las 
clasificaciones territoriales y paisajísticas, etc. Finalmente, se decidió centrar el 
estudio de la tesis en los films “icono” y “cartel turístico” (ver Figura 1.1.), ya que 
se consideraron dos líneas innovadoras, frente a aquellas dedicadas al análisis 
de films inductores de turismo que carecen de vinculación territorial (“movie 
tourism”) 
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Figura 1.1.: Diapositiva perteneciente a la presentación ofrecida el 18 de 
mayo de 2015 en el IREST, tras la que se decidió obviar el estudio de films 

inductores de turismo sin vinculación argumental con Andalucía. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, se optó por estudiar, en primer lugar, las “películas icono” clave. Estas 
actúan como un retrato canónico de la región andaluza y en ellas se aprecia 
que los arquetipos andaluces atribuidos al total del país son rígidos (películas 
como las diferentes versiones de “Sangre y arena”, por ejemplo). En segundo 
lugar, se analizarían las principales “películas cartel turístico”. En estos films, 
por oposición a los anteriores, la sinécdoque andaluza de España goza de una 
mutabilidad y ambigüedad que enriquece su significado gracias a la 
incorporación en la trama de la figura del turista (como sucede en “El torero” o 
“Châteaux en Espagne”, 1954).  

La elección de “películas cartel turístico” relevantes del periodo (1905-1975) 
conlleva, asimismo, el análisis de películas “impregnadas de una cierta carga 
publicitaria acerca de la ciudad, de la zona o del país donde se localiza la trama” 
(MESTRE, DEL REY & STANISHEVSKI, 2008). En estas últimas, por 
añadidura, la narración de las aventuras del turista y su interacción con la 
sociedad y el territorio andaluz contribuyen a asimilar el adoctrinamiento sutil 
del “soft power” político, y dan visibilidad a las políticas turísticas con mayor 
efectividad que la propaganda evidente de las películas “icono”, motivo por el 
cual resultaban de especial interés para los objetivos de la investigación (ver, a 
este respecto, la Figura 1.2. en la que aparece detallado el proceso de toma de 
decisiones desarrollado a lo largo de los trabajos de tesis).  
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Figura 1.2. Proceso de toma de decisiones en los trabajos de tesis. 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, se consideró imprescindible incluir la caracterización de cada 
uno de los entes turísticos en vigor a lo largo de las cuatro etapas detectadas, 
con el fin de contextualizar el momento histórico condicionante de la simbología 
de los films “icono”, así como la política turística que se iba a ver reflejada en 
los “cartel turístico”.  

Así, el estudio de las “películas icono”, mucho más metódicas y atentas a las 
convenciones de género, ayudó a establecer las tendencias cinematográficas 
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de cada una de las cuatro etapas objeto de estudio y los arquetipos identitarios 
construidos sobre Andalucía. Por otra parte, el análisis temático de las 
“películas cartel turístico” permitió retratar una realidad (la actividad turística) 
cambiante y dinámica en el territorio, así como la utilización de la simbología 
regional de cara a su venta al turista.  

Se decidió en este punto, además, que los films “cartel turístico” constituirían el 
material analizado en profundidad por esta tesis, debido a la riqueza que la 
figura del turista introducía, al contacto con los nativos, frente a los arquetipos 
(casi) inmóviles de las “películas icono”. Para realizar este análisis se procedió 
a reunir todos los materiales correspondientes a las películas “cartel turístico” 
que se visionarían y que habían sido recopilados a lo largo de las tres estancias 
de investigación mencionadas.  

Sin embargo, el gran reto de la tesis consistió, no tanto en la selección de 
material inédito o escasamente estudiado desde la perspectiva de la figura del 
turista, como en la forma en que los films iban a ser analizados. De este modo, 
la necesidad de emplear una herramienta de análisis mixto se impuso, ya que, 
si bien durante la última década han proliferado los estudios cualitativos sobre 
el cine turístico (JIMÉNEZ GARCÍA, 2012; BOGAS RÍOS, 2018), son escasas 
las investigaciones que aportan enfoques estadísticos para validar sus 
hipótesis cualitativas, así como para poder procesar grandes volúmenes de 
información, de diferente tipo (visual, sonora, textual, etc.), como era necesario 
dada la envergadura del material analizado en esta tesis y la dificultad de 
análisis de las primeras etapas, debido a la variedad de materiales y formatos. 
Esta tesis debía aunar ambas vertientes y, sobre una base eminentemente 
estadística, demostrar con elementos cualitativos suficientes cómo se ha 
plasmado el “soft power” político a lo largo de 70 años en el cine con turistas 
en Andalucía  

Para conseguir este propósito, se decidió utilizar la herramienta NVivo 11 (y su 
actualización a la versión 12) para visualizar y codificar la muestra de films, así 
como el ingente material gráfico obtenido a través de las estancias de 
investigación y la búsqueda especializada de la autora.  

El software NVivo pertenece al grupo de herramientas CAQDAS (Computer-
assisted Qualitative Data Analysis Software) que, mediante un sistema 
informatizado de codificación de contenidos y la comparación constante de los 
datos por medio de matrices de nodo, logran crear lo que se ha denominado 
como “teoría fundamentada” o “grounded theory”, ayudando al investigador a 
superar el sistema tradicional de colores y fichas. El estudio de los materiales 
recopilados se ha basado en el análisis sistemático de films, fotografías y textos 
desde el enfoque de la Sociología Visual en las que el “objeto” se convierte en 
“sujeto” que proponen Cipriani & Del Re (2012), así como en la aplicación de 
técnicas de análisis mixto al ámbito del turismo (Loulanski & Loulanski, 2011; 
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Fan, Qiu Zhang et al, 2017), de modo que se puede considerar que su 
aplicación al ámbito de la geografía del turismo constituye una novedad.  

Examinando cada una de las 104 películas “cartel turístico” seleccionadas 
como un caso de estudio individualizado, NVivo ha permitido crear una base de 
datos que recoge atributos de cada film (tales como título, año de producción, 
género, movimiento cinematográfico, sinopsis, fuente de su argumento, etc.), 
así como carpetas de almacenaje para los diferentes materiales de cada uno 
de esos casos (vídeos, fotografías, novelas cinematográficas, recortes de 
prensa, guiones originales, etc.).  

La herramienta de análisis de medios y archivos gráficos del software NVivo ha 
permitido desgranar las escenas de las 104 películas “cartel turístico” por medio 
de segmentos de metraje y fotografía (ver Figura 1.3.). Dichos segmentos han 
sido codificados de forma deductiva tras la configuración de un sistema propio 
de codificación tanto axial (árbol de categorías de análisis o “nodos 
ramificados”) como no estructurada (“nodos libres”).  

 

 

 

Figura 1.3.: Procedimiento de análisis de películas a través de segmentos de 
metraje y contenido. 

Fuente: Elaboración propia. 

La codificación implica el almacenamiento del material dentro de la categoría 
elegida (por ejemplo “2. El cine como propaganda”; ver de nuevo Figura 1.3.); 
de modo que el investigador, al analizar los diversos códigos, encuentra 
guardados todos los materiales de la muestra que han sido etiquetados bajo el 
mismo código y puede estudiar los datos en su conjunto, compararlos con los 
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obtenidos en otros códigos, etc. Esto se ha conseguido creando matrices de 
nodo que cruzan las películas incluidas en cada etapa (4 conjuntos de 
películas) y su codificación dentro de cada una de las categorías. 

Este sistema de codificación se estableció tras la sistematización de las 
categorías que con mayor frecuencia surgían durante el análisis previo de una 
muestra limitada de películas (las 13 películas correspondientes al segundo 
periodo, “El cine como propaganda, 1923-1939”), en el que se puso a prueba 
la versatilidad de la herramienta para analizar diversos formatos (audiovisuales, 
gráficos, etc.). Esta investigación piloto se llevó a cabo según el procedimiento 
“in vivo” (categorización teórica emergente, realizada al tiempo que aparecían 
los temas en las películas), con el fin de descubrir las tendencias comunes y 
detectar la plasmación en el cine de las políticas de cada etapa.  

Conviene destacar, a este respecto, que en esta tesis tan solo se recogen los 
resultados de 9 de los 49 códigos analizados, para contraste de la metodología 
empleada y como muestra de su potencial como herramienta analítica. Sin 
embargo, durante el periodo de codificación “in vivo” se detectaron hasta 20 
nodos libres (de contenido, de significación simbólica), y hasta 7 nodos 
ramificados en 29 subcategorías (contextuales y territoriales), que han sido 
convenientemente graficados a través de matrices y cuyos resultados se 
podrán ir desarrollando y mostrando en estudios posteriores (ver Tabla 1.2., en 
la que se han destacado los nodos cuyos resultados muestra la tesis).  

De esta forma, uno de los resultados más importantes de los trabajos 
desarrollados en esta tesis no se ve directamente plasmado en el texto de la 
misma, ya que toda la información introducida y estructurada en el sistema para 
las 104 películas analizadas, no se ha explotado aún para los 49 nodos por 
razones de extensión del propio documento (y por el tiempo necesario para 
ello); pero constituye una ingente base de información ordenada y procesada 
cuya explotación permitirá profundizar en otros aspectos parciales de la materia 
en los próximos años. 

Así, para esta tesis se optó por centrar el estudio en los nodos ramificados 
“Contexto turístico de la producción” de las 104 películas, según la etapa en la 
que fueron rodadas, así como en el “Tipo de turista” que aparecía en cada una 
de ellas. Del mismo modo, se decidió, dado su interés y/o representatividad, 
analizar dos “nodos libres” con el fin de complementar los resultados anteriores, 
eligiéndose para ello los códigos “Resistencia al tópico” de Andalucía y la 
relación entre “Tradición y Modernidad” en cada uno de los periodos. 
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Tabla 1.2.: Listado de los 49 códigos analizados con el software NVivo, así 
como el número de materiales analizados (vídeos, fotografías, etc.) para cada 

una de las categorías. 

Fuente: Elaboración propia. 

A través del nodo ramificado “CONTEXTO TURÍSTICO DE LA 

PRODUCCIÓN” se pueden distinguir las políticas turísticas reflejadas en el cine 
durante las cuatro etapas detectadas en el estudio. Así, se analiza un primer 
periodo considerado como de “Prototurismo” (“El cine como documento, 

1905-1922”); un segundo en el que predomina el turismo de élite o “prefordista” 
en el marco del Patronato Nacional del Turismo y la Exposición Iberoamericana 
de 1929 (“El cine como propaganda, 1923-1939”); un tercer nodo en el que 
se plasman los estereotipos andaluces vinculados a la identidad nacional 
española para el turismo costumbrista del primer franquismo (“Años de Plomo, 

1940-1959”), así como un último nodo en el que se ofrece la visión 
cinematográfica del turismo de masas (turismo “fordista”), localizado de forma 
preferente en el espacio del “sol y playa” español (“Un gran invento, 1960-

1975”).                                                                              

Por su parte, el nodo libre “RESISTENCIA AL TÓPICO” recoge aquellas 
secuencias de los films, tanto en territorio andaluz como fuera de él, en que se 
identifican elementos tendentes a mostrar una España/Andalucía diferente al 
tópico al que los films “icono” nos tienen acostumbrados, ya sea mostrando 
espacios, comportamientos o situaciones diferentes a las arquetípicas.  

Por otro lado, en el nodo libre “TRADICIÓN-MODERNIDAD” se han clasificado 
las escenas en las que Andalucía (y sobre todo, Sevilla) actúa como reducto de 
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tradición frente a la modernidad del resto de España (y particularmente, de la 
capital, Madrid), o del extranjero.  

Este contraste se puede apreciar claramente durante las dos primeras etapas, 
si bien en la tercera (“Años de Plomo”, primer franquismo), los realizadores 
empezarán a comprender que la capital andaluza ya es demasiado moderna 
para encarnar a la “tradición” en el mencionado binomio, de modo que ésta se 
trasladará a los cortijos y, más tarde, a otras poblaciones todavía no 
“contaminadas” por la “modernidad” y el progreso (Priego de Córdoba, Palos 
de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda). En la década de 1960 (“Un gran 
invento”), sin embargo, este contraste se desplaza hacia la Costa del Sol y sus 
pueblecitos de pescadores, que se opondrán ya no solo a la “modernidad” de 
Madrid, sino también a la que se está construyendo en el litoral andaluz 
(Torremolinos, Marbella). 

De igual modo, el análisis del “TIPO DE TURISTA REPRESENTADO” resulta 
relevante a la hora de conocer cómo ha ido evolucionando su figura en pantalla, 
desde los turistas que aparecen tangencialmente en la trama (primeras dos 
etapas detectadas), al omnipresente turista de “sol y playa” del último periodo. 
A la hora de estudiar este nodo ramificado, nos hemos basado en la 
clasificación efectuada por Croy & Heitmann (2011), autores que distinguen 
entre turistas “serendipios” o “casuales”, “sightseeing” o “convencionales”, y 
“convencidos” o “experienciales”, además de turistas “incidentales” en la trama 
del film.  

Sin embargo, para esta tesis se ha decidido obviar esta última categoría, 
asumiendo como irrelevante la mayor o menor permanencia del turista en 
pantalla. En ese sentido, cabe destacar que se partió de la aceptación de que 
la figura del turista en las películas de las primeras décadas podía ser débil, 
dada la escasa popularidad de la actividad. En cualquier caso, creemos que 
estos testimonios son importantes por sí mismos, tanto de la consideración de 
los turistas durante los primeros años del siglo veinte, como de sus 
comportamientos y actitudes frente a Andalucía. 

En cuanto a las categorías estudiadas (ver Tabla 1.3.), hay que destacar que 
se han considerado como TURISTAS “SERENDIPIOS” O CASUALES a 
aquellos que viajan a Andalucía por un propósito distinto al turístico pero que, 
sin embargo, acaban visitando la región como un turista más. En algunos 
casos, este turista “casual” acabará convirtiéndose en “CONVENCIDO”, 
teniendo por este al turista que viaja a Andalucía en busca de experiencias 
auténticas, más allá de los circuitos habituales que frecuenta el TURISTA 

CONVENCIONAL (O “SIGHTSEEING”), que se conforma con las visitas a 
lugares trillados y, en muchos casos, acaba siendo objeto de parodia en los 
films (caracterizado como “inglés” o “musiú” francés). 
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TIPO DE TURISTA DESCRIPCIÓN DEL NODO 

“SERENDIPIO” O “CASUAL” Viaja a Andalucía por un propósito 
distinto al turístico, pero acaba 
visitando la región como turista 

“SIGHTSEEING” O “CONVENCIONAL Visita la Andalucía tópica y puede 
acabar siendo objeto de parodia 
en los films 

“CONVENCIDO” O “EXPERIENCIAL” Viaja a Andalucía con la voluntad 
de buscar experiencias auténticas 

Tabla 1.3.: Clasificación de los tipos de turistas analizados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Croy & Heitmann (2011). 

Todos los nodos han sido analizados según las cuatro etapas establecidas, 
plasmando su evolución en las conclusiones finales. Dado el número dispar de 
films contenidos en cada etapa (8, 13, 45 y 38), se ha optado por obtener un 
valor medio teórico de películas y referencias, y graficar los resultados de 
acuerdo a su desviación de este promedio, mostrando su crecimiento o 
descenso respecto a la etapa anterior. De este modo, se ha podido conocer la 
atenuación o agudización de los rasgos estudiados a lo largo de 70 años del 
siglo veinte. Asimismo, se han establecido tendencias y subetapas graficando 
con NVivo las referencias a los nodos de cada una de las películas, prestando 
especial atención a los momentos pico y valle de cada etapa. 

1.6. Estructura de la tesis 

Esta tesis sigue una estructura clásica, con el fin de mostrarse lo más 
consecuente posible con los objetivos marcados. A este respecto, hay que 
destacar que el BLOQUE I persigue plantear la metodología y las fuentes 
empleadas para la elaboración de la tesis, haciendo especial hincapié en los 
resultados de las estancias realizadas en el extranjero y el progreso 
metodológico efectuado a lo largo de los cinco años de permanencia en el 
programa de doctorado.  

Los dos capítulos del BLOQUE II se centran exclusivamente en el estudio 
teórico de la relación entre actividad turística e identidad del territorio (como 
elementos claves del “soft power”), así como en la vinculación entre turismo y 
cine a lo largo del tiempo, como forma de crear una mirada turístico-
cinematográfica actual, que no es sino heredera de la proyectada por los films 
“icono” y “cartel turístico” a nivel internacional. 

El BLOQUE III concentra el grueso de la investigación y se estructura a través 
de tres pilares: por un lado, tenemos el estudio de cada uno de los entes 
turísticos nacionales con incidencia en la región andaluza (Comisión y 
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Comisaría Regia de Turismo; Patronato Nacional de Turismo; Dirección 
General y Ministerio de Información y Turismo); por otro, se lleva a cabo un 
análisis de las tendencias generales de las películas “icono”, como forma de 
comprender los arquetipos andaluces trasladados a la gran pantalla para, por 
último, proceder a extraer los resultados de los nodos a través del análisis con 
la herramienta NVivo y mostrar cómo las políticas turísticas fueron trasladadas 
al cine “cartel turístico”. 

El BLOQUE IV, finalmente, refleja las conclusiones de la tesis, diferenciadas 
por nodos, con el fin de visualizar la evolución de los mismos a lo largo de las 
cuatro etapas detectadas y, por tanto, de los 70 años que comprende nuestro 
estudio (1905-1975). En este bloque se confirmarán las hipótesis de partida y 
se dará respuesta a las preguntas de investigación formuladas al comienzo de 
este epígrafe. En ese sentido, conviene destacar que se han hallado muestras 
de la vinculación entre “soft power” y cine “cartel turístico” prácticamente desde 
los inicios de las organizaciones turísticas en España. 
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CHAPTER 1. General statement: research objectives, 

hypotheses and methods 

1.1. Aims 

The main aim of this thesis consists of analysing interrelationships between the 
context of tourism policies, cinematographic production and the image of 
Andalusia for the period from 1905 to 1975. This is approached on the basis of 
three secondary objectives: 

-To reflect the changes those interrelationships have undergone over
time;

-To show how far cinematographic and tourism trends have influenced the
projected image of Andalusian society and territory;

-To explore, from the methodological standpoint, the possibilities of new
computer tools for qualitative analysis (NVivo software) for the
processing of large amounts of information on the subject matter.

These objectives lead to the following research questions: 

1. From what point in time can it be stated that the Spanish tourism
context was reflected in cinema and that the latter was associated to
the propaganda capacity of tourism?

2. How was cinema’s link to tourism policies during the distinct phases
between 1905 and 1975 (monarchy, republic, dictatorship)
manifested?

3. To what extent did the presence of those policies in cinema serve to
promote a modern image of the country for its domestic and foreign
audiences?

4. How far has the reflection of tourism policies in cinema driven the
resistance to conventional clichés or, on the contrary, encouraged
them? Did cinema in the 20th century serve to modify the romantic
image of Andalusian territory and society that arose in the 19th century,
or did it strengthen it?

5. How has the figure of the tourist been conveyed in films and how has it
evolved over 70 years of tourism history in Spain?

1.2. Hypothesis posed 

Spanish tourism policies have influenced cinema as a modern mass medium 
for transmitting to the population and its visitors the myths of Andalusia, 
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converted into a preferential Spanish synecdoche based on the long 
romantic/folkloric tradition of the foreign and vernacular españolada. 

This relationship was established at the intersection that saw the birth of the 
first Spanish tourism bodies (National Commission, 1905; Royal Commission, 
1911) and the classic cinema phase (starting in 1908). From then on, cinema 
and tourism in Spain were no longer considered marginal activities and 
became institutionalised, with the upper middle class in cities gaining access 
to both leisure forms. 

The tourism authorities were now tempted to promote an evolving construct 
such as the national archetypes, based on different readings that address their 
appeal and/or authenticity. That reading, as well as the respective ability to 
influence both tourists and the population by implementing policies involving 
cross-cutting diplomacy (hence, also affecting cinema), led to progression of 
the Andalusian tourism myth and its evolution at a specific point in time. 

That is why over the course of 70 years (1905-1975) the national españolada 
evolved in step with tourism policy, moving from mimicry of its French roots 
during the early years (1910s) to showcase the developmentalist Spain of late 
Francoism (1960-1970), after unsuccessfully attempting to affirm itself during 
the 1920s and 1930s and fossilising into the españolada of early Francoism. 

The result of all this is the possibility to detect and characterise alignments 
between tourism policies, films with tourists made during a specific period and 
the projected image of Andalusia. This thesis is oriented with a view to 
identifying and assessing those alignments in the different phases. 

1.3. Space and time delimitation. Justification 

The choice was made to study films set in Andalusia, in so far as this region 
has traditionally been assimilated to the Spanish whole. Cinema’s arrival only 
served to reproduce a phenomenon which had already been conveyed by 
music, opera and literature over the centuries, consolidating successful 
archetypes that became extremely popular among both citizens and travellers. 

Regarding the period under study, it was decided to encompass the time from 
the birth of the first tourism body (National Tourism Commission, 1905) up to 
the mass tourism boom (1960s) and the first crises of the Spanish tourism 
model (1973-1975), when a point of inflection or rupture is perceived in the 
exercise of that influence on films at state level, as the country began to move 
toward democracy and decentralisation of powers in tourism matters. It 
therefore concerns an important time frame, during which tourism shifted from 
being a minority activity (and, as such, shown very peripherally in cinema) to 
becoming a synonym for leisure among the population of the developed world 
(and insistently portrayed in film productions).  
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It is thus interesting to analyse the evolution of the ‘soft power’ (wielded by 
authorities to spread messages or ideas) along with tourism and cinema during 
a period that culminates with the highest degree of cinematographic 
indoctrination perceived over the course of seven decades (tourism-related 
developmentalism). This thesis will show the different forms in which the 
monarchic, republican and dictatorial political systems have wielded that 
power.  

1.4. Delimitation of the films 

A total of 104 films were identified and analysed; they portray the figure of the 
visitor in their plots, as well as the tourism policies of the time, encompassing 
the period under study (1905-1975). The presence of tourists in the films was 
an indispensable requisite for them to be chosen, as opposed to films that 
might show landscapes or customs but where the appearance of that figure 
was not detected. 

In that regard, it must be highlighted that the sampling of 104 films 

encompasses the totality of films with tourists in the 70 years covered by 
the thesis, assuming the absence of one or another case overlooked by the 
specialised literature and/or the author. Therefore, one of the contributions 

made by the thesis consists of having inventoried the films with this 

characteristic over 70 years of history. 

With respect to the sampling, it must be pointed out that while a great deal of 
analysis material was found for the last two phases (1940-1959 and 1960-
1975, with 45 and 38 study cases, respectively), in the first two (1905-1922 
and 1923-1939), with 8 and 13 study cases, respectively) there are few 
relevant examples of films with tourists, owing to both the fragility of the 
studied medium (celluloid) and the weak impact of the tourist figure in films. 
The option of accessing complementary material (photos, handbills, cinematic 
novels, original scripts) was thus occasionally used as a means to faithfully 
portray the extent of the phenomenon during its early years. 

It should be emphasised in this regard that 7.62% of the films were analysed 
using alternative graphic material found by the author in specialised 
establishments (alternative graphic material identified as ‘other material’ in 
Graph 1.1.), given that most cases in the early phases concerned films that 
were lost or could not be located for study. It is likewise notable that part of the 
material was obtained by the doctoral candidate’s research in the document, 
bibliographical and audio-visual collections of Cinémathèque Française at its 
Parisian headquarters in Bercy during her first study visit; the respective 
material especially concerned the first phases. The focus was thus on studying 
and viewing material in both the Espace chercheurs (original scripts, news 
periodicals library, catalogued films) and the Iconothèque (photograms and 
photos from filming, study and promotion), enabling the discovery of films with 
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Andalusian themes from the early days of cinema up to the present day 
(among them, original material from the films directed by Jeanne Roques 
‘Musidora’). 

This material (corresponding to 3.81% of the films analysed for the thesis), 
was complemented by a substantial percentage of films belonging to the 
author’s private collection (31.43%), while just over half were located on the 
internet (51.43%); the remainder corresponded to other national and foreign 
film libraries: Gaumont-Pathé Archives (2.86%), Valencian Institute of Culture, 
IVAC (0.95%), Spanish National Film Library (0.95%), Film Library of 
Andalusia (0.95%).  

 
  Internet                Film Library of Andalusia 

  IVAC                           Cinémathèque Paris 

Author’s archive               Other material 

Arch. Gaumont-Pathé            

  Spanish Nat. Film Library  

Graph 1.1.: Breakdown of origins among the different sources consulted. 

Source: Own production. 

Regarding the sources on which the plots are based, it must be noted that the 
films from the first three phases (as can be seen in Table 1.1.) largely 
correspond to adaptations of ‘Artistic manifestations’ (mainly literary, 
accounting for 84.41% in the period from 1923 to 1939), to the ‘Romantic 
image’ inherited from foreign views (33.08% in the first period, from 1905 to 
1922) and, only in some cases, to ‘Legends and traditions’ (native productions, 
which in the second period reached 13.87%). 
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However, toward the end of the third stage a change of tendency is perceived, 
as films whose main inspiring motive has become ‘Tourism’ and its new 
representation spaces begin to prevail. Accordingly, 38.25% of the films from 
the 1940-1959 period are entirely based on the country’s tourism industry and 
activity, while during late Francoism (1960-1975), that category accounts for 
87.07%. The cinematographic tendency ascribed to each film is thus indicated 
in a categorisation produced by the author. 

FILMS YEAR 
 CINEMATOGRAPHIC 

TREND OR PERIOD 
SOURCE 

1. El cofrecillo de Toledo 1914 Primitive cinema, transition Romantic image 

2. Los novios de Sevilla 1914 Primitive cinema, transition Romantic image 

3. Sangre y arena (Blasco Ibáñez) 1916 Primitive cinema, transition Artistic manifestation 

4. La Fiesta Española 1919 French impressionism Romantic image 

5. Chichinette et compagnie 1921 Silent film Romantic image 

6. El Dorado 1921 French impressionism Romantic image 

7. Sol y sombra 1922 Silent film Romantic image 

8. Sangre y arena (Fred Niblo) 1922 Silent film Artistic manifestation 

9. La Sin Ventura 1923 Silent film Artistic manifestation 

10. La Tierra de los toros 1923 Silent film Romantic image 

11. Currito de la Cruz (1925) 1925 Melodramas and bullfighting Artistic manifestation 

12. El Niño de Oro 1926 Silent film Artistic manifestation 

13. El Patio de los Naranjos 1926 Silent film Artistic manifestation 

14. La hermana San Sulpicio (1927) 1927 Silent film Artistic manifestation 

15. La mujer y el pelele (Baroncelli) 1929 Transition to films with sound Artistic manifestation 

16. La copla andaluza 1929 Silent film Artistic manifestation 

17. Los claveles de la Virgen 1929 Silent film Legends and traditions 

18. La hermana San Sulpicio (1934) 1934 Republican folklore Artistic manifestation 

19. Currito de la Cruz (1936) 1936 Melodramas and bullfighting Artistic manifestation 

20. María de la O 1936 Republican folklore Legends and traditions 
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21. La Reina Mora (1937) 1937 Republican folklore Artistic manifestation 

22. Martingala 1940 Francoist folklore Romantic image 

23. Sangre y arena (Rouben 
Mamoulian) 1941 Golden age of Hollywood Artistic manifestation 

24. Pepe Conde 1941 Francoist folklore Artistic manifestation 

25. Tierra y Cielo 1941 Francoist dramatic comedy Artistic manifestation 

26. El frente de los suspiros 1942 Francoist folklore Artistic manifestation 

27. Misterio en la marisma 1943 Francoist comedy Romantic image 

28. La boda de Quinita Flores 1943 Francoist comedy Artistic manifestation 

29. Ídolos 1943 Francoist dramatic comedy Romantic image 

30. Olé torero 1948 Francoist comedy Tourism 

31. Totò el Matador 1948 Escapist Italian comedy Romantic image 

32. Jalisco canta en Sevilla 1949 Francoist co-productions Tourism 

33. La guitarra de Gardel 1949 Francoist co-productions Tourism 

34. Currito de la Cruz (1949) 1949 Francoist folklore Artistic manifestation 

35. El deseo y el amor 1951 Francoist co-productions Romantic image 

36. Una cubana en España 1951 Francoist co-productions Tourism 

37. La hermana San Sulpicio (1952) 1952 Francoist folklore Artistic manifestation 

38. El seductor de Granada 1953 Francoist co-productions Tourism 

39. La Bella de Cádiz 1953 Francoist co-productions Romantic image 

40. Puebla de las mujeres 1953 Francoist folklore Artistic manifestation 

41. Noches andaluzas 1954 Francoist co-productions Romantic image 

42. El torero 1954 Francoist co-productions Romantic image 

43. El duende de Jerez 1954 Francoist comedy Tourism 

44. Todo es posible en Granada 1954 Francoist dramatic comedy Romantic image 

45. Sucedió en Sevilla 1955 Francoist folklore Artistic manifestation 

46. La Cruz de Mayo 1955 Francoist folklore Tourism 
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47. La Reina Mora (1955) 1955 Francoist folklore Artistic manifestation 

48. Para siempre, amor mío 1955 Francoist co-productions Tourism 

49. Congreso en Sevilla 1955 Francoist comedy Tourism 

50. Suspiros de Triana 1955 Francoist comedy Tourism 

51. Good-bye, Sevilla 1955 Francoist comedy Tourism 

52. Curra Veleta 1956 Francoist comedy Tourism 

53. Les Girls 1957 Golden age of Hollywood Artistic manifestation 

54. El conde Max 1957 Escapist Italian comedy Tourism 

55. Saeta del ruiseñor 1957 Francoist folklore Tourism 

56. La mujer y el pelele (Duvivier) 1958 Francoist co-productions Artistic manifestation 

57. Pan, amor y Andalucía 1958 Francoist co-productions Romantic image 

58. Les bijoutiers du clair de lune 1958 Francoist co-productions Artistic manifestation 

59. El Cristo de los Faroles 1958 Francoist folklore Legends and traditions 

60. Villa Alegre 1958 Francoist comedy Tourism 

61. Taxi, roulotte et corrida 1958 French escapist comedy Tourism 

62. El hincha 1958 Francoist comedy Tourism 

63. Tenemos 18 años 1959 Francoist comedy Romantic image 

64. Luna de miel 1959 Francoist co-productions Legends and traditions 

65. Tommy the Toreador 1959 British pop comedy Tourism 

66. Empezó con un beso 1959 Golden age of Hollywood Tourism 

67. Esencia de misterio 1960 Golden age of Hollywood Tourism 

68. Despedida de soltero 1960 Francoist dramatic comedy Tourism 

69. La fuente mágica 1963 Francoist co-productions Legends and traditions 

70. El precio de la muerte 1963 Golden age of Hollywood Tourism 

71. En busca del amor 1964 Golden age of Hollywood Tourism 

72. Amador 1964 Francoist co-productions Tourism 
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73. Donde tú estés 1964 Francoist co-productions Tourism 

74. En Andalucía nació el amor 1966 Francoist tourist comedy Tourism 

75. Los duendes de Andalucía 1966 Francoist tourist comedy Tourism 

76. Camino del Rocío 1966 Francoist folklore Artistic manifestation 

77. Granada, addio! 1966 Italian melodrama Romantic image 

78. El próximo otoño 1967 EOC Productions Tourism 

79. Días de viejo color 1967 EOC Productions Tourism 

80. Amor a la española 1967 Francoist tourist comedy Tourism 

81. Operación Cabaretera 1967 Francoist tourist comedy Tourism 

82. Fathom 1967 Spy comedy Tourism 

83. Una chica para dos 1968 Francoist comedy Tourism 

84. Objetivo BI-KI-NI 1968 Francoist tourist comedy Tourism 

85. Stress-es tres-tres 1968 EOC Productions Tourism 

86. El turismo es un gran invento 1968 Francoist comedy Tourism 

87. Cuidado con las señoras 1968 Francoist tourist comedy Tourism 

88. Una vez al año ser hippy no 
hace daño 1968 Spanish pop comedy Tourism 

89. Hard Contract 1969 Golden age of Hollywood Tourism 

90. El abominable hombre de la 
Costa del Sol 1970 Francoist tourist comedy Tourism 

91. El coleccionista de cadáveres 1970 B terror film 1970 Tourism 

92. Coqueluche 1970 Francoist pseudo-erotic Tourism 

93. La novicia rebelde 1971 Spanish pop comedy Artistic manifestation 

94. Les Charlots font l’Espagne 1972 Francoist co-productions Tourism 

95. Secuestro a la española 1972 Francoist comedy 1970 Tourism 

96. Diabólica malicia 1972 B terror film 1970 Tourism 

97. Me has hecho perder el juicio 1973 Francoist comedy Tourism 

98. Manolo la Nuit 1973 Francoist comedy 1970 Tourism 
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99. Una vela para el diablo 1973 B terror film 1970 Tourism 

100. Qué cosas tiene el amor 1973 Francoist tourist comedy Tourism 

101. Stardust 1974 British pop comedy Romantic image 

102. Fin de semana al desnudo 1974 Francoist co-productions Tourism 

103. Una chica y un señor 1974 Francoist pseudo-erotic Tourism 

104. El reportero 1975 Francoist co-productions Tourism 

Table 1.1. List of films analysed in the thesis, indicating attributes such as year 
of production, associated cinema movement or source from which the plot is 

derived. 

Source: Own production. 

Likewise, and as indicated in Graph 1.2., it is notable that the sampling mainly 
contains national films (more than half the total, 54.29%), though also French 
(8.57%), North American (6.67%), British (3.81%) and Italian (2.86%) ones, as 
well as the following co-productions: Spanish-French (6.67%), Spanish-
Argentine (3.81%), Spanish-Mexican (2.86%), Spanish-North American 
(2.86%), French-Italian (1.9%), Spanish-Italian (0.95%), Spanish-Venezuelan 
(0.95%), Spanish-British (0.95%), Spanish-French-Italian (0.95%), Spanish-
Italian-North American (0.95%) and British-Italian-German-Spanish (0.95%).  

 

French   Spanish/French   Spanish/Venezuelan  Spanish/French/Italian 
Spanish   Spanish/North American  British/Italian   British/Italian/German 
North American  Spanish/Italian   Spanish/Italian/North American 
Spanish/Mexican  Spanish/British   Italian 
Spanish/Argentine  British    French/Italian 
 

Graph 1.2.: Nationalities of films from the sampling. 

Source: Own production. 
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This fact would corroborate the ‘round-trip’ image through which ‘soft power’ 
was brought to bear on cinema audiences, as its reciprocity and feedback is 
noted. This influence nevertheless mainly served to attract domestic audiences 
or rather, the Spaniards themselves. Indeed, in Graph 1.3., 585 references to 
the tourism context were found in the national films (61.19% of the total of 956 
references), while those found in foreign films and co-productions amounted to 
371 (or 38.81%). 

 
Graph 1.3.: References to tourism policy according to nationality of the films 

analysed. 

Source: Own production. 

1.5. Methodology  

During the first stages of the research the working hypothesis was determined 
and the different phases that could be distinguished with respect to the 
influences of policies on tourism’s image in cinema during the 70 years under 
study were delimited. Four main phases were thus detected, corresponding to 
four key political periods for the history of Spain: 

1. Cinema as Document (1905-1922). Creation of the National Tourism 
Commission and the Royal Tourism Commission (reign of Alfonso 

XIII); 

2. Cinema as Propaganda (1923-1939). Marginal continued existence of 
the Royal Commission and birth of the National Tourism Board 
(dictatorship of Primo de Rivera and advent of the Second 

Republic); 

3. Years of Lead (1940-1959). Creation of the Directorate-General of 
Tourism after the Civil War and the Ministry of Information and Tourism 
(early Francoism); 

4. A Great Invention (1960-1975). Strengthening of the Ministry of 
Information and Tourism, creation of the Sub-Secretariat of Tourism 

SPANISH 

FOREIGN 
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and change to become the Directorate-General of Tourism Planning 
(late Francoism). 

After establishing the analysis phases, an indicative sampling of films was 
chosen, considering their nature as ‘icon films’ (Analusian archetypes linked to 
national symbols), ‘tourist poster films’ (films with tourists) or references for 
‘movie tourism’ (according to the classification of MESTRE, DEL REY & 
STANISHEVSKI, 2008). This search was carried out by studying the 
specialised literature, as well as by systematic research in national and 
international databases, resulting in a total of approximately 300 films.  

The usefulness of the catalogues of the Cinémathèque de París, the 
Gaumont-Pathé Archives, the catalogues of the Jérôme Seydoux-Pathé 
Foundation and British Pathé must accordingly be stressed, as well as those 
of the Spanish National Film Library and the Film Library of Andalusia. Online 
databases were likewise consulted, establishing search criteria based on key 
words (turismo, turista, viaje, Andalucía) in IMDb.com (Internet Movie 
Database) and Filmaffinity. 

Once the material had been explored in a first approach, a theoretical 
framework on which to sustain the analysis began to be built. It would be 
based on both tourism’s traditional relationship with cinema and on some key 
variables of the ‘soft power’ concept (territorial identity, authenticity, brand, 
image and cultural imagery constructs).  

It must be highlighted that the doctorate’s three study visits under the Training 
Programme for University Professors (FPU) were especially useful in this 
respect, involving the following institutions and time periods: 

1) Institut de Recherche et d’Études Supérieures du Tourisme IREST, 
(University of Paris 1 – Panthéon Sorbonne, May-July 2015); 

2) Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, 
SPLAS (University of Leeds, May-July 2016); 

3) Department of Film and Creative Writing, and B-Film (University of 
Birmingham, May-July 2017). 

The works at the IREST specialised library were exhaustively analysed, as 
were those held in the Brotherton and Laidlaw libraries of the University of 
Leeds, regarding international authors (classic and current) who are 
references in the matter of tourism imagery constructs and the tourism/cinema 
relationship, particularly focusing on French and Anglo-Saxon authors. 
Analysis of the works proposed by the then director of IREST (Maria Gravari-
Barbas), the supervising professor at SPLAS Leeds (Mariana Liz) and the 
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head of B-Film of Birmingham (Rob Stone) also helped organise a consistent 
theoretical discourse with its own particular voice. 

Tourism’s history was thus linked to the origin of pre-cinematographic 
techniques and to the fact that cinema has been a preferred tool for divulging 
the world (and propaganda) to generations of tourists/audiences, inheriting 
aspects from photography and literature, etc. The characteristic paradigms of 
this audio-visual relationship, as well as the evolution of the tourist figure on 
the big screen and its use as an inspirational mechanism for audiences, have 
been described. This analysis has shown to be essential for understanding the 
behaviour of the tourist over time and the ‘soft power’ dynamics brought to 
bear on that figure even before the concept of movie-induced tourism existed. 

Hence, it is notable that during the doctoral candidate’s three study visits, she 
had the opportunity to attend periodical meetings of the different research 
groups, with a view to obtaining tools she could use to design her research 
and compare the methodology of her thesis with those used in projects of the 
host groups. 

Her participation in the meetings allowed her to complement and enrich her 
working methodology and to present her first results to the scrutiny of experts 
such as Jean-Michel Chapuis (IREST), Marta De Azavedo Irving (University of 
Rio de Janeiro), Rémy Knafou (University of Paris 1 – Panthéon Sorbonne), 
Paul Cooke (Centenary Chair in Centre for World Cinemas, University of 
Leeds), Rodanthi Tzanelli (Sociology Department, University of Leeds), 
Stephanie Dennison, Thea Pitman, Stuart Green, Gregorio Alonso 
(Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies SPLAS, 
University of Leeds) and various members of the School of Languages, 
Cultures and Societies, such as Ingrid Sharp and Alan O’Leary, as well as 
other experts such as Carmen Flys Junquera (University of Alcalá), Jesse 
Barker (University of Aberdeen), Erica Segre (University of Cambridge) and 
Martin Veiga (University College of Cork).  

As a result of her stay at IREST (University of Paris 1 – Panthéon Sorbonne), 
the doctoral candidate reinforced the film analysis methodology on which the 
thesis is based by determining the different film typologies to study, the 
definition of a specific nomenclature and the territorial and landscape 
classifications, etc. She finally decided to focus the thesis study on the ‘icon’ 
and ‘tourist poster’ films (see figure 1.1.), because two innovative lines were 
considered, as opposed to those devoted to analysing films promoting tourism 
that lacked a territorial link (‘movie tourism’). 
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Figure 1.1.: Slide from the official presentation that took place on 18 May 2015 
at  IREST, after which it was decided to disregard films that promoted tourism 

but had no territorial link to Andalusia in their plots. 

Source: Own production. 

The choice was thus made to study, in first place, the key ‘icon films’. They 
serve to provide a canonical portrait of the Andalusian region and in them it 
can be seen how the Andalusian archetypes attributed to the whole country 
are rigid (films such as the different versions of Sangre y arena [Blood and 
Sand], for example). Second, the main ‘tourist poster films’ were analysed. In 
those films, unlike the previous ones, the Andalusian synecdoche of Spain is 
mutable and ambiguous, thereby enriching its meaning due to the tourist 
figure’s inclusion in the plot (as occurs in El torero or Châteaux en Espagne, 
1954).  

The choice of relevant ‘tourist poster films’ from the period (1905-1975) also 
entails analysis of films ‘pervade with a certain publicity charge about the city, 
the zone, or country where the plot is located’ (MESTRE, DEL REY & 
STANISHEVSKI, 2008). Furthermore, in these the narration of the tourist’s 
adventures and interaction with Andalusian society and territory help 
assimilate the subtle indoctrination of political ‘soft power’, making tourism 
policies visible with greater effectiveness than the evident propaganda of the 
‘icon films’, whereby they are of special interest for the research aims (see, in 
this respect, Figure 1.2., in which the decision-making process developed over 
the course of the thesis work is detailed).  
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Figure 1.2. Decision-making process in the thesis work. 

Source: Own production. 

It was therefore deemed essential to include the characterisation of each one 
of the tourism bodies in force during the four phases discerned, with a view to 
contextualising the historic time period that condition the symbols found in the 
‘icon films’ as well as the tourism policy that would be reflected in the ‘tourist 
poster films’.  

The study of the ‘icon films’, much more methodical and attentive to the 
conventions of genre, thus helped established the cinematic tendencies in 
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each of the four phases under study and the identity-related archetypes built 
around Andalusia. On the other hand, the thematic analysis of the ‘tourist 
poster films’ enabled portrayal of a changing and dynamic reality (tourism 
activity) in the territory as well as the use of regional symbols meant for sale to 
tourists. 

At this point it was moreover decided that the ‘tourist poster films’ would 
constitute the material analysed in depth by this thesis, due to the richness 
introduced by the figure of the tourist, the contact with the natives, as opposed 
to the (nearly) immobile archetypes of the ‘icon films’. To undertake this 
analysis, all the material corresponding to the ‘tourist poster films’ that would 
be viewed, which had been compiled during the three aforementioned study 
visits, was gathered. 

However, the major challenge of the thesis consisted not so much in the 
selection of unpublished or barely studied material from the standpoint of the 
tourist figure, but in how the films were going to be analysed. Use of a mixed-
methods data analysis tool thus became necessary, because although 
qualitative studies on tourism-related cinema have multiplied in the last 
decade (JIMÉNEZ GARCÍA, 2012; BOGAS RÍOS, 2018), few research 
projects have contributed statistical focuses to validate their qualitative 
hypotheses, and also to be able to process large volumes of information, of 
different kinds (visual, audio, text, etc); it was also necessary due to the large 
amount of material examined in this thesis and the difficulty of analysing the 
first phases, owing to the variety of materials and formats. This thesis should 
combine both aspects and on an eminently statistical basis demonstrate with 
sufficient qualitative elements how political ‘soft power’ was reflected during 70 
years in cinema with tourists in Andalusia. 

To achieve this aim, a decision was made to use the NVivo 11 tool (and its 
updated version 12) to visualise and codify the film sampling as well as the 
tremendous amount of graphic material obtained during the research visits 
and the specialised searches by the author. 

NVivo software pertains to the group of CAQDAS (computer-assisted 
qualitative data analysis software) tools which by means of a computerised 
system for codifying content and constant data comparison using node 
matrices are able to create what has been called ‘grounded theory’, helping 
researchers overcome the traditional system of colours and cards. The study 
of the material gathered was based on systematic analysis of films, 
photographs and texts from the standpoint of visual sociology wherein the 
‘object’ becomes the ‘subject’, as proposed by Cipriani & Del Re (2012), and in 
the application of mixed-methods analysis techniques to the area of tourism 
(Loulanski & Loulanski, 2011; Fan, Qiu Zhang et al., 2017), so it may be 
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considered that its application to the area of the geography of tourism is a 
novelty.  

By examining each of the 104 ‘tourist poster films’ selected as an 
individualised case for study, NVivo enabled the creation of a database that 
compiled attributes of each film (such as title, year produced, genre, cinema 
movement, synopsis, plot source, etc), as well as storage files for the different 
materials of each of those cases (videos, photos, film novels, press cuttings, 
original scripts, etc). 

The tool for analysing media and graphic archives of the NVivo software 
enabled the filtering of scenes from the 104 ‘tourist poster films’ by segments 
of footage and photography (see Figure 1.3.). Those segments were codified 
deductively after configuring a specific system for both axial (tree of analysis 
categories or branch nodes) and non-structured (free nodes) codification.  

 

 

 

Figure 1.3.: Procedure for analysing films via segments of footage and 
content. 

Source: Own production. 

The codification entails the material’s storage within the chosen category (e.g. 
“2. Cinema as propaganda”; see, again, Figure 1.3.). When analysing the 
various codes, the researcher can find saved all the sampling material that has 
been labelled with the same code and can study the information all together, 
comparing it with that obtained in other codes, etc. This was accomplished by 
creating node matrices that cross-reference the films included in each phase 
(four sets of films) and their codification within each of the categories. 

2. Cinema as Propaganda 
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This codification system was set up after systemising the categories that arise 
most often during the prior analysis of a limited sampling of films (the 13 films 
corresponding to the second period, “Cinema as Propaganda, 1923-1939”, in 
which the tool’s versatility for analysing diverse formats (audio-visual, graphic, 
etc) was put to the test. This pilot research was carried out according to the in 
vivo procedure (emergent theoretical categorisation done for the time the 
themes appeared in the films), the aim being to discover common tendencies 
and detect the rendering in cinema of the policies of each phase. 

It must be highlighted in this respect that in this thesis only the results from 9 
of the 49 analysed codes are gathered, to contrast the methodology used and 
as a demonstration of its potential as an analytical tool. However, during the in 
vivo codification period up to 20 free nodes were detected (for content, 
symbolic meaning) and up to 7 branch nodes in 29 subcategories (contextual 
and territorial), which were suitably depicted graphically by means of matrices 
and whose results can be developed and shown in subsequent studies (see 
Table 1.2., in which the nodes whose results are shown in the thesis are 
indicated).  

Hence, one of the most important results of the work undertaken in this thesis 
is not directly set out in the respective text, as all the information entered and 
structured in the system for the 104 films analysed has yet to be exploited for 
the 49 nodes, owing to the length of the document itself (and the 
corresponding time needed). But it does constitute a large ordered and 
processed information base whose exploitation will deeper insight to be gained 
in other partial aspects of the material in coming years. 

The choice was thus made that the study would centre on the “Tourism 
context of the production” branch nodes of the 104 films, according to the 
phase in which they were filmed, as well as on the “Type of tourist” who 
appears in each of them. It was likewise decided, given its interest and/or 
representativeness, to analyse the free nodes with a view to complementing 
the above results, selecting for that purpose the codes “Resistance to the 
cliché” of Andalusia and the relationship between “Tradition and modernity” in 
each of the periods.  
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Table 1.2.: List of the 49 codes analysed with the NVivo software, as well as 
the number of materials analysed (videos, photos, etc) for each of the 

categories. 

Source: Own production. 

By means of the “TOURISM CONTEXT OF THE PRODUCTION” branch 
node, the tourism policies reflected in cinema during the study’s four phases 
can be distinguished. A first period is hence analysed, considered as ‘proto-
tourism’ (“Cinema as Document, 1905-1922”); a second in which tourism of 
the elites or ‘pre-Fordism’ prevails in the context of the National Tourism Board 
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and the 1929 Iberian-American Exposition (“Cinema as Propaganda, 1923-

1939”); a third node in which Andalusian stereotypes are reflected, linked to 
the Spanish national identity, for the traditional tourism of early Francoism 
(“Years of Lead, 1940-1959”); and a last node, which offers a cinematic view 
of mass tourism (Fordist tourism), preferentially located in the Spanish ‘sun 
and beach’ space (“A Great Invention, 1960-1975”).                                                                              

For its part, the free node “RESISTANCE TO THE CLICHÉ” gathers those film 
sequences, both inside and outside Andalusian territory, in which elements 
that tend to show a Spain/Andalusia different from the clichés usually pushed 
in the ‘icon films’ are identified, as they show spaces, behaviours or situations 
distinct from the archetypical ones. 

On the other hand, in the free node “TRADITION-MODERNITY” the scenes in 
which Andalusia (and above all Seville) acts as a bastion of tradition versus 
the modernity of the rest of Spain (and particularly the capital Madrid) or 
foreign countries were classified. 

This contrast can be clearly appreciated during the first two phases, although 
in the third (“Years of Lead”, early Francoism), the directors began to 
understand that the Andalusian capital was already too modern to embody 
‘tradition’ in the aforementioned binomial; it was therefore transferred to the 
“cortijos” (farm estates) and later to other towns still not ‘contaminated’ by 
‘modernity’ and progress (Priego de Córdoba, Palos de la Frontera, Sanlúcar 
de Barrameda). In the 1960s (“A Great Invention”), however, this contrast 
shifted toward the Costa del Sol and its fishing villages, which now opposed 
not only the ‘modernity’ of Madrid but also that which was being built along the 
Andalusian coast (Torremolinos, Marbella). 

Likewise, the analysis of the “TYPE OF TOURIST PORTRAYED” is relevant 
for understanding how the respective figure has evolved on the screen, from 
tourists who appear peripherally in the plot, (first two phases discerned), to the 
omnipresent ‘sun and beach’ tourist of the last period. When studying this 
branch node, we used the classification made by Croy & Heitmann (2011), 
authors who distinguish between “serendipitous” or “casual”, “sightseeing” or 
“conventional” and “convinced” or “experiential” tourists, as well as “incidental” 
tourists in the film plot. 

However, for this thesis it was decided to disregard this last category, 
assuming that the greater or lesser permanence of the tourist on screen was 
irrelevant. In this regard, it was notably based on accepting that the figure of 
the tourist in the films from the early decades could be weak, due to the 
activity’s scant popularity. In any case, we believe such testimony is important 
by itself, for consideration of tourists during the early years of the 20th century 
and regarding their behaviour and attitudes with respect to Andalusia. 
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As for the categories studied (see Table 1.3.), it must be highlighted that those 
who visited Andalusia for a reason other than tourism but nevertheless end up 
visiting the region as just another tourist were considered to be 
SERENDIPITOUS OR CASUAL TOURISTS. In some cases, that ‘casual’ 
tourist ends up becoming ‘CONVINCED’, referring to the tourist who travels to 
Andalusia in search of authentic experiences beyond the usual circuits 
frequented by the CONVENTIONAL (OR SIGHTSEEING) TOURIST, who is 
satisfied with visits to places on the beaten path and is very often parodied in 
the films (characterised as an inglés or as a French musiú). 

TOURIST TYPE NODE DESCRIPTION 

SERENDIPITOUS OR CASUAL 
Travels to Andalusia for a 
purpose other than tourism but 
ends up visiting the region as a 
tourist 

SIGHTSEEING OR CONVENTIONAL 
Visits the cliché Andalusia and 
may end up being parodied in the 
films 

CONVINCED OR EXPERIENTIAL 
Travels to Andalusia aiming to 
seek authentic experiences 

Table 1.3.: Classification of the types of tourists analysed. 

Source: Own production, based on Croy & Heitmann (2011). 

All the nodes were analysed according to the four phases established, with 
their evolution shown in the final conclusions. Given the disparate number of 
films contained in each phase (8, 13, 45 y 38), a decision was made to obtain 
a theoretical mean value for films and references, and to graphically depict the 
results according to their deviation from that average, showing their increase 
or decrease with respect to the previous phase. It was thus possible to gain an 
understanding of the attenuation or intensification of the feature studied over 
the course of 70 years of the 20th century. Also, tendencies and sub-phases 
were established by depicting with NVivo the references to the nodes in each 
of the films, paying special attention to the peak and valley moments of each 
phase. 

 

1.6. Structure of the thesis 

 

This thesis follows a classical arrangement, in order to be as effective as 
possible with respect to the established aims. In this regard, it must be 
highlighted that BLOCK I is meant to frame the methodology and sources 
used to produce the thesis, with special emphasis on the results of the study 
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visits abroad and the methodological progress during the five years spent in 
the doctoral programme. 

The two chapters of BLOCK II focus exclusively on theoretical study of the 
relationship between tourism activity and identity of the territory (as key ‘soft 
power’ elements), and on the link between tourism and cinema over time, as a 
way to create a current-day tourist/cinematographic view which is none other 
than that inherited from the one projected internationally by the ‘icon’ and 
‘tourist poster films’. 

BLOCK III concentrates the bulk of the research and is arranged around three 
pillars. On the one hand, we have the study of each of the national tourism 
bodies involved in the Andalusian region (Commission and Royal Commission 
for Tourism, National Tourism Board, Directorate-General and Ministry of 
Information and Tourism); on the other, the general tendencies of the ‘icon 
films’ are analysed in order to understand the Andalusian archetypes 
conveyed to the big screen, before finally proceeding to extract the nodes’ 
results through analysis using the NVivo tool, showing how tourism policies 
were transferred to ‘tourist poster cinema’. 

Lastly, BLOCK IV reflects the conclusions of the thesis, differentiated by 
nodes, to see how they evolved over the course of the four phases and 
therefore over the 70 years covered by our study (1905-1975). This block 
serves to confirm the starting hypotheses and will provide answers to the 
research questions asked at the beginning of this section. In this regard, it 
must be highlighted that indications of the link between ‘soft power’ and tourist 
poster cinema have been found virtually since the beginnings of tourist 
organisations in Spain. 
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CAPÍTULO 2. Identidad territorial, imagen, imaginación, 
imaginario 

2.1. La identidad del territorio como construcción social para el 
turismo 

El objetivo de este capitulo es comprender cómo la actividad turística se sirve 
de la identidad territorial como producto de consumo, contribuyendo, por otra 
parte, a su complejidad. En este proceso, la identidad del territorio puede ser 
fosilizada u homogeneizada globalmente, llegando a cuestionarse su grado de 
autenticidad. De lo que no cabe duda, sin embargo, es que el turismo, como 
actividad consumidora de territorio e identidades, es un agente importante a la 
hora de configurar socialmente el sentido de pertenencia en los espacios que 
además son destinos turísticos.  

A este respecto, se puede afirmar que Berger y Luckmann (1966: 194) 
sentaron las teorías en torno al concepto de identidad, afirmando que, “una vez 
que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones 
sociales”1 . Es por esto que existen tantas concepciones territoriales como 
personas que habitan el territorio (LUSSAULT & STOCK, 2007).  

Sin embargo, la identidad comunitaria siempre será mucho más compleja que 
la suma de esos fragmentos unitarios de realidad. Gil de Arriba (2002: 34) 
confirma que la representación territorial “no es una sola, sino que existe una 
diversidad de representaciones: la producida, la percibida, la transmitida, la 
oficial, la individual, la de los planificadores, la de los propietarios, la de los 
habitantes, la de los visitantes…”. Según esta autora, se puede considerar al 
turismo también como un configurador de identidad, revocador de costumbres, 
perpetuador de clichés y constructor (i) real de los territorios. 

El presente capítulo pretende cuestionar el convencimiento de algunos 
sectores en torno a un turista aislado de la realidad cotidiana que visita, que ni 
percibe ni deja huella en el territorio como constructor identitario del mismo. 

2.1.1. Territorios turísticos, identidades complejas 

Los turistas también crean sus imágenesidentitarias. Se desvanece, así, la 
creencia de que los no residentes son incapaces de comprenderel espacio 
local. Según Donaire (2008), precisamente uno de los errores de los análisis 
sobre el turismo consiste en creer que existe una realidad territorial paralela, 
una imagen de autenticidad superior a la que se ofrece al visitante, cuando lo 
cierto es que la experiencia vivida en el destino converge con el resto de 
fragmentos y visiones subjetivas del territorio, influenciándose mutuamente. 

1“Once crystallized, it is maintained, modified, or even reshaped by social relations”. 
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En torno a este debate, Appaduraï acuña en 1996 el término “ethnoscape” 
como aquel “paisaje de personas que constituyen el mundo inestable en que 
vivimos”, paisaje en el que se integran “turistas, inmigrantes, refugiados, 
exiliados, trabajadores invitados” (33)2, etc. De este modo, seadvierte que la 
identidad del territorio sometido a la movilidad globalizante es, asimismo, una 
construcción social.  

Y el turista“es un agente más”, apostilla Donaire, unlado más del fascinante 
poliedro territorial, tal y como pueda serlo el residente o cualquier “stakeholder” 
del mismo, en un conglomerado intenso y creativo de regeneración y 
“feedback” constante (COËFFE, 2014), creando signos que ofrecen seguridad 
identitaria al individuo. El turismo, por tanto, también puede contribuir a generar 
la identidad de un territorio (MONTEIL, 2007). Sin embargo, este no es un 
proceso exento de riesgos, ya que la evolución de los grupos sociales 
participantes, incluido el turista, puede conducir a la extinción de una imagen 
territorial determinada y todo su universo simbólico (HABERMAS, 1987, en GIL 
DE ARRIBA, 2002: 253).  

Rémy Knafou (2011) advierte que la mediatización de los lugares turísticos ha 
propiciado que nadie los conozca realmente, ni siquiera sus propios habitantes, 
bajo el yugo de una realidad que espectaculariza el espacio cotidiano y los 
lugares, “soñados e imaginados”, que el turista utiliza para “pasar de un registro 
a otro, es decir, del sueño a la realidad, pero también de lo cotidiano a lo 
extracotidiano”4 (11). Así pues, se puede afirmar que la complejidad de los 
espacios turísticos queda acentuada al aglutinar las visiones no solo de sus 
residentes, sino también de sus visitantes, que pueden demandar un 
incremento de su atractivo a través de la espectacularizacion del territorio. 

2.1.2. Territorios turísticos, territorios espectaculares 

En la actualidad, decir territorio turístico (o incluso, competitivo, “marketizado”) 
equivale a decir territorio exhibicionista, proyectando una imagen y una 
identidad en la que se plantean sin ningún pudor y se ponen al alcance de 
todos los visitantes, a un simple golpe de vista, deliberado e impactante, los 
principales recursos patrimonialessimbolizadoresde identidad y su puesta en 
escena de prestigio. 

                                                           
2“The landscape of persons who constitute the shifting world in which we live”, including “tourists, 
immigrants, refugees, exiles, guest workers”.  
3“Las imágenes del mundo cumplen la función de conformar y asegurar la identidad proveyendo a los 
individuos de un núcleo de conceptos y suposiciones básicas que no pueden revisarse sin afectar la 
identidad tanto de los individuos como de los grupos sociales”. 
4La construcción social delturismo“est assurément affaire de lieux, de lieux revés et imaginés, de lieux 
habités et pratiqués ; il constitue l’une des modalités inventées par les hommes pour passer d’un 
registre à un autre, c’est-à-dire du rêve à la réalité, mais aussi du quotidien au hors-quotidien”. 
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De este modo, “las ‘masas’ son fascinadas por la ideología no en lo que esta 
tiene de ‘sentido’ (de mensaje), sino por lo que tiene de fiesta y espectáculo” 
(BAUDRILLARD, 1972, en BOUZA ÁLVAREZ, 1983: 26). Además, “el receptor 
es concausa del propio espectáculo” y la audiencia de las metrópolis, seducida, 
distraída y a la vez cautiva, consiente en la difusión de esa imagen, se 
“convierte” al turismo (GIROUD, 2007) al “disfrazar” el espacio urbano y 
convertirlo en un lugar efímero. En ese sentido, Isabelle Collin (2007) se 
cuestiona acerca del sentido de estos lugares, donde las masas se dan cita. 

Conviene no olvidar que, incluso cuando el turismo cultural no es un sinónimo 
de “ganas de coleccionar iconos o de consumir un producto de prestigio 
reconocido” (BONET I AGUSTÍ, 2008), tiende a producirse un notable “efecto 
péndulo” entre sus consecuencias, puesto que este fenómeno tan pronto incide 
en la conservación del patrimonio, como provoca un uso y abuso espectacular 
del mismo que revierte en su fragilidad.  

En ese sentido, Arthur Haulot (1983: 108), principal responsable de la política 
turística belga durante más de treinta años, expone el principal problema de los 
conjuntos históricos, inquiriéndose“cómo podría este patrimonio sobrevivir si su 
existencia y su conservación no se hubieran convertido en preocupación 
permanente del vasto público turístico”5. Este autor defiende el proceso de 
protección patrimonial por parte del turismo, incluso corriendo el riesgo de 
fosilización y blindaje cultural al que están expuestos los marcadores 
territoriales. 

Referiéndose a esta paradoja, Saskia Cousin (2011) reflexiona acerca de los 
procesos de espectacularización global que afectan al patrimonio y se 
pregunta, citando a Sfez (1977) y Gradziani (2000), si el exceso de 
declaraciones patrimoniales UNESCO no redunda en un medio para la 
legitimización del Estado, así como en un vórtice de concesiones continuas a la 
moda en el seno de la “modernidad líquida” (BAUMAN, 2000). A este respecto, 
Sylvie Brunel (2012: 219) percibe que viajar hoy en día supone la sumisión a un 
encadenamiento publicitario de lugares que “hay que ver”, yendo “de lugar 
mítico en lugar mítico, como si estuviéramos efectuando, no ya el camino de la 
cruz, sino la peregrinación del perfecto turista”, gracias al mapa de las 
clasificaciones UNESCO6, que convierten al viajero en turista “thesaurizador” 
(KNAFOU, 2011), sacralizador del pasado a golpe de “must-see”. 

                                                           
5“Comment ce patrimoine pourrait-il être maintenu en vie si son existence et son maintien n’étaient pas 
devenus une préoccupation permanente du vaste public touristique, ce que se traduit à la fois par un 
apport financier des visiteurs eux-mêmes et une politique généreuse des États ?” 
6La autora aprecia que « finalement, ce tour du monde nous aura conduits du lieu mythique en lieu 
mythique, comme si nous étions en train d’effectuer non pas de chemin de croix, mais le pèlerinage du 
parfait touriste. Le classement des sites par l’Unesco fournit en la matière un utile repère. La planète 
devient ainsi un chapelet de passages obligés, tous aussi remarquables les uns que les autres, que le 
voyageur doit expérimenter personnellement”. 
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Respecto al fenómeno de politización turística del patrimonio, este autor explica 
que “tener en cuenta el deseo de encantamiento de los turistas (o prestarse a 
ellos) se traduce en puestas en escena patrimoniales” y decorados 
espectaculares. Knafou destaca la “orientalización” artificial de una ciudad tan 
culturalmente frágil como Fez (Marruecos; ver Fotografías 2.1., 2.2. y 2.3.). 
Este caso resulta característico por cuanto que los turistas “pretenderían 
conformarla según la imagen que el Otro posee de la ciudad oriental, a través 
sobre todo de la figura del artesano, reestructurada sucesivamente por las 
‘invenciones patrimoniales’ elaboradas bajo el Protectorado, los discursos 
estereotipados y las escenografías, conduciendo a convertirlo en un personaje 
central de la alteridad” (2011: 131) 7. 

 
Fotografías 2.1., 2.2. y 2.3.: Las mil y una caras de una medina “turistificada” en 

Fez.  

Fuente: Colección de la autora. 

En este sentido, Brunel (2012: 270-271) afirma que “[…] la disneylandizacion 
del mundo […] pon[e] en escena un falso paraíso perdido, que no es otra cosa 
que la materialización exacta de nuestras fantasías”. Porque “la 
disneylandización consiste en transformar el mundo en un decorado”, aunque 
“a veces el decorado adquiere tal entidad que incluso olvida que 
supuestamente reconstruye una realidad” y “la fuerza del lugar turístico es tal 
que puede ser creado sin ningún soporte territorial”8, como patio de recreo y de 
                                                           
7“La prise en compte du désir d’enchantement des touristes (ou prêté à ceux-ci) se traduit par des mises 

en scène patrimoniales qui, à Fès, ont conduit Muriel Girard formuler l’hypothèse d’une ‘orientalisation’ 
de la médina, qui tendrait à la conformer à l’image que l’Autre se fait de la ville orientale, à travers 
notamment la figure de l’artisan, successivement remaniée par les ‘inventions patrimoniales’ elaborées 
sous le Protectorat, les discours stéréotypés et les scénographies, conduisant à en faire un personnage 
central de l’alterité recherchée par les touristes”. 
8«[…] la disneylandisation du monde […] met[s] en scène un prétendu paradis perdu, qui n’est que 
l’exacte matérialisation de nos fantasmes […]. La disneylandisation consiste à transformer le monde en 
décor. Parfois le décor prend tellement de place qu’il oublie même qu’il est censé reconstituer une 
réalité […]. La force du lieu touristique est telle qu’il peut même être créé sans plus aucun support 
territorial », en los que los geógrafos han dado en llamar « tourisme hors sol » (2012 : 267). 
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distendimiento para un turismo poco exigente. Menciona la autora una de las 
atracciones fetiche de Disneyland-Paris, ‘Un toutpetit monde’, que consiste en 
“[…] un circuito en barco entre autómatas cantando, que […] os transporta a 
través de la música por todos los continentes y todas las civilizaciones del 
mundo, tal como los estereotipos las conforman […]”9 (2012: 265). Siguiendo 
las teorías de Friedberg (1993), esta atracción Disney sería el equivalente a los 
panoramas y dioramas del XIX -espectáculos donde ya se vendían souvenirs o 
Andenken-, e incluso, de las exposiciones universales. La industria turística, 
inmersa en una dinámica espectacularización global, “[…] imprime su huella 
sobre los lugares más diversos, da forma incluso a los territorios más banales 
para conferirles una identidad concreta, transformando el planeta en una 
sucesión de parques temáticos gracias a la implementación de singularidades 
locales destinadas a justificar el desplazamiento”10 (2012: 272-273). 

Dicha autora (2012: 10) recuerda que “en alemán, turismo se dice 
Fremdenverkehr, que significa ‘tráfico de extranjeros’. No se 
podríasermásclaro.El turismo santifica la naturaleza y disnealiza la cultura, 
conformando por todas partes, para nuestro gran placer, ‘pequeños mundos 
perfectos’. Transforma una parte del planeta en un inmenso parque de 
atracciones”11homogeneizado, lleno de destinos intercambiables y centros de 
vacaciones creados artificialmente, sirviéndose de lo que Krippendorf ha 
denominado la “coca-colonización” (2000), lo que Ritzer (1993) calificó de 
“MacDonaldización del viaje” o “MacDonaldización cultural” (MCNEILL, 2000). 

Así, los territorios se escenifican y se convierten “en marco para lo espectacular 
y lo escénico” (GIL DE ARRIBA, 2002: 34, citando a GARNIER, 1990).La idea 
de la ciudad moderna como gigantesco espectáculo al aire libre no es nueva, 
sino que persigue al mundo moderno desde el siglo XIX12, siendo su ejemplo 
más claro la configuración del París decimonónico y las sucesivas exposiciones 
universales (WOOLF, 1988: 228).Este autor indica que a partir de 1850 en 
París era moneda corriente “el uso de monumentos como piedras de toque 

                                                           
9« Une des attractions phares de Disneyland est ‘un tout petit monde’, un circuit en bateau au milieu 

d’automates chantant, qui […] vous transporte en musique sur tous les continents et dans toutes les 
civilisations du monde, tels que les stéréotypes les figurent : les Mexicains ont leurs sombreros et leurs 
cactus, les Tahitiennes dansent le tamouré vêtues de jupes en raphia, les Japonaises sont en kimono 
comme des geishas. Et bien sûr, Paris offre le Moulin Rouge et les danseuses du Crazy Horse […]. Le 
monde parfait de Disney synthétise ainsi en langage universel toutes les civilisations et tous les paysages 
dans des archétypes ». 
10 “L’industrie du tourisme imprime sa marque sur les lieux les plus divers, modèlemême les territoires 
les plus banaux pour leur conférer une identité spécifique, transformant la planète en une succession de 
parcs à thèmesgrâce à la mise en oeuvre de singularités locales destinées à justifier le déplacement”. 
11« En allemand, tourisme se dit Fremdenverkehr, ce qui signifie ‘trafic des étrangers’. On ne saurait être 
plus clair. Le tourisme sanctuarise la nature et disneylandise la culture, reconstituant partout, pour 
notre plus grand plaisir, de ‘petits mondes parfaits’. Il transforme une partie de la planète en un 
immense parc d’attractions ». 
12 Esta influencia se puede sentir incluso antes, en los siglos XVII y XVIII, con las grandes escenografías 
barrocas del poder (p.e. Versalles) 
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para facilitar la comprensión histórica”. Así, los “monumentos artísticos eran 
como las vidas ejemplares: un modelo y un microcosmos de un contexto 
histórico y social más grande” (216).  

El Équipe MIT (2002) percibe que ese universo expositivo con raíces 
escenográficas explota un “deseo de ver y, por tanto, de apropiarse” del 
mundo, exhibiendo una puesta en escena propia no solo de los programadores 
culturales, sino de los touroperadores turísticos. El auge de este deseo 
coincide, precisamente, con el reparto del mundoen ese contexto histórico. 
Londres fue la capital de la Revolución Industrial, la ciudad génesis de los 
grandes eventos y los paquetes turísticos de Cook… pero París ha 
perfeccionado el negocio de la ciudad espectáculo. En ese sentido, conviene 
destacar que, ya en el siglo XIX, Texier y Kaempfen percibían que “Paris tiene 
una misión; es el divertimento de Europa” (citados en HANCOCK, 2003: 205).  

El Équipe MIT (2002) cita a Mabire (2000) al resaltar el gusto tradicional del 
visitante por las reconstrucciones de ambientes en las exposiciones 
universales, que no hacían sino incitarle a viajar, siquiera de forma vicaria. 
Duhamel (2007) compara las diferentes motivaciones turísticas en París a lo 
largo de una horquilla de dos siglos. De este modo, recuerda que el turista iba 
a las exposiciones de París o Londres en busca de las innovaciones del siglo, 
mientras que ahora, cuando acude a las grandes metrópolis, va con la 
confianza de vislumbrar los ecos de un pasado patrimonial glorioso y mitificado. 
Porque, como se ha visto y nos recuerda Debord (1992: 10), “en la vida de las 
sociedadesen las que reinan las condiciones modernas de producción, el 
conjunto de la vida se presenta como una inmensa acumulación de 
espectáculos. Todo lo que un día fue vivido se convierte en una 
representación”13 teatral donde el turista es el actor principal. En ese sentido, 
Bærenholdt percibe que la espectacularización territorial se trata de “una forma 
de estar en el mundo, de encontrarse, de mirar y de dar sentido a las cosas” 
que “incorpora estructuras mentales y actuaciones que transforman los lugares 
de lo cotidiano en lo espectacular y exótico” (2004: 2), humanizándolo a través 
del ocio y el turismo (KRIPPENDORF, 2000): el marco perfecto para el turista-
actor, del que se tratará más adelante. 

Amirou (2000) también pone de relieve la “vuelta a la emoción colectiva”, 
reivindicando la necesidad de vibrar en común ante “una obra o un 
espectáculo”. A este respecto, Robinson & Picard (2012: 3) especifican que 
“mientras que las emociones se experimentan a nivel individual, se encuadran 
en lo colectivo tanto en términos de la experiencia actual y el modo en que esta 
experiencia se articula y se comunica a los otros”.  

                                                           
13« Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce 

comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans 
une représentation ».  
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Tzanelli (2007: 9), por su parte, cita también a Baudrillard (1983) cuando afirma 
que la modernidad nos ha conducido a la “muerte de lo real”, y a la “ascensión 
de la sociedad que vive a través de simulaciones” (Fotografías 2.4. y 2.5.). 
Debord (1992: 103), por su parte, percibe que la sociedad moderna “elimina la 
distancia geográfica”y la recoge“internamente como separación 
espectacular”14. En ese sentido, Cairncross vaticinó la “muerte de la distancia” 
física (1997), conectándola con el concepto de “modernidad líquida” de 
Bauman (2000), y adelantando los efectos de la movilidad vertiginosa de los 
flujos turísticos que también describen Elliot, Urry y Appaduraï. 

 

Fotografías 2.4. y 2.5.: Ejemplo de desrealización de la realidad en el pueblo 
medieval reconstruido en la Valléed’Aulnes, en el que se ofreció una promoción 

inmobiliaria de 300 alojamientos.  

Fuente:http://www.lhebdo17.com/ y http://www.poitoucharentes.visite.org/ 

Hoy en día, la exposición demarcadores patrimoniales y eventos regionales (en 
los que pueden o no participar los residentes), si es llevada al extremo,conduce 
a lo que García Canclini (1999) ha ejemplificado como las dos visiones 
contemporáneas del turismo: la de los “paranoicos” (o “apocalípticos”), que 
asumen este espectáculo como la mercantilización suprema del territorio, su 
paisaje y su cultura, y la de los “utilitaristas”, que admiten que su generalización 
ha supuesto el acceso universal y presuntamente democrático a su cultura. 
Gravari-Barbas (2000), citada por Knafou (2011) nos advierte de los riesgos de 
evolucionar y revolucionar a base de la “cultura del evento”, con la débil 
estrategia de una legislatura como frontera temporal. 

De este modo, Benet (2015) también advierte que “los eventos deportivos, los 
rituales escolares y el uso del lenguaje evocativo y emocional que destaca 
Billig, se han convertido en parte esencial de nuestra comprensión de la idea 
contemporánea de nación”. Una idea de la que participa la imagen de marca y 
                                                           
14« Cette société qui supprime la distance géographique recueille intérieurement la distance, en tant 

que séparation spectaculaire ».  

http://www.lhebdo17.com/
http://www.poitoucharentes.visite.org/
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el turismo, como rasgos diferenciadores de su concepción como 
espectáculo.De hecho, esta exposición de identidad es similar a la que sufren 
los pueblos indígenas que “escenifican” y muestran sus danzas rituales a los 
turistas (NASH, 1977; GREENWOOD, 1977; WILLIAMS & SHOW, 1998). 

Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando una ciudad o un territorio se 
niegaa “turistificarse”, a “espectacularizarse”, aunque su publicidad diga lo 
contrario? Un ejemplo clave sería la implantación de medidas tales como los 
horarios “antiturista” o las políticas restrictivas a la actividad frente al deseo de 
sus stakeholdersde venderla eterna ciudad lúdico-festiva, disponible todos los 
días y a todas las horas (GWIAZDZINSKI, 2002; EBERLING & HENCKEL, 
2004). La invasión silenciosa (o quizá no tanto) de centros históricos y playas 
ha hecho surgir una turismofobia contra la otredad turística, esa “industria que 
consiste en transportar personas que estarían mejor en su casa, a lugares que 
estarían mejor sin ellos”15. La turismofobia surge del hartazgo ante un turismo 
masivo que degrada el entorno social, cultural y natural, del rechazo hacia una 
industria preocupada solo de los números (“turista 1 millón”); actitud que niega 
el derecho de los turistas a disfrutar de unas expectativas cumplidas en la 
calidad del destino y del servicio prestado, haciendo uso de uno de sus bienes 
más preciados: su tiempo libre.  

Se trata, sin embargo, de una concepción que perdura en el tiempo desde los 
comienzos de la actividad turística, cuando la hilaridad en torno al turista se 
encontraba a la orden del día, aunque los primeros estudiosos del fenómeno 
comprendiesen que “quien interpreta el turismo como un problema de 
transporte, lo confunde con el tráfico de turistas. El turismo comienza allí donde 
el tráfico termina, en el puerto del turismo, en el lugar de hospedaje” 
(GLUCKSMANN, 1935). 

Porque diversos autores (ver, por ejemplo, STOCK, 2003; 2007) se inquieren si 
en nuestra sociedad contemporánease puede vivir “turísticamente” una ciudad 
por parte de sus habitantes (en su vertiente espectacular y extracotidiana). A 
este respecto, Liliane Buccianti-Bakarat (2007) se interroga también acerca de 
la frecuentación turística como constructora del lugar, mientras que Monteil 
(2007) cuestiona si éste puede crearse a través de la industria turística.  

Entran en juego aquí tanto las relaciones con los turistas como la relación de 
los nativos con la ciudad “turistificada”, que los convierte en “turistas de su 
ciudad” (p.e., el recurrente “flâneur” de Walter Benjamin o el “passant 
considérable” de Isaac Joseph), así como el traspaso de poderes entre el 
residente y el turista, condenados a un “habiter poly-topique”, esto es, a 

                                                           
15Knafou (2011 : 204) cita aquí a Jean Mistler (1982) y su obra “Faubourg Antoine”:“L’industrie qui 
consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux, dans des endroits qui seraient mieux sans 
eux” 
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convertirse en individuos que residen temporalmente en varios lugares, 
concebidos como espacios de juego y descubrimiento.  

En ese sentido, el inventario de lugares de cohabitación de los residentes 
temporales se demuestra inabarcable, dando lugar a diversas situaciones 
urbanas y turísticas (VIOLIER & ZÁRATE, 2007).  

En esa línea, Lussault (2003) y el Équipe MIT (2002)se interrogan acerca de la 
producción de “urbanidad” de la práctica turística, concentrada en un 
hipercentro urbano, y aventuran la hipótesis de que, en el futuro, la esencia de 
lo urbano será solamente turística, con formas y prácticas estandarizadas y 
espectaculares; mientras que, Olivier Lazzarotti (2006) plantea que, para 
convertir un destino turístico en un verdadero lugar, no se debe contemplar la 
posibilidad de la desaparición de la actividad turística, sino su integración como 
“ingrediente de una urbanidad heterogénea” inherente a la modernidad. 

El Équipe MIT (2005) nos habla de una “lectura turística del Mundo”, derivada 
de la “mirada turística sobre los lugares geográficos”, e ironiza concluyendo 
que “de ahí a pensar que el turismo es el futuro del hombre no hay más que un 
paso”, incluso si el turismo no es considerado aún como un objeto de estudio 
“noble” para la Academia. El espacio moderno se entendería, por tanto, como 
una extensión espectacular del espacio turístico y su patrimonio, que nos 
enseña tanto a descubrir territorios lejanos, como a (re)descubrir nuestro 
entorno cotidiano bajo el prisma de la espectacularidad. 

2.1.3. Territorios pintorescos, territorios fosilizados 

La “modernidad líquida” de Bauman (2000) también necesita, paradójicamente, 
mirar al pasado. Se trata de una necesidad percibida tanto por Urry (1990; 
2002) como por MacCannell (1976) de escapar de las ficciones que pueblan el 
mundo moderno (ROJEK, 1993). Hernández Ramírez (2008: 102), por su parte, 
comprende que “el creciente interés de la sociedad por el pasado y, 
consecuentemente, por los testimonios más significativos del mismo, constituye 
uno de los rasgos más característicos de la modernidad tardía”, deseoinherente 
que se traslada al “homo turisticus” actual, necesitado de comprender sus 
raíces.  

Según este autor, la nostalgia se ha convertido en un componente más del 
producto turístico, que transforma los centros históricos en “un lugar callado, 
sin bullicio, vacío de presente, pero pleno de memoria: un escenario para la 
imaginación histórica” (2008: 104) 16 , ofreciendo imágenes paradisíacas (e 
irreales) del entorno, destinadas principalmente a su venta.  

16 “De este modo se incita a viajar a un lugar situado en el pasado, pleno de memoria, donde el 
monumento, depurado de todas las impurezas sociales que contaminan su esencia, es convertido en 
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Asumir el imaginario turístico/natural/patrimonial implica también establecer una 
“opération de mise en distancesymbolique” (“operación de distanciamiento 
simbólico”) de un objeto, de un hecho cultural lejano y exótico por el paso del 
tiempo, nos dice Amirou (2000), parafraseando a Proust. Se trataría, por 
ejemplo, de la distancia que separa al turista actual del mito de la Andalucía 
romántica, que propicia el “empecinamiento romántico” según Hernández 
Ramírez, y que, fosilizado, pervive en la mitificación colectiva del destino. Y es 
que ya lo dijo George Sand: “los turistas solo creen en las cosas lejanas y 
famosas”. 

Esta “puesta en patrimonio equivale a menudo a una puesta en distancia 
simbólica y social, en ocasiones a un exorcismo, del pasado que tarda en 
morir. Un trabajo de luto. El Otro supremo (la alteridad), es retirada, 
domesticada y expurgada de toda amenaza”17 (AMIROU, 2000: 69). En ese 
sentido, este autor (118) cita a la sociedad francesa “Momus”, que “se indigna 
[…] contra los excesos de la ‘renovacion’ y la ‘puesta en valor’ –excesos que 
matan la poética y el sentido mismo de las cosas del pasado”18 y que, sin 
embargo, contribuyen a su fosilización, tal y como defendía Arthur Haulot. 

Según Hernández Ramírez (2008: 120), el principal objetivo de este turista 
nostálgico “no se trata de ver, sino de sentir lo que Augé denomina la 
experiencia del tiempo puro, es decir, una emoción de orden estético que 
transforma al sujeto en un testigo próximo, y lejano a un tiempo y le provoca un 
sentimiento de intimidad e inmanencia” con el bien patrimonial, relacionado con 
la creación y experimentación del imaginario turístico. Amirou hace hincapié en 
este aspecto, percibiendo la lejaníasubjetiva del individuo hacia el 
objetoturísticoy su abstracción del entorno donde se localiza, a través de lo que 
el autor denomina “valor de antigüedad” del monumento. La nostalgia ha 
contribuido también a la consolidación del turista cultural 2.0, que presenta un 
abismamiento romántico ante el patrimonio, y un arrobo experiencial ante la 
autenticidad que se le muestra de un pasado pintoresco y fosilizado. El turismo 
experiencial supone el último reto de varias generaciones de turistas 
convencionales, que se negaban a serlo, y despreciaban al “idiota que viaja” 
feliz de Urbain (1993).  

Sin embargo, el moderno “turista experiencial” no deja de ser un “turista que se 
excusa” y se siente culpable de su condición, de no ser nunca “suficientemente 
viajero” (LUSSAULT, 2007) y estar integrado en la “economía de la 
                                                                                                                                                                          
objeto para la admiración, la imaginación histórica, la certificación de mitos, la contemplación y, en 
definitiva, para el diálogo con el turista” (2008: 104) en exclusividad. 
17“La mise en patrimoine équivaut souvent à une mise en distance symbolique et sociale, quelque fois à 
un exorcisme, du passé qui tarde à passer. Un travail de deuil. Le Tout autre (l’altérité) est retraité, 
domestiqué et expurgé de toute menace”. 
18Esta asociación “cite des cas de négligences et de déterioration (la cathédrale de Beauvais, le donjon 
de Chambord, le Grand Palais), et s’indigne à l’inverse contre les excès de la ‘rénovation’ et de la ‘mise 
en valeur’ – excès qui tuent la poétique et le sens même des choses du passé”. 
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experiencia” (PINE & GILMORE, 1998). De este modo, cada vez son más los 
turistas que intentan huir, con mayor o menor éxito, de la fosilización del 
imaginario y de sus ilusiones turisticas. Porque “no hace falta un gran esfuerzo 
imaginativo para pasar de estas reconstrucciones urbanas a la fabricación de 
lugares. La preservación del patrimonio local puede derivar en la recreación de 
lo que pudo (o desde la perspectiva actual, lo que debería) haber sido, 
desdibujándose directamente en fantasía (FOWLER, 1989, 1992)” (COLEMAN 
& CRANG, 2002: 3-4; ver Fotografías 2.6. y 2.7.)19. Estos autores mencionan 
también a Umberto Eco (hiperrealidad y parques temáticos) y Jean Baudrillard 
(ficciones) para concluir que se puede desvirtuar el patrimonio hasta el punto 
de hacer copias sin ningún tipo de original, “simulando lo que nunca existió en 
primer lugar”. Los autores comparan los parques temáticos con los centros 
comerciales (SIMON, 1992; SORKIN, 1992), en una analogía en la que 
incidiremos más tarde al analizar las similitudes entre el turismo y el cine. 

 

Fotografías 2.6. y 2.7.: ¿Cómo interpretar la copia del patrimonio parisino en 
China? Copia de la Torre Eiffel en la ciudad de Hangzhou. 

Fuente: https://www.nbcnews.com/ 

Porque conviene no llamar a error: el turismo experiencial ha degenerado ya en 
lo que podríamos llamar el nuevo turismo de masas. La ficción del turista 
solitario y absorto que propone la publicidad experiencial contrasta con una 
capacidad de carga patrimonial ampliamente sobrepasada. Además, se ha 
comprobado que ni el turista de masas ni el “experiencial” consiguen las más 
de las veces traspasar el “telón” cultural o espacio frontal que les separa de la 
realidad local de los territorios, influenciados por los convencionalismos de la 
industria turística.La homogeneización y vulgarización del turista de élite o 
experiencial también se revelacomo consecuencia de haber convertido el 

                                                           
19“It does not require a great leap of imagination to move from such urban reconstruction to the 
fabrication of places. Preserving local heritage can shade into a recreation of what might (or, from the 
perspective of the present, should) have been, blurring into straight make-believe (FOWLER, 1989, 
1992)”. 
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turismo en un genrecommun (LUSSAULT, 2007). Así, la masa continúa 
aproximándose ideológicamente a la élite, banalizando prácticas y presuntas 
experienciasautenticas, demandando la misma fosilización cultural que, 
paradójicamente, intentan evitar a toda costa.  

2.1.4. El debate sobre la autenticidad de los territorios turísticos  

Se puede afirmar que la autenticidad de la experiencia turística deriva de la 
interacción del individuo-turista con su entorno-destino turístico. Esta idea se ve 
respaldada por la dualidad propuesta por Molz (2012), que distingue entre la 
“teoría de los imaginarios turísticos” (lugar, paisaje, imagen) y la “teoría de la 
performance en los lugares turísticos” (el turista como actor en el territorio); 
estas serían las dos áreas de estudio de los textos clásicos en relación al 
paisaje consumido por los turistas en los destinos. 

Urry (2002: 12) afirma que los post-turistas “casi se deleitan en la inautenticidad 
de la experiencia turística normal (y encuentran) placer en la multiplicidad de 
los juegos turísticos. Saben que no hay experiencia turística autentica, que 
simplemente hay una serie de juegos y textos que pueden ser 
representados” 20 . Se trata de una teoría particularmente interesante que 
defiende que el turista “preparado” debe demandar experiencias auténticas 
durante su visita. ¿Qué hay, sin embargo, del turista preparado que cae en el 
engaño, buscando únicamente la evasión y el entretenimiento?  

A este respecto, Sylvie Brunel (2006: 120-121) percibe que, en cualquier caso, 
la situación de partida de estos “pseudo acontecimientos” (BOORSTIN, 1962) 
es clara: “En realidad, esta estigmatización es ante todo el reflejo de un 
determinado elitismo, que desprecia tanto el encuentro del visitante, juzgado 
necesariamente como inculto, como el del autóctono, necesariamente víctima 
de una folclorización degradante […]. En la relación entre el turista y el ‘salvaje 
preservado’, cada uno juega su papel y nadie es engañado. El turista empuña 
su cámara de fotos o su videocámara porque desea creer en el espectáculo de 
la autenticidad organizada para su llegada […]. Todos los bailarines se quitan 
sus Nike y su walkman antes de ponerse su seudo-máscara de ceremonia y a 
ninguno le parece deshonroso ejecutar unas danzas para los turistas que 
carecen de significado sagrado en este contexto”21 . 

                                                           
20Los post-turistas “almost delight in the inauthenticity of the normal tourist experience. ‘Post-tourists’ 
find pleasure in the multiplicity of tourist games. They know that there is no authentic tourist 
experience, that there are merely a series of games and texts that can be played”. 
21« En réalité, cette stigmatisation est surtout le reflet d’un certain élitisme, aussi méprisant à l’encontre 
du visiteur, jugé forcément ignare, qu’à l’encontre de l’autochtone, forcément victime d’une 
folklorisation avilissante […]. Dans la relation entre le touriste et le ‘sauvage préservé’, chacun joue son 
rôle et personne n’est dupe. Le touriste brandit son appareil photo ou son caméroscope parce qu’il a 
envie de croire au spectacle de l’authenticité organisé pour sa venue […]. Chacun des danseurs enlève 
ses Nike et son walkman avant de revêtir son pseudo-masque de cérémonie et aucun ne trouve 
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En este sentido, Graburn & Leite (2009) nos ofrecen los tres planos sucesivos 
del patrimonio y los destinos “auténticos”; de este modo, el plano objetivo sería 
el destino turístico, el constructivo se identificaría con la voluntad del turista, 
mientras que el existencial se asociaría a la experiencia vivida. Pero, ¿cómo 
distinguir las experiencias verdaderas de las que no lo son? ¿Cuál es la 
experiencia turística real y cual la falsa? Incluso la falsa es vivida por los 
turistas, lo que la convierte en verdadera para ellos. Se puede concluir que no 
hay una sola experiencia turística (real o falsa), sino una combinación 
inextricable de ambas. Un turista avezado puede comprender que la 
experiencia que está viviendo es prefabricada, pero ¿por que no vivirla, si es lo 
que quiere y busca? 

Es por esto que Hall (2007) también desmitifica al “turista auténtico”, y advierte 
que “la autenticidad se deriva de la propiedad de conectividad del individuo con 
el mundo y el entorno percibido y cotidiano, los procesos que la crean y las 
consecuencias del compromiso del individuo con ella […]. La conectividad que 
conduce a la autenticidad se puede producir en cualquier parte, ya que la 
autenticidad no es intrínsecamente dependiente de la localización, sino del 
lugar, en el sentido de que las experiencias cotidianas vividas y las relaciones 
importan… La autenticidad reside en los vínculos, no en la separación y la 
distancia”22. En ese sentido, Urbain (1993) ya se preguntaba si, realmente, 
había verdaderos y falsos viajes, igual que verdaderos y falsos turistas. 

De ese modo, conviene señalar que el éxito del viaje para los turistas que 
buscan (o pretenden buscar) mas allá de la “autenticidad escenificada”, 
depende de la calidad de su encuentro con el nativo, que las más de las veces 
es presentado de forma idílica por los touroperadores y la publicidad turística 
(CERIANI et al., 2005), como medio de generar una paradójica seguridad en la 
alteridad. Sin embargo, esta búsqueda revierte en la conquista de una alteridad 
que se contempla desde un autobús climatizado, el “síndrome del zoo”de 
Krippendorf (2000): turistas y nativos mirándose mutuamente como 
espectáculo, juzgándose con incomprensión en lugar de respeto. Cousin (2011) 
yapreviene de que « decir que alguien es un turista es, a primera vista, postular 
una alteridad, al menos espacial, una diferencia en las prácticas de los lugares 
[…]”23.  

                                                                                                                                                                          
déshonorant d’exécuter pour les touristes des danses qui n’ont pas, dans ce contexte, de signification 
sacrée ». 
22“Authenticity is derived from the property of connectedness of the individual to the perceived, 
everyday world and environment, and the processes that created it and the consequences of one’s 
engagement with it… Authenticity is born from everyday experiences and connections which are often 
serendipitous… Connectedness that leads to authenticity can be provided anywhere as authenticity is 
not intrinsically dependent on location although place, in the sense of everyday lived experiences and 
relations, does matter… Authenticity lies in connections, not in separation and distance”. 
23« Dire de quelqu’un qu’il est un touriste c’est, à première vue, postuler une altérité, au moins spatiale, 
une différence dans les pratiques des lieux (…). Ceux qui produisent ces catégories se posent à la fois 
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Strain, por su parte, previene de la “ilusión desmediatizadora de la mediación” 
(fotográfica, publicitaria o cinematográfica), que “produce la ilusión de que 
ciertos tipos de experiencias pueden escapar de las típicas intercesiones que 
intervienen en la experiencia de la realidad, o que algunas tecnologías, a través 
de sus luminosos poderes de representación, pueden de algún modo revertir el 
eclipse postmoderno de la autenticidad” 24  (2003: 3). Porque, pese a las 
tendencias, la prosaica realidad fordista de la industria persigue al explorador 
solitario en busca de lugares no hollados por el pie “infame” del turista de 
masas. 

Por esto, frente a la espectacularidad globalizadora, el lugar y el territorio se 
erigen en los primeros protagonistas de nuestro debate acerca de la 
autenticidad. Es en él donde viven los seres queridos, es el lugar querido, en el 
que se articula la sede de la resistencia cultural frente a la globalización 
(MILTON SANTOS, en CARPIO, 2008), ofreciendo una “noción individual y 
colectiva a la vez, acumuladora de significados y de valores culturales como la 
familiaridad, la confianza, la seguridad, el resguardo, la protección y el sosiego” 
(BAILLY, 1982; BAILLY Y FERRIER, 1986, en GIL DE ARRIBA, 2002: 48).  

En ese sentido, Bourassa (1991) percibe el paisaje de los lugares como una 
forma a través de la cual crear y presevar identidades. Y es que los residentes 
que se sienten parte del territorio son “sociedad” y se organizan y movilizan 
como tal en torno al mismo.  Sin embargo, Ridler (2002) advierte que cuando la 
denominada “cultura turística” se establece en un territorio muy turistificado, 
pasa a convertir al lugar en irrelevante, tanto para el espectador como para el 
nativo, a través de la “comodificación” de la cultura, en un “proceso clásico de 
puesta en imágenes de los espacios” (MONTEIL, 2007) que lo entronca con su 
imagen de marca.  

En ese sentido, MacCannell (1973) se pregunta si el turismo aprisiona la 
consciencia en una casa de signos, en un seductor pseudo-empoderamiento 
frente al que el turista poco o nada tiene que decir. De hecho, Schama (1995: 
161) también afirmaque “los paisajes son cultura más que naturaleza… una vez 
que cierta idea de paisaje, un mito, una visión, se establece en un lugar actual, 
tiene un modo peculiar de confundir categorías, de construir metáforas más 
reales que sus referentes, de transformarse, de hecho, en parte del entorno 
paisajístico”25 y, en definitiva, de construir un signo más. 

                                                                                                                                                                          
comme intermédiaires et comme barrières d’un point de vue symbolique, sémantique et pratique: ils 
ont besoin de polariser ces catégories pour exister ». 
24“This myth of demediation produces the illusion that certain types of experiences can strip away the 
typical mediations that intervene in the experience of reality, or that certain technologies, through their 
radiant powers of representation, can somehow reverse the postmodern eclipse of authenticity”. 
25“Landscapes are culture before they are nature… Once a certain idea of a landscape, a myth, a vision, 
establishes itself in an actual place, it has a peculiar way of muddling categories, of making metaphors 
more real than their referents; of becoming, in fact, part of the scenery”. 
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Haciendo hincapié en esa última vía, Terkenli (2004: 339)26 aprecia que el 
paisaje es un mediador de significados turísticos, ya que “tomando como base 
su imaginabilidad y su carácter experiencial y tangible, el paisaje constituye un 
medio muy significativo en el análisis de las relaciones que se desarrollan entre 
los turistas y el lugar visitado”. El autor insiste en que “su fácil y dispuesta 
accesibilidad, así como sus propiedades representacionales y relacionales, 
convierten al paisaje en un verdadero escenario de juego y recreación, y en un 
valioso medio y herramienta de análisis del cambio geográfico a través del 
turismo”27.  

Por su parte, Wylie (2007: 215-217) opina que “el paisaje puede ser descrito 
como materialidades y sensibilidades entrelazadas con las cuales actuamos y 
sentimos”, “una percepción con la que vemos, la tensión creativa del yo y el 
mundo” 28  mutable, que moldea la perspectiva del individuo turístico. Molz 
(2012: 41) explica que “los paisajes son un fenómeno increíblemente 
cambiante, y quizá una de las razones por las que el paisaje ha persistido 
como unidad clave de análisis en los estudios turísticos es porque las 
dimensiones materiales, simbólicas e ideológicas de los paisajes turísticos son 
reflejos muy vívidos de un mundo social más amplio”29 que el que se muestra a 
los visitantes. 

Es por esto que la práctica del turismo cultural supone, desde luego, un 
“comercio de identidades (reales, ficticias o soñadas) hambriento de clichés, 
pero también de curiosidad y ganas de interactuar” (BONET I AGUSTI, 2008) 
verdaderas, produciéndose el tan ansiado diálogo cultural entre turistas y 
residentes en el marco del lugar turístico, que pugna por conservar su 
identidad, pero debe transmitirla de la forma más “vendible” al foráneo.   

Incidiendo en este aspecto, Donaire (2008) considera que los lugares turísticos 
acusan una percepción de la “autenticidad teatral” o escenificada 
(MACCANNELL, 1973), por la que se crea “un espacio frontal de relación entre 
visitantes y residentes, que preserva el espacio de atrás (el espacio bastidor)”, 
la trastienda del comercio o “backstage” de la producción del evento global, que 
es donde transcurre la vida cotidiana de los actores territoriales y que 

                                                           
26 La autora cita su artículo de 2001 “Towards a Theory of the Landscape: The Aegean Landscape as a 
Cultural Image”. Landscape and Urban Planning, 57: 197-208. 
27“On the basis of its imageability and tangible, experiential carácter, landscape constitutes a most 
significant geographical medium in the analysis of relationships that develop between tourists and 
visited location. Its easy and ready accessibility, as well as its representational and relational properties, 
render landscape both a veritable stage for play and recreation and a valuable means and tool of 
analysing geographical change through tourism”. 
28“Landscape might best be described in terms of the entwined materialities and sensibilities with which 
we act and sense”; “Landscape… is a perceiving-with, that with which we see, the creative tension of self 
and world”. 
29“Landscapes are infinitely mutable phenomena, and perhaps one of the reasons landscape has 
persisted as a key unit of analysis in tourism studies is because the material, symbolic and ideological 
dimensions of tourist landscapes are such vivid reflections of the social world more broadly”. 
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permanece ignorado por el espectador-turista tras un telón cultural. Ingold 
(2000: 195) advierte que “la sedimentación puede implicar la idea 
existencialista de que se puede encontrar el verdadero paisaje apartando 
cortinas simbólicas”30 para llegar a su corazón. 

En ese sentido, Berger (citado por COSGROVE, 1988: 271) indica que “los 
paisajes pueden ser decepcionantes. A veces un paisaje parece menos un 
escenario para la vida de sus habitantes que un telón detrás del cual tienen 
lugar sus luchas, sus logros y sus accidentes”. De este modo, se indaga en la 
vertiente sentimental del paisaje, ya que “para aquellos que, junto con los 
habitantes, están detrás del telón, los hitos territoriales ya no son geográficos 
sino también biográficos y personales”31. 

Este “telón cultural” o espacio frontal deja entrever también al nativo un 
escenario atractivo donde todo es posible. A tener en cuenta la anécdota 
protagonizada por el periodista Emilio Pisón en 1923 y referida por Afiguénova 
y Rodríguez Merchán (2014). En ella, los autores narran cómo la sociedad 
vasca se vio violentada por un artículo aparecido en la revista francesa Vogue, 
en el que se describía San Sebastián “como un romántico resort en el que se 
desplegaban todos los estereotipos españoles, desde los bandoleros hasta las 
malvadas marquesas”. Los habitantes se quejaron de forma ostensible, 
mientras Pisón les instaba a aprender el “valor de lo pintoresco” y a “explotar 
esta rica e inagotable mina” de los destinos de opereta (KRIPPENDORF, 
2000).  

Los autores mencionados relatan cómo el propio periodista justificaba el 
artículo francés, argumentando que su autor había encontrado San Sebastián 
tan parecida a otras estaciones balnearias de la época (Trouville, Dauville, 
Ostende), que había intentado darle un cierto “color local”, cubriendo “la verdad 
desnuda con un velo transparente de fantasía”. Menciona Pisón la visión de 
futuro del pueblo francés, que no dudaba en falsear la realidad turística en pos 
de hacerla más atractiva (“agudizar los colores para evitar aparecer demasiado 
banal”).  

Sazatornil y Lasheras (2005) recuerdan las palabras de Francisco de Orellana 
(1867) respecto a los tópicos desplegados en destinos y exposiciones 
universales: “Sea ó no justo este modo de ver, puesto que no tenemos ya en 
España Inquisición ¿por qué no habernos presentado á nuestros vecinos bajo 
el aspecto de la ilusión prismática que tanto les embelesa? ¿Por qué no haber 
sacado partido de esa debilidad, que como todas las debilidades, cuesta y vale 
                                                           
30“Sedimentation is not about depositing different layers of symbolic meaning. Sedimentation may imply 
the essentialist idea that the true landscape can be found, by removing the symbolic blankets”. 
31“Landscapes can be deceptive. Sometimes a landscape seems to be less a setting for the life of its 

inhabitants than a curtain behind which their struggles, achievements and accidents take place. For 
those who, with the inhabitants, are behind the curtain, landmarks are no longer geographic but also 
biographical and personal”. 
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mucho? ¿Por qué no llevarles a París lo que sus artistas y aficionados vienen a 
buscar á nuestra patria?”. En ese sentido, D’Hauteserre menciona a Baudrillard 
(1996) para reiterar su teoría de los nuevos decorados en tres dimensiones que 
la modernidad crea prostituyendo el imaginario, borrando la historia y 
construyendo un escenario filmado ideal y alucinógeno para estos nuevos 
actores del hecho turístico. 

Pasemos ahora al segundo actor del debate en torno a la autenticidad (el 
viajero o turista), conectándolo con el primero (el lugar). Brunello corona como 
rey de nuestro mundo globalizado, objeto de las más burdas escenografías 
teatrales. En una postmodernidad caracterizada por la muerte de la distancia 
geográfica, él es el artífice de esa lejanía con el contexto real de su viaje y de 
su falta de conectividad con la realidad, porque “veremos geysers brotar a 
horas fijas32, mundos ‘salvajes’ completamente recreados, pueblos ‘auténticos’ 
esconder sus móviles para actuar como un perfecto salvaje. Exotismo 
garantizado por doquier”33(2012: 10). Y, sin embargo, pese a todos los engaños 
a los que se vea expuesto, no cejará en su empeño de encontrar “la 
autenticidad”, refugiándose en la colección de presuntos “momentos únicos”, 
cuya ficción comparte con millones de personas a la vez.  

Este aislamiento turístico frente a la realidad local se puede ver claramente en 
los resorts turísticos sustentados en el “todo incluido”, en países donde las 
condiciones sociales, políticas o ambientales dificultan la libre circulación de los 
turistas, encerrándolos en una jaula de oro-no lugar (léase habitación de hotel, 
avión, autocar, recurso turístico consolidado) de la que ni puede ni, en muchas 
ocasiones, desea salir. A este respecto, Krippendorf (2000) critica el 
enmascaramiento del “lado sombrío de la industria del sol”, pero no se siente 
con autoridad para trasladar su denuncia al turista que busca un mundo rosa 
lleno de ficciones, un imaginario concreto y perpetuado durante décadas por el 
que se deja seducir. 

El cine ha escenificado paradojas urbanas del aislamiento turístico de las 
grandes metrópolis asiáticas, en las que según Mennell (2008), los 
establecimientos hoteleros de nacionalidad indefinida son rodeados por “el 
cityscape nocturno” de ciudades alienadas como Tokyo. De esta manera, el 
aislamiento del turista vendría caracterizado por ese bar de “Lost in Translation” 
(Sofia Coppola, 2003), en el que los clientes se sientan frente al escaparate 
urbano como si estuvieran en una pecera: “La ciudad siempre se mantiene a 
distancia, visible a través de las ventanas de la habitación del hotel, como telón 
de fondo del bar o pasando ante Bob Harris mientras el taxi le conduce del 
                                                           
32 Porque «on y verra des geysers jaillir à heures fixes, des mondes ‘sauvages’ entièrement recréés, des 
peuples ‘authentiques’ cacher leurs téléphones portables pour jouer la comédie du parfait sauvage. 
Exotisme partout garanti» 
33« Le mari jubile. Je suis consternée: nous voici dans un mauvais remake de Vulcania, notre parc 
auvergnat qui fait exploser les volcans sur commande. Sauf que nous venons de parcourir 18500 
kilomètres. Existe-t-il des parcs à thème en plein air dans la nature néo-zelandaise? » (2012 : 20).  
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aeropuerto al hotel”. De hecho, la autora es consciente de que “el film no 
captura Tokyo o las aventuras de un viajero que se sumerge en una cultura 
extranjera –que en el cine frecuentemente se asocia con el 
autodescubrimiento- sino que más bien muestra la alienación del turista”34 (pp. 
202-203).  

Además, atendiendo a la difícil convivencia entre tradición y modernidad, entre 
los lugares y la globalización que reclama el turista, conviene hacer notar que 
existe una tendencia homogeneizadora que afecta al paisaje urbano de los 
destinos turísticos y contribuye a su descontextualización. Según Bonet i Agustí 
(2008), dicha tendencia se pone de manifiesto “con la colonización de plazas, 
calles y otros espacios públicos por parte de una publicidad, un mobiliario 
público y una oferta de restauración y comercio sin carácter ni sabor local”, 
mermando su singularidad y atractivo en pos de una cierta seguridad 
demandada por el visitante, que se siente a gusto en su condición de 
ciudadano del mundo. Coleman & Crang (2002: 3) citan a Hayden (1996) 
cuando advierten que “muchos desarrollos que comercian con patrimonio 
urbano corren el riesgo de conformar un cliché propio, donde las 
especificidades se pierden en significadores genéricos […]” de aislamiento y 
donde el “obicuo ‘mobiliario urbano’ histórico no es más local que cualquier 
cosa”35.  

André Micoud (1991) nos habla, a este respecto, de los “lugares ejemplares”, 
conectados con el espacio frontal de los destinos turísticos: “lugares que se 
definen porque son el teatro de una acción social; lugares-teatros, y por tanto 
no solo lugares de una puesta en escena, sino puestas en escena mismas”. El 
Équipe MIT (2005), por su parte, esquematiza los lugares ejemplares y les 
confiere la facultad imitativa y simbólica, dentro de la circulación de imágenes y 
su apropiación, denominándolos “lugares modelo”; mientras que su capacidad 
de atracción e innovación en su momento de mayor popularidad, los convierte 
en “lugares emblemáticos”. 

De este modo, las prescripciones en los “lugares ejemplares” se suceden, y se 
fomentan las miradas iguales de los turistas sobre el patrimonio; incluso, “en 
algunas localizaciones turísticas populares, Kodak ofrece pequeños postes que 
instan al fotógrafo amateur a ‘fotografiar desde aquí’” su felicidad, “reforzando 

                                                           
34“The city is always kept at a distance, visible through hotel room windows, as the backdrop of the 
hotel bar, or moving past Bob Harris when he is driven in a cab through the city from the airport to the 
hotel. The film does not capture Tokyo or the adventures of a traveller who immerses himself or herself 
in a foreign culture –in film often associated with self-discovery- but rather the alienation of the tourist”. 
35“Of course, many developments, trading on urban heritage, have risked forming a pattern all their 
own, where the specificities are lost in the generic signifiers of yet another waterfront development, 
where the investment in sympathetic conservation and development serves merely to bring in a range 
of ubiquitous historic ‘street furniture’ that is no more local than anything else (HAYDEN, 1996)”. 
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ideas convencionales de lo que constituye belleza estética en cuestiones de 
paisaje”36 (BELL & LYALL, 2002: 31). 

En los lugares culturales del turismo, en los destinos turísticos 
(“espècesd’espaces”, como las denomina Monteil, 2007), tales como París, se 
trata de la estandarización oficial de un decorado o arquitectura perdida (las 
arquitecturas de la utopía del siglo XIX, que suponen un viaje hacia algo 
perfecto y formal que no existe); una arquitectura, paradójicamente, llena de 
establecimientos de restauración globales y en la que “acostumbrados al 
artificio de este tipo de escenografía, muchos se preguntan acerca del revés 
del decorado, dispersándose por las callejuelas vecinas: ¿estará fuera el 
‘verdadero Montmartre’? (KNAFOU, 2011: 146)37.  

Incluso transformado en parque temático privilegiado (mis en recit, en narration 
oen fiction), el turista vivirá el ‘autentico Montmartre’ que él quiera vivir, dentro o 
fuera de su burbuja aislante (aspecto que también percibe Canestrini, 2009), 
mediatizado por lecturas y películas, conquistado por las colas de gente que 
también quieren vivir esa ‘experiencia única’ o alejado de las tiendas de 
souvenirs. La construcción social de Montmartre, como se advierte, es amplia y 
deja lugar para diferentes estratos de edificaciones turísticas y locales. 

En ese sentido, Amirou (2000: 29-30) incide en la cualidad “escapista” del 
turismo, notando que “Dean MacCannell había ya apuntado el hecho de que el 
turismo expresa una búsqueda de autenticidad, pero fuera, bajo otro cielo. Es 
una búsqueda nostálgica de la ‘vida verdadera’ en sociedades antiguas o 
exóticas, una búsqueda de la ‘realidad de las cosas’”38 al modo turístico, que 
este autor define como noción clave del imaginario del viajero.  

Según el, “este debate entre ‘la ilusión’ y la ‘realidad’ en la experiencia 
turística”, llega a alcanzar “cimientos religiosos. Más concretamente, propongo 
considerar ‘la ilusión turística y exótica’ como una zona de ilusión […] necesaria 
y útil para una aprehensión homeopática de la alteridad y de lo desconocido”39. 
Coleman & Crang (2002: 3), por su parte, perciben que el “lugar realmente 
auténtico e inmaculado está siempre desplazado en espacio y tiempo –se 

                                                           
36“In some popular tourist locations, Kodak offers little signposts urging the amateur photographer to 
‘shoot from here’. With these prescriptions, Kodak is reinforcing conventional notions of just what 
constitutes aesthetic beauty in landscape”. 
37 Los turistas “habitués à l’artificialité de ce type de scénographie, beaucoup s’interrogent sur l’envers 
du décor, en se dispersant dans les ruelles voisines : le ‘vrai Montmartre’ serait-il ailleurs ?”. 
38“Dean MacCannell avait déjà pointé le fait que le tourisme exprime une quête d’authenticité, mais 
ailleurs, sous d’autres cieux. C’est une recherche nostalgique de la ‘vrai vie’ dans des sociétés anciennes 
ou exotiques, une recherche de la ‘réalité des choses’”. 
39“Ce débat entre ‘l’illusion’ et la ‘réalité’ dans l’expérience touristique est présent entre autres dans les 
écrits de Boorstin et de Enzensberger. J’ai montré das un autre texte que ce débat a des soubassements 
religieux. Plus précisément, j’ai proposé de considérer ‘l’illusion touristique, et exotique’ comme une 
aire d’illusion au sens de Winnicot, nécessaire et utile à une appréhension homéopathique de l’altérité 
et de l’inconnu”. 
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encuentra localizado sobre la siguiente colina, o existió temporalmente una 
generación atrás” (ver Fotografías 2.8. y 2.9.)40. 

Sin embargo, como hemos visto, incluso esta visión ilusoria, parcial y 
turistificada, que puede convertir a los residentes en meros espectadores de los 
lugares turísticos, coincide con una de las múltiples caras que conforman la 
representación social del territorio y su identidad. El lugar y el turista auténticos 
son las dos caras de una misma moneda: el individuo y su espacio de 
representación que se materializa en el marco de la experiencia turística. 

 

Fotografías 2.8. y 2.9.: “Midnight in Paris” (Woody Allen, 2011). El lugar 
“auténtico” siempre se encuentra bajo otro cielo o dos generaciones atrás. 

Fuente: Fotogramas del film. 

2.1.5. La identidad de los espacios socialmente vividos por el 

turismo 

Como hemos visto, se puede calificar al lugar como “ese espacio, concreto y 
humano, que la memoria puede abarcar” y al que se desea volver, que ha de 
reinventarse actualmente como símbolo de la modernidad. Siguiendo esa línea, 
el espacio sería algo sentido e imaginado (BACHELARD, 1991, en GIL DE 
ARRIBA, 2002: 12), el marco de las vivencias humanas.  

Esta autora cita a Norberg-Schulz (1980) para hablar de la vinculación 
identitaria del individuo con sus lugares cotidianos, porque “simplifica los 
elementos formales del espacio arquitectónico (‘architectural space’) como 
materialización del espacio existencial” (2002: 29). El entorno social se concibe, 
por tanto, como marco para la construcción de las representaciones 
identitarias, estableciéndose una interacción entre la dimensión afectiva del 
individuo y su territorio condicionante.   

                                                           
40“The really authentic unspoiled place is always displaced in space or time –it is spatially located over 
the next hill, or temporally existed just a generation ago”. 
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Incidiendo en este aspecto, Lefevbre (1991: 31-39) percibe las tres categorías 
fundamentales del espacio: práctica espacial (espacio percibido), 
representaciones del espacio (espacio concebido) y los espacios de 
representación (espacio vivido). Soja profundiza en estos conceptos (1996: 66-
67), mientras que Rapson (2012: 165) confirma el papel de posicionamiento 
inmediato que ejerce el lugar para el ser humano cuando afirma que “la 
experiencia de estar en el espacio organiza necesariamente la perspectiva, 
requiriendo un reconocimiento de la situación del ‘yo’ respecto a los lugares de 
referencia”41.  

Estos argumentos cobran sentido si se piensa que la representación espacial o 
de lugar (como espacio vivido) revela el sentido funcional y simbólico 
(representación social) del territorio, siendo el lenguaje local y comunitario 
(através de las prácticas cotidianas) el que elabora diariamente la realidad local 
y la plasma en la sociedad. Y una práctica común de los lugares es también el 
turismo.De la imbricación de ambos conceptos (representación social y 
representación espacial) resulta la representación mental de la realidad. 
Aspecto que alcanza su paroxismo espectacular en las metrópolis “donde el 
turista urbanita sabe generalmente leer las estructuras del espacio y dispone 
de medios mentales para sacarle el partido que le conviene”42 (KNAFOU, 2011: 
15). 

Carter, Donald & Squires (1993: vii-xv) hacen hincapié en el aspecto 
representacional del espacio. Estos autores se preguntan “cómo el espacio se 
convierte en lugar” y determinan que esto sucede cuando “es nombrado. 
Cuando los flujos de poder y negociación de las relaciones sociales se 
representan a través de la arquitectura, y también, por supuesto, por encarnar 
las inversiones simbólicas e imaginarias de una población. El lugar es espacio 
al que ha sido adscrito significado”43. 

Así, Whittaker (2011: 128) ejemplifica los lugares según la clasificación de 
Foucault (1986): utopías o lugares irreales, y heterotopías o lugares vividos. 
Siguiendo esa línea, D’Hauteserre (2007) cita a Berger & Luckmann (1966), y 
propone una analogía entre postmodernismo y utopía en sentido comercial, 
cuyo paradigma serían los parques temáticos. Whittaker comprende que 
“perteneciendo a lugares heterotópicos sin interrelación, tanto los inmigrantes 
como las clases trabajadoras indígenas se ven como individuos atrapados en 
                                                           
41“The experience of being in space necessarily organizes perspective, requiring an acknowledgement of 
where the self stands in relation to landmarks. Perspective is not only a positioning of the self in space, 
however, and it is particularly a sense of historical perspective (…)”. 
42Es en las metrópolis“où le touriste citadin sait généralement lire les structures de l’espace et dispose 
des moyens mentaux pour en tirer le parti qui lui convient”. 
43“How then does space become place? By being named: as the flows of power and negotiations of 
social relations are rendered in the concrete form of architecture; and also, of course, by embodying the 
symbolic and imaginary investments of a population. Place is space to which meaning has been 
ascribed”. 
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las narrativas de intersección de lo global y lo local”44 (131). Idéntica paradoja 
se puede aplicar al turista y su relación con el “telón cultural” del territorio. 

De este modo, nuevas teorías continúan emergiendo en torno a los lugares 
socialmente vividos por el turismo. A este respecto, Marcus Doel (2000: 124) 
rebate la idea de “no-lugar” propuesta por Augé en los años ’90, precisando 
que “los lugares y los no-lugares ya no son conceptos opuestos, como la 
Geografía Humana pensaba”. De hecho, Bærenholdt percibe una “nueva 
movilidad” (2004: 139), que “rechaza tres posturas características. En primer 
lugar, el rechazo del sedentarismo metafísico de la geografía humanista que 
localiza lugares auténticos y delimitados como las raíces de la identidad 
humana y la experiencia (CRESSWELL, 2002, pp. 12-15)”. En ese sentido, 
cabe destacar la relativización que Hall (2007) efectúa del sentido de 
autenticidad, vista en el apartado anterior, así como la teoría del espacio frontal 
de MacCannell (1973). 

En segundo lugar, esta “nueva movilidad” “también critica la metafísica nómada 
que celebra metáforas de movilidad y huida, considerando las movilidades 
como progresivamente cambiantes a través de los límites de la disciplina y las 
fronteras de la geografía (CRESSWELL, 2002, pp. 15-18; URRY, 2000, 
Chapter 2)”. A este respecto, la “modernidad líquida”, la movilidad de nuestro 
mundo global, obliga al individuo a “en lugar de ver los lugares como entidades 
relativamente fijas, yuxtaponerlas […] con flujos más dinámicos de turistas, de 
imágenes, de cultura”, viéndolas “fluidas y creadas a través de la 
representación” (COLEMAN & CRANG, 2002: 1). Molz (2012: 22) también cita 
a Clifford (1997), Richards & Wilson (2004) cuando afirma que “viajeros, 
mochileros y viajeros de última hora son símbolos particularmente emergentes 
del ‘nuevo orden mundial de la movilidad’”, y de la movilidad del turismo en 
particular, de las “vidas móviles” a las que también aluden Elliot y Urry (2010) y 
que ya preconizaba Appaduraï.Sin embargo, la crítica al “escapismo” turístico 
se encuentra en la literatura desde los discursos y teorías de Arthur Haulot de 
la década de 1950. 

En ultimo lugar, “se piensa que la ‘crítica cultural del emplazamiento’ asociada 
a Augé también es insuficiente (1995). Esta postura califica lugares de 
movilidad como carentes de importancia y significado, como espacios para 
atravesar rápidamente, pero que no son practicados ni representados ni 
estabilizados”45. Sin embargo, ¿seríamos capaces en la actualidad de afirmar 
                                                           
44“In belonging to heterotopic spaces of interrelatedness, both immigrants and the indigenous working 
classes can be seen as caught up in intersecting narratives of the global and the local”. 
45“This new paradigm rejects three characteristic positions. First, there is the rejection of the sedentarist 
metaphysics of humanist geography that locates bounded and authentic places as the root of human 
identity and experience (CRESSWELL, 2002, pp. 12-15). Also criticised by the new mobility paradigm is 
the nomadic metaphysics that celebrates metaphors of mobility and flight, seeing mobilities as 
progressively moving beyond both disciplinary boundaries and geographical borders (CRESSWELL, 2002, 
pp. 15-18; URRY, 2000, Chapter 2). And third, the ‘cultural critique of placeness’ associated with Auge is 



Capítulo 2. Identidad territorial 

 

89 
 

que los aeropuertos son “no-lugares”, cuando pueden generar un torrente de 
sentimientos retroalimentándose (llegadas, salidas, recibimientos)? 

Bien es verdad que son los lugares donde presuntamente nada malo puede 
pasarnos, la burbuja donde se sumerge el turista aséptico actual, pero 
provocan relaciones y encuentros inesperados de la modernidad. Gran ejemplo 
de esto lo encontramos en la película “Up in the air” (Jason Reitman, 2009), si 
bien el referente primero de este tipo de cine en el que el medio de transporte 
se convierte en el paradigma de nuestro recorte de libertad lo encontramos ya 
en la película de 1970 “The Out-of-Towners” (Arthur Hiller), en la que Jack 
Lemmon trata de llegar a una entrevista de trabajo en Nueva York y se ve 
atrapado en medio de vuelos retrasados, trenes perdidos y hoteles que actúan 
implacablemente ante el “no-show” de los clientes. Y, sin embargo, la visión del 
aeropuerto como “no-lugar” quedó casi desterrada ya a principios de los 2000 
con el film “Love Actually” (Richar Curtis, 2003). 

Además, hay que tener en cuenta también que algunos aeropuertos y vías 
rápidas fueron ya en su día lugares de reunión y esparcimiento, de 
configuración de imaginario colectivo, tales como los centros comerciales, 
como veremos en el capítulo siguiente (destaquemos Orly, por ejemplo, que 
propició canciones tan populares como “Dimanche à Orly” o “L’Autoroute du 
Soleil, la “Nationale 7”). Así, se acogerían a la concepción de espacio que De 
Certeau (1984: 117) proponía: “lugar practicado, vivido”, y que lo aproxima a 
las teorías de Lefebvre, Soja y Whittaker.  

Tilley (1994: 17) incide en este aspecto al definir el espacio como “vivido y 
creado a través de la actividad diaria, un espacio sagrado y simbólico repleto 
de significados sociales envueltos en edificios, objetos y características de la 
topografía local, proporcionando hitos de referencia y lugares de orientación 
emocional para el sentido de pertenencia humano”46. A ese respecto, se puede 
concluir que aeropuertos, estaciones y hoteles podrán ser continentes 
impersonales de contenidos altamente personales. Porque cabe preguntarse, 
¿qué hay de las grandes aventuras románticas surgidas en los escenarios de 
los lugares de viaje, constituidos como lugares míticos de la comedia y el 
romance? ¿Puede ser esta una ficción más atribuida al imaginario 
cinematográfico de los lugares? 

Dentro de esa corriente, resulta interesante la reflexión que hace Anne-Marie 
D’Hauteserre (2007). Esta autora se alarma ante la falta de referentes 
espaciales de la ciudad postmoderna más allá de los de ocio o turismo, dentro 
de un contexto contemporáneo caracterizado por su “recreational turn” 
                                                                                                                                                                          
also found wanting (1995). This position inappropriately treats places of mobility as without significance 
and meaning, as spaces only to pass quickly through but which are not practised or performed or 
stabilised”. 
46“Experienced and created through life-activity, a sacred, symbolic and mythic space replete with social 
meanings wrapped around buildings, objects and features of the local topography, providing reference 
points and places of emotional orientation for human attachment and involvement”. 
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(STOCK, 2007). De hecho, Lussault (2007) opina que el mundo es un “espacio 
común de representación y de acción” gracias a la práctica turística, que 
impregna a toda la sociedad como un “leitmotiv espacial”. El Équipe MIT 
(2005), por su parte, percibe una atenuación de la alteridad en el binomio 
cotidiano/extraordinario, porque el turismo nos ha “enseñado a ser móviles y a 
desplazarnos por lugares de lo no cotidiano”, a explotar nuestra faceta como 
turistas en nuestra propia ciudad y a relacionarnos con nuestro/s entorno/s 
habitual/es de residencia politópica. 

Bærenholdt (2004: 35), por su parte, precisa que “es crucial distinguir entre las 
imágenes del lugar y el lugar como memoria. Los sentimientos, sueños e 
imaginaciones de los turistas poseen otras cualidades frente a las 
“representaciones espaciales” estereotipadas y más o menos dominantes”. 
Este autor cita a Lefevbre (1991), para quien el lugar de memoria entronca con 
la imaginabilidad territorial, mientras que el espacio nos remite a la práctica 
cotidiana.Es por esto que el turismo constituye un “imaginario de la memoria”, 
que procede a la sacralización banal de lo cotidiano.  

De esta manera, en el estudio del espacio como lugar vivido por el turismo, se 
concluye que “la realidad y la representación de los lugares no son dos polos 
radicalmente opuestos, sino entrelazados” (GIL DE ARRIBA, 2002: 13). 
Interesa especialmente conocer cómo la imagen formal de los lugares lleva a 
cabo las necesarias metamorfosis evolutivas a lo largo de su historia y 
consigue proyectarse o silenciarse para el turismo. Porque no siempre la 
transformación de los elementos materiales que la componen se ve reforzada 
por cambios de los significados emblemáticos de su identidad, y viceversa. 

2.2. La imagen de marca de los lugares y territorios turísticos 

Mazanec & Schweiger (1981) afirmaron que la imagen es un constructo 
“ampliamente utilizado… vagamente definido” (en MACKEY & FESENMAIER, 
1997). Sin embargo, los intentos por conformar un marco teórico en torno al 
concepto de “imagen de marca” de los destinos turísticos han sido 
innumerables desde entonces. Uno de los más acertados quizá sea el de 
Gallarza et al (2002: 60), que define la imagen de un lugar como “el conjunto de 
creencias, ideas e impresiones que una persona posee” sobre el mismo, si bien 
en 1980, Zajonc ya la concebía como una creencia asociada al paisaje de un 
lugar, en la que entran en juego la memoria recognitiva, la identificación formal, 
la categorización, el afecto y el juicio psicofísico. 
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Figura 2.1.: Autores que han investigador acerca de los antecedentes y 
consecuencias del proceso de creación de imágenes mentales. 

Fuente: MacINNIS, D.J. & PRICE, L.L. (1987). 

A la hora de realizar una revisión cronológica de los autores que han teorizado 
sobre la “imagen mental”, conviene destacar el trabajo de MacInnis & Price 
(1987, Figura 2.1.). Más recientemente, Bærenholdt (2004) ha criticado que “la 
comprensión implícita del lugar adolece de una ‘hegemonía de la visión’ que 
reduce los lugares a las formaciones visuales que constituyen las imágenes del 
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lugar”47. Y es que Ferrier aseguraba ya en 1990 (citado por GIL DE ARRIBA, 
2002: 60), que “cuando el turismo se posiciona, la dictadura de la mirada se 
instala definitivamente”48; es decir, cuando las imágenes se “patrimonializan” y 
se universalizan, se globalizan para su venta, “informadas de valores turísticos” 
(LUSSAULT & STOCK, 2007). Es por esto que “se descuida la forma en que 
los lugares son sentidos, usados y practicados”. Kotler et al. (1993: 37) 
advertían que “la imagen de un lugar debe ser válida y comunicada de muchas 
formas y a través de diferentes canales si quiere tener éxito y enraizarse”49. 

La evolución de la imagen de un territorio turístico se demuestra mucho más 
sensible que la articulación de una imagen de marca de producto convencional 
(VILLA GUINEA, 2005), e incluso más que la de la propia marca turística, 
puesto que aglutina su intangibilidad “comercial”, pero también la idea afectiva 
e identitaria que poseen los habitantes del territorio, así como las aspiraciones 
sobre su propia realidad. Son muchos los autores que a lo largo de la década 
de 1990 formularon la teoría de que la imagen de marca se crea no solo desde 
el aspecto cognitivo de individuo, sino también desde su vertiente emocional 
(BALOGLU & BRINBERG, 1997; BALOGLU & MCCLEARY, 1999; GARTNER, 
1993; WALMSLEY & YOUNG, 1998). 

En ese sentido, Pike & Ryan perciben que la imagen turística debe mostrar la 
voluntad de hablar de forma positiva a los otros del paisaje del lugar (2004). 
Filipucci (2002: 88) cita a Wilk (1995) cuando entiende que “constituyendo ‘lo 
local’ como lo inmediatamente experienciado, localizado en tiempo y espacio, 
ese concepto se desarticula desde escalas más amplias. Esto aparentemente 
contradice” la motivación principal de la conservacion por parte de la 
ciudadanía, que se convierte en el deseo de “tener algo que mostrar a los 
visitantes”. Todo ello porque “los locales son intensamente conscientes de la 
‘mirada global’, y perciben claramente que es esta mirada la que ahora ostenta 
la ‘identidad’”50.  

Porque la imagentambién “tiene una finalidad social, como factor de integración 
de los individuos dentro del marco social colectivo que la ha generado” (GIL DE 
ARRIBA, 2002: 14).  El mencionado peligro de transformar a los lugares en su 
imagen se acentúa cuando su mercantilización turística está en juego (baste 

                                                           
47“The implicit understanding of place suffers from a ‘hegemony of vision’ that reduces places to the 

visual formations constituting place images. Hence, this neglects how places are sensed, used, and 
practiced”. 
48“Quand le tourisme se met en place, c’est la dictadure de l’oeil qui s’installe définitivement”. 
49“A place’s image must be valid and communicated in many ways through several channels if it is to 
succeed and take root”. 
50“By constituting ‘locality’ as immediately experienced, localised time and space, the former is 
disaticulated from broader scales. This apparently contradicts” la motivacion principal de la 
conservacion por parte de la ciudadania, que se convierte en el deseo de “havingsomething to show to 
outsiders. Locals are keenly aware of ‘the global gaze’, clearly perceiving that it is this gaze that now 
bestows ‘identity’”. 
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recordar, a este respecto, el temprano ejemplo de re-construcción del Barrio de 
Santa Cruz en Sevilla, con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929).  

Por otra parte, existe otro riesgo en el proceso de construcción de la imagen 
territorial, que consiste en la manipulación de sus habitantes, aspecto que hoy 
se demuestra fácil, puesto que se encuentran mucho más mediatizados (y por 
tanto, mucho más vulnerables) que en el pasado.Siguiendo esta línea, Benet 
(2015), por ejemplo, precisa que “no se trata de una coincidencia, que en el 
contexto de la globalización, la identidad nacional española tienda a ser 
asociada al concepto de ‘marca’. La omnipresente Marca España en los 
discursos políticos actuales refleja, entre otras cosas, el declive de los iconos 
tradicionales y narrativas, así como su conversión en objetos que pueden ser 
integrados en el mercado siguiendo una lógica consumista”, en la “iconomy” 
propuesta por Terry Smith (2006).  

2.2.1. La imaginabilidad territorial de los lugares turísticos 

Parafraseando a Del Rey, se puede afirmar que el turismoes un potentísimo 
creador de “imaginabilidad” (LYNCH, 1960) colectiva. Alimenta el patrimonio 
local a través de un complejo diálogo con los habitantes del territorio, al que 
estos últimos, en ocasiones, acaban rindiéndose. 

La asimilación turística de un lugar conlleva el desplazamiento emocional hacia 
la idea del destino que el potencial turista posee. Esto supone también otro 
viaje: un “metaviaje” (RUIZ MORALES et al. 2006) o viaje virtual que se realiza 
en origen, a través del tamiz tradicional con el que se mira al territorio turístico 
(MATEU y NIETO, 2008) creado en el pasado por las Artes. Este “viaje virtual” 
abarca hoy la horquilla que va desde las fotografías de una revista hasta las 
experiencias en web 2.0., pasando por los escenarios de una película. La 
combinación de imaginario no asociado a la industria turística con el específico 
destinado al consumo de los viajeros es una constante ya percibida por Gunn 
(1972) o Fakeye & Crompton (1991), mientras que Butler (1990) nos advertía 
del impacto de la imagen audiovisual frente a la imagen impresa. Sustancia 
digital e iconografía postmoderna y cotidiana, ya inseparable del relato del viaje 
y su imaginario (LUSSAULT, 2007). Como señala Hernández Ramírez (2008: 
199), la experiencia turística no hace sino materializar “el sueño de mirar y 
palpar lo que antes ha sido presentado virtualmente en la gran pantalla o en el 
televisor”. 

Porque, según Cousin (2011), “decir que la ‘puesta en turismo’ es ‘una puesta 
en deseo’, es decir que el deseo no se sitúa del lado de la demanda sino del 
lado de la oferta”, que ansía representar una identidad propia. Las 
peculiaridades territoriales se fijan a través de diferentes imágenes mentales, 
que han sido repetidas incesablemente a lo largo de los siglos y proyectadas 
para el foráneo, convirtiendo los diferentes sustratos en imágenes universales.   
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Hernández Ramírez (2008: 23) cita a Galí y Donaire (2003) para definir las 
imágenes turísticas universales como “productos históricos con una gran 
solidez, pues se han instalado en el imaginario social como un conjunto de 
atributos e ideas que prevalece sobre el lugar”. Se trata de la imagen canónica, 
la que obtiene mayor rentabilidad en el marco de interpretación del mundo 
turístico.  

Siguiendo este razonamiento, el autor define a las imágenes inducidas como 
“aquellas promovidas por el marketing turístico y los medios de comunicación 
de masas” (2008: 23); asimismo, las imágenes efímeras corresponderían a la 
categorización de la actividad turística como espectáculo, pues son “forjadas 
por acontecimientos, noticias, filmes o anuncios que, al difundirse con éxito en 
los medios de comunicación, ponen en valor casi siempre de forma transitoria a 
un destino”. Conviene remarcar, pues, que “las imágenes turísticas inducidas 
no son creadas al margen de sus contextos culturales, sino que están 
condicionadas por discursos históricos, políticos y de mercado, así como por la 
propia evolución de los gustos y tendencias” (2008: 38).   

Es por esto que MacDonald (2002: 62) advierte que “[…] el turista se confronta 
con una cambiante imagen que de forma alternativa conforma o resiste las 
delicias anticipadas de lo pintoresco. La experiencia es efímera. Uno no puede 
permanecer en el mismo sitio indefinidamente; es preciso someterse a la 
narrativa del viaje, tomando nuevas panorámicas y dejando atrás las antiguas. 
Las postales y los libros de fotos son demandados con el fin de reproducir cada 
vista como un recuerdo de consumo visual, convirtiendo al turista en 
coleccionista”51. Stallabrass, por su parte, califica estosrecuerdos materiales 
como “colección dosificada y sin vida de imágenes”52 (STALLABRASS, 1996: 
27). 

La “conclusión” final del breve diálogo entre imagen y experiencia reviste un 
carácter tan íntimo y plural como puedan serlo los millones de personas que la 
industria turística mueve a lo largo y ancho del globo, en una dialéctica 
inabarcable entre las diferentes imágenes individuales y el imaginario social; 
característica que la imagen comparte con la identidad del territorio. De este 
modo, el turista se puede considerar como un consumidor nato (devorador 
estéticoy controvertido, en muchos casos) de los escenarios, los paisajes 
(KRIPPENDORF, 1975) y las imágenes-identitades que la publicidad de la 
industria turística le brinda. Sin embargo, tras la euforia de imágenes y marcas 

                                                           
51“[…] the tourist is confronted with an ever-changing scene that variously conforms to and resists the 
anticipated delights of the picturesque. The experience is ephemeral. One cannot linger indefinitely in 
one place; it is necessary to submit to the narrative of travel, taking in new sights and leaving behind the 
old ones. Postcards and picture books are then required to reproduce each view as a momento of visual 
consumption, turning the tourist into a collector […]”. 
52 “This is the reduction of experience to an administered and lifeless collection of images: a process to 
reification, collection and classification”. 
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turísticas de los años ’60, debe otorgarse una gran responsabilidad social a la 
producción de las mismas (KRIPPENDORF, 2000). 

2.2.2. Imágenes mentales y publicidad turistica 

Las imágenes de un territorio equivalen a lo que lo que algunos autores 
(LEFEBVRE, 1991; SOJA, 1996) han asociado a sus representaciones 
mentales (socioespaciales), la representación de sus recursos culturales, sus 
tradiciones, su paisaje y conformación. Gil de Arribasugiere que la 
simplificación de la identidad a través de la imagen conforma símbolos no 
exentos de polémica 53 ; aspecto este último que puede aplicarse a la 
representación identitaria del territorio y a su plasmación visual en la publicidad 
turística. Porque esta imagen formal, proyectada como imagen interesada 
(MESTRE, 2007) del patrimonio por las autoridades turísticas (quien controla la 
mirada sobre el territorio, quien posee el poder), es también la cristalización de 
todas las conexiones sociales.  

Si nos remontamos a la historia gráfica y publicitaria del turismo, hay que 
destacar que, según Rivera Mateos (2006), “hasta los años 30 el cartel turístico 
no acaba imponiéndose frente a otros medios publicitarios, convirtiéndose en la 
mayor invitación al viaje con sus mensajes alusivos, cultos y discretos, que 
intentan captar el mercado extranjero mediante la representación de los 
atractivos turísticos más impactantes y la difusión del concepto, entonces muy 
valorado, del ‘viaje-prestigio’”.  

Según Hernández Ramírez, hay que tener en cuenta que, debido a la 
naturaleza intangible del producto turístico, “la publicidad se convierte en la 
principal fuente de información sobre los destinos y servicios turísticos. Por 
esta razón, el papel del marketing es central en la construcción en nuestra 
imaginación de una representación tanto del destino como de los servicios y 
experiencias que se pueden disfrutar en el mismo” (2008: 53), y más 
concretamente, “la publicidad emitida por los organismos públicos es la que 
más claramente interviene en la construcción de imágenes de los destinos” 
(2008: 61) a través de su “puesta en turismo”.  

En la aplicación del marketing territorial se busca, expresamente, la integración 
de sus signos “en el ambiente, formar parte del paisaje, comunicándose con los 
ciudadanos y actuando como elemento cohesionador e identificador de sus 
habitantes” (VILLA GUINEA, 2005). Porque el marketing emocional del turismo 
se basa, precisamente, en la integración del espectador en el espectáculo de 
los destinos.Esta imagen turística viene así a apoyar también la teoría de la 
“diplomacia pública” que convierte a cada ciudadano en embajador de su 
marca lugar. Del mismo modo, se percibe que “construir la estrategia de la 
                                                           
53“Toda imagen implica una codificación y una simplificación de la realidad. Igualmente, toda imagen 
entraña un significado.  Gracias a la imagen, la complejidad del mundo real es restringida y ordenada en 
torno a determinados elementos simbólicos de mayor sencillez”. 
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marca turística basándose en las habilidades, aspiraciones y cultura de su 
población tiende a conllevar unos resultados más creíbles, duraderos y 
eficaces que algo cocinado por un equipo de ministros o consultores a puerta 
cerrada”54 (MORGAN, PRITCHARD et al., 2002: 37), liberando las imágenes de 
los “obstáculos de naturaleza política que pueden impedir el desarrollo de las 
iniciativas de renovación de la imagen de los destinos” (HERNÁNDEZ 
RAMÍREZ, 2008: 66) 

Así, los receptores de la imagen de marca se pueden‘apasionar’ por los lugares 
y las personas, tal como indican Robinson & Picard (2012). Segúncierta 
concepciónactual delimaginarioturístico occidental, además, se pretende que 
todopatrimonio susceptible de generar valor histórico pertenezca al viajero, se 
encuentredonde se encuentre: “Tengamos en cuenta que esta ‘propiedad 
colectiva del patrimonio es un punto fuerte del imaginario turístico, se pervierte 
a veces con una actitud infantil que autoriza a algunos turistas (y publicistas) a 
considerar que ‘las Pirámides son nuestras’ o ‘Grecia es nuestra’”55 (AMIROU, 
2000: 18). Abundando en esta perspectiva sobre el patrimonio, este autorafirma 
que ya “Victor Hugo recuerda vivamente en 1832 que ‘hay dos cosas en un 
edificio: su uso y su belleza. Su uso pertenece al propietario, la belleza a todo 
el mundo’”56 (2000: 85). Y es que, conviene destacar que consumir imaginario 
no supone pagar por la obra, sino por “mirar la obra”.  

“La función esencial del mensaje publicitario la asume normalmente la 
iconografía” territorial (HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2008: 43). Este autor también 
percibe que la publicidad turística audiovisual utiliza con frecuencia la función 
apelativa y un léxico emotivo, con el fin de “invocar a la sensibilidad de la 
persona, provocar emociones y promover actitudes”, puesto que no hay que 
olvidar que el turismo es mucho más que “vender pernoctaciones, comidas, 
transportes o servicios” (BERNADAS, 2008). Este aspecto ha evolucionado 
hasta los “lugares emocionales” cinematográficos de Sangkyun Kim (2012). 

Así, se hace patente la paradoja de la unicidad de la emoción y la experiencia 
cuando esta es colectiva e implica a la marca (VERDÚ, 2005), de ese “proceso 
de translación que consiste en desplazar la política de la economía hacia la 
emoción y el espacio de la sensibilidad. El espacio público se intimiza, mientras 

                                                           
54 “Building a place brand strategy around the skills, aspirations and culture of its population is far more 
likely to result in credible, sustainable and effective results than something cooked up by a team of 
ministers or PR consultants in closed meeting rooms”. 
55« Notons que cette ‘propiété collective’ du patrimoine est une topique forte de l’imaginaire 
touristique, elle se pervertit parfois en une attitude infantile qui autorise certains touristes (et 
publicitaires) à considérer que les ‘Pyramides, c’est à nous’ ou ‘La Grèce est à nous’”. 
56« Victor Hugo rappelle fortement en 1832 que ‘il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa 
beauté. Son usage appartient au propriétaire, la beauté à tout le monde”. 
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que la intimidad se somete a la mirada pública” 57  (AMIROU, 2000: 33), 
afirmación que remite a los postulados de Walter Benjamin (1999).  

Es por esto que los eslóganes y textos emplean “superlativos, hipérboles, 
metáforas y adjetivos calificativos, siempre positivos, para poner en valor y 
realzar los destinos”, conformando una “publicidad evocadora, cuyo objetivo es 
resaltar las cualidades del destino e implicar al receptor”, siendo “en realidad 
una inversión en imagen que incrementa el valor de las sociedades muy por 
encima de sus activos y de sus ventas anuales, gracias a la creación de las 
marcas” (KLEIN, 2001, citado por HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2008: 49).  

Augé percibe que ‘las imágenes identificantes son hoy el equivalente de las 
imágenes edificantes de ayer”, capaces “de identificar a las colectividades, de 
arraigarlas en la historia, de reforzar y asentar su imagen, de mitificarlas para 
que los individuos a su vez puedan identificarse”58 (AUGÉ, 1994: 107). De este 
modo, los discursos son tan presuntamente diferenciadores como repetitivos. 
Esta mitificación y venta, esta proyección interior y exterior exhibicionista, 
turística por decirlo de algún modo, expone la esencia del territorio, la pasea 
por Internet, la comenta en los foros y las redes sociales y la difunde por 
televisión, de modo y manera que en ella la frontera entre destinatario-
residente y destinatario-turista aparece cada vez más difuminada. Y es que, 
como se ha dicho, el territorio y la región se han convertido en un espectáculo 
nada inocente, que pasa por la creación identitaria de una imagen publicitaria 
satisfactoria que cristalice en el inconsciente colectivo. 

Dichter (1960), por su parte, percibe que el concepto “espectáculo” se 
encuentra indisolublemente asociado a la macro-imagen publicitaria (turística y 
de consumo interno) actual; según Bouza Álvarez (1983: 26), se trata de un 
“espectáculo ‘artístico’: proliferación de cuadros en la ciudad, exposición 
cambiante”. “No es la visita voluntaria al museo”, insiste este autor, “es la 
‘imagen autoritaria’ que está ante nosotros sin remedio: el museo audiovisual 
es una obligación, y los ‘motivos’ de los cuadros no son la expresión de la obra 
individual de un creador solitario: forman parte de toda una estrategia, la 
‘estrategia del deseo’: son cuadros interesados y, desde luego, interesantes” 
(1983).  

En todo caso, se puede afirmar que, incluso la imagen más reduccionista o 
amplificadora de la realidad parcial, contiene una buena muestra de los deseos 
de proyección de la sociedad que la produce, así como de aquella destinada a 
consumirlo, revelación del inconsciente de ambas, que fabrica en modo de 

                                                           
57“Processus de translation qui consiste à déplacer le politique de l’économie vers l’émotion et l’espace 
de la sensibilité. L’espace public s’intimise, tandis que l’intimité est soumise au regard public”. 
58«Les images identifiantes sont aujourd’hui l’équivalent des images édifiantes d’hier’ », capaces 
« d’identifier les collectivités, de les enraciner dans l’histoire, de conforter et d’asseoir leur image, de les 
mythifier pour que les individus à leur tour puissent s’y identifier». 
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complementariedad la imagen tan deseada del territorio actual, convirtiendo la 
parte en el todo.  

Porque, según Bouza Álvarez (1983: 27), “la desvinculación del ‘mundo real’ 
lleva al hombre contemporáneo a vivir, más agudamente que nunca, en 
condiciones de relación simbólica. Pero el lucus sacro de los símbolos ya no es 
el corazón del bosque, sino la ciudad, lugar de generación y encuentro de las 
series simbólicas”. Se trata del mismo proceso que induce al turista cultural a 
buscar sus raíces en la contemplación de la Historia y el Patrimonio.  

Pero conviene ser cuidadosos con este aspecto, puesto que, tal y como este 
autor concluye, “en la operación mágica de transferir un valor a un producto, el 
concepto –valor transmitido- acaba por desnaturalizarse: una ‘aventura’ no es 
ya un episodio arriesgado: ahora la ‘aventura’ es comprar un sopicaldo”, tal y 
como se nos presenta en pantalla desde principios de los años ’80, cuando 
arranca la hegemonía del mundo audiovisual.  

Robinson & Picard (2012: 31-32) perciben, a este respecto, que incluso el 
sentido del peligro en las imágenes se disfraza con un mensaje de emociones 
positivas: “Solo ocasionalmente se perciben expresiones serias de ‘odio’ 
vinculadas a un lugar. El miedo, si se expresa, se viste frecuentemente como 
una emoción positiva y pasajera referente a la emoción y al desafío. La 
sorpresa, si se emplea, como un sentimiento fugaz”59.  

Los creativos son más que nunca conscientes de que no venden productos, 
sino la “experiencia del producto” o de la marca, como sucedáneo placentero 
de la realidad cotidiana. La espectacularidad del patrimonio convive con el 
retorno hacia la experiencia integral y única del territorio, y los eslóganes 
encajan en nuestra sociedad de consumo, donde se invita al turista a vivir 
experiencias sin percibir “la encapsulada existencia del gueto turístico” 60 
(DANN, 1996: 71). 

Arthur Haulot denunciaba ya en 1970 (1983: 45) que “la publicidad turística es 
una de las más eficaces que hay, ya que se apoya en la parte del sueñomás 
elemental del espíritu humano, que responde a impulsos primarios como el 
gusto por el color, el calor y el ruido, que utiliza al máximo un capital inmenso 
de vistas paradisiacas, que se une naturalmente a un erotismo fácil, 
deslumbrante”61.  

                                                           
59“Only occasionally do we come across serious expressions of ‘hate’ linked to a place. Fear, when 
expressed, is frequently dressed as a positive and passing emotion regarding excitement and challenge. 
Surprise, when it used, is also positioned as a fleeting feeling”. 
60 “Locals, where they occur, are kept to a mínimum, since the emphasis is now very much on the 
encapsulated existence of the tourist ghetto". 
61“La publicité touristique est l’une des plus eficaces qui soient, puisqu’elle s’appuie sur la part de rêve la 
plus elémentaire de l’esprit humain, qu’elle répond à des impulsions primaires telles que le goût de la 
couleur, de la chaleur et du bruit, qu’elle utilice au máximum un capital immense de vues paradisiaques, 
qu’elle se lie tout naturellement à un érotisme facile, éblouissant”. Y en los destinosturísticos “verdes” 
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De este modo, las imágenes publicitarias actúan como un catálogo de lujo de 
los paisajes. Porque “las imágenes anticipadas o interiorizadas que suscitan el 
interés por viajar generan en el turista una mirada selectiva que funciona como 
una verdadera guía durante el viaje, determinando qué elementos son 
fundamentales para visitar, mirar, fotografiar o filmar” (HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 
2008, citando a Urry, 1990). Por esto, Arthur Haulot (1983: 80) se lamentaba de 
que “lo que choca […] es el peso de la publicidad en la elección de destinos y 
la importancia de los arquetipos en la satisfacción de las necesidades” de 
consumo, sin importar clase social. Porque “el poder de la ‘iluminacion’ 
proyectada por una campaña publicitaria sobre un destino o un producto es 
fundamental”62. 

Así, se puede afirmar que el territorio ha pasado a erigirse en objeto de 
consumo oficial (si bien siempre lo ha sido de manera “oficiosa”, vendiéndose 
desde los carteles y los folletos turísticos, y mucho antes, desde sus 
representaciones cartográficas), alardeando de su propio exhibicionismo, en un 
confuso entramado generado por la ficción publicitario-cinematográfica y la 
realidad que los turistas esperan y quieren ver, según las expectativas 
generadas en origen, quedando el residente y su realidad cotidiana relegados a 
la condición de actores casi invisibles tras el “telón cultural” (DONAIRE, 2008). 

2.2.3. El riesgo de asumir las imágenes publicitarias frente a sus 

dobles reales 

Se advierte el peligro de conformar los lugares turísticos en función de sus 
imágenes y no a la inversa, pues su resultado supone preservar o crear una 
imagen falsa del destino, una postal viviente incontaminada y pulcra, así como 
el abandono de los espacios adonde la mirada turística no llega. Se potencia, 
de este modo, el riesgo de mimetización con una imagen oficial o turística 
desvirtuada, la imagen más “vendible” y demandada a la que hacíamos alusión 
antes. Y es que, incluso en lo que se ha dado en llamar “turismo experiencial” 
(o más bien, “turismo emocional”, PICARD, 2012), “los turistas han construido 
unos itinerarios urbanos que siguen como un ritual, a pesar de su percepción 
de libertad” (DONAIRE, 2008), sumergidos en una realidad subjetiva de la 
ciudad que visitan, condicionada por la continua reproducción de imágenes 
previas.  

                                                                                                                                                                          
difunden “au monde entier son image de paradis écologique tropical où la nature est à la fois préservée 
et bienveillante ». 
62“Ce qui frappe […] c’est le poids de la publicité dans les choix des destinations et l’importance des 
archetypes dans la satisfaction des besoins. (…) La puissance de ‘l’éclairage’ projeté par une campagne 
publicitaire sur une destination ou sur un produit est fondamentale. De même, l’affirmation répetée par 
tous les médias de la valeur symbolique de tel type, de telle forme d’activité ou de jouissance 
touristique permet de déclencher des réflexes de masse illustrant admirablement le jeu si puissant de 
l’instinct grégaire, du besoin de conformité”. 
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Así, resulta complicado desviar la atención de los turistas de aquellos nodos 
tópicos en los que se concentran las imágenes canónicas de un destino. 
MacDonald (2002) cita a Withers (1994) cuando advierte que al visitante no le 
“sirve” una atracción turística cualquiera, no se conforma con la contemplación 
de un recurso turístico aleatorio.  

De este modo, es probable que los propios turistas perciban la sensación de 
“déjàvu” (TRAVLOU, 2002) ante imágenes icónicas que han conocido y 
adquirido en origen, pues “los espacios turísticos parecen estar formados por la 
adición de nodos o sights, que orientan los recorridos y domestican la mirada 
de los visitantes” (DONAIRE, 2008), que traen desde casa un itinerario 
predeterminado y repleto de imágenes repetidas por el mundo audiovisual.  
Porque, como indica Enzensberger (1996 [1958]: 135), lasensación de huida 
que proporciona la práctica turística “está altamente rutinizada y culturalmente 
codificada. Muchos teóricos arguyen que esta libertad no es más que una 
ilusión, una ‘decepción de masas’”63. 

Arthur Haulot (1983: 137) profetizaba los efectos de esta “domesticación” de la 
cultura en las representaciones exóticas de los nativos ante el turista y percibe 
que “todavía hace falta que sepamos evitar traicionarlas -y traicionar al turismo- 
haciéndolas pasar del plano de la tradición vivida al del espectáculo comercial 
sufrido”64. Sylvie Brunel (2006) pone sobre la palestra los desmanes cometidos 
a la hora de “poner en turismo” los espacios naturales (Iguazú). Hobsbawm 
(1995) nos habla de las “tradiciones inventadas” de la actividad turística, 
mientras que Amirou (2000), por su parte, critica que haya puestas en escena 
canónicas de la tradición. 

Los llamados “síndromes” de Stendhal y de París, con su exaltación del arte, 
de la arquitectura utópica y del decorado, suponen una de las perversiones 
más relevantes y extrapoladas del turismo actual. Así, Mennel (2008: 68) 
asegura que “podemos asumir la ruptura cognitiva y el colapso nervioso 
resultado de un tipo de conmoción cultural al encontrar el París real, no la idea 
hollywoodiense de romance que las películas convencionales asocian con la 
ciudad”65. Así, y según Knafou (2011: 55), “el shock de la llegada es sentido 
quizá de una forma paroxística », ya que « el deseo de descubrir se mezcla con 
el miedo a la novedad, con sus ardides y el peso de nuestra ignorancia”. Todo 

                                                           
63“Escape promises freedom from the routines and constraints of modernity, even though in practice 
tourism is highly routinized and culturally encoded. Many theorists argue that this freedom is nothing 
more than an illusion, a ‘mass deceit’. 
64“C’est parce qu’elles se trouvent à ce niveau de conscience collective que les expressions du folklore 

d’un peuple présentent pour le tourisme un si puissant attrait. Encore faut-il que l’on sache éviter de les 
trahir –et de trahir le tourisme- en les faisant passer du plan de la tradition vécue à celui du spectacle 
commercial subi”. 
65“We can assume that the cognitive disjuncture and nervous breakdown result from a kind of culture 

shock at encountering the real Paris, not the Hollywood notion of romance that conventional feature 
films associate with the city”. 
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ello pese a la “desarmante capacidad de familiarizarnos con los lugares” que, 
según este autor, poseen todos los seres humanos. 

Sylvie Brunel (2012: 219), tras su temeraria y, en cierto modo, fordista, vuelta al 
mundo en 40 días, afirma que “[…] el número de películas y de libros que le 
han estado consagrados [al planeta] le permitiría fácilmente hacerse una idea 
muy precisa sin que haga falta desplazarse. Pero ninguna película ni ningún 
libro pueden restituir la fascinación […], la belleza […], la sensación mágica 
[…]. Y es precisamente esta fuerza de la experiencia vivida la que permite a los 
lugares machacados por millones de turistas conservar intacto su poder casi 
magnético66”. 

En cualquier caso, el turista no solo pretende corroborar la imagen que ha 
consumido en origen, sino replicar el significado que le ha dado a aquella. 
Porque “los lugares concretos que han establecido una reputación en la 
iconografía turística son imperecederamente populares, desplazando el interés 
o significado del lugar por la imagen misma”67 (MACDONALD, 2002: 64). A 
este respecto, Lefebvre ya identificaba (1991: 160) lugares carentes de 
significado o con un significado banal a causa de una sobrecarga de 
significados “escritos” sobre ellos. 

Witztum & Kalian (2012: 100-101) se remiten a la experiencia de Sigmund 
Freud, que analizó la sintomatología del turista frente a un monumento 
concreto: “Escribiendo a casa remarcó que su experiencia única allí había 
sobrepasado cuanto había visto o podido imaginar (JONES, 1955) […]. Se 
trataba de una peculiar incredulidad frente a lo que tenía ante sus ojos. Había 
sorprendido a su hermano preguntando si era cierto que estaban delante de los 
cimientos de la Acrópolis. Se sentía dividido en dos personas: una que estaba 
de hecho en la Acrópolis, y otra que no podía creer que fuera así”68.  

Los lugares turísticos míticos, conocidos y reconocidos hasta la saciedad, 
provocan, de este modo, un escepticismo ante la realidad, mientras que no son 
capaces de suscitar el mismo efecto ante la difusión de sus copias. De hecho, 
Robinson & Picard (2012: 2) advierten que “mientras que algunos turistas 
parecían abrumados ante el encuentro de ciertos paisajes, otros mostraban 

                                                           
66“Pourtant le nombre de films et de livres qui leur ont été consacrés lui permettrait aisément de s’en 
faire une idée très précise, sans avoir besoin de se rendre sur place. Mais aucun film, aucun livre ne peut 
restituer la fascination […], la beauté […], la sensation magique […]. Et c’est précisément cette force de 
l’expérience vécue qui permet à des lieux pourtant labourés par des millions de touristes de conserver 
intact leur pouvoir quasi magnétique ». 
67“Particular places, having established a reputation in tourist iconography, are enduringly popular, the 
historical interest or meaning of the site having been displaced by the image itself”. 
68“Writing home he stressed that the unique experience there had surpassed anything he had ever seen 
or could imagine (JONES, 1955) […] It was a peculiar disbelief in the reality of what was before his eyes. 
He had puzzled his brother by asking him if it was true that they were really standing upon the grounds 
of the Acropolis. He felt himself being split into two persons, one who was in fact on the Acropolis ant 
the other who could not believe that it was so”. 
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reacciones similares cuando contemplaban obras de arte, escuchaban música, 
respiraban las atmósferas de un mercado concurrido, etc. Los turistas sentían 
que necesitaban sentarse ‘para mantener su equilibrio’ o sacudir sus cabezas 
‘para volver a la realidad’ (en sus propias palabras)”69. 

Sin embargo, Brunel (2012: 223) destaca que“el turismo crea de este modo 
lugares o los rescata del olvido cuando estaban condenados al declive […]. 
Pero es a costa siempre de su transformación en decorados. La turistificación 
modifica no solo los paisajes, sino también el alma de los lugares”70. De este 
modo, percibeestarealidadturística en las calles-decorado de Salvador de 
Bahía: “En las calles color pastel, [los turistas] se hacen fotografiar al brazo de 
matronas negras en traje de época, vestidos apestando a crinolina y maquillaje 
de samba”, en un juegoexplosivo de estereotipos, que amenaza con derrumbar 
la ilusión del escenario cuando “el perímetro del decorado cinematográfico es 
extremadamente restringido. Salvo las calles rehabilitadas, la ciudad se cae a 
pedazos” 71 (2012: 209).  De esta manera, considerando el valor de estos 
territorios turistificados, la autora nos remite de nuevo al concepto de 
“autenticidad teatral” de MacCannell (1973).  

Es así cómo se crean espacios territoriales anónimos (olvidados por el turismo) 
y espacios intuidos (y presuntamente auténticos, como se ha visto) en la 
trastienda del teatro turístico, frente a los lugares en los que la reiteración de la 
perspectiva oficial frecuentemente llega al paroxismo. Es por esto que se 
reclama, al menos, la descentralización de los emplazamientos de los lugares 
turísticos, con el fin de que el fenómeno forme parte real de su imagen 
territorial, siguiendo la teoría ideal del mínimo impacto, atento a la capacidad de 
carga; así como la promoción de imágenes “reales” y culturalmente 
responsables de los destinos, que cumplan las expectativas de todos los 
agentes territoriales. 

2.3. La noción del imaginario cultural y turístico 

Amirou cita a E. Cassirer cuando afirma que “más allá de la lectura racional del 
mundo, existen formas simbólicas que ayudan a establecer un vínculo entre 

69“While some other tourists appeared overwhelmed by the encounter of certain landscapes, others 
showed similar reactions when looking at art works, listening to music, inhaling the atmospheres of a 
crowded market, etc. It happened that tourists felt they needed to sit down ‘to keep their balance’ or 
shake their heads to ‘come back to reality’ (in their words)”. 
70“Le tourisme crée ainsi des lieux ou les sauve de l’oubli alors qu’ils étaient condamnés au déclin […]. 
Mais c’est au prix, à chaque fois, de leurs transformations en décors. La touristification modifie non 
seulement les paysages mais l’âme des lieux”. 
71“Dans les rues pastel, ils se font photographier au bras de matrones noires en costume d’époque, 

robes bouffantes à crinoline et maquillage de samba » en un juegoexplosivo de estereotipos, cuando «le 
périmètre du décor de cinéma est extrêmement restreint. Hormis les quelques rues réhabilitées, la ville 
tombe en ruines ». 
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nosotros y el mundo, entre la interioridad y lo social”72 (2000: 3). Del mismo 
modo, menciona a G. Durand cuando precisa que el imaginario turístico está 
compuesto por formas mentales que sirven de transición, de “trajet 
anthropologique” (4) entre el patrimonio y el viajero. Porque incluso los lugares 
y patrimonios turistificados, con una imagen degradada, proponen una emoción 
“esthésique”, una “aisthésis” (citando a M. Maffesoli y a J.-M. Guyau: 5), o lo 
que es lo mismo, la capacidad para percibir una sensación por parte del 
espectador y su conocimiento derivado. 

Roland Barthes (1957: 215), sin embargo, advierte que el imaginario supone 
« una fijación y un empobrecimiento de la consciencia »73, mientras que Amirou 
(2000: 3) insiste en que “la noción de imaginario nos ayuda a describir 
simplemente las relaciones entre un sujeto y otros sectores donde se ejerce la 
actividad del espíritu: arte, pensamiento, mito, religión y turismo”74. Para este 
propósito, Knafou (2011: 26) propone un modelo de evolución de los destinos 
turísticos, que depende de la mediación del imaginario (Figura 2.2.), así como 
una delimitación de los lugares turísticos derivada de las páginas web 
especializadas: lugares soñados, lugares frecuentados, lugares clasificados 
(“lieux inoubliables”, “meilleures destinations”), así como los lugares ineludibles 
o indispensables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.: Proceso de “mise en désir touristique” de los lugares 
mundializados.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Knafou (2011). 

                                                           
72« Au-delà de la lecture rationnelle du monde, il existe des formes symboliques qui aident à asseoir un 
lien entre nous et le monde, entre l’interiorité et le social”. 
73Barthes afirma que el imaginariosupone« une fixation et un appauvrissement de la conscience », y que 
« la provocation d’un imaginaire collectif est toujours une entreprise inhumaine ». 
74 “La notion d’imaginaire nous aide à décrire simplement les relations entre un sujet et d’autres 

domaines où s’exerce l’activité de l’esprit : art, pensé, mythe, religion, et tourisme”. 
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El autor seapresura a precisar que las dos primeras categorías tienden a 
confundirse en el imaginario, ayudadas por el mundo audiovisual 3.0; sin 
embargo, y pese a que, como hemos visto, a los turistas les fascinen las 
clasificaciones y las listas de lugares recomendados a través de las redes 
sociales, imaginación y destinos visitados no tienen por qué ser 
coincidentes.Del mismo modo, este autor (2007) distingue los diversos 
imaginarios creados por turistas “first timers” o “repeaters”, así como los 
generados por las atracciones centrales y las periféricas. 

Nuevamente, estas ideas nos remiten a la noción del turista como actor que 
puede mudar su conducta conforme al escenario turístico en que se encuentre. 
Y es que “el turista cultural […] tiene su horizonte de esperas: espera ser 
transportado y transformado por lo que ve o visita. El universo del viaje absorbe 
este imaginario de la transmutación física, psíquica, cuando no espiritual e 
iniciática: viajar hace del individuo otra persona” (2000: 149)75. El espacio de 
transición a la alteridad se convierte, de este modo, en un viaje sentimental, un 
viaje interior a través del consumo del imaginario turístico de la evasión, la 
quietud y lo pintoresco. 

2.3.1. El imaginario en torno a la figura del turista 

Mientras que la protohistoria turística puede datarse en los siglos XVIII y XIX, el 
siglo veinte determinó el paso del “viajero” al “turista”, trayendo consigo un 
caudal de controversia. A este respecto, la literatura ha recogido este 
fenómeno de vulgarización. De este modo, Strain (2003: 179) nos recuerda que 
“a través de las figuras del protegido turista de masas y el turista romántico, 
quienes en el espíritu antiturístico se llaman a sí mismos viajeros, [el escritor] 
Forster evoca primero la posición antiturística y luego muestra el colapso de la 
diferencia entre turista y antiturista”. Así, el autor de “A room with a view”76 
utiliza “el conocido estereotipo de la solterona estirada y de clase alta, que viaja 
al extranjero en un tour donde todo es un museo”. La autora especifica que 
“esta es la turista que vuelve de su tour de ruinas clásicas señalando que el 
problema principal de Turquía son los turcos. Exige comida inglesa, estándares 
de confort ingleses, compañía inglesa y todos sus rituales caseros. Su turismo 
es distanciado, estéril e impregnado de discurso de clase. Y, por supuesto, 
emplea la mayor parte de su viaje quejándose, excepto cuando se alegra de la 
compañía protectora de otros turistas que comparten la misma nacionalidad y 
estatus de clase”77. 

                                                           
75“Le touriste culturel […] a son horizon d’attentes : il espère être transporté et transformé par ce qu’il 
voit ou visite. L’univers du voyage draine cet imaginaire de la transmutation physique, psychique si ce 
n’est spirituel et initiatique : voyager fait de l’individu une autre personne”. 
76 Conviene hacer mención de otra novela-film “with a view” de E.M. Forster como “Donde los ángeles 
no se aventuran”. 
77“Through the figures of the sheltered mass tourist and the romantic tourist, who in the spirit of 
antitourism call themselves travellers, Forster first evokes the antitourist position and then shows the 
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Incidiendo en este aspecto, conviene destacar que ya a finales del siglo XIX los 
viajeros eran conscientes de esta dualidad, creando el arquetipo del turista 
inglés. De este modo, Santiago Rusiñol (en CUETO ASÍN, 2005) hablaba de 
las guías de viaje, abundantes en “esa riqueza de detalles, datos y fechas que 
tan del agrado son de los ingleses viajeros, amantes de saber por el sistema 
decimal la medida, objeto y proporción de toda obra de arte” o de “la manada 
de ingleses que viajan de turistas. Tristes de la tristeza gris del norte, se les ve 
saliendo de las calles acompañados de su sempiterno guía, paseando el 
spleen por las ruinas, siempre serios, como viajando por fuerza, severos 
siempre, gozando de la belleza por obligación y apuntando los datos y fechas 
de entradas y salidas, de goces y sensaciones en sus libritos de memorias, 
para rumiar lo visto bajo su cielo de plomo”. 

Conviene advertir acerca de la frivolidad que ha caricaturizado tradicionalmente 
al turista tipoa partir de entonces, ya que « los países ya no se visitan, se 
‘hacen’: he hecho Italia significa que puedo daros la lista de todos los museos y 
palacios que he visitado, que he hecho mi deber de turista » durante mis 
vacaciones (AMIROU, 2000). Este autor concluye, citando a Rémy Knafou, que 
las vacaciones no son sinónimo de reposo, porque la obligación cultural del 
turista le mueve a ser activo. Y recuerda, asimismo, citando a Burgelin (1967) 
que “se puede ver en el peregrino (penitencia) el modelo al que el visitante 
cultural quiere identificarse inconscientemente” (apreciación que también 
comparte Boyer, 2000) en su “devoir du sightseeing” (2000: 139-140)78. Y, sin 
embargo, los imaginarios decepcionantes solo afectan a “los otros (turistas)”, 
no a nosotros, presos de la fanfarronería y la exageración (RIEGER, 1983). 

Arthur Haulot (1983: 46) afirmaba en 1972 que “se debe haber ‘hecho’ París, 
Roma, Madrid, el Louvre, el Prado, e importa poco que quede alguna cosa o no 
más allá de los clichés impuestos”79. Pero ya insistía en 1953 en el hecho de 
que “llevar al turismo solamente a sus términos económicos, es reemplazar el 
principio religioso por la ceremonia, la poesía por la versificación, el arte de 
escritir por el abecedario”80 (1983: 11). Convendremos, sin embargo que, con el 
tiempo, su profecía acerca de la importancia de “l’enveloppe économique” 
(1966) de la actividad turística no ha hecho sino cumplirse sobradamente. 
                                                                                                                                                                          
collapse of difference between tourist and antitourist. He uses the well-known stereotype of the 
uptight, upper-class spinster traveling abroad on an extended museum tour. This is the tourist who 
returns from her tour of classical ruins remarking that the main problem with Turkey is the Turks. She 
demands English food, English standards of comfort, English company, and all the rituals of home. Her 
tourism is distanced, sterile, and permeated with class discourse. And, of course, she spends most of her 
voyage complaining, except when content in the sheltered company of other tourists who share the 
same nationality and class status”. 
78“On peut voir dans le pelèrin (pénitence) le modèle auquel veut s’identifier inconsciemment le visiteur 
culturel”. 
79“Il faut avoir ‘fait’ Paris, Rome, Madrid, Le Louvre, Le Prado, et il importe peu qu’il en reste ou non 
quelque chose de plus que les clichés imposés”. 
80“ramener le tourisme à ses seuls termes économiques, c’est remplacer le príncipe religieux par la 
liturgie, la poésie par la versification, l’art d’écrire par l’abécedaire”. 
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De lo que no cabe duda es de que el turista actual, harto de su propia 
caricatura desarrollista y de “sightseer”, quiere revestir su vulgar condición de 
consumidor masivo con los prestigiosos ropajes de antaño; de ahí, que el 
citado autor mencione alguna de las máximas actuales del postfordismo 3.0, a 
saber, el “ne pas bronzer idiot” (eslogan del Festival de Jazz de Tabarka, 1981) 
ni vegetar durante todo el verano tumbado en una hamaca, afán por “encontrar 
al otro” en lugares auténticos, o “ser útil a la humanidad o al planeta” a través 
de un turismo solidario y concienciado con el entorno que visita81.  

En definitiva, Haulot habla de convertir a “L’Homme protagoniste de ses 
vacances” (1983: 167), haciendo participar activamente al turista, tal y como ya 
advertía el tema de la Conferencia Mundial del Turismo, celebrada en Manila 
en el año 1980. El desprestigio implícito en la palabra “turista” ya era advertido 
en el siglo XIX: “Cuando uno se pasea por Francia, es necesario llamarse 
paseante, viajero, deambulante, viajero comisionado si lo desea, vendedor de 
hierro de visita si lo es. Todo eso vale más que tomar prestado un nombre a 
esta lengua inglesa, idioma bastardo, mezcla de alemán debilitado y de francés 
corrompido… ¡Turista! No puedo asimilar turista en la primera página de un 
libro francés” (BROC, 1969: 43)82. 

De hecho, Neumann (2002: 39-40) comprende que los turistas son “extraños 
en el paisaje” y que “son conducidos por tecnologías de la visión, y llevan 
cámaras –máquinas de la memoria- como una respuesta automática a su 
presente”, pero advierte que “quizá más que ninguna de estas imágenes, los 
turistas son a menudo objeto de menosprecio y humor que radica en el miedo 
de perderse en la multitud, de resignarse al paisaje comercial anónimo pintado 
por comerciantes y empresarios”83. Moura (2000: 275), por su parte, advierte 
que “las guías o diarios de viaje redactadas por nuestros escritores dibujan en 
realidad el periplo de un turista ideal, lo suficientemente perfecto para merecer 
el no pertenecer ya a la ralea turística”. Porque “el turista, siempre es el Otro. 
Todos queremos ser ‘viajero’, ‘descubridor’, ‘paseante’, ‘caminante’… pero 
nunca turista. Ser calificado de turista es una injuria”84 (BRUNEL, 2012: 9). 
“Viejo debate”, sentencia Ruano Borbalán (en KNAFOU, 2011: 9), “que todos 
los monjes y platónicos de la tierra han cortado de raíz: el impuro sería 
                                                           
81Afán por “rencontrerl’autre” en lugares auténticos, o “êtreutile à l’humanitéou à la planète” a través 
de un turismo solidario y concienciado con el entorno que visita.  
82« Quand on se promène en France, il faut s’intituler promeneur, voyageur, flâneur, si vous voulez 
commis voyageur, marchand de fer en tournée si vous l’êtes. Voilà qui vaut mieux que d’emprunter un 
nom à cette langue anglaise, idiome bâtard, mélange d’allemand affaibli et de français 
corrompu…Touriste! Je ne puis digérer touriste en tête d’un livre français ». 
83“Tourists are strangers in the landscape. They are carried by technologies of vision, and carry cameras 
–machines of memory- as an automatic response to their present.[…]. Perhaps more than any of these 
images, tourists are often targets of disparagement and humour that stems from a fear of becoming lost 
in the crowd, of being resigned to the anonymous commercial landscape drawn by marketers and 
entrepreneurs” 
84«Le touriste, c’est toujours l’Autre. Chacun d’entre nous si veut ‘voyageur’, ‘découvreur’, ‘promeneur’, 
‘arpenteur’… mais jamais touriste. Ètre qualifié de touriste est une injure ». 
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partidario de la carne, del trabajo, de lo cotidiano. El puro, del lado del espíritu, 
del ocio, del viaje contemplativo”85. 

Es por esto que se asocia al viajero con el concepto de turista “puro”, heredero 
de los viajes aristocráticos del XVIII, cuyo principal objetivo residía en extraer 
enseñanzas de su experiencia vital y que otorgaban una importancia prevalente 
al viaje como tal; mientras que el calificativo de turista “impuro” se caracteriza 
por su pertenencia a las clases bajas “que ganarán el pan con el sudor de su 
frente”, para los que resulta crucial la rapidez y la economía de tiempo que 
poder gastar en los destinos. Hay que tener en cuenta que, según Méndez 
Rodríguez (2006), el término “agroturista” se inventó en el siglo XIX, no tanto 
para calificar al turista urbano que se desplazaba al mundo rural, sino al 
agricultor que viajaba a la capital, atraído por sus espectáculos de masas 
(Exposición Universal de Londres, 1851). 

Estos últimos, prosigue el Knafou, son esos turistas (“impuros” o “impíos”) de 
masas que no resistirían la tentación de fotografiarse con el Cristo de 
Corcovado, los brazos en cruz, hilarantes. Porque “los lugares turísticos, estén 
construidos alrededor de la cultura, del paisaje, del imaginario o de todo a la 
vez, están ante todo destinados a la ‘recreación’ de los individuos”86 (2011: 10). 
Brunel concluye que, en algún momento de nuestra vida todos vamos a ser 
turistas, y es nuestra responsabilidad “aceptar [esta] posición […], desterrar el 
estúpido elitismo y saborear las facilidades puestas a disposición de todos para 
disfrutar en las mejores condiciones de la belleza de los lugares, apostar por 
los operadores que velan por un buen reparto del maná dando el mayor trabajo 
posible a sus socios locales, rechazar las prácticas coercitivas que [l]os 
encierran en un resort turístico contra la población local. Rechazar asimismo la 
descontextualización de la estancia turística […]” (2012: 302)87. 

Hecho que ya percibía Arthur Haulot en 1966, porque “aquellos que tienen la 
responsabilidad del desarrollo del turismo saben mejor que cualquiera que hay 
un margen a veces dramático entre lo que esperan del turismo en el plano 
cultural, y la caricatura que se les presenta por rebaños de viajeros 
inconscientes”88(1983: 17), irresponsables o “impuros”. Sin ellos, sin embargo, 

                                                           
85“Vieux débat”, sentencia Knafou, “que toutes les moines et platoniciens de la terre ont toujours 
tranché de haut : l’impur serait du côté de la chair, du travail, du quotidien. Le pur du côté de l’esprit, du 
loisir, du voyage contemplatif”. 
86“Les lieux touristiques, qu’ils soient construits autour de la culture, du paysage, de l’imaginaire ou tout 
cela à la fois sont d’abord destinés à la ‘récreation’ des individus”, dit Rémy Knafou”. 
87 “Accepter son statut de touriste, bannir le stupide élitisme et savourer les facilités mises à la 
disposition de tous pour profiter dans les meilleures conditions de la beauté des lieux, privilégier les 
opérateurs qui veillent à une bonne répartition de la manne en faisant travailler le plus possible leurs 
partenaires locaux, refuser les pratiques coercitives qui vous enferment dans un tourisme d’enclave 
contre la population locale. Refuser aussi la décontextualisation du séjour touristique […]”. 
88“Ceux qui ont la responsabilité du développement du tourisme savent mieux qui quiconque qu’il y a 
une marge parfois dramatique entre ce qu’ils espèrent du tourisme sur le plan culturel, et la caricature 
qui leur en est présentée par des troupeaux de voyageurs inconscients”. 
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nuestro mundo global y turístico no existiría tal y como lo conocemos: “Porque 
si bien es verdad que el movimiento de los hombres a bordo del planeta se 
enriquece de nuevos destinos a medida que las distancias-tiempo y las 
distancias-precio disminuyen, no es menos evidente que estas disminuciones 
no serían concebibles sin un mercado social creado al comienzo del tiempo 
anual de vacaciones”89. La industria turística y la audiovisual han propiciado un 
cambio de mirada revolucionario. 

Se puede afirmar, sin embargo, que la experiencia “verdadera” e 
incontaminada que cree llevar a cabo el turista vivencial no deja de ser una 
experiencia prefabricada como la que sufre el turista de masas en los destinos 
consolidados, ya que la “mise en scène”, es decir, el acondicionamiento 
turístico del lugar o de la visita, así como la potenciación de vivencias ciertas a 
partir de la ficción y el artificio están a la orden del día. Esto es así “porque 
tanto en Bali como en Oléron, los vacacionistas no vienen a buscar un entorno 
salvaje y peligroso, sino más bien una naturaleza de apariencia salvaje pero 
dulce y acogedora, cuyas estructuras fueron dibujadas en la Antigüedad, y 
después afinadas por los pintores y escritores de los siglos XVII y XVIII”90 
(KNAFOU, 2011: 43). En ese sentido, Bourdieu (1979) ya hablaba de “[…] 
diversiones prefabricadas y concebidas a este propósito por los ingenieros de 
la producción cultural en masa […]”91, distinción que no hace sino incidir sobre 
los prejuicios que se atribuyen a los viajes de las clases populares. De este 
modo, puede hablarse de la creación de una “performance” de la que el 
turista/viajero es partícipe, a través de la ficcionalidad del sistema turístico. 

Knafou (2011: 59) también distingue entre “passager” y “voyageur”, ya que el 
primero destaca por su marcado interés por la llegada rápida al destino, 
mientras que el viajero (incluso el turista experiencial) tiende a deleitarse con el 
trayecto. Sin embargo, no deja de ser una demarcación que avala el concepto 
elitista del “viajero” y sus conceptos asociados de pureza de clase, ya que se 
consiera que “el turista (…) no es más que un paquete enviado de un punto a 
otro y frecuentador de lugares estandardizados”92 . En ese sentido, Buzard 
(1993: 37) cita a Ruskin, el cual advierte acerca de “esos pobres esclavos 

                                                           
89“Car s’il est bien vrai que le mouvement des hommes à bord de la planète s’enrichit de nouvelles 
destinations au fur et à mesure que les distances-temps et les distances-prix diminuent, il est non moins 
evidant que ces diminutions ne seraient pas concevables sans un marché social créé au départ du temps 
annuel de vacances”. 
90« Car pas plus à Bali qu’à Oléron, les vacanciers ne viennent chercher un environnement farouche et 
dangereux, mais plutôt une nature d’apparence sauvage mais douce el accueillante, dont les schèmes 
occidentaux furent esquissés sous l’Antiquité, puis affinés par les peintres et écrivains des XVIIe et XVIIIe 

siècles ». 
91« […] loisirs préfabriqués conçus à leur intention par les ingénieurs de la production culturelle et de 
grande série […] ». 
92“Le touriste n’est donc qu’un paquet envoyé d’un point à un autre et fréquentant des lieux 
standardisés”. 
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modernos y tontos que se dejan arrastrar como borregos o árboles talados a 
través de países que imaginan que están visitando”93.  

Rachid Amirou (2000: 2) hace notar que la irrupción de “lo cultural” en las artes 
y la estética data de la década de 1960 y que “el turismo ha sido tocado 
poresta nueva sensibilidad”, convirtiéndose en “una práctica cultural entre 
otras”. Este autor ironiza claramente con el turista llamado experiencial: “El 
turista sueña que es etnólogo en sus ratos libres” y distingue, por su parte, los 
intereses característicos tanto del “voyageur” como del “voyagiste” (2000: 90)94. 
Porque, en ocasiones, “lo que se ofrece como una ‘apertura a la cultura’ solo se 
traduce las más de las veces por realidades falsas que rozan, hablando 
claramente, la estafa moral. Poco importa, desde luego, ya que el cliente 
comprará incluso así el ‘producto’ ofertado. Uno solo puede enfadarse consigo 
mismo por haber sido demasiado crédulo, demasiado confiado, o simplemente 
demasiado ignorante”95 (HAULOT, 1983: 98).  

Este autor alude, entonces, a la deficiente preparación de la clase obrera, ya 
que “una vez más, la explotación nos lleva a la capacidad de los menos 
pudientes para someterse más que otros a las presiones publicitarias, a los 
magos de la tarjeta postal, a los charlatanes de las utopías comerciales. Una 
vez más, se trata de aquel cuyo tiempo libre es conseguido a través de la más 
dura exigencia de trabajo, cuyo dinero es el más difícil de ganar, que es víctima 
de su poca preparación escolar, de sus atrasos escolares, y sobre todo, de su 
carácter de presa ingenua ofrecida a los comentarios sutiles de los vendedores 
de ilusiones”96.  

Ya en la conferencia de Manila a la que se ha aludido (1980), este autor 
afirmaba que, afortunadamente, “el tiempo de las caricaturas ya se ha pasado 
de moda. ¡Ya no basta con saber qué día de la semana es para acordarse del 
lugar visitado! ‘Si hoy es martes, esto es Bélgica’ tuvo su momento. Esa 
fórmula ha contribuido con gran fortuna además a desmontar el absurdo de 
base de un turismo reducido a su expresión mecánica y despojado de su 

                                                           
93“poor modern slaves and simpletons who let themselves be dragged like cattle, or felled timber, 
through the countries they imagine themselves visiting”. 
94Y es que “le tourisme a été touché par cette nouvelle sensibilité”, convirtiéndose en “une pratique 
culturelle parmi d’autres”. Porque “le touriste se rêve ethnologue en ses moments perdus”. 
95“Ce qu’on offre comme une ‘ouverture à la culture’ ne se traduit le plus souvent que par des faux 
semblants qui frisent à proprement parler l’escroquerie morale. Peu importe, évidemment, puisque le 
client aura quand même acheté le ‘produit’ proposé. Il n’a à s’en prendre qu’à lui même d’avoir été trop 
crédule, trop confiant, ou plus simplement trop ignorant”. 
96“Une fois de plus, l’exploitation porte sur la capacité des moins nantis d’être soumis plus que d’autres 
aux pressions publicitaires, aux illusionnistes de la carte postale, aux bonimenteurs des utopies 
comerciales. Une fois de plus, c’est celui dont le temps libre est mérité par la plus dure exigeance de 
travail, dont l’argent est le plus difficile à gagner, qui est victime de son impréparation scolaire, de ses 
arriéres de classe scolaire, et, surtout, de son caractère de proie naïve offerte aux traits subtils des 
vendeurs d’illusions”. 
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contenido cultural” (1983: 167)97. Se abría, por tanto, una nueva era en el 
turismo mundial (postfordismo). Era necesario que, al mismo tiempo que el 
turista tomaba conciencia de la vertiente experiencial de la aventura turística, la 
industria del turismo participara también de esta “mutación”. De este modo, se 
percibe que el imaginario en torno a la figura del turista ha cambiado de forma 
radical durante los últimos años. 

2.3.2. El imaginario en torno a los lugares de evasión y ocio 

Tiene sentido hacer una revisión cronológica de los cambios del imaginarioen 
torno a los lugares turísticos. Su evolución a lo largo del tiempoha permitido 
componer un mosaicode destinos de evasión y ocio, a través de la 
configuración colectiva de lo que avanzamos anteriormente y que el Équipe 
MIT (2005) ha definido como “moment de lieu”.  

Italia quizá sea un ejemplo paradigmático de este concepto, como heredera de 
un imaginario perdurable a lo largo de siglos de adoración turística. Este 
“moment de lieu” turístico tendría su origen en los pintores extranjeros 
(afincados principalmente en Roma, pero también en el resto del país), que 
conformaron un imaginario propio expandido por toda Europa en el siglo XVII, 
coincidente con el auge del Grand Tour y la necesidad de los viajeros de 
consumir souvenirs pictóricos de los lugares visitados. 

Según Ruano-Borbalan (en KNAFOU, 2011: 7-8), el filósofo Aldous Huxley 
representa en el siglo veinte al “sector intelectual de un turismo viajero, que se 
situó a partir de los siglos XVIII y XIX como seguidor e imitador de las grandes 
familias reales, aristocráticas o burguesas tanto en las vacaciones de montaña 
como en el mar o en las colonias ». Se trataba de unos turistas que todavía 
« no se interesaban por la cultura local, que a menudo ignoraban, léase 
despreciaban. Porque estos vacacionistas no deseaban vivir en el seno de una 
población pobre, juzgada como retrasada, y cuyo estado sanitario podía ser 
inquietante, en una época donde las epidemias no excluían a nadie ». De este 
modo, las ciudades de ocio se establecían fuera de los lugares habitados.La 
dominación económica y social de este colectivo resultaba evidente, así como 
su nula voluntad de integración en la vida local: « Las ciudades que los 
ingleses se hicieron construir tanto en Niza como en Cannes eran de hecho 
castillos y constituían alojamientos que contrastaban fuertemente con las de los 
locales » (2011: 113)98. 

                                                           
97“Le temps des caricatures et des ridicules n’est plus de saison. Il ne suffit plus de savoir quel est le jour 
de la semaine pour se souvenir du lieu visité ! ‘If it’s Tuesday, then this must be Belgium’ a fait son 
temps. La formule a fort heuresement d’ailleurs contribué à démontrer l’absurdité fondamentale d’un 
tourisme réduit à son expression mécanique et dépouillé de son contenu culturel”.  
98Los viajeros de este periodo“ne s’intéressaient guère à la culture locale, qu’ils ignoraient souvent, 

voire méprisaient. Parce que ces villégiateurs ne souhaitaient pas vivre au sein d’une population pauvre, 
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Según el Équipe MIT (2005), dos miradas confluyentambién en ese momento a 
la hora de“descubrir” el litoral y la alta montañacomo nuevos lugares de ocio: la 
mirada científica, que racionaliza el paisaje, y la artística, que lo estetiza. De 
este modo, las playas holandesas se convierten en el siglo XVII en “decorado 
para el ocio urbano”. La exaltación prerromántica del paisaje neerlandés pone 
de relieve un espacio denostado por insalubre durante siglos: las playas de 
Egmond-aan-Zee y Scheveningen (Fotografías 2.10 y 2.11)99. A este respecto, 
Bærenholdt (2004: 140) puntualiza que “las áreas salvajes, de naturaleza 
yerma, que un tiempo fueron fuentes de terror y miedo, se transforman en 
paisaje, lo que Williams califica de ‘vista panorámica, paisaje, imagen, aire 
fresco’, lugares esperando a distancia para ser consumidos (1972: 160; 
MACNAGHTEN & URRY, 1998)”100. 

 

Fotografías 2.10. y 2.11.: La playa de Egmond-aan-Zee en el siglo XVII (cuadro 
de Jacob Isaakszoon Van Ruisdael) y publicidad actual de ese mismo entorno. 

Fuente: The National Gallery (London, 2018) y egmondaanzee.info 

Esta doble mirada, trasladada al cambio de los siglos XVIII y XIX, se volverá 
también hacia el exotismo y la sensualidad como contrapunto al puritanismo 
materialista imperante, “incorporando al ecúmene turístico nuevos territorios, 
ciudades en declive con pasado brillante o regiones exóticas y lejanas”. Así, 
España, denostada por los viajeros ilustrados por su caótica arquitectura y el 

                                                                                                                                                                          
jugée attardée, et dont l’état sanitaire pouvait inquiéter, à une époque où les épidémies n’epargnaient 
personne”.  
“Les villes que les Anglais se firent construiré à Nice comme à Cannes étaient en fait des châteaux et 
constituaient des habitations qui tranchaient fortement avec celles des locaux”. 
99Las primeras manifestaciones pictóricas de Scheveningen (ciudad costera próxima a La Haya) datan de 
1650, lo que denota la secular fascinación por las playas y el entorno litoral. 
100“Landscape emphasizes leisure, relaxation and the visual consumption of place especially by those 
who are ‘touring’. Areas of wild, barren nature, once sources of terror and fear, transform into 
landscape, what Williams terms ‘scenery, landscape, image, fresh air’, places waiting at a distance for 
consumption (1972, p. 160; MACNAGHTEN and URRY, 1998)”. 
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presunto apasionamiento de sus gentes, vivirá su “moment de lieu” en el siglo 
XIX con el movimiento romántico. 

Pero no será hasta el siglo veinte cuando se construyan los imaginarios ligados 
a la evasión y el ocio tal como los conocemos en la actualidad, y se configuren 
lugares turísticos como contrapunto a la vida cotidiana en las ciudades y unos 
hábitos de vida cada vez más alienantes. De esta manera, la playa se erigirá 
como la “utopía sin ciudad” (COËFFÉ, 2014; ver Fotografía 2.12.), como un 
“monde à part, comme ‘tiersunivers’” (URBAIN, 1994: 153), un universo 
fronterizo y paralelo de nuestro imaginario donde el turista busca su visibilidad 
invisible y alcanza un grado de desinhibición (table rase) impensable en su 
mundo cotidiano (Fotografía 2.13.). 

 

Fotografías 2.12. y 2.13.: Confrontación mundo urbano-playa: cartel 
promocional del ENIT (Marcello Duvovich) y obra “La Spiaggia” (Renato 

Guttuso, 1955). 

Fuente: http://pilotta.beniculturali.it 

A este respecto, Bærenholdt (2004: 2) propone a los estudiosos del fenómeno 
de los imaginarios turísticos la metáfora del castillo de arena como ejemplo de 
movilidad y evasión de la realidad cotidiana, de los anhelos turísticos del ser 
humano: “Como los castillos de arena, los lugares turísticos son construcciones 
tangibles, pero frágiles, híbridos de mente y materia, de imaginación y 
presencia”, de movilidades inmóviles y pausas vitales alejadas del mundanal 
ruido.  

En pleno auge de la actividad, Haulot criticaba la persistencia del imaginario 
publicitariode la playa a la hora “de presentar el turismo como ‘la evasión 
soñada’, ‘la escapada fuera de lo real’”, porque, “a fuerza de desvincularlo, de 
oponerlo a la existencia y al trabajo, se llega a proporcionar un sustrato, un 
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soporte psicológico a esta idea aberrante de la pretendida ‘civilización del 
tiempo libre’”101(1983: 47). Y es que ya en 1970, este autor advertía que “solo 
se habla de ‘evasión’, de ‘civilización del tiempo libre’”102.  

Haciendo hincapié en este aspecto, Bærenholdt (2004: 125) cita a 
Enzensberger (1958) y su paradoja de la decepción en masa cuando habla de 
la “movilización total” que supone el Turismo fordista de “sol y playa” y cómo el 
turista medio pretende “huir del ‘horror del hogar’ hacia un destino emplazado 
‘en cualquier parte, en cualquier parte con tal que esté fuera del mundo’” 
(BAUDELAIRE, citado por DE BOTTOM, 2002: 32). No es de extrañar, por 
tanto, que Dean MacCannell perciba a principios del siglo veintiuno (2011) las 
décadas de existencia de unimperativo turístico que marca al individuo los 
caminos conducentes al placer y al ocio. 

La urgencia de los medios de transporte turísticos contribuye, asimismo, a 
desdibujar la tranquilidad del imaginario del viaje. Sin embargo, la premura del 
desplazamiento deja tiempo para el descubrimiento del lugar y la asimilación 
del imaginario del lugar heredado y percibido in situ. Así, “el esfuerzo individual 
en los espacios de lo cotidiano, la deambulación, los paseos, permanecen 
como las formas de descubrimiento privilegiadas de las ciudades del mundo. 
Esta invasión discreta y pacifica, cuyos souvenirs, bajo la forma de fotografías 
sensibles de escenas de vida urbana en Tokyo, Estambul, Río o Montreal, 
inundan ya las redes sociales, es uno de los motores de la globalización 
cultural de los individuos”103 (KNAFOU, 2011: 153). 

Así, desde que el turismo postfordista reinventó las visitas culturales en masa 
como actividades experienciales, ha necesitado la asunción por parte del 
individuo de la “unicidad colectiva”. En ese sentido, Haulot (1983) concluyeque 
“la experiencia turística reside fundamentalmente en el orden del 
descubrimiento, tan cierto es que a pesar del peso de nuestro entorno 
mediatico-social, nuestra perspectiva es individual, creando una relación 
personal con un lugar, aunque miles de personas tengan la misma experiencia 

                                                           
101“L’incidence de l’aspect publicitaire et du caractère factice du tourisme” porque “à force de présenter 
le tourisme comme ‘l’évasion rêvée’, ‘l’échappée hors du réel’, à force de le détacher, de l’opposer à 
l’existence et au travail, on en arrive à fournir un substrat, un support psychologique à cette notion 
aberrante qu’est la prétendue ‘civilisation des loisirs’”. 
102“On ne parle que ‘d’évasion’, de ‘civilisation des loisirs’, de ‘règne du temps libre’. On agit, on écrit, 
comme s’il n’y avait rien de plus urgent que de convaincre l’homme de son accession inminente à un 
‘paradis’ d’où aurait disparu la prétendue malédiction divine frappant l’oeuvre de ses mains ou de son 
cerveau. Toute une littérature se multiplie qui tend à noircir plus que jamais le travail et à parer de 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et de la délectation le temps de non travail, le temps du ‘ne rien 
faire’”. 
103“En revanche, l’investissement individuel des espaces du quotidien, la déambulation, la flânerie, 
restent les modes de découverte privilégiés des villes du monde. Cette invasión discrète et pacifique, 
dont les souvenirs, sous forme de photoraphies sensibles de scènes de vie urbaines à Tokyo, Istambul, 
Rio ou Montréal, inondent desórmais les reseaux sociaux, est bien un des moteurs de la globalisation 
culturelle des individus”. 
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al mismo tiempo”104, tan conmovedora e irremplazable es nuestra experiencia 
turística personal y su emoción asociada.  

Porque el turismo actual tambiénnos emplaza a protagonizarese “regreso a la 
lentitud”que ya reclamaba el mencionado autor a principios de la década de 
1980. Nuestra “tiranía contemporánea del momento presente” se encuentra 
detrás de la potenciación de las experiencias del llamado “slow tourism” y las 
movilidades tranquilas de Bærenholdt (2004: 137). Paradójicamente, esas 
experiencias singulares hoy en día se venden empaquetadas (e.g. 
“WonderBox); “obligaciones” de visita que dejamos siempre para el último 
momento de su fecha de caducidad.Porque, ¿realmente dejamos atrás el 
estrés de la vida diaria en la ciudad cuando nos sumergimos en las 
aglomeraciones litorales o las grandes urbes culturales, cuando nos unimos a 
las multitudes que celebran su llegada al imaginario de la evasión tumbados 
bajo una sombrilla? 

En ese sentido, Mennel (2008: 28) cita a Benjamin (1999) para reivindicar la 
figura del “flanêur”. Pasear, como atracción turística incluida en las “vacaciones 
panorámicas”, es lo que propone también Iribas (2000), cuando afirma que “los 
mejores parques temáticos son las ciudades”, cuya propagación adquiere 
dimensiones mundiales y globalizadas. Las voces que desde el mismo sector 
turístico llaman a la reflexión y a la pausa individual en medio del caos no han 
hecho sino aumentar con el transcurso del tiempo.  

Arthur Haulot se preguntaba en 1980 si el turismo tenía una importancia tal 
como para resistir en un mundo en crisis, pero se rendia ante la evidencia, 
concluyendo que el consumo de imaginarios globales por el turismo, que el 
fenómeno del viaje en definitiva, era ya algo que no se podía detener: 
“Convertido en parte integrante del modo de vida de centenares de millones de 
nuestros contemporáneos, el turismo es también una auténtica fuerza al 
servicio de la paz”105.  

En este sentido, si la destrucción de una ciudad Patrimonio de la Humanidad 
como Palmira nos horroriza profundamente, si el mundo clama por un convenio 
que salvaguarde el patrimonio en estos tiempos de guerra global, no es solo 
por su valor histórico intrínseco, sino por el que el turismo y su label UNESCO 
le otorgan. Tambien, fuerza es admitirlo, porque la práctica turística, 
independientemente de sus carencias (o no) en términos de autenticidad, nos 
acerca los imaginarios de evasión y ocio de destinos que se encuentran a lo 

                                                           
104“L’expérience touristique demeure fondamentalement de l’ordre de la découverte, tant il est vrai 
qu’en dépit du poids de notre environnement médiatico-social, notre approche est individuelle, créant 
un rapport personnel avec un lieu, même si des milliers de personnes font la même expérience en 
même temps”. 
105“Devenu partie intégrante du mode de vie de centaines de millions de nos contemporains, le tourisme 
est aussi une force authentique au service de la paix”. 
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largo y ancho del planeta y nos da carta de naturaleza como “ciudadanos del 
mundo”.  

Es por esto que no podemos dejar de disentir con Boyer (1996), que afirma que 
“a finales del siglo XX, a pesar de la propagación extraordinaria del fenómeno, 
de las vacaciones pagadas…, el turismo todavía no es para todos. ¿Será una 
característica intrínseca del turismo el no ser una necesidad de verdad? Un 
‘must’, sí, pero no un ‘need’”106. Por el contrario, la necesidad de evasión y 
conocimiento (de uno mismo, de otras culturas) se encuentra inserta ya en la 
identidad del individuo contemporáneo. 

2.3.3. El imaginario turístico de lo pintoresco 

Enzensberger nos ofrece una certera definición de sight-seeing, que nació en el 
siglo XVI, según Boyer (2000): “La noción de cosa que ver, de una importancia 
decisiva para el turista, merece un atento análisis… […]. El rito del sight-seeing 
es el cumplimiento de un deber institucionalizado: contemplar lo que debe ser 
visto. Mientras que huye de una cierta forma de restricción social, el turista 
encuentra otra: constitución y regulación de lo pintoresco, causas históricas y 
estéticas” 107 . Resulta interesante conocer cuándo la palabra inglesa 
“picturesque” se convirtió exactamente en eso: una vista natural, monumental o 
etnográfica que merece la pena ser fotografiada y de cuyo resultado el 
fotógrafo amateur no se arrepentirá. La imposición de este imaginariovisual 
implica que “el paisaje o monumento sea juzgado de acuerdo con estándares o 
según su pintoresquismo, enmarcado por el visor del turista, y separado de su 
contexto y emplazamiento en un mundo real por el acto de grabar” (STRAIN, 
2003: 29)108.  

Tradicionalmente, el grado de “pintoresquismo” se ha medido por el tratado 
canónico “On the Picturesque” (Uvedale Price, 1842), que se podría resumir 
como una colección de “riscos, acantilados, cascadas, árboles secos y ruinas 
desmoronándose” (PRINCE, 1988: 98)109, sentando las bases del imaginario 
turístico de lo pintoresco durante la primera mitad del siglo XIX.  

                                                           
106Porque “à la fin du XXe siècle, malgré l’extension extraordinaire du phénomène, les congés payés…, le 

tourisme n’est pas encore pour tous. Serait-ce un caractère intrinsèque du tourisme que de n’être pas 

un véritable besoin ? Un ‘must’, oui, mais pas un ‘need’”. 
107“La notion de chose à voir, d’une importance décisive pour le touriste, mérite une analyse attentive… 
Elle dément le caractère gratuit du voyage… Le rite du sight-seeing est l’accomplissement d’un devoir 
institutionnalisé : regarder ce qui doit être vu. Alors qu’il fuit une certaine forme de contrainte sociale, le 
touriste en retrouve une autre : constitution et régulation du pittoresque, causes historiques et 
esthétiques”. 
108“The landscape or monument is judge according to standards or picturesqueness, framed by the 
tourist’s viewfinder, and separated from its context and placement in a real world by the act of 
recording”. 
109“Picturesque views concentrate on crags, cliffs, waterfalls, woods, dead tres and crumbling ruins […]”. 
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Hoy en día, el catalogo de atractivos se traduce de forma oficial en el “vía 
crucis UNESCO” que, como se ha visto, denuncia Sylvie Brunel (2012), un 
mapa de área muy delimitada que condensa los lugares que, según Gritti 
(1967: 53) “hay que ver”, mientras que, como se ha dicho, otras áreas sin 
atractivo turístico son condenadas al ostracismo. Travlou (2002: 119) cita a 
Bhattacharrya (1997): “Es ese aspecto particular el que da crédito a la metáfora 
de la guía –y el mapa- como explorador”110. Aunque se trate de un explorador 
domesticado que no deja espacio ni siquiera a la creatividad del turista, privado 
de la facultad de pensar. 

Harley (1988: 277) advierte que “a pesar de que los mapas han sido capitales 
en el discurso geográfico, rara vez se leen como un texto ‘denso’ o una forma 
de conocimiento socialmente construida”. Este autor insiste en que “la 
interpretación cartográfica implica normalmente la búsqueda de ‘características 
geográficas’ representadas […] sin transmitir cómo los mapas, como forma de 
conocimiento manipulada, han contribuido a elaborar esas características”111. 
Aspecto que se puede atribuir, del mismo modo, a las guías turísticas, que 
reproducen la misma mirada “interesada e interesante” sobre el territorio. 

A este respecto, Boyer (1996) se pregunta el efecto de los patrones heredados 
sobre la configuración del imaginario turístico de lo pintoresco. El autor hace 
hincapié en la influencia de las guías del periodo romántico a la hora de crear 
una dimensión panorámica de los destinos visitados. Porque, según este autor, 
la invención del turismo y sus estereotipos asociados acontece en la primera 
mitad del siglo XIX, siendo los atractivos turísticos, como la Acrópolis que 
anonadó a Freud, los referentes que centran los mapas mentales de la visita 
del turista, fijando el interés sobre “símbolos gráficos memorables que capturan 
la identidad del lugar […] puntos de referencia, espacial y temporal” (DOWNS & 
STEA, 1977, citados por TRAVLOU, 2002: 116)112. 

Este abanico de atractivos a coleccionar por los turistas se clasifican 
atendiendo a las siguientes características instaladas en el imaginario turístico 
(BOYER, 1996): “verticalidad”, “intimidad” y “unicidad”. De este modo, el autor 
incide en que la verticalidad es una cualidad del imaginario ligada a la famosa 
interpelación ‘Desde lo alto de estas pirámides, treinta siglos os contemplan’. 
De este modo, el imaginario de la verticalidad incluye marcadores 
espectaculares como torres de palacios y campanarios, fabulosas escalinatas, 
cúpulas de catedrales, etc.  

                                                           
110“It is this particular point that gives credit to the metaphor of the guidebook –and the map- as 
pathfinder”. 
111 “Yet although maps have long been central to the discourse of geography they are seldom read as 
‘thick’ texts or as a socially constructed form of knowledge. ‘Map interpretation’, usually implies a 
search for ‘geographical features’ depicted on maps without conveying how as a manipulated form of 
knowledge maps have helped to fashion those features”. 
112“As Downs and Stea (1977) argue, landmarks such as the Acropolis are memorable graphic symbols 
that capture the identity of the place; they are points of reference, spatial and temporal”. 
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Dicho autor encuentra que desde el XVIII y el periodo romántico, las 
guíashacen también una apología de los lugares cerrados o íntimos, incluso si 
de este modo pierden su encanto congregandoa multitudes de turistas curiosos 
en busca de lo pintoresco. Boyerespecifica quelas guías califican estos 
recoletos lugares de relajantes, encantadores, tranquilos, bonitos, deliciosos, 
frescos, verdes, y los compara con un eden tranquilizador de raíces freudianas. 

La tercera categoría destacada por Boyer (1996) se centra en lo insólito en 
tanto que único o infrecuente, es decir, en atractivos que las guiasdesignan 
como curiosos, pintorescos, extraños, insólitos léase divertidos y que merecen 
ser inmortalizados (pintados, fotografiados, grabados y comunicados) teniendo 
en cuenta también la raíz de la palabra italiana “pittoresco” (relativo a la 
pintura). El autor percibe que las guias instituyeron los lugares y objetos raros 
como marcadores del discurso turístico también desde el siglo XVIII y se 
remonta en su argumentación a que tales elogios de lo peculiar se utilizaban ya 
en las Merveilles du Dauphiné. Boyer concluye que estas tres clasificaciones 
(verticalidad, intimidad y unicidad) abarcan una variedad de atractivos tan 
grande que su delimitación puede resultar cuestionable.  

Gibson (2006: 22), por su parte, toma como ejemplo a la turista victoriana tipo, 
cuyos movimientos y miradas se encuentran dirigidas a través de las 
apreciaciones de las guías turísticas y el pintoresquismo (Lucy Honeychurch en 
“A room with a View”). En su afán por apartarse de los caminos trillados de las 
guías Baedecker, la protagonista lee “Mornings in Florence” de Ruskin (un libro 
“antiturístico”), pretendiendo alejarse de la horda de turistas que visita Italia. 
“Comenzó por buscar una losa sepulcral (en Santa Croce), ya que el libro le 
informaba de que, en caso de no gustarle debía abandonar Florencia al 
momento. Le gustó mucho, hasta que un encorvado sacristán […] le dijo en un 
inglés quebrado que estaba contemplando la losa equivocada. La condujo 
hacia la correcta, ribeteada con una corona de flores de atentos turistas, que no 
le gustó tanto”113. 

El turista de hoy, anclado en la paradoja de la “autenticidad escenificada”, sigue 
percibiendo necesaria la sanción favorable del imaginario turístico sobre el 
destino turístico que visita. Comparte este turista en busca de lo pintoresco 
cualidades con el espectador cinematográfico, en cuanto que ambos son 
“lectores de mapas mentales”, consumidores de perspectivas urbanas y 
naturales del sight-seeing de lo pintoresco como representación gráfica del 
territorio y representación escénica de los espacios turísticos. Pero las 
imposiciones del imaginario de hoy siguen los flujos de la tecnología digital. 

                                                           
113“She began by finding a sepulchral slab, the book informing her that if she did not like it she was to 
leave Florence at once. She liked it very much, till a bowed backed sacristan . . . told her in broken 
English that she was looking at the wrong slab. He led her to the right one which was trimmed with a 
wreath of attentive tourists, and she did not like it so well”. 
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2.3.4. Consumo de imaginarios y lugares turísticos 

“Hacer turismo” equivale a “consumir imaginario”. Conviene, a este respecto, 
recordar también la vertiente económica de la cultura. Amirou (2000) advierte 
que “convertida en práctica de ‘consumo’ cultural o producto cultural, la cultura 
es percibida como una herramienta de desarrollo económico” y que 
“particularmente el turismo en su versión cultural sería […] el mejor socio y el 
mejor agente”. Hay que recordar, sin embargo, que ese turismo que busca 
experiencias culturales en la ciudad o el museo “puede también esconder el 
desierto cultural local”, ya que “buen número de iniciativas culturales 
subvencionadas son disfrutadas más por los turistas que por los habitantes de 
los lugares” (44)114. 

Y sin embargo, más allá de las cifras económicas, es común escuchar a los 
turistas afirmar que, durante su periodo de vacaciones, se encuentran más 
vivos que nunca. Esto es así porque, durante su aventura, el individuo-turista 
se pone a prueba, desplegando sus aptitudes sobre el escenario del destino 
turístico y adquiriendo nuevos habitos de comprensión que, más tarde, le 
servirán para analizar la realidad que le rodea; se siente vigorizado, al tiempo 
que comprueba la capacidad de respuesta de su cerebro ante estímulos 
artísticos y culturales, sociales y de convivencia con otros “homo turisticus” y 
con los nativos; se siente eufórico, con sus emociones puestas a punto, 
preparadas para ese gran evento de su vida que resulta de su viaje a un 
entorno ajeno… En definitiva, el individuo-turista tiene todos sus sentidos 
alerta, listos para disfrutar de su “performance” fuera de casa y su consumo de 
imaginario en el destino turístico. 

Allí le esperan los bienes culturales y de ocio, que han sido “puestos en 
turismo” para él (“un espejo en el que un pueblo se mira para reconocerse, 
donde busca la explicación del territorio al que se encuentra vinculado…; un 
espejo que este pueblo ofrece a sus visitantes, para que lo comprendan mejor, 
respecto a su trabajo, su intimidad…”, según Georges-Henri Riviere, 1978)115. 
Amirou advierte que el imaginario de los lugares globalespermite hoy la 
comprensión de una parte del mundo, mientras que Haulot (1983: 98), por su 
parte, defiende que “la cultura no tiene sentido […] sino en la medida en que 
forja para cada individuo un medio para comprender mejor el mundo, y una 

                                                           
114Porque “devenue pratique de ‘consommation’ culturelle ou produit culturel, la culture est perçue 
comme un outil de développement économique” y que “le tourisme notamment dans sa versión 
culturelle en serait ainsi le meilleur partenaire et le meilleur agent”. 
Estapráctica “peut également cacher le désert culturel local”, ya que “bon nombre d’iniciatives 
culturelles subventionnées profitent plus aux touristes qu’aux habitants des lieux”. 
115« C’est un miroir où une population se regarde pour s’y reconnaître, où elle cherche l’explication du 
territoire auquel elle est attachée, jointe à celle des populations qui l’y ont précédée dans la 
discontinuité ou la continuité des génerations ; un miroir que cette population tend à ses hôtes, por s’en 
faire mieux comprendre, dans le respect de son travail, de son intimité… C’est une expression de 
l’homme et de la nature…”.  
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herramienta capaz de permitirle o adaptarse mejor o reaccionar mejor”116. ¿De 
acuerdo con qué reglas se produce este intercambio de identidades, este 
consumo de imaginario en condiciones desiguales? 

Las prácticasturísticas son, como bien indica Knafou (2011: 205), “una forma 
de propedéutica (una enseñanza que facilita el aprendizaje de otras cosas), 
lúdica y no restrictiva, que facilita nuestro aprendizaje del Mundo”117. Amirou 
critica la actitud a veces irresponsable de los turistas y atribuye esta 
despreocupación, como norma general, a su condición de visitante temporal de 
un entorno y de unos marcadores patrimoniales por los que no siente apego. 
Sin embargo, no les reprocha esta actitud despreocupada solo a ellos, sino que 
opina que las consecuencias del “vandalismo” infligido sobre el imaginario de 
lugares deben repartirse entre los turistas y los especialistas del ocio cultural 
que han puesto en valor los bienes. Porque, ¿a quién cabe culpar del consumo 
banal de los imaginarios? ¿Al turista que paga por la banalidad y la consume… 
o al responsable turístico que la diseña? 

Para el autor mencionado (2000) el consumo del imaginario cultural a través de 
la diversión se demuestra una opción muy rentable, que sin embargohacecallar 
al patrimonio y facilita su comprensión sin pedir al turista grandes alardes de 
conocimiento durante su visita. De este modo, conviene reflexionar sobre el 
derecho que se arroga este consumidor turístico de imaginarios. ¿Admirar el 
patrimonio, equivale a consumir un bien silenciado de historia? Antes al 
contrario, su “puesta en turismo” debe revivir el patrimonio y los monumentos 
en todos los sentidos, no solo en el aspecto económico. Los estudiosos del uso 
turístico del patrimonio no parecen haber encontrado una “tercera vía” que 
haga uso de un equilibrio moderado de los intereses de las partes, sin 
embargo.  

Amirou, por ejemplo, descarga al turista de parte de su responsabilidad cuando 
la interpretación del imaginario cultural se infantiliza para su consumo. En 
cualquier caso, también aboga por una suerte de normalización de las prácticas 
interpretativas, en las que el entretenimiento vaya de la mano de un 
aprendizaje efectivo y revierta en la concienciación del individuo-consumidor de 
imaginarios. 

Del mismo modo, se hace ecode una concepción de loexperiencial avant la 
lettre, defendiendo la intención museológica de Cameron, basada en la 
“sensualidad” de la visita, tocando expresamente los objetos, generando 
emociones y nuevas experiencias… ya que “la iluminación, la escenografía, las 
diferentes distribuciones de los museos y los lugares turísticos tienen como 
                                                           
116“Le tourisme ne saurait, au plan culturel, se satisfaire d’être une accumulation plus ou moins 
heureuse de clichés, d’idées toutes faites, de concepts éculés et reconfirmés”, porque “la culture n’a des 
sens, croyons-nous, que dans la mesure où elle forge pour chaque individu un moyen de mieux 
comprendre le monde, et un outil capable de lui permettre ou de mieux s’adapter, ou de mieux réagir ». 
117“Une forme de propédeutique (un enseignement qui facilite l’apprentissage d’autres choses), ludique 
et non contraignante, qui facilite notre apprentissage du Monde”. 
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objetivo en primer lugar ‘enviar’ este mensaje emotivo acentuando los 
contornos, los relieves, a través de proyectores y dramatizando la relación con 
el objeto por medio de diferentes artificios. La obra está sobre el escenario, 
iluminada, como un espectáculo, el público está a veces en una penumbra que 
recuerda el teatro, el cine o a un actor” (2000: 146)118. 

En ese sentido, se debe destacar que, en ocasiones, los responsables 
culturales se centran más en las nuevas tecnologías aplicadas a la 
comprensión del imaginario, que en los contenidos que desean fijar en la mente 
del espectador-turista. De este modo, elviaje y la escenografía condiciona 
mucho más al viajero a la hora de sufrir el llamando “Síndrome de Stendhal” 
que la obra de arteconcreta. 

No cabe duda de que los imaginarios de “[…] los lugares turísticos se 
encuentran ya en una competición mundial, que sucede a una competición 
regional, después nacional o continental”119 (KNAFOU, 2011: 207) que pone en 
bandeja su consumo banal y espectacularizado, como se ha visto. Es 
necesario que el turista de hoy se despoje de los prejuicios de antañoy asuma 
que su aprendizaje, incluso sesgado y mediatizado, forma parte de su 
experiencia real y, por ende, de la construcción de sus mapas mentales del 
mundo; resulta imprescindible que el turista de hoy comprenda las 
externalidades positivas y negativas de una actividad que, cada vez más, se 
apoya en el mundo audiovisual como marco para vivir sus aventuras de viaje. 

                                                           
118“Les éclairages, la scénographie, les divers aménagements des musées et des sites visent en premier 

lieu à ‘faire passer’ ce message émotif en accentuant les contours, les reliefs par des spots et en 
dramatisant la relation à l’objet par divers artífices. L’oeuvre est sur scène, éclairée, comme un 
spectacle, le public est parfois dans une pénombre rappelant le théâtre ou le cinema ou un acteur”. 
119“[…] les lieux touristiques sont desórmais dans une compétition mondiale, succédant à une 
compétition qui fut longtemps régionale, puis nationale ou continentale”. 
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Capítulo 3. La mirada del cine sobre el Turismo: 
Turistas e imaginarios cinematográficos 

“Unos metros más y quizá pierda una de mis ilusiones y vea escaparse la 
España de mis sueños, la España del Romancero, de las baladas de 
Víctor Hugo, de los relatos de Mérimée y de los cuentos de Alfred de 
Musset. Al atravesar la frontera me acuerdo de lo que me decía el bueno 
y simpático de Henri Heine en el concierto de Liszt, con su acento alemán 
lleno de humor y de malicia: ‘¿Cómo hará para hablar de España cuando 
ya la haya visitado?’”. 

(“Voyage en Espagne”, Théophile Gautier)1 

3.1. Introducción. La fascinación del individuo-turista por las 

imágenes 

Según Lynch, la imaginabilidad es“esa cualidad de un objeto físico que le 
otorga una alta probabilidad de evocar una imagen fuerte en cualquier 
observador. Es esa forma, ese color o esa disposición lo que facilita la creación 
de unas imágenes mentales del entorno vívidamente identificadas, 
poderosamente estructuradas y altamente útiles. Se le puede llamar también 
legibilidad o quizá visibilidad en un sentido intensificado, de modo que no solo 
se pueden ver los objetos, sino que estos se presentan a los sentidos de forma 
muy marcada e intensa” (LYNCH, 1960: 9-10)2. 

Como hemos visto, los paisajes responden a las identidades objetivas y 
subjetivas que pueblan los mapas mentales de habitantes y turistas. En este 
conjunto de imaginaciones, sobresalen los marcadores patrimoniales más 
singulares y queridos por los residentes, que han sido comunicados durante 
siglos a sus visitantes. El patrimonio local se compone de espacios y bienes 
culturales que, tras un laborioso proceso de construcción cultural, han sido 
identificados, protegidos y conservados, promocionándolos de cara al exterior. 
Son hitos territoriales con un contenido afectivo para la comunidad local que 
trasciende la mera fisicidad del territorio, e incluso, como se ha indicado, son 
reconocidos por turistas que aún no los han visitado, convirtiéndose en tópicos 
reduccionistas del paisaje y del destino turístico.   

1Encore quelques tours de roue, je vais peut-être perdre une de mes illusions, et voir s’envoler l’Espagne de 
mes rêves, l’Espagne du Romancero, des ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée et des contes 
d’Alfred de Musset. En franchissant la ligne de démarcation je me souviens de ce que ce bon et spirituel 
Henri Heine me disait au concert de Liszt, avec son accent allemand plein d’humour et de malice  : 
« Comment ferez-vous pour parler de l’Espagne quand vous y serez allé ? ». 
2 “Imageability: the quality in a physical object which gives it a high probability of evoking a strong image 
in any given observer. It is that shape, color or arrangement which facilitate the making of vividly 
identified, powerful structured, highly useful mental images of the environment. It might also be called 
legibility or perhaps visibility in a heightened sense, where objects are not only be able to be seen, but 
are presented sharply and intensely to the senses”. 
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Hablamos de las perspectivas, repetidas hasta el paroxismo, de la Torre Eiffel 
desde el Campo de Marte o la postal de la catedral de Santiago de Compostela 
desde la Plaza del Obradoiro…pero también de la espectacular imagen 
cuajada de rascacielos y turistas de la Playa de Levante de Benidorm, por 
poner tan solo unos ejemplos. De este modo, paisajes de nuevo cuño como el 
skyline litoral han incorporado con mayor o menor fortuna elementos del 
patrimonio local en sus nuevas imágenes culturales, en un proceso de 
reconstrucción que no siempre ha estado exento de polémica y de pérdida 
identitaria.Porque todo nuevo paisaje se construye sobre una imagen cultural 
anterior, dando lugar a una evolución constante que puede sacudir la imagen 
territorial y condenar al olvido su imagenligada a una tradición casi 
desaparecida. 

El condicionamiento de la mirada turística, subjetivo y cultural, deriva en un 
condicionamiento de la elección de destinos (MAYO, 1973; MAYO & JARVIS, 
1981; WOODSIDE & LYSONSKI, 1989), tal y como sucedía en el pasado con 
la mirada originada por la ficción literaria, en una construcción de tópicos y 
reducciones de la realidad (imágenes de marca, conscientes o no, de los 
lugares), proyectando posibles contrastes con la realidad de los destinos 
turísticos.Hoy en día, sin embargo, en ese condicionamiento el cine ejerce un 
papel primordial.Se puede afirmar, además, que si bien el patrimonio y el 
paisaje se (re)construyen continuamente, el ensamblaje de las diferentes 
perspectivas patrimoniales y la incorporación de las nuevas miradas 
cinematográficas sobre el territorio turístico han demostrado una fragilidad que 
deriva de su carácter identitario (CORREIA LOUREIRO & BARBOSA DE 
ARAUJO, 2015).  

Por otra parte, conviene destacar que ambas industrias (cine y turismo) poseen 
semejanzas importantes. En ese sentido, Pirez Basañez & Ingram (2013) 
describen la conexión de ambas en los siguientes términos: 

-desarrollo y proliferación durante la mitad y a finales del siglo XIX; 
-fenómeno social, compartido con otros; 
-experiencia; 
-poderoso y duradero; 
-deseado y buscado; 
-como en un sueño, llevan a los participantes fuera de sí mismos; 
-oportunidades y libertad fuera de la monotonía cotidiana, y 
-capaz de crear imágenes no verbales. 

El presente capitulo tiene por objeto el análisis de la fascinación del “turista de 
sofá” por elimaginario cinematográfico de los destinos turísticos. De este modo, 
se hará un breve repaso a la historia compartida y paralela de dos industrias 
inextricablemente ligadas como son el cine y el turismo, poniendo de relieve la 
unión tradicional entre las tecnologías turísticas y el mundo audiovisual, la 
comprensión territorial que el cine ha puesto durante décadas al alcance del 
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público, la mirada cinematográfica del turista, las influencias políticas sobre la 
imagen cinematográfica, así como la conversión del turista en actor a través de 
la experiencia turística en el destino. 

3.2. Cine y Turismo: Historia de un viaje paralelo y compartido 

3.2.1. Formas de entretenimiento de la modernidad 

Los paralelismos entre cine y turismo constituyen una temática muy tratada por 
diferentes autores en las últimas décadas. A este respecto, Larson & Woods 
(2005: 1-2) afirman que “la percepción en la modernidad, como Benjamin la 
describe, conlleva impresiones, distracciones y el impacto constante de la 
novedad, todo ello provocado por el mundo mecanizado” del cambio del siglo 
XIX al XX. Estas autoras inciden en que “el desarrollo de la tecnología de los 
trenes, tranvías y finalmente los metros requerían que los individuos 
acostumbraran sus sentidos a diferentes experiencias de movimiento, espacio 
y tiempo”3. A finales del siglo XIX, Julio Simón escribía que “el mundo viene en 
cierto modo a ponerse graciosamente a nuestra vista y como quien dice a 
nuestra disposición” (en MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 2006: 24). Se puede así 
afirmarque el fin del siglo XIX es un periodo de profundas transformaciones 
sociales y tecnológicas, la cumbre de una era de artificios que desemboca en el 
cine (Figuras 3.1. y 3.2.), y que tanto el turismo como las tecnologías 
cinematográficas y pre-cinematográficas estaban configurando la mirada 
viajera y móvil del hombre moderno. 

Además, tanto el turismo como el cine han sido considerados tradicionalmente 
como “commodities-experiences” (FRIEDBERG, 1993), aspecto que refuerza 
su visión innovadora y los sitúa en el marco de la sociedad de consumo 
moderna, ligada a la configuración de las ciudades y el progreso tecnológico y 
social. Esta autora defiende que “la organizada visión cinematográfica del 
turismo –que empaqueta esta inmovilidad transportadora como una narrativa 
de autenticidad teatral- siguió un desarrollo histórico similar al del panorama, el 
diorama y el cine donde, mientras la mirada se iba haciendo más ‘virtualmente’ 
móvil, el espectador se hacía más físicamente inmóvil”4 (61).  

3“Perception in modernity, as Benjamin described it, entailed jolts, distractions, and the constant shock 
of the new, all provoked by the mechanized world. Developments in train technology, trolleys, and 
eventually subways required individuals to accustom their senses to different experiences of motion, 
space, and time. As elsewhere the emergence of panoramic or filmic vision compounded with these 
other sensory onslaughts provoke an attitude that was at once blasé and defensive”. 
4“The organized spectatorship of tourism –packaging this transporting immobility into a narrative of 
staged authenticity- followed a historical development similar to that of the panorama, diorama and 
cinema where, as the gaze became more “virtually” mobile, the spectator became more physically 
immobile”. 
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Figuras 3.1. y 3.2.: Detalles de la portada de la revista “Scientific American” 
(volumen 76, nº 16, 17 de abril de 1897) en los que se muestran diversos 

aparatos como el “Biograph”, el “Mutograph” o el “Mutoscope”. 

Fuente: https://archive.org/details/scientific-american-1845-1909 

Precisamente, los panoramas del siglo XIX, catalogados como un “sustituto del 
Grand Tour para el público burgués” (ALTICK, 1978: 180; aspecto que apoya 
BASTIDA DE LA CALLE, 2001) sustituyen los telones pintados por imágenes 
en movimiento tras el advenimiento del cinematógrafo, al tiempo que “[…] la 
flânerie se puede situar históricamente como un fenómeno urbano conectado, 
de modo gradual pero directo, a la aceptación de una nueva estética hallada en 
el espectador de cine”5  (1993: 3; ver Figura 3.6.). ¿Cuándo empiezan, por 
tanto, a observarse estas similitudes entre ambos medios (Figura 3.3.)? 

 

Figura 3.3.: Correlación entre la historia del turismo y el cine.  

Fuente: PIREZ BASAÑEZ & INGRAM (2013). 

Musser (1990) y Strain (2003) abogan por la teoría de la “Screen Practice”, es 
decir, por la configuración de la mirada del espectador moderno a través del 
proceso de consolidación de las atracciones pre-cinematográficas, conviniendo 
que los Lumière inventan el cinematógrafo, pero no la imagen en 
                                                           
5“[…] flanerie can be historically situated as an urban phenomenon linked to, in gradual but direct ways, 
the new aesthetic reception found in ‘moviegoing’”. 

https://archive.org/details/scientific-american-1845-1909
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movimiento.En ese sentido, esta última (6) nos confirma que “la habilidad del 
cine para proporcionar la ilusión de la experiencia directa no nació con la 
invención del cine, sino que fue cultivada en otras formas de entretenimiento 
decimonónicas, que van desde las exposiciones universales a las 
demostraciones de los museos de historia natural pasando por la invención de 
las tecnologías precinematográficas”6.  

Cabe destacar que Kircher, uno de los padres de la linterna mágica, databa los 
primeros métodos de proyección de la época del rey Salomón. Este inventor se 
encargó de ilustrar para la posteridad la linterna mágica de Walgensten en los 
grabados de la obra “Ars Magna” (1671), asegurando que su ingenio pre-
cinematográfico era similar a este (Figura 3.4.). 

 

 

Figuras 3.4 y 3.5. y Fotografías 3.1. y 3.2.: Ilustración del aparato de 
Walgensten (que mejoraba el de Kircher) en “Ars Magna” (Athanasius Kircher, 

1671), Fantasmagorías de Étienne Gaspar Robertson (1831) y linternas 
mágicas de “Winterbourne House” (Birmingham, UK). 

Fuente: http://www.cervantesvirtual.com/, Creative Commons y colección 
particular de la autora 

                                                           
6“Cinema’s ability to deliver the illusion of direct experience was not born with the invention of cinema, 
but was cultivated in other nineteenth-century entertainment forms, ranging from world’s fair exhibits 
to natural history museum displays and furthered through the invention of precinematic technologies”. 

http://www.cervantesvirtual.com/
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Las tecnologías pre-cinematográficas se apoyaron en el pintoresquismo en su 
sentido amplio para divertir a las masas, utilizando desde los panoramas, 
dioramas y fantasmagorías (ver Figura 3.5.), a la linterna mágica (ver 
Fotografías 3.1. y 3.2.) y el Kinestoscopio de Edison. El cine se impondrá sobre 
todos ellos a finales del siglo XIX: “El cinematógrafo reina en la ciudad, reina 
sobre la tierra… Más que las prédicas de los hombres justos, el cinematógrafo 
ha demostrado a todo el mundo lo que es la realidad”7 (Andrei Bely, 1908, 
citado por MENNEL, 2010: 1).  

En este contexto, otro artefacto de la modernidad, símbolo de la segunda mitad 
del siglo XIX, son los grandes almacenes. Así, Friedberg cita a Andy Warhol 
(79), que afirmaba que “si lo piensas, los grandes almacenes son una especie 
de museos”8. La autora apoya su argumento en el “Bon Marché” parisino de 
Boileau y Eiffel, que combinaba efectos como “pasarelas, puentes aéreos de 
hierro para conectar una serie de patios cubiertos por un tragaluz de cristal”, 
escenografía que “permitía al consumidor una vista general privilegiada de los 
artículos expuestos”, convirtiéndolo en “un jardín de invierno para productos de 
todo tipo”9 (1993: 79).   

Los centros comerciales, por tanto, comparten características con el decorado 
ficcional de las tecnologías pre-cinematográficas; son teatros, cinesavant la 
lettre que durante el siglo veinte contendrán, a su vez, salas de cine. Leon 
Whiteson destacaba en un artículo de 1988 que “al igual que la estación de tren 
decimonónica el centro comercial proporciona una ‘sensación de llegada’ y de 
partida; el comprador pasea distraídamente por una variedad de tiendas que 
prometen una digresión consumista […]. Las escaleras mecánicas ofrecen la 
ilusión del viaje”. Whiteson también menciona a Barthes y la paradójica 
“inmovilidad transportada” del turismo y afirma que “los centros comerciales 
proporcionan un efecto inverso, una transportabilidad movilizada: no física 
inmovilidad, sino viaje psíquico” 10 (Fotografía 3.3.). 

 

                                                           
7“The cinematograph reigns in the city, reigns over the earth… More than the preachings of wise men, 
the cinematograph has demonstrated to everyone what reality is”. 
8“When you think about it, department stores are kind of like museums”. 
9“Boileau and Eiffel’s Bon Marche used passerelles, aerial iron bridges to connect the series of courts 
each covered with a glass skylight. The passerelles allowed the consumer an unique overview of goods 
on display. The glass roof illuminated the interior space, a winter-garden for commodities of all 
varieties”. 
10“Like the nineteenth-century train station, the shopping mall provides the ‘sense of arrival’ and of 
departure; the shopper strolls distractedly past an assortment of stores that promise consumerist 
digression […]. Escalators provide an illusion of travel (…). As Barthes describes the paradoxical 
‘transported immobility’ of tourism, the shopping mall imparts an inverse effect, a mobilized 
transportability: not physic stasis, but psychic travel”. 
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Figura 3.6. y Fotografía 3.3.: Ignace Isidore Gérard Grandville. “Flâneur de 
l’Univers”, en Un autre monde, 1844 y el « trottoir roulant » de la Exposición 

Universal de París de 1900, llamado “Calle del Futuro”. 

Fuente: http://www.library.northwestern.edu/spec/grandville.html (imagen de 
dominio público) y http://www.parisenimages.fr/ (© Neurdein/Roger-Viollet) 

Un fenómeno similar tenía lugar también en el marco de las Exposiciones 
Universales decimonónicas como fórmula de entretenimiento para el gran 
público. En ese sentido, Méndez Rodríguez (2006: 27) opina que la decisión de 
poner las entradas al alcance de todos los bolsillos “fue uno de los pasos 
decisivos para la construcción del espectáculo moderno burgués”.  

Rodríguez Bernal (2006: 18), por su parte, afirma que “el turismo de masas fue 
otra consecuencia de estos certámenes”, ya que “el público, que podía 
desplazarse con relativa comodidad gracias al desarrollo de los nuevos medios 
de transporte, se sentía atraído no solo por las máquinas sino cada vez más 
por el exotismo de la ‘calle de las naciones’, los espectáculos y las fiestas que 
se le ofrecían”. Se configuró, por tanto, un evento que inauguraba “el fenómeno 
del turismo moderno, transformando la excursión de un episodio anecdótico, en 
un elemento cotidiano de la vida en la era victoriana” (MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 
2006: 31), que superó en ocasiones la capacidad de carga de los espacios de 
celebración (solamente en la Exposición Universal de Londres de 1851, las 
cifras oficiales arrojaron un saldo de seis millones de visitantes). 

Según Walter Benjamin, las Exposiciones fueron “lugares de peregrinaje del 
consumismo fetichista”, que propiciaron “una fantasmagoría en la que la gente 
entraba para distraerse”11 (1969: 165; ver Fotografías 3.4. y 3.5., y Figura 3.7.), 
“fantasmagorías de la cultura” y lugares de memoria (según Sazatornil y 
Lasheras, 2005, que recogen la expresión de Pierre Nora), condicionadas por 

                                                           
11“World exhibitions were places of pilgrimage to the fetish Commodity […] glorified the exchange-value 
of commodities. They created a framework in which their use-value receded into the background. They 
opened up a phantasmagoria into which people entered to be distracted”. 

http://www.library.northwestern.edu/spec/grandville.html
http://www.parisenimages.fr/
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las nociones etnocentristas occidentales de un gran número de visitantes que 
juegaban a ser antropólogos ocasionales.  

 

Fotografía 3.4., Figura 3.7. y Fotografía 3.5.: Interior del pabellón español en la 
Exposición Universal de Chicago (1893). Exotismo a la americana y a la 

francesa (Cairo Street en la Exposición de Chicago y “Rue des Nations” en la 
Exposición de Paris, 1900).  

Fuente: http://www.idaillinois.org/ y colección particular de la autora. 

Las Exposiciones Universales, como “construcción de versiones populares de 
las culturas nacionales o étnicas por parte de los medios de comunicación 
permite a las localidades y los estados ‘darse cita con el mundo’ y escapar de 
la jaula de un aislamiento no siempre feliz” (TZANELLI, 2007: 13). La autora 
cita, a este respecto, el concepto de “banalización” de la cultura de Billig 
(1995), así como la “interacción entre la propia imagen y las representaciones 
externas como los procesos de partida que cambian la cara de las naciones y 
las localidades de manera impredecible” de Held (2000). De esta manera, un 
ejemplo de esas banalizaciones cinematográficas serían las “Danses 
Espagnoles”, impresionadas por los operadores Lumière durante la Exposición 
Universal de París de 1900. 

Friedberg, por su parte, asegura que las Exposiciones Universales eran “un 
sitio monumental para la fusión de la mirada movilizada del turismo y las 
compras con la mirada virtual del faux-real”12 (1993: 82). Este aspecto alcanzó 
su cumbre en la Exposición de París de 1889, en la que la nueva gran pasarela 
(la Tour Eiffel) permitía ver París desplegado ante los ojos de los turistas, como 
si fuera una inmensa tienda preparada para el consumo. 

Esta autora insiste: “La movilización de la mirada del comprador, del turista, del 
aficionado al cine, floreció en nuevas formas virtuales recién descubiertas”13 
(1993: 86). Las Exposiciones Universales, como grandes eventos susceptibles 
de ser impresionados cinematográficamente, son un gran ejemplo de esta 

                                                           
12“The World Exhibition was a monumental site for the conflation of the mobilized gaze of shopping and 
tourism with the virtual gaze of the faux-real”. 
13“The mobilized gaze of the shopper, the tourist, the cinema-goer flourished in newfound virtual ways”. 

http://www.idaillinois.org/
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imbricación singular, que contribuiría a popularizar estas manifestaciones entre 
las clases bajas. Su siguente muestra en el tiempo podría ser el cortometraje 
“A trip around the Pan-American Exposition” (1901), que ofrecía al espectador 
el punto de vista del turista que pasea por el recinto mullidamente acomodado 
entre los cojines de una góndola (Fotografía 3.6.). 

 
Fotografías 3.6. y 3.7.: “A trip around the Pan-American Exposition” (1901) y 

“Rube and Mandy at Coney Island” (Edwin S. Porter, 1903), el parque tematico 
que fascinaba a los norteamericanos. 

Fuente: https://www.loc.gov/ y https://www.youtube.com/ 

Gunning (2006) hace hincapié en el carácter de los espectáculos de cine y 
turismo como atracciones de feria para los espectadores, cada vez más 
inmersos en un mundo narrativo y ficcional complejo que empezaba a dejar 
atrás en popularidad a otros espectáculos decimonónicos. En cualquier caso, 
Strain (2003: 106, citando a North, 1973), afirma que, en este contexto, las 
películas “eran promocionadas como una provechosa incorporación al slide 
show” 14  y que “incluso cuando las películas se convirtieron en la principal 
atracción, las proyecciones de la linterna mágica se usaban a menudo para 
entretener al público entre películas, mientras se cambiaban las bobinas”15. 
Porque conviene recordar que, en sus inicios, el cine fue calificado de 
“animated photographs”, “moving pictures” o “life-model motion pictures” 
(MUSSER, 1990). 

De este modo, como espectáculos de masas, las proyecciones 
cinematográficas eran equiparables a la diversión asequible de los parques de 
atracciones y los shows ambulantes. Mennel (2010: 4) confirma que los 
primeros films se proyectaban “en combinación con proyecciones de fotografías 
de la linterna mágica y otras atracciones precinematográficas como el zootropo 

                                                           
14 El “slideshow” del siglo XIX consistía, principalmente, en la proyección de imágenes fijas bajo un 
sentido temático. 
15“Motion pictures in this context were touted as a profitable addition to the slide show. Even when 
films became the main attraction, lantern slides were often used to entertain audiences between films 
while the reels were being changed”. 

https://www.loc.gov/
https://www.youtube.com/
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o el kinetoscopio”16. De hecho, solo cuando la temática de estos films, “rodados 
con una cámara estática y no editados”, empezó a utilizar unas líneas 
argumentales similares a la del teatro, y se construyeron grandes salas 
cinematográficas, la clase media se animó a ir al cine; en sus comienzos, era 
principalmente un espectáculo de feria para clases bajas e inmigrantes. 

El cine, como espectáculo colectivo, compartía con el turismo la subjetividad 
emocional pese a ser un momento compartido. Hasta ese momento, la 
proyección de imágenes en movimiento residía en un aparato (como el 
kinetoscopio de Edison) que individualizaba la mirada y convertía al individuo 
en un solitario mirón de escenas aisladas. En ese sentido, Arce (2010) advierte 
que el primero en proyectar imágenes en movimiento en una pantalla al efecto 
fue Robert W. Paul con su invento, el Animatograph. Casi paralelamente al 
invento de los hermanos Lumière, Edison patentaría el Vitascopio, proyector de 
imágenes en movimiento que requería de la colectividad de un auditorio, si bien 
no registraba las imágenes en movimiento, como sí haría el cinematógrafo.  

La competencia cinematográfica llevó a una carrera por el mejor sistema de 
difusión de la imagen en movimiento. Así, conviene destacar las 
investigaciones del mencionado Arce, que nos habla de la explotación de la 
patente de Paul en Madrid, mientras que los representantes de los Lumière 
“grababan y presentaban su nuevo invento científico”. Los lugares de exhibición 
eran determinantes y marcaban la diferencia, ya que “mientras que los 
espectáculos del Circo Parish estaban al alcance económico de las clases 
populares, los que tenían lugar en la Carrera de San Jerónimo doblaban, e 
incluso triplicaban, los precios normales del teatro”. El autor deduce de ello que 
“los contextos eran, por tanto, diferentes, implicando que las formas en que se 
presentaban las películas eran también diferentes”17 , así como su público 
(2010: 143). 

La vinculación comercial del cine y el turismotambién puede percibirse en las 
primeras vistas panorámicas que los operadores Lumière imprimieron de los 
lugares más cercanos y los más exóticos, pero sobre todo, a esa “Arrivée du 
train en gare” (Figura 3.8.) que es, probablemente, la imagen cinematográfica 

                                                           
16“These turn-of-the-century films, which were very short by today’s standards, were shown in 
amusement parks and at traveling variety shows in combination with magic-lantern projections of still 
pictures or other pre-filmic attractions like the zoetrope or the kinetoscope. They were shot with a static 
camera and were not edited. They capture moving objects and created entertaining vignettes, endowing 
dignitaries and current events with historic importance”. 
17“Rousby [explotador de la patente de Paul] exploited an attraction, while the Lumières’ 

representatives were entrusted with the mission of filmmaking and presenting the new scientific 
invention. While the Circo de Parish shows were financially within reach of the popular classes, those 
held in the Carrera de San Jerónimo doubled, even tripled, the prices of normal theatre tickets. The 
contexts were thus different, implying that the manner in which the films were presented was also 
different”. 
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más famosa de todos los tiempos, y origen de lo que se ha dado en llamar 
como “train effect”18 (BOTTOMORE, 1999: 178).  

 

Figura 3.8.: Progresión hacia las tecnologías cinematográficas: “Carmencita” (la 
bailaora Carmen Dauset) vista a través del « Kinestoscopio » (Edison, 1894; 
probablemente, la primera imagen de Andalucía en movimiento); cartel de 
publicidad del « Vitascope » (Edison, 1895) y “L’Arrivée du Train en Gare” 

(cinematógrafo Lumière, 1895). 

Fuente: https://www.loc.gov/ y Creative Commons 

El tren fue el escenario de una de las primeras películas de ficción de la 
cinematografia mundial: “A romance of the rail” (Edwin S. Porter, 1903; autor, 
ese mismo año también de “Rube and Mandy at Coney Island”, ver Fotografía 
3.7.). Este cortometraje tiene como protagonista el viaje en tren de una pareja y 
el punto de vista del espectador a través de la técnica del “phantom train” 
(Fotografía 3.12). Estas películas eran llamadas así porque se rodaban 
colocando una cámara en la parte frontal o trasera del tren, proporcionando a 
los espectadores los primeros travellings (que llevan a la inmersión del 
espectador en la imagen, GUNNING, 2006) y la sensación de encontrarse 
subido a un medio de locomoción.  

Musser (1990: 349-351) aclara que los cortos mencionados “emplearon actores 
y una tentativa de historia, pero se quedaron ancladas en el travelogue19 y su 
repertorio de técnicas (por ejemplo, frecuentemente el barrido de cámara)”20. 
Este autor advierte que “los exhibidores frecuentemente reunían programas de 
vistas panorámicas, contempladas desde la parte trasera de un tren, con 
viñetas de acciones que tenían lugar en la estación o en los trenes. Muchas de 
                                                           
18El primero en denominarlo asi fue YURI TSIVIAN. Se trata de una creencia generalizada, una anécdota 
que poco importa ya si fue real o inventada, en medio del entusiasmo cinematográfico por el viaje que 
provocaba el nuevo invento y la aproximación de un público crédulo, confuso, poco sofisticado y no 
habituado todavía a él. Este efecto aludiría también al efecto presuntamente tridimensional de las 
primeras proyecciones en las que los objetos cobraban movimiento ante los espectadores por vez 
primera. Bottomore también arguye que, cierta o no, podría tratarse de una publicidad impagable para 
el nuevo invento.  
19 Se denomina así a los documentales de viaje realizados en los primeros tiempos del cine, herederos 
de las conferencias de viaje que hicieron furor en el siglo XIX. 
20“Both used actors and tentative stories yet remained tied to travelogue and its repertoire of 
techniques (for instance, the frequently panning camera)”. 

 

https://www.loc.gov/
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las viñetas eran, por supuesto, cómicas”. Aunque no sabemos “si un showman 
cortaba ‘A romance of the rail’ con otras películas de viaje en tren, los 
convencionalismos del género eran reconocidos inmediatamente por el 
público”21. 

Pero incluso así, el sentido de este film es diferente al resto, y Musser señala 
su “especificidad cultural”. De hecho, “esta película de viajes, de 275 pies y seis 
tomas, parodiaba con ligereza la extensiva campaña publicitaria del ferrocarril 
de Lackawanna, en la que Phoebe Snow viajaba en los trenes de la compañía 
vestida con un traje blanco”. El detalle cómico de su publicidad turística residía 
en el hecho de que “a pesar de ser conocida como una de las principales 
compañías transportadoras de carbón, su ropa nunca acababa manchada”. El 
autor conviene, por tanto, que “aquí el género documental se reorienta 
alrededor del emergente film de ficción”22, tomando como referente un contexto 
espacial determinado.  

Beeton (2011) cita a Gunning (2006) cuando aprecia que “estos especulares 
lugares móviles eran anuncios turísticos ‘accidentales’. No estaban hechos con 
la finalidad de promover el turismo, pero a su vez contribuyeron tanto al deseo 
de la gente de visitar y experimentar los lugares mostrados en la pantalla como 
a su sentido de ‘conocer’ de antemano un lugar a su llegada”23. En el mismo 
sentido que Friedberg (1993) y Faulkner (2003), Christie (1994: 32) apuntaba 
que “[…]los trenes, la puntualidad y las películas llegaron a la vez en el cambio 
de siglo para crear una nueva imagen del tiempo”24, de la publicidad y el 
turismo. 

Por su parte, Gibson (2006) afirma que “los paralelismos entre el ferrocarril y el 
cine son evidentes a través de esta ‘movilidad de la visión’ (Schivelbusch, 
1986: 64), ya que las imágenes enmarcadas, ya fueran por la ventana del tren 
o por la pantalla de cine, son imágenes en movimiento”, y añade que “de modo 

                                                           
21“Exhibitors frequently assembled programs of passing scenery, viewed from the front end of a train, 
with vignettes of actions taking place at the station or in the trains. Many of the vignettes were, of 
course, comic in nature. Whether or not a showman intercut A ROMANCE OF THE RAIL with railroad-
travel films, the conventions would have been immediately recognized by audiences”. 
22“Yet the picture differes from other such comedies because of its cultural specificity. This 275-foot, six-
shot travel film lightheartedly spoofed the Lackawanna Railroad’s extensive advertising campaign, in 
which Phoebe Snow rode the company’s trains in a white gown. Despite the fact that the Lackwanna 
was known as a major coal carrier, her clothing never became soiled. Porter created a male counterpart, 
also dressed in white, who appears at the station and meets Phoebe Snow. They board and the train 
pulls out. Traveling through the Delaware Water Gap, the couple watch the scenery from the 
observation platform at the rear of the train: the camera is framed to present the passing scenery as 
much as their interaction. Romance blossom and a minister –also in white- promptly marries them from 
the rear platform. Here a documentary genre is reoriented around the emerging story film”. 
23“These spectacular moving sites were 'accidental' tourism advertisements. They were not made to 
promote tourism per se, but in turn contributed to people's desire to visit and experience the sites 
shown on the screen as well as their sense of already 'knowing' a place when they arrived”. 
24“[…] trains, timekeeping and moving pictures all came together at the turn of the century to create a 
new image of time”. 
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significativo, Schivelbusch describe esta nueva forma de percepción como 
‘cinematográfica’” (1986: 42)25. 

 

 
Fotografías 3.8., 3.9., 3.10. y 3.11.: Aspecto que presentaba la Gare d’Orléans 
tras su inauguración en 1900 y contraste con el que ofrece en la actualidad el 

Musée d’Orsay. Fotogramas de “La invención de Hugo” (Martin Scorsese, 2011) y 
de “A romance of the rail” (Edwin S. Porter, 1903). 

Fuente: www.musee-orsay.fr/, Creative Commons, http://www.rtve.es/noticias/ y 
https://www.loc.gov/ 

Como se puede observar, la paradoja de estos dos espacios conectados (cine 
y estación de tren), vuelve a conectar en el espacios los lugares de llegada y 
de salida de la aventura cinematografica. Urbain califica el tren de “lugar 
utópico, universo suspendido”, porque “es un espacio iniciático donde nadie 
está verdaderamente en casa, ni el extranjero ni el autóctono. Llevados todos 
por el mismo movimiento, ‘condenados’ todos a vivir en el mismo intervalo: un 

                                                           
25“The railway was significant in changing the ways in which landscapes were experienced. Instead of 
the sensuous engagement with the landscape experienced with the horse and carriage, the railway 
‘interjected itself between the traveler and the landscape. The traveler perceived the landscape as it 
was filtered through the machine ensemble’ (SCHIVELBUSCH, 1986: 24).The landscape as perceived 
through the train window appeared as ‘another world’ (SCHIVELBUSCH, 1986: 24).This ‘mobility of 
vision’ associated with this panoramic perception is characterized by the traveller seeing ‘through the 
apparatus which move[s] him through the world’ (SCHIVELBUSCH, 1986: 64)”. 
“The parallels between the railway and the cinema are evident through this ‘mobility of vision’ 
(Schivelbusch, 1986: 64), for the images framed, whether by the train window or the cinema screen, are 
moving images. Significantly, Schivelbusch described this now form of perception as ‘filmic’”. 

http://www.musee-orsay.fr/
http://www.rtve.es/noticias/
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espacio limitado que hay que compartir” (URBAIN, 1993: 173)26. Un ejemplo 
singular de esta relación sería la Gare d’Orsay en París. Su utilización por parte 
de Orson Welles como escenario de “El proceso” (1962), su conversión en una 
de las principales atracciones turísticas de París como museo de arte del siglo 
XIX y el metaviaje cinematográfico de “La invención de Hugo” (Martin 
Scorsese, 2011, que además reivindica la figura de Georges Méliès), la 
convierten en un espacio de la fascinación del cine por los medios de 
locomoción (Fotografías 3.8-11.). 

Del mismo modo, el nuevo medio reprodujo las técnicas novelescas y se 
adaptó a los seriales literarios, los travelogues y las presentaciones 
fotográficas. En realidad, los aglutinó a todos y los combinó con el fin de 
experimentar nuevas técnicas de presentación narrativa para un público 
moderno. Uno de los espectáculos más vinculados a ambas industrias era la 
“travel lecture”. Strain (2003: 114) menciona a Caldwell y advierte que “debido 
a la presencia del conferenciante como guía turístico, la ‘travel lecture’ era 
bastante responsable de la posición turística del espectador”. La autora 
ejemplifica este hecho, ya que algunos conferenciantes, como John Stoddard o 
Burton Holmes “publicitaban explícitamente sus actuaciones como viajes 
vicarios para aquellas personas carentes de tiempo, dinero, energía o valor 
para emprender tales aventuras”27.  

 
Figura 3.9.: Hale’s Tours, interior del carruaje instalado en Oxford Street en 

1906. La atracción, inventada por un antiguo jefe de bomberos, se había 
iniciado un año antes. Evolución hacia el “Nickelodeon” y el sistema de cine 

MOVIMÁS (Pabellon de España en la Expo ’92). 

Fuente: https://thebioscope.net/2010/08/, http://www.radford.edu/ y 
http://www.legadoexposevilla.org/ 

                                                           
26 “Lieu utopique, univers suspendu, c’est un espace initiatique où nul n’est vraiment chez lui, ni 
l’étranger ni l’autochtone. Tous emportés par le même mouvement, tous ‘condamnés’ à vivre dans le 
même intervalle: un espace restreint à partager”. 
27“Due to the presence of the lecturer as tour guide, the travel lecture was quite amenable to a touristic 
positioning of the spectator. First of all, John Stoddard, Burton Holmes, and other lecturers explicitly 
promoted their performances as vicarious journeys for those lacking the time, money, energy, or 
courage for such adventures”. 

 

https://thebioscope.net/2010/08/
http://www.radford.edu/
http://www.legadoexposevilla.org/
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Por otra parte, hay que mencionar el parentesco de las “travel lectures” con los 
“Hale’s tours and Scenes of the World” (ver Figura 3.9.), atracciones 
consistentes en un vagón de tren de cartón piedra y la proyección de imágenes 
en movimiento (“Phantom train film”; ver Fotografía 3.12.) con efectos de 
sonido incorporados.En esa misma línea, se pueden observar similitudes entre 
esta atracción y el “Nickelodeon” (las primeras salas que acogieron el 
espectáculo cinematográfico en Norteamérica, que se instalaban en los 
frontales de las tiendas y de cuyo coste deriva su nombre). 

Strain avanza en esta teoría, afirmando que la evolución del cine de 
atracciones de la época viró hacia un medio de expresión artística ficcional 
debido a la incorporación de premisas turísticas, bien a través del empleo del 
tren en las técnicas cinematográficas y narrativas, bien en el hecho de filmar 
las aventuras noveladas de un turista accidental. En ese sentido, Friedberg 
(1993) proponeun ejemplo singular de imbricación narrativa: el film “The 
European Rest Cure” (Edwin S. Porter, 1904), “que ilustra las similitudes entre 
las convenciones narrativas del cine primitivo y las actividades turísticas” (1993: 
97). Dicha película prueba que la “[…] ’cura de reposo’ del ‘grand tour’ europeo 
está lejos de ser reposada; lo ‘extranjero’ es peligroso, lo familiar benigno”28. 

 
Figura 3.10. y Fotografía 3.12.: Cartel publicitario de “Le tour du monde d’un 

policier” (Charles-Lucien Lepine, 1906). Rodaje de un “phantom train film” (Billy 
Bitzer, 1896). 

Fuente: http://filmographie.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/ y 
http://www.unseen-cinema.com/photos.html 

Incidiendo en la convergencia del cine con la ficción turística, hay que 
mencionar a Gunning (1991) y a Rosen (1990). Ambos convienen que el punto 
de partida de las nuevas técnicas cinematográficas es el año 1906 y, 
concretamente, la película “Le tour du monde d’un policier” (Charles-Lucien 
                                                           
28“[…] the narrative makes a simple point: the ‘rest cure’ of a European ‘grand tour’ proves to be far 
from restful; the ‘foreign’ is dangerous, the familiar benign. In addition to this narrative content, the 
form of the film illustrates the similarities between the narrative conventions of early cinema and tourist 
operations”. 

http://filmographie.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/
http://www.unseen-cinema.com/photos.html
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Lepine, Pathé Frères), cuyo argumento guardaba evidentes similitudes con “La 
vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne (ver Figura 3.10). Este film, 
claramente turístico, “[…] marcó el comienzo de un nuevo nivel de sofisticación 
en las películas de viaje de ficción, combinando metraje de actualidad, narrativa 
y la alineación de la mirada del espectador con la del turista diegético” 29 
(STRAIN, 2003: 124-125). 

Se puede afirmar que la ficción “semiturística” creada por Julio Verne ha corrido 
también paralela a la historia de las tecnologías cinematográficas del siglo 
veinte, ya que en 1956 el mundo asistiría al estreno de la adaptación clásica de 
esta novela, a cargo de Michael Anderson y Sydney Smith. El lanzamiento 
prometía una innovadora tecnología de rodaje (Todd-AO, una firma 
independiente de Cinerama, que actualizaba tecnología cinematográfica de la 
década de 1920) y exhibición (utilizando métodos publicitarios propios de los 
grandes lanzamientos de la década de 1950).  

Strain opina que este film “[…] era sobre todo un travelogue que unía metraje 
rodado en un número de países extranjeros y Estados Unidos” con narrativa de 
ficción, y “[…] concedía la perspectiva en primera persona desde un globo 
colgado sobre España y desde numerosos barcos y trenes en movimiento 
rodeando colectivamente la Tierra”30 (2003: 136-38). Una experiencia similar se 
ofreció al espectador con “Holiday in Spain / Scent of Mystery” (Jack Cardiff, 
1959; ver Fotografías 3.13. y 3.14.), que componía una España increíble pero 
visualmente impactante. La autora afirma que Around the World jugó un papel 
similar al representado a principios del siglo veinte por “Le tour du monde d’un 
policier” 31. De este modo, ya “[…] a través de su introducción declaraba una 
posición del cine dentro de la historia de la tecnología y de la conquista por el 
hombre de la Tierra y el espacio”32 (129)  

                                                           
29“According to Tom Gunning, this same year, 1906, marked the end point of what he has termed the 
‘cinema of attractions’. And according to Philip Rosen, A Policeman’s Tour marked the beginning of a 
new level of sophistication in the fictional travel film, integrating actuality footage, narrative, and the 
alignment of the spectator’s gaze with that of the diegetic tourist”. 
30“The movie Around the World grants this first-person perspective from a balloon perched high above 
Spain and from numerous moving ships and trains collectively encircling the earth”. 
31“Around the World in Eighty Days was the second Todd-AO production, and the film combined two 
tendencies of past wide-screen productions. Like its Cinerama counterparts, Around the World was 
essentially a travelogue uniting footage shot in a number of foreign countries and the United States […] 
Around the World thus played a similar role as A Policeman Tour of the World, combining documentary-
style footage with narrative in a film format that previously had featured them in separated contexts 
only”. 
32“Promoters of Around the World presented the film as yet another breakthrough moment within the 
illustrious history of cinema, as a wide-screen epic unlike anything that came before it, but through its 
introduction declared a position for cinema within the history of technology and within the human 
conquering of earth and space”. 
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Fotografías 3.13. y 3.14.: “Holiday in Spain” (1960). El regreso de los 

travelogues en Cinerama. 

Fuente: https://www.dvdtalk.com/ y http://www.blu-ray.com/ 

El siguiente momento clave en esta relación, que pone de relieve el avance en 
el uso de tecnologías innovadoras tanto en turismo como en cine, nos lleva a 
las décadas de 1960 y 1970. Cabe destacar que, en ese contexto, se produjo la 
democratización de los viajes gracias a los nuevos paquetes turísticos y la 
revolución aeronáutica, que permitía viajar largas distancias por un módico 
precio. Resulta paradójico que, también en este punto, surgiera un movimiento 
como el cine “indie”, también vinculado a la utilización de tecnologías 
cinematográficas más modestas y al alcance de muchos más usuarios.  

Beeton (2011) afirma que el cine IMAX es el heredero directo de los “phantom 
rides” desde su inauguración en la EXPO ’70 de Osaka, “donde el sistema 
multi-pantalla fue descubierto con la presentación de imágenes gigantes, 
sumergiendo al espectador en la experiencia” en la que “el formato del 
travelogue se ha convertido en un principio de estructura primaria”. La autora 
menciona a Griffiths (2006: 239) para apoyar su teoría y concluye que: “(…) 
muchas películas IMAX son reminiscencias de los phantom rides y de los 
panoramas, como el Castillo Encantado (2001) con un phantom ride como 
pieza central y 2004 NASCAR: The IMAX Experience, donde el público se 
situaba en el asiento del conductor –una experiencia real de phantom ride”33 
(ver Figura 3.9.). 

En ese sentido, Strain (2003: 6) advierte que “las formas de entretenimiento 
postcinematográficas han tomado cosas prestadas de las convenciones 
fílmicas y han intentado desarrollar su propia versión de inmersión, a veces 

                                                           
33“While the phantom rides were part of the early days of silent cinema, and are barely known today, 
we can witness their progeny at today's IMAX cinema, where the travelogue format has become a 
primary structuring principle. Initially developed and shown at the EXPO 70 in Osaka, where the multi-
screen system was unveiled with the presentation of gigantic images, immersing the viewer in to the 
experience, there are now some 250 cinemas in 36 countries (IMAX 2010). Griffiths (2006: 239) argues 
that 'the kinetic impulse defining travel' is organized by IMAX via shot composition and panning similar 
to the phantom rides of old. Certainly, many IMAX movies are reminiscent of the phantom rides and 
panoramas, such as Haunted Castle (2001), with a phantom ride as its centrepiece and the 2004 
NASCAR: The IMAXExperience, where the audience was placed in the driver's seat- a true phantom ride 
experience”. 

https://www.dvdtalk.com/
http://www.blu-ray.com/
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sacrificando la escala por la interacción, la calidad de la imagen por un sentido 
de coexistencia con la realidad o el movimiento por la experiencia 
tridimensional del espacio” 34  (ver Fotografía 3.15. y Figura 3.11.). Así, por 
ejemplo, Beeton (2011) aprecia que “los videojuegos han desarrollado viajes 
entre mundos virtuales y fantásticos, y las llamadas tecnologías del futuro que 
antes solo imaginábamos en historias de ciencia ficción, como los hologramas, 
siguen desafiando y desarrollando nuestro concepto de ‘imágenes en 
movimiento’”35. 

 
Fotografía 3.15. y Figura 3.11.: Helicoides panorámicas del Pabellón de 

Dinamarca en la Exposición Universal de Shanghai (2010). Un nuevo cine de 
atracciones: realidad virtual y emociones fuertes 

Fuente: https://is-arquitectura.es/ y https://www.launion.com.mx/ 

 

Por su parte, Mennel (2008: 142-143) reconoce que hoy “el espectador ideal es 
imaginado no como el consumidor de películas en el cine del distrito de 
entretenimiento de una ciudad moderna […] sino como un solitario consumidor 
de vídeos, DVD’s y juegos de ordenador. El espectador ideal se inscribe en el 
film como un individuo masculino al que la cuestión de si su esposa es 
realmente su esposa o si la mujer de la playa es realmente su antiguo amor 
carece ya de significado. En cambio, para los consumidores ideales de 
realidades virtuales, el intercambio de figuras y lugares refleja el placer del 
juego dentro del mundo virtual”36 (ver Fotografías 3.16.-19.).   

                                                           
34 “Post-cinematic entertainment forms have borrowed from filmic convention and have sought to 
develop their own version of immersiveness, at times sacrificing scale for interactivity, image quality for 
a sense of coexistensiveness with reality, or movement for the experience of three-dimensional space”. 
35 “Video games have developed into journeys among fantastical and virtual worlds, and so-called future 
technologies previously only imagined in science fiction stories, such as holograms, continue to 
challenge and develop our concept of 'moving images'”. 
36“The ideal spectator is imagined not as a consumer of a film in a movie theatre in the entertainment 
district of a modern city […], but instead as a solitary consumer of videos, DVDs, and computer games. 
The ideal spectator is inscribed in the film as a male to whom the question whether his wife is really his 
wife or whether a woman at the beach is really his old love is no longer of significance. Instead, for ideal 
consumers of virtual realities, the exchangeability of figures and places reflects the pleasure of the game 
within the virtual world”. 

https://is-arquitectura.es/
https://www.launion.com.mx/
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Fotografías 3.16., 3.17, 3.18. y 3.19.: “Samsung Sitges Cocoon” (realidad 

virtual y cine de ficción en el Festival de Sitges 2017). Fotograma de “Avatar”, 
la realidad virtual que James Cameron adelantó en 2009. 

Fuente: http://www.lavanguardia.com/cultura/20171007/431859436881/festival-
de-sitges-alexandre-aja-robert-englund-presentan-campfire-creepers.htmly 

https://sobreelmundodelcine.com/ 

Sin embargo, el espectador de cine de hoy es mucho más turístico que antes, 
porque se distancia del consumo casero y de la producción cotidiana de 
imágenes (TV, internet) cuando regresa a la centenaria pantalla de cine. ¿Será 
este espectador cinematográficoel equivalente al viajero elitista de antaño, 
frente al turista masivo de imágenes, aquel que se sienta ante el ordenador? 
Los espacios “internáuticos” se convierten en cotidianos… ¿donde está, 
realmente, el exotismo turístico en las nuevas formas de entretenimiento? 

El cine y el turismo han seguido, por tanto, un desarrollo paralelo a lo largo del 
siglo veinte, como partes inseparables de nuestra civilización actual, como las 
dos caras de la “civilización del ocio”. La fragmentación de los viajes actuales, 
el consumo de viajes low-cost y las miles de posibilidades que ofrece internet, 
se ven respaldados por una democratización completa y absoluta de los 
medios de producción y distribución audiovisuales, que se encuentran 
accesibles a todo el mundo. La movilidad de la globalización y el cine se 
convierten, asi, en herramientas capaces de llegar a todos los públicos, 
precisamente ahora, en pleno siglo veintiuno, cuando las fronteras ya no 
suponen un problema. 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20171007/431859436881/festival-de-sitges-alexandre-aja-robert-englund-presentan-campfire-creepers.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20171007/431859436881/festival-de-sitges-alexandre-aja-robert-englund-presentan-campfire-creepers.html
https://sobreelmundodelcine.com/
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3.2.2. La comprensión cinematográfica del mundo 

El cine mundial ha acercado, desde sus orígenes, los destinos soñados a toda 
la población, democratizando avant la lettre el fenómeno turístico y creando “un 
nuevo género de cultura geográfica” (GÁMIR ORUETA y MANUEL VALDÉS, 
2007: 160). Porque, si bien “el turismo es la única industria de la exportación en 
la que los consumidores se desplazan por sí mismos para consumir el 
producto” (STANISHEVSKI, 2007: 247), el espectador cinematográfico ha 
protagonizado “[…] la conquista del mundo a través de las imágenes” 
(GUNNING, 2006: 32) proyectadas en la gran pantalla.  

Merece ser recordado, a este respecto, el discurso de Antonio Casal en el film 
“Viaje sin destino” (Rafael Gil, 1942), que confirma el temprano fin de la ilusión 
a través de las películas: “Hace tiempo he llegado al convencimiento de que el 
turismo por sí solo no interesa a nadie […]. El turismo carece de aliciente desde 
que el cine ha divulgado los más escondidos paisajes de la tierra. Además, la 
civilización ha suprimido las fieras peligrosas, ha hecho de las tribus de 
antropófagos colonias de pacíficos nudistas. Ah, pero la imaginación es 
invencible, la imaginación puede crear un mundo nuevo en nuestro viejo 
mundo” (Figura 3.12.).  

 

Figura 3.12.: La conquista del mundo a través de los grabados y la fotografía. 
Revista “Le tour du monde”.  

Fuente: http://www.jotdown.es/ magazine  

Karen Lury (1999: 232) afirma que “espacio y lugar son, por tanto, útiles para 
comprender cómo el cine hace visibles las relaciones sociales o cómo se 

http://www.jotdown.es/
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articulan a través de las capacidades visuales y auditivas”37. De este modo, el 
cine, al igual que el fenómeno turístico, se convierte en una herramienta 
extremadamente útil para entender los cambios experimentados en el territorio. 
En ese sentido, en su análisis del corpus de películas producidas por Elías 
Querejeta, Tom Whittaker (2011: 147-48) lo califica “[…] como una narrativa de 
los cambios geográficos de la sociedad española. En sus películas ofrece una 
historia del espacio moderno español, que pueden ser vistas también como una 
espacialización de la historia moderna española”, mostrada en pantalla como 
“un proyecto histórico y geográfico […] dependiente del cambio espacial”, a 
través de un paisaje español, “no tanto como fondo físico, sino como primer 
plano dinámico y fluido”38. 

En cualquier caso, y pese a la tendencia de mostrar paisajes idílicos y/o 
exóticos, la construcción del mundo cinematográfico se resiente de un claro 
predominio del paisaje urbano. Clarke, en su obra fundacional de 1997, The 
Cinematic City (22), acuña la terminología referente a los “screenscapes”, 
vinculada, principalmente, a la representación cinematográfica de las ciudades. 
El autor nos recuerda que mientras que “la gran obsesión del siglo diecinueve 
fue, como sabemos, la historia, con sus temáticas de desarrollo y 
aplazamiento, de crisis y ciclo […] … La época de hoy será quizás la época del 
espacio. Estamos en la época de la simultaneidad: estamos en la época de la 
yuxtaposición, la época de la cercanía y la lejanía, de la proximidad y la 
dispersión”39.  

Tradicionalmente, el cine ha incluido imagenes de la ciudad (ver Fotografías 
3.20. y 3.21.), sin apenas relacion con la trama; lo hizo en sus inicios y lo ha 
continuado haciendo a lo largo del tiempo (MENNEL, 2008). Esta autora (22) 
cita a Weihsmann (1997), el cual “sugiere que la temprana representación de 
las ciudades (en el cine) en la década de 1920 resulta de una creciente 
fascinación por los ‘motivos metropolitanos, el movimiento y el desarrollo’ y de 
la creencia de que la cámara podía capturar el testimonio visual de una ciudad” 
en pleno proceso de cambio. Así, “los films urbanos de estilo documental 

                                                           
37“Space and place are therefore useful as a way of understanding how film makes social relationships 
visible, or how they are articulated through the visual and aural capabilities of film and television”. 
38“Viewed in its entirety […], the corpus of Elias Querejeta Producciones Cinematograficas has been seen 
as a narrative of the geographical changes of Spanish society. If his films provide a history of modern 
Spanish space, they can equally be seen as a spatialization of modern Spanish history. In his 
productions, therefore, landscape does not so much present itself as a physical background as a 
dynamic and fluent foreground. This recurrent emphasis on Spanish landscape has consistently provided 
a means of exploring the historical and social reality of Spain. Spain’s fraught and uneven road to 
modernization, therefore, has been shown in his films to be both a historical and a geographical project: 
the burgeoning development of post-apertura capitalism […] has been dependent on spatial change”. 
39“The great obsession of the nineteenth century was, as we know, history: with its themes of 
development and of suspension, of crisis and cycle, themes of ever-accumulating past, with its great 
preponderance of dead men and the menacing glaciation of the world… The present epoch will perhaps 
be above all the epoch of space. We are in the epoch of simultaneity: we are in the epoch of 
juxtaposition, the epoch of the near and far, of the side-by-side, of the dispersed”. 
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reproducen ‘motivos urbanos’, mientras que, en ‘propagación pictorial”, 
mezclan metraje documental y ficción rodada en escenarios naturales”40.  

 

Fotografías 3.20. y 3.21.: La primera “fotografía en movimiento” (obra del 
pionero LePrince) reflejó el dinamismo de una ciudad industrial como Leeds 
(Reino Unido). Proyectores de la década de 1920 en Armley Mills (Leeds). 

Fuente: Colección particular de la autora 

La vinculación del cine negro con los entornos urbanos puede ser uno de los 
ejemplos más clarificadores de esta imbricación singular. Sin embargo, fue a 
raíz del neorrealismo italiano de la década de 1950 y, sobre todo, tras la 
eclosión de los creadores de la “nouvelle vague” (movimiento cinematográfico 
francés de la década de 1960), cuando se empezó a potenciar el sonido directo 
y el rodaje en localizaciones urbanas cotidianas, ya que los equipos modernos, 
más ligeros, permitían desplazarse por la ciudad y captar su frescura y 
autenticidad.   

Mennel (2008: 64) advierte que la cámara simula el movimiento natural de la 
mirada en un entorno urbano: “Los muchos planos de seguimiento de la ciudad 
vistos a través de los ojos de alguno de los personajes o de la cámara capturan 
la sensación del ‘flâneur’ y la ambivalencia de la modernidad tras la Segunda 
Guerra Mundial, nostálgica también de su propio pasado encarnado en la 
arquitectura parisina y la planificación urbana del siglo XIX que domina el 
escenario de los films de la nouvelle vague”41. Algo parecido sucede ahora con 
los dispositivos móviles y sus innumerables posibilidades de registro y difusión 
de la realidad urbana; con la producción de experiencias turísticas “aquí y 

                                                           
40“Weihsmann suggests that the early depiction of cities in the 1920s results from a growing fascination 
with ‘metropolitan motifs, motion, and development’ and from the assumption that the camera could 
capture visual evidence of a city. In ‘documentary style’ city films filmmakers reproduced ‘urban motifs’, 
while in ‘pictorial colportage’ they mixed documentary footage and fiction shot on location”. 
41“The many tracking shots of the city seen through the eyes of either the characters or the camera 
capture the sensation of the flaneur and the ambivalence of post-Second World War modernity, which 
was also nostalgic for its own past as embodied in the nineteenth century Parisian architecture and 
urban planning that dominates the setting of the nouvelle vague films”. 
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ahora”, ligadas tanto al viaje como a su comunicación inmediata través de las 
nuevas tecnologías.  

Sin embargo, cuando hoy en día el medio cinematográfico convencional se 
encuentra en declive, cabe preguntarse qué es lo que atrae tanto a los 
académicos de la relación ciudad-cine, del discurso interdisciplinario de la 
ciudad. En ese sentido, Brundson (2012) proporciona un listado bastante 
ilustrativo de los autores que se han dedicado a estudiar la ciudad y el cine: 
Aitken & Zonn (1994); Charney & Schwartz (1995); LeGates & Stout (1996); 
Donald (1999); Shonfield (2000); Sanders (2001); Barber (2002); Mazierska & 
Rascaroli (2003); Shiel & Fitzmaurice (2003); Krause & Petro (2003); Highmore 
(2005); AlSayyad (2006); Marcus & Neumann (2007); Webber & Wilson (2008); 
Koeck & Roberts (2010), y Penz & Lu (2011) … por citar solo unos ejemplos. 

Y es que son innumerables los autores que se han ocupado de las relaciones 
cine-ciudad, porque son también inabarcables las filmaciones que han formado 
en el imaginario colectivo las “marcas” actuales de las ciudades y los territorios 
(“place branding” y “country branding”) a través del discurso ficcional, las que 
han contribuido, en definitiva, a “la construcción del mundo como paisaje 
cinematográfico” (ORTIZ VILLETA, 2007) a través de los denominados 
“brandscapes” (KLINGMANN, 2007). Sin embargo, Gámir Orueta y Manuel 
Valdés perciben que la proliferación de trabajos sobre la materia ha sido tardía 
y que “el tratamiento que la investigación geográfica ha realizado sobre cine 
como soporte y sus vinculaciones con el espacio, ha sido muy inferior a la 
notable capacidad de este medio para alimentar el imaginario geográfico 
colectivo” (2007: 158). 

Los autores están generalmente de acuerdo en que la promoción 
cinematográfica de los destinos urbanos ha determinado en buena parte su 
imagen de marca, así como su éxito o su fracaso en el mercado de la industria 
viajera. Esta imagen, que actúa como una denominación geográfica de origen y 
suscita valor en la mente de los consumidores, puede recurrir a la banalización, 
cuando no utiliza en la proyección de la propia imagen el conocimiento o el 
afecto que los anfitriones sienten hacia su lugar de origen, como ya se ha 
indicado. En ese sentido, Quintal & Phau (2014) advierten que “como 
herramienta promocional, una película de 90 minutos posee ventajas 
distinguibles frente a un anuncio de 30 segundos. Su formato, más amplio, 
ofrece un periodo de exposición extendido, que permite al espectador un 
periodo más amplio de interacción vicaria con el destino. El recuerdo por parte 
del espectador del destino interacciona con escenarios atractivos, efectos 
especiales y la asociación con actores famosos”42. 

                                                           
42“As a promotional tool, a 90-minute movie has distinct advantages over a 30-second advertisement. Its 
longer format offers an extended exposure period that allows the viewer a longer period of vicarious 
interaction with the destination. Viewer memory of the destination is enhanced with attractive settings, 
special technological effects and an association with famous actors”. 
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Cabe llamar la atención, sin embargo, en torno a la existencia de paisajes 
excluidos frecuentemente de los catálogos turísticos y cinematográficos por 
carecer, en una primera mirada, de los atractivos comunes que busca todo 
consumidor-turista. Se puede afirmar que este hecho condiciona gravemente el 
desarrollo de los destinos turísticos emergentes y ha limitado nuestra 
concepción cinematográfica del mundo, en cuanto que reduce la búsqueda de 
nuevas miradas e imágenes locales para consumo de anfitriones y foráneos. La 
geógrafa Sylvie Brunel clarifica este aspecto: “El mundo se escinde entre dos 
categorías de territorios: aquellos adonde los turistas pueden y les gusta acudir, 
y aquellos que les son proscritos. A veces estos dos tipos de territorios 
coexisten en manchas de leopardo en el seno del mismo espacio, a veces al 
contrario, están muy alejados los unos de los otros” 43 (2012: 274). 

Porque, “aunque celebrada por producir visiones y recuerdos, el ‘pequeño 
mundo’ […] de la fotografía turística, produce invisibilidad y olvido”, ya que las 
imágenes de los turistas “producen un ‘recuerdo calculado’, del modo que uno 
quiere ser recordado y recordar los lugares. Esconden tanto como enseñan. 
Representan una realidad que es una proyección de los deseos del que las 
hace”44 (BÆRENHOLDT, 2004: 115; ver Fotografía 3.22.). Se pone de relieve 
la característica principal de muchos de los paisajes excluidos, y es su carencia 
de imágenes en un mundo que se rige por ellas. Son “mundos sin imágenes”, 
inexplorados e inhóspitos, donde no se ejerce todavía un control del riesgo 
(países en vías de desarrollo o subdesarrollados), paisajes cuyas imágenes no 
han tenido cabida en ese otro primer mundo de los destinos turísticos 
tradicionales ni en la cinematografía convencional. 

Porque el cine no ha hecho sino contribuir a intensificar este olvido. De este 
modo, Gámir Orueta y Manuel Valdés comprenden que “la elevada capacidad 
de la industria norteamericana […] ha[n] proporcionado a la industria 
cinematográfica en su conjunto un notable poder de difusión de ciertas 
imágenes. Como consecuencia de todo ello se ha difundido un amplio 
‘conocimiento’ de determinados lugares o ámbitos por parte del espectador 
europeo, asiático o africano, de los que raramente tuvieron noticia previa” 
(2007: 169). 

                                                           
43« Le monde se scinde ainsi entre deux catégories de territoires : ceux où les touristes peuvent et 
aiment se rendre, et ceux qui leur sont proscrits. Parfois ces deux types de territoires coexistent en 
taches de léopard au sein du même espace, parfois au contraire, ils sont très éloignés les uns des autres. 
Les territoires proscrits sont considérés comme répulsifs. Ils peuvent par exemple être dangereux ou 
insalubres. Rien n’y est mis en œuvre pour accueillir les touristes, qui y risquent leur vie. La géographie 
des lieux proscrits est mouvante et évolutive, parce qu’elle dépend des tensions géopolitiques ». 
44“While celebrated for producing visions and memory, tourist photography’s ‘small world’ of positive 
extraordinariness produces invisibility and forgetting. Tourist images produce ‘calculated memory’, the 
way one would like to be remembered and to remember places. They conceal as they reveal. They 
represent a reality that is a projection of their maker’s desires”. 
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Fotografía 3.22.: La tecnología tridimensional al alcance del turista a principios 
del siglo veinte a través del “Estereoscopio”. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

De todos modos, se advierte en las últimas décadas una tendencia que aboga 
por mostrar paisajes diferentes a los que están acostumbrados el turista y el 
espectador cinematográfico. Asi, por ejemplo, Whittaker advierte que los films 
de Elias Querejeta “[…] proporcionan medios decisivos para explorar espacios 
marginados, cotidianos y alternativos –espacios que permanecen en su mayor 
parte fuera del imaginario geográfico español oficial”. De este modo, “[…] 
haciendo visibles estos espacios, sus colaboraciones han sido un vehículo 
decisivo para que los públicos nacionales e internacionales imaginen una 
producción del espacio diferente”, concibiendo el cine “[…] como conocimiento 
[…]”45 (2011: 18) real del mundo.  

Por todo ello, resulta imprescindible desligar el concepto de imagen del de 
paisaje, también incluso en la cinematografía. En cuanto a la primera, dirigida 
principalmente al consumo y conducente a alcanzar “objetivos económicos que 
incluyen y trascienden la atracción de flujos turísticos” como puedan ser los 
generados a través del “movie-tourism” (MESTRE, 2007: 238), cabe decir que 
debe ser integrada en la planificación y gestión del destino turístico, mientras 
que el segundo se ha expresado, tradicionalmente, en una mayor autenticidad, 
en un todo que conforma el lugar, la identidad del pueblo y su vinculación con 
él en el espacio.   

En ese sentido, Bell & Lyall (2002: 26) advierten que “para que el turista 
consuma los valores adscritos a un determinado paisaje tienen que cosificarse 

                                                           
45“Moreover, his films provide crucial means of exploring marginal, everyday and alternative spaces –
spaces that remain largely outside the official Spanish geographical imaginary. In rendering these 
invisible spaces visible, his collaborations have been a crucial vehicle for national and international 
audiences to imagine a different production of space. Querejeta’s geographical spaces therefore 
simultaneously both reveal and resist, expose and contest. His conception of ‘cine como conocimiento’, 
which has consistently given voice to social issues, injustice and inequality, also informs and empowers 
audiences to view cinema as a transformative force for change and social good”. 
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o comodificarse. El Turismo requiere espectáculo. Las gigantescas 
características naturales como las del Gran Cañón se reproducen como un 
cosquilleo de la mirada turística, motivos de tentación en el entorno urbano 
comercial. Los lugares se convierten en familiares, incluso si no han sido 
visitados y nos emocionan como destinos deseables”46. Y una de las formas 
más comunes de cosificar el paisaje y hasta de convertirlo en imagen de marca 
turística es proyectarlo en una pantalla de cine. 

En ese sentido, Davies (2012: 122) incide en el aspecto comercial de la marca 
turística cuando cita a Guy Debord. Este “afirma que la circulación humana 
considerada como algo destinado a ser consumido –turismo- es una 
consecuencia de la circulaciónde bienes; básicamente, el turismo es la 
oportunidad de ir y ver lo que se ha hecho trivial. La gestión económica del 
viaje a distintos sitios basta en sí misma para asegurar su intercambiabilidad 
(DEBORD, 1994:120)” 47  dentro de nuestra concepción cinematográfica del 
mundo. Es esta “intercambiabilidad” de las marcas turísticas como bienes de 
consumo del territorio la que provoca la competitividad de los destinos turísticos 
para atraer a sus potenciales visitantes, al tiempo que el cine pone el mundo 
entero al alcance del espectador, como si de un catálogo turístico se tratara. 
Esta autora (2012: 7) hace hincapié en que “[…] las películas e imágenes, 
permiten a esta multiciplicidad hacerse evidente […]” en nuestra vida cotidiana.  

Hay que asumir que el turista, con su compulsiva mirada, busca poseer el 
mundo por reducción (como en una película), tomando paisajes y experiencias 
como materiales audiovisuales de carácter lúdico, en oposición a la realidad 
cotidiana que le rodea. Se advierte, por tanto, del riesgo de que los paisajes 
locales se conviertan en meros decorados cinematográficos (“scènarisation des 
paysages”, según BRUNEL, 2012: 290) de un mundo hecho a medida para el 
turista. 

En la articulación de la imagen colectiva, en la que la imaginación adquiere 
tanto protagonismo como la experiencia real en destino, hay que potenciar no 
solo el aspecto visual que se centra en los hitos y monumentos más 
reconocibles y repetidos, como ocurre las más de las veces, sino aportar otros 
elementos sensoriales y culturales, otra mirada, en suma, que ayude a la 
lectura de las ciudades y el paisaje de forma integral. Esta comprensión 

                                                           
46“In order for the values ascribed to the particular landscape to be consumed by tourist, they must be 
reified or commodified. Tourism requires spectacle. Gigantic natural features such as the Grand Canyon 
are reproduced as titillation to the tourist gaze, motifs of enticement in the commercial urban milieu. 
The places become familiar, even if never visited, and excite us as desirable destinations”. 
47“In his proposition 168 of The Society of the Spectacle, Guy Debord argues that [h]uman circulation 

considered as something to be consumed –tourism- is a by-product of the circulation of commodities; 
basically, tourism is the chance to go and see what has been made trite. The economic management of 
travel to different places suffices in itself to ensure those places’ interchangeability (DEBORD, 
1994:120)”. 
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espectacular, cinematográfica, del mundo debe dejar paso, por tanto, a una 
asimilación experiencial, abierta y consensuada de espacios vividos.  

3.2.3. La mirada turística y el mundo audiovisual 

Giuliana Bruno afirma que “la cultura del viaje se encuentra escrita sobre las 
técnicas de la observación fílmica”48 (2002: 62), en la “lujuria de la mirada” 
(1993) turística (ver Figura 3.13. y Fotografía 3.23.). En este sentido, conviene 
hacer hincapié enel proceso de creación de la memoria y la mirada sobre los 
lugares turísticos tras el declive del Grand Tour.  

En el siglo XIX, los turistas con talento hacían bocetos de las panorámicas más 
sobresalientes, pero estas visiones debían ser completadas durante su viaje o 
a posteriori, con la pátina del recuerdo. Poco a poco, el avance de las técnicas 
pictóricas contribuyó a la inmediatez a la hora de plasmar ese recuerdo, y los 
turistas regresaban a casa con sus vistas panorámicas recreadas in situ. La 
influencia de estas vistas se plasmaba en la primitiva “propaganda” turística, 
con postales y folletos que, cada vez con mayor sofisticación, ofrecían al turista 
en casa la misma mirada que en el pasado ofrecían los artistas que 
reproducían las visiones más celebradas del antiguo Grand Tour. La 
aceleración de lo sublime (BELL & LYALL, 2003) pasa también por el modo de 
consumo de estos paisajes, desde el medio de transporte hasta la tecnología 
que los traslada a nuestro salón o que utilizamos para inmortalizarlos nosotros 
mismos. 

 
Figura 3.13. y Fotografía 3.23.: El “falso espejo” de René Magritte, inmortalizado 

en “Blade Runner”, y el de la pantalla de cine, diseñado porel arquitecto Frederick 
Kiesler en 1928 (Eighth Street Movie Theatre, New York,Ruth Bernhard, 1946). 

Fuente: https://www.institutmontilivi.cat/departament/filosofia/ y 
http://www.artnet.com/artists/ 

Acosta (2008: 106) advierte que el cine “es uno de los hechos responsables de 
esta cultura de la imagen o visual que caracteriza nuestra sociedad”.  Jo 
                                                           
48“Travel culture is written on the techniques of filmic observation”. 

https://www.institutmontilivi.cat/departament/filosofia/
http://www.artnet.com/artists/
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Labanyi (2008), por su parte, cita a Charney & Schwartz (1995), Levin (1993) y 
Asendorf (1993), cuando afirma que “muchos críticos culturales y 
cinematográficos han apuntado a la relación entre los ‘modos de ver’ que 
requiere la ciudad moderna y aquellos que requería el cine primitivo, sugiriendo 
que, si el cine atrapó la imaginación tanto del público popular como del culto, 
fue porque sacaba el jugo del entrenamiento audiovisual al que los habitantes 
de las nuevas aglomeraciones urbanas estaban sometidos por el bombardeo 
continuo de estímulos visuales”49.Este hecho se ha ido haciendo cada mas 
patente a medida que la tecnología iba creando dispositivos inteligentes y 
personas cada vez más distanciadas de su entorno real. 

Larson & Woods (2005: 1-2) convienen que “mientras que la historia de la 
filosofía europea se ha desarrollado a través del uso consistente de metáforas 
visuales, la cultura occidental ha sido conducida a visualizar, y las imágenes 
del movimiento en espacio y tiempo parecen capturar la esencia verdadera de 
la vida moderna”50 . Porque incluso Benjamin sentenció que “la Historia se 
descompone en imágenes, no en relatos” (1999: 476). 

Strain (2003: 25) cita a Martin Heiddeger (1977), el cual afirmaba que “el 
acontecimiento fundamental de la era moderna es la conquista del mundo 
como una foto”, y concluye que “esta ‘era de la fotografía mundial’ se encuentra 
marcada por un sentimiento científico que retrata el universo como un objeto 
representable y, por tanto, conocible; una creencia en la imagen como 
portadora de la verdad; y los desarrollos tecnológicos que proporcionan el 
dominio a través de la representación”51.  

De este modo, “a través de la fotografía y el cine, la imagen actual de 
experiencia subjetiva podía entonces movilizarse y reconfigurarse en una 
imagen cinematográfica que reanimaba la imagen congelada que prometía, 
supuestamente, posibilidades infinitas para el espectador” (LARSON & 
WOODS, 2005: 1-2). Estas autoras mencionan a visionarios como Etienne-
Jules Marey y Edward Muybridge, que llevaron a cabo experimentos 
cronográficos, “la fotografía del tiempo”52 (vinculada a lo que hoy conocemos 

                                                           
49“Many cultural critics and film critics have pointed to the relationship between the ‘ways of seeing’ 
required by the modern city and those required by early cinema,suggesting that, if the cinema caught 
the imagination of popular as well as high cultural audiences, it was because it capitalized on the visual 
training to which theinhabitants of the new urban agglomerations were subjected by their 
everydaybombardment with visual stimuli (Charney and Schwartz 1995; Levin 1993; Asendorf 1993)”. 
50“As the history of European philosophy has shown through its consistent use of visual metaphors, 
Western culture has been driven to visualize, and images of motion in space and time seemed to 
capture the very essence of modern life”. 
51“Martin Heiddeger writes, ‘The fundamental event of the modern age is the conquest of the world as a 
picture’. This ‘age of the world picture’ is marked by a scientism that portrays the universe as a 
representable and therefore knowable object; a belief in the image as conveyor of truth; and 
technological developments that provide mastery through representation”. 
52 “Through photography and cinema, the current of subjective experience could now be mobilized and 
reconfigured onto a filmic image that reanimated the frozen image, promising seemingly infinite 
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como “time lapse”, la técnica que juega con la mirada de la cámara y proyecta 
los cambios experimentados por un objeto a lo largo del tiempo). 

Pronto estos experimentos convergieroncon la mirada cinematográfico-turística. 
A este respecto, conviene señalar un ejemplo temprano como es el corto “Pan-
American Exposition at Night” (Fotografía 3.24.), que fue fotografiado por Porter 
(1901). Musser (1990: 317-319) afirma que se trató de “[…] un tour de force 
técnico que empezaba con un suave panorama de barrido de la torre eléctrica 
durante el día y continuaba por la noche en la misma dirección y en el mismo 
lugar, con las luces de la torre proporcionando una imagen decorativa. Un 
nuevo y altamente sofisticado mecanismo de barrido hizo posible el film. El 
cambio temporal fue modelado sobre un popular convencionalismo del 
stereopticon –vistas que se disuelven del día a la noche”53. Se había inventado 
la técnica del “time lapse” aplicada a la visión cinematográfica del turismo, así 
como una nueva forma de mirar las exposiciones universales. 

 

Fotografía 3.24.: “Pan American Exposition at Night” (Porter, 1901). 

Fuente: https://www.loc.gov/ 

Como hemos visto, la mirada del turista, al igual que la cinematográfica, no 
deja de ser la mirada del “dueño”sobre un mundo cosificado, ya que “ponerse 
en esa elevada posición, ascender hasta la alta posición que permite este 
punto de vista particular, equivale al conocimiento del yo a través de la ciencia, 
un método formalizado de dominio a través del distanciamiento y la 
objetivación” (STRAIN, 2003: 25). La autora enfatiza el poder de esta mirada 
holística del turista a través del consumo de productos audiovisuales desde el 
nacimiento de la fotografía en el siglo XIX, asumiendo que “la colección de 
postales, como un globo con su vista totalizadora propone una contención de y 
un distanciamiento desde la entidad que se representa”. De este modo, el 
individuo “adquiere una posición cosmológica para contemplar el mundo en 

                                                                                                                                                                          
possibilities for the spectator. Visionaries such as Etienne-Jules Marey and Edward Muybridge 
endeavored to atomize time itself through experiments with chronography, ‘the photography of time’”. 
53 “[…] was a technical tour de force that began with a smooth, sweeping panorama of the electric tower 
during the day and continued at night in the same direction and at the same pace, with the lights of the 
tower providing a decorative image. Only a new and highly sophisticated panning mechanism made this 
film possible. The time change was modelled on a popular stereopticon convention –day-to-night 
dissolving views”. 

https://www.loc.gov/
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miniatura y como una entidad que representa los logros del turista expresados 
de forma material y visual”54 (2003: 25).  

Sin embargo, esta mirada dominante “se caracteriza por el constante tira y 
afloja de la inmersión distanciada, por el deseo de estar completamente 
inmersos en un entorno, pero literal o figuradamente distanciados de la escena 
para ocupar una confortable visión panorámica”55 (2003: 27). Esta reflexión nos 
remite tanto al “entorno burbuja” del turismo y el cine, como veremos más 
adelante, así como a la teoría de la “autenticidad escenificada” para el turistade 
MacCannell (1976). De hecho, Strain especifica que “este tipo de movimiento, 
de la inmersión al distanciamiento, es una fluctuación continua en la 
experiencia turística, como el turista que se detiene para mirar el plano de la 
planta del castillo, por ejemplo, antes de continuar bajando la escalera […]”56 
(2003: 27-28). 

Corbin (2014), por su parte, insiste en que los “instintos turísticos se movilizan 
a través del acto mismo de visionar narrativas de imágenes en movimiento”57 y 
destaca la curiosidad intrínseca, así como la vocación de espectador voyeur del 
turista. En ese sentido, coincide con Gunning (2006), que sitúa esa pasión en la 
mirada “cotilla” del espectador de cine, la “mirada filtradora” del turista de Ellen 
Strain (1993), sentando las bases para preguntarse si el cine induce al turismo 
o, más bien, si el turismo ha inducido tradicionalmente al cine. 

Coleman & Crang (2012: 63) citan también a Stallabrass (1996), y terminan por 
admitir que “la psicología del coleccionista se ha materializado en la forma del 
‘punto panorámico’, una postal en movimiento en la que ‘el acto de tomar una 
fotografía es una actuación en sí misma”, una inscripción que no solo dice ‘Yo 
estuve allí’, sino ‘Yo fotografié esto’”58. Se advierte un incipiente enunciado de 
la teoría del turista como actor, a la que haremos alusión más adelante, así 
como el reproche a un turista convertido en “parásito ‘fotófago’” (CAZES, 1989). 

El interés del turista, por tanto, es dejar constancia evidente de su paso por los 
lugares visitados a través de imágenes y material audiovisual que, a posteriori, 
                                                           
54“The postcard collection, like a globe with its totalizing view, enacts a containment of and distantiation 
from the entity being represented; one takes up a cosmological position to contemplate the world in 
miniature and as an entity that represents the tourist’s accomplishments expressed in material and 
visual form”. 
55“The tourist gaze is characterized by the constant push and pull of distanced immersion, by the desire 
to be fully immersed in an environment yet literally or figuratively distanced from the scene in order to 
occupy a comfortable viewing position”. 
56“This type of movement, from immersive to distanced, is a continual fluctuation within the tourist 
experience, as the tourist stops to gaze at the guidebook’s floor plan of the castle, for instance, before 
continuing down the staircase running her hand against the cold and worn stone of the castle wall”. 
57“Touristic instincts are mobilised through the very act of watching live-action moving images 
narratives”. 
58“The psychology of the collector has materialised in the form of the ‘viewing point’, a walk-in postcard 
where ‘the act of taking a picture is a performance in itself’, an inscription which says not merely ‘I was 
there’, but ‘I took this’”. 
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mostrará a sus conocidos y se erigirán como la prueba palpable, la 
constatación grafica de su aventura (GUNNING, 1995) y de su estadía en el 
destino. Así, el único modo plausible de recordar las vacaciones será a través 
de estos registros (Figura 3.14.) 

A este respecto, Wells (2001: 144) reproduce un revelador anuncio de la marca 
Kodak: “Las únicas vacaciones que duran para siempre son las vacaciones con 
una Kodak… Pocos recuerdos son tan agradables como los recuerdos de sus 
vacacaciones. Y sin embargo, usted permite que esos recuerdos se escapen.  
Qué poco recuerda, incluso de sus momentos más felices. No permita que las 
vacaciones de este año sean olvidadas – tome una Kodak y conserve su 
felicidad… las pequeñas fotografías mantendrán vivas sus vacaciones -le 
llevarán una y otra vez al sol y a la libertad”59. 

 

Figuras 3.14. y 3.15. La conexión de las dos partes del mundo a través de las 
fotografías Kodak. Primeras proyecciones cinematográficas y souvenirs. 

Fuente: http://revistapesquisa.fapesp.br/en/  y BOTTOMORE (1999). 

Por todo lo dicho, convienetener en cuenta tanto o más la imagen audiovisual 
previa, así como la transmitidacon posterioridad al mismo, que la visualizada o 
percibida durante el viaje. Se trata de un proceso de retroalimentación que ya 
en 1974 advertía Arthur Haulot (1983: 29), identificando “les quatre dimensions 
du tourisme”: preparación del viaje, liberación durante la estancia, asimilación 
del mismo y repetición cada año. En cuanto a la asimilación de la experiencia, 
la definía como “el tiempo, ya terminadas las vacaciones, con el ritmo ordinario 
de vida, que se va a consagrar a revivir todo lo que fue recolectado durante el 

                                                           
59“The only holiday that lasts forever is the holiday with a Kodak… Few memories are so pleasant as the 
memories of your holiday. And yet, you allow those memories to slip away. How little you remember, 
even of your happiest times. Don’t let this year’s holiday be forgotten –take a Kodak and save your 
happiness… the little pictures will keep your holiday alive – they will carry you back again and again to 
sunshine and freedom”. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/en/
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tiempo activo de las vacaciones pasadas. Notas, fotos, dibujos, películas, 
grabaciones sonoras, libros y documentos  adquiridos o recibidos in situ, 
constituyendo una fuente nueva, suplementaria de enriquecimiento tanto más 
significativa cuanto que se trata de fijar, en la memoria, todo lo que fue 
recogido, percibido, recibido en batiburrillo”60.  

A este respecto, Sylvie Brunel (2012: 215) afirma que “si los lugares turísticos 
hormiguean de bagatelas de carácter conmemorativo, es cierto que el turista no 
refunfuña jamás ante la adquisición de souvenirs. Estos le permiten decirse, 
una vez de regreso a casa: ‘Yo estuve allí’.Volveremos de cuarenta días de 
vuelta al mundo derrotados bajo estos objetos transicionales, increíblemente 
útiles para hacer el duelo del viaje imprimiendo su recuerdo duradero en el 
universo familiar”61 (Figura 3.15.).  

Ya en 1957, Barthes afirmaba que « […] la imagen es, desde luego, más 
imperativa que la escritura, impone la significación de un golpe, sin analizarla, 
sin dispersarla”62. (183). Este autor advierte que “el tipo de consciencia que la 
fotografía implica no tiene realmente precedentes, ya que establece no tanto la 
consciencia del estar-allí (que cualquier copia provocaría), como el 
percatamiento de haber-estado-allí”. Esto propicia una “nueva categoría 
espacio-tiempo: Inmediatez espacial y anterioridad temporal, siendo la 
fotografía una conjunción ilógica entre el aquí-ahora y el allí-entonces”. Afirma 
este autor, asimismo, que “el cine no puede ser visto entonces como 
fotografías animadas: el haber-estado-allí deja paso al estar-allí del asunto”63 
(1964: 44-45). Poco podía haber imaginado Barthes, sin embargo, que el trofeo 
principal de la aventura turística de Gunn (la fotografía) continúa teniendo una 
popularidad envidiable gracias al empuje de las redes sociales. Nuestro punto 
de vista ha dejado de centrarse en el otro (monumento, personaje), como 
objeto de la imagen, para anclar su eje en nosotros mismos, como 
protagonistas de la mirada turística. 

                                                           
60 “Le temps, vacances terminées, rythme ordinaire de vie retrouvé, qu’on va a consacrer à revivre tout 
ce qui fut glané pendant le temps actif des vacances passées. Notes, photos, dessins, films, 
enregistrements sonores, libres et documents acquis ou reçus sur place, constituent une source 
nouvelle, supplémentaire d’enrichissement d’autant plus significatif qu’il s’agit ici de fixer, dans la 
mémoire, tout ce qui fut glané, perçu, reçu en brac”. 
61« Si les lieux touristiques fourmillent de babioles à visée commémorative, c’est bien que le touriste ne 
rechigne jamais devant l’acquisition des souvenirs. Qui lui permettent de se dire, une fois de retour à la 
maison : ‘J’y étais’. Nous rentrerons de quarante jours de tour du monde croulant sous ces objets 
transitionnels, tellement utiles pour faire le deuil du voyage tout en imprimant durablement dans 
l’univers familier son souvenir ». 
62“[…] l’image est, certes, plus impérative que l’écriture, elle impose la signification d’un coup, sans 
l’analyser, sans la disperser ». 
63“The type of consciousness the photograph involves is indeed truly unprecedented, since it establishes 
not a consciousness of the being-there of the thing (which any copy would provoke) but an awareness of 
its having-been-there. What we have is a new space-time category: Spatial immediacy and temporal 
anteriority, the photograph being an illogical conjunction between the here-now and the there-then… 
Film can no longer be seen as animated photographs: the having-been-there gives a way to a being-
there of the thing”. 
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3.2.4. El imaginario turístico creado desde el cine 

Hoy en día, “imaginar el mundo” es el equivalente del “hacer el mundo” del 
turismo prefordista (Linda Boukhris, principios fundacionales y de trabajo del 
Équipe Interdisciplinaire de Recherches Sur le Tourisme, EIREST). Ruano-
Borbalan (2011: 9) nos dice del lugar turístico: “Preguntaos por qué lo imagináis 
o lo visitáis con tanta simpatía y por qué os conmueve. El 
imaginario”64.Imaginarios de lugares de los que se habla sin conocer. Porque 
es la doble mirada del espectador/turista la que reviste a los lugares de 
“turisticidad”, es decir, la que los distingue de los lugares comunes, la que los 
selecciona a través de un complejo proceso de elección emocional y sensorial, 
dejándose influir por aspectos tan incontrolables e impredecibles como su 
propia predilección o la moda dominante en un contexto determinado.  

Así, cuando el espectador da un paso al frente para convertirse en turista, 
muestra su deseo de viajar a los lugares de localización de films con cuya 
temática se ha identificado, que han creado iconos simbólicos y patrimoniales 
que forman ya parte del imaginario colectivo interiorizado por él, o con el simple 
anhelo de (re)conocer los lugares, revestidos de “autenticidad teatral” que le 
han sido anticipados a través de la pantalla de cine (consumo vicario de 
experiencias, según el término acuñado por RILEY, BAKER Y VAN DOREN, 
1992). De este modo, la experiencia previa al viaje ha alimentado su fantasía 
(el “pre saboreo de la visita”, según Tasci, 2009). Travlou (2002) advierte que 
“los viajeros experimentan una especie de déjà vu cuando se encuentran 
atrapados en un lugar que ya existe en su mente. El viaje es un juego de 
reconocimiento, más que de observación”. El autor cita a Smith (1987: 26), 
para el que “el espacio se concibe como algo ya existente, dividido en lugares 
vacíos en los que situar las imágenes, evocadas a través de recuerdos”65. 

Clarke (1997: 3) también afirmaba que “si muchos de nosotros, por tanto, 
experimentamos ese repentino, extraño sentimiento mientras paseamos por la 
ciudad, de que estamos paseando a través del set de un film, es porque, 
indiscutiblemente, se trata de una parte del cine”66. Ante la pantalla de cine, el 
espectador-turista se sumerge en una abstracción dela que no logra salir 
cuando pasea por la ciudad (difusa y concreta al mismo tiempo) representada 
en los films.  

En ese sentido, Clarke recuerda las palabras de Sam Fuller (en LIPSITZ, 1990: 
189): “Hice una película, Pickup on South Street, con escenario en Nueva York, 
                                                           
64“Demandez-vous pourquoi vous l’imagenez ou l’avez visité avec tant de sympathie et pourquoi il vous 
émeut. L’imaginaire”. 
65“Using Said’s words (1979), travellers experience a kind of déjà vu, where they find themselves 
trapped into a place that already existed in their mind. One’s travel is more a game of recognising than 
of gazing. Moreover: ‘Space is conceived as being already existent, as being divided up into empty loci 
into which the images by which memories would be recalled, are placed”. 
66“If many of us, therefore, experienced that sudden, strange feeling whilst walking in the city that we 
are walking through the set of a film, this is undeniably a part of the cinema”. 
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pero la rodé íntegramente en Los Angeles y los estudios de la 20th Century Fox. 
The New York Times le dio una crítica extensa: dijo que era formidable y que 
por primera vez en mucho tiempo una película de Hollywood había capturado el 
espíritu de Nueva York, el perfume de la metrópolis”67. ¿Cuál de las dos es, por 
tanto, la ciudad verdadera para el espectador de cine y futuro turista? ¿Que 
ciudad consume cuando realiza su inmersión en el destino turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16.: Relación entre cine y turismo como (re)creador de imágenes 
culturales y turísticas.  

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye, de este modo, que el cine ha contribuido a promover la 
imaginabilidad turística colectiva, configurando los escenarios actuales 
proyectados por los destinos. Se trata de un “proveedor de viajes virtuales para 
el disfrute de todos los públicos” y “el más poderoso fabricante de las modernas 
mitologías” (DEL REY-REGUILLO, 2007: 9), a través de una dinámica de 
seducción y de reconocimiento que, en el pasado, correspondería quizá 
adjudicar a la literatura (Figura 3.16.) y que, como hemos visto, conforme 
avanzaban los siglos XIX y XX, se acercaba inexorablemente a las tecnologías 
visuales. A este respecto, conviene recordar las palabras de Alasdair Gray 
(1981, citado en CLARKE, 1997: 19): “Piensa en Florencia, París, Londres o 
Nueva York. Nadie que las visite por primera vez es un extraño, porque ya las 
                                                           
67“I did a film, Pickup on South Street, set in New York but I shot it all in Los Angeles and the backlot at 
20th Century Fox. The New York Times gave it an immense review: said it was tremendous and how for 
the first time in a long time a Hollywood movie had captured the spirit of New York, the smell of the 
metropolis”. 
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ha visitado en pinturas, novelas, libros de historia y películas. Pero si una 
ciudad no ha sido utilizada por un artista ni siquiera sus habitantes viven allí de 
forma creativa”68. 

El propio Aldous Huxley se daba cuenta del poder del imaginario turístico 
cinematográfico, ya que, como nos confirma Ruano-Borbalan (2011: 8), “[…] 
más allá de la inmensa diversidad de pueblos, de etnias, de formas políticas y 
de dominación, solo hay un Hollywood, de Mandalay a Berlin, de Rio a Pekín: 
Por todas partes –dice Huxley- del mundo los productores de Hollywood son 
los misioneros y los agentes de propaganda de la civilización blanca”69. Hoy 
podríamos decir que son los gurús de cualquier tipo de civilización o cultura y 
que la mirada turística, combinada con la audiovisual, condiciona nuestra forma 
de imaginar el mundo. 

Knafou (2011: 27) ya percibe que, a pesar de que las imágenes hayan sido 
prefijadas durante siglos a través de los libros de viaje, “hoy en día, nuestro 
imaginario turístico solo se alimenta parcialmente de la literatura, con la notable 
excepción de las guías turísticas cuyas ediciones han aumentado a medida que 
las poblaciones leían menos, y de algunas obras de éxito mundial (como el Da 
Vinci Code que aprovechó durante un tiempo el turismo parisino)”. El camino 
natural de estos best-sellers es convertirse en blockbusters, incluso para 
aquellos espectadores que no han leído la obra original, aspecto que incide en 
el poder de simplificación del medio cinematográfico para los públicos 
populares. 

En ese sentido, Sue Beeton afirma que “las películas son al turismo literario lo 
que el Boeing 747 fue al turismo convencional –un acelerador importante del 
turismo de masas.Nos hemos movido desde el peregrinaje de los tours 
literarios pequeños y basados en un nicho de mercado a la visita masiva (y a 
veces saturada) de los lugares cinematográficos”70(BEETON, 2006: 53).Por 
contra, “la producción de las imágenes con potencial turístico ha eclosionado, 
primero a través del cine, luego con las series de televisión, los numerosos 
programas de la pequeña pantalla que emiten reportajes sobre las vacaciones 

                                                           
68’Glasgow is a magnificent city’, said Thaw. ‘Think of Florence, Paris, London, New York. Nobody visiting 
them for the first time is a stranger, because he’s already visited them in paintings, novels, history books 
and films. But if a city hasn’t been used by an artist not even the inhabitants live there imaginatively’. 
69“[…] au-delà de l’immense diversité de peuples, d’ethnies, de formes politiques et de domination, il n’y 
a qu’un seul Hollywood, qui de Mandalay à Berlin, de Rio à Pekin: ‘Partout –dit Huxley- sur le globe les 
producteurs de Hollywood sont les missionnaires et les agents de propagande de la civilisation 
blanche’”. 
70“Film is to literary tourism what the Boeing 747 was to mainstream tourism- a major booster for mass 
tourism. We have moved from small, nichebased pilgrimage literary tours to the mass (and at times 
over-full) visitation of film sites". 
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y el registro, hoy incansable, de imágenes de todo tipo que se acumulan sobre 
la Pantalla”71 (KNAFOU, 2011: 27). 

En cualquier caso, se puede afirmar que el turismo, al igual que el cine, es uno 
de los productores de imagionarios territoriales más importantes en la 
actualidad. Ellen Strain (2003) percibe al medio audiovisual como uno de los 
mayores productores y colonizadores de ilusiones/emociones humanas, 
categoría que comparte con la actividad turística a la hora de trasladar al 
individuo más allá de sus escenarios vitales cotidianos. En ese sentido, la 
autora mencionada confiesa que su imagen de España pasaba por la visión de 
Georges Bizet, pasada a su vez por el tamiz de Franz Waxman (“Humoresque”, 
Jean Negulesco, 1946). Su imaginación volaba al oír las notas musicales, 
transportándola de inmediato a un exótico lugar… ¡y nunca había estado en 
España! 

Venecia y París son dos destinos turísticos de masas, poseedores de un 
ingente imaginario cinematográfico que los han convertido en ejemplos 
paradigmáticos de la “autenticidad” teatral aplicada a la aventura 
cinematográfica. Mientras que Knafou (2011: 133) arguye que “[…] los 
venecianos están menos obligados a compartir la imagen idílica vehiculada 
desde muchos siglos atrás por parte de los extranjeros en tanto que no han 
elegido vivir allí”, también percibe Montmartre como “un auténtico escenario de 
teatro que no engaña a nadie”72. A menos que el turista, y son millones, quiera 
engañarse con una imagen prefabricada y sin aristas, como se ha indicado.  

Haciendo hincapié en el poderoso imaginario de París, Mennel (2008: 63) cita 
Greene (2004: 247), la cual afirma que “ninguna ciudad, quizá, simboliza una 
nación como lo hace París”. McArthur (en CLARKE, 1997: 34) afirma que “así, 
por ejemplo, Un americano en París construye esa ciudad principalmente como 
el centro mundial del arte y como una fuente de inspiración para los artistas 
americanos; Funny Face ve París como el centro neurálgico de un cómico, y 
probablemente falso, intelectualismo […]” 73 .Se trata de dos obras 
cinematográficas clave para entender la concepción del imaginario francés por 

                                                           
71“Aujourd’hui, notre imaginaire touristique ne s’abreuve plus que très partiellement de la littérature, à 
l’exception notable des guides touristiques dont les tirages ont augmenté au fur et à mesure que les 
populations lisaient moins, et de quelques ouvrages au succès mundial (comme le Da Vinci Code qui 
profita un temps au tourisme parisien). En revanche, la production des images à potentiel touristique a 
explosé, d’abord via le cinema, puis avec les séries télévisées, les nombreux magazines du petit écran 
qui programment des reportages sur les vacances et le registre desórmais inépuisable des images en 
tout genre gisant sur la Toile”. 
72“[…] les Vénitiens sont d’autant moins obligés de partager l’image idyllique de la ville véhiculée depuis 
plusiers siècles par des étrangers, qu’ils n’ont pas choisi d’y vivre, qu’ils y habitent généralement toute 
l’année, y compris lors des hivers froids, humides et brumeux, à la différence de ceux qui ne font qu’y 
passer”, también percibe Montmartre como “une véritable scène de théâtre qui ne dupe personne”. 
73“Thus, for example, An American in Paris constructs that city primarily as the centre of world art and as 
a fountain of inspiration for American artists; Funny Face sees Paris as the locus of a comic, and probably 
bogus, intellectualism […]”. 
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parte del espectador-turista estadounidense. Las dos son películas musicales 
de la década de 1950 y se basan en el imaginario del lujo proyectado en 
novelas norteamericanas como “The Age of Innocence” o “Washington Square” 
(en las que el viaje a Europa se demuestra prolongación del “Grand Tour” 
inglés), pero se adaptan a espectadores que nunca las han leído. 

Incidiendo en la ciudad de París, Knafou (2011: 142) asegura que el caso de 
Montmartre resulta especialmente singular (ver Fotografía 3.25.): “[…] se trata 
del turismo de masas. Cada turista pasa una hora, quizá dos, pero aquellos 
que lo hacen son tan numerosos que su presencia modifica irremediablemente 
la naturaleza misma del lugar”74. De este modo, la comparación in situ del 
imaginario heredado y la imagen percibida puede revelarse como una 
experiencia decepcionante y traumatica debido al grado de “turistificacion” que 
Violier & Zárate (2007) ya percibían.  

 

Fotografía 3.25.: Paisaje de Montmartre con turistas. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Knafou advierte que “se podría ironizar acerca del entusiasmo desmesurado 
que ha rodeado la difusión de la obra [la película], considerándola como una 
moda pasajera, si no representara maravillosamente el imaginario geográfico 

                                                           
74“[…] c’est le tourisme en masse. Chacun y passe une heure, peut-être deux, mais ceux qui le font sont 
tellement nombreux que leur présence modifie irrémédiablement la nature même du lieu”. 
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que sostiene la atractividad turística de la Butte”. Y es que “los lugares 
cotidianos del personaje Amélie, pese a su puesta en escena cinematográfica, 
sirven perfectamente a la ficción, que por efecto del realismo, parece entonces 
más auténtica que la realidad, denigrada a menudo, de la Place du Tertre…”75 
(2011: 146-147). De este modo, pasar una tarde en el barrio más famoso de 
París se demuestra clarificador, ya que, “delante del Sacré-Cœur, la fascinante 
coreografía de los códigos turísticos se desarrolla, improvisación 
incesamenterenovada que ofrece al investigador en ciencias sociales un 
formidable laboratorio de reflexión sobre las relaciones de los individuos con las 
normas y las costumbres colectivas”76 (144-145). 

La experiencia individual, sancionada colectivamente por una práctica global 
del turismo, pone de relieve la dualidad a la que hacíamos alusión en el 
capítulo anterior: “Para cada uno la ascensión es un momento único. Para el 
observador, una repetición perpetua, tanto en Montmartre como delante del 
Coliseo, el Taj Mahal o en Hollywood Boulevard”. Y todo se traduce en una 
marea de turistas que deambulanpor las naves de la basílica, se deleitan con 
los espectáculoscallejeros al atardecer para, finalmente, “[…] desembocar en la 
Place du Tertre, completamente dedicada a la puesta en escena turística de 
una cultura parisina esencializada en torno a la caricatura”. Su carta de 
naturaleza de turistas hace que “disfruten tranquilamente de los lugares, con el 
sentimiento de encontrarse en una posición legítima que les asigna la industria 
turística”77 (2011: 145-146). 

Fred Astaire, Audrey Hepburn y Kay Thompson ya definieron ese sentimiento 
en 1957: “Soy exclusivamente un turista, pero no me podría importar menos. 
Cuando me hablen, lo confesaré. Esto es para mí: ¡Buenos días, París!” (en la 
mencionada “Funny Face”, de Stanley Donen78). O como afirma la activista y 
geógrafa Sylvie Brunel (2012: 9): “Turistas… y orgullosos de serlo”. La autora lo 
justifica así: “Entonces… estemos orgullosos de ser turistas. Orgullosos porque 

                                                           
75“On pourrait ironiser sur l’engouement démesuré qui a entouré la diffusion de l’oeuvre en le 
considérant comme une mode passagère, s’il ne représantait pas finalement à merveille l’imaginaire 
géographique qui soustent l’attractivité touristique de la Butte”. 
“Les lieux du quotidien du personnage Amélie, malgré leur mise en scène cinématographique servent 
parfaitement la fiction qui par effet de vraisemblance, semble alors plus authentique que la réalité 
souvent dénigrée de la Place du Tertre…”. 
76“Devant le Sacré-Coeur, la fascinante choréographie des codes touristiques se poursuit, improvisation 
sans cesse renouvelée qui offre au chercheur en sciences sociales un formidable laboratoire de réflexion 
sur les rapports des individus à la norme et aux usages collectifs”. 
77“Pour chacun, l’ascension est un moment unique. Pour l’observateur, il est une perpetuelle répétition, 
à Montmartre comme devant le Colisée, le Taj Mahal ou sur Hollywood Boulevard”. 

“[…] déboucher sur la Place du Tertre, entièrement vouée à la mise en scène touristique d’une culture 

parisienne essentialisée à la caricature”.  
Los turistas “profitent tranquillement des lieux, avec le sentiment d’être à la place légitime que leur 
assigne l’industrie touristique”. 
78 “I’m strictly a tourist, but I couldn’t care less. When they parlez-vous me then I gotta confess. That’s 
for me: Bonjour Paris!”. 
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el turismo dibuja una globalización pacífica, permite a muchas sociedades de 
evitar el éxodo, favorece la transmisión de las culturas, salva tradiciones 
amenazadas por la desaparición”79. En definitiva, en pleno siglo veintiuno se 
siguen fomentando posturas inocentes como las mantenidas por Arthur Haulot 
cinco décadas atrás. 

En el caso de una ciudad como Barcelona, que ha renovado su imaginario a 
costa de asimilar internacionalmente tópicos nacionales y reducciones 
regionalistas de otros territorios, Knafou (2011: 148) precisa que su “atracción 
principal […], es la calidad de una vida urbana ensalzada ampliamente, que un 
número creciente de extranjeros desean compartir, en una representación de 
atmósfera festiva”80. Se trata de esa “buena vida española”, atribuida de forma 
proverbial a Andalucía, y por ende, al resto del conjunto español; el sentimiento 
mediterráneo convivencial y una modernización de su imagen de marca de 
valor incalculable. Un ejemplo modelo del paso de la “ciudad productiva” a la 
“ciudad festiva”, tal y como demuestran películas como “L’auberge espagnol” 
(Cédric Klapisch, 2004) o “Vicky Cristina Barcelona” (Woody Allen, 2008). 

Otro destino reiteradamente comunicado por el cine es Las Vegas, la “ciudad-
espectáculo” total contemporánea, como bien la ha definido Maria Gravari-
Barbas (2001) y que se ha proyectado en films como “Casino” (Martin 
Scorsese, 1995), “Leaving Las Vegas” (Mike Figgis, 1995) u “Ocean’s Eleven” 
(Steven Soderbergh, 2001). Una ciudad carente de imaginario secular que se 
ha construido uno propio y singular a base de excesos y de lo que Knafou 
llama “simulacro”, o lo que es lo mismo, la “reproducción a una inquietante 
escala reducida de la Vieja Europa (la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, la Ópera 
de París, el Palacio de los Dux y el Campanile de Venecia, etc.)”81 (2011: 180). 

Se comprueba, de este modo, que si bien los libros de viaje, bocetos y 
grabados configuraron durante siglos imágenes, paisajes culturales y 
experiencias turísticas desde las páginas escritas por sus viajeros, el medio 
audiovisual las ha proyectado en fotografías, en pantallas y en el inconsciente 
colectivo moderno desde el principio de su historia, componiendo un fascinante 
imaginario de lugares turísticos. 

3.2.5. El turista-actor y el entorno burbuja 

Corbin (2014) afirma que “contemplar la visión cinematográfica como 
inherentemente turística, y potencialmente sugestiva de otras experiencias 

                                                           
79“Alors… soyons fiers d’être touristes. Fiers car le tourisme dessine une mondialisation pacifique, 
permet à bien des sociétés d’éviter l’exode, favorise la transmission des cultures, sauve des traditions 
menacées de disparition”. 
80Su “attraction principale […], c’est la qualité d’une vie citadine abondamment vantée qu’un nombre 
croissant d’étrangers souhaitent partager, dans une représentation d’atmosphère festive”. 
81La “reproduction à une troublante échelle réduite de monuments principalement de la Vieille Europe 
(la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, l’Opéra de Paris, le Palais des Doges et le Campanile de Venise, etc.)”. 
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espaciales, ofrece una dimensión más social a un campo de la teoría 
cinematográfica que se ha centrado en la formación del sujeto o en la 
experiencia sensorial”82, y que incluso va mucho más allá de la posible práctica 
del “movie-tourism”.  

De hecho, Pires Basáñez & Ingram (2013) ya advierten que los participantes de 
su grupo exploratorio sentían “que el turismo cinematográfico no es la razón 
principal para que la gente vaya de vacaciones y visite lugares vistos en las 
películas”83, aspecto que el estudio de Oviedo-Garcia, Castellanos-Verdugo et 
al. (2014) también perciben. Y es que la saturación de imágenes a la que está 
sometido el espectador de hoyinfluye también de forma negativa sobre el 
individuo, dificultando la elección del destino de sus vacaciones. 

Sin embargo, como venimos viendo, la convergencia entre las industrias del 
turismo y el cine se traducen en otras formas de relación en nuestro mundo 
moderno. Así, se percibe que el turista compra la vista, paga por una mirada, 
exactamente igual que el espectador en el cine; paga por una realidad y por la 
satisfacción de percibir una diferencia cultural domesticada, por vistas 
predeterminadas, tanto en su viaje como en la sala de proyección; paga por 
contemplar las mismas postales, en definitiva, por la representación de su 
escapada, tanto si es durante dos horas en la sala de proyección o una 
semana en el destino. En ese sentido, conviene recordar las palabras de 
Walter Benjamin (1936): “Nuestras tabernas y nuestras calles urbanas, 
nuestras oficinas y estancias amuebladas, nuestras estaciones de tren y 
nuestras fábricas parecían habernos encerrado irremediablemente. Entonces 
llegó el cine y rompió este mundo-prisión como bajo el efecto de la dinamita en 
una décima de segundo, de modo que, en medio de las vastas ruinas y 
escombros, viajamos tranquila y arriesgadamente”84. 

El espectador/turista paga, por tanto, por el disfrute de vistas panorámicas 
privilegiadas, pero de segunda mano. En ese sentido, Neumann (2002: 39-40) 
percibe que los turistas “son el público de vistas predeterminadas, de tours 
comerciales, y a menudo aparecen como consumidores pasivos de estilos de 

                                                           
82“But I am suggesting that to see spectorship as inherently touristic, and potentially suggestive of other 
spatial experiences, brings a more social dimension to a field of film theory that has been focused on 
subject formation or on sensory experience”. 
83“Although limited in participants, the in-depth discussions of the focus group were useful in exploring 
perceptions. The group felt that film tourism is not the main reason people might go on holidays and 
visit places seen on films. Nevertheless, film can indeed create an initial desire of travelling to a 
destination; however, because people tend to watch films quite often, they are overdosed with images 
of different places from many different parts of the world, thus making the choice more difficult” 
84“Our taverns and our metropolitan streets, our offices and furnished rooms, our railroad stations and 
our factories appeared to have us locked up hopelessly. Then came the film and burst this prison-world 
asunder by the dynamite of the tenth of a second, so that now, in the midst of its far-flung ruins and 
debris, we calmly and adventurously go travelling”. 
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vida empaquetados para sus fantasías” 85 . Asimismo, tanto en la actividad 
turística como en el cine, tras la experiencia el espectador debe volver al 
mundo “real”. ¿Que mirada móvil de la experiencia es más real, la turística o la 
cinematográfica? Sue Beeton (2011) afirma que “existe una íntima conexión 
entre el viaje y la imagen en movimiento. El viaje y el turismo implican el 
movimiento de personas, mientras que el cine implica movimiento en la 
pantalla, prestándose a contar historias de gente ‘en movimiento’ como turistas, 
viajeros, migrantes, refugiados o fugitivos”86. 

Friedberg (1993) percibía que “la mirada móvil de las compras y el turismo se 
combinó con la mirada virtual de la fotografía para producir una nueva forma de 
mirar: la mirada móvil y virtual del cine”87. Pero la cumbre del proceso de 
asimilación de la modernidad del siglo veinte es la visión cinematográfica que 
ha revertido sobre el turista de hoy, como producto de la espectacularización y 
la cinematizacion emocional de la mirada sobre el territorio. Esta visión 
combina la mirada del turista de Urry con la vivencia de la narración 
cinematográfica, aplicada a nivel de la experiencia individual en el destino 
turístico.  

La similitud que arroja más luz entre las dos industrias es, por tanto, la 
conversión automática del turista en actor a través de su representación en un 
entorno no habitual al de su vida cotidiana, que le hace sentirse un “turista 
made in Hollywood” (TZANELLI, 2007), el turista de las películas, en definitiva. 
Este “turista-actor” que, al igual que el espectador de cine, visita terrenos de lo 
inconsciente, en un contexto ajeno, ese patio de recreo liminal donde la 
desinhibición es completa y nos identificamos con un personajeque se desliza 
peligrosamente entre nuestro “yo” real y nuestro “yo” imaginario, convirtiéndose 
en el protagonista de una historia. 

Krippendorf (2000) hace hincapié en este aspecto y lo relaciona con la 
dinámica del ciclo turístico (mezcla de consumismo y sueños de 
autocomprensión personal), con el “comienzo perpetuo” de la experiencia 
turística, repleto de necesidades insatisfechas y, al tiempo, imposibles de 
satisfacer.  

En este sentido, Robinson & Picard (2012: 42) afirman que “la teoría narrativa 
es en cierto modo útil aquí para comprender las formas en que el sector 

                                                           
85“They are the audience for preformulated views, commercial tours, and they often appear as passive 
consumers of lifestyle models packaged for their fantasies”. 
86“There is a close link between travel and the moving image. Travel and tourism involve the movement 

of people, while cinema involves movement on the screen, lending itself to telling stories of people 'on 
the move' as tourists, travellers, migrants, refugees or runaways. Video games have developed into 
journeys among fantastical and virtual worlds, and so-called future technologies previously only 
imagined in science fiction stories, such as holograms, continue to challenge and develop our concept of 
'moving images'”. 
87“the mobilized gaze of shopping and tourism was combined with the virtual gaze of photography to 

produce a new form: the mobilized and virtual gaze of the cinema”. 
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turístico ‘juega’ una suerte de juego emocional con los turistas. Al igual que en 
la lectura de ficción literaria, los personajes son retratados, sus emociones 
reveladas y escondidas por el escritor y evaluadas y reevaluadas por el lector 
para provocar una reacción y mantener el interés en el texto” 88 . Estas 
experiencias de reinterpretación de la realidad y el pasado, revestidas de los 
convencionalismos narrativos de un film en el que cualquier cosa extraordinaria 
puede ocurrir, se situarían en la cumbre de la pirámide de Maslow y serían el 
origen de los síndromes turísticos (Florencia, Jerusalén, París) que enfrentan al 
turista a un abismo de emociones cercanas al éxtasis (GRABURN, 1989). 

Por su parte, Ridler (2002: 94) destaca las representaciones/interpretaciones 
de bienes patrimoniales, en las que los turistas participan de forma activa como 
receptores de un mensaje histórico, y que poseen dos características comunes: 
la “actuación personificada, que funciona experiencial y estilísticamente porque 
se encuentran fuera de los patrones cotidianos de expresión y, en segundo 
lugar, se refiere a sí misma como una actuación de una imagen del pasado” 
con la que el turista debe interactuar. La combinación de experiencias 
metanarrativas influye sobre la capacidad del turista de camuflarse 
camaleónicamente como actor en medio de la multitud que contempla el 
monumento. 

 
Fotografía 3.26.: Petición de mano frente al edificio de la Opéra de París 

(2015). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

                                                           
88“Narrative theory is somewhat helpful here in understanding the ways in which the tourism sector 
‘plays’ a sort of emotional game with tourists. Just as in reading literary fiction, characters are 
portrayed, their emotions revealed and concealed by the writer and appraised and re-appraised by the 
reader to induce a reaction and maintain interest in the text”. 



Capítulo 3. La mirada del cine sobre el Turismo 

 

165 
 

Incidiendo en ese aspecto, Pirez Basañez & Ingram (2013) afirman que 
“cuando los turistas ven a dos personas besándose en París lo que capturan 
con la mirada es el ‘París romántico y atemporal’, el París del “je ne sais quoi” 
(MCCLINCHEY, 2015) y eso también sucede en las películas. El mismo 
ejemplo se puede aplicar al cine, con el visionado del film reemplazando al 
turista”89, lo que refuerza la construcción de un imaginario común turístico-
cinematografico, sobre el que el turista lleva a cabo su representación (ver 
Fotografía 3.26.). 

De este modo, percibimos que se trata de un proceso de retroalimentación 
incesante y compartido por ambas industrias, en el que resulta muy complicado 
distinguir que fue primero, si la fascinación del espectador de cine o la mirada 
espectacular del turista, y como sus dos miradas se cruzan para convertirlo en 
el protagonista de su propia película. El lugar turístico no es solo un escenario 
para producir la actuación turística, aunque interpreta un papel similar, 
condicionando su actuación y haciéndole saber hasta dónde puede llegar 

De este modo, el “turista emocional” (vinculado al “turismo de la experiencia” 
actual) que proponen Robinson & Picard (2012) es parte protagonista de una 
práctica “complejamente sensual”90 (CROUCH, 2012: 209), que se inserta en la 
tradición terapéutica de la actividad turística, en la que hacer y experimentar 
son indispensables. Así, Steward (2012: 2013) recuerda que “se aconsejaba a 
la gente tomar una cura en un spa no solo por sus efectos físicos sobre el 
cuerpo, sino también por el efecto psicológico que pueda tener (Steward, 
2000). La creencia de que el viaje, un cambio de escenario y el abandono del 
entorno cotidiano podrían ser buenos para la salud (particularmente en el caso 
de algunos tipos de desórdenes mentales) se remonta a nuestros antepasados 
(Andrews, 2000), mientras que la idea de que el entorno del spa podría influir 
directamente en los estados anímicos posee también una larga historia”91. 

Este efecto terapéutico se basa en el anonimato del turista, que deja atrás su 
vida para sumergirse en su representación en destino. En ese sentido, 

                                                           
89“When tourists see two people kissing in Paris what they capture in the gaze is “timeless romantic 
Paris” and this also happens in the movies. The same example can be applied to cinema, with the film 
view replacing the tourist”.  
90“There has been a recent emergence of recognition of the body in tourism as complexly sensual. Cloke 
and Perkins acknowledge the general lack of attention to practice and body-practice in tourism 
discourse (1998)”. 
91“In the past people were often advised to take a spa cure not just for its physical effects on the body, 
but also for the psychological effect it might have (Steward, 2002). The belief that travel, a change of 
scene and removal from the home environment could be good for the health (particularly in the case of 
some kinds of mental disorders) goes back to the ancients (Andrews, 2000), while the idea that the spa 
environment could directly influence emotional states also has a long history. In the pre-modern period, 
spa visits were recommended for melancholy and forms of depression (Guerini, 2000; Ingram and Sims, 
2011) because of the opportunities they offered for sociability and other pleasurable forms of 
distraction, while in the modern period the spas were popular with ‘nervous’ patients suffering from 
hysteria, neurasthenia and other disorders attributed to the effects of the stresses and traumas of 
modern life […]”. 
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Friedberg (1993: 184-185) afirma que el cine fomenta la confusión entre las 
identidades de los espectadores y el espacio-tiempo reflejado en pantalla, 
aspecto que también destacan Baudrillard (1992: 187) y Faulkner (2010). De 
esta manera, el primero afirma que, mientras que en el visionado del cine 
primitivo las audiencias sabían distinguir perfectamente la diferencia entre 
realidad y ficción 92  en el acto de visionar un film, y se burlaban de los 
espectadores simples que no lo conseguían (como en el corto “Uncle Josh at 
the Moving Picture Show”, Edwin S. Porter, 1901, o en “The Countryman and 
the Cinematograph”, Robert W. Paul, 1901; ver Fotografías 3.27. y 3.28.)93, hoy 
en día resulta difícil disociar la imagen proyectada de la real, congelando el 
espacio cinematográfico en un punto de la imaginación de los espectadores. 

 

 
 

Fotografías 3.27. y 3.28.: “Uncle Josh at the Movie Picture Show (Edwin S. 
Porter, 1901) y “Drácula de Bram Stoker” (Francis Ford Coppola, 1991). 
Confusión entre realidad y ficción en las primeras salas de exhibición. 

Fuente: https://www.loc.gov/ y https://gougblog.com/ 
 

Este efecto de disociación con la realidad queda fomentado porque, como Ellen 
Strain (2003: 34-35) advierte, tanto el turismo como el cine transcurren, 
además, en un “entorno burbuja” similar, entroncado con la metáfora de la 
significación de Barthes (1957): “Mientras que el viajero actual percibe el 
paisaje a través del entorno burbuja del avión o del tren”(o del coche, según 
BAUDRILLARD, 1988), “el viajero virtual se encuentra a sí mismo en la burbuja 
con aire acondicionado de la sala cinematográfica… La percepción visual del 
viajero se parece a la del espectador de los medios audiovisuales, al mismo 
tiempo que el espacio al otro lado de la pantalla se hace menos real y menos 

                                                           
92Para Gunning, los espectadores de las primeras sesiones cinematográficas estaban perfectamente 
informados del carácter de “atracción de feria” de las mismas, por lo que habría sido imposible que las 
confundieran con la realidad, aunque estuvieran deseosos de placer, miedo y nuevos estímulos. En 
cuanto a las audiencias provenientes de entornos no urbanos, Gunning afirma que se trataría, 
principalmente, del miedo a la magia y a los fantasmas, antes que la creencia de realidad, la que haría 
que el público saliera corriendo. 
93“Thus, while in early cinema the difference between the real and the cinematic train existed, 
Baudrillard argues that today ‘the real and the imaginary are confused in the same operational totality’”. 

https://www.loc.gov/
https://gougblog.com/
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accesible, como un lienzo pintado, una narración televisiva o una pantalla de 
cine”94. Esta sensación aumenta en los autobuses panorámicos, con las voces 
de los guías, que acunan al turista como en un documental de naturaleza y le 
hacen sentirse como un turista de sofá. 

Gibson (2006) especifica que “mientras que los debates en los estudios de 
turismo se han centrado de forma predominante en el papel que juegan la 
literatura o el cine a la hora de crear el deseo de viajar (URRY, 2002: 3), se ha 
escrito poco acerca de lo que sucede cuando la misma adaptación 
cinematográfica es la atracción turística […]”95, y menos se ha tenido en cuenta 
que esa visión del turista de sofá se puede manifestar relevante en el acto de 
contemplar in situ el destino turístico. De hecho, Friedberg insiste en esta 
comparación de la mirada del turista y el espectador de cine o consumidor de 
imágenes caseras, ya que “el deseo del turista de sofá de encontrarse entre 
hojas de palmera y tallas tiki se acompaña de una obsesión por ocupar una 
posición externa subjetiva ante un objeto que preferentemente ha sido 
esencializado, revelado, compuesto visualmente, y convenientemente 
resumido” 96  (2003: 105). Porque este anhelo de “cosificación” puede 
trasladarse a la contemplación del destino turístico por parte de un espectador 
encarnado en turista. 

Gibson percibe también que “el cine en este modelo ofrece una movilidad 
virtual al espectador”. Este autor afirma que “visionar películas como 
atracciones turísticas refleja el cambio desde un discurso afirmado sobre la 
movilidad física y corporal, sobre el movimiento real de cuerpos clasificados 
según su nacionalidad, raza, clase social y género, hacia una movilidad virtual”. 
Ademas, reitera que, “en contraste con el movimiento corporal 
convencionalmente requerido por el turismo, la movilidad virtual no necesita 
que el espectador abandone su ‘casa’”. El autor cita a Fussell (1980: 45) 
cuando califica al espectador de cine como “turista inerte”97 y a Strain (2003: 
177) cuando reconoce que “en estas películas hay una experiencia turística 

                                                           
94“While the actual traveller perceives the landscape through the environmental bubble of the airplane 
or train, the virtual traveller finds himself in the air-conditioned bubble of the movie theatre… Travel 
vision resembles media spectatorship, as the space on the other side of the screen becomes less real 
and less easily entered, like a painted canvass, a televisual depiction, or a movie screen”. 
95“While debates within tourism studies have predominantly focused on the role played by literature or 
the cinema as creating the desire to travel (Urry, 2002: 3), little has been written on what happens when 
the film adaptation itself is the tourist attraction […]”. 
96“The armchair tourist’s desire for the sensation of being amid palm fronds and tiki carvings is 
accompanied by a compulsion to occupy an external subject position before an object that preferably 
has been essentialized, unveiled, visually composed, and conveniently summarized”. 
97“The cinema in this model offers a virtual mobility to the spectator.Viewing films as tourist attractions 
reflects the shift from a discourse of tourism predicated upon physical and corporeal mobility, of the 
real movement of nationalized, racialized, classed, and gendered bodies, to a virtual mobility. In contrast 
to thecorporeal movement conventionally involved in tourism, this virtual mobility does not require the 
spectator to leave ‘home’. In viewing the moving images on the screen, the cinema audience become 
‘stationary tourist[s]’ (FUSSELL, 1980: 45)”. 
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diegética y no diegética: ‘la experiencia del viaje del personaje de ficción en el 
centro de la novela y/o película y el ‘turismo virtual’ del lector o espectador 
posicionado como viajero de sofá’”98. 

En ese sentido, Corbin (2014) nos habla del “turista virtual”, aquel que anhela 
habitar por unas horas un espacio virtual conectado con las nuevas 
tecnologías, sin sacrificar su seguridad y confort. Knafou (2011: 32), por su 
parte, afirma que “[…] solo faltan receptores olfativos y táctiles para poder 
proyectarse completamente en los lugares turísticos y preparse para el viaje 
descansando mullidamente acurrucado en su sofá”99.  A día de hoy se puede 
afirmar que esa movilidad ya es técnicamente posible, si bien es necesario 
recordar la experiencia fallida de las décadas 50-60 del siglo veinte (“smell-o-
rama”) que lanzó Michael Todd para sus “Holiday in Spain” (Jack Cardiff, 1959). 
Pero, ¿qué ocurre cuando el viajero se sumerge voluntariamente en una 
burbuja, como el actor teatral en medio de un fastuoso escenario lleno de 
luces, ajeno a todo cuanto pasa en el patio de butacas, pendiente solo de dar la 
replica a otros actores teatrales del territorio? ¿Se traspasa, de este modo, el 
telón teatral, cuando el turista decide pasar de mero espectador de la 
representación, a actor principal de la misma, ejerciendo el poder de su mirada 
cinematográfica sobre el territorio?  

3.3.  “Películas icono” de ciudades y territorios míticos 

Según Mestre, del Rey y Stanishevski (2008), “las Películas Icono podrían 
considerarse como un ejemplo avant la lettre de la imagen de marca de país al 
que hacen referencia, porque actúan como un escaparate desde el que se 
exhibe al mundo la esencia identitaria del país, a través de las características 
simbólicas y culturales más representativas” 100 .Estos autores perciben que 
“visionando estas películas los ciudadanos del pais perciben una realidad 
próxima a ellos y en la que se pueden reconocer”, mientras que los 
espectadores extranjeros "encuentran [en ellas] la guía más adecuada para 
acercarse a países y culturas que no conocen en absoluto o conocen solo en 
parte”, ya que “a traves de sus imagenes, tramas y personajes, los 

98“There is a touristic experience both diegetically and extra-diegetically in these films: ‘the travel 
experience of the fictional character at the center of the novel or film in question and the “virtual 
tourism” of the reader or spectator positioned as an armchair traveler’”. 
99“[…] il ne manque guère plus que des récepteurs olfactifs et táctiles pour pouvoir se projeter 
entièrement dans les lieux touristiques et se preparer au voyage tout en restant douillettement lové 
dans son canapé”. 
Conviene destacar, a este respecto, el lanzamiento del juego “SecondLife”, como forma de practicar un 
“turismo virtual” sin moverse de casa. 
100“Icon Films could be considered as an avant la lettre example of the brand image of the country to 
which they make reference, because they act as a showcase from which that country’s identity essence 
is exhibited to the world through the more representative symbols and culture characteristics”. 
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espectadores acceden a un mundo que se muestra ante ellos con todo su 
exotismo y poder”101. 

Por otro lado, los autores mencionados (2008) nos hablan también de las 
“Peliculas Pastiche”, un concepto que “se podría aplicar si se tiene en mente el 
papel activo de la percepción del espectador de la realidad cinematográfica y la 
proyección de su conocimiento del mundo real”. Esto es así, ya que “el film de 
ficción, cuyo objetivo no tiene por qué ser necesariamente representar la 
realidad objetiva, posee más o menos referencias a (ella), relacionada no solo 
con los personajes, las localizaciones u otros elementos representados en la 
película, sino también con el conocimiento del espectador y su imaginación 
sobre él”102. De este modo, las imágenes de las “Películas Pastiche” no se 
guían tanto por la realidad de un país, sino por la imagen cultural con la que se 
le representa en el exterior. 

Tanto las “Películas Icono” como las “Películas Pastiche” siguen los postulados 
de Roland Barthes (1957), ya que establecen una colección de signos, tópicos 
en mayor o menor medida, cuya función se encuentra en continua evolución. 
Estos signos se hallan sujetos a un lenguaje de repetición que crea significados 
en torno a ellos (BARTHES, 1957: 9) y que contribuye a su solidificación 
progresiva (23).  

Según este autor, los mitos proporcionan “una comprensión ideal de las cosas 
[…] una euforia del ser humano, elevado por un tiempo fuera de la ambigüedad 
que constituyen las situaciones cotidianas e instalado en una visión panorámica 
de un Carácter univoco, donde los signos se corresponden por fin a sus 
causas, sin obstáculo, sin consecuencia y sin contradicción” (1957: 23)103.  

Por eso, «[…] el mito prefiere trabajar con la ayuda de imágenes pobres, 
incompletas, en las que el sentido ya está bien limpio de impurezas, listo para 
un significado: caricaturas, pastiches, símbolos, etc.” 104  (200); es decir, su 

                                                           
101“Watching these films the citizens of the country perceive a reality that is close to them and in which 

they can recognize themselves”, mientras que los espectadores extranjeros “have in Icon Films the most 
suitable guide to get closer to countries and cultures that they do not know at all or in part”, ya que 
“through images, plots and characters, spectators accede to a world that discovers itself in front of them 
in all its exoticism and wealth”. 
102Este concepto “could be applied keeping in mind the active role of the spectator’s perception of the 

cinematographic reality and the projection by the spectator of this reality to his or her knowledge of the 
real world, precisely on the level of this spectator’s projection”. Todo ello porque “the fictional film, 
whose goal is not necessarily to represent objective reality, has more or fewer references to some 
objective reality, which is related not only to the film characters, locations, and other represented 
elements, but also to the spectator’s knowledge and imagination about it”. 
103“Une intelligence idéale des choses […] une euphorie des hommes haussés pour un temps hors de 
l’ambigüité constitutive des situations quotidiennes et installés dans la vision panoramique d’une 
Nature univoque, où les signes correspondraient enfin aux causes, sans obstacle, sans suite et sans 
contradiction”. 
104“[…] le mythe préfère travailler à l’aide d’images pauvres, incomplètes, où le sens est déjà bien 
dégraissé, tout prêt pour une signification : caricatures, pastiches, symboles, etc.”. 
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“inteligibidad perfecta de lo real” 105 (23) los convierte en la herramienta más 
conveniente para proporcionar el universo imaginario que todo turista y/o 
espectador de cine, alejado por un momento de su realidad cotidiana e inmerso 
en su “performance”, necesita para evadirse en su viaje. En todo caso, Barthes 
pone de relieve la “irresponsabilidad del individuo” frente al mito sin historia, 
aceptándolo sin cuestionarse su origen ni propósito (225). 

Barthes distingue entre “signifiante” (forma) y “signifié” (significado), como 
elementos que componen los signos míticos (1957: 185). A este respecto, el 
autor está convencido de la necesidad de liberar la imagen de su sentido 
convencional para hacerla abrazar su significado (191), que podrá estar 
revestido por diferentes narrativas, “mises-en scène” y elecciones estéticas. 
Ese sentido formal será “como una reserva instantánea de historia, como una 
riqueza sumisa, que puede ser llamada y alejada en una especie de alternancia 
rápida”106.  

La « signification » a la que alude Barthes, por su parte, se puede traducir 
como la motivación que reviste de significado a las formas míticas. El autor la 
define como la elección que permite centrarse en un significado o en otro: si 
« […] yo estoy en el coche y miro el paisaje a través de la ventanilla, puedo 
adaptarme a voluntad al paisaje o al cristal: tan pronto elegiré la presencia del 
cristal y la distancia del paisaje; tan pronto, al contrario, la transparencia del 
cristal y la profundidad del paisaje; pero el resultado de esta alternancia será 
constante: el cristal estará a un tiempo presente y vacío, el paisaje me será a la 
vez irreal y pleno. De igual modo sucede con el significante mítico: la forma 
esta vacía pero presente, el sentido ausente y sin embargo lleno »107 (1957: 
196). Es en este punto donde se pone de manifiesto el « soft power », la 
actuación de las autoridades turísticas durante el transcurso del siglo veinte, a 
la hora de inclinar la balanza sobre un significado u otro, tanto en las “Películas 
Icono” como en las “Pastiche”. 

Ambas tipologías, además, se pueden vincular a una de las categorías socio-
políticas promulgadas por Sorenson (2004), y que Stone & Rodríguez recogen 
como categoría cinematográfica (2015: 165): el denominado “cine de 
ciudadanos” o representación oficial de la identidad de un país, metódica y 
atenta a las convenciones de género, así como a los clichés identificadores de 
un país. 

                                                           
105“Inteligibilité parfaite du réel”. 
106“Comme une réserve instantanée d’histoire, comme une richesse soumise, qu’il est possible de 
rappeler et d’éloigner dans une sorte d’alternance rapide ». 
107“[…] si je suis en auto et je regarde le paysage à travers la vitre, je puis accommoder à volonté sur le 
paysage ou sur la vitre: tantôt je saisirai la présence de la vitre et la distance du paysage ; tantôt, au 
contraire la transparence de vitre et la profondeur du paysage ; mais le résultat de cette alternance sera 
constant : la vitre me sera à la fois présente et vide, le paysage me sera à la fois irréel et plein. De même 
dans le signifiant mythique : la forme y est vide mais présente, le sens y est absent et pourtant plein ». 
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Estos últimos autores (2015: 15), indican que “aquellos países necesitados de 
una imagen de sí mismos por razones nacionalistas o turísticas, generalmente 
responden a las expresiones regionales de algo viable como patrimonios, trajes 
regionales, música o cocina […]” 108 . El turismo, así como la visión del 
espectador extranjero, sumada a lo que se considera una visión canónica de la 
idiosincrasia nacional, se revelan como elementos clave para la construcción 
voluntaria de la identidad en el cine, construida de forma unitaria sobre los 
significantes de Barthes.  

En este capítulo realizaremos un breve recorrido por algunos de los casos más 
significativos de “Películas Icono” y “Películas Pastiche” a nivel mundial (ver 
Tabla 3.1.), poniendo de relieve cómo el cine ha contribuido a configurar una 
geografía cinematográfica del ocio y la modernidad ligada a la imagen de 
marca de los territorios. 

LUGAR PELÍCULA SIGNOS MÍTICOS 

Riviera italiana “A pleno sol” Benignidad climática - 
misterio 

Crucero turistas 
norteamericanos “Adorable coqueta” El crucero - símbolo de 

viaje y aventura 

Nueva York “Algo para recordar” Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

Nueva York “Annie Hall” Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

Costa napolitana “Amor es todo lo que necesitas” Benignidad climática - 
romance 

Viena “Antes del amanecer” Ciudad abierta – 
deambulación, libertad 

Grecia “Antes del anochecer” Benignidad climática - 
libertad 

Riviera francesa “Atrapa a un ladrón” Benignidad climática - 
romance 

Australia “Australia” Pionerismo 
Tokyo, 

Marruecos, 
México 

“Babel” Globalización – tierra de 
nadie 

China “Balzac y la joven costurera 
china” Comunismo 

Toscana italiana “Bajo el sol de la Toscana” Benignidad climática - 
romance 

Toscana italiana “Belleza robada” Benignidad climática - 
libertad 

Paisaje de 
síntesis “Blade runner” Globalización - tierra de 

nadie 

                                                           
108“Countries in need of an image of themselves for nationalist or touristic reasons commonly respond 
to regional expressions of something viable such as heritages, costume, music or cuisine […]”. 
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India, UK y 
EE.UU. “Bodas y prejuicios” 

Tradición frente a 
modernidad, 
colonialismo 

Irlanda y Nueva 
York “Brooklyn” 

Pobreza, tradición frente 
a modernidad 

Ciudad de acogida 

Japón “Buenos días” Tradición frente a 
modernidad 

Riviera francesa “Buenos días tristeza” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Berlín “Cabaret” Cosmopolitismo, 
conflicto político 

Egipto “Cairo time” 
Tradición frente a 

modernidad, choque 
cultural 

Costa napolitana “Capri” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Viena “Carta de una desconocida” Tradición, ciudad 
musical 

Oeste americano “Centauros del desierto” Pionerismo 

Londres “Closer” Modernidad, 
globalización 

Italia, India, 
Indonesia “Come Reza Ama” Globalización - 

espiritualidad 

Costa de Liguria “Cuando llegue septiembre” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Nueva York “Desayuno con diamantes” Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

China “Deseo, peligro” Comunismo, conflicto 
social 

Rusia “El acorazado Potemkin” Comunismo, conflicto 
social 

Rusia “El arca rusa” Patrimonio, tradición 

Lago de Como “El ataque de los clones” Globalización – tierra de 
nadie 

África “El cielo protector” Barbarie, tradición frente 
a modernidad 

China “El emperador y el asesino” Tradición, historia 
milenaria 

India “El exótico Hotel Marigold” Colonialismo, turismo 
senior 

Sicilia “El Gatopardo” Tradición frente a 
modernidad 

Irlanda “El hombre tranquilo” Territorio de acogida 
África “El jardinero fiel” Miseria, explotación 

Nueva York “El manantial” Ciudad vanguardista 

Sicilia “El Padrino” Tradición frente a 
modernidad 

Londres “El puente de Waterloo” Tradición victoriana, 
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adversidad climática - 
misterio 

Riviera francesa “El secreto de Anthony Zimmer” Benignidad climática - 
misterio 

Nueva Zelanda “El Señor de los Anillos” Naturaleza agreste 

Costa napolitana “El talento de Mr Ripley” Benignidad climática - 
misterio 

Viena “El tercer hombre” Ciudad de cine – ciudad 
enigma 

Japón “El último samurái” Tradición frente a 
modernidad 

China “El velo pintado” (1934; 2006) Tradición frente a 
modernidad 

París “French Can-Can” Alegría de vivir 
París “Gigi” Alegría de vivir 

Nueva York “Hannah y sus hermanas” Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

India “Humo sagrado” Globalización - 
espiritualidad 

Nuea York “Jennie” 
Ciudad vanguardia, 

tradición frente a 
modernidad 

París “Jules y Jim” Ciudad vanguardia - 
libertad 

Nueva York “King Kong” (1933; 1976; 2005) Ciudad de cine – ciudad 
espectáculo 

Los Ángeles y 
París “La La Land” Ciudad de cine – ciudad 

espectáculo 
Los Ángeles “L.A. Confidencial” Ciudad misterio 

Viena “La calle sin alegría” Ciudad de cine – ciudad 
enigma 

Riviera italiana “La condesa descalza” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Oeste americano “La diligencia” Pionerismo 
Nueva Orleans “La loba” Decadencia 

Thailandia “La playa” Globalización - 
espiritualidad 

Grecia “La tempestad” Benignidad climática – 
libertad, romance 

Irlanda “Las cenizas de Ángela” Miseria, tradición 

África “Las minas del rey Salomón” 
(1950; 1985) Exotismo 

Rochefort “Las señoritas de Rochefort” Ciudad surrealista 

Atlanta “Lo que el viento se llevó” Tradición frente a 
modernidad 

Crucero turistas 
norteamericanos 

“Los caballeros las prefieren 
rubias” 

El crucero - símbolo de 
viaje y aventura 

Japón “Los siete samuráis” Tradición, historia 
milenaria 
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Tokyo “Lost in translation” Globalización – tierra de 
nadie 

Londres “Luz que agoniza” 
Tradición victoriana, 

adversidad climática - 
misterio 

Grecia “Mamma mia!” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Nueva York “Manhattan” Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

Londres “Match point” Modernidad, 
globalización 

París “Medianoche en París” Alegría de vivir, ciudad 
nostálgica 

Grecia “Mediterráneo” Benignidad climática - 
libertad 

África “Memorias de África” Exotismo, choque 
cultural 

París “Moulin Rouge!” Alegría de vivir 
Venecia “Muerte en Venecia” Decadencia 

Nueva York “New York, New York” Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

París “Ninotchka” Alegría de vivir, choque 
cultural 

Nueva York “Noche de Fin de Año” Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

Grecia “Nunca en domingo” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Rusia “Octubre” Comunismo, conflicto 
social 

Rusia “Ojos negros” Tradición, decadencia 

Londres “Oliver!” 
Tradición victoriana, 

adversidad climática - 
misterio 

India “Pasaje a la India” 
Tradición frente a 

modernidad, 
colonialismo 

Londres “Pasos en la niebla” 
Tradición victoriana, 

adversidad climática - 
misterio 

Irlanda “Postdata: Te quiero” Territorio de acogida 

Milán, Sicilia “Rocco y sus hermanos” Tradición frente a 
modernidad 

Milán “Senso” Poder económico, 
traición 

Reino Unido “Sentido y sensibilidad” Tradición literaria 

Grecia “Shirley Valentine” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Milán, Venecia “Sincerarse” Benignidad climática - 
libertad 
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Viena “Sissi” Tradición kitsch 

Londres, Venecia “Sombrero de copa” Adversidad climática - 
romance 

Thailandia, 
Filipinas “Sueños rotos” Exotismo, choque 

cultural 

Rusia “¿Teléfono rojo? Volamos hacia 
Moscú” Comunismo 

Irlanda “Tenías que ser tú” Territorio de acogida 

Grecia “Temporada alta” Benignidad climática – 
libertad, romance 

Nueva York, 
crucero turistas 

norteamericanos 
“Tú y yo” (1939; 1957) 

Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

El crucero - símbolo de 
viaje y aventura 

 
París “Un americano en París” Alegría de vivir 

Nueva York “Un día en Nueva York” Ciudad de cine – ciudad 
romántica 

Grecia “Un amor de verano” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Riviera francesa “Un buen año” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Riviera francesa “Un engaño de lujo” Benignidad climática – 
romance 

Lago de Como “Un mes en el lago” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Nueva Orleans “Un tranvía llamado deseo” Decadencia, tradición 
frente a modernidad 

Toscana italiana “Una habitación con vistas” Benignidad climática – 
romance, libertad 

California y 
Reino Unido “Vacaciones” Globalización 

Roma “Vacaciones en Roma” Benignidad climática – 
romance, libertad 

San Francisco “Vertigo” Tradición frente a 
modernidad 

India “Viaje a Darjeeling” Choque cultural 

Costa napolitana “Villa Amalia” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Grecia “Zorba el Griego” Benignidad climática – 
romance, libertad 

Tabla 3.1.: Relación de películas “icono”, localizaciones y mitos asociados. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1. Mediterráneo 

Italia ha sido desde la década de 1950 un enorme plató de cine extranjero que 
arrancó con “Vacaciones en Roma” (William Wyler, 1953). Los decorados 
hollywoodienses fueron sustituidos por sus paisajes, marcadores turísticos y 



María del Carmen Puche Ruiz 

176 
 

singularidades. El cine ha convertido a Roma en sinónimo de “romance entre 
turistas americanos y aristócratas italianos venidos a menos”109 (MCARTHUR, 
1997: 34), mientras que los directores nacionales han configurado 
cinematográficamente Milán como la ciudad de emigrantes y luminosos 
escaparates donde se concentra el poder del norte (“Senso”, 1954; “Rocco y 
sus hermanos”, 1960, ambas de Luchino Visconti; ver Fotografía 3.29.). 

Cabe hacer notar que la mirada icónica de este cineasta es heredera de la 
visión turística de Italia de un pionero como Louis Feuillade (“Sincerarse”, 
Gaumont-Pathé, 1913; ver Fotografía 3.30.), mientras que en “El Gatopardo” 
(1963) reproduce la esencia de Sicilia desde su visión literaria y operística 
(“Cavalleria rusticana”, Pietro Mascagni, 1890). Ambas han pasado a engrosar 
las imágenes mentales más reconocibles de la isla, más allá de la imagen 
negativa de “El Padrino” (Francis Ford Coppola, 1972). 

 
Fotografías 3.29. y 3.30: “Rocco y sus hermanos” y “Sincerarse” (Louis 
Feuillade, 1913). El Duomo de Milán como símbolo de las heterotopías 

espaciales de Foucault. 

Fuente: http://www.dca.org.uk/ y Gaumont-Pathé Archives 

Por otra parte, conviene destacar las postales de arte italiano, legadas también 
por la literatura, que suponen tanto “Muerte en Venecia” (de nuevo, Luchino 
Visconti, 1970) como “Una habitación con vistas” (James Ivory, 1985). Esta 
última puede considerarse como la película turística por excelencia, con 
muestra del “síndrome de Stendhal” incluido110. Gibson (2006) cita a Pidduck 
(2004: 7), para el que este film “inauguró una provechosa fórmula que 

                                                           
109“Three Coins in the Fountain (1954) and The Roman Spring of Mrs Stone (1961) suggest that Rome is 
primarily a source of romance between American tourists and impecunious Italian aristocrats”. 
110Respecto a la fructífera asociación Merchant-Ivory, Gibson (2006) indica que “estas producciones 
fueron identificadas en último término como intérpretes de ‘una parte principal del desarrollo del film 
heritage de los 1980 y 1990 (HIGSON, 2003: 17) y consideradas como ‘sintomáticas de la crisis 
identitaria que atravesó Inglaterra durante la era Thatcher’ (CRAIG, 2001: 3) (…). El género del film 
heritage fue así una parte clave de la mercantilización (¿mercantificción?) del pasado inglés ya que los 
films se caracterizaban por un compromiso ‘con el sujeto-problema y con los discursos que 
tradicionalmente han jugado un papel importante en determinar cómo se han comprendido el 
patrimonio y la identidad de Inglaterra y su grado de anglicismo’ (HIGSON, 2003: 1).  Estos films heritage 
se han clasificado a menudo dentro del canon ‘cine británico nacional’ (STREET, 1997)”. 

http://www.dca.org.uk/
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caracteriza los escenarios bucólicos edwardianos, un espectacular estilo visual, 
el retroturismo europeo ‘y una identificable troupe de actores personaje 
británicos”111, de modo que “el espectador de Una habitación con vistas es 
seducido para imaginar que, de algún modo, [esta realidad] continúa 
ocurriendo” 112  (FREEDMAN, 1990, en GIBSON, 2006: 101). Este 
últimodefiende que estas películas son “parte de la economía visual del 
turismo”, ya que permiten el viaje a una historia de otra época que no necesita 
desplazamiento físico y proponen una nueva mirada, la del turista 
cinematográfico o turista “de sofá”. De hecho, este autor cita a Roddick (1995: 
15), el cual afirma que este género de películas “retrata la visión que el turista 
tiene”, una visión que es más “como el resto del mundo quiere que sea que 
como realmente es”113. 

Ellen Strain (2003: 185) también coincide alafirmar que “Una habitación con 
vistas” es un caso paradigmático de “película-icono” de carácter turístico, ya 
que “lugares como Santa Croce y la Piazza della Signoria desencadenan 
breves ‘slide shows’ dentro del film. La progresión narrativa se ralentiza en un 
punto muerto mientras que se sucede un montaje de primeros planos de 
esculturas y frescos”114. La autora mencionada (2003: 188) indica, asimismo 
que “la contemplación del paisaje como pintoresco o sublime ayuda a 
personificar el territorio. En otras palabras, aunque la percepción del turista o el 
realizador es necesaria para que la visión cobre vida, el territorio con su ‘efecto 
de autenticidad’ se convierte en un personaje narrativo que afecta por igual al 
espectador y al personaje diegético. El paisaje espectacular puede tener un 
efecto placentero en el espectador, al tiempo que los misteriosos efectos del 
territorio son puestos en primer plano a través de la misma narrativa”. De este 
modo, “en Una habitación con vistas, Miss Lavish dice a Charlotte, ‘Tengo la 
teoría de que hay algo en el paisaje italiano que inclina al romance incluso a la 
naturaleza más estoica’. Esta teoría se comunica a través del diseño visual y 
                                                           
111“This film both successfully launched the ‘brand name’ of Merchant Ivory to mainstream commercial 
success and ‘inaugurated a profitable formula featuring Edwardian English pastoral settings, a 
spectacular visual style, European retrotourism, and an identifiable troupe of British character actors’ 
(PIDDUCK, 2004: 7)”. 
112“As Freedman notes, ‘the viewer of A Room with a View is teased to imagine that perhaps 
somewhere, somehow, it is still going on’”. 
113“In fact, one of the main criticisms of the heritage genre is that it ‘portrays a tourist’s-eye view’ of 
England, a view which ‘is more like the rest of the world wants it to be than it actually is’”. 
114“In A Room with a View, locales as Santa Croce and Piazza della Signoria spark brief ‘slide shows’ 
within the film. Narrative progression slows to a halt while a montage of close-ups of sculptures and 
frescoes ensues. In the Piazza della Signoria scene, the spectacle’s halting of narrative movement is 
visually rendered through camera movement, and the montage of images provides a brief respite before 
the outbreak of a quarrel. As Lucy crosses the piazza, the camera swings upward and away from her 
forward movement. She remains in view only thanks to the removal of her dark coat, making her a spot 
of colour in a sea of movement. The details of the Loggia sculptures revealed in the following montage 
remain disassociated from Lucy’s gaze and only retrospectively can any vague link be made between her 
disrobement, the passion and aggression of the nude figures of stone, and the following sexually 
nuanced violence. In a montage of fresco details in the church of Santa Croce, links between the 
narrative and the slide show-like montage are even more vague”. 
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de sonido mientras que un aria de Giacomo Puccini acompaña la siesta del 
cochero italiano, un individuo que ya ha demostrado su temperamento 
apasionado”115. 

Este proceso de patrimonialización del imaginario icónico italiano se sucede 
desde la Toscana (“Belleza robada”, Bernardo Bertolucci, 1996; “Bajo el sol de 
la Toscana”, Audrey Wells, 2003) a la Riviera, Liguria, Venecia y Nápoles: “La 
condesa descalza” (Joseph L. Mankiewicz, 1954), “Cuando llegue septiembre” 
(Robert Mulligan, 1961; ver Fotografías 3.31. y 3.32.), “Capri” (Melville 
Shavelson, 1960), las dos versiones de “El talento de Mr. Ripley” (“A pleno sol”, 
René Clément, 1960, y “El talento de Mr. Ripley”, Anthony Minghella, 1999), 
“Villa Amalia” (Benoît Jacquot, 2009) o “Amor es todo lo que necesitas” 
(Susanne Bier, 2012).  

Un fenómeno parecido sucede con la Riviera Francesa y los pequeños pueblos 
con encanto que jalonan su geografía, puestos de moda por Brigitte Bardot y 
Roger Vadim. “Buenos días tristeza” (Otto Preminger, 1957), “Atrapa a un 
ladrón” (Alfred Hitchcock116, 1954) o las más recientes “El secreto de Anthony 
Zimmer” (Jérôme Salle, 2005), “Un buen año” (Ridley Scott, 2006) y “Un 
engaño de lujo” (Pierre Salvadori, 2006), corroboran una imagen mental 
potente, vinculada al glamour y a una inconmensurable joie de vivre. 

 

Fotografías 3.31. y 3.32.: “Cuando llegue septiembre” (Robert Mulligan, 1961). 

Fuente:https://hollywoodontheitalianriviera.com/y https://www.britannica.com/ 

Grecia, por su parte, se ha caracterizado por ser el escenario ideal para 
películas turísticas experienciales basadas en su imagen más estereotipada: 
                                                           
115“Viewing the landscape as picturesque or sublime serves to personify the land. In other words, 
although the filmmaker’s or tourist’s perception is required to make the vision come to life, the land 
with its ‘authenticity of effect’ becomes a narrative character affecting spectator and diegetic character 
alike. The spectacular landscape may have a pleasurable effect on the spectator at the same time that 
land’s mysterious effects are foregrounded by the narrative itself. In A Room with a View, Miss Lavish 
says to Charlotte, ‘I have a theory that there is something in the Italian landscape that inclines even the 
most stoic nature to romance’. This theory is communicated through visual and sound design as one of 
Giacomo Puccini’s arias accompanies the nap of the Italian carriage driver, an individual who has already 
displayed his passionate temperament”. 
116 Brundson (2012: 221) advierte ya, citando a Steven Jacobs (2007) que “las películas de Hitchcock 
resultan no ser pequeñas bazofias antipáticas, sino que están llenas de modernismo arquitectural de 
mitad de siglo”. 

https://hollywoodontheitalianriviera.com/
https://www.britannica.com/
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“Nunca en domingo” (Jules Dassin 1960), “Zorba el Griego” (Mihalis 
Kakogiannis, 1964), “La tempestad” (Paul Mazursky, 1982), “Un amor de 
verano” (Randal Kleiser, 1982), “Temporada alta” (Claire Peploe, 1987), 
“Shirley Valentine” (Lewis Gilbert, 1987), “Mediterráneo” (Gabriele Salvatores, 
1991), “Mamma mia!” (Phyllida Lloyd, 2008), “Antes del anochecer” (Richard 
Linklater, 2013)…  

A este respecto, Strain (2003: 156) afirma que “estos films contribuyeron a 
propagar una imagen de Grecia de excitantes contradicciones, con su 
tranquilizadora familiaridad y su emocionante exotismo”117. De hecho, la autora 
advierte que todas las películas turísticas rodadas en Grecia siguen un mismo 
patrón: “un visitante o grupo de visitantes llega a Grecia; durante la estancia, se 
contagian del desinhibido espíritu de esta tierra denominada como pagana, y 
en el momento de su partida, estos vacacionistas han sacado a la luz una parte 
de ellos mismos, una capacidad para disfrutar de la vida, que de otro modo 
habría estado enterrada en sus vidas de estrés fuera de Grecia”118 (2003: 161). 

Ellen Strain (2003: 159-160) opina que, aunque “la colección de películas 
hechas en los últimos cuarenta años usando Grecia como telón de fondo pone 
en evidencia los clichés y estereotipos que han excluido una visión 
transparente e Grecia”, existe una película, “Nunca en domingode Dassin 
(1962) se desvincula del conjunto para mirar continuamente a Grecia en una 
autocrítica del tema ‘turista-en-Grecia’, un primer paso hacia una comprensión 
más incisiva de la situación cultural y política de Grecia”119.De este modo, la 
autora (2003: 166) percibe que “[…] Nunca en domingo integra este punto de 
vista con la perspectiva inversa: una [… mirada a cómo algunos griegos 
perciben a sus huéspedes extranjeros. De este modo, la película puede ser el 
retrato más ampliamente visto de Grecia que incorpora una voz helénica de 
autor”120, que no hace sino alimentar sus propios mitos. 

 
                                                           
117“These films helped propagate an image of Greece as a place of titilating contradictions, with its 
reassuring familiarity and exciting exoticism”. 
118“A visitor or group of visitors  arrives in Greece; during the stay, they are infected by the uninhibited 
spirit of this so-called pagan land, and by the time of their departure, these vacationers have unearthed 
a part of themselves, an ability to enjoy life, that had been otherwise buried in their rat-race lives 
outside of Greece”. 
119“The collection of films made in the past forty years using Greece as a backdrop make evident the 
clichés and stereotypes that have precluded a clear-eyed view of Greece. Within this collection, one 
film, Dassin’s Never on Sunday (1962), breaks away from the pack to look steadily at Greece in a self-
critique of tourist-in-Greece theme, a first step toward a more incisively understanding of Greece’s 
cultural and political situation”. 
120“[…] Never on Sunday integrates this viewpoint with the reverse perspective: a steady look at how 
some Greeks perceive their foreign guests. In this way, the film may be the most widely seen portrait of 
Greece that incorporates a Hellenic authorial voice. And yet it is debatable to whom we should attribute 
this voice. Jules Dassin is credited with the writing of the script, and undoubtedly, he was concerned 
with the integrity of his Greek subject. This concern even led him to insist on writing the script in 
Greece, amid ‘endless chatter, the click of backgammon dice and the strumming of bouzokis’”. 
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3.3.2. Grandes capitales europeas 

Clarke (1997) cita a Baudrillard (1988: 56) para hablar de la extraordinaria 
significación con que el cine ha impresionado las ciudades en pantalla: “[…] el 
cine […] investe a las calles y la ciudad entera con una atmósfera mítica”121. 
Naomi Greene (2004, en MENNEL, 2008: 63) hace hincapié en el carácter 
icónico de la ciudad cinematográfica, destacando, por ejemplo, que “aunque 
Berlín era la capital de Alemania durante la República de Weimar, en las 
películas urbanas Berlín significaba sobre todo modernidad”. Así, las “películas-
icono” han llenado las pantallas de “ciudades-estereotipo”: la ciudad alienada 
de placeres (Berlín durante la década de 1920), la ciudad del amor (París), etc. 

 

Fotografías 3.33., 3.34. y 3.35.: “Carta de una desconocida” (Max Ophuls, 
1948), “La calle sin alegría” (Georg Wilhelm Pabst, 1925) y “El tercer hombre” 

(Carol Reed, 1949). Austria en el cine clásico, ruinas entre guerras y 
degeneración. 

Fuente: http://www.dvdclassik.com/ 

Según McArthur (en CLARKE, 1997: 34), “[…] el Berlín de Cabaret se configura 
dentro del discurso dominante de la decadencia weimariana (desde el punto de 

                                                           
121“It is there that the cinema does not assume an exceptional form, but simply invests the streets and 
the entire town with a mythical atmosphere”. 

http://www.dvdclassik.com/
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vista del nacionalsocialismo […])”122. Por otra parte, nuestro recuerdo colectivo 
de Viena oscila entre el impresionismo de Pabst (“La calle sin alegría”, 1925; 
Fotografía 3.34.), el kitsch sugerido por la saga de “Sissi” (iniciada por Ernst 
Marischka en 1955), el realismo cautivador de la cámara de Max Ophuls 
(“Carta de una desconocida”, 1948; Fotografía 3.33.), los acordes de la cítara 
de “El tercer hombre” (Carol Reed, 1949; Fotografía 3.35.), y la deambulación 
en “Antes del amanecer” (Richard Linklater, 1995).  

Respecto a la obra de Carol Reed, Mennel (2008: 123-124) afirma que es un 
film “famoso por su estética de cine negro, pero su particular narrativa y su 
atractivo moral emerge de la conexión entre esa estética que hace un uso 
amplio del sistema de alcantarillado y de la ciudad en ruinas, al mismo tiempo 
que del escenario postbélico de una ciudad dividida y ocupada […]. La 
imponente toma nos muestra Viena con sus iglesias y estatuas clásicas como 
telón de fondo de las reflexiones de la voz en off. Pero el metraje de rostros 
demacrados y cansados de la guerra de los ancianos que intercambian ropas y 
llevan cuatro relojes en la muñeca contrasta con el esplendor de tiempos 
pasados”123.En cuanto al film de Ophuls, el realizador hace “viajar” a la pareja 
protagonista por Europa en una atracción del Prater (un antecedente de los 
“Hale’s Tours” con imágenes cinematográficas), hablando de primitivos y 
maravillosos folletos de agencias de viajes que nunca han pisado.   

La visión actual de la Rusia histórica debe a la nostalgia de “Ojos negros” (del 
oscarizado Nikita Mikhalkov, 1987) y a la valentíatécnica de“El arca rusa” 
(Aleksandr Sokurov, 2002), casi tanto como la visión de la “guerra fría” a 
“¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú” (Stanley Kubrik, 1964), que nos 
muestra una capital “oscura, fría y amenazante” (McArthur, en CLARKE, 1997: 
34). Imágenes muy diferentes de las revolucionarias propuestas de “El 
acorazado Potemkin” u “Octubre” (Sergei Eisenstein, 1925 y 1928, 
respectivamente). 

El Londres contemporáneo (que prácticamente monopoliza las 
representaciones actuales de Reino Unido) es deudor de “Match Point” (Woody 
Allen, 2004) o “Closer” (Mike Nichols, 2004), del mismo modo que la imagen 
moderna y cotidiana de las ciudades europeas lo es del neorrealismo y la 
“nouvelle vague”, como se ha visto. Nos encontramos muy lejos ya de los 
recortadísimos paisajes ingleses del siglo XVIII, que retrataban las novelas de 
Jane Austen y han sido proyectados en pantalla con mayor o menor fortuna 
durante las últimas décadas (“Sentido y sensibilidad”, Ang Lee, 1995), como 
                                                           
122“[…] the Berlin of Cabaret (1972) is shaped within the dominant narrative of Weimarian decadence 
(the point of view of National Socialism, incidentally)”. 
123“The film is famous for its noir aesthetics, but its particular narrative and moral appeal emerges from 
the connection between those aesthetics that make extended use of the underground sewer system 
and the city in ruins, as well as the immediate postwar setting of a divided and occupied city […]. 
The establishing shot shows us Vienna with its churches and classical statues as backdrop to the voice-
over musings. But the footage of war-weary, haggard faces of old men exchanging clothes and wearing 
four watches on their wrists contrast to the splendor of times past […]”. 



María del Carmen Puche Ruiz 

182 
 

configuración de un paisaje cultural muy concreto, fruto de una caracterización 
social y económica determinada. 

Sin embargo, la capital británica es un ejemplo claro de creación de 
estereotipos hollywoodienses, que ha convertido a Inglaterra en el país de la 
niebla perpetua: “El puente de Waterloo” (Mervin Leroy, 1940; Fotografía 3.36.), 
“Luz que agoniza” (George Cukor, 1944) o “Pasos en la niebla”, (Arthur Lubin, 
1955; ver Fotografía 3.37). 

 

Fotografías 3.36. y 3.37.: “El puente de Waterloo” (1940) y “Luz de gas” (1944). 
Inglaterra en el cine de Hollywood, el país de la niebla perpetua.  

Fuente:https://themotionpictures.net/ y https://thecinephiliac.com/ 

En este sentido, Brundson (2012: 226) afirma que prefiere el musical “Oliver!” 
antes que “[…] el Oliver Twist en blanco y negro de David Lean porque los 
musicales son recalcitrantes en su relación con el paradigma 
cine/ciudad/modernidad” y aprecia que “mientras que este paradigma ha sido 
enormemente productivo, su hegemonía y su discurso urbano asociado, está 
en peligro de borrar la pluralidad de las relaciones cine/ciudad”. Todo ello 
porque “hay más ciudades cinematográficas de lo que el paradigma 
cine/ciudad/modernidad imagina, y el Londres de Oliver! Es una de ellas”124.  

Por su parte, Irlanda no sería lo mismo sin “El hombre tranquilo” (John Ford, 
1952) y su idílica imagen perpetuada en comedias como “Postdata: Te quiero” 
(Richard LaGravenese, 2007) o “Tenías que ser tú” (Anand Tucker, 2010). Sin 
embargo, ha existido una tendencia a lo largo de los últimos años de restar 
poesía a esta imagen, mostrando la cara menos amable del país celta: “Las 
cenizas del Ángela” (Alan Parker, 1999) o “Brooklyn” (John Crowley, 2015).   

París es una ciudad que nunca acaba para el cine, pero pondremos tan solo 
unosejemplos de esta fructífera relación de amor que las cámaras 
cinematográficas han retratado durante décadas: “Ninotchka” (Ernest Lubitsch, 
                                                           
124“I chose to discuss the musical Oliver! in this essay, rather than the 1948 black-and-white David Lean 
Oliver Twist, because musicals are recalcitrant in relation to the cinema/city/modernity paradigm. 
Whilst this paradigm has been enormously generative, its hegemony, and that of its associated city 
discourse, is in danger of erasing the plurality of cinema/city relationships. There are more cinematic 
cities than the cinema/city/modernity paradigm imagines, and Oliver!’s London is one of them”. 

https://themotionpictures.net/
https://thecinephiliac.com/
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1939), “Gigi” (Vincente Minnelli, 1958), “Moulin Rouge!” (ver Fotografía 3.39; 
Baz Luhrmann, 2001, que recoge el auténtico testigo de “French Can-Can”, de 
Jean Renoir, 1955; Fotografía 3.38.), “Medianoche en París” (Woody Allen, 
2010) y “La La Land” (Damien Chazelle, 2016).  

 

Fotografías 3.38. y 3.39.: “French Cancan” (Jean Renoir, 1954) y “Moulin 
Rouge!” (Baz Luhrmann, 2001). 

Fuente: Colección particular de la autora 

En la primera se afirma que “un francés solo sube a la Torre Eiffel desesperado 
por arrojarse desde ella”, aludiendo a los tópicos solo para turistas; la segunda 
constituye una maravillosa vista de un París irrepetible en nuestros días: el de 
la Exposición Universal de 1900; la tercera supone la penúltima vuelta de 
tuerca postmoderna, un collage virtual y virtuosísimo de las imágenes 
socialmente reconocidas de la ciudad, coronándose la cuarta como una 
metaimagen de la experiencia virtual de París y de las múltiples imágenes que 
el turista tiene de la ciudad. La quinta película mencionada, sin estar rodada en 
la “ciudad luz”, juega de nuevo con la imagen mítica de “Jules y Jim” (François 
Truffaut, 1961) en la canción “The fools who dream”, así como con la de “Un 
americano en París” (Vincente Minnelli, 1951) cuando los protagonistas sueñan 
con la ciudad y los muelles del Sena en el epílogo del film. Precursora de la 
imagen de marca cinematográfica, “Las señoritas de Rochefort” (Jacques 
Démy, 1968), por su parte, ha servido para que, a posteriori, la ciudad 
homónima se promocione bajo la marca que le otorgó la famosa película 
musical.   

3.3.3. Ciudades de EE.UU. 

Jean Baudrillard (1998: 56) afirma que “la ciudad americana parece haber 
salido directamente de las películas. Por eso, para captar sus secretos, no se 
debe empezar por la ciudad e ir introspectivamente hacia la pantalla; se debe 
empezar por la pantalla y moverse hacia fuera, hacia la ciudad”125. 

De este modo, la imagen heredada de Nueva York la debemos a Leo McCarey 
y sus dos versiones de “Tú y yo” (de 1939 y 1957, respectivamente, con el 
                                                           
125“The American city seems to have stepped right out of the movies. To grasp its secrets, you should 
not then begin with the city and move inwards toward a screen; you should begin with the screen and 
move outwards toward the city”. 
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Empire State como protagonista absoluto, al igual que en las sucesivas 
versiones de “King Kong”); visión renovada gracias a la declarada admiración 
de Nora Ephron por ellas en “Algo para recordar”, de 1993. La ciudad ofrece al 
turista un efecto “déja vu” que se intensifica tras el visionado de“Jennie” 
(William Dieterle, 1948; Fotografía 3.41.); “El manantial” (King Vidor, 1949; 
Fotografía 3.40.); los musicales “Un día en Nueva York” (Gene Kelly & Stanley 
Donen, 1949) y “New York, New York” (Martin Scorsese, 1977); Audrey 
Hepburn, la Quinta Avenida y “Desayuno con diamantes” (Blake Edwards, 
1961); las comedias de Woody Allen (“Annie Hall”, 1976; “Manhattan”, 1979; 
“Hannah y sus hermanas”, 1986) o “blockbusters” como “Noche de Fin de Año” 
(Garry Marshall, 2011).  

 

Fotografías 3.40. y 3.41.: “El manantial” (King Vidor, 1949) y “Jennie” (William 
Dieterle, 1948). La ciudad significante y sus arquitecturas. 

Fuente: http://sensesofcinema.com/ y 
http://forgottenclassicsofyesteryear.blogspot.com.es/ 

En ese sentido, McCarey nos ofrece una visión del viaje como medio de 
transformación tras el encuentro de dos espíritus desubicados que buscan una 
regeneración a través de lo que ellos creen “su última oportunidad” (ver 
Fotografías 3.42., 3.43. y 3.44.). Los protagonistas viajan a bordo de un 
transatlántico como signo distintivo, al igual que las famosas pasajeras (Marilyn 
Monroe y Jane Russel) de “Los caballeros las prefieren rubias” (Howard 
Hawks, 1953) o la vivaracha Jane Powell en “Adorable coqueta” (Richard 
Whorf, 1948).  

Más allá de “Lo que el viento se llevó” (Victor Fleming, 1939), otra imagen 
icónica de EE.UU. la han proporcionado Lillian Hellman y Tennessee Williams 
(Nueva Orleans), así como sus versiones cinematográficas: “La loba” (William 
Wyler, 1941) y “Un tranvía llamado deseo” (Elia Kazan, 1951). “Vértigo” (1958), 
por su parte, es una postal de amor declarada tanto a la obsesiva pasión de 
Hitchcock por las mujeres rubias como a una ciudad de San Francisco 
estancada en el tiempo y el recuerdo. 

http://sensesofcinema.com/
http://forgottenclassicsofyesteryear.blogspot.com.es/
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Fotografías 3.42., 3.43. y 3.44.: “Tú y yo” (McCarey, versiones de 1938 y 1957). 

Fuente: http://www.altfg.com/, http://www.cia.edu/cinematheque/ y 
https://www.moma.org/ 

Del mismo modo, “[…] Los Angeles […] en el cine negro llegó a ser el epítome 
de la disolución de las estructuras sociales urbanas después de la guerra”126, 
como ciudad misteriosa y aburrida de sí misma (que homenajea “L.A. 
Confidencial”, film dirigido por Curtis Hanson en 1997). “La La Land”, sin 
embargo (Damien Chazelle, 2016) ofrece su lado más luminoso, mientras que 
las “Vacaciones” de Nancy Meyers (2006) señalan la transformación personal 
de dos desengañadas cosmopolitas de Reino Unido y California, a las que el 
cambio de país no resulta ajeno, como signo de una globalización amable que 
la directora no tiene empacho en glosar.  

3.3.4. Paisajes futuristas 

Paisajes deshumanizados son los propuestos por “Lost in translation” (Sofia 
Coppola, 2003) y “Babel” (Alejandro González Iñárritu, 2006), como imperantes 
en un Tokyo frío y fantasmal de comienzo de milenio. De la primera, Mennel 
(2008: 202) afirma que “Sofia Coppola […] crea un ethnoscape tan lujoso de los 
viajeros, de turismo y negocios, en Tokyo […]. La mayor parte del film muestra 
episodios de actividades que los turistas realizan cuando se alojan en hoteles, 
                                                           
126 “Although Berlin was the capital of Germany during the Weimar Republic, in the city film Berlin 
signified primarily modernity; Los Angeles is not the capital of the United States, and in film noir it came 
to epitomized the postwar urban dissolution of social structures”. 

http://www.altfg.com/
http://www.cia.edu/cinematheque/
https://www.moma.org/
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tales como sentarse en el bar, escuchar jazz, nadar en la piscina del hotel y 
escuchar música enlatada en la habitación. En ocasiones, se aventuran en el 
exterior, a veces solos, a veces juntos, a veces a una distancia de voyeur a su 
alrededor, a veces interactuando con amigos”127. 

En cualquier caso, la autora mencionada percibe que “la película vuelve en 
repetidas ocasiones al bar, donde se proporciona entretenimiento a través de 
un pianista y de un cantante que tocan jazz relajante, la banda sonora 
internacional que nos es familiar en los aeropuertos, ascensores, centros 
comerciales y hoteles y bares de lujo alrededor del mundo, expresando la 
cultura global homogeneizada que circula sobre todo en el mundo de calidad 
superior de los viajes de negocio globales”128 (2008: 202). 

Porque la ciudad icónica postmoderna viene caracterizada, como en “Blade 
Runner”, por ser “no solo un pastiche de diferentes periodos sino también de 
diferentes culturas. La escenografía posee reminiscencias de la arquitectura y 
el diseño egipcios de la Antigüedad en forma de pirámides. Los principales 
personajes son blancos, mientras que Chinatown se convierte en el telón de 
fondo visual, y múltiples idiomas, como el alemán, inventan el fondo auditivo”. 
Featherstone (1991: 99) define a estas ciudades como “el espacio sin lugar”. El 
postmodernismo de esta torre de Babel, nos dice la autora citando a Janet 
Staiger (1999: 116), “encuentra su expresión no solo en el escenario del film, 
sino también en los anuncios multilingües: ‘Blade Runner, por ejemplo, 
describe ‘Cityspeak’ como una combinación de cinco idiomas, mientras que los 
anuncios construidos por el japonés y el inglés se convierten en ideogramas 
difundiéndose en vallas publicitarias estilo Times Square”129.  

No menos inquietantesson los “paisajes de la imaginación” brindados por la 
saga “La Guerra de las Galaxias”, que convierte a los paisajes de los primeros 
románticos en el lago de Como (“Un mes en el lago”, John Irvin, 1994) en 

                                                           
127“Sofia Coppola’s Lost in Translation (2003) creates such an ethnoscape of upscale tourist and business 
travellers in Tokyo, Japan […]. Most of the film shows episodes of activities that tourists engage in when 
they are staying in hotels, such as sitting in the bar, listening to jazz, swimming in the hotel pool, and 
listening to tapes in the hotel room. On occasions, they venture outside, sometimes alone, sometimes 
together, sometimes at a voyeuristic distance to the surroundings, sometimes engaging with friends”. 
128“The film repeatedly returns to the bar, where entertainment is provided by a pianist and a singer 
who perform smooth jazz, the international soundtrack familiar from airports, elevators, malls and 
upscale hotels and bars around the world, expressing the homogenized global culture that circulates 
particularly in the high-end world of global business travel. The bar is populated by Japanese, American, 
and other nationally unmarked business people and tourists, yet their behaviour do not attes to any 
cultural differences. They all sit quietly at their tables or at the bar and drink liquor and smoke cigars”. 
129“The postmodern design concerns the pastiche not only of different periods but also of different 
cultures. The set design is reminiscent of ancient Egyptian architecture and design in the form of 
pyramids. The main characters are white, while Chinatown becomes the visual backdrop, and multiple 
languages, like German, make up the aural backdrop. Janet Staiger suggests that the postmodernism of 
the film finds its expression not only in the setting of the film but also in the multilingual 
advertisements: ‘Blade Runner, for instance, describes ‘Cityspeak’ as a combination of five languages, 
while advertising montages constructed from Japanese and English become ideograms spreading across 
Times Square-style billboards’. 
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irreconocibles muestras digitales de los llamados “paisajes de síntesis”, dentro 
de un “enfoque barroco” de localizaciones cinematográficas irreales (“El Ataque 
de los Clones”, George Lucas, 2002).Mucho más amables son las visiones 
artificiales art-déco de los musicales de los años ’30, en los que incluso 
aparecía una Venecia de caramelo (“Sombrero de copa”, Mark Sandrich, 1935). 
Una ciudad tan irreal que podría haber sido diseñada para un film de ciencia 
ficción.   

3.3.5. Paisajes exóticos 

“Las minas del rey Salomón” (Andrew Marton & Compton Bennett, 1950), 
“Memorias de África” (Sydney Pollack, 1985) o “El cielo protector” (Bernardo 
Bertolucci, 1990) son tan solo tres muestras de ese otro “cine-safari 
fotográfico”, emparentado con National Geographic, que tan espectaculares 
entretenimientos ha proporcionado en torno al continente africano. Conviene 
destacar también otra tipología cinematográfica que, pese a no nacer con una 
“vocación paisajística” (precisamente, porque proyectan paisajes y destinos 
excluidos de los circuitos turísticos), se convierten en nuevas postales de 
voluntad documental y, ciertamente, efímera: “El jardinero fiel” y los paisajes 
excluidos de Kenya (Fernando Meirelles, 2005). 

Los paisajes del western y la conquista del oeste (la conquista de un territorio 
de frontera mítico, que han sido analizados por Frost & Laing, 2015), por su 
parte, conforman un género en el que las vicisitudes personales se subordinan 
a planos generales que dan cuenta de la inmensidad del escenario que los 
primeros colonos pretendían domeñar. En ese sentido, hay que mencionar un 
espacio tan característico como “Monument Valley”, que ha sido inmortalizado 
en películas dirigidas por John Ford como “La diligencia” (1939) o “Centauros 
del desierto” (1956). “Australia” (Baz Luhrmann, 2008) supone una apuesta 
similar, con un retrato megalómano del pionerismo en el país, mientras que los 
paisajes montañosos de Nueva Zelanda quedarán para siempre asociados a la 
saga “El Señor de los Anillos”, que Peter Jackson iniciara en 2001. 

Los paisajes de Asia tuvieron cabida en nuestro imaginario desde los inicios del 
cine con las impresiones de los operadores Lumière, llevando más tarde los 
realizadores novelas de éxitoa la gran pantalla, como “El velo pintado” (Richard 
Boleslawski, 1934), con Greta Garbo fascinando a propios y extraños y 
rivalizando con las imágenes estáticas. Las recreaciones del antiguo Egipto son 
un lugar común de las grandes superproducciones, desde “Los diez 
mandamientos” (Cecil B. DeMille, 1956); sin embargo, hay que recordar que su 
capital ha sido la protagonista de la sugestiva y muy turística “Cairo time” (Ruba 
Nadda, 2009). 

La imagen internacional de Japón debe mucho a las visiones operísticas de su 
sensibilidad nacional (“Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini, 1904), así 
como también al cine de Hollywood (“El último samurái”, Edward Zwick, 2003). 
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Sin embargo, hay que remitirse a maestros nacionales como Yasujiro Ozu 
(“Buenos días”, 1959) o Akira Kurosawa (“Los siete samuráis”, 1954). La China 
milenaria, por otra parte, queda representada en films históricos como “El 
emperador y el asesino” (Chen Kaige, 1998), mientras que su pasado más 
reciente ha sido plasmado en “Deseo, peligro” (Ang Lee, 2007) o “Balzac y la 
joven costurera china” (Dai Sijie, 2002). 

La postal cinematográfica postcolonial de India encuentra uno de sus más 
ambiciosos exponentes en “Bodas y prejuicios” (Gurinder Chadha, 2004; ver 
Fotografías 3.45. y 3.46.), con agudas críticas tanto al imperialismo británico 
como al, quizá más actual e influyente, norteamericano, y a las imposiciones de 
un turismo en India “que no busca mezclarse con los indios” sino convertirlos 
en un parque temático, entre maravillosos paisajes locales, londinenses y 
californianos.  

 

Fotografías 3.45., 3.46. y 3.47.: “Bodas y prejuicios” (Gurinder Chaddha, 2004) 
y “Pasaje a la India” (David Lean, 1984). 

Fuente: http://www.planetbollywood.com/, http://www.hotflick.net/ y 
http://www.mapability.com/ 

El protagonista de la película de Chadha (al igual que su homónimo en “Orgullo 
y prejuicio” se veía atraído y repelido a un tiempo por la vida “en el campo” 
inglés), se sentirá completamente desorientado entre el caos de la ciudad de 
Amritsar y la imposibilidad de establecer comunicaciones de negocios desde el 
que dicen es el mejor hotel de la misma. Los propios descendientes hindúes, 
criados en Reino Unido, afirman que “India solo es buena para perder peso”. El 
film, si bien se centra en las vivencias y choques de dos turistas vitales en 
lugares tan alejados cultural y geográficamente como India, Reino Unido y 
EE.UU., retrata una experiencia prefabricada y bienpensante, nada 
espontánea, así como una plasticidad de diseño y unos estereotipos 

http://www.planetbollywood.com/
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demasiado acordes con el tono imperante de alabanza a la globalidad 
sostenible de puertas afuera.  

Al contrario que el protagonista masculino de “Bodas y prejuicios”, la 
protagonista de “Pasaje a la India” (ver Fotografia 2.47.), el último film de David 
Lean, anhela perderse y socializar con los hindúes. Nos hallamos ante otro 
magistral retrato femenino del gran Lean: contradictoria, insegura y llena de 
debilidades, por más que externamente aparente lo contrario, Adela es un 
personaje vinculado a “L’étranger” de Albert Camus, con una carga 
existencialista notable, que se verá desatada durante su estancia en India y su 
experiencia en un entorno que no asimila pero que ansía comprender. 
Maravillosas son las secuencias de su descubrimiento del templo hindú entre la 
maleza (que indica el inicio de su trastorno), así como la larguísima secuencia 
de su visita a las cuevas de Marabar, punto de inflexión de una historia irregular 
pero apasionante. 

Respecto a este film, Strain (2003: 184) confirma que “[…] Adela y Mrs Moore 
se ven frustradas en su intento de establecer contacto con la autenticidad de 
India […]. Su decepcionante tour panorámico, conducido por un guía británico, 
incluye solo hitos británicos: un memorial de guerra, los cuarteles, el hospital y 
una iglesia. Pero en el viaje en tren de estas mujeres a Chandrapore, el público 
contempla algunas vistas inusuales de India, no visibles para los viajeros en 
tren. Una de estas tomas retrata un grupo de hindúes durmiendo bajo el paso 
elevado ferroviario”130. Además, la autora citada (2003: 185) conviene que “las 
vistas pintorescas de los destinos turísticos que se dan a lo largo de Pasaje a la 
India parecen funcionar en uno de los dos sentidos, desgajándose ellas 
mismas de la narrativa en un momento de puro espectáculo o dotando al 
paisaje de una función narrativa. En los momentos en que estas vistas se 
desgajan de la narrativa, crean el efecto de un travelogue intercalado en un film 
de ficción” 131, como se ha visto en el caso de “Una habitación con vistas”. 

En ese sentido, Strain (2003: 187) advierte que “la visión pintoresca de Lean es 
también una visión móvil. Con tomas en movimiento desde trenes, barcos, 
coches e incluso elefantes, Lean destaca el movimiento del viajero y, de modo 
inverso, la quietud de los lugares. Tras la llegada de los protagonistas a India, 
un automóvil los lleva a través de un mercado. India es entregada en toda su 

                                                           
130“[…] in A Passage to India, Adela and Mrs Moore are frustrated in their attempt to make contact with 
the authenticity of India, only witnessing Indians of a higher class who have in part anglicized 
themselves as a means of social mobility within colonial India. Their disappointing sight-seeing tour, led 
by a British guide, includes only British sights: a war memorial, the barracks, the hospital, and a church. 
Yet on the women’s train ride into Chandrapore, the audience sees several unusual views of India not 
visible to the train passengers. One such shot depicts a number of Indians sleeping beneath the railway 
overpass”. 
131“The picturesque views of tourist destinations that recur throughout A Passage to India seem to 
function in one of two ways, either unhinging themselves from the narrative in a moment of pure 
spectacle or endowing the landscape with a narrative function. During the times when these views 
unhinge from the narrative, they create the effect of a travelogue interspliced within a narrative film”. 
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gloria tangible como un mercado donde el turista puede no solo contemplar 
sino también adquirir el exotismo de oriente”132.  

Esta película supone el inicio de una tendencia que muestra su predilección por 
el mundo oriental y una espiritualidad de diseño, tendencia que ha prolongado 
sus imágenes fascinantes hasta la actualidad: “Humo sagrado” (Jane Campion, 
1999), “Sueños rotos” (Jonathan Kaplan, 1999), “La playa” (Danny Boyle, 
2000), “Viaje a Darjeeling” (Wes Anderson, 2007), “Come Reza Ama” (Ryan 
Murphy, 2010), “El exótico Hotel Marigold” (John Madden, 2011, esta última y 
su secuela, de gran interés por cuanto suponen la plasmación de un tema 
candente: la atención a los turistas senior) y un largo etcétera. 

Tras este (necesariamente) breve recorrido por algunas de las “películas-icono” 
que han conformado el imaginario cinematográfico de los territorios, se puede 
afirmar que el cine, como generador de imágenes socialmente compartidas, y 
vehículo de una identidad nacional fragmentada y compleja, así como de unas 
marcas territoriales incipientemente modernas, es ya parte indispensable de 
nuestra forma de ver y entender el mundo y, por ello, de las formas de imaginar 
y consumir los destinos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
132“Lean’s picturesque vision is also a mobile one. With moving shots from trains, boats, automobiles, 
and even elephants, Lean highlights the movement of the traveller, and conversely, the stillness of the 
locale. Upon the protagonists’ arrival in India, an automobile carries them through a marketplace. India 
is delivered in all its tactile glory as a market where the tourist may not only witness but purchase the 
exoticism of the East”. 
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BLOQUE III. ENTES TURÍSTICOS NACIONALES E IMAGEN DE 
ANDALUCÍA EN EL CINE. PELÍCULAS ASOCIADAS 

El propósito de este bloque será mostrar la vinculación entre la política turística 
española y el cine a través del “soft power” (ver, a este respecto, la Figura 4.1.). 
Ya admite Moreno Garrido (2005: 50) “la delicada función oficial de lo turístico, 
en términos de promoción nacional y por ende tan necesariamente cercana a los 
círculos de poder”, lo que hace que, tradicionalmente, haya sido “siempre el 
turismo una de las primeras víctimas de los cambios políticos”.  

Para ello, se ha dividido el periodo de estudio (1905-1975) en cuatro etapas que 
responden a la detección de tendencias cinematográficas y fases políticas 
homogéneas, de acuerdo con la delimitación diacrónica de los diversos entes 
turísticos de España, siguiendo los trabajos de Rosa Cal (1997), Beatriz 
Correyero (2004), Ana Moreno García (2005), Carmelo Pellejero Martínez 
(2004), Begoña Soto (2007; 2009) y Antonia del Rey Reguillo (2007).  

Figura 4.1.: Proceso de convergencia de las políticas nacionales con los deseos 
proyectados por la población y los turistas a la hora de construir la realidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, la primera de ellas se corresponde con los primeros pasos del 
cinematógrafo y de la política turística en nuestro país (“El cine como 
documento: Prototurismo”, 1905-1922). La segunda etapa reconocible es “El 
cine como propaganda (1923-1939), en la que el Patronato Nacional del Turismo 
ejerce ya una promoción consciente y deliberada de los tópicos andaluces de 
cara a la celebración de la Exposición Iberoamericana y, además, los dos 
bandos en conflicto durante la Guerra Civil establecen sus pautas de 
representación. La tercera se ha denominado “Años de plomo” (1940-1959), y 
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trata de caracterizar los años más difíciles de la Dictadura franquista, así como 
su incipiente apertura al exterior a través de la actividad turística, mientras que la 
cuarta etapa corresponde precisamente a los años del primer gran auge del 
turismo de masas en territorio español (1960-1975, “Un gran invento”). 

Este bloque estudiará las políticas turísticas nacionales a lo largo de los cuatro 
periodos históricos mencionados, contextualizando las tendencias 
cinematográficas de cada época a través del análisis de películas “icono”, para 
finalmente poner de relieve las características específicas de las películas “cartel 
turístico”. Igualmente, y con el fin de comprobar el grado de innovación de las 
propuestas de los diferentes entes turísticos, se ha creído conveniente crear una 
matriz de nodo que relacione las películas con la “resistencia al tópico” turístico, 
así como el análisis del binomio “tradición-modernidad”, y la caracterización del 
turista (“experiencial” o “convencional”). 

El análisis de la vinculación cine-turismo nos permitirá comprender la influencia 
de las políticas turísticas sobre los films con turistas, así como reconocer los 
signos míticos (BARTHES, 1957) atribuidos históricamente a Andalucía en el 
cine oficial (películas “icono”) y los espacios de representación privilegiados por 
estas producciones. 
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CAPÍTULO 4. El cine como documento: Prototurismo 

(1900-1928) 

4.1. Antecedentes. España y las Exposiciones Universales del siglo XIX 

En el estudio de esta primera etapa se ponen de relieve los primeros ensayos de 
política turística que utilizaron Andalucía como imagen oficial. Esta política 
primigenia se llevó a cabo bajo los siguientes organismos nacionales: Comisión 
Nacional de Turismo (1905-1911) y Comisaría Regia de Turismo (1911-1923).  

Hay que destacar, sin embargo, que a nivel regional se considera pionera la 
iniciativa privada, constituyendo la “Sociedad Propagandística del Clima y 
Embellecimiento de Málaga” (1897), el primer organismo que apostó 
decididamente por convertir a esta ciudad en estación para vacaciones 
invernales (ARCAS CUBERO & GARCÍA SÁNCHEZ, 1980; TORRES BERNIER, 
1983). Málaga había experimentado durante el siglo XIX un extraordinario 
progreso industrial, pero también había visto su decadencia durante la transición 
al siglo veinte. No obstante, el empresariado supo aprovechar la potencialidad 
turística asociada a su bonanza climática justo en un momento de crisis 
económica nacional; vinculación que sería el germen promocional de la “Costa 
del Sol”, cuya eclosión cabe datar a finales de la década de 1950.  

El Estado no podía pasar por alto los beneficios que la denominada “industria de 
los forasteros” hacía ingresar a las arcas públicas y, por ello, sentó las bases 
para el desarrollo de esta actividad incipiente durante el cambio de siglo. Sin 
embargo, se trataba de una planificación que conjugaba de forma deficiente las 
iniciativas públicas y privadas y en la que, las más de las veces, resultaba 
imposible distinguir los intereses de cada una de las partes (GONZÁLEZ 
MORALES, 2005).  

Las Exposiciones Universales celebradas a lo largo del siglo XIX habían tenido 
como intención original la de exhibir el poderío industrial de las naciones, pero 
con el tiempo se convirtieron en un paradigma de la modernidad global. Según 
Rodríguez Bernal (2006: 14), “se inició así en la segunda mitad del siglo XIX una 
‘época de las exposiciones’ en la que las ciudades más importantes compitieron 
en mostrar ante todo el mundo sus logros técnicos, su moderno urbanismo y su 
fortaleza política. Industrialización, nacionalismo y exposiciones caminaron pues 
estrechamente unidos”. Viera de Miguel (2011: 538), también hace hincapié en 
el sentido competitivo de estas “ciudades ficticias, imaginarias, oníricas, 
‘arquetipos de la modernidad’”, ya que “solo participando se forma parte del 
orden internacional y la imagen proyectada se convierte en cuestión de capital 
importancia, tanto desde un punto de vista político y económico, a la hora de 
consolidar hegemonías y relaciones de dependencia, como cultural y turístico”.  
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La participación nacional en estos certámenes ya había hecho comprender a los 
responsables públicos lo rentables que resultaban las promociones puntuales de 
la imagen de España, con motivos andaluces como eterno leitmotiv. Abundando 
en ello, Sazatornil y Lasheras (2005: 272) citan a Carlos Frontaura (1868) para 
denunciar la “reincidencia casi delictiva” en la promoción de “un corto repertorio 
de tipos y conceptos pintorescos” (ver Figura 4.2.). Este último afirmaba que 
“para ellos [los franceses] son señorritas [sic] y andaluzas todas las españolas, 
aunque sean rabaneras de la calle de Toledo ó andaluzas de las montañas de 
Galicia” (277). 

 

Figura 4.2.: Caricatura de la participación de España en la Exposición de 
Londres: los españoles como majos, donjuanes y bailaoras. 

Fuente: MÉNDEZ RODRÍGUEZ (2006). 

Los autores mencionados se encargan de hacer un balance de la representación 
española en las sucesivas muestras en un París que iba a construir hasta cinco 
plazas de toros1, perfectamente divisables desde la Torre Eiffel:  

-pinturas de “demasiado efecto, como los Caballos muertos en una 
corrida, grupo repugnante en demasía” (288) (según Eugenio de 
Ochoa, Exposición de 1855);  

-un toro disecado y una “cantaora vieja y desgarbada, vestida a la 
española con un pedazo de tul a modo de mantilla, unas castañuelas y 
un cante salpicado de interjecciones que no registra sino el diccionario 
de la gente maleante” (278) (según Carlos Frontaura, Exposición de 
1867);  

-el pabellón neoárabe de Agustín Ortiz de Villajos (pastiche de los 
monumentos de Sevilla, Granada, Toledo y Zaragoza, Exposición de 
1878, que también destaca SÁNCHEZ GÓMEZ, 2006); 

-gitanas “feas, traperas, descocadas, inhábiles en bailar y aguardentosas 
en cantar” como la Macarrona (279) (según Emilia Pardo Bazán, 

                                                           
1 Viera de Miguel (2011) recoge los lemas de la Sociedad protectora de animales francesa que instaba a 
los parisinos a “¡no (ser) bárbaros; esto es, no (ser) españoles!”. 
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Exposición de 1889, que también recoge ÁLVAREZ MOLINA, 2006; ver 
figura 4.3.), en un pabellón que mezclaba “los que eran considerados 
los tres principales estilos históricos nacionales: el gótico isabelino, el 
mudéjar y el plateresco” (VIERA DE MIGUEL, 2011: 540).  

 

Figura 4.3.: “Baile de gitanas en el Teatro de la Exposición”. Dibujo del natural de 
Luis Jiménez, aparecido en La Ilustración Española y Americana (1889), Año 

XXXIII, Nº XXXII, 30 de agosto, p. 120. 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.  

Sin embargo, conviene destacar dos actuaciones que se demostraron pioneras 
del sentido moderno de las Exposiciones: la construcción de una réplica del 
Patio de los Leones en el segundo Crystal Palace de Londres (1854) y la 
recreación andaluza de la atracción “Andalucía en tiempos de los moros” (París, 
1900).  

Tras la celebración de la Exposición de Londres de 1851, el famoso Crystal 
Palace de Joseph Paxton fue vendido y reconstruido en el distrito londinense de 
Sydenham (1854). Sus responsables decidieron duplicar su tamaño para dar 
cabida a un mayor número de muestras recreativas. De este modo, si bien “el 
papel de España en la Gran Exposición fue discreto”, “reducida a una selección 
de artesanía y objetos históricos, que incluía elementos tan dispares como 
armaduras, manufacturas religiosas o cerámicas” (MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 
2006: 23-24), en el segundo Crystal Palace se reprodujo el Patio de los Leones 
de la Alhambra a escala reducida (ver Fotografía 4.1.). El diseño fue encargado 
a Owen Jones (autor de la “Gramática ornamental” hispanomusulmana), y allí 
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permaneció, entre dinosaurios y esfinges egipcias, hasta que un incendio 
devastó finalmente la fabulosa estructura en 1936 (ver Fotografía 4.2.).  

 

Fotografías 4.1. y 4.2.: Reproducción del Patio de los Leones en el Crystal 
Palace tras la Exposición de Londres (1850) y destrucción definitiva del mismo 

tras el incendio de 1936. 

Fuente: Victoria & Albert Museum y http://unsewn.blogspot.com.es/ 

En la Exposición Universal de París de 1900, por otra parte, llamó la atención el 
Pabellón de España, de estilo renacentista, construido por José Urioste y Velada 
y que más tarde serviría, probablemente, como modelo para el Colegio de 
España de la Cité Internationale Universitaire de París en 1935. Este pabellón se 
situó en la denominada “Calle de las Naciones” y, mientras que su interior 
resultaba bastante pobre (adornado sobriamente con tapices y armaduras), “los 
subsuelos […], que en el de Italia sirven para exponer sus vinos, rivales de los 
nuestros en el mercado, [estaban] ocupados por una taberna flamenca donde se 
baila[ba] zapateado […]” (crónica parisiense escrita por Alfonso de Mar para La 
Ilustración Española y Americana; ver Figura 4.4.). César Silió Cortés, que 
calificó la representación de España en esta Exposición como “un desastre más” 
(tras la pérdida de las colonias en 1898), llegó a exclamar con gran disgusto 
regeneracionista: “¡Exponemos cantaores y no exponemos máquinas!” (en 
SAZATORNIL & LASHERAS, 2005: 284). Lo cierto es que, pese a su sentido de 
espectáculo moderno vinculado a las vanguardias orientalistas, la intelectualidad 
española no lograba entender la reiteración de tópicos tanto en lo que concernía 
a los responsables españoles de la muestra como a los franceses. 

http://unsewn.blogspot.com.es/
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Figura 4.4. y Fotografía 4.3.: Críticas al Pabellón de España tras el Desastre de 
1898 (“¿Cuándo querrá Dios que las porquerías flamencas no ensucien nuestro 
pabellón?” en Gedeón, 16 de mayo de 1900, Año VI, Nº 234, p. 5), y panorámica 
de la Exposición Universal de París (1900): Reproducción de una Giralda dorada 

para la atracción “L’Andalousie au temps des maures”. 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España y colección 
particular de la autora. 

De este modo, se constata la existencia en esta Exposición de una atracción 
llamada “L’Andalousie au temps des maures”, promovida por la organización 
francesa del evento. Se trataba de un divertimento de unos 4.500-5.000 m2 

(MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 2006), que actuaba de forma independiente, ya que no 
daba acceso al recinto de la Exposición. Claver Esteban (2012: 42) afirma que 
se trató de una “atracción diseñada por el arquitecto francés Dernaz, desplegada 
sobre una amplia extensión en el Trocadero, y que presentaba una inenarrable 
colección de estereotipos orientalistas que nada agradaron a los visitantes 
españoles”.  

Dicha atracción incluía “[…] recreaciones del Sacromonte y de La Alhambra, […] 
de casas de la provincia de Toledo, un barrio africano, una pista de torneos para 
luchas entre moros y cristianos, asaltos a caravanas, bodas gitanas y 
actuaciones de grupos flamencos y bailarinas españolas; y todo presidido por 
una Giralda totalmente dorada a la que se podía subir en burro” (ver Fotografía 
4.3.). Es en este contexto donde los hermanos Lumière filman sus vistas “Les 
danseuses espagnoles”: Danse espagnole de la Feria Sevillanos” y “Danse 
Espagnole de la Feria Cuadro Flamenco”, como primer testimonio 
cinematográfico de estos certámenes. 
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Podría tratarse de una metáfora feliz, compendio de los anhelos de los visitantes 
franceses en España y, al mismo tiempo, promoción de una modernidad artística 
que los mismos vinculaban a Andalucía, como reducción andaluza de España 
(Toledo y sus monumentos mudéjares, por ejemplo, serían el epítome de esa 
vinculación Andalucía-España en la película “Soleil et ombre”, de Musidora y 
Jacques Lasseyne, ya en pleno siglo veinte). No en vano, Sazatornil y Lasheras 
(2005: 273) recuerdan las palabras de Francisco de Orellana (1867), ya que 
“para él la cultura musulmana se asimila al refinamiento estético”: “No hay duda, 
el orientalismo está de moda en París”. 

Rodríguez Bernal comprende que “las formas orientales y árabes tuvieron un 
gran atractivo por el exotismo que representaban para los europeos”, de modo 
que “los edificios hispanomusulmanes y mudéjares disfrutaron también de ese 
gusto por lo insólito”, apuntando al surgimiento de una “’arquitectura de las 
exposiciones’, basada en reproducciones, recreaciones o yuxtaposiciones de 
edificios históricos con la intencionalidad de ofrecer una imagen representativa y 
didáctica de la nación. Estos pastiches se justificaron por su carácter fugaz, pero 
en realidad perduraron en las mentes y en los grabados de la época, por lo que 
condicionaron la producción arquitectónica historicista” (2006: 17).  

 

Fotografías 4.4. y 4.5.: Pabellones de España en la Exposición de París (1878) y 
de Amberes (1885), en Arquitectura y Construcción, diciembre de 1902, Año VI, 
nº 125, p. 349, y La Ilustración Española y Americana, 22 de junio de 1885, Año 

XXIX, Núm. XXIII, p. 369. 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

Un estudio detallado de las arquitecturas desplegadas en los pabellones 
españoles a lo largo del siglo XIX constata que la reproducción de obras 
hispanomusulmanas fue un eterno motivo (y garantía de éxito) en las 
Exposiciones Universales (ver Fotografías 4.4. y 4.5.), que alcanzaría incluso a 
la Exposición Universal de Bruselas (1910) con la construcción de “otro” Patio de 
los Leones por parte de la representación española. En ese sentido, Rodríguez 
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Domingo (1997) aprecia que, arquitectónicamente, España se proyecta en 
dichos certámenes como un compendio de neoplateresco (exterior de los 
pabellones) y neoárabe (interiores). En ese sentido, pareciera que la voluntad de 
España era dar una imagen externa que no se correspondía en absoluto con la 
imagen regeneracionista que en el fondo deseaba propalar. 

De este modo, Benet (2015: 13) afirma que, “en el cambio de siglo, todo lo 
español, especialmente lo relacionado con el toreo, fue difundido a través de las 
exposiciones universales, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno global”. 
Este autor recuerda que “en la Exposición Universal de París de 1889, se instaló 
una plaza de toros en el Bois de Boulogne que fue un tremendo éxito. En la 
Exposición Universal de St. Louis, se programaba una corrida de forma conjunta 
con un espectáculo del oeste Americano”2. Este autor comprende que “hubo una 
moda mundial por todo lo español durante las primeras dos décadas del siglo 
veinte”, confirmando que “no se trataba solo de la impostación de arquetipos y 
rituales como algo auténtico y ancestral; había un cierto sentido de modernidad 
también”, y que “esta moda por lo español se debía en parte a las gigantescas 
exposiciones de los trabajos de Joaquín Sorolla en Nueva York y Chicago y al 
éxito de las compañías de flamenco y copla en las salas de espectáculos desde 
Montmartre a Broadway”3. 

4.2. La Comisión Nacional de Turismo (1905-1911) 

Pese a estas primeras tentativas promocionales, no será hasta la reorganización 
gubernamental de 1905 cuando se constituya “bajo el gobierno del presidente 
Eugenio Montero” y dentro del “Ministerio de Fomento –dirigido por el conde de 
Romanones, Álvaro de Figueroa -el primer organismo que se ocuparía de estos 
temas oficialmente en España: la Comisión Nacional de Turismo, que existiría 
hasta el año de 1911” (RIVERA BLANCO, 2014: 149). 

En la exposición de motivos del Real Decreto de 6 de octubre de 1905, en el que 
se creaba la Comisión Nacional de Turismo, se comprendía ya que los “ingresos 
de la balanza económica de las naciones no se forman exclusivamente de las 
mercancías que se exportan; tiene, por el contrario, muchas fuentes, y entre 
ellas se encuentra la creciente afición a viajar que constituye en el extranjero un 
deporte de todas las clases sociales, y especialmente de las más acomodadas”. 
Moreno Garrido (2007: 63) considera que “el discurso regeneracionista dio a lo 
                                                           
2“At the turn of the century, all things Spanish, especially those related to bullfighting, were disseminated 
via the world fairs, quickly becoming a global phenomenon. There are some very telling examples. At the 
1889 World Fair in Paris, a bullring was installed in the Bois de Boulogne and enjoyed immense success. At 
the 1904 World Fair in St. Louis, a bullfight was programmed in tandem with a Wild West spectacle”. 
3“There was a worldwide vogue for all things Spanish in the first two decades of the twentieth century. 
But this was not just the passing off of archetypes and rituals as something authentic and ancestral; there 
was a certain sense of modernity as well. This Spanish craze was partly due to the mass exhibitions in New 
York and Chicago of the paintings of Joaquín Sorolla and to the success of flamenco troupes and copla 
singers at venues ranging from Montmartre to Broadway”. 
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turístico sólidos argumentos, porque el nuevo fenómeno indudablemente 
generaría progreso y vigor para regenerar la ‘maltrecha patria’. De hecho, ya en 
fechas tan tempranas se insistía en la enorme potencialidad española para ser 
un gran país de turismo y hasta qué punto al país le interesaba especializarse en 
ello descartando otros sectores de producción de riqueza”. 

España, considerada como el destino de “aventura” del siglo XIX por 
antonomasia merced a su patrimonio pintoresco (“reúne España condiciones 
análogas á Suiza y á Italia, así por su topografía y su clima cuanto por los 
monumentos artísticos y la riqueza de recuerdos históricos”), era deficitaria, sin 
embargo, en infraestructuras para la práctica de una actividad que las élites 
europeas abrazaban como un deporte moderno debido a “incurias y apatías 
lamentables, hijas de nuestro carácter nacional”. 

En un momento en que los españoles se hallaban necesitados de confianza en 
sí mismos como pueblo, ya había voces que clamaban por regular la incipiente 
actividad turística: “[...] Ya que hemos perdido nuestro poder y prestigio material 
(alentando siempre la esperanza de recobrarlo y con firmísima fe en el porvenir, 
pues nuestra raza, digan lo que digan lo que quieran todos los Chamberlain, no 
es de las que se hunden, sino de las que se levantan y están llamadas a 
grandes destinos), procuremos conservar nuestro prestigio histórico y artístico 
[...] ¿Qué hacemos para esto? Nada o casi nada. Ahí está Suiza, viviendo y 
enriqueciéndose por la explotación de sus paisajes; […] en España abundan los 
monumentos y paisajes para todos los gustos y necesidades. ¿Qué hacemos 
para la explotación de estos manantiales de riqueza que nos ha legado el 
pasado o nos ha cedido el cielo? Nada o casi nada [...]” (F. Araujo en Le 
Touriste. Espagne-Portugal, 1907; citado por Herrero Riquelme [2012: 179]). 

La Comisión Nacional de Turismo fue el primer ente turístico español, anterior a 
los de Suiza e Italia (mucho más avanzados en cuanto a la industria turística se 
refiere y que ya ingresaban por este concepto 200 millones de francos y 500 
millones de liras al año, respectivamente), cuyo principal objetivo era atraer a un 
turismo de élite que aportara divisas al país (“las excursiones artísticas y de 
recreo del público extranjero”), a través de los siguientes “medios adecuados de 
fomentar la inmigración de excursionistas extranjeros” (según la “Gaceta de 
Madrid”, Núm. 280, de 7 de octubre de 1905): 

A. Formación y divulgación en el extranjero de itinerarios de viajes para 
visitar lo más fácil y provechosamente posible los principales monumentos 
nacionales, paisajes, etc. 

B. Estudio y gestiones con las Compañías de Ferrocarriles para organizar y 
establecer tarifas especiales y trenes rápidos y confortables que partiendo 
de las fronteras, y si fuese posible de los puertos, conduzcan a los 
viajeros a estas excursiones, haciendo el viaje atractivo y cómodo. 
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C. Concertar con Diputaciones, Ayuntamientos y otras entidades que fuese 
conveniente la mejora de los alojamientos, de los servicios todos 
relacionados con los viajeros, y cuanto pueda ser motivo lícito de atraer y 
retener a los súbditos de otras naciones. 

D. Publicar y difundir en el extranjero, en los idiomas convenientes, datos 
históricos, descripciones de nuestros monumentos y cuanto se considere 
útil para la mejor apreciación de las bellezas artísticas y naturales, para el 
conocimiento de nuestra historia y para despertar la curiosidad de los 
extranjeros. 

E. Cualesquiera otros trabajos y gestiones que a juicio de la Comisión 
nombrada, y con la aprobación del Gobierno si fuese preciso, se 
consideren conducentes al propósito de favorecer la excursión a España 
de público extranjero. 

La Comisión acogía “personas de reconocida autoridad y experiencia adquirida 
en el frecuente viajar por el extranjero” (según el Real Decreto de su 
constitución), provenientes de la iniciativa pública y la privada designados por el 
Ministro de Fomento: máximos responsables de ferrocarriles españoles (entre 
ellos, Nicolás Escoriaza, que sería vicepresidente de la Exposición Hispano-
Francesa de 1908 y comisario regio en la Exposición Universal de Bruselas de 
1910); los presidentes del Real Automóvil Club de España y la Sociedad 
Española de Excursiones; el director de la Biblioteca Nacional (Marcelino 
Menéndez Pelayo); un diputado a Cortes, y el cronista oficial de los viajes de 
Alfonso XIII y director del periódico “La Época” (Marqués de Valdeiglesias). 

Sin embargo, González Morales precisa que “se ha magnificado su importancia. 
Su actuación real fue efímera y simbólica, ya que su acción quedó aletargada, 
como consecuencia de la caída del gobierno que la creó y aunque no fue 
disuelta, tampoco realizó actividad alguna” (2005: 22-23). Esto es así, ya que el 
nuevo ministro de Fomento, Rafael Gasset, dispondrá de cargos de confianza 
diferentes y, además, gravará las inversiones previstas para la construcción de 
hoteles con capital extranjero, lo que paralizará muchos proyectos turísticos. 

Rosa Cal (1997: 127) afirma que “la labor de la Comisión Nacional Permanente 
se redujo a la publicación de unos cuantos impresos, a la declaración de varios 
‘monumentos nacionales’, así como proponer la ‘Red de Alojamientos del 
Estado’”. De este modo, sus iniciativas resultarán poco menos que infructuosas, 
ya que no se le dotó de presupuesto (que, según su Decreto de constitución, se 
ajustaría a lo que los miembros de la Comisión solicitaran) ni de unas directrices 
claras, ya que se vio sujeta a los continuos vaivenes políticos de la época. 

Con todo y con eso, se aprecia una nueva sensibilidad en torno a la “industria de 
los forasteros” por parte del gobierno español. Este nuevo interés se traducirá en 
la Real Orden de 6 de junio de 1906, para la creación de comisiones especiales 



María del Carmen Puche Ruiz 

204 
 

en todos los municipios para propagar y fomentar el turismo (el germen probable 
de todas las concejalías de turismo posteriores). Tras la promulgación de esta 
Orden, “algunos ayuntamientos comienzan a abordar la conveniencia de 
constituir entidades que bajo el nombre de sindicatos o iniciativas, asociaciones 
de propaganda o sociedades de fomento del turismo, van a fundarse en 
localidades como Mallorca, San Sebastián, Barcelona, Burgos, Madrid, Málaga, 
Valencia y en otras ciudades” (GONZÁLEZ MORALES, 2005: 23), con muy 
diversas nomenclaturas. Cabe destacar que una de ellas sería la “Asociación 
Fomento del Turismo de Cádiz”, que se convertiría en uno de los primeros 
sindicatos asociados en Andalucía (1910). 

En ese sentido, conviene recordar también la tentativa de crear una Asociación 
Nacional de Fomento del Turismo (Asociación de Propaganda de Madrid-
Fomento del Turismo, según Rosa Cal, 1997), de la que fueron miembros 
Alfonso XIII y destacados políticos. El autor mencionado afirma que “pretendía 
del gobierno central, el arreglo y mantenimiento de las carreteras y la creación 
de un Gran Circuito Nacional de Turismo”, aspecto que no se abordaría hasta la 
llegada al poder de Primo de Rivera. 

Sin embargo, la normativa más importante de la época a nivel turístico fue la 
Real Orden Circular de 17 de marzo de 1909: “Esta orden es un conjunto de 
disposiciones que rigen el funcionamiento de los establecimientos de 
alojamiento: hoteles, fondas, casas de viajeros, de huéspedes y posadas”, pero 
en cuyo desarrollo, además, “aparecen recogidas reglas de obligado 
cumplimiento sobre las prestaciones de servicios de intérpretes y guías, 
cocheros y mozos de carruaje”, con el fin de “defender al viajero de los fraudes y 
embustes que sufren con frecuencia a su llegada a las estaciones” (2005) y que 
son impresionados de forma muy temprana por el cine, como se verá en el 
apartado dedicado a las películas “cartel turístico”. 

En ese sentido, resulta particularmente interesante la denuncia “Contra el 
turismo”, recogida por Herrero Riquelme (2012: 178) y aparecida en la revista Le 
Touriste. Espagne-Portugal en marzo de 1907: “[...] Es necesario que el pueblo, 
ya que no se eduque en todos sentidos, sepa al menos, y aunque ignore las 
letras del alfabeto, que los extranjeros que nos visitan hacen honor a nuestro 
suelo y favorecen nuestros intereses, siendo nuestra obligación prodigarles toda 
clase de atenciones, y las autoridades deben velar en este sentido castigando 
con mano dura, para que sirva de escarmiento y enseñanza al que moleste a los 
extranjeros que visitan nuestro suelo. Y ya que de esto nos ocupamos, hemos 
de rogar también a los señores gobernadores que como medida que evite la 
explotación de que son objetos los turistas, ordenen y hagan cumplir que en 
cuantas industrias y oficios están en contacto necesario con el viajero como 
hoteles, carruajes, guías e intérpretes, mozos, etc. tengan sus tarifas aprobadas 
y la obligación de mostrarlas, si se les pide. En los hoteles, tanto en el vestíbulo 
como en el interior de las habitaciones, debe aparecer la tarifa de precios y se 



Capítulo 4. El cine como documento (1905-1922) 

205 
 

evitará que se dirijan al Gobierno Civil [...] para denunciar el coste abusivo [...] 
No es de extrañar que las guías de España publicadas en el extranjero estén 
llenas de anotaciones que nos favorecen poco y resulta propaganda contra el 
turismo [...]”. 

Este ente primigenio denunciaba ya la práctica ausencia de iniciativas 
particulares “que impul[sen] y desarroll[en] el turismo” (“ante la falta de esa 
acción social, el Estado se cree en el deber de dar el ejemplo y de estimular á 
todos en la tarea patriótica de fomentar las incursiones de extranjeros en nuestra 
patria”). La Comisión intentó paliar esta deficiencia organizando los primeros 
congresos internacionales de turismo de la historia: la Exposición Hispano-
Francesa, que conmemoraba el primer Centenario de los Sitios de Zaragoza, y 
el Primer Congreso Internacional del Turismo y de los Sindicatos de Iniciativa, en 
el que se aborda la necesidad de coordinar los esfuerzos turísticos y constituir 
un eje hispano-francés (1908); los Congresos Internacionales de Turismo de San 
Sebastián (1909), Toulouse (1910) y Lisboa (1911, en el que se articula la 
Federación de Sindicatos de Iniciativa Franco-Hispano-Portuguesa y se decide 
que tenga su sede central en Madrid).  

 

Fotografías 4.6. y 4.7.: Aspecto exterior e interior del Palacio de España en la 
Exposición Universal celebrada en Bruselas (1910), La Construcción Moderna, 

15 de septiembre de 1910, Año VIII, Núm. 17, p. 321-322. 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

En este periodo se encuadra la participación de España en la Exposición 
Universal de Bruselas de 1910 (ver Fotografías 4.6. y 4.7.) en la que “la 
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Comisaría Regia 4  eleva un palacio blanco, de líneas generales y magnífico 
aspecto, que reproducirá en su interior parcialmente la Alhambra a manera de 
alcázar, con muros coronados de almenas, flanqueados por una torre colosal, 
reproducción fidelísima de la llamada de los Picos alhambreña, con una serie de 
ventanas que rompen armoniosamente los muros con sus clásicos arabescos y 
todo ello rematado por un pórtico central rematado con cúpula y donde se 
enseñorean las armas de Carlos V y las iniciales de Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia” (BAREA FERRER, 1986: 136). Durante la celebración de este gran 
evento, el arquitecto Eduardo Gallego (1910: 322) ya percibe que “el palacio de 
España, de apariencia pobrísima por su exterior, reproduce fielmente en su 
interior el renombrado patio de los leones de la Alhambra, y es realmente objeto 
de curiosidad y de elogio por los innumerables visitantes de la Exposición que 
por él desfilan diariamente”.  

Incidiendo en el éxito de esta fórmula trillada, Barea Ferrer (1986: 136) recuerda 
que “el ‘Journal de L’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles’, 
dedicó su número del 30 de octubre de 1910, monográficamente al pabellón 
español y, comentando el patio del mismo, afirmaba entre otras cosas que ‘…le 
visiteur peut se croire transporté dans Grenade la belle, particulièrement aux 
jours qu’un soleil généreux daigne éclairer’” e, incluso, se solicitaba que al 
término de la muestra no se destruyese el pabellón español, ya que “elle 
constituirait pour nos artistes un précieux modèle d’art hispano-arabe, un sujet 
d’étude non moins que de diléction”5. 

Gallego tiene en cuenta ya en 1910 que “el puesto que España ocupa en esta 
compenetración admirable de actividades […] no puede, en justicia, calificarse 
más que de decoroso dentro de la más benévola modestia, y aun eso después 
del esfuerzo intenso y abnegado proceder del comisario regio D. Nicolás 
Escoriaza” (presidente de la Asociación Nacional de Transportes por Ferrocarril), 
“no solo un organizador de talento, sino también un funcionario de un raro 
desinterés personal y de una iniciativa totalmente generosa” (BAREA FERRER, 
1986: 135).  

Así, Gallego desvela que, partiendo de un presupuesto “insignificante” de 
200.000 pesetas, el comisario llevó a cabo “equilibrios […] para que la dignidad 
de su patria no padeciera ante las exigencias de la etiqueta y ostentación 
internacional, lo cual no le ha evitado el tener que suplir de su propio peculio 
gastos que no bajarán ya hoy de 125.000 pesetas”, situando la representación 
nacional “al final de la Avenida de las Naciones y en un lugar que, 

                                                           
4 Nótese que se trata de la comisaría regia capitaneada por Escoriaza y creada exclusivamente para la 
Exposición mencionada. La Comisaría Regia de Turismo y Cultura Popular no nacería hasta 1911. 
5 “El visitante se puede creer transportado a Granada la bella, sobre todo los días en que un sol generoso 
brilla”, solicitando que no se destruya el pabellón español, ya que este “constituiría para nos artistas un 
modelo único de arte hispano-árabe, tanto motivo de estudio como de deleite”. 
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desgraciadamente, no era de los más apropiados, en un espacio de 2.000 m2” 
(BAREA FERRER, 1986: 135). 

Diversos autores fueron, sin embargo, conscientes de que España perpetuaba la 
sinécdoque andaluza del país para un público extranjero que, a pesar de todo, 
seguía demandándola. Gallego aprecia que “España vive del pasado, rinde culto 
excesivo á [sic] la tradición y á la Historia, olvidando lastimosamente que el 
movimiento se demuestra andando” y que “ciudades como San Sebastián, que 
deben gran parte de su vida al turismo y al veraneo y que en punto á higiene 
urbana constituyen el orgullo de España, pudieran y debieran, en bien de ésta, 
aportar á esas Exposiciones signos evidentes de su progreso”. De este modo, el 
arquitecto sugería mostrar “en maquettes, en gráficos, en acuarelas, por los mil 
diversos medios hoy disponibles, sus mejoras, sus instituciones, los modelos de 
su moderno material, los perfeccionamientos de sus servicios técnicos, y así por 
ese estilo nuestra nación podría ir apareciendo ante Europa tal como es, y 
destruyendo esa leyenda que tanto nos perjudica y que parece tenemos prurito 
en alimentar á fuerza de cultivar y exhibir la pandereta y el cante hondo fuera y 
dentro de casa” (1910: 323). Una imagen que, sin embargo, no dejó de cultivarse 
a lo largo del periodo de vigencia de la Comisión Nacional de Turismo. 

 

4.3. La Comisaría Regia de Turismo (1911-1928) 

En el IV Congreso de Turismo (Lisboa, 1911) nacería la Comisaría Regia de 
Turismo y Cultura Popular, tras discutir los participantes españoles la “necesidad 
de crear un organismo aglutinador de la expansión turística en España”. Fue 
constituida por Real Decreto de 19 de junio de 1911, tras la reorganización que 
José Canalejas, presidente a la sazón del Consejo de Ministros, efectuó del 
Ministerio de Fomento y, según la exposición de motivos del mismo, la iniciativa 
obedece a “estímulo ajeno, nacido de la admiración que el extranjero siente 
hacia la España artística, y por decoro nacional”. Este organismo, que ejercería 
sus funciones entre 1911 y 1928, “dependería directamente de la Presidencia del 
Gobierno, con un Comisario Regio que desempeñaría su trabajo gratuitamente, 
y sería asistido por 8 funcionarios ministeriales, y una Junta Superior de Turismo 
formada por personalidades cuyas atribuciones y cualidades serían 
determinadas por el Comisario Regio” (BAYÓN MARINÉ, 1999: 28). 

Si en la Comisión Nacional destacaba la figura de Nicolás Escoriaza, el máximo 
exponente de la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Popular sería el Marqués 
de la Vega-Inclán, alma mater de una institución personalista y con el que 
“aparecen las primeras fórmulas de gestión pública del turismo”, según Marta 
Blanco Quesada, Directora General de Turespaña en 2014 (12). Sin embargo, 
Carolina Miguel (2014: 26) ya advierte ese mismo año que la Comisaría 
“adoleció desde sus inicios de una evidente falta de apoyo económico que 
condicionó el alcance de sus proyectos” (tal y como también indica Rosa Cal, 
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1997), financiándose incluso con aportaciones del propio Marqués de la Vega-
Inclán o de la Hispanic Society of America y no obteniendo fondos estatales 
efectivos hasta 1913. La autora mencionada (36) deduce que las producciones 
artísticas y de promoción de la Comisaría “no llegaron a generar una imagen 
propagandística de España, ya que se trató de actuaciones parciales e 
inconexas, de gran valor sin duda, pero que no supieron aprovechar las 
posibilidades que ofrecía la incipiente industria”.  

Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, “compañero y buen amigo de Alfonso XIII, 
que llevaría a buen término su deseo y sentaría las bases del turismo español 
del siglo XX” (RIVERA BLANCO, 2014: 149), era un regeneracionista 
convencido, gran viajero, antiguo militar y excelente gestor cultural. El 
mencionado autor advierte que “se distinguió asimismo como académico de las 
Reales de la Historia y de San Fernando, erudito y arqueólogo, bibliófilo y 
anticuario, diplomático, restaurador de monumentos, y precursor de la ecología” 
(150).  

El marqués fue un personaje cosmopolita y polivalente, sin duda, que “brilló 
fundamentalmente como un gran innovador que colocó las bases de los 
conceptos modernos del turismo”. Rivera Blanco (2014: 150) destaca las 
palabras que Giner de los Ríos le dedicara en 1952: “Un hombre de fina 
sensibilidad… fue quien trabajó para conseguir que los poderes públicos en la 
época de la monarquía se interesasen por el arte y el folklore español… Sin caer 
nunca en la ‘España de pandereta’, supo resaltar, tanto en sus interiores, como 
en el mobiliario, las telas, la cerámica, etc., todo lo típico de cada región. En las 
adaptaciones supo orientar a los arquitectos, si ya no lo estaban, en el respeto a 
las ruinas existentes; cosa más de apreciar, pues eran los hombres de su 
generación los que aún mantenían aquella escuela detestable de las 
imitaciones”. 

Desde que fuera nombrado comisario el 20 de junio de 1911, Benigno de la 
Vega Inclán quedó “encargado de estudiar, proponer y plantear los medios 
conducentes al fomento del turismo y á [sic] la divulgación de la cultura artística 
popular” (Gaceta de Madrid, Núm. 171). Este mandato se traducía en la 
aplicación rigurosa de los principios regeneracionistas frente al clima imperante 
de promoción de la españolada, “[…] un sutil proyecto de identificación de los 
objetos, intervención adecuada en los mismos y difusión a través de 
publicaciones y propaganda” (RIVERA BLANCO, 2014: 152). 

El Real Decreto de 20 de junio recoge lo que fuera la misión (“procurar el 
desarrollo del turismo y la divulgación de la cultura artística popular”), así como 
las atribuciones de esta Comisaría: 

1. Proponer las medidas conducentes a la vulgarización de los 
conocimientos elementales del arte y el aumento de la cultura artística 
colectiva. 
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2. Vigilar la conservación eficaz y procurar la exhibición adecuada de la 
España artística, monumental y pintoresca. 

3. Promover y sostener las relaciones internacionales que las necesidades 
de la época actual exigen en materias artísticas.  

4. Facilitar el conocimiento y estudio de España, procurando la comodidad 
de los alojamientos, la seguridad y rapidez de las comunicaciones y el 
acceso á las bellezas naturales y artísticas de nuestra Patria. 

5. Desarrollar, por los métodos más eficaces, las relaciones espirituales, 
sociales y económicas que enlazan América con España (ver, a este 
respecto, las Fotografías 4.8. y 4.9.). 

 

Fotografías 4.8. y 4.9.: Tarjetas postales que recogen la inauguración de la 
Residencia de América (1925) y las vistas de los jardines del Alcázar desde 

sus ventanales superiores. 

Fuente: Museo Nacional del Romanticismo (nº de Inventario CE30771) y 
colección particular de la autora 

El comisario regio fue también amigo personal de Archer Milton Huntington, 
fundador de una institución tan relevante como la Hispanic Society of America, 
por lo que se puede afirmar que ambos contribuyeron a configurar 
excepcionalmente la imagen turística de España a principios del siglo veinte. 
Benigno de la Vega-Inclán recorrió Estados Unidos invitado por este último, viaje 
tras el que “se intensificaron las relaciones con este país, y sobre todo se 
estrecharon los vínculos culturales con la comunidad hispana, ya que por 
primera vez, España se implicó en la recuperación y promoción del pasado 
español de California” (MORENO GARRIDO, 2005: 38). Conviene recordar que 
Huntington fue responsable del encargo “Visión de España” a Joaquín Sorolla, 
ya que consideraba que la “verdadera España” estaba fuera de los núcleos 
urbanos y los estereotipos trillados del siglo XIX.  

De este modo, las regiones rurales “para él, evidenciaban una imagen genuina 
que difería claramente de la que se formaban la mayoría de los turistas, que 
veían tan solo los rasgos sensibleros y tópicos del país” (LENAGHAN, 2014: 
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163). Este autor destaca que Huntington “reconoce el ‘interés romántico que ha 
desarrollado por el sur’ pero argumenta que el norte (e implícitamente otras 
partes de España) tienen ‘su propia riqueza en tradiciones y atractivos locales 
que ni siquiera el sur excede’”. Se advierte, por tanto, que la “diferencia local”, la 
diversidad regeneracionista, no sugiere vínculo alguno con la “diferencia 
nacional” promovida posteriormente por las autoridades turísticas del 
franquismo, sino que constituye una “resistencia al tópico” que se verá 
representada en las producciones cinematográficas (“El cofrecillo de Toledo”, 
1914; “Sangre y arena”, 1916). Y sin embargo, a medida que avanzaba el siglo, 
la configuración de la “españolada” nacional y la política uniformizadora del 
estado nacionalista español hicieron perecer estos innovadores intentos. 

Huntington ya se daba cuenta de que “la imagen de España que desprende el 
conjunto (de la monumental obra de Sorolla) puede sorprender al visitante 
moderno. Los grandes centros urbanos y cosmopolitas están ausentes” (2014: 
165). En cierto modo, esa diferencia nacional ligada al folklore, sin embargo, se 
apoya también en un pintoresquismo viciado (y que se evidencia en la difusión 
del viaje de Alfonso XIII a las Hurdes, por ejemplo), en la transmisión de una 
imagen negativa que no alude sino a la España trágica (DEL MOLINO, 2017).  

Es por esto que el experto Lenaghan afirma que “aunque reunió con su equipo 
una impresionante colección que documentaba los distintos aspectos de la 
cultura española, las imágenes etnográficas son las más significativas, con su 
registro de vestidos, oficios y tradiciones locales en zonas remotas” (166). Y 
concluye: “Hay que destacar que tuvieron que ser extranjeros los que 
documentaron estas costumbres, pues los nativos no mostraban interés alguno”, 
como bien se verá, a posteriori, en el poco aprecio que los españoles 
demostrarán por un patrimonio ampliamente valorado por las hordas extranjeras.  

A modo de síntesis, bajo el mandato de este comisario, y siguiendo las 
directrices de Alfonso XIII (que buscaba potenciar el turismo de lujo y calidad en 
España), se pusieron en marcha las siguientes iniciativas, que imitaban las ya 
ensayadas en otros países de Europa y que han sido estudiadas por diversos 
expertos (MIGUEL, 2014; RIVERA BLANCO, 2014): 

-Impulso a la creación de la colección de las nuevas guías turísticas de 
calidad y prestigio “El Arte en España” (Editorial Thomas, Barcelona; ver 
Figura 4.5.). Esta colección fue editada según el modelo de “L’Italia 
Monumentale”, publicada por el Touring Club Italiano y la Sociedad Dante 
Alighieri. Esta publicación sería promovida después por el Patronato 
Nacional del Turismo y seguiría “reeditándose hasta entrados los años 
cincuenta” (MORENO GARRIDO, 2005: 39). Sin embargo, según esta 
autora, esta colección se encontraba muy “lejos de plantear una necesaria 
línea editorial moderna, práctica y accesible”.  
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Figura 4.5. y Fotografía 4.10.: Portada de la publicación “El arte en España: 
Sevilla” e ilustración del fotógrafo Goñi para la revista Nuevo Mundo (26 de 

marzo de 1914, Año XXI, Núm. 1055, p. 13). 

Fuente: Colección particular de la autora y Hemeroteca Digital de la Biblioteca 
Nacional de España 

-Publicación de la revista “Patria”, edición de la “España Artística, Pintoresca 
y Monumental” (con la colección fotográfica de Hauser y Menet y la 
Comisaría), así como de los “Itinerarios populares”, que contó con las 
colaboraciones de autores como Ortega y Gasset, Manuel B. Cossío, 
Beruete, Gómez-Moreno o Elías Tormo. 

-Protección del patrimonio cultural: apertura del Museo del Greco (1905-
1910) y la Sinagoga del Tránsito en Toledo, restauración de la Casa de 
Cervantes en Valladolid, restauración de bienes inmuebles cargados de 
gran simbolismo, como el Patio del Yeso en los Reales Alcázares de 
Sevilla (1914; ver Fotografía 4.10.), que contribuiría a crear una imagen 
edénica de los jardines de Sevilla. En ese sentido, el Marqués comprendía 
que “el futuro Museo no debía ser un almacén como lo son la mayor parte 
de los museos del mundo. No basta enseñar las cosas, es preciso hacerlo 
en las debidas condiciones. Un Museo debe, ante todo tener ambiente. Un 
Museo no puede ser una anaquelería de una tienda o los nichos de una 
Sacramental. Hay que dar intensidad a la exhibición de arte que se hace” 
(“El Fomento del turismo. La Asamblea de hosteleros: lo que dice el 
Comisario regio. Entrevista”, en El Norte de Castilla, de 8 de septiembre de 
1912). 

 
-Construcción del primer Parador de Turismo en la Sierra de Gredos, al que 

luego seguirían paradores precursores como Oropesa, Úbeda, Mérida y 
Ciudad Rodrigo. Rivera Blanco (2014: 155) incide en que dichos paradores 
“atendían también a las formas de ocio que gustaban a las élites turísticas: 
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caza y montaña, gastronomía y fruición de monumentos o ciudades 
(aspectos que coincidían claramente con la cultura del monarca)”. Se inicia, 
así, una decidida política de rehabilitación de edificios históricos con 
función netamente turística. 

-Apertura del Museo Romántico en Madrid. En concreto, se trató de la última 
sede de la Comisaría que, posteriormente, custodiaría parte de sus fondos 
gráficos (la otra parte pasó a los fondos del Patronato Nacional del 
Turismo). 

- “Creación de un Museo de Turismo que inauguró Alfonso XIII en 1915 (en 
la calle Sacramento 5, de Madrid) en el que se difundía el patrimonio 
nacional y cultural de España y se fomentaban los viajes para conocerlo” 
(RIVERA BLANCO 2014: 155). Según reseña anónima de 17 de diciembre 
de 1914 de El Correo Español, el “Museo de Turismo” “[…] comprende 
siete salones denominados: Salón de Velázquez, Cuarto de Murillo, Cuarto 
de la Escuela Española, Salas de Alpinismo, Cuartos de Goya, Greco é 
italianos; Cuarto de la Escuela Flamenca y oficina de información. En ellos 
habrá instalaciones de monumentos religiosos y civiles; museos reales, 
nacionales, provinciales, diocesanos y particulares; bibliotecas y archivos; 
propaganda alpinista; excavaciones; balnearios é informaciones de 
ferrocarriles, alojamientos, carreteras y deportes”. 

- La rehabilitación del Barrio de Santa Cruz de Sevilla (que finalizó en 1920 y 
es, según Moreno Garrido, “el primero de nuestros cascos históricos 
medievales sometidos a una reforma con fines turísticos”). Esta iniciativa 
“contó con la colaboración de los arquitectos José Gómez Millán y Juan 
Talavera y tuvo una incidencia notable en el turismo y en la conservación 
de la arquitectura popular andaluza” (RIVERA BLANCO, 2014: 155), 
uniéndose a la apertura de los Jardines de Murillo y al nuevo paisajismo del 
Parque de María Luisa (a cargo del arquitecto Nicolas Forestier), para crear 
un nuevo modelo de “ciudad-jardín” en la capital andaluza.  

Storm (2013: 534) afirma que “este barrio medieval estaba muy deteriorado 
y apenas tenía interés”, pero que “gracias a la intervención de la Comisaría 
Regia y en estrecha colaboración con el arquitecto regionalista Juan de 
Talavera el barrio se hizo más sevillano que nunca”, pudiendo hablar 
incluso de “la invención de una tradición: unos callejones miserables e 
insalubres se convirtieron en el barrio sevillano por excelencia”, ya que “la 
mayoría de las casas nuevas, construidas en el nuevo estilo regionalista, 
fueron más típicas que los edificios existentes, produciendo de esta manera 
un pastiche histórico”. Resulta paradójico, sin embargo, que reprodujera el 
tópico andaluz más socorrido en un Barrio de Santa Cruz que se convirtió 
en escaparate y “parque temático” de la Exposición de Sevilla de 1929; un 
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emblema paradigmático de esa “España de pandereta” que el Comisario 
Regio quería evitar con denuedo. 

-Apertura de la Residencia o Casa de América en el Callejón del Agua de 
Sevilla (Barrio de Santa Cruz), obra del propio Marqués de la Vega-Inclán. 
El reportero “Ansamur”, en su reportaje en “Andalucía. Revista Ilustrada del 
Órgano Regional del Turismo” (Año I, Nº V, Julio 1925, pp. 13-14) la 
describe así: “Tras la cancela de hierro forjado, un patio, más granadino 
que sevillano, con su acequia de ladrillo y adornos de azulejería, por la que 
discurre el agua que brota de un surtidor de mármol blanco rodeado de 
plantas y flores, invita con su murmurio constante al recogimiento del 
espíritu. Un salón con reproducciones del Museo del Prado y muebles 
españoles, sirve de antesala a las demás dependencias, que han sido 
alhajadas con verdadero gusto. Muebles severos y de gran sabor español, 
llenan todas las habitaciones de la Residencia, entre las que merecen 
especial mención, la biblioteca y las galerías, sin barandas, del piso 
principal”. Este reportero advierte que “desde sus corredores y azoteas se 
divisan perspectivas maravillosas y únicas. La Giralda, airosa y altiva 
recorta su silueta sobre un cielo siempre azul. Los jardines del Alcázar, en 
primavera constante, perfuman el ambiente y recrean nuestros sentidos” 
(Fotografía 4.11). 

 

Fotografía 4.11.: Casa de América, según el espíritu recreacionista de Benigno 
de la Vega-Inclán. Fotografía de Caballero Infanta aparecida en Andalucía. 

Revista Ilustrada del Órgano Regional del Turismo, Año I, Nº V, Julio 1925, p. 
15. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura. 

En cuanto a la creación de la Casa-Museo del Greco, María Elena Gómez 
Moreno resalta que fue “la primera reconstrucción de un ambiente histórico 
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intentada en España” (citada por RIVERA BLANCO, 2014: 151). Este autor 
admite que “[…] resultó una operación de impacto en la ciudad y en la ‘idea’ que 
se tenía de la arquitectura y la decoración mobiliaria de lo castellano en Europa y 
América creando un verdadero modelo de arquitectura hispana”; modelo que 
adviene en los albores del enfrentamiento entre modernismo-regionalismo, y en 
el que encontramos un inesperado precursor del historicismo nacionalista 
basado en la arquitectura tradicional española (ver Fotografías 4.12. y 4.13.).  

El propio Vega-Inclán especifica su revolucionaria idea de museo: que “[…] se 
instalen y se conserven muy principalmente porque estas pinturas que no son 
solamente documentos de arte, sino signo representativo de una época, por 
tanto que su colocación y exhibición responda al criterio de (inicio) en el Museo 
del Greco de dar a los cuadros la contemplación adecuada, alternándolos con el 
mobiliario, para infundir una vida y ambiente que por desgracia falta en los 
museos antiguos donde monotonalmente se amontonan cuadros como nichos 
en un cementerio” 6  (carta conservada en la Hispanic Society, recogida por 
LENAGHAN, 2014: 174).  

 

Fotografías 4.12. y 4.13.: “Jardín de la casa del Greco”, del fotógrafo Vida, para 
La Ilustración Artística, de 13 de abril de 1914, Año XXXIII, Nº 1.685, p. 258; 
“Detalle de la Casa del ‘Greco’ - Vista tomada desde el jardín”, del fotógrafo 

Bonilla, para La Esfera, de 11 de abril de 1914, Año I, Nº 15, p. 22. 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

De sus palabras se desprende que este recreacionismo histórico puede 
considerarse como un primer acercamiento al concepto de interpretación del 
Patrimonio. Conviene destacar que un buen número de fotografías de las 
restauraciones del Patio del Yeso, la Puerta de Marchena, así como el avance 
de las obras de las Casas Baratas para obreros o las viviendas de las 
Hospederías del de Sevilla, fueron utilizadas en exposiciones de la Comisaría. 
                                                           
6 Esta opinión era compartida por Huntington, que renegaba de “(…) los vestigios medio muertos de 
naciones entregados a una orgía” en los museos convencionales (en LENAGHAN, 2014: 175). 
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La autoría de dichas fotografías es de Otto Wunderlich o Eduardo Rodríguez 
Cabezas (“Dubois”). 

Benigno de la Vega-Inclán “influyó decisivamente en la redacción del Decreto de 
9 de agosto sobre protección y conservación de la riqueza artística de España, 
antecedente directo de la Ley de Patrimonio de 1933” (RIVERA BLANCO, 2014: 
151), y denunció los desmanes cometidos en restauraciones de monumentos 
míticos como la Alhambra (1915). Para María José Rodríguez Pérez (2014: 223-
224), “por primera vez se utilizaba la novedosa fórmula que asociaba la gestión 
patrimonial al fenómeno del turismo, cuya aplicación se potencia a partir de los 
años treinta para resolver la acuciante necesidad de restauración de 
monumentos”. Esta autora advierte que “la conjugación del binomio patrimonio-
turismo se debió a que la Comisaría Regia no solo se invistió de competencias 
para la difusión del arte, la cultura y demás atractivos del país (mediante 
carteles, folletos o libros), sino que irrumpió en la competencia patrimonial sin 
tenerla encomendada expresamente”. Dicha atribución viene avalada por la 
“acción directa y personalista” del propio comisario, gran amigo del rey.  

 

Figura 4.6. y Fotografía 4.14.: Los congresistas de 1912 visitando el acueducto 
de Segovia (fotografía de Marín para Mundo Gráfico, 6 de noviembre de 1912, 

Año II, Núm. 54, p. 13) y bailarinas andaluzas ante el Lord Mayor de Londres en 
la Exposición Hispanoinglesa de Turismo (fotografía de Central News para La 

Actualidad, 13 de junio de 1914, Año IX, Núm. 410, p. 21). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 
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Según Rivera Mateos (2006: 11), es en esta época cuando realmente “comienza 
el trabajo de promoción exterior de España con la presencia en algunas ferias, 
exposiciones y reuniones internacionales”, como la Exposición Internacional de 
Artes de Roma (1911), que ya cuenta con un Pabellón de España bajo el 
auspicio de la Comisaría y la supervisión del conde de Benalúa. Bazán de 
Huerta (1988: 233) recuerda que “el pabellón español (fue) obra del arquitecto 
Laredo, quien crea un espacio cuadrangular con patio central bien diseñado y 
aprovechado en su estructura, si bien poco original en su concepción”, ya que se 
encuentra “en la línea del eclecticismo historicista frecuentado desde la segunda 
mitad del siglo XIX en algunos ámbitos de la arquitectura española”, aplicado, 
concretamente, a la representación española en los certámenes internacionales. 
Así, Laredo “utiliza la estética neoplateresca, para la cual toma modelo en el piso 
superior y las torres del palacio de Monterrey de Salamanca, elementos que, 
salvo ligeras variantes en el cuerpo central, reproduce casi con exactitud”.  

 

Fotografías 4.15. y 4.16.: Recibimiento del Comisario Regio, Benigno de la 
Vega-Inclán al Primer Ministro Raymond Poincaré, durante su excursión a 

Toledo y visita a la Casa Museo del Greco (Mundo Gráfico, 15 de octubre de 
1913, Año III, nº 103, p. 14). 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España (nº de inventario 
CE30776). Destacados de la autora. 

El V Congreso Internacional de Turismo, por otra parte, celebrado en Madrid 
entre el 24 y el 30 de octubre de 1912 (ver Figura 4.6.), “resultó de gran riqueza 
en cuanto a las comunicaciones presentadas y por las relaciones que se 
establecieron entre arquitectura y turismo. A partir de este congreso lo artístico y 
lo cultural –lo que hoy denominamos turismo cultural- se convirtió en el gran 
objetivo de la promoción del turismo” (GONZÁLEZ MORALES, 2005: 27). Como 
se echa de ver, diplomacia internacional y Comisaría Regia de Turismo caminan 
de la mano en este comienzo del siglo veinte, aunque el Comisario Regio no 
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gustara demasiado de la reunión de profesionales del gremio (MORENO 
GARRIDO, 2005). No es extraño, por tanto, que más allá de las relaciones 
comerciales, se buscara potenciar una imagen sólida como destino turístico 
entre nuestros vecinos franceses. Así, la visita del Primer Ministro Raymond 
Poincaré no solo vino acompañada de los más altos miembros de la Cámara de 
Comercio, sino también del Comisario Regio de Turismo, que hizo los honores al 
alto dignatario en su excursión a Toledo y la Casa del Greco (ver, a este 
respecto, las Fotografías 4.15 y 4.16.). 

 

Figuras 4.7. y 4.8.: Tribuna de recibimiento junto a la Puerta de Alcántara, y 
fotomontaje del Primer Ministro frente a la vida urbana de Madrid (fotografía de 
Campúa para Mundo Gráfico, 15 de octubre de 1913, Año III, nº 103, p. 17, y 

Mundo Gráfico, 8 de octubre de 1913, Año III, nº 102, p. 11). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Destacado de 
la autora. 

Las crónicas gráficas que ilustran dicha visita son muy elocuentes: Toledo se 
presenta como lugar pintoresco, de arte y tradición, frente a un Madrid pujante y 
moderno (ver Figuras 4.7. y 4.8.). A destacar que, según Martínez Gil (2015) la 
visita de Poincaré a Toledo (con cargo directo a la Comisaría Regia) fue cubierta 
por dos operadores cinematográficos de las Casas Gaumont y Pathé, 
suponiendo que quizá fueran los mismos que un año más tarde se desplazaron 
a Madrid, Toledo y Sevilla para impresionar las imágenes de “Le coffret de 
Tolède” (Louis Feuillade, 1914). Segundo de Chomón ya había impresionado su 
documental turístico “Antique Tolède” para la Casa Pathé en 1912 mostrando de 
forma predominante la Casa del Greco (DEL REY REGUILLO, 2013b), por lo 
que se puede afirmar que la teoría regeneracionista de la Comisaría se estaba 
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materializando en el cinematógrafo, si bien el film francés mencionado retoma el 
viaje al sur (Sevilla) como herencia romántica y promoción de la Exposición 
Iberoamericana, que debía haberse celebrado ese mismo 1914 y se retrasó por 
el estallido de la 1ª Guerra Mundial. 

La siguiente actuación relevante de promoción de España en el extranjero en la 
que participa la Comisaría es la Exposición de Turismo de Londres para la que, 
según el mencionado autor, “se prepara concienzudamente” y se diseña un 
eslogan que se ha reproducido de forma incesante hasta nuestros días: “Sunny 
Spain” (RIVERA MATEOS, 2006: 11; ver Fotografía 4.14.). 

Carolina Miguel (2014: 29) afirma que “se creó para la ocasión una gran 
escenografía, compuesta por 33 grandes telones pintados por el escenógrafo 
Amalio Fernández (La Gineta, 1858-Hollywood, 1928)”, que actualmente se 
encuentran en el Museo del Romanticismo. Dicha experta asegura que “[…] se 
editaron postales firmadas por Alfieri con figurantes posando ante los diferentes 
paisajes que ponen de manifiesto otro de los gustos personales del marqués de 
la Vega Inclán: los tipos y trajes populares” (ver figura 4.9.).  

 
Figura 4.9.: Composición semicircular y panorámica de la Exposición Hispano 

inglesa en Londres (La Esfera, 25 de julio de 1914, Año I, Núm. 30, p. 18), en la 
que se ha señalado la sección destinada a Andalucía (de izquierda a derecha: 
Granada, Ronda, Córdoba, Sevilla, Algeciras, Gibraltar, Tarifa, Cádiz, Rábida). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Destacado de 
la autora. 
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Conviene resaltar la vinculación de esta publicidad de España con la cartelística, 
llevada a cabo finales de la década de 1920, ya de la mano del Patronato 
Nacional del Turismo: “Spain is different” y, nuevamente, “Sunny Spain”. El 
concepto de España como reino del sol y la diferencia quedaba ampliamente 
prefijado en la mente del futuro espectador-turista. Sin embargo, esta exposición 
no tuvo el éxito esperado, debido, como se verá, a la inexperiencia de las 
autoridades turísticas y al estallido de la 1ª Guerra Mundial. 

Ramiro de Maeztu, en un artículo para “El Heraldo de Madrid”, fechado el 4 de 
julio de 1914, consciente de las dificultades económicas por las que ha pasado 
el proyecto, comprende el fracaso cosechado, pero aconseja que las autoridades 
turísticas no cejen en su empeño: “La cuarta (razón) consiste en que no 
andamos tan sobrados de iniciativas y de ensayos para que desalentemos a los 
que en el futuro se propongan realizar nuevos esfuerzos para dar a conocer 
fuera de España nuestras cosas buenas. Esta vez no nos ha salido bien […]. 
Estamos en el deber de intentarlo de nuevo para borrar el mal efecto de lo que 
ahora hemos hecho”. 

Porque, “[…] no hay tal exposición de España en Londres”. Instalada en el 
primigenio “Empress Hall” de Earl’s Court, uno de los principales centros de 
entretenimiento y exposiciones de la ciudad (que mantuvo sus funciones de 
1887 a 2014), Maeztu afirmaba que cualquiera podría pasear por “el jardín 
veraniego de todos los años, con sus ‘restaurants’, sus salones de bailes, sus 
puestos de baratijas y cigarrillos, sus montañas rusas y sus entretenimientos 
habituales, y sin enterarse de que allí se verifica una Exposición española”.  

Resulta ilustrativo que, nuevamente, en un evento de estas características, se 
obviaran los productos tradicionales españoles y se siguiera mostrando una 
imagen trasnochada del país, incluso con el afán regeneracionista de Benigno 
de la Vega Inclán: “[…] En Earl’s Court no había hace pocos días ninguna clase 
de Exposición de productos españoles, ni ninguna clase de muestrario de los 
progresos realizados por España en las últimas décadas”, lo que demuestra la 
falta de planificación de la Comisaría Regia, así como la escasa implicación del 
sector de productores y hosteleros españoles, que redundó en la pobreza del 
evento.  

El ensayista recuerda que en el “Empress Hall” se puede asistir a bailes 
populares típicos, así como al propio Pabellón, decorado con tapices de palacio: 
“Está rodeado en semicírculo por una decoración de Amalio que va 
representando las distintas ciudades españolas y que no estaría mal si no fuera 
literalmente un oasis en medio del desierto”. Maeztu no ahorra detalle en su 
crónica: “Si el visitante llega por azar en el momento del desfile verá pasar por 
los jardines a las bailarinas con sus mantones de Manila y a los bailadores y a 
los músicos populares de diversas regiones. Si es español, se sentirá 
enternecido, porque aquellas buenas gentes son un pedazo de su propio pueblo 
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y no tienen la culpa de no ser muy bellas ni muy jóvenes las mujeres y los 
hombres excesivamente populares y típicos. Lo que no les gustará es el 
asombro con que los ven pasar los ingleses y con que los miran cuando comen 
en un ‘restaurant’ alsaciano al aire libre”, roto el encanto de su concepto de 
nativo incontaminado por las costumbres modernas. 

Tampoco se le escapa a Maeztu cuál es la obligación de las autoridades 
estatales promotoras de Turismo, en lo tocante a la transmisión de imagen: “El 
objeto de la Exposición parece que debiera haber consistido en haber mostrado 
al gran público inglés y al público cosmopolita que acude a Londres en la season 
lo que ya saben unos cuantos miles de turistas escogidos: que en España hay 
ahora buenos hoteles y buenos trenes y ciudades realmente urbanizadas y que 
se han hecho accesibles a los viajeros necesitados de comodidades las bellezas 
históricas y naturales de España”. 

Las vicisitudes por las que pasó la organización de este certamen, así como su 
repentino cierre, vinculado al estallido de la I Guerra Mundial (el 28 de julio de 
ese mismo año), configuran la metáfora de una Europa que no volvería a ser 
nunca la misma de cara al turismo. En ese sentido, González Morales (2005: 28) 
advierte que “el proteccionismo y las nuevas disposiciones legales para el paso 
entre fronteras cambiaron el signo del turismo. El espíritu universalista y el 
positivismo de la sociedad europea habían finalizado”. 

4.4. “Flamenquismo” frente a “españoladas” en las películas “icono” 

Pese a la escasa importancia del primer ente turístico español, el periodo 
histórico que cubre la Comisión de Turismo (1905-1911) será crucial para 
entender la imagen icónica proyectada por Andalucía en el cine, así como la 
dualidad que proponemos; léase, la colisión entre “flamenquismo” (ver Fotografía 
4.17.) y “españoladas” (Figura 4.10.).  

Utrera y Delgado (1980: 14) afirma que es en estos primeros años del siglo XX 
cuando “el paisaje y el folklore andaluz empiezan a ser argumento y tema de 
numerosas producciones”, sentándose el precedente de la “sinécdoque 
andaluza” (o la confusión de Andalucía con el conjunto de España en el cine). 
Asistimos, pues, al nacimiento del tópico cinematográfico internacional, heredero 
del literario, pictórico y fotográfico, de modo que “con la repetición sistemática en 
los años siguientes del mismo modelo habría de devenir en imagen tópica, 
olvidando los profesionales, indudablemente por falta de creatividad, que 
Andalucía no es solo su flamenco, su folklore y sus ferias de Abril”, y que 
tampoco, por más que se haya extendido esa creencia entre los turistas, 
Andalucía es toda España (FERNÁNDEZ, en UTRERA & DELGADO, 1980: 22). 
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Figura 4.10. y Fotografía 4.17.: El encuentro de una dama francesa y una “maja” 
española en las playas de Hendaya (cartel de los Chemins de Fer du Midi et de 
Paris-Orléans) y “Tipos de Mugeres (sic) Españolas” con mantones y flores en 

Fuenterrabía. 

Fuente: SAZATORNIL RUIZ & LASHERAS PEÑA (2005) y colección particular 
de la autora. 

Como veremos más adelante, la sinécdoque andaluza se replegará también 
sobre Sevilla como su epítome e, incluso, sobre la imagen de una Giralda tras 
las rejas como imagen del conjunto. Marchena recuerda que “[…] con una 
linealidad asumida por los mismos andaluces, se procede a construir un 
silogismo […] en los [caracteres] sociales a la hora de llegar a la quintaesencia 
del ‘ser español’: España es Andalucía y ésta está representada nuclearmente 
por la descripción de las costumbres y el modo de vida de los sevillanos” (2007: 
134). Sin embargo, conviene no atribuir esta tendencia solo a esa presunta “falta 
de creatividad” y pretender que no oculta evidentes motivos económicos, como 
se puso de relieve en las muestras de carácter turístico, como la Exposición 
Hispanoinglesa de 1914 (ver Fotografías 4.18. y 4.19.). 
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Fotografías 4.18. y 4.19.: Página de las publicaciones La Ilustración Artística 
(Foto de London New Agency Photo, 18 de junio de 1914, Año XXXIII, Núm. 

1694, p. 402) y La Esfera (Foto de Alfieri, 13 de junio de 1914, Año I, Núm. 24, p. 
30), en las que se puede observar el foco identitario proyectado sobre Andalucía, 
frente a la representación de otras regiones en la Exposición Hispanoinglesa de 

Londres (1914). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. Destacados de 
la autora.  

Claver Esteban sostiene que “no es de extrañar que las primeras miradas de los 
operadores extranjeros sobre España vinieran determinadas por este filtro 
discursivo, en la medida en que estos pioneros, lejos de representar la realidad, 
se apresuraron a confirmar la visión que anidaba en sus propias cabezas” (2012: 
29). Es por esto que ya “en los primeros años del nacimiento del invento de los 
hermanos Lumière nacen las imágenes simples y vistosas de Andalucía popular 
y falta de toda profundización psicológica, social e histórica” (CARLOS 
FERNÁNDEZ, en UTRERA & DELGADO, 1980: 22). 

En ese sentido, Benet (2015: 11) advierte que esa representación primitiva de 
España en el cine es importante, ya que supone “[…] la construcción de un 
imaginario relacionado con la tauromaquia tanto en España como en el 
extranjero, puesto que una de las primeras particularidades iconográficas del 
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cine es que casi inmediatamente tomó una dimensión transnacional”7. Así, en el 
caso de España, llama la atención la rapidez con que los operadores Lumière y 
Pathé se desplazan a nuestro territorio para la toma de vistas panorámicas que 
exhibir entre nuestros vecinos europeos y el carácter marcadamente 
costumbrista de las mismas. 

Porque, según Delgado (1981: 20), “si usamos un símil claramente fílmico como 
es el imaginarnos un ‘zoom’ o travelling óptico para centrar la imagen que de 
España se tiene fuera de nuestras fronteras, qué duda cabe que ese 
acercamiento a nuestras tierras ibéricas se haría enseguida hacia el Sur, ya que 
en popularidad, difusión, y conocimiento directo es Andalucía la zona de España 
más identificable para el extranjero”. “Además”, indica Navarrete Cardero (2003: 
11), “la ‘españolada’ conlleva implícito un proceso metonímico o especie de 
sinécdoque ‘en abismo’, donde se toma la parte por el todo, es decir, Sevilla por 
Andalucía y ésta por España”. 

Resultan curiosas las razones que aduce Cánovas del Castillo para explicar esa 
supremacía en la representación de lo andaluz como imagen de España, y que 
Navarrete Cardero recoge en su monografía sobre la españolada y Sevilla 
(2003: 18-19): “Por causas no bien explicadas todavía, ello es que conservan 
más vivo nuestras provincias de Andalucía que las demás todo lo genuinamente 
nacional o castizo […]. A las veces he pensado si podría esto nacer de que por 
más largo, y en más próximo periodo de tiempo, ha representado allí lo 
castellano el papel de raza conquistadora respecto a otra inferior y sometida, 
pudiéndose haber sentido, por lo mismo, con mayor estímulo que en otras 
regiones para marcar o afirmar su individualidad propia, mediante la 
conservación escrupulosa de sus nativos usos y modos de decir […]. Allí en 
Andalucía es donde han encontrado su teatro postrero, antes de desaparecer, 
como desparecerán sin duda, y no muy tarde, por virtud de la fuerza niveladora 
de la civilización, los amores por las rejas, las serenatas, los palos o cintarazos 
entre galanes, por todos cuatro costados cristianos viejos, y castellanos, de las 
comedias de Lope y Calderón. Allí andan todavía, en su bien conocida estampa, 
como si no hubieran pasado días por ellos, Rinconete y Cortadillo, lo propio que 
Guzmán de Alfarache y los valentones y las mozas de las jácaras o bailes de 
Quevedo […]. Hasta los manolos y majas de D. Ramón de la Cruz, tiempo ha 
enterrados en esta corte, subsisten y sin grandes desperfectos en Sevilla o 
Málaga”. 

Nacen así las “españoladas” cinematográficas internacionales. Torrecilla (citado 
por WOODS PEIRÓ, 2012: 2) nos aclara que estos primeros films son “llamados 
[así] porque tradicionalmente reducen España al flamenco y el toreo –una 
tendencia dominante desde el siglo dieciocho en las representaciones de 
                                                           
7“[…] the construction of a bullfighting imaginary both in Spain and overseas, since one of its first 
iconographic particularities in the case of cinema is that it almost immediately took on a transnational 
dimension”. 
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España tanto autóctonas como extranjeras como nación exotizada” 8 . Así, 
Gubern (1977: 124) percibe que “Beaumarchais con El barbero de Sevilla (1775) 
y Prosper Mérimée con Carmen (1845) habían puesto los cimientos de un 
género que se desarrollaría a partir de una consideración extraeuropea de la 
península española revestida de una aureola de exotismo propia de un distante 
territorio africano o asiático”.  

El autor mencionado precisa también que “la ‘españolada’, género hoy 
autónomo”, es sin embargo, “de origen francés (espagnolade), generado en el 
periodo romántico mediante una exasperación del ‘color local’ y del 
‘pintoresquismo’ andaluz, con el objetivo político de crear en Francia una 
atmósfera proespañola durante el reinado de la emperatriz Eugenia de Montijo, 
casada con Napoleón III” (ver Fotografía 4.20.). De este modo, se trata de “un 
género caracterizado por una sublimación idealista del tipismo diferencial de las 
zonas económicamente deprimidas y de coloración feudal, y definida por lo tanto 
por la exaltación del agrarismo (con tono caciquil y latifundista), por su 
nacionalismo xenófobo, por su machismo antifeminista y por su concepción 
religiosa ultraconservadora” (1977: 126-127). 

 

Fotografías 4.20. y 4.21.: Oposición de la “españolada” romántica y el 
“flamenquismo” finisecular. Escena del Acto III de “La Traviata” (“Somos 

matadores de Madrid”, Giuseppe Verdi, 1853) y altivez nacional tras el Desastre 
del ’98 (“Sangre y arena”, Blasco Ibáñez, 1908).  

Fuente: http://www.concertodautunno.it/ y http://www.lavanguardia.com/ 

A este respecto, Woods Peiró (2012: 282) cita a Colmeiro (2002) cuando afirma 
que “Carmen se convertiría en ‘una de las óperas más populares jamás 

                                                           
8Estas películas son “called españoladas because they typically reduce Spain to flamenco and bullfighting 
–a tendency dominant since the eighteen century in both autochthonous and foreign representations of 
Spain as an exoticized nation”. 

http://www.concertodautunno.it/
http://www.lavanguardia.com/
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compuestas, canonizando el cliché de la españolada a escala global’” 9 . 
“Carmen” supone para Claver Esteban (2012: 76) un “feliz hallazgo y mérito el 
del francés que consiguió hacer lo que los españoles no habían sido capaces de 
lograr: construir una novela y urdir una trama con todos estos tipos 
supuestamente representativos de España y de Andalucía, y darle un carácter 
romántico, español y luego universal”. 

Con la perspectiva que concede el tiempo, el mismo Rafael Utrera (2005: 99) 
hace hincapié en este fenómeno: “La acertada frase machadiana de ‘la charanga 
y la pandereta’ se ha hecho cuerpo en una filmografía que, a lo largo de cien 
años, ha combinado cortijos y manzanillas, señoritos y procesiones, 
churumbeles y duendes, malajes y faralaes, construyendo así una imagen 
unívocamente folklórica en el peor sentido del término, de esta tierra y de sus 
gentes”. De este modo, los autores destacan la escasez de imágenes reales y/o 
contextuales de la Sevilla moderna y del resto del territorio andaluz. 

La imagen real no se muestra en pantalla, por el contrario, siendo “una 
Andalucía que el cine una y otra vez repudió en beneficio de la otra, la 
costumbrista, en beneficio de una imagen congelada en el tiempo, de una 
Andalucía marmórea, inexistente, una simple estatua de sal que había sido 
creada a golpe de pluma por unos cuantos escritores burgueses, de esa 
Andalucía de filiación romántica que resucitaría limpia y aseada para el consumo 
de las clases andaluzas conservadoras, a través de los escritos de los Quintero 
y de muchos de los escritores regionalistas” (CLAVER ESTEBAN, 2012: 51). 

Marchena afirma que “esta manipulación de la imagen ha sido censurada por 
superficial y distorsionadora del territorio y sociedad andaluza […], pero 
ampliamente utilizada “por ciertos agentes en el siglo XX, sobre todo, por la 
Imagen Turística […]. Incluso, pese a la disconformidad general de los 
andaluces, buena parte de éstos han declinado adaptarse a ella para 
acomodarse a tal imagen” (2007: 133). Este autor sostiene que la Imagen 
geográfica de la Andalucía romántica “se debe considerar tal reflejo de 
Andalucía como una visión fundamentalmente estética y subjetiva, que luego ha 
sido manejada y erosionada hasta el esperpento, estribando en ello 
sustancialmente la maldad de esta imagen, en su estereotipización y 
exageración hasta el ridículo; o […] en tratar de forzar la realidad, por parte de 
los propios andaluces, para creerse y comportarse en algunos momentos según 
dictaba dicha visión, o mejor según esa divulgación de la imagen” (134). 

Delgado (1981: 21) incide en que “justo es reconocer que el cine ocuparía uno 
los primeros puestos a la hora de señalar responsables directos de esa falsa 
imagen andaluza y sevillana, de esa Sevilla de pandereta y reja tan difundida por 
ahí, porque desde sus comienzos como medio expresivo hasta los últimos 
                                                           
9 “Carmen would become ‘one of the most popular operas ever composed, canonizing the cliché 
espagnolade on a global scale’”  
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exponentes de films rodados por aquí, con los dedos de la mano se podrían 
contar los casos en los que Sevilla ha sido presentada en forma veraz y honrada 
en las pantallas, con sus bellezas y sus realidades, con su cara iluminada, pero 
también con la oscura”. 

De este modo, Carlos Fernández considera que “la adulteración y el 
falseamiento del baile y el cante andaluz en la cinematografía nació, pues, en los 
albores del cine”, pero que “fueron los propios españoles los que contribuyeron y 
fomentaron y aún continúan haciéndolo, dentro y fuera del país, una Andalucía 
de ‘charanga y pandereta’, ajena totalmente a la verdadera idiosincrasia del 
pueblo” (en UTRERA & DELGADO, 1980: 22-23). Porque desde los inicios se 
propició un género cinematográfico propio que compitiera con la “españolada” 
foránea (fomentado incluso por corrientes internas, contrarias al movimiento 
regeneracionista), dando pie a un debate posterior y todavía no cerrado ni 
resuelto en torno a la dignidad-indignidad de la imagen de la Andalucía 
audiovisual.  

 

Fotografía 4.22. y Figura 4.11.: Postal de Chaparteguy (“Tipos Andaluces”, circa 
1900) y “Españolada”, caricatura de Francisco Sancha (La Esfera, 25 de julio de 
1914, Año I, Núm. 30, p. 26), como retroalimentación de la sinécdoque andaluza 

de España. 

Fuente: Colección personal de la autora y Hemeroteca Digital de la Biblioteca 
Nacional de España. Destacados de la autora 
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Se comprueba, por tanto, que se trata de una imagen “de ida y vuelta”, o lo que 
es lo mismo, una imagen transnacional retroalimentada vernáculamente por 
España de forma interesada (BENET & SÁNCHEZ-BIOSCA, 2013; ver 
Fotografía 4.22. y Figura 4.11.), creada por el movimiento romántico (atribuida 
por el mismo a la identidad nacional en su conjunto), y adjudicada 
posteriormente a Andalucía en pleno apogeo del “flamenquismo” español 
(periodo de entre siglos; ver Fotografía 4.21., en oposición a la “espagnolade”). 
La corriente “flamenquista” asumió dicha imagen, si bien degeneró sus tipos y 
mitos, haciéndolos accesibles a públicos populares.  

Conviene destacar que no se trata de un fenómeno aislado ni puntual, ya que 
esta imagen ha acompañado siempre al ciudadano español durante los periodos 
de crisis identitaria surgidos en su historia reciente, enfrentando un exacerbado 
casticismo a las influencias y corrientes extranjerizantes de los siglos XVIII 
(Ilustración), XIX (Guerra de la Independencia y hegemonía cultural francesa y 
británica), y XX (pérdida de colonias de ultramar y movimiento regeneracionista). 

En ese sentido, Benet (2015: 12) señala que “la relación entre tauromaquia y 
modernidad condujo a un debate recurrente en España”, ya que “para un amplio 
sector del colectivo intelectual de los ilustrados de los siglos dieciocho y 
diecinueve, el toreo era una manifestación de la barbarie resultante del profundo 
atraso del país. Esta perspectiva, sostenida por muchos miembros de la 
Generación de 1898, creció durante el curso del siglo veinte, siendo rechazado 
este ritual por amplios sectores de la población”10. Este autor incide en el hecho 
de que “el fenómeno de la españolada emergió en conexión con el auge de los 
medios de comunicación y la industria cultural, siendo ambos extremadamente 
importantes para la construcción de una ‘cultura popular’ nueva” (2015: 16)11.  

Porque, frente a estos movimientos renovadores, el “flamenquismo” es el último 
coletazo de esta afirmación nacional vinculada a la reducción andaluza de 
España, de una imagen detenida de vocación nacional e internacional, apoyada 
por el regionalismo. Y este movimiento coincide en el tiempo con el nacimiento 
del cine (TORRES HORTELANO, 2011). Así, Benet concluye que “en definitiva, 
durante el primer tercio del siglo veinte la españolada creó un marco de 
referencia a través de símbolos, espectáculos, música e iconografía para una 
moderna (o así fue entendida) lectura del pasado. Además, la españolada se 
convirtió en un elemento crítico que yo identifico con un ‘modernismo 
vernacular’”. Este autor lo define como “una tensión entre dos polos. En un 
                                                           
10“The relationship between bullfighting and modernity led to a recurrent debate in Spain. For a broad 
sector of the intellectual, enlightened strata of the eighteenth and nineteenth centuries, bullfighting was a 
manifestation of barbarity resulting from the country’s profound backwardness. This view, held by several 
members of the Generation of 1898, grew in the course of the twentieth century, with the ceremony 
rejected by wide sectors of the population”. 
11“The phenomenon of the españolada emerged in connection with the growth of the mass media and the 
culture industry, both of which were extremely important for the construction of a new “popular 
culture”” 
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extremo se encuentran las tendencias cosmopolitas que definen estilos 
homogéneos y dominantes que son asimilados por las masas a escala global. 
En otras palabras, las perspectivas icónicas globales se difunden 
transnacionalmente, siendo consumidas por el público de forma natural”12 (2015: 
16-17). 

Igualmente, el movimiento romántico-nacionalista generó otras corrientes más 
allá del costumbrismo en nuestro país: la consciencia y el surgimiento del 
regionalismo y el localismo. Así, durante las primeras décadas del siglo veinte 
“muchos de los elementos y tipologías del costumbrismo romántico, de las 
teorías caracterológicas, del folclore, serán incorporados [a su imagen en el 
cine], pero con la asunción de nuevos valores conservadores, la religión, el 
patriotismo, el amor al terruño, etc., produciéndose la definitiva 
‘desromantización’ de todos estos elementos y modelos” (CLAVER ESTEBAN, 
2012: 23-24).  

Vinculado a esta “desromantización” se enmarcaría el fenómeno del 
flamenquismo finisecular (o “plebeyismo” exacerbado), que un testigo de la 
época, Gómez de Baquero (1897: 134) explica así: “El flamenquismo ha hecho 
que lo andaluz pase de provincial o regional a nacional […]. El otro retrato 
convencional de lo andaluz a finales del siglo XIX lo constituye el cliché 
edulcorado, atractivo para las clases altas. Las demás provincias las conocen 
sus naturales; Andalucía es popular, al menos, en lo que tiene de pintoresca, de 
alegre, de comunicativa. Es la tierra de los toreros, de las mujeres más 
graciosas, de los cantares más sentidos, del mejor vino; de todo lo que en primer 
término se aprecia y que se admira de España. Para los extranjeros, español es 
sinónimo de andaluz. Exagera, sin duda, pero no andan desencaminados”. 

Así, según Claver Esteban, “[…] se tratará de cohesionar al pueblo español bajo 
una serie de presupuestos ideológicos y señas de identidad. Todo un crisol en 
donde el cine actuará de vehículo aglutinador para unas clases populares cada 
vez más urbanas, que están perdiendo sus raíces y sus señas de identidad; pero 
siempre un cine comprometido con una idea de España” (24), una idea 
“pendular” (según Ortega y Gasset) sobre la representación de Andalucía en el 
imaginario español, que oscilará según necesite reafirmación o integración 
europea, y que se volverá a recrudecer durante la década de 1920, cuando, 
como se verá, surja la “película española sin españolada”. Se advierte, por tanto, 
que “el costumbrismo será como esa argamasa que servirá para pegar lo roto y 
fracturado” de España en el cambio de siglo, dando una imagen de la unidad a 
                                                           
12“In sum, during the first third of the twentieth century the españolada created a frame of reference 
through symbols, spectacles, music and iconography for a modern (or so it was understood) reading of 
the past, folklore and traditions. In addition, the españolada became a critical element in the process that 
I identify with “vernacular modernism.” Vernacular modernism is defined by a tension between two 
poles. At one end are the cosmopolitan tendencies that define dominant, homogenous styles that 
become assimilated by the masses on a global scale. In other words, hegemonic, iconic worldviews are 
disseminated transnationally and become consumed by audiences quite naturally”. 
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través de diferentes imágenes regionales, y ofreciendo el nacimiento de una 
incipiente mirada turística potenciada por el nuevo medio, que repetía el interés 
por lo exótico y diferente del imaginario andaluz. 

No es de extrañar, por tanto, que surgiera la censura cinematográfica vinculada 
a la transmisión de una imagen considerada apta tanto para el consumo interno 
de los escolares (en un intento de avanzar lo que en la década de 1960 sería la 
“Cartilla Turística Escolar”) como para el turista. De este modo, en el temprano 
1918, se dispuso que las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos 
proporcionaran material cinematográfico a las escuelas de enseñanza primaria, 
con el fin de que los profesores pudieran complementar sus clases con 
imágenes al natural, “[…] contribuyendo al propio tiempo á propagar fácilmente 
por todas partes el conocimiento de las bellezas naturales y los tesoros artísticos 
de nuestra patria” (“Gaceta de Madrid”, número 213, 1 de agosto de 1918). Así, 
se especificó que “[…] tom[aran] á su cargo el coste de producción de una ó más 
películas de paisajes, tipos, costumbres, monumentos, obras hidráulicas y otros 
notables asuntos de sus respectivas provincias y poblaciones, con el fin de 
divulgar lo más saliente y característico de las mismas […] al objeto de ser 
proyectadas ante los niños, como un poderoso medio de enseñanza y 
demostración de lo más importante que nuestro país posee”. 

Así, en 1924, en las postrimerías de una Comisaría Regia que potenció el 
turismo cultural, se dictó la Real Orden de 23 de julio, por la que se restringe la 
colaboración para el rodaje de películas en “Monumentos nacionales o 
Arquitectónicos-artísticos”, cuando su argumento no haya pasado la censura del 
Gobernador provincial, “asesorado del Presidente de la Comisión de 
Monumentos”.  

Esta Orden se dicta teniendo en cuenta que “de algún tiempo a esta parte viene 
advirtiéndose, con dolorosa frecuencia, en la producción cinematográfica que se 
lleva a la pantalla en el extranjero y que reproduce aspectos de la vida española, 
singularmente de carácter histórico, un falso concepto de la realidad, que si 
lamentable en cuanto entraña una ligereza de preparación, lo es más y digno de 
toda censura por lo que significa de intención desaprensiva de buscar a toda 
costa un efecto, aunque para ello sea preciso atropellar la verdad”. De este 
modo, “nuestra propia representación diplomática en el extranjero ha concluido 
por llamar la atención de los Poderes públicos, al efecto de que, con pretexto de 
dar a conocer los monumentos artísticos de nuestro país, se inventan películas 
verdaderamente calumniosas de sus hechos históricos, de sus costumbres, de 
sus tipos, de su desarrollo cultural, y que, por consiguiente, nos denigran ante 
extraños”. 

Benigno de la Vega-Inclán ya había hecho patente su disgusto ante lo que se 
llamaba por aquel entonces “propaganda cinematográfica”. De este modo, en la 
“Ponencia sobre turismo para el congreso de amistad hispano-francesa” 
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(accesible a través de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico), el 
responsable turístico español afirmaba que “la propaganda cinematográfica ha 
llegado a un punto culminante que quizá sea el de su descenso, debiéndose 
modificar con tendencias de arte más depuradas, de moral y de cultura general y 
con ineludibles reformas en forma de conferencias como las que 
afortunadamente ya se practican y con otras formas de arte que más que el 
dramatismo, halagador de multitudes para paladares necesitados de fuertes 
excitantes, sea motivo de cultas manifestaciones presididas por grandes 
sinceridades, única y legítima forma de verdadero arte. Mientras no se llega al 
perfeccionamiento de esta propaganda, no he de ser yo el propagandista de 
procedimientos que, por lo general, más que enseñanza, son halago de 
curiosidades, apetitos y avideces no siempre sanos y recomendables” (1921: 
25). Paradigma de los excesos que Vega-Inclán critica podría ser la primera 
adaptación cinematográfica de “Sangre y Arena”, dirigida por su propio autor, 
Blasco Ibáñez, “españolada nacional” que tendía a reproducir patrones foráneos 
desde lo vernáculo. 

Se admite, por tanto, que “recíprocamente, el cine patrio y foráneo, no parará de 
mostrar en la ficción y el documental, una (región) ofrecida desde múltiples 
perspectivas: ahora verdadera, ahora falsa, esta vez sugerida, más tarde 
ensoñada, otra vez manipulada, ocasionalmente sustituida, intermitentemente 
idealizada” (UTRERA, 1997: 13). Es por esto que el mencionado experto no 
puede dejar de recalcar que, pese a ser la región más recurrente por el tópico, 
Andalucía es la región que peor se conoce tanto en España como en el 
extranjero, la más maltratada por este uso y abuso de su imagen. Navarrete 
Cardero (2003: 15) cita a Caro Baroja en su reflexión: “es difícil que la mujer 
hermosa y solicitada sea pura y casta. A Andalucía (Sevilla diríamos nosotros) le 
ha caído esta misma apreciación […]”. Claver Esteban concluye que “la imagen 
que el cine de esta época dio sobre Andalucía tal vez haya que transmitirla a la 
posteridad, aunque no sea sino como legado de las grandes mentiras de la 
historia” (2012: 50). 

4.4.1. Películas “icono” nacionales 

Para Román Gubern, “se puede decir que antes de 1905, en España no hay 
cine”. La apreciación de este experto resulta interesante, puesto que esa fecha 
coincide con el nacimiento del primer ente turístico (la Comisión Nacional data 
también de 1905, como se ha visto), inaugurando dos fenómenos de masas que 
caracterizarían el siglo veinte. Nos encontramos ante la España de los toros, la 
zarzuela regional, el género chico, la novela de folletín y por entregas, el drama 
rural, Frascuelo y Alfonso XIII… y ante una Andalucía predominantemente rural, 
cuya industria había entrado en declive en la década de 1870 y se consideraba 
prácticamente extinta a principios de siglo (MELGOSA MÁRQUEZ, 2015), 
debido a que no se culminó la Revolución Industrial en la región. 
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Es probable que, en ese vertiginoso comienzo de centuria, las innovaciones se 
propiciaran y retroalimentaran, precipitando el acceso de las masas a la 
modernidad, a través de dos industrias incipientes del momento, como eran el 
turismo y el cine. En ese sentido, el periodista Ángel Zúñiga (1991) aclara que, 
desde el primer momento, el cine fue percibido como una “ventana a mundos 
lejanos”, en una época en la que el turismo era un lujo inalcanzable para la gran 
mayoría y hasta los legisladores nacionales eran conscientes de que los flujos 
turísticos provenían del extranjero y de sus clases altas, como se ha 
mencionado. De este modo, las “fotografías en movimiento” proporcionaban un 
mayor acercamiento a la realidad y eran formas expresivas que todos los 
públicos podían comprender. 

La primera presentación del invento de los hermanos Lumière en Andalucía fue 
en Sevilla, el 8 de enero de 1897, en el número 68 de la calle Sierpes, y venía 
precedida por las proyecciones del “Animatograph” de Robert W. Paul, llevadas 
a cabo en el Salón del Suizo de la misma calle. El aparato se publicitaba como 
“el único que ha tenido un gran éxito en todas las capitales del mundo”, ya que 
“no tiene relación con los que le han precedido […] con nombres similares y los 
cuales no tienen más que proyecciones grotescas que no tienen nada que se 
aproxime a la vida y a la realidad escrupulosamente registrada y proyectada por 
el Cinematógrafo Lumière” (PULIDO CORRALES & UTRERA MACÍAS, 2001: 
161). Así, cabe destacar que el “Animatograph” proyectaba imágenes en 
movimiento, pero no podía registrarlas, y que el “Cinematógrafo” Lumière era el 
primero que conseguía combinar ambas funciones. 

Mientras que las visitas y las impresiones de los operadores Lumière (Promio y 
Doublier) han sido fechadas con una cierta fidelidad, no se puede constatar que 
el primer rodaje nacional fuera la famosa “Salida de misa de doce de la Iglesia 
del Pilar de Zaragoza” (Eduardo Jimeno, 1897), ya que es probable que se 
tratara de otras tomas de vistas panorámicas o escenas naturales: fiestas 
locales, llegadas de trenes, actualidades (que constituyeron un género propio, 
los noticiarios: guerra de Cuba, paradas militares, grandes eventos). A este 
hecho hay que añadir que solo se conserva el 10% de la producción rodada 
hasta 1930, por lo que se percibe una dificultad añadida al análisis de este 
periodo.  

En ese sentido, algunas de las primeras impresiones relacionadas con Andalucía 
son “Soleares” (1898; ver Fotografía 4.23.), la “Cofradía de la Macarena” (1899), 
las escenas taurinas como la “Corrida de toros” en la Maestranza de Sevilla en la 
que tomó la alternativa el diestro Antonio Montes (1899), las “Fiestas de 
Primavera y Visita Real” (1906), todas ellas de autor desconocido. Coincidiendo 
con la fecha que proporciona Román Gubern (1905), sabemos que se filmó la 
“Vista panorámica del Paseo de la Victoria” de Córdoba, junto con otras vistas de 
atracción turística y paradas militares (según Pulido Corrales & Utrera Macías, 
2001). Habría que esperar a los años 1913-16 para disfrutar de las primeras 
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imágenes que se han conservado de Málaga (“Un día por Málaga”, José Gaspar; 
ver Fotografía 4.24.), cinta que, además, incluyó la particularidad de filmar a los 
asistentes al cine Pascualini, con el fin de que se vieran posteriormente en 
pantalla y atraer a nuevos espectadores a sus salas. 

 

Fotografías 4.23. y 4.24.: “Soleares” (1898) y “Un día por Málaga” (José Gaspar, 
1914). Costumbrismo y escenas naturales. 

Fuente: Filmoteca de Andalucía. 

Según González López (2005: 14), “los ‘musicales’ producidos durante los 
primeros cuatro años de la historia del cine español representaron cerca del 15% 
de la producción nacional. Los dos géneros más filmados fueron los panoramas 
escénicos (21,6%) y corridas de toros (20%). Este era uno de los motivos 
favoritos del público, y era acompañado, tal y como sucedía en las plazas de 
toros, por pasodobles toreros”13 . Arce (2010: 151) especifica que “la revista 
Nuevo Mundo informaba de que en 1907 había 15.000 proyectores 
cinematográficos operando en España. Esta feroz competencia forzó a los 
propietarios a buscar ayuda en el teatro (sobre todo, el género chico e ínfimo). 
[…]. Había tal influencia mutua entre el cine y el teatro por horas que en Julio de 
1913 solo los teatros Apolo y Cómico operaban como puros teatros en Madrid. El 
resto combinaban películas con diferentes tipos de actos”14. 

                                                           
13“The ‘musicals’ produced during the first four years of the history of Spanish cinema represented close 
to 15% of the national production. The two most filmed genres were scenic panoramas (21.6%) and 
bullfights (20%) This was one of the audience’s favourite subjects, and was accompanied, as was 
customary in bullrings, by pasodobles toreros”. 
14“The journal Nuevo Mundo reported that in 1907 there were 15,000 film projectors operating in Spain. 
This fierce competition forced owners to seek help from the theatre (above all, the género chico and 
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El autor mencionado comprende que “el público también participaba creando la 
banda sonora en el interior de los cines. El objetivo de las adiciones musicales 
que acompañaban las versiones filmadas de zarzuelas no era darles realismo y 
credibilidad o reforzar la naturaleza espectacular de la proyección, sino convertir 
la experiencia cinematográfica en un acto de participación colectiva en el que los 
públicos se identificaban tanto con la música como con las imágenes. Constituía 
una forma especial de exhibición que estaba conectada con su precedente 
teatral, y esto jugó un papel importante a la hora de transferir el público teatral a 
los cines”15 (2010: 157). 

Es por esto que en la década de los años 10 se asiste al fenómeno de filmación 
muda de zarzuelas rurales, de producción muy reciente a las fechas de estreno 
cinematográfico. Según Claver Esteban (2012: 213), “esta será una diferencia 
fundamental respecto a la producción española de los años 20, cuando los 
mismos filmes se repitan una y otra vez, manifestando, cada vez más, la 
distancia que los separa en el tiempo con el original, y demostrando que lo que 
fue explotación del gusto popular se convertirá en reconstrucción costumbrista y 
conservadora de la vida española, una reconstrucción con fines claramente 
ideológicos que servirán, como los toros, para desviar la atención de vida 
española de sus verdaderos problemas sociales y políticos”. 

Así, la burguesía madrileña ve en el cine una nueva oportunidad, en un 
momento en que “la introducción del cine competía con teatro lírico popular. Esto 
marcó el inicio de una larga batalla para atraer públicos, resuelta finalmente con 
una crisis y el descarte de la zarzuela como la forma favorita de teatro de las 
clases urbanas populares a favor del cine”16 (ARCE, 2010: 144). Sin embargo, 
“filmando farsas en un acto, melodramas y escenas de zarzuelas populares, los 
realizadores esperaban duplicar el éxito de tradiciones teatrales probadas y 
testadas […]. Las zarzuelas presentaban España como una Arcadia rural 
mantenida a través del verdadero amor, sentido común e integridad al estilo del 
campo. O, si el escenario era urbano, se centraban en el mantenimiento de las 
costumbres rurales por parte de un grupo de emigrantes. Suntuosas y directas, 
conectaban con un público que se reconocía en los personajes y los escenarios 

                                                                                                                                                                             
ínfimo). […].There was such a mutual influence between cinema and the teatro por horas that in July 1913 
only the Apolo and Cómico theatres operated as pure theatres in Madrid. The rest combined films with 
different types of acts”. 
15“Audiences also participated in the soundtrack inside cinemas, often singing the most popular parts of 
the music. The objective of the musical additions accompanying filmed versions of zarzuelas was not to 
give them realism and credibility or to reinforce the spectacular nature of the screening, but to convert 
the film session into an act of collective participation in which audiences identified with both the music 
and the images. It constituted a special way of exhibiting them that was linked to their theatrical 
precedent, and this played an important role in transferring theatregoers to the cinema”. 
16“The introduction of cinema competed with popular lyric theatre. This marked the beginning of a 
lengthy battle to attract audiences, finally resolved with a crisis, and the discarding of zarzuela as the 
favourite form of theatre of the urban popular classes in favour of cinema”. 
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lo bastante para no sentirse engañados por presunciones de felicidad en 
pantalla”17 (STONE, 2002: 17).  

Este autor advierte que “cuando la saturación de las zarzuelas filmadas resultó 
en un género tan trillado que el apetito del público por el espectáculo 
cinematográfico declinó, los realizadores se inclinaron por el sainete (obras 
cómicas que representan tipos reconocibles y arquetipos sociales) en una 
búsqueda por el siguiente género popular”18. Así nació el denominado cine de 
“asunto” (pequeñas ficciones que reproducían escenas del teatro popular, 
alejado de los intereses del público burgués). 

De este modo, en la década de los años 10 del siglo veinte, triunfan ya los films 
de Gelabert (en Barcelona, mucho más moderna que la capital) y de la Casa 
Cuesta, afincada en Valencia, donde aún resuenan los ecos de uno de los 
primeros grandes eventos turísticos españoles en forma de la Exposición 
Regional (más tarde, Nacional) celebrada en 1909-1910, en la que el movimiento 
modernista todavía imperaba.  

Esta última productora promueve un costumbrismo de corte no tanto regionalista 
como casticista, un “costumbrismo de vocación irrenunciablemente española y 
popular” (con el romanticismo como germen), “donde la región andaluza ocupa 
una posición central” (CLAVER ESTEBAN, 2012: 220). Así pues, encontramos 
ejemplos como “Benítez quiere ser torero” (Ángel García Cardona, 1910; ver 
Fotografía 4.25.), con una narrativa vertiginosa y estética de “slapstick”, que 
recuerda a “Un Monsieur qui a mangé du taureau” (rodada en Francia por 
Eugène Deslaw en 1909); “La barrera nº 13” (Joan Maria Codina, 1912; ver 
Fotografía 4.26.), cuya publicidad prometía “Un idilio templado al sol de nuestra 
Andalucía”, y que se convertiría en un claro exponente de la “flamencomanía” 
castiza imperante; “Los siete niños de Écija o Los bandidos de Sierrra Morena” 
(1911-12); “El lobo de la sierra” (1913), etc. 

                                                           
17“In filming one-act farces, melodramas and scenes from popular zarzuelas, film-makers hoped to 
duplicate the success of tried and tested theatrical traditions […]. The zarzuelas presented Spain as a rural 
Arcadia that was maintained by true love, country-style common sense and integrity. Or, if set in the new 
cities, they focused on an emigrant group’s maintenance of its previously rural customs. Sumptuous and 
direct, they connected with an audience that recognised just enough themselves in the characters and 
settings to be strung along by onscreen presumptions of their bliss”. 
18 “Another consequence of the filming of theatrical works was that stage actors were transformed into 
film stars, ripe to be idolised and desired in the new film magazines that served a spellbound public. The 
future of Spanish cinema seemed to lay firmly in its stars; and, when the glut of filmed zarzuelas resulted 
in the genre becoming so hackneyed that public appetite for the filmshow waned, film-makers turned to 
the sainete (comic playlets featuring recognisable types and social archetypes) in their search for the next 
popular genre”. 
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Fotografías 4.25. y 4.26.: “Benítez quiere ser torero” y “La barrera nº 13” (Casa 
Cuesta, 1910 y 1912, respectivamente). 

Fuente: Dominio público y http://www.restauracionesfilmoteca.com/ 

Destaca también en esta década la figura de Ricardo de Baños, catalán que se 
formó con Gaumont y experimentó con la sincronización musical de zarzuelas, 
uniéndose a Alberto Marro para crear Hispano Films en 1907 (STONE, 2002). 
Este autor afirma que “esta compañía hizo noticiarios cinematográficos y 
ficciones ambiciosas”, entre ellas la primera adaptación de Don Juan Tenorio 
(1908), desarrollando “una línea de películas cómicas y dramáticas que pusieron 
a prueba la concentración de su público hasta el punto de que sus películas 
pueden ser consideradas los primeros largometrajes españoles” 19  (STONE, 
2002: 18).  

La prolífica relación profesional de Alberto Marro (operador) y Ricardo de Baños 
(director) se traduce en obras con fuerte vinculación a Andalucía: el mencionado 
“Don Juan Tenorio” (cuya segunda versión data de 1922), “Semana Santa en 
Andalucía”, el “phantom-trail” film “De Málaga a Vélez-Málaga”, “Celos gitanos” 
(estas tres últimas, de 1909), “El sueño milagroso” (1911) o “Diego Corrientes, 
corazón de bandido” (1915), que se inserta en la amplia senda de films 
dedicados al bandolerismo español. Arce (2010: 153), en este sentido, recuerda 
que “durante la década de 1910 se sucedieron los intentos de crear un cine 
nacional utilizando el teatro lírico, pero con poco éxito”. Así, “en 1914 Alberto 
Marro rodó La Chavala, una zarzuela con música de Ruperto Chapí, y Amor 
andaluz, que estaba basada en Carceleras, de Ricardo Flores y Vicente Peydró, 

                                                           
19“[…] a Catalan who had studied at the Gaumont studios in Paris, began experimenting with the 
synchronised projections of zarzuelas in both their cinematic and audio formats and soon joined with 
Alberto Marro, a travelling salesman with access to his mother’s fortune, to establish Hispano Films in 
1907. This company made newsreels and ambitious fictions that included an adaptation of Jose de 
Zorrilla’s Don Juan Tenorio in 1908 –a success which allowed them to construct their own film studio and 
develop a line of comic and dramatic films that successfully tested the attention span of their audiences to 
the point at which their films might be considered the first full-length Spanish features”. 
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aunque los compositores no fueron consultados durante la producción”20. Sin 
embargo, Sally Faulkner (2013: 21) ya advierte que en la versión de 1922, 
Ricardo de Baños “ofrece una película en 1922 que yo analizo como un híbrido 
en tres maneras. Combina el pedigrí literario de Zorrilla con los placeres del 
teatro popular, fusiona lo teatral y lo cinematográfico en su enfoque formal y une 
la leyenda nacional con técnicas cinematográficas de Hollywood”21. 

Otra figura destacada de la época fue Segundo de Chomón, ingeniero de Teruel 
que se había empezado a formar cinematográficamente en Francia, trabajando 
con Georges Méliès. En 1902 volvió a España, en este caso a Barcelona. Stone 
remarca que “abrió su propio laboratorio de coloreado, construyó su propia 
cámara y empezó a experimentar con el rodaje fotograma a fotograma que 
permitió la primera cinematografía stop-motion” 22  (2002: 18-19). Durante el 
periodo 1906-1909 regresaría nuevamente a París, donde trabajó para la Casa 
Pathé, rodando una obra de temática “turística” que utilizaba esta nueva técnica 
(“El hotel eléctrico”, 1908).  

Tras esta nueva aventura volvería a instalarse en Barcelona, uniéndose a 
Ricardo de Baños y Alberto Marro en Hispano Films y dirigiendo tanto 
adaptaciones de zarzuelas de reciente estreno (“La Tempranica”, “Los guapos”, 
“El puñao de rosas”, “Carceleras”, todas de 1910), como films costumbristas 
(“Amor gitano”, 1911). Arce (2010: 153) percibe que “la duración de estos films 
era corta. La Tempranica, por ejemplo, tenía 250 metros (por lo que su duración 
era probablemente menor de diez minutos). Pese a que esencialmente eran 
obras musicales escenificadas, sus versiones cinematográficas enfatizaban la 
trama y el colorido de los personajes y escenarios. El acompañamiento musical 

                                                           
20“During the 1910s attempts continued to create a national cinema using lyric theatre, although with 
little success. In 1914 Alberto Marro shot La Chavala, a zarzuela with music by Ruperto Chapí, and Amor 
andaluz, which was based on Carceleras, by Ricardo Flores and Vicente Peydró, although the composers 
were not consulted during the production. In1918 De cuarenta para arriba was premiered at the Gran 
Teatro de Madrid, but was dubbed by film critics as nothing more than ‘a poor imitation of La verbena de 
la Paloma’”. 
21“Conversely, Ricardo de Banos, who had previously adapted Don Juan Tenorioin both 1908 and 1910 
(with Albert Marro), offers in 1922 a film I analyse as crossover in three ways. It combines the literary 
pedigree of Zorrilla with the pleasures of popular theatre, fuses the theatrical and the cinematic in its 
formal approach and merges the national legend with Hollywood film techniques”. 
22“Segundo de Chomon, an engineer from Teruel, was another Pioneer who, like Ricardo de Banos, had 
served his apprenticeship in the thriving French film industry. Chomon was in Paris, romancing the actress 
Julienne Mathieu, when he saw his first motion picture. Destiny was postponed, however, when he was 
conscripted to fight in the war for Cuba and obliged to abandon Mathieu and their child. When he 
returned to Paris in 1899 Mathieu was working to support herself in the laboratory of the film pioneer 
Georges Melies, whose footage she coloured by hand. Chomon found and opening there too and soon 
delighted Melies with his invention of a stencil that facilitated the rapid and precise colouring of filmstrips. 
In 1902Chomón returned to Barcelona with a plan to introduce his tinting process and revolutionise the 
Spanish film industry but, finding it as yet not-existent, he decided to make films as well. He opened his 
own colouring laboratory, built his own camera and set about experimenting with frame-by-frame filming 
that allowed for the first stop-motion cinematography”. 
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se resolvía interpretando los fragmentos más notables de la partitura” 23 . 
Posteriormente, Chomón trabajaría en Barcelona con Joan Fuster Garí, con 
quien fundaría otra compañía (la Sociedad Chomón y Fuster, que Arce considera 
como el primer intento de crear un cine nacional), mientras que Ricardo de 
Baños participaría en las productoras Royal Films y Barcinógrafo. 

Respecto a la compañía creada con Fuster, el autor mencionado recuerda que 
“construyeron unos estudios amplios y bien equipados. La nueva compañía firmó 
un contrato de nueve años con la Société Pathé Frères. La segunda cláusula del 
contrato especificaba que las películas tenían que ser esencialmente españolas, 
interpretadas según las tradiciones del país y por actores españoles, y tenían 
que dividirse en tres grupos: películas con fastuosos escenarios y vestuario, 
comedias, y películas de trucos fotográficos o fantasmagorías cinematográficas 
[…]. Según Fernández Cuenca, la mejor decisión de Chomón fue intentar sentar 
las bases de un verdadero cine nacional cuya esencia podría encontrarse en el 
sainete (farsa en un acto) y la zarzuela”24 (ARCE, 2010: 153). 

En este contexto, se pone de relieve una constante del cine español desde sus 
inicios: la atomización productiva. Así, Álvarez-Monzoncillo (2011: 20) afirma que 
“[…] el sector de la producción no ha estado nunca excesivamente 
profesionalizado, ya que se encuentra muy fragmentado” y que la industria 
cinematográfica española “funciona casi artesanalmente en la producción de un 
film […]. El resultado de todo esto es que la mayoría de las compañías 
productoras son pequeñas y débiles económicamente hablando”25.  

Por otra parte, la visión de estos films no supone un avance en el imaginario de 
la región, sino, paradójicamente, la imposición conservadora e inmovilista, la 
estilización de una imagen de España reducida al tópico. Esta se verá propiciada 
por la identificación del público español con el fenómeno del “flamenquismo”, es 
decir, con la degeneración desromantizada (descarnada y sórdida) más 
persistente de este rancio tópico. Por todo ello, no es de extrañar que las 
                                                           
23“The length of these films was short. La Tempranica, for example, was 250 metres long (meaning its 
duration was probably less than ten minutes). Although essentially musical works on stage, their film 
versions emphasised the plot and the colourfulness of the characters and sets. The musical 
accompaniment was solved by performing the most outstanding parts of the score”. 
24 Los dos empresarios “built large, well-equipped film studios. The new company signed a nineyear 
contract with the Société Pathé Frères. The second clause of the contract specified that the films had to 
be essentially Spanish, performed according to the country’s customs and by Spanish actors, and to be 
equally divided into three groups: films with lavish sets and costumes, comedies, and trick-photography or 
phantasmagorical films […] .According to Fernández Cuenca, Chomón’s best decision was to try to lay the 
foundations of a truly national cinema whose essence could be found in the sainete (one-act farce) and 
zarzuela”. 
25“[…] the production sector has never been excessively professionalized, as it is very fragmented. There 
are great many studios producing one film every so often, and only a few studios producing several films a 
year with a certain degree of continuity. This has led to an absence of a solid industrial fabric able to 
produce in an economically-viable way. On the contrary, the Spanish film industry works almost on a 
‘hand-made’ basis around the production of a film, with a significant rotation of projects performed 
almost single-handedly. The upshot of all this is that most production companies are small and weak 
financially”. 
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primeras productoras españolas de éxito se decanten por un género que se 
demuestra popular, proliferando las producciones pseudoandaluzas filmadas 
fuera de Andalucía, en una primera entrega de lo que supondría el arrasador 
fenómeno posterior de suplantación nacional de Andalucía. 

 

 
Fotografías 4.27., 4.28., 4.29. y 4.30.: “Carmen” (Giovanni Doria, Augusto Turchi, 

1913). 

Fuente: Documental “Imágenes perdidas” (Vicente Romero, 1991). 

Así, pese a su título esperanzador, el rodaje de “La otra Carmen” en Córdoba 
(Joseph Togores, Giovanni Doria, 1915) provocó reacciones airadas: “De modo 
que cuando debíamos procurar por todos los medios imaginables para que se 
borrase de la vista y del pensamiento de los extranjeros esa ridícula leyenda que 
de nuestras costumbres tienen formada por exageraciones de unos y mala 
intención de otros, venimos en pleno siglo XX a remachar más el clavo tratando 
de reproducir unas escenas ficticias y del peor gusto para que continúe nuestra 
bochornosa fama de chulos aperreados” (“Las películas de Andalucía”, en Diario 
de Córdoba de 19 de febrero de 1915, p. 1). Hay que tener en cuenta que 
Giovanni Doria ya había rodado en 1913 junto a Augusto Turchi una versión 
“flamenquista” de “Carmen”, con la productora “Film de Arte Español” (ver 
Fotografías 4.27., 4.28., 4.29. y 4.30.) y que incluso Togores había intentado 
triunfar llevando al cine “Los muertos viven” o “Un solo corazón”, del autor teatral 
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Eduardo Marquina (1915), rodada en los Reales Alcázares, los jardines de 
Delicias, etc. 

Reivindicación similar tiene lugar en los medios granadinos (“El Noticiero 
Granadino”, Jueves, 4 de febrero de 1915, Año XII, Nº 3.822) ante filmaciones 
que prometían ofrecer una visión turística digna de Andalucía: “¡Señor 
Gobernador! Granada no quiere hacer el ridículo y esa catalana ‘gente’ de las 
cintas ‘cañices’ ofreció confeccionar exclusivamente películas de paisaje. 
¡Valiente paisaje!” (en GONZÁLEZ LÓPEZ, 1987: 277). En pleno endiosamiento 
de lo español, ni el ciudadano instruido ni los intelectuales aceptaban la 
promoción de la juerga en sentido peyorativo, que era lo que los tipos andaluces 
del cine español se encargaban de retratar, anclándose en el “flamenquismo”. La 
Real Orden de 1924 a la que se ha hecho referencia haría que la sanción 
positiva del “Señor Gobernador” fuera imprescindible para cualquier rodaje 
posterior. 

 
Fotografías 4.31. y 4.32.: “La España trágica” (1918). Dos escenas de la película 
rodadas en el Patio de los Cipreses de la Cartuja de Jerez (El Día, 13 de marzo 

de 1918, 2ª Época, 39 Años, Nº 13.638, p. 6) y en la Plaza de América de Sevilla 
(El Día, 16 de marzo de 1918, 2ª Época, 39 Años, Nº 13.641, p. 8). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

Al mismo tiempo se aprecia un movimiento españolista de fuerte vinculación 
nacional. Uno de sus máximos exponentes sería la producción “La España 
Trágica” (Rafael Salvador, 1918, que había editado films tan importantes como la 
primera versión de “Sangre y Arena”, dirigida por Blasco Ibáñez en 1916), 
película en la que se “acababa superponiendo el casticismo español al 
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costumbrismo andaluza; o dicho de otro modo, el discurso costumbrista sobre 
Andalucía servía en muchas ocasiones para encubrir un discurso españolista de 
raigambre casticista, de autoafirmación nacional de las esencias de España 
frente a lo extranjero” (CLAVER ESTEBAN, 2012: 279).  

Un cronista de la época (Antonio de Hoyos y Vinent) aseguraba que “para el 
marco de esta historia se buscaron decorados que le acompañaran a través de 
rincones pintorescos de Granada, Córdoba, Sevilla y Tetuán; un cortijo con sus 
gañanerías, las dehesas, los maravillosos paisajes de la sierra, los tentaderos de 
reses bravas, la curiosa vida de los toreros, -en donde intervino 
extraordinariamente, Rafael González Machaquito-, el bello Puente Romano de 
Córdoba, la dorada maravilla del Patio de los Naranjos, y las abruptas 
sinuosidades de Sierra Morena” (en MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 1991: 2).  

 
Fotografías 4.33. y 4.34.: “La España trágica” (1918). Escenas de rodadas en la 
Mezquita de Córdoba (La Nación, 29 de abril de 1918, Año III, Nº 540, p. 3), y en 

una venta donde se celebra una boda (La Mañana, 21 de mayo de 1918, Nº 
3.070, p. 9). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

Sin embargo, el autor mencionado también aporta otra visión de este film 
perdido, datada en abril de 1936: “Por aquellos tiempos –aún queda algo de esta 
manía- se abusaba inoportunamente de la exhibición de monumentos y paisajes 
españoles. Era imprescindible como fondo en todas las escenas exteriores, 
creyendo los directores que así daban a su film un marcado ambiente español, 
cuando lo que en realidad hacían era mostrar una colección de postales, las más 
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de las veces masivamente reproducidas. Así, en La España trágica nos 
presentaron con insistencia machacona, el Puente Romano, el Patio de los 
Naranjos y la Mezquita de Córdoba [ver Fotografía 4.33.]; los riscos de Sierra 
Morena, las calles tortuosas de Tetuán, el Patio de los Cipreses de la Cartuja de 
Jerez [ver Fotografía 4.31.], la casa del Greco y la Posada de la Sangre, de 
Toledo; el Parque de María Luisa –que los intérpretes lo tomaron como jardín 
propio [ver Fotografía 4.32.]- la Giralda y otras muchas maravillas hispanas, cuya 
contemplación en la pantalla hubiera resultado agradable, de no impedirlo las 
figuras que ante ellas se movían interpretando con un arte efectista y 
trasnochado, escenas de terrible fiereza y de honda emoción. Como el público 
gustaba y gusta de estos romances de tragedia y sangre, La España trágica 
corrió en triunfo los cinematógrafos españoles y, para vergüenza nuestra, saltó 
las fronteras, llevando a pueblos extraños una España ruda, brutal, sangrienta e 
inmoral, muy lejos de la España civilizada, noble, trabajadora y bella, que 
debíamos presentar [ver Fotografía 4.34.] […]. Como se puede observar La 
España trágica no tenía desperdicio. Si nos la envían los americanos, en vez de 
hacerla nosotros, les declaramos nuevamente la guerra. En sus personajes y en 
sus escenas no faltaban almacenados unos sobre otros, los tópicos habituales 
de la leyenda de la pandereta. Había una mocita andaluza hecha para el amor y 
la fe, a la que seducía un señorito; un gañán enamorado de ella, que se hacía 
bandido, y un torero que, luego de aceptar como esposa a la mujer burlada, era 
vil y traidor dos veces: una, denunciando al ausente, y otra, siendo perjuro al 
amor” (1991: 2-3). 

Según Claver Esteban (338), esta reafirmación nacional encarnada en “La 
España trágica”, este “flamenquismo” no es “específicamente andalucismo, sino 
casticismo español, un movimiento, una pose, un estar en el mundo que 
comparte o puede compartir también Madrid. Flamenquismo que es una suerte 
de majismo a la moderna, trasplantado a la época de la bombilla y del ferrocarril, 
de aeroplano y del automóvil, en un tiempo, no se olvide […] que vive en 
Andalucía momentos culminantes de insurrección social y de la lucha de clases”, 
que jamás se sugiere en pantalla. De este modo, Rafael Salvador no se podrá 
sustraer a las tendencias y acabará sucumbiendo en la década de 1920 a la 
zarzuela regionalista y castiza, con el rodaje de la segunda versión de “El puñao 
de rosas” (1923) o “Rejas y votos” (1927). 

Así, se trata de “la España que reacciona […] contra el regeneracionismo, contra 
todo” (2013: 234), empleando el “flamenquismo” exacerbado como alteración del 
orden homogéneo que imponen sus vecinos europeos; la España, que pese a la 
voluntad regeneracionista de Benigno de la Vega-Inclán, se mostrará en la 
Exposición Hispanoinglesa de 1914. “Es la España que utilizará un tipo de 
costumbrismo para unir lo que se está rompiendo, para esconder la lucha de 
clases, para unir las fracturas que el nacionalismo e incluso el regionalismo 
provoca”, en palabras de dicho experto. Lo cierto es que, mientras el 
romanticismo (a escala europea) exaltaba la autenticidad española de la época, 
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lo tradicional, lo pintoresco frente a lo uniforme, el “flamenquismo” y el 
regionalismo oficial supusieron la exaltación de lo propio frente a los desastres y 
pérdidas españolas. En medio de este juego de espejos de la creación de una 
imagen multidireccional, el costumbrismo cinematográfico se expandiría a escala 
regional-global, constituyendo la imagen canónica de “lo español”. 

Se observa, por todo ello, una puesta al día que adapta el tópico romántico a 
una producción tan industrializada y comercializada como la cinematográfica, al 
mismo tiempo que se procede a una incipiente industrialización de la actividad 
turística, que se sirve “del arte y de sus artífices para crear una imagen más o 
menos idealizada de los distintos lugares, con el fin de atraer nuevos turistas. O 
dicho de otra manera, ha fomentado la creación artística con fines turísticos” 
(MIGUEL, 2014: 17).  

 

 
Fotografías 4.35., 4.36., 4.37. y 4.38.: “La gitana blanca” (1923). Raquel Meller y 

la caravana de gitanos. 

Fuente: WOODS-PEIRÓ (2012) y documental “Imágenes perdidas” (Vicente 
Romero, 1991). 
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De este modo, el campamento gitano representado en una película tan 
emblemática como “Los arlequines de seda y oro” (Ricardo de Baños, 1919; ver 
Fotografías 4.35., 4.36., 4.37. y 4.38.) remite inevitablemente al espectador a la 
literatura de viajes de siglos anteriores, tal y como percibe Woods Peiró (2012: 
51), a las “visiones confeccionadas de artistas raciales, agresores de niños, y 
vagabundos de carretera ofrecidas por las novelas de viaje, las postales y los 
travelogues cinematográficos”26, que incidían en la imagen romántica atrasada 
de España en el extranjero.  

 

Fotografías 4.39. y 4.40.: “Los arlequines de seda y oro” (1919). Dos mundos 
tópicos: gitanos y toreros. 

Fuente: Documental “Imágenes perdidas” (Vicente Romero, 1991). 

Esta película, “titulada originalmente Los arlequines de seda y oro, fue retitulada 
como La gitana blanca en 1923, aparentemente porque la palidez podría atraer 
públicos más amplios y su estrella blanca, Raquel Meller, había disfrutado de un 
empuje de popularidad desde 1919. De hecho, no había ningún arlequín en la 
película; por contra, se representaba a una aspirante a actriz y a un torero, dos 
carreras estereotípicas durante los siglos diecinueve y veinte en España y las 
dos únicas profesiones que ofrecían movilidad socioeconómica en una jerarquía 
de clase sedimentaria”27 (WOODS PEIRÓ, 2012: 21; ver Fotografías 4.39. y 
4.40.). Esta autora cita a Moix (1993), especificando que “La gitana blanca 
entremezclaba las fórmulas que el público había visto y leído en Cervantes, en 
las novelas y obras románticas y de cambio de siglo y, lo más importante, en el 
teatro popular de los hermanos Álvarez Quintero, cuyos trabajos, escritos entre 

                                                           
26“manufactured visions of racialized entertainers, child abusers, and highway vagabonds offered by travel 
novels, picture postcards, and film travelogues”. 
27“originally entitled Los arlequines de seda y oro (Harlequins of gold and silk), it was renamed La gitana 
blancain 1923, apparently because whiteness might appeal to wider audiences and its white star, Raquel 
Meller, had enjoyed a boost in popularity since 1919. In fact, no harlequins were in the film; instead, it 
featured an aspiring singer and a bullfighter, two stereotypical performance careers in nineteenth and 
twentieth century in Spain and the only professions that offered socioeconomic mobility in a sedimented 
class hierarchy”. 
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1890 y 1940, prácticamente monopolizó el género entero de la comedia musical 
y constituía lo que Álvaro Retana denomina ‘la dictadura del Andalucismo 
escénico’” (2012: 21)28.  

El gusto por el “orientalismo” francés se adapta así a un mundo con mayores 
influencias externas a nivel global, pero su imagen pervive desgajada de la 
realidad, como un resto de la sensualidad española heredada de siglos 
anteriores. La autora mencionada hace alusión a que “durante esta época los 
objetos mediáticos como la literatura de cordel, envoltorios de chocolate, 
cubiertas de las cajas de cerillas, letras de canciones y tiras cómicas 
promocionaban gráficamente una versión vulgar del orientalismo que 
representaba caricaturas extremadamente racistas” 29 , y cita a Martín 
Corrales30para apoyar su teoría (2012: 57). Sin embargo, su vocación también 
se demuestra internacional y producto de la incipiente globalización.  

Es por ello que cita también a Gubern, para quien “aunque folklóricos, los tópicos 
andaluces y gitanos prevalecían (por ejemplo, en La Gitana Blanca y Carmen), 
incluso esas tramas intercalaban costumbres y tradiciones seculares con otros 
discursos modernistas, cosmopolitas y escandalosos. El mundo del espectáculo 
y los círculos de la sociedad cosmopolita eran temas que fácilmente trascendían 
las fronteras nacionales de este cine primitivo”31 (2012: 74).  

Ejemplo de ello lo encontraremos más tarde en una película fundacional del 
sonoro español como es “El misterio de la Puerta del Sol” (Francisco Elías, 
1929), donde se asiste a un espectáculo “flamenquista” en el Paseo de Rosales, 
engarzado en otros números musicales internacionales. Navarrete Cardero 
(2003: 39) afirma que este film “[…] se convierte en una reflexión magnífica, no 
solo sobre el poder narrativo, inventivo y evasivo del medio cinematográfico, sino 
también en clara alusión a todos esos filmes extranjeros o nacionales 
representantes de lo más tópico español. A través de la recreación y parodia de 
los asuntos españoles, imaginados a su vez en las producciones del cine 
americano, opuesto dentro del propio discurso fílmico a ‘lo español’, asistimos a 
                                                           
28“La gitana blanca interwove the formulas audiences had seen and read in Cervantes, in romantic and 
turn-of-the-century novels and plays and, most important, in the popular theatre of the Hermanos Álvarez 
Quintero, whose works, written between 1890 and 1940, practically authored the entire folkloric musical 
comedy genre and constituted what Álvaro Retana calls ‘la dictadura del Andalucismo escénico’ (the 
dictatorship of scenic Andalusianism) (Moix, 1993)”. 
29“during this time media objects as literatura de cordel (broadsides), chocolate wrappers, matchbox 
covers, song lyrics, and comic strip promoted graphically vulgar version of orientalism featuring extremely 
racist caricatures”. 
30MARTÍN CORRALES, E. (2002). La imagen del magrebí en España: Una perspectiva histórica, siglos XVI-
XX. Barcelona: Editorial Bellaterra. 
31“although folkloric, Andalusian and Gypsy topics were prevalent (e.g., La Gitana Blanca and Carmen), 
even these plots carefully intercalated traditional manners and customs with modernist, cosmopolitan 
and other scandalous discourses. The world of the spectacle and the circles of cosmopolitan society were 
themes that most easily transcended the national boundaries of this early cinema” 
La autora cita a GUBERN, R. (1994). Benito Perojo: Pionerismo y supervivencia. Madrid: Filmoteca 
Española, Ministerio de Cultura. 
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una corrosiva crítica de la ‘españolada’ Se trata de los primeros pasos de lo que 
Woods-Peiró denomina la “Andalusianification” cinematográfica de España. 

 

4.4.2. Películas “icono” internacionales 

El cine y el turismo internacional en España también evolucionaron de forma 
paralela a principios del siglo veinte. Las primeras vistas panorámicas rodadas 
en nuestro país se impresionaron en 1896 (operadores Promio y posiblemente 
Doublier, según SEGUIN, 1998), solo dos años antes de la publicación de la 
primera guía Baedecker para España. En ese sentido, la experta Antonia del 
Rey Reguillo opina que esta última influyó en la mirada monumental y pintoresca 
de las escenas naturales de la época. 

Hay que tener en cuenta, además, que el interés de las primeras imágenes en 
movimiento evolucionó pronto, virando desde la impresión de prodigios técnicos 
y la vida industrial en Inglaterra (“Traffic Crossing Leeds Bridge”, Louis LePrince, 
1888), Francia (“La Sortie de l’Usine Lumière à Lyon”, 1895) e incluso de EE.UU. 
(“Blacksmith Scene”, 1893), hacia las imágenes monumentales y los travelogues 
de los lugares más remotos del mundo (ver figura 4.12.). Así, “Promio, francés 
como Mérimée aunque menos romántico que él, trae un sexto sentido, cuyo 
objetivo está dispuesto a seleccionar prioritariamente la imagen de charanga y 
pandereta, bailaora y torero, en su más típico contexto urbano” (UTRERA, 1997: 
15). 

En ese sentido, resulta significativo que “en solo tres años, entre 1896 y 1899, el 
catálogo Lumière incorpor[ara] 24 escenas de toreo –una cifra relativamente alta 
para la época” y que “el toreo se convirtiera en uno de los espectáculos favoritos 
para esta empresa con sede en Lyon” (LECOINTE, 2007: 167, en BENET, 2015: 
13-14). Este último autor comprende que “esto es particularmente interesante ya 
que capturar la emoción de una corrida llevaba las capacidades técnicas y 
expresivas del rodaje hasta el límite. En cierto sentido, el rodaje de corridas 
obligó a los primeros camarógrafos a explorar la puesta en escena 
cinematográfica. A pesar de todas las dificultades, estos primeros films revelan 
el intento de transmitir la emoción del ruedo a través de técnicas específicas: 
mantener a los toreros y al toro en el campo de visión, a una distancia apropiada 
para que se pudiera percibir el riesgo y la naturaleza espectacular de la lucha; 
resaltar los momentos claves del ritual y resumir en una sola toma los momentos 
culminantes de la ceremonia”32. 

                                                           
32“In just three years, between 1896 and 1899, the Lumière catalog incorporated 24 bullfighting scenes – 
a relatively high number for the time – and bullfighting became one of the favorite spectacles for the 
Lyon-based company (LECOINTE 167). This is particularly interesting because capturing the emotion of a 
bullfight pushed the technical and expressive capabilities of filming to its limit. In a certain sense, the 
filming of bullfights forced early cameramen to explore cinematic mise en scène. In spite of all the 
difficulties, these early films reveal the attempt to transmit the emotion of the bullring through specific 
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Figura 4.12.: Evolución temprana de los motivos cinematográficos: de las 
escenas urbanas al costumbrismo andaluz (“La malagueña y el torero” rodada 

en el Alcázar y corrida en la Maestranza de Sevilla). 

Fuente: http://www.institut-lumiere.org/,  http://news.bbc.co.uk/, 
https://www.filmpreservation.org/ y https://catalogue-lumiere.com/ 

Las publicaciones especializadas y las propias cintas impresionadas durante el 
periodo objeto de estudio (1900-1923) ponen de relieve que España se concebía 
bajo el tópico (“espagnolade”), particularmente de moda en el país vecino, como 
se ha visto. A continuación, se procederá a destacar las 3 tendencias más 
destacables de la época en el cine de consumo para el público francés, como su 
principal turista de proximidad, que se pondrán de relieve las más de las veces 
de forma conjunta en pantalla: 

-color local andaluz y “maurofilia” en decorados; 

-“toréadores”, mujeres fatales, bandoleros y mitos populares; 

                                                                                                                                                                             
techniques: keeping the matadors and the bull in the field of vision, at an appropriate distance to allow 
the risk and spectacular nature of the fight to be perceived; highlighting the key ritualistic moments and 
synthesizing in a single take the ceremony’s culminating moments”. 

http://www.institut-lumiere.org/
http://news.bbc.co.uk/
https://www.filmpreservation.org/
https://catalogue-lumiere.com/
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-escenas naturales y vistas panorámicas. Comprensión paisajística de un 
entorno tópico. 

El “color local” aparece de manera temprana en torno a la primera 
cinematografía de ambientación popular-andaluza. De hecho, un año antes de la 
patente del invento de los Lumière, se inmortalizó un tema vinculado a los 
espectáculos presuntamente españoles que recorrían los escenarios 
internacionales y hacían furor en plena fiebre “flamenquista”; se trata de 
“Carmencita”, muestra de la llamada “fotografía en movimiento”, invento 
perteneciente a la Edison Manufacturing Co (1894).  

Conviene recordar que estas danzas andaluzas habían triunfado en escenarios 
franceses desde principios del siglo XIX, cuando una romántica España sacudía 
del letargo a una Europa adocenada y cada vez más necesitada de sensaciones 
fuertes. Claver Esteban (2012: 30) afirma que se trata de “la primera, o una de 
las primeras impresiones que el nuevo invento, la fotografía en movimiento, iba a 
captar de España; una España que desde comienzos del siglo XIX se había 
hecho publicidad de sí misma a través de los bailes españoles que nuestros 
artistas ejecutaban en París y que acabarían siendo copiados y promocionados, 
como es el caso de la austriaca Fanny Elssler, incluso por artistas de otros 
países”. 

Ese “color local” impostado muestra elementos muy puntuales en el cine 
primitivo francés que lo vinculan al folklore andaluz: sombreros cordobeses, 
guitarras, monteras taurinas y trajes que remiten al mito bandoleril. Uno de los 
fragmentos característicos de este periodo es el corto denominado “Danse 
Espagnole par la Belle Otéro” (1896; ver Fotografía 4.41.), aunque su punto 
álgido se alcanzaría tras la filmación de las “Danseuses Espagnoles”, en el 
contexto de la Exposición Universal de 1900 (ver Fotografía 4.42.).  Este “color 
local” irá irremediablemente de la mano de decorados, aspecto que se repetirá 
en la segunda tendencia. 

 
Fotografías 4.41. y 4.42.: “Danse espagnole par la Belle Otéro” (1896) y “Les 
Danseuses Espagnoles” en la Exposición Universal de París (Lumière, 1900). 

Fuente: Gaumont-Pathé Archives y Forum des Images. 
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Se percibe, así, una recreación consciente del universo andaluz desde el tópico 
“flamenquista” “fin de siglo”; una visión edulcorada e internacional de los 
espectáculos de moda sobre las tablas parisinas. De este modo, los personajes 
españoles y andaluces se insertan en un lujoso decorado que podría 
corresponder a un teatro de la época, componiendo un cuadro tópico musical 
con telones pintados. Destacar, a este respecto, unos “Danseurs Espagnols” 
anónimos (1897), así como las composiciones de Alice Guy, “Carmen” (1900; 
Référence de la Iconothèque Française: PO0008779) y “Boléro” por Madame 
Saharet (1905; ver fotografía 4.44.). 

 

 

Fotografías 4.43., 4.44., 4.45. y 4.46.: El patio principal de la Casa de Pilatos en 
una de las primeras fotografías de España (Soulier y Clouzard, 1858) y 

reinterpretación de este mismo espacio en los decorados de “Carmen” y “Boléro” 
(Alice Guy, 1900 y 1905, respectivamente), protagonizadas por la artista Saharet 

(arriba). 

Fuente: Cinémathèque Française y colección particular de la autora. 



Capítulo 4. El cine como documento (1905-1922) 

249 
 

La primera, coloreada a pincel, recrea el escenario de una venta española en la 
que se muestran los pasos de un bailaor vestido de contrabandista/bandolero y 
de una bailarina de variedades con castañuelas33, que se lanzan a bailar en 
cuanto oyen el sonido de una guitarra. Las dos obras de Alice Guy, por su parte, 
comparten el decorado del patio principal de la Casa de Pilatos Fotografías 
4.43., 4.45. y 4.46.) La escena se completa con la presencia de un torero con 
modos bandoleriles y guardianes “españoles” con lanzas. Se trata, sin duda, de 
una bizarra escena goyesco-andaluza, coloreada, que guarda parecido con el 
escenario de rodaje de su propia “Carmen” (datada en 1900 y de la que solo se 
conserva una fotografía en la Cinémathèque Française). 

La “maurofilia”, ese gusto por el legado islámico en España, tan caro al público 
romántico francés, se revelará tanto en las diferentes versiones de “Carmen” 
(1907) como en las primeras vistas de Andalucía en el cine. Recordemos que las 
“Danses Espagnoles” de Promio se rodaron en los jardines de los Reales 
Alcázares de Sevilla (1896, referencia PO0019387 de la Iconothèque Française) 
y que Alice Guy, en su viaje fundacional por territorio español, será la primera 
realizadora en fijar la imagen de la Alhambra para los espectadores 
cinematográficos. Se trata de una visión de España que converge con el 
movimiento “flamenquista” hasta el punto de que ambas vertientes (maurofilia y 
casticismo fin de siglo) se funden en una sola tendencia. 

Esta característica se perpetuará en el tiempo, existiendo cintas como “La Fête 
Espagnole” (Germaine Dulac, 1920), “La sin ventura” (Donatien, Perojo, 1923) o 
la comedia dramática “La Femme Rêvée” (Jean Durand, 1929-193034), en las 
que la vinculación identitaria con Andalucía resulta difícil de identificar, pese a 
encontrarse numerosas referencias en el guión original que así lo atestiguan.  

La segunda tendencia (“personajes y mitos populares”) mostrará también 
exponentes muy tempranos. La pionera “Carmen” de Alice Guy será, 
posiblemente, la primera que conjugue los tres personajes de más éxito entre el 
público francés: “toréadores”, gitanas y bandoleros. Hay que tener en cuenta que 
en 1845, cuando aparece la “Carmen de Mérimée (al tiempo que el “Handbook” 
de Richard Ford), los “lectores en casa” buscaban “color, diferencia, exotismo, 
un punto de peligro y un mucho de oscura intranquilidad […] logrados a base de 
remover la leyenda sanguinaria y cruel, inquisitorial y fanáticamente católica, 
pasional y fogosa, que arrastraba desde hacía siglos el país” (COLÓN 
PERALES, 1993: 22). El autor mencionado señala que esas “eran las claves del 
éxito de estos libros y la explicación de la atracción que lo español suponía para 
las sensibilidades de un romanticismo que ya dejaba de ser real (actitudes 
vitales) para transformarse en imaginario (actitudes literarias)”.  

                                                           
33 Conviene destacar que, al repetirse ciertos rasgos de las tendencias detectadas, los films pueden 
aparecen mencionados en varias de ellas. 
34 Film producido por la FRANCO FILMS e interpretado por Alice Roberts, Arlette Marchal, Thérèse Kolb, 
Charles Vanel, Harry Pilcer y Tony D’Algy. Archivo LG447-B55 consultado en la Cinémathèque Française. 
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Sin embargo, cuando nace el cine, Sevilla (cuyos próceres sueñan con 
convertirla en estación de invierno) “es la ciudad aún no blanca ni sometida al 
unificador ideal regionalista, sino resuelta en una amalgama de colores cálidos” 
(1993: 37), pero ya es “la ciudad mitificada por las novelas y la ópera, 
parcialmente reinventada por el costumbrismo romántico y a punto de serlo 
absolutamente por la expansión del regionalismo impulsado por la Exposición 
Iberoamericana de 1929” (1993: 35).; “la ciudad está ya en tensión de ser la 
concreción de su reflejo en un espejo (el de la ópera y la literatura, pronto el del 
cinematógrafo) o en los ojos de los viajeros románticos”. En ese momento, 
“perdida toda gloria […], Sevilla encuentra en ser escenario y ‘objeto de deseo’, 
visibilización de lo hasta entonces invisible (solo escrito, solo entrevisto, solo 
efímero capricho escenográfico sobre los escenarios), un nuevo protagonismo, 
una resucitada singularidad” (1993: 36). 

Prueba de ello será que, cuando venga a Sevilla el tomador de vistas Alexandre 
Promio (1896), las primeras que tomará serán las de la Escuela de Tauromaquia 
y, como no podía ser de otra manera, las de una corrida de toros en Sevilla. 

El personaje del “toreador” fascinará al público francés, de modo que los 
realizadores no dudarán en introducirlo en cualquier trama donde la pasión 
impere. Conviene destacar que un personaje popular de la talla de Max Linder 
protagonizó tanto “Un drame à Séville” (1907), donde los lugareños aparecen 
ataviados de “toréadores”, como “Max Toréador”. Otra de las series más 
comerciales de la época, la protagonizada por Little Moritz, situará una de sus 
producciones también en Sevilla (“Les escapades de Pépita”) utilizando como 
recurso el travestismo del protagonista. Alice Guy retomará esta tendencia 
cuando venga a rodar vistas a España, con una exquisita “La Malagueña y el 
Torero” (1905), que ha sido estudiada por Griñán Doblas (2016). 

La recopilación llevada a cabo sobre esta realizadora pionera en la 
Cinémathèque Française incluye también el “Tango” (cote: DVD 2444). Ambos 
fueron rodados en un ambiente flamenquista que sugiere el patio mudéjar de la 
Casa de Pilatos en Sevilla, adornado con típica azulejería andaluza. Se observa 
la voluntad de la realizadora de rodar en los escenarios naturales que ya había 
utilizado como telones pintados en su “Carmen” o su “Boléro” de estudio. Los 
bailaores ejecutan sus pasos mientras un conjunto, sentado al fondo, lleva a 
cabo el acompañamiento de guitarra. El empleo de la misma ambientación 
sugiere que fueron rodados juntos. Se trata de dos piezas coloreadas. A 
destacar la suprema delicadeza de “La Malagueña…” (Fotografía 4.47.), 
entroncada con la tradición del cortejo español y el romanticismo, así como el 
“Tango” (Fotografía 4.48.), pieza imprescindible en los tablaos de la época. 
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Fotografías 4.47. y 4.48.: “La Malagueña y el Torero” y “Tango” (1905). Los 
bailes impresionados por Alice Guy en la Casa de Pilatos de Sevilla. 

Fuente: Cinémathèque Française. 

Conviene destacar, asimismo, los films « Un Monsieur qui a mangé du taureau » 
y « La broyeuse de cœurs ». La primera es una película no localizada en 
Andalucía, con estereotipos andaluces de peso en la trama: una genial 
astracanada de Victor Films, rodada por Eugène Deslaw en 1909 y relanzada 
con comentarios sonoros en 1935 gracias a la popularidad del cómico Bétove 
(cote: DVD 373, Cinémathèque Française).Esta última versión combina el 
surrealismo de la historia de 1909 con una parodia del cine mudo en pleno 
afianzamiento del sonoro. La trama es sencilla: un burgués acomodado ofrece 
un almuerzo a sus amistades, tras el cual les informa de que han comido carne 
de toro.  

Los invitados se escandalizan, pero su asombro se desbordará cuando 
comprueben que su anfitrión se ha transformado en un astado que arremete con 
cuanto se topa en su camino. Ni la gendarmería francesa logrará meter en 
vereda a este monstruo híbrido; solo una ocurrencia acabará con el toro parisino 
y conectará la trama con el estereotipo español. Así, el envío de un telegrama al 
apoderado de “Bombita”, matador de toros español, instará a que el torero se 
desplace con su cuadrilla inmediatamente a Francia. 

La anécdota adquiere relevancia cuando la cuadrilla llega a la Gare de l’Est, 
frente a cuya fachada y atravesando el Bois de Boulogne, los toreros cantarán 
gallardamente en una extraña jerga: “Nous venons de l’Espagne, nous sommes 
connus pour le cinéma” (ver Fotografía 4.49.). Aspecto que reitera la popularidad 
del estereotipo del “toreador” en el imaginario francés. 
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Figura 4.13. y Fotografía 4.49.: “La Broyeuse de Coeurs” (1913) y “Un Monsieur 
qui a mangé du taureau” (1909). Cartel de la primera y fotograma de la segunda, 

como ejemplos de inclusión de personajes españoles en el temprano cine de 
ficción francés. 

Fuente: Fondation Séydoux-Pathé y Cinémathèque Française. 

En cuanto a la segunda (dirigida por Camille de Morlhon en 1913), se trata, 
como la anterior, de una película no localizada en Andalucía, con estereotipos 
andaluces de gran importancia. En este caso, la lacrimógena trama no podría 
ser más al gusto de la época: la felicidad de dos jóvenes prometidos se verá 
amenazada por una bailarina de fama internacional (ver Figura 4.13.), de la que 
se encapricha el novio, incapaz de sustraerse a sus encantos.  

Sin embargo, la artista demuestra ser una cortesana veleidosa, y no tarda en 
entablar un coqueteo apasionado con un torero andaluz. El acceso al guion 
completo de la película, depositado en la Cinémathèque Française y obtenido en 
el curso de esta investigación, demuestra que el tópico del “toreador” había 
adquirido tal fuerza, que ni siquiera se consideraba indispensable darle un 
nombre al personaje. De este modo, en el guion original (Archivo MORLHON18-
B1 de la Cinémathèque Française) aparece siempre como el “Toréador X”, 
omitiendo su verdadero nombre también en el film. 

El estereotipo español vinculado a Andalucía se pone de relieve así con un 
matador de toros violento y arrebatado que, como en la novela romántica 
“Militona”, de Théophile Gautier, no dudará en dejarse matar en una corrida tras 
comprobar que su amada Ida es un prodigio de frivolidad. El final feliz se 
impone, en cualquier caso, y la cortesana, repudiada por el novio infiel, será 



Capítulo 4. El cine como documento (1905-1922) 

253 
 

castigada, mientras que la joven virtuosa recobrará la salud cuando su prometido 
regrese a sus brazos. 

El cine francés no tardará tampoco en proyectar el mito de la “femme fatale” 
española más famosa de la historia. Más allá de las mencionadas, se 
encuentran registradas dos “Carmen” anónimas (1907 y 1910; ver fotografía 
4.50., con referencia PO0008779 de la Iconothèque Française), en las que 
destaca la fascinación por ofrecer al espectador del cine mudo versiones de las 
arias operísticas más populares (en este caso, la del propio “Toréador” del Acto 
II). El rodaje de escenas de óperas famosas fue una constante en esta época, en 
la que el playback de los cantantes o figurantes se hacía obligado. 

La “Air du Toréador” de 1910 (Fotografía 4.51.) es una cinta Gaumont (cote: 
DVD 1132, de la Cinémathèque Française), rodada presumiblemente en el 
mismo decorado que “Le clair de lune espagnol” (Émile Cohl, 1909), con una 
distribución típica y tópica del espacio cinematográfico y teatral de la taberna 
española, el mismo cartel taurino e, incluso, la misma figurante femenina, aquí 
reconvertida en la novia del protagonista. Se encuentra dentro de la antología 
“Les premier pas du Cinéma”, de los mencionados Eric Lange y Serge 
Bromberg, en el capítulo “A la recherche du son”. Se trata de una phonoscène 
(“son sur disque”). En el documental al que va asociado el film se afirma que 
« Léon Gaumont y sus técnicos empiezan sus primeras investigaciones en el 
cine sonoro desde 1900. La explotación comercial de las Phonoscènes empieza 
en 1906 para detenerse con la primera guerra mundial. Alrededor de 600 films 
sonoros se grabaron con Chronophone Gaumont, sin duda el procedimiento más 
utilizado para los films sonoros antes de 1914”35.  

 
Fotografías 4.50. y 4.51.: “Carmen” (Anónimo, 1907) y “Air du Toréador” 

(Anónimo, 1910). 

Fuente: Cinémathèque Française. 

                                                           
35“Léon Gaumont et ses ingénieurs commencent leurs premières recherches sur le cinema sonore dès 
1900. L’exploitation commerciale des Phonoscènes débute en 1906 pour s’arrêter avec la première guerre 
mondiale. Environ 600 films sonores auront été réalisés avec le Chronophone Gaumont, certainement le 
plus performant des procédés de films sonores utilisés avant 1914”. 
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Esta cinta coincide en el tiempo con la “Carmen” rodada por André Calmettes 
para Pathé (1910) como Film d’Art, con tres secuencias, siendo la central la 
única rodada en estudio. Powrie, Babington et al. (2007) afirman que “Pathé 
institucionalizó sus producciones Films d’Art en 1908 como parte de su intento 
de atraer e ‘inducir, no solo a los trabajadores administrativos y funcionarios con 
pretensiones de clase media sino a la burguesía misma ‘a querer ir al cine’ de 
forma regular”. Los autores mencionados confirman que, aunque el argumento 
de la película pretende adscribirse al texto literario como signo de distinción ante 
las masas cinematográficas, sigue con mayor fidelidad la opera de Bizet que el 
argumento de Mérimée36. 

 

Figura 4.14.: “Gypsy Blood” (1918). Cartel promocional de la versión 
norteamericana de la “Carmen” de Ernst Lubitsch: “a first national attraction”. 

Fuente: imdb.com 

Estas primeras “Cármenes” darán paso durante la década siguiente a una 
profusión del mito de la gitana en la gran pantalla, extendiendo su área de 
influencia a cinematografías y públicos mucho más alejados: desde la “Carmen” 
de Gerolamo Lo Savio (1909) a la de Theo Frenkel (1912) o Lucius Henderson 
(1913), se llegará a las “cármenes” norteamericanas: “Carmen” (Monopol Film 
Co., 1913, protagonizada por la diva operística Marion Leonard, eróticamente 

                                                           
36 “Pathé has instituted their Film d’Art productions in 1908 as part of the attempt to appeal to ‘induce, 
not only the white-collar and civil servant strata of the bourgeoisie with middle-class pretentions but the 
bourgeoisie itself ‘to want to go to the cinema’ on a more regular basis’”. 
ABEL, R. (1994). “The Cine Goes to Town: French Cinema 1896-1914”. Berkeley/Los Angeles/London: 
University of California Press, p. 182 
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contenida, según los mencionados autores37), la musical y famosa “Carmen” de 
Geraldine Farrar (Cecil B. DeMille, 1915), la “Carmen” protagonizada por Theda 
Bara (Raoul Walsh, 1915, que se considera perdida, siendo la primera que 
incorpora escenarios originales de la novela de Mérimée, como Córdoba o 
Navarra), “Carmen” (Ernst Lubitsch, 1918; ver figura 4.14.). De este film solo 
perdura su versión norteamericana, “Gypsy Blood”, protagonizada por Pola 
Negri, recortada en escenas implícitamente sexuales y montada con una 
duración más aceptable para el público norteamericano, incluyendo un 
prólogo/epílogo con un narrador de la historia y suprimiendo el personaje de 
Micaëla…  

Según cuenta Pola Negri (y recogen los autores mencionados), Lubitsch 
“concibió su película en oposición a la de DeMille, expresando esta diferencia en 
las antítesis Mérimée/Bizet, Trama/Ópera e (implícitamente) 
Realismo/Espectáculo. El realismo, sin embargo, define un texto que incorpora 
actuaciones tanto realistas como expresionistas, citas pictóricas y objetivaciones 
de fenómenos psicológicos como las apariciones de los fantasmas de Micaela y 
Carmen a José, y la metamorfosis de Carmen en una cabeza mortal de plomo 
fundido. Más bien, la película invoca realismos específicos y plurales junto a 
otros efectos disparatados”38.  

Estas visiones del mito no dudarán en conjugar un exotismo pintoresco pseudo-
africano con la sofisticación de un cine occidental dominado por las propuestas 
estadounidenses y centroeuropeas, proponiendo una España suspendida en el 
tiempo y “different”. Esta exposición mediática de la versión más racial de 
España dará pie a una de las fantasías más descabelladas y delirantes de 
Chaplin: “A Burlesque on Carmen” (1915; cote: DVD 56 de la Cinémathèque 
Française), donde Edna Purviance parodiará la “Carmen” operística de Farrar. 

Navarrete Cardero (2003: 30) afirma que “[…] en ella, la ciudad, como decorado, 
juega un papel insignificante” y “[…] se caracteriza por una simplificación ad 
infinitum de los elementos iconográficos de la ‘españolada’, entre ellos la imagen 
de Sevilla”. “Sin embargo, este hecho”, apostilla el autor, “lejos de desmerecer 
importancia, se torna relevante pues alude a otro consumado: la fuerte 
codificación de la ‘españolada’. Solo la presencia de un nombre, Sevilla, y la 
                                                           
37“Another source may have acted as intermediary here, the 1913 Marion Leonard film, which may have 

had tonal rather more than narrative influences on DeMille’s. Farrar only mentioned having seen the 
lesser-known Marguerite Snow version, which could possibly be interpreted as a hiding of an influence. At 
any rate, the thirty-three-minute-long Blackhawk Films restoration of the original Monopol version reveals 
a paradoxically eroticized Carmen, explicitly sexualized, yet in such a way that we are not given the 
passionate Carmen of most version, but a Carmen safely contained”. 
38“Lubitsch, as reported by Negri, conceived his film in opposition to DeMille’s, the difference expressed in 
the antitheses Merimee/Bizet, Plot/Opera, and (implicitly) Realism/Spectacle. Realism, however, 
incompletely defines a text incorporating Expressionist as well as realist acting, painterly quotation, and 
objectifications of such psychological phenomena as both Micaela’s and Carmen’s spectral appearances to 
Jose, and Carmen’s molten lead transmogrifying to a death’s head. Rather, the film invokes plural, specific 
realisms alongside other disparate effects”. 
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aparición de una gitana, Carmen, son suficientes elementos para ubicar al 
espectador”. 

De este modo, bajo la firma de Essanay, Chaplin Brand, y utilizando diferentes 
piezas de Bizet (no solo Carmen, sino también L’Arlesienne), nos muestra a 
unos contrabandistas con caracterización entre mexicanos y piratas, una 
caricaturización completa de la taberna de Lillas Pastia y una protagonista (rubia, 
tan rubia como Marlene Dietrich 20 años después en “The Devil is a Woman”) 
entre vampiresa y “flamenquista”. Se trata de una genialidad de la primera época 
de Chaplin, quizá menos conocida que otros de sus films, que rompe con la 
seriedad del tópico sin complejos, tal y como se veía a España desde EE.UU. 
Sin embargo, la belleza del cuento en « slapstick » continuo se rompe con un 
abrupto final… que Chaplin se ve obligado a reconvertir en « happy end ». El 
autor mencionado (2003: 33) comprende que “Carmen de Chaplin, se erige para 
nosotros en un significativo y simbólico texto, donde el director, quizás ajeno a 
ello, ha parodiado, no solo a la Carmen de DeMille, sino al mismo concepto de 
‘españolada’”. 

Las caracterizaciones híbridas eran normales en los comienzos del cine y, 
lamentablemente, lo son también en nuestros días. De este modo, en nuestra 
investigación hemos encontrado asimismo un film de Mack Sennett, “A Spanish 
Dilemma” (1912; cote: DVD 4398 de la Cinémathèque Française), que retrata a 
los personajes españoles como si fueran mexicanos, corroborando que la 
temática presuntamente española era muy del gusto de los melodramas 
norteamericanos del momento (“Alas! The brothers are smitten with the same 
señorita”). Sus pretendientes se muestran ridículamente entre goyescos y 
mexicanos, cantando una serenata con mandolina muy al estilo de la que el 
Conde de Almaviva canta en el Barbero. Se trata de una cinta significativa de los 
estereotipos españoles y andaluces en USA (como lo es también “Orgullo de 
hidalgo”, de King Vidor, 1925). 

Las primeras imágenes cinematográficas de bandoleros las podemos encontrar 
en la “Carmen” de 1907 (de la que solo se conservan algunos fotogramas), así 
como en la fantasía de Segundo de Chomón “Superstition Andalouse” (1912). 
Esta última, además, hace referencia a la moda de presentar a las españolas 
como mujeres caprichosas y celosas, cuya fama se reflejará en las postales de 
la época. Ambas son anteriores a la proliferación de cintas tópicas de la “Casa 
Cuesta”, de lo que se puede deducir un influjo evidente sobre el flamenquismo 
vernáculo. 

Según Antonia Del Rey Reguillo, que lo considera como “un guía turístico de 
cine” (2013: 19), esta última es la única ficción ambientada en Andalucía de las 
que rodara Segundo de Chomón entre los años 1911 y 1912 para la casa 
francesa Pathé. El llamado “Meliès español” se encontraba rodando los primeros 
documentales turísticos para el público extranjero (Barcelona, Burgos, Toledo, 
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Gerona), coincidentes con las primeras rutas turísticas comerciales de España 
con el país vecino y que se promocionarían en esa época por medio de 
actualidades (“Tolède. Voyage de M. Poincaré, en Espagne”, 1913) o incluso a 
través de las primeras ficciones (“Le coffret de Tolède”, Louis Feuillade, 1914).  
“Superstition andalouse”, que data de 1912 y presenta una duración de poco 
más de diez minutos, se desarrolla en el escenario de una concurrida venta 
andaluza de tintes quinterianos, donde los secundarios beben y ríen e incluso se 
puede observar el concurso de una pequeña mula en segundo plano (ver, a este 
respecto, la Figura 4.15. y la Fotografía 4.52.). 

 

Figura 4.15. y Fotografía 4.52.: “Superstition andalouse” (1912). Costumbrismo 
finisecular en una venta andaluza en los grabados y escena inicial del film.  

Fuente: Colección particular de la autora y https://archive.org/ 

Merece la pena detenerse en el argumento de este film, por cuanto que aglutina 
gran parte de las ideas fuerza y mitos asociados a Andalucía. La venta donde se 
sitúa la acción está regentada por dos personajes: Juanita (una gentil morena 
clara) y su padre. Hasta allí llega Pedro, ataviado con sombrero cordobés de 
buen arquetipo andaluz. Él es el pretendiente o prometido de la joven, de la que 
consigue arrancar una flor en medio de un velado coqueteo. En ese mismo 
momento, aparece el personaje que desencadenará la trama: una gitana que, 
muy zalameramente, pide a Pedro una limosna. Cuando el joven, a 
regañadientes, se dispone a entregársela, Juanita se lo impide, celosa, echando 
a la gitana de la venta sin contemplaciones. Esta se marcha, no sin antes proferir 
lamentos y maldiciones. Pedro hace lo propio, tras apaciguar a su prometida y 
despedirse del padre. La joven, intranquila, queda sentada a una mesa y 
comienza a soñar despierta (ese “rêver reveillé” del subtítulo francés del corto). 

La cámara se aproxima subjetivamente al rostro de la muchacha y se adentra en 
su fantástico sueño. La gitana ha jurado venganza por el mal trato recibido. 
Piensa cómo puede esta ser más dura para la altiva Juanita y, en un momento 
dado, sonríe gozosa y corre en busca de sus compañeros contrabandistas, a los 
que explica el suceso y sugiere el rapto de Pedro. Los gitanos-contrabandistas 

https://archive.org/
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se adentran en los frondosos caminos, lanzándose sobre él y huyendo a caballo. 
La joven imagina su desesperación y cómo corre a contárselo a su padre, que se 
apresta a conseguir ayuda de jóvenes jinetes que parten en su ayuda, 
produciéndose una notable persecución en la ribera del río. Con la ayuda de un 
pequeño explosivo, los contrabandistas hacen huir a los valientes simpatizantes 
del joven, al que esconden en una cueva sombría, que no es tal, puesto que 
conduce a un lujoso gabinete de maravillas y embrujos dignos de Georges 
Méliès. Amenazándole con gigantescas navajas, le prohíben quitarse la venda 
de los ojos hasta que oiga tres campanadas. 

Comienza entonces una fantasía muy propia de su autor, llena de efectos de la 
época. Pedro se despoja de su venda, abre una estantería del lujoso aposento y 
encuentra botellas que contienen pequeños animales monstruosos, mitad 
humanos mitad bestias, que seguramente la gitana ha utilizado en sus conjuros.  
Tras descubrir bolsas de botines repletas de dinero, aparecen unas 
descomunales navajas que quieren acabar con él, así como dos fantasmas, el 
último de los cuales se transforma en la gitana, que intenta seducir al joven.  El 
sueño concluye y Juanita se da cuenta de que está sola en el patio de la venta y 
Pedro acude a su lado. También lo hace la gitana, con la que ambos se 
reconcilian. 

“Superstition Andalouse” o “Rêver Reveillé” es una producción para consumo 
externo, lo que quizá justificaría la inclusión de estereotipos tan vendibles y al 
tiempo tan arraigados en el acervo español. El inconsciente de la joven revela su 
temor de pérdida ante los celos desaforados y la superstición que rodea el 
mundo de los bohémiens.  El sueño de la joven Juanita se convierte, del mismo 
modo, en la excusa perfecta para el desarrollo de la fantasía de Chomón, 
remitiendo a un mundo de bandoleros, gitanos y tesoros escondidos que la 
emparenta con Los Gnomos de la Alhambra de Ruperto Chapí o Todo es posible 
en Granada de Sáenz de Heredia.  El realizador parece excusarse por la bizarría 
del relato insertándolo en un sueño, deseo y cobijo de lo imprevisible, exótico y 
romántico. 

Pero quizá la imagen más bizarra (y la más antigua) asociada a este personaje, 
sea en la ya mencionada “Danseurs Espagnols” (1897; ver Fotografía 4.53.), de 
autoría anónima. En la Cinémathèque Française, esta pieza se encuentra 
recogida en 2 ediciones DVD diferentes (cote: DVD 5161 y cote: DVD 1133): 
“Les premiers films coloriés” (« Album Couleur ») y “Les premier pas du Cinéma. 
Un rêve en couleur”, colección dirigida por Eric Lange y Serge Bromberg. Esta 
última, quizá la más interesante, contiene un documental dedicado al “Coloriage” 
de los primeros films; sus autores analizan el estupor de los espectadores de la 
época, sorprendidos de que los primeros films fueran en blanco y negro, tras 
siglos de técnicas en color en las “vues optiques” y las “linternes magiques”.El 
film al que se ha tenido acceso muestra el entorno idílico de una venta, con 
acompañamiento de piano. Se trata de un brevísimo film (2’’01’) coloreado “a 



Capítulo 4. El cine como documento (1905-1922) 

259 
 

pinceau”, que nos muestra los pasos de un bailaor vestido de 
contrabandista/bandolero y de una bailarina de variedades con castañuelas, que 
se lanzan a bailar en cuanto oyen el sonido de una guitarra. 

 

Fotografías 4.53. y 4.54.: “Danses Espagnoles” en el Alcázar de Sevilla 
(Alexandre Promio, 1896) y “Danseurs Espagnols” (Anónimo, 1897). Tipos 

populares en estudio y en escenarios naturales. 

Fuente: Cinémathèque Française. 

La tercera tendencia (“escenas naturales” y vistas panorámicas) también 
ofrecerá ejemplos destacados con el invento de los Lumière. De hecho, en su 
afán por mostrar al público las localizaciones más populares de todo el orbe, los 
operadores Lumière no tardaron en enviar a Alexandre Promio a España para 
que fijara en el inconsciente colectivo las imágenes en movimiento de un país 
eminentemente imprevisible y romántico, como se ha visto. Las danzas al natural 
comienzan a hacerse un hueco entre las filmaciones, que dejan testimonios de 
eventos extraordinarios (Exposición Universal de 190039). 

En Sevilla se filmaron tanto las primeras vistas de Andalucía, como las primeras 
danzas en escenarios naturales, las primeras procesiones de Semana Santa o 
una de las primeras corridas de toros. Claver Esteban (2012: 38) opina que el 
conjunto de danzas que el operador de los Lumière impresionó en los Reales 
Alcázares es “una prueba más que evidente de la fusión de elementos 
costumbristas y folclóricos de diversa procedencia e incluso de la participación 
de diferentes regiones en la constitución de este discurso fílmico costumbrista 
acerca de España y en el que predominará como fusión, o bien cimentación de 
este crisol, el elemento andaluz” (ver Fotografía 4.54.). Navarrete Cardero, por 
su parte, afirma que “estas primeras ‘tomas’ (las denominamos así aunque 
creemos en la existencia de puesta en escena) y su poder de autoconversión en 
símbolos, capacidad para estereotipar y habilidad en la reducción de la realidad, 
                                                           
39 De nuevo, se debe hacer notar que existe una referencia a este film en páginas anteriores, debido a la 
variedad de rasgos y tendencias en los que estas obras pueden encuadrarse. 
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se erigen, paradójicamente, no solo en génesis de la ‘españolada’ 
cinematográfica, sino también en su llegada, en su final, pues su naturaleza 
(cercana al máximo esquematismo), responde, decididamente, al prototipo 
existente sobre estos filmes hoy día, en pocas palabras, toros y flamenco” (2003: 
26). 

La recopilación de films que atesora la Cinémathèque Française, incluye la 
“Espagne” de Alice Guy (cote: DVD 2444), editada con acompañamiento de 
piezas conocidas (algunas zarzuelas), en versiones interpretadas por cuarteto de 
cuerda y piano. Este “viaje” agrupa los fragmentos concernientes a Sevilla, 
Madrid, Granada y Barcelona (no incluye, por tanto, la parte dedicada a Córdoba 
que menciona Claver Esteban). De la capital de España se destaca la Puerta del 
Sol, el Prado y la fuente de Cibeles, el Palacio de Oriente y los miserables 
alrededores de la ciudad, todo ello bajo la mirada etnográfica característica de 
las primeras vistas cinematográficas pintorescas. 

 

Fotografías 4.55. y 4.56.: “Espagne” (Alice Guy, 1905). Puente de Triana y tipos 
populares de Sevilla y la Alhambra de Granada.  

Fuente: Cinémathèque Française. 

Granada se ve caracterizada por vistas de Sierra Nevada, el Albaicín (que 
recoge la famosa aparición de su directora, “sorprendida” por el operador 
Anatole Thiberville junto a un grupo de niños en el mirador de San Nicolás, 
convirtiéndose, quizás, en la primera turista retratada en Andalucía, tal y como 
veremos en el siguiente apartado) y la Alhambra (Fotografía 4.56.). De Sevilla se 
ofrece una impactante panorámica del Guadalquivir, con vistas de Triana 
(Fotografía 4.55.), el puente y sus antiguas fábricas de cerámica, el Paseo 
Colón, la Maestranza, la Giralda y la Torre del Oro, inmortalizando un momento 
idílico de la ciudad, cuando su río era surcado por barcos de pesca y no de 
turistas. Barcelona se ofrece al espectador solamente a través del monasterio de 
Montserrat, mientras que las dos “Danses gitanes” nos remiten nuevamente al 
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entorno del Albaicín de Granada, que despliega todo su tipismo andaluz y 
español. 

Sin embargo, la contrapartida a esta imagen amable que combina el “color local”, 
los “personajes populares” y las “escenas naturales” la encontramos en el 
documental “Moeurs andalouses” (1905) en el que Alice Guy no vacilará en 
mostrar tanto panorámicas de Sevilla y trajes típicos, como peleas de borrachos 
(“Emburachados”) actuando frente a su cámara (ver Fotografías 57-60). 

 

 
Fotografías 4.57., 4.58., 4.59. y 4.60.: “Moeurs andalouses” (Alice Guy, 1905). 

Fragmentos en los que se puede observar los episodios dedicados a 
“Emburachados” y al baile en Sevilla. 

Fuente: Gaumont-Pathé Archives. 

Esta tendencia aparece ligada indisolublemente a las dos primeras (“color 

local” y “personajes populares”), ya que será la primera toma de contacto de 
las clases populares con los tópicos y el patrimonio español, un viaje al alcance 
de todos los públicos a través de las geografías mundiales. Cuando se 
impresionen los primeros films de ficción en exteriores dichas tendencias se 
fusionarán (véase, a este respecto, films como “Pepita la gitana”, rodado en 
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Granada por Louis Feuillade en 1914 para su “Serie España”, o “Muerte en 
Sevilla”, del tándem formado por Urban Gad y la actriz Asta Nielsen en la misma 
localización, un año antes). 

Como se ha indicado, si los tópicos españoles se habían fijado durante la época 
romántica, el cine no tardará en reproducirlos. Esta tendencia agrava la 
adulteración turística de la imagen turística de España y Andalucía, ya que los 
espectadores confían en la inmediatez del medio cinematográfico como ejemplo 
de veracidad y reflejo de la vida cotidiana real de los diferentes países visitados. 

4.5. Análisis de rasgos cualitativos clave en las películas “cartel 

turístico” del periodo 1905-1922, “El cine como documento” 

En primer lugar, es necesario resaltar que la muestra de películas “Cartel 
turístico” (es decir, aquellas que muestran la figura del turista a lo largo de su 
trama) durante el primer periodo de análisis se encuentra compuesta por tan 
solo 8 películas (ver, a este respecto, la Tabla 4.1.). Esto es sintomático de la 
escasa relevancia de la figura del turista a principios del siglo veinte y 
consecuencia de la precariedad de la filmografía que nos ha sido legada. En ese 
sentido, se observa que la democratización turística posterior contribuiría 
enormemente a la asunción de un imaginario ligado a los turistas y los lugares 
turísticos en la gran pantalla, mientras que la producción cinematográfica, quizá 
no tan sujeta a sistemas de distribución azarosos como en las primeras décadas 
del siglo veinte, y utilizando soportes no inflamables, hallaba un contexto más 
propicio a su conservación.  

PELÍCULA AÑO DIRECTOR 

El cofrecillo de Toledo 1914 Louis Feuillade 

Los novios de Sevilla 1914 Louis Feuillade 

Sangre y arena 1916 Vicente Blasco Ibáñez 

La fiesta española 1919 Germaine Dulac 

Chichinette et Compagnie 1921 Henri Desfontaines 

El Dorado 1921 Marcel L’Herbier 

Sol y sombra 1922 Jeanne Roques 

Sangre y arena 1922 Fred Niblo 

Tabla 4.1.: Muestra de películas analizadas en el periodo “El cine como 
documento (1905-1922)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De este modo, el balance de films de esta primera muestra arroja un saldo de 6 
películas francesas, una norteamericana y solamente una producción española. 
Conviene destacar que las 8 películas de la muestra fueron concebidas para el 
público extranjero, ya que incluso el único film español de este periodo (“Sangre 
y arena”, 1916) fue impresionado por su director, el novelista Vicente Blasco 
Ibáñez, teniendo en mente su distribución para el público francés. Este hecho 
parece apoyar la teoría de que, a principios del siglo veinte, el turismo en 
España concernía, principalmente, a la “inmigración de excursionistas 
extranjeros”, tal y como especificaba el Real Decreto de 7 de octubre de 1905, 
por el que se creaba la Comisión Nacional de Turismo (Gaceta de Madrid, nº 
280, p. 79); quizá por ello solo figura una turista española en la muestra (la 
extranjerizada “Doña Elvira”).  

En segundo lugar, conviene hacer notar que este análisis enlaza con el apartado 
anterior (tendencias generales observadas en las “películas icono”) por cuanto 
que la primera turista que registró el cinematógrafo en España no fue otra que la 
directora Alice Guy-Blaché. De este modo, el espectador pudo contemplarla 
fugazmente disfrutando del tópico del “Sur pobre y feliz” en el Albaicín de 
Granada mientras impresionaba las vistas de “Espagne” en 1905, el mismo año 
que se creaba la Comisión Nacional de Turismo española y la “espagnolade” 
cinematográfica hacía furor (ver Fotografías 4.61. y 4.62.). 

 

Fotografías 4.61. y 4.62.: “Espagne” (1905). La directora Alice Guy-Blaché en el 
Mirador de San Nicolás del Albaicín de Granada y baile de gitanos. 

Fuente: Cinémathèque Française 

Los primeros entes turísticos tratarán de ordenar la actividad, pero también se 
preocuparán de participar en grandes eventos vinculados más a una promoción 
decimonónica (eventos de innovación industrial a los que España solo podía 
concurrir mostrando su arte y, a menudo, las “españoladas” que los turistas en 
potencia demandaban) que a un sentido publicitario moderno de la industria 
turística. Así las cosas, no extraña que el cine de la época reproduzca estos 
rasgos hasta bien entrada la década de 1920. Porque, como nota general de la 
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muestra analizada, se corrobora que, a mayor carácter de “espagnolade” del film 
y mayor tendencia a rodar el “color local” andaluz en decorados, menos 
referencias a la política turística incluye y, por tanto, su “Resistencia al tópico” es 
también menor.  

En este sentido, resultan paradigmáticas “La Fête Espagnole” (1920), 
Chichinette et Cie” (1921), “El Dorado” (1921) y “Sangre y arena” (1922), que 
inaugurará la visión de la “otredad española” desde EE.UU., más allá de las 
primeras visiones de “Carmen” analizadas en el apartado anterior (ver, a este 
respecto, la Gráfica 4.1., en la que aparecen señalados los films mencionados). 
Sin embargo, si bien en ellas no encontramos referencias a la política turística de 
la época (o estas se vinculan más con las tendencias anteriores a 1905), sí es 
posible hallar alusiones al binomio de contraste “tradición-modernidad”, como 
veremos en el apartado correspondiente.  

 

Gráfica 4.1.: Referencias a la política turística del periodo “El cine como 
documento (1905-1922), según las películas de la muestra.  

Fuente: Elaboración propia. 

A principios de la década de 1910, ya instaurada la Comisaría Regia, se 
proyecta la inicialmente denominada como Exposición Hispano-Americana de 
Sevilla, evento cuya celebración se demoraría casi veinte años, pese al impulso 
decidido de Benigno de la Vega-Inclán, apasionado “sevillanista” y reivindicador 
de la dignidad del sur español en pleno movimiento regeneracionista. 

Las acciones en torno a la capital andaluza se suceden bajo su mandato (ver 
Tabla 4.2.), siendo acompañadas a lo largo de dos décadas por importantes 
obras para mejorar el acceso a esta periferia exótica de España. En ese sentido, 
cabe destacar el impulso del puerto de Cádiz como puerta de entrada para los 
turistas americanos, apoyado por el proyecto de apertura de la Corta de Tablada 
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(o Canal de Alfonso XIII), donde se situaron las instalaciones portuarias de la 
capital, acortando los tiempos de navegación desde Sanlúcar. Por otra parte, 
hay que destacar los proyectos de construcción del Parador de Mérida para 
alojar a los viajeros a caballo entre Madrid y Sevilla, y la configuración prioritaria 
del circuito nº 1 de los “Firmes Especiales”, infraestructuras que verían la luz en 
el periodo siguiente. 

ENTE TURÍSTICO 

EN VIGOR 

RASGOS 

PRINCIPALES 

POLÍTICA 

TURÍSTICA 

RESPECTO A 

ANDALUCÍA 

RASGOS 

GENERALES DE 

LAS PELÍCULAS 

ICONO 

RASGOS ESPECÍFICOS 

EN LAS PELÍCULAS 

CARTEL TURÍSTICO 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

TURISMO  

(1905-1911) 

Primeras leyes de 
calidad turística y 
participación en 
grandes eventos 

 

Primeras 
impresiones 
turísticas de 
Andalucía, 

espagnolades, 
primeras zarzuelas 

regionales 
(ruralidad), 

mujeres fatales, 
bandoleros y 

toreros 

Exaltación Patrimonio 
Monumental mudéjar e 

hispanomusulmán (Alcázar 
de Sevilla, Alhambra de 

Granada)  y herencia judía 
(Barrio de Santa Cruz) 

Binomio tradición (Sevilla 
como ciudad jardín) - 

modernidad (hotelería de 
lujo y cosmopolitismo de 

Madrid). 

España como país de arte 
y proximidad a Castilla 

(museos en Madrid, Museo 
del Greco)  

COMISARÍA REGIA 
DEL TURISMO Y 

CULTURA 
POPULAR 

1ª ETAPA  

(1911-1923) 

Política 
regeneracionista 
(reivindicación de 
la dignidad del sur 

español), 
conservación 
patrimonial, 

fomento turismo 
de élite 

Tabla 4.2. Relación entre la política turística de la etapa “El cine como 
documento (1905-1922)” y las películas “Icono” y “Cartel turístico”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se inician también en este punto las grandes obras de reforma de la ciudad 
hispalense, concebida como “ciudad-jardín” por Benigno de la Vega-Inclán 
(obras que cuentan con 20 referencias textuales en las películas del periodo): 
reconfiguración historicista del Barrio de Santa Cruz, restauración del Patio del 
Yeso de los Reales Alcázares y traslado de la puerta del palacio de los duques 
de Arcos (la conocida como Puerta de Marchena) a sus jardines; transformación 
de la huerta del Retiro (propiedad de la Corona) en los hoy llamados Jardines de 
la Vega-Inclán y los Jardines de Murillo de la ciudad, y la conexión de estos 
espacios extramuros con los Jardines de Cristina (donde se construyeron los dos 
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grandes hoteles de la Exposición, el “Cristina” y el “Alfonso XIII”) y con el Parque 
de María Luisa, para enlazar el centro de la ciudad con el Paseo de las Delicias 
y los terrenos urbanizados hacia el sur, hacia el nuevo puerto de la ciudad (ver 
Figura 4.16.). 

 

Figura 4.16.: Delimitación del proyecto de “ciudad-jardín” del Comisario Regio en 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla y detalle de su recinto en un plano de la 

época. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

El cine “cartel turístico” de este primer periodo (1905-1922), que abarca desde el 
inicio oficial de la política turística española (Comisión Nacional de Turismo, 
1905) hasta el comienzo de la Dictadura del General Primo de Rivera, no se 
sustrae de proyectar los rasgos generales de los films que se han analizado en 
el apartado anterior (de hecho, reproducirá los tópicos de la “espagnolade” y la 
tendencia de proyectar “color local andaluz en decorados”) pero, como 
peculiaridad, incluye en ocasiones los rasgos distintivos de la política turística de 
la época, avanzando el concepto de “soft power” ejercido por la propaganda 
turística sobre los argumentos cinematográficos. De este modo, aunque no se 
pueda afirmar que existiese una voluntad inductora de turismo en la impresión 
de estas películas, sí se debe hacer notar el hecho de que el cine, desde 
estadios muy tempranos, fue consciente de su poder de promoción de 
determinados espacios “a la moda” para los nuevos públicos urbanos. 
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4.5.1. Incidencia de las políticas turísticas en las películas “cartel 

turístico”: “El cine como documento (1905-1922)” 

Las referencias explícitas a la política turística del periodo objeto de estudio se 
concentran, principalmente, en films rodados en escenarios naturales de 
Andalucía (“Los novios de Sevilla”, “El cofrecillo de Toledo”, la versión de 1916 
de “Sangre y arena”, “Sol y sombra” y “El Dorado”). Como se aprecia en la 
Gráfica 4.2., las referencias a la política turística llevadas a cabo durante el 
primer periodo se corresponden con 61 apariciones en pantalla, quedando su 
representatividad un 74,48% por debajo de la media. Se percibe, en este punto, 
la escasa repercusión del turismo y de la figura del turista en la gran pantalla 
durante las primeras décadas del siglo, así como las dificultades de 
conservación de los films, que constituye la mayor limitación de la muestra.  

En todo caso, a lo largo del periodo de estudio, se observará una tendencia 
creciente a mostrar las políticas turísticas en pantalla; tendencia estable durante 
las tres primeras décadas del siglo veinte, pero en la que se advierte un cambio 
radical a partir de 1940, incrementándose exponencialmente las referencias a la 
política turística durante el periodo de autarquía franquista.  

 

Gráfica 4.2.: Porcentaje sobre la media de menciones al contexto turístico 
durante el periodo “El cine como documento (1905-1922)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cronológicamente, las primeras referencias a la política turística de España se 
pueden encontrar en las películas “El cofrecillo de Toledo” y “Los novios de 
Sevilla” (dirigidas por Louis Feuillade en 1914). Cabe recordar que los primeros 
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años de la década de 1910, pese a todas las dificultades (estallido de la I Guerra 
Mundial), congrega las más interesantes iniciativas turísticas de la Comisaría 
Regia: celebración del Congreso de Turismo de Madrid (1912), así como la 
fallida Exposición de Turismo español en Inglaterra (1914) e intensificación de 
las relaciones internacionales (recuérdese, a este respecto, la visita del primer 
ministro francés Raymond Poincaré a España en 1913). 

Es en este contexto de promoción internacional del turismo español en el que el 
director francés Louis Feuillade decide viajar a España y efectuar su particular 
“toma de vistas naturales” bajo un relato de ficción. El fruto de su aventura 
española sería la denominada “Serie España”, compuesta por “El cofrecillo de 
Toledo”, “Los novios de Sevilla”, “La novena”, “Pepita la gitana” y “La pequeña 
andaluza”, amén de metraje posiblemente destinado a una adaptación de “El 
manuscrito encontrado en Zaragoza”, que el cineasta incorporó al serial “Les 
vampires” (capítulo 6, 1915) o el breve fragmento titulado “La Zingara” 
(Gaumont-Pathé Archives 1915CNCGFIC 00009). 

Feuillade retrata en las dos primeras una Sevilla tópica, donde el escenario del 
Alcázar (Patio de las Doncellas, Galería del Grutesco, Fuente de Neptuno, 
Pabellón de Carlos V), adquiere rango de protagonista en la ficción. Se aprecia, 
sin embargo, que su inclusión responde tanto a la promoción de un espacio 
vinculado a la Exposición Hispano-Americana que debía haberse celebrado ese 
mismo 1914, como a la intención de perpetuar la imagen romántica 
impresionada por los operadores Lumière (“Danses espagnoles”, 1896), 
especialmente cara al público francés. 

Lamentablemente, la primera cinta que impresionó Feuillade (“Los novios de 
Sevilla”) se ha perdido. Su guion cinematográfico, sin embargo, se conserva en 
la Bibliothèque Nationale de France (BNF, signatura: 4- COL- 3 (3544) y IFN- 
53006953), y han quedado 6 fototipias, distribuidas por Reclam Films, que 
sintetizan su argumento. En ellas se aprecia que el cineasta francés recurre a la 
figura del turista (el pintor “León Barthier”; Fotografía 4.63.), cuya irrupción en 
territorio andaluz hace aflorar todos los tópicos asociados a la región. Tres 
personajes arquetípicos posan para él en los jardines del Alcázar de Sevilla: 
“Currito” (el tempestuoso novillero sevillano), “Rosario” (la novia fiel) y “Angelita” 
(la mujer celosa y vengativa). 

En cuanto a la segunda (“El cofrecillo de Toledo”), se trata de uno de los 
primeros films de ficción de promoción turística, protagonizado íntegramente por 
viajeros en España, siguiendo las pautas de la Comisaría Regia para fomentar la 
imagen de una España regeneracionista en vísperas de la Exposición 
Iberoamericana. Se trata de un film mudo tintado (Gaumont-Pathé Archives 
1914GFIC00022), con producción de “Le Bon Cinéma” y 21 minutos de duración. 
La copia que ha llegado a nuestros días fue restaurada por la Cinémathèque 
Française en 2002 “à partir d’une copie nitrate provenant de ses collections” y   
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proyecta una trama sencilla: en el transcurso de una “soirée” parisina, los 
matrimonios “Pradier” y “Marsange” “caressent le projet d’un voyage en 
Espagne”, consultando un libro ilustrado sobre “le pays du Cid” y, tras 
numerosas peripecias en Madrid (Museo del Prado, “Palace-Hôtel”) y Toledo 
(Casa-Museo del Greco, Puente de Alcántara), acaban viajando inopinadamente 
a Sevilla, afrontando todos los tópicos andaluces junto a las fuentes de los 
jardines del Alcázar (ver Fotografía 4.64.).  

 

Fotografías 4.63. y 4.64.: “Los novios de Sevilla” y “El cofrecillo de Toledo” 
(1914). Fototipia nº1 de Reclam Films y fotograma de la segunda. 

Fuente: Colección particular de la autora y Gaumont-Pathé Archives. 

La tercera ficción filmada en “escenarios naturales” ("Sangre y arena", de Blasco 
Ibáñez, 1916, que ha sido estudiada por Antonia del Rey Reguillo, 2018) incidirá 
en la promoción turística de Sevilla, no solo adentrando a su protagonista (“Doña 
Elvira”, “una viuda joven, de veleidoso carácter, inquieta y voluntariosa”) en los 
jardines del Alcázar (“verdadera joya sevillana”; ver Fotografía 4.65), sino 
promocionando, quizá por primera vez en pantalla, el Barrio de Santa Cruz como 
espacio de tradición en oposición a la modernidad que la turista trae de una 
Europa homogeneizada. Se trata del primer film de ficción en que aparece 
impresionado el proyecto de “ciudad-jardín” del Comisario Regio, y resulta 
interesante comprobar cómo Blasco se apropia de un espacio inventado para la 
Exposición Iberoamericana, hasta el punto de hacerlo coincidir con un entorno 
tradicional y auténtico de la ciudad de Sevilla (Fotografía 4.66.). 
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Fotografías 4.65. y 4.66.: “Sangre y Arena” (1916). Postal publicitaria (Jardines 
del Alcázar y Pabellón de Carlos V) e inserto en periódico previo al estreno (vista 
del Patio de Banderas desde la calle de la Judería, en La Nación, de 12 de mayo 

de 1917, Año II, Núm. 200). 

Fuente: Colección particular de la autora y Hemeroteca de la Biblioteca Nacional 
de España. 

De esa forma, mientras que los jardines del Alcázar (Fuente de Neptuno, 
Pabellón de Carlos V) son utilizados para ejemplificar el exotismo turístico y la 
modernidad (encarnados por la “europea” “Doña Elvira”), el Barrio de Santa Cruz 
(Patio de Banderas, calle Judería) se convertirá en el epítome del sevillano 
personaje de “Carmen” y su tradición asociada.  

El cine recurrirá a este espacio urbano hasta la saciedad en periodos 
posteriores, convirtiéndolo en vistas naturales evolucionadas y abundando en su 
carácter de panfleto turístico; véase, a este respecto, las tres primeras versiones 
de “Currito de la Cruz” (1925, 1936 y 1949), “La hermana San Sulpicio” (1927, 
1934, 1952), “La femme et le pantin” (1928 y 1959), “María de la O” (1936), “La 
reina mora” (1936, 1954; ver Fotografía 4.67., correspondiente a la primera), 
“Tierra y cielo” (1941), “El frente de los suspiros” (1942), “Congreso en Sevilla” 
(1954), “Para siempre, amor mío” (1954), “Good-bye Sevilla” (1955), “Suspiros 
de Triana” (1955), “El conde Max” (1957), “Pan, amor y Andalucía” (1958), 
“Tommy the toreador” (1959), “Esencia de misterio” (1960), “Camino del Rocío” 
(1966), “Los duendes de Andalucía” (1966), “En Andalucía nació el amor” (1966), 
etc. 
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Fotografía 4.67.: “La reina mora” (1937). El Barrio de Santa Cruz, convertido en 
icono de la política turística desde comienzos del siglo veinte.  

Fuente: Colección particular de la autora. 

En cuanto a la cuarta ficción con “vistas panorámicas” (“Sol y sombra”, dirigida 
por Jeanne Roques “Musidora” y Jacques Lasseyne en 1922; cote: DVD 2321 de 
la Cinémathèque Française), hay que destacar la insistencia en mostrar de 
nuevo un espacio que al Comisario Regio le interesaba especialmente 
promocionar (Toledo). Sin embargo, su directora lo vincula al lado más trágico 
de la mítica España, impresionando sus aspectos etnográficos más miserables y 
asimilándolos al tópico andaluz. Las imágenes conservadas ponen de relieve 
que “Musidora” rodó parte de su film en las murallas hispanomusulmanas (donde 
una anciana dirá la buenaventura a la protagonista) y las calles de la ciudad 
imperial (ver, a este respecto, las Fotografías 4.68. y 4.69.), así como, 
posiblemente, en la Casa-Museo de El Greco (la tienda de antigüedades del 
personaje del “Jorobado”). 
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Fotografías 4.68. y 4.69.: “Sol y sombra” (1922). Arranque de la película en las 
murallas de Toledo. 

Fuente: Cinémathèque Française. 

De este modo, si bien el film se localiza en uno de los destinos castellanos 
impulsados por la Comisaría Regia, “Musidora” no se sustrae a promocionarlo 
como una "reducción andaluza de España", ya que muestra todos los tópicos 
andaluces en una localización fuera de la región y ni siquiera un espacio tan 
importante para la industria turística del momento como era la Casa-Museo de El 
Greco aparece acreditado como tal para el público francés. Este hecho apunta a 
que puede tratarse del primer film que combina las dos intencionalidadades 
(empleo de localizaciones popularizadas por la política turística y rodaje de 
“andaluzadas” en escenarios naturales fuera de Andalucía para configurar un 
destino “España” folklorizado); el inicio de una tendencia homogeneizadora del 
folclore español que continuaría con films posteriores como “El Misterio de la 
Puerta del Sol” (Francisco Elías, 1929), “Niebla y Sol” (José María Forqué, 
1951), “Veraneo en España” (Miguel Iglesias, 1956) o “Spanish Affair” (Don 
Siegel, 1957), donde el turista no pisa Andalucía, pero los tópicos flamencos y 
taurinos se encuentran a la orden del día. 

“El Dorado” (Marcel L’Herbier, 1921), por su parte, se rueda en escenarios 
naturales de Sevilla y Granada, pero sobre todo, prueba la fuerza de la Alhambra 
como monumento simbólico (ver Fotografías 4.70. y 4.71.), más allá de su 
empleo como decorado tópico de postal (que compartirá también con la imagen 
ofrecida en “Sangre y arena”, 1916), componiendo un nuevo espacio irreal de 
influjo expresionista.  
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Fotografías 4.70. y 4.71.: “El Dorado” (1921). Visiones de una Alhambra mítica. 

Fuente: Gaumont-Pathé Archives. 

El turista representado en pantalla (“Hedwick”) toma como guía turística a una 
bailarina de la sala “El Dorado” (“Sibilla”) y le pide que pose para él como su 
odalisca particular en el Patio de los Arrayanes. Marcel L’Herbier reproducirá las 
leyendas románticas vinculadas al monumento en sus encuentros con una rica 
joven granadina, que toma el relevo de las princesas hispanomusulmanas de 
Washington Irving: también ellos vivirán su amor en secreto y sufrirán el encierro 
de una noche en la “sala de los fantasmas” (que no es otra que el Salón de los 
Abencerrajes; ver Fotografías 4.72. y 4.73.). 

 

Fotografías 4.72. y 4.73.: “El Dorado” (1921). “Hedwick” e “Iliana” en la 
Alhambra. La mujer andaluza como princesa musulmana, más allá del tópico 

“flamenquista”. 

Fuente: Gaumont-Pathé Archives.  

De este modo, “El Dorado” destaca por su estilización formal de un espacio 
mítico, cuya simbología encierra entre celosías, surtidores y jardines de 
ensueño; un espacio inverosímil inserto en una ciudad de aspecto miserable 
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como Granada, poblada por gitanos harapientos, y en la que el director acaba 
insertando una Giralda impostada que llama a la oración entre las cofradías de 
Semana Santa que procesionan en la sevillana plaza de La Campana. Cabe 
recordar que en este periodo se crea un Patronato dedicado a la conservación 
del monumento, se editan unos 20.000 folletos del mismo destinados al público 
anglosajón y surgen las críticas del Comisario Regio a raíz de un exceso 
imaginativo de sus restauradores (1915: 10), en un momento en el que las 
intervenciones sobre el Patrimonio pretendían dejar el monumento “plus beau 
que nature” (hay que destacar, en este sentido, la cúpula multicolor que 
Contreras construyó a mediados del siglo XIX en el Patio de los Leones o el 
segundo vaso que añadió a su fuente).  

4.5.2. Análisis de los rasgos “Resistencia al tópico” y “Contraste 

Tradición-Modernidad” en las películas “cartel turístico” del periodo 

“El cine como documento (1905-1922)” 

En cuanto al grado de innovación de las propuestas de los entes turísticos (en 
esta etapa, de la Comisión de Turismo, pero sobre todo, de la Comisaría Regia), 
se observan comportamientos desiguales a lo largo de los cuatro periodos de 
estudio. Véase, a este respecto, la Gráfica 4.3., en la que se ofrece la evolución 
de la “resistencia al tópico” turístico, y en la que se ha destacado la etapa que 
nos ocupa (“El cine como documento, 1905-1922”). Si nos atenemos a esta, 
encontramos tan solo 44 referencias a la “resistencia al tópico” en las políticas 
turísticas, pero cabe destacar que se encuentran un 4,76% por encima de la 
media establecida para todos los periodos.  

 

Gráfica 4.3.: Porcentaje sobre la media de referencias al rasgo “Resistencia al 
tópico” durante el periodo “El cine como documento (1905-1922)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conviene destacar que las huellas del movimiento regeneracionista se traducirán 
en la “resistencia al tópico” desde fecha muy temprana en los films con turistas. 
De este modo, en 1914, Louis Feuillade no duda en localizar la primera parada 
del viaje de los “Pradier” en la ciudad de Madrid, ofreciendo impagables 
imágenes del “Palace-Hôtel” (había sido inaugurado el 12 de septiembre de 
1912; ver Fotografías 4.74. y 4.75.), así como de la fachada del cercano Museo 
del Prado (ver, a este respecto, la Fotografía 4.76.), al que los turistas franceses 
acuden guía en mano.  

 
Fotografías 4.74. y 4.75.: “El cofrecillo de Toledo” (1914). Los “Pradier” y los 
“Marsange” se alojan en el “Palace-Hôtel” durante su visita a Madrid. En los 
fotogramas se puede apreciar tanto su entrada, como su famoso restaurante 

bajo la rotonda acristalada y la orquesta de “tzigannes”. 

Fuente: Gaumont-Pathé Archives. 

Encontramos aquí, pues, dos aspectos especialmente promocionados por la 
Comisaría Regia como “resistencia al tópico” flamenquista: hotelería de calidad y 
España como País de Arte (Museo del Prado) que se vincula, sobre todo, a 
Castilla. El primero de ellos, en el que entraba en juego el interés personal del 
Marqués, suponía la construcción de hoteles modernos que atrajeran al turista 
de élite y facilitaran su estancia en España. A este respecto, las películas 
analizadas durante este periodo se demuestran reveladoras: el lujoso 
restaurante del “Palace-Hôtel” de Madrid, inaugurado en 1912, aparecerá en "El 
cofrecillo de Toledo" (1914), en "Sangre y arena" (1916) y en "Sol y sombra" 
(1922), como signo de la modernidad del turismo en España, capaz de alcanzar 
los máximos niveles de confort frente a las fondas decimonónicas que tanto 
denostaban los viajeros románticos en sus libros de viaje.  

La segunda parada del matrimonio francés de “El cofrecillo…” no podía ser otra 
que Toledo (y más concretamente, la Casa-Museo del Greco; ver Fotografía 
4.77.). Un aguador vende a los turistas en el Puente de Alcántara “un coffret 
ancien d’un travail très curieux et compliqué […] pour quelques douros”. Hasta 
tal punto embruja su imaginación la historia escondida en el cofrecillo de Toledo, 
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que su desazón perturba la visita de la casa del pintor, que incide en la visión de 
España como País de Arte.  

 
Fotografías 4.76. y 4.77.: “El cofrecillo de Toledo” (1914). Fachada original del 

Museo del Prado (con la Iglesia de los Jerónimos al fondo) y visita de los 
protagonistas a la Casa-Museo del Greco en Toledo. 

Fuente: Gaumont-Pathé Archives. 

De este modo, si “Antique Tolède” (pieza documental impresionada por Segundo 
de Chomón en 1911-1912) puede ser considerada como la primera producción 
turística rodada en Toledo, al amparo de las teorías regeneracionistas de 
Benigno de la Vega-Inclán, “Le coffret de Tolède” responderá también al afán de 
las autoridades turísticas por promocionar las ciudades monumentales de 
España como centros artísticos de primer orden, pero ya lo hará centrándose en 
los turistas que la visitan y no tanto en los tipos populares que la habitan. 

Conviene recordar que la recreación de la “Casa del Greco” como primer “museo 
de ambiente” en 1911 consistía en una de las apuestas más personales del 
marqués de la Vega-Inclán, siendo visitado por todo mandatario en viaje oficial a 
España, tal como se ha visto en el caso del primer ministro francés Raymond 
Poincaré en 1913, un año en el que la ciudad imperial sería visitada ya por 
40.000 turistas (CAMARASA, 1927, en GARCÍA ÁLVAREZ, 2007). En el jardín 
de la Casa-Museo, la pareja de “El cofrecillo…” reflexiona acerca de su siguiente 
destino, decidiendo, inesperadamente, coger un tren a Sevilla. Este giro de la 
trama se percibe significativo: la “resistencia al tópico”, marcada por la tesis 
regeneracionista del marqués de la Vega-Inclán con las imágenes propuestas de 
Madrid y Toledo, queda pronto olvidada en favor de la aventura romántica que 
los turistas franceses han buscado tradicionalmente en Andalucía.  

En cuanto a las referencias al binomio “tradición-modernidad”, conviene destacar 
que su presencia durante el periodo “El cine como documento (1905-1922)” es 
aún mayor que la “resistencia al tópico”, y que a partir del segundo periodo 
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mostrará una tendencia creciente hasta alcanzar su apogeo durante la década 
de 1960 (ver Gráfica 4.4.).  

 
Gráfica 4.4.: Referencias a los rasgos “Resistencia al tópico” y “Modernidad-

Tradición” del periodo “El cine como documento (1905-1922), según las películas 
de la muestra.  

Fuente: Elaboración propia. 

En el periodo que nos ocupa aglutina 92 alusiones, si bien cabe remarcar que 
esta representación se encuentra todavía un 36,22% por debajo de la media de 
ese rasgo para todos los periodos (ver Gráfica 4.5.). Los ejemplos más notables 
de este periodo serán los films “Sangre y arena” (1916), “La Fête Espagnole” 
(1919), “Chichinette et Cie” (1921), “El Dorado” (1921) y “Sol y sombra” (1922).  

 

Gráfica 4.5.: Porcentaje sobre la media de referencias al binomio “Tradición-
Modernidad” durante el periodo “El cine como documento (1905-1922)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La publicidad de 1917 del film dirigido por Vicente Blasco Ibáñez y Max André 
(“Sangre y arena”) lo describe de forma grandilocuente como “El mayor 
acontecimiento” e invita a descubrir “Madrid-Barcelona-Sevilla-Granada-Córdoba 
con todos sus más grandiosos monumentos”, que “desfilan por esta grandiosa 
novela cinematográfica de V. Blasco Ibáñez”. Es por esto que la crítica anónima 
de la revista Mundo Gráfico de 23 de mayo de 1917 (“La novela cinematográfica 
‘Sangre y arena’”) percibió  que su éxito se debía a contar “con importantes y 
valiosos elementos del natural, que le prestan mayor interés y emoción”, ya que 
“aparte el interés novelesco de la película, proporciona […] no pocas 
enseñanzas, derivadas de la contemplación de los maravillosos paisajes 
españoles”. 

Foto  

 
Fotografías 4.78., 4.79., 4.80. y 4.81.: “Sangre y Arena” (1916). El Madrid 

moderno que quiso impresionar Blasco Ibáñez, con sus tranvías de mulas y el 
Palacio de Correos frente a la Fuente de Cibeles, frente al que “Carmen” queda 

obnubilada. 

Fuente: Instituto Valenciano de Cultura. 

Las entrevistas concedidas por Blasco durante su rodaje en 1916, corroboran, 
asimismo, la intención de mostrar a los espectadores de la época las ciudades 
más relevantes de España en una estrategia de promoción de la “tradición” y la 
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“modernidad” acorde con la de la Comisaría Regia. De este modo, Madrid se 
presenta en el film como eje regeneracionista de progreso (ver, a este respecto, 
las Fotografías 4.78. y 4.79.), que también se vincula con la voluntad de 
“resistirse al tópico” andaluz (la gran “catedral” técnica del Palacio de Correos, el 
poderío de la fuente de Cibeles, la calle de Alcalá surcada de tranvías), mientras 
que la ciudad de Sevilla ejerce su papel como núcleo de tradición y 
costumbrismo asimilado al conjunto español (el Barrio de Santa Cruz y los 
jardines de los Reales Alcázares). El personaje que encarnará este binomio con 
mayor acierto será “Carmen”, la esposa del torero “Juan Gallardo”, que en 
oposición a la cosmopolita “Doña Elvira”, se sentirá profundamente impresionada 
por el dinamismo de Madrid (ver Fotografías 4.80. y 4.81.) frente a su tradicional 
Sevilla. 

En Madrid será también donde la turista “Doña Elvira” cite a “Juan Gallardo” “en 
el hall del Palace-Hôtel”, donde “bailan las parejas al son de la orquestada 
tzigannes” (ver Fotografías 4.82. y 4.83.), promocionando el mismo espacio que 
frecuentan las dos parejas de turistas de “El cofrecillo de Toledo” (los “Pradier” y 
los “Marsange”) o la turista norteamericana de “Sol y sombra”. Los realizadores 
de estos films, sin embargo, no dejarán de percibir que la hotelería de lujo se 
opone a lo que ellos consideran como “verdadera” esencia del país y, por ello, el 
"Palace-Hôtel" servirá de contrapunto a la hacienda sevillana en la que los 
protagonistas de "El cofrecillo de Toledo" son raptados, a los patios sevillanos 
que habita la esposa del espada “Juan Gallardo” o a la humilde venta donde 
trabaja "Juanita", la protagonista española de "Sol y sombra".  

 
Fotografías 4.82. y 4.83.: “Sangre y Arena” (1916). “Doña Elvira” y “Gallardo” en 

la puerta del “Palace-Hôtel” y en su famoso restaurante bajo la rotonda de cristal. 

Fuente: Instituto Valenciano de Cultura. 

 

En el film de Blasco Ibáñez, al "Palace-Hôtel" se une, además, el "Alhambra 
Palace" de Granada (ver Fotografía 4.84.), inaugurado por Alfonso XIII el 1 de 
enero de 1910 y cuyo dueño y explotador hasta 1931, el conde de Benalúa, era 
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amigo personal de Benigno de la Vega-Inclán. La ciudad aparece en 1916 como 
heredera de los anhelos de los grandes viajeros románticos del siglo XIX, y 
Blasco no duda en conceder carácter de “espagnolade” (de hecho, vuelve a 
remitir a las imágenes impresionadas por Alice Guy en 1905 cuando un grupo de 
gitanas baila en honor de Elvira; ver Fotografía 4.85.) a la escapada de 
“Gallardo” y “Doña Elvira”, como el episodio más decididamente turístico de su 
“novela cinematográfica”.  

 
Fotografías 4.84. y 4.85.: “Sangre y Arena” (1916). Contraste entre la hotelería 

de lujo propuesta por la Comisaría Regia (Hotel “Alhambra Palace”) y las gitanas 
que bailan en honor de la turista. 

Fuente: Instituto Valenciano de Cultura. Destacado de la autora. 

Las películas que ruedan Andalucía en decorados durante la década de 1920 
(“La Fête Espagnole”, “Chichinette et Cie” y la versión norteamericana de 
“Sangre y arena”) serán aquellas en las que la influencia de la “espagnolade” 
sea mayor. Este aspecto las aleja tanto de la “resistencia al tópico” de las 
producciones rodadas en la década de 1910, como de mostrar el binomio 
“tradición-modernidad” de forma destacada. De este modo, las películas 
mencionadas responden a una promoción que quizá encajaría más con los 
postulados tradicionales de las Exposiciones Universales del siglo XIX o la 
Comisión de Turismo (1905), que con las propuestas regeneracionistas de la 
Comisaría Regia (1911).  

En ese sentido, “La Fête Espagnole” (Germaine Dulac, 1919), de la que solo se 
conservan 8 minutos de metraje y que pertenecía a un tríptico compuesto, 
además, por “La Nuit Basque” y “Le Fandango”, muestra rasgos muy refinados 
de la “espagnolade”. Su argumento se basa en el retiro de una cupletista 
(“Soledad”) en Andalucía, lo que remite a motivos melodramáticos muy del gusto 
del espectador de la época y que volverán a repetirse en otro film del siguiente 
periodo (“La sin ventura”, 1923). En ese limbo territorial, la turista se verá 
atrapada entre la pasión de dos entrañables amigos (“Real” y “Miguélan”, que no 
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dudarán en batirse hasta la muerte por ella; ver Figura 4.17.), y la admiración 
secreta de “Juanito”, con el que acude al baile de feria del título. 

 

Figura 4.17. y Fotografía 4.86.: “La Fête Espagnole” (1920). Cartel y fotograma 
del film en los que se combina la barbarie asociada a la España romántica y el 

“flamenquismo” de principios del siglo veinte. 

Fuente: Cinémathèque Française. 

De la investigación para esta tesis realizada en la Cinémathèque Française40 se 
deduce que la película situaba su acción de forma expresa en “una ciudad 
contemporánea de la España tradicional. Sevilla, quizá”, aspecto que conllevaba 
el enésimo despliegue creativo en torno al imaginario secular de la capital 
hispalense. Por otra parte, su guionista, Louis Delluc, lo calificaba como “film 
moderno”, lo que suponía una reelaboración de la “espagnolade” en su 
confluencia con la estética modernista (ver Fotografía 4.86.), incluyendo como 
contraste la pelea a muerte de dos hombres en un acto de barbarie 
presuntamente romántica. 

“La Fête Espagnole” se acabó rodando en localizaciones de la Costa Azul (la 
Ville Liserbe en Niza), perpetuando una imagen retrógrada del país y 
fomentando la sinécdoque andaluza de España (ver Fotografías 4.87. y 4.88.). Si 
atendemos al estudio llevado a cabo por R. Predal (1964), esta suplantación 
territorial se habría debido a la necesidad de ajustar el presupuesto de los 
realizadores. Sin embargo, no todas las fuentes coinciden en la suspensión del 
rodaje en tierras españolas. A este respecto, se asegura que una parte del 
metraje se rodó en el País Vasco, cerca de Fuenterrabía. Conviene recordar que 
                                                           
40 Archivos consultados: CRH48-B2; DELLUC79-B11; DULAC51-B5.  

Material de la Iconothèque: PO0010096; PO0010098; PO0010097 
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los responsables de la participación de España en las Exposiciones Universales 
del siglo XIX no habían vacilado en poner de relieve los estereotipos andaluces 
en esta localidad vasca para promocionar España internacionalmente.   

 
Fotografías 4.87. y 4.88.: “La Fête Espagnole” (1920). Fotografía de la 

publicación “Le Tour du Monde” (“En Espagne, Fontarabie”) y fotograma del film. 

Fuente: SAZATORNIL RUIZ & LASHERAS PEÑA (2005) y Cinémathèque 
Française. 

“Chichinette et Cie.” (1921), por su parte, es una producción Gaumont41 de la 
“Série Pax”, basada en la novela de Pierre Custot y dirigida por Henri 
Desfontaines. La trama de este film, de 82 minutos aproximadamente, 
corresponde a la historia de una jovencísima “midinette”, cuyo primer admirador, 
Philippe de Crailles, cansado de su “existence inutile”, ha conseguido 
financiación de su abuela, la Génerale de Maufrignon-Lancourt, para marcharse 
fuera de París (“J’ai un désir fou de connaître l’Espagne”). En Sevilla conocerá a 
una mujer que representará la tradición trasnochada (el mito romántico de la 
mujer con la navaja en la liga), frente a la modernidad y frescura de la joven 
“Chichinette”. 

De este modo, en el minuto 27 del metraje, el joven calavera emprende viaje, 
atravesando fabulosos desfiladeros (“En Espagne, à la aventure”), hacia una 
Andalucía salvaje e hispanomusulmana que contrastará con la modernidad de 
París. Esta aventura turística (que ocupa en torno a 20 minutos del total del film), 
se demuestra íntegramente rodada en estudio. Así, el espectador contempla el 
bonito decorado de una calle y un patio de Sevilla, con rejas, flores y tipos 
populares andaluces caracterizados tanto por los sombreros cordobeses como 
por la oscuridad de su tez (ver Fotografía 4.89.). 

                                                           
41Su referencia en los Archivos Gaumont es 1921CNCGFIC00007. 
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Fotografías 4.89. y 4.90.: “Chichinette et Cie” (1921). “Espagnolade” y “Color 
local” en decorados franceses. 

Fuente: Gaumont-Pathé Archives. 

En un típico patio el turista francés sucumbirá ante “La Carmela”, una “grande 
danseuse”, arquetipo de mujer fatal “flamenquista” (ver Fotografía 4.90.), a la 
que no entiende, pero justifica, ya que “on peut s’aimer sans parler la même 
langue”, tan solo basta con consultar el manual “L’Espagnol tel qu’on le parle”. 
Así, la pasión desenfrenada en un entorno medio árabe, medio costumbrista, 
decorado con celosías y cojines en el suelo, es “ce qui pendant huit jours a 
représenté pour Philippe toute l’Espagne”, como sinécdoque de la fogosidad del 
carácter español, frente a la modernidad del turista francés. 

En cuanto a la primera versión norteamericana de “Sangre y arena” (Fred Niblo, 
1922), conviene poner de relieve que constituye uno de los primeros signos de 
afianzamiento de la imagen romántica europea en el imaginario cinematográfico 
norteamericano, para el que las novelas de Vicente Blasco Ibáñez iba a suponer 
un auténtico filón.  

En ese sentido, la mexicanización y el orientalismo asociados a España desde 
Andalucía en el cine norteamericano (ver Fotografías 4.92., 4.93. y 4.94.), y su 
contraste con una ciudad abierta y moderna como Madrid, como reflejo de la 
primera versión europea (que había dirigido el propio Blasco Ibáñez en 1916 y 
cuyas imágenes Fred Niblo no dudará en reutilizar, siendo las únicas “vistas 
naturales” del film; ver Fotografía 4.91.), serán aspectos con protagonismo 
absoluto en la versión de 1922. Incluso se pondrá de relieve una frase destacada 
de la novela original, que en la versión de 1916 no aparecía, y que alude al 
tradicional orgullo español frente a la modernidad de países como Estados 
Unidos, tras el desastre de 1898: "All nations should die of envy! They may have 
ships and money but never bulls or men like ours" (Segmento 32; 46:10, 9 – 
48:52,1). 
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Fotografías 4.91., 4.92., 4.93. y 4.94.: “Sangre y arena” (1922). Fred Niblo da la 
vuelta a la imagen de la Puerta de Alcalá, y la opone a los decorados de Sevilla, 

“mexicanizando” la ciudad y sus bailes. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por su parte, Nita Naldi (“Doña Sol”) compondrá la mujer fatal moderna perfecta 
("Woman was created for the happiness of man, but instead, she destroyed the 
tranquility of the world", afirma “D. Joselito”), toda artificio (se presenta como una 
gata arañando las paredes): ojos pintados, suspiros, etc., mil veces imitada más 
tarde. A su lado ("Men were Doña Sol's hobby. A bull-fighter was a new 
experience"; Segmento 38; 1:00:51,2 – 1:05:48,6), “Juan Gallardo” aparecerá 
como un pobre muchacho tradicional y desarmado ("I shall not know what to do -
what to say!"). La esposa del torero, “Carmen”, y “Doña Angustias” (su madre), 
supondrán el contraste más revelador ante la modernidad de “Doña Sol”, cuando 
aparezcan de improviso y descubran a los amantes. “Doña Sol” se burla 
entonces de ellas, como gran señora que es, acostumbrada a lidiar con 
escándalos similares y disfrutando ante su pacata conducta (Segmento 53; 
1:34:10,4 – 1:39:45,4). 

El film francés “El Dorado” (Marcel L’Herbier, 1921) se rodará otra vez en 
escenarios naturales de Sevilla y Granada. Como en “La Fête Espagnole”, en él 
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se observa nuevamente la tendencia a fusionar “modernismo” con 
“espagnolade”. De ese modo, el contraste que ofrece el binomio “tradición-
modernidad” vendrá dado por la oposición entre la estética modernista francesa 
y el arraigo de las imágenes literarias de la miseria andaluza.  

 

Fotografía 4.95.: “El Dorado”, 1921. “Sibilla” contempla con desesperación cómo 
la pareja moderna compuesta por el turista e “Iliana” se lleva a su hijo fuera de 

Granada, a educarse en Europa.  

Fuente: Gaumont-Pathé Archives. 

Se trata de una exacerbada fantasía en clave romántica, donde el espectador ha 
de asumir que un personaje tan sofisticado como el que interpreta Eve Francis 
debe renunciar a su hijo para entregarlo a una pareja que representa la sociedad 
moderna y el progreso, encarnado por el turismo europeo (ver, a este respecto, 
la Fotografía 4.95.). El atormentado personaje de “Sibilla” representa tanto la 
fascinación por la España romántica como la aversión hacia un mundo de 
salvajismo, que remite al representado en “La Fête Espagnole” y que no se 
corresponde con los niveles de vida de los países de origen de sus visitantes. 
Resulta comprensible, por tanto, que “Sibilla” no supere la comparación con la 
moderna “Iliana” en opinión del turista sueco “Hedwick”, siendo calificada 
internamente como “vulgar”. 

La trama de “Sol y sombra” (Jeanne Roques “Musidora” y Jacques Lasseyne, 
1922), por su parte, gira también en torno a dos mujeres muy diferentes. Por un 
lado, el espectador contempla a la tradicional española “Juanita”, joven racial 
que trabaja en una venta en un lugar indeterminado de España, donde se vuelve 
a observar la presencia de un “flamenquismo” etnográfico, asociado a toda 
España y confundido con Andalucía (“Musidora” señala Madrid en su guion 
manuscrito, pero puede ser Toledo también o incluso Andalucía); por otro, asiste 
a la llegada a Madrid en un tren de lujo de “la extranjera”, la turista rubia y 
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moderna que lee el “New York Herald” y no tarda en percibir el contraste entre el 
Rolls que la espera y los coches tirados por bestias de la “vieille Espagne” (ver 
Fotografías 4.96., 4.97., 4.98. y 4.99.). 

 

 

Fotografías 4.96., 4.97., 4.98. y 4.99.: “Sol y sombra” (1922). “Musidora” 
caracterizada como “Juanita” y “la extranjera”, o “sol y sombra”. Fonda en la que 

trabaja el personaje de “Juanita” y “Palace-Hôtel” rodado en una localización 
indeterminada.  

Fuente: Cinémathèque Française. 

El estudio del guion (Archivo MUSIDORA13-B3 de la Cinémathèque Française) 
pone de relieve la modernidad del personaje, imbuido a su pesar por la guía 
Baedecker y por las historias de Zorrilla, Gautier y Cervantes, que se aloja en el 
“Palace-Hôtel” (donde escribe una carta a su amiga norteamericana Mad, a la 
que confiesa que España es una desilusión, que su primera impresión del país 
es horrible y que todo lo que los escritores imaginan no existe), y que juega al 
golf con otros turistas norteamericanos de paso por la capital de España.  

Uno de estos turistas norteamericanos, el pintor “Grosmith”, invita a “la 
extranjera” y a su tutor a un rincón de la España pintoresca que le han descrito 
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los escritores románticos: la fonda donde se reúnen los toreros y donde el 
novillero “Jarana”, prometido de “Juanita”, conocerá a la moderna turista y 
quedará fascinado por ella, invitándola a participar en un “sport” que él conoce 
mucho mejor que el golf (una tienta en la campiña sevillana y una corrida de 
toros en Écija; ver Fotografías 4.100. y 4.101.). La joven no dudará en acudir en 
su fabuloso auto, fumando en medio del tendido de sombra. 

 

Fotografías 4.100. y 4.101.: “Sol y sombra” (1922). “Juanita” acude a la plaza de 
toros de Écija con el Palacio de Peñaflor como fondo, y los lugareños lamentan 

la cogida de “Jarana” ante el Triunfo de la Virgen del Valle.  

Fuente: Cinémathèque Française. 

Entre tanto, “Juanita” sentirá la impotencia de verse relegada por una mujer que 
es tanto su doble como su reverso, y cuya modernidad y sofisticación no puede 
combatir. Despechada, se lanzará bajo los toros de la tienta, debiendo ser 
rescatada por “Jarana” y cuidada en su convalecencia por el anticuario de 
Toledo (posiblemente, en el jardín de la Casa-Museo del Greco), secretamente 
enamorado de ella. Sin quererlo remediar, la joven acudirá también a la última 
corrida del prometido infiel (tendido de sol) y, ante la evidencia de su traición, 
acabará con la vida de “la extranjera” con el mismo descabello con el que se 
remata a los toros en la plaza. ¿Quiere significar la muerte de todo lo extranjero 
y la modernidad, como agente nocivo para la tradición de España? 

4.5.3. Tipos de turistas mostrados en el periodo “El cine como documento 

(1905-1922)” 

En cuanto a las referencias a los turistas en los films “cartel turístico”, conviene 
destacar que su evolución ofrece resultados desiguales. En ese sentido, es 
interesante destacar la tendencia creciente a mostrar turistas en pantalla que, sin 
embargo, se trunca durante la segunda etapa (“El turismo como propaganda, 
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1923-1939”); etapa en la que, paradójicamente, se observa un esfuerzo 
publicitario y promocional mucho mayor que en la anterior (ver Gráfica 4.6.). 

De este modo, en la primera etapa se contabilizan 212 referencias a turistas en 
pantalla. Estos resultados se encuentran un 38,42% por debajo de la media, si 
bien conviene destacar que se trata de una representación estimable. A este 
respecto, hay que recordar el necesariamente limitado volumen de la muestra, 
así como el hecho de que el periodo siguiente (“El cine como propaganda, 1923-
1939”), aunque concentra un número mayor de films (13 películas frente a las 8 
localizadas para este periodo), la representación del turista se encuentra incluso 
por debajo de la etapa que nos ocupa (49,16%). 

 

Gráfica 4.6.: Porcentaje sobre la media de menciones a la aparición de turistas 
en pantalla durante el periodo “El cine como documento (1905-1922)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los diferentes tipos de turistas representados durante “El cine como 
documento (1905-1922)”, como se puede apreciar en la Gráfica 4.7., de las 212 
referencias, 178 corresponden a turistas “experienciales”, lo que supone un 
rotundo 83,96% sobre el total, mientras que aquellos considerados como 
“convencionales” (color marrón) concentran solo 34 menciones, aglutinando un 
16,04% de las apariciones en pantalla. Conviene destacar que no aparece a lo 
largo de esta etapa ninguna mención al turista “serendipio” o “casual”. 
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Gráfica 4.7.: Tipos de turistas representados en el periodo “El cine como 
documento (1905-1922)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación al papel que juega el turista en los argumentos, hay que hacer notar 
que, en algunos casos, se desconocen los antecedentes de los personajes. Así, 
por ejemplo, del pintor francés “León Berthier” de “Los novios de Sevilla” poco se 
sabe, pero sí se puede aventurar que sus atenciones a “Rosario”, la joven que 
posa para él en los jardines del Alcázar, causan los celos del novillero “Currito” e 
impulsan a este último a intentar asesinarle.  

Tampoco conocemos demasiados detalles de “Soledad”, la joven bailaora 
“flamenquista” que se refugia a las afueras de Sevilla tras haber triunfado en los 
escenarios, y cuya llegada a Andalucía provoca igualmente la reyerta que acaba 
con la vida de sus dos pretendientes. Del mismo modo, el pintor sueco 
“Hedwick”, del que solo conocemos su obsesión por una Alhambra mítica; ver 
Fotografías 4.102. y 4.103.) detonará el conflicto que lleve a “Sibilla” al suicidio, 
consciente de no poder competir con la pujante modernidad que representa el 
turista y su amada “Iliana”. En los tres casos, parece sugerirse que la 
apasionada presencia foránea introduce una nota discordante en entornos 
idílicos y desencadena la tragedia en los tres films. 
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Fotografías 4.102. y 4.103.: “El Dorado” (1921).La obsesión del pintor sueco 

“Hedwick” por la Alhambra.  

Fuente: Gaumont-Pathé Archives. 

Algo más amables resultan las apariciones en pantalla del noble “Philippe de 
Crailles” o del matrimonio “Pradier”. De este modo, mientras que el primero vive 
su aventura en Andalucía encerrado en la habitación de la bailaora “Carmela”, 
los segundos son engañados por el aguador que les vende el “cofrecillo” junto al 
Puente de Alcántara en Toledo y son finalmente raptados por unos bandoleros 
de opereta que obligarán al marido a sacar su lado más caballeresco, galopando 
a lomos de un magnífico caballo rumbo a Sevilla para conseguir el dinero de su 
liberación.  

 
Fotografías 4.104. y 4.105.: “El cofrecillo de Toledo” (1914). El matrimonio 
“Pradier” se despide ante una tragedia inminente y el marido cabalga hacia 

Sevilla con el alma en un puño por el destino incierto de su esposa. 

Fuente: Gaumont-Pathé Archives. 

Todo resultará una broma pesada de sus amigos (ver Fotografías 4.104. y 
4.105.), los “Marsange”, para obligarles a viajar a Andalucía, ya que, en su afán 
de viajar al “país del Cid”, los “Pradier” se sentían tentados de limitar su recorrido 
a la Castilla regeneracionista. El realizador Feuillade introducirá aquí la nota 
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cómica del film, ya que los que engañan serán a su vez engañados, y el mítico 
bandolero “Pepe de Triana” hará su aparición con el fin de prevenirles acerca de 
la “auténtica” España. 

Dentro de la primera categoría (turista “experiencial”) también podemos englobar 
las intervenciones de “Doña Elvira” (o “Doña Sol”, como aparece denominada en 
el argumento cinematográfico escrito por el propio Blasco Ibáñez, signatura 
VC/15126/10). Esta turista española, “después de un largo viaje por Europa, 
cansados los ojos de ver brumosos paisajes y aristocráticas recepciones […], 
sintiendo la añoranza del tibio ambiente de su patria andaluza, regresa a 
Sevilla”. Allí, “llevada de su excentricidad […], buscando el color local, aprende a 
tocar la guitarra y se hace presentar a toda la Universidad de la Danza que, con 
su «rector» al frente, hace ante la caprichosa viuda del diplomático exhibición de 
todos los primores de su arte coreográfico”. De modo que la joven “[…] va 
curando su spleen al son del rasgueo de las guitarras, el repiqueteo de los 
palillos y el sonajeo- de las panderetas, ante una decoración de patio sevillano 
ricamente adornado con grandiosa phenix y vistosísimos pañolones de Manila” 
(1917: 4; ver Fotografía 4.106.). 

 
Fotografía 4.106.: “Sangre y arena” (1916). “Doña Elvira/Sol” recibe la visita de la 

“Universidad” de la danza.  

Fuente: Bibliothèque Nationale de France. 

Cuando la turista cosmopolita trabe conocimiento con el torero “Gallardo”, no 
dudará en participar en tientas ni acudir a los festejos taurinos, entusiasmada por 
tomar parte en un “color local” del que carecen las civilizadas sociedades 
europeas o el mismo ambiente de Madrid. Tampoco dejará de encapricharse con 
el matador, imbuida del ambiente romántico de Granada, tras hacer que un 
grupo de gitanas baile en su honor: “La visión de tanto prodigio predispuso sus 
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corazones. El ambiente puro que en lo alto se respira hizo ensanchar los 
pulmones y comunicó a la sangre extraordinario vigor […]. A través de la 
sombrilla que discretamente quiso ocultar los rostros de los enamorados, se 
transparentan las sombras, cuyas siluetas paulatinamente se aproximan, y 
finalmente se funden” (1917: 5). 

 “Doña Elvira/Sol”, al igual que los viajeros románticos, querrá que la asalte uno 
de los últimos especímenes de bandido que vaga por la serranía junto al cortijo 
de La Rinconada, “Plumitas”, quien no duda en presentarse ante ella, aduciendo 
que “[…] esta señora no se asusta de nada” (1917: 6). Sin embargo, “D.  Sol, al 
ver al bandido, queda desilusionada. ¡Sabe Dios cómo lo habría forjado, 
caballeroso, arrogante y guapo, en su alocada fantasía!”. Pero, incluso 
desaliñado y envejecido, “[…] ha exacerbado el excéntrico romanticismo de D. 
Sol […], de modo que, “[…] en un arranque muy propio de su carácter, le ofrece 
una rosa”. 

La “Doña Sol” de la versión norteamericana de la obra (llamada aquí “de 
Guevera”) también mostrará su apasionamiento por “Gallardo”, como hombre 
que, presuntamente, no conoce el miedo: "Your daring thrilled me!" "Gallardo 
interests me! He reminds me of the old Spanish conquerors who laughed at 
death! Bring him to see me when you return to Seville" (Segmento 35; 52:01,7 – 
56:56,8), pero se complacerá en humillarlo (Segmento 46; 1:17:43,4 – 
1:20:15,0), espetándole que "some day you will beat me with those strong hands! 
I should like to know what it feels like!”. En un momento dado “Doña Sol” muerde 
a Gallardo y éste la golpea. Dados los patrones románticos de la época, no es 
de extrañar que la turista se muestre encantada con este bárbaro alarde. 

Pero nuevamente será la turista norteamericana de “Sol y sombra” (“la 
extranjera”, interpretada por “Musidora”), aquella que aglutine un mayor número 
de intervenciones relacionadas con el turista “experiencial”. Su llegada a España 
será especialmente reveladora: la joven rubia pega su rostro al cristal de su 
vagón de 1ª clase, esperando contemplar los signos inequívocos que le 
comuniquen que ya se encuentra en el país de sus anhelos. Una vez que se 
encuentre en su habitación del “Palace-Hôtel”, además, encerrará en un cajón 
con llave los libros que ha leído sobre España, así como su guía de viaje, para 
no sentir su influencia y vivir la “España verdadera”. 

Su desilusión inicial se trocará en entusiasmo cuando sus amigos la conduzcan 
a la venta frecuentada por toreros, en la que en ese momento se encuentra 
“Jarana”. “La extranjera”, vestida como un hada del siglo XVIII (según el guion de 
“Musidora”) experimenta una fortísima emoción cuando se lo presenten: 
“Grosmith présente le torero Jarana à l’Étrangère. Grosmith a la main droite sur 
le dossier de la chaise de l’Étrangère et la gauche sur l’épaule de Jarana. Il a l’air 
de bénir une union. Regards du torero et de l’Étrangère”. Tras un breve 
coqueteo, “Jarana” le suplica: “Madame, faites moi la joie de venir demain à la 
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Plazza. Il faut que vous aimiez les courses de taureaux. Je veux vous les faire 
aimer”. 

La “extranjera” no se hará de rogar y acudirá a la “Plazza” al día siguiente en un 
magnífico automóvil, que será la envidia de los lugareños. “Musidora” no 
escatima detalles en sus guiones acerca de todos los ritos que contempla la 
turista: el paseíllo inicial, la entrada de alguaciles y cuadrilla, la capa lanzada a la 
joven, que se estremece de temor ante el espectáculo; el caballo destripado por 
el toro bravo, el brindis de “Jarana” y el entusiasmo loco ante su éxito… De este 
modo, inmersa en su propia “espagnolade” (ver Fotografías 4.107. y 4.108.), la 
joven escribe de nuevo a su amiga Mad: “Si! L’Espagne est un beau et étrange 
pays, mais il faut le connaître peu à peu pour y trouver toutes les émotions qu’on 
ait en droit d’attendre d’elle…” 

 
Fotografías 4.107. y 4.108.:  “Sol y sombra” (1922). Reacciones de la 

“Americana” al presenciar su primera corrida de toros.  

Fuente: Cinémathèque Française. 

Viviendo un apasionado romance con el torero, la joven acudirá a la tienta (ver 
Fotografías 4.109. y 4.110.), donde “Juanita”, desesperada, trata de inmolarse 
ante un toro. “Musidora” se vuelve a recrear en el ritual y el paisaje, con los 
jinetes que avanzan desde el horizonte: “On voit tous les détails de la 
preparation de la fête. On sépare les taureaux des vaches. Les bergers sont à 
cheval avec de grandes piqués […]. Jarana salut et part pour l’Acoso”. La 
“extranjera”, heredera de la “Doña Sol” de Blasco, viajará también a Écija 
siguiendo a su torero. Sin embargo, en esta localidad sevillana la mala suerte les 
perseguirá, y “Jarana” será herido mortalmente por el toro. La joven turista, 
impresionada, no sabrá ni siquiera cómo encarar la tragedia y, desorientada tras 
la muerte de “Jarana”, será presa fácil para el despecho de “Juanita”. 
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Fotografías 4.109. y 4.110.: “Sol y sombra”, 1922. “Jarana” y la “Americana” 

vivirán un apasionado romance, asistiendo a aristocráticas tientas en Andalucía  

Fuente: Cinémathèque Française. 

Los turistas “convencionales”, por el contrario, como se ha indicado, tendrán 
mucha menor presencia en los 8 films que integran la muestra del primer periodo 
(“El turismo como documento, 1905-1922”). De este modo, estas figuras solo 
aparecerán como personajes secundarios en las películas (las dos versiones de 
“Sangre y arena” y “Sol y sombra”), acompañando quizá y sirviendo de 
contrapunto al turista “experiencial” en Andalucía.  

Así, por ejemplo, cabe destacar al “diplomático prometedor”, el “musiú” de los 
vidrios en los ojos (ver Fotografía 4.111.), que acompaña a “Doña Elvira/Sol” en 
su segundo viaje a España, y que responde a todos los patrones románticos 
adjudicados al turista convencional: escribe su propio libro de viajes, quiere ver 
el “color local” de España y es caracterizado de forma grotesca; o a los turistas 
de la fonda en que se aloja Gallardo en Madrid, que quedan admirados de su 
temple y toman fotografías del diestro en medio de la sala (ver Fotografía 
4.112.). 

 
Fotografías 4.111. y 4.112.: “Sangre y arena” (versiones de 1916 y 1922). Los 
turistas “convencionales” en las adaptaciones de Blasco Ibáñez: el diplomático 

prometedor que acompaña a “Doña Elvira” y los huéspedes de la fonda de 
Madrid donde Gallardo se aloja, y que no dudan en quedársele mirando, 

arrobados, y sacar fotografías  

Fuentes: Instituto Valenciano de Cultura. Destacados de la autora. 
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El tercer turista “convencional” será el acompañante de la “Americana” en “Sol y 
sombra” (su tutor, “un être gai, riche, bon et optimiste”): lee la guía Baedecker 
durante su viaje en tren por España (y pretende que su sobrina también lo haga), 
desprecia las costumbres españolas (tan solo se animará cuando acuda al 
campo de golf), presumido (se reunirá con sus amistades en el salón de belleza 
del propio “Palace-Hôtel”, donde se hace la manicura y fuma) y no desea 
conocer las fiestas españolas (se horroriza cuando “Juanita” le dice que tiene 
que estar levantado a las 8 de la mañana para la tienta, y exclama “Encore des 
tauros!”, cuando la joven le explique en qué consiste el festejo; se comporta 
groseramente en el ruedo y abandona la plaza ante el sangriento espectáculo; 
ver Fotografías 4.113. y 4.114.).  

 

Fotografías 4.113. y 4.114.: “Sol y sombra” (1922). El turista “convencional” 
frente al turista “experiencial”. El tutor de la “Americana” se comporta como un 

esnob durante la corrida  

Fuente: Cinémathèque Française. 

El pintor “Grosmith”, por su parte, será caracterizado como “un amigo del tutor. 
El tipo de amigo de paso que solo nos cruzamos en el extranjero. Conoce las 
primeras y las últimas salas de fiestas para divertirse”42. Este último será quien 
invite a la “extranjera” y al tutor a “un endroit pittoresque où il y aura des 
taureadors. Comme tu veux connaître l’Espagne…”, justo en el momento en que 
la “Americana” desespera de la imagen que le está ofreciendo el país. 

 

 

 

 

                                                           
42 “Un ami du tuteur. Le type de l’ami de passage qu’on ne rencontré qu’à l’étranger. Il connaît les 
premières et les dernières boîtes où l’on s’amuse”. 



María del Carmen Puche Ruiz 

296 
 

4.5.4. Conclusiones de los nodos “Contexto turístico de las 

producciones”, “Resistencia al tópico”, “Tradición-Modernidad” y 

Tipos de turistas durante el periodo “El cine como documento (1905-

1922)” 

Nos encontramos en un periodo en el que se distinguen tres acciones turísticas 
principales desarrolladas en Andalucía, que van a encontrar su reflejo en el cine 
con turistas de la época.  

En primer lugar, Sevilla se prepara para acoger la Exposición Iberoamericana 
(en 1914, todavía denominada como “Exposición Hispano-Americana”), se 
transforma en el modelo de “ciudad-jardín” que hoy todos conocemos y se 
reinventa con base en su “color local”, calidad de vida y pintoresquismo. Todavía 
falta mucho para que el Patronato Nacional del Turismo proponga su imagen 
moderna, en la que la vuelta a los orígenes se vincula a la puesta al día de las 
tradiciones y el folklore andaluces. Sin embargo, esta nueva escenificación 
identitaria de cara al turismo no estuvo exenta de riesgos.  

Así, el Comisario Regio no se limitó a recrear ambientes de épocas pasadas en 
el Alcázar de Sevilla o a proponer un nuevo paisajismo en los recintos de la 
futura Exposición, sino que inventó casi por completo el espacio urbano que, 
junto con la arquitectura regionalista, iba a constituir el cliché de ciudades y 
pueblos turísticos andaluces: el Barrio de Santa Cruz de Sevilla. De este modo, 
la ciudad pasa del ocre a encalar los muros de un barrio degradado, convertido 
en pocos años en epítome de tradición para el turista.  

En ese sentido, hay que destacar que las películas de etapas posteriores 
mostrarán su paulatina “turistificación”. El recorrido cinematográfico que va de la 
“Carmen” de “Sangre y arena” (1916) a la “Carmen” de “Pan, amor y Andalucía” 
(1958), no solo conlleva un cambio importante en la concepción de ambas 
mujeres, sino que también se demuestra significativo en su vertiente turística; de 
este modo, de la “tradición” inventada por Vega-Inclán y recogida por Blasco en 
su película, se bascula hacia la venta de esa tradición en las coproducciones 
internacionales (la franquicia “Pan, amor…”, creada por Vittorio De Sica). No 
puede dejar de percibirse la evolución, el salto de gigante que se da desde la 
promoción de iniciativas aisladas de un ente personalista como la Comisaría 
Regia, a la conciencia del cine como instrumento de promoción turística de la 
década de 1950. Varían las fórmulas, si bien el escenario de las propuestas 
turísticas continúa siendo el mismo. 

En segundo lugar, se destaca el afianzamiento de la “reducción andaluza de 
España” en el cine. El ejemplo más claro de esta tendencia a futuro será “Sol y 
sombra”, de Jeanne Roques “Musidora” (1922). La directora y actriz francesa 
toma la parte por el todo y, aunque sitúa la acción de este film en Madrid y 
Toledo (con la inevitable escapada a Andalucía), no puede evitar homogeneizar 
tradiciones y sucumbir al tópico: para la artista, España es un país de toros y 
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toreros, de mujeres pasionales y de muerte. Toledo (y Castilla, en general) 
pierden así todo el valor regeneracionista otorgado por el Comisario Regio y el 
cineasta Louis Feuillade en “El cofrecillo…”. La indeterminación geográfica de 
este film alerta de la tendencia posterior a situar Andalucía en cualquier parte de 
España, amén de mostrar la miseria del pueblo como ingrediente pintoresco 
vinculado a su tradición romántica. 

En tercer lugar, la “maurofilia” francesa, o lo que es lo mismo, la preferencia por 
los espacios hispanomusulmanes se traslada a la pantalla como pálido vestigio 
del movimiento romántico. De este modo, no solo espacios vinculados a la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla (como los Reales Alcázares), serán objeto 
de atención de cineastas y turistas tras su larga tradición como escenarios de 
“vistas panorámicas”, sino también esa Alhambra que los restauradores 
pretenden “más bella que la original”. Los palacios nazaríes continuarán 
focalizando los anhelos turísticos en un espacio mítico que, poco a poco, se 
asociará con las escapadas “románticas” de los protagonistas de los films. 
Nuevamente, el camino que va desde “Sangre y arena” a “Empezó con un beso” 
(películas que comparten Granada, la Alhambra y el Carmen de los Mártires 
como espacios centrales del romance de sus protagonistas, pese a que más de 
40 años las separan), consolida un destino turístico vinculado a los viajes de 
novios desde el siglo XIX (ver, a este respecto, “Mariona Rebull”, de Ignacio 
Agustí). 

En cuanto al grado de innovación de las propuestas y el tipo de turista mostrado 
en pantalla, resulta llamativo que en el primer periodo objeto de estudio (“El cine 
como documento, 1905-1922”), la “resistencia al tópico” se demuestre más 
innovadora y el tipo de turista se revele como más “experiencial” que en el 
periodo siguiente (“El turismo como propaganda, 1923-1939”) que, sin embargo, 
concentra un mayor número de referencias a la política turística, siguiendo la 
tendencia creciente mencionada. De hecho, conviene destacar que la 
“Resistencia al tópico” será el único rasgo que arroje valores por encima de la 
media durante este periodo (4,76%). 

En ese sentido, es interesante remarcar que las políticas de la Comisaría Regia 
(“El cofrecillo de Toledo”, “Sangre y arena”) se muestran más innovadoras que 
aquellas llevadas a cabo durante la vigencia del Patronato Nacional del Turismo 
(como veremos en “María de la O”, por ejemplo), y se plasman tempranamente 
en el cine con turistas. Conviene hacer hincapié, asimismo, en que durante la 
segunda etapa, el tipo de turista se diversifica y equilibra debido, principalmente, 
a la asunción de nuevos patrones turísticos que se asocian con la modernidad y 
mayor flexibilidad de la actividad. En todo caso, como se verá más adelante, el 
segundo periodo será momento de afirmación regionalista y configuración de la 
“españolada” nacional, de afianzamiento de la imagen de Andalucía a través de 
las acciones vinculadas con la promoción de la Exposición Iberoamericana 
celebrada en Sevilla en 1929. 
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En cuanto al tipo de turista predominante en los 8 films analizados, 
correspondientes al primer periodo, conviene poner en relieve su profundo 
carácter “experiencial”. Andalucía era vivida de forma profunda, tal y como 
convenía a una región cuyo pasado, romántico y orientalista, tendía a mitificarse, 
ahora a través del nuevo medio cinematográfico. Los primeros turistas que 
visiten Andalucía durante las primeras décadas del siglo veinte serán artistas 
(pintores, como el francés “Berthier” o el sueco “Hedwick”), nobles excéntricos 
(como la cosmopolita “Doña Elvira/Sol” de las dos versiones de “Sangre y 
arena”; el ocioso francés “Philippe de Crailles”), personajes equívocos en busca 
de refugio y olvido (“Soledad” en “La Fête Espagnole”) o millonarios estrafalarios 
(“la Extranjera” en “Sol y sombra”). Todos ellos serán mostrados como 
elementos perturbadores de la armonía de los destinos que visitan. De hecho, 
los únicos turistas que se escapen a este cliché responderán a un patrón 
moderno (el que las políticas regeneracionistas querían atraer) serán el 
matrimonio burgués “Pradier”, engañados por la pareja amiga (los “Marsange”) 
para vivir una aventura extrema en Andalucía. 
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CAPÍTULO 5. El cine como propaganda: Turismo 

prefordista en el marco del Patronato 

Nacional del Turismo (1923-1939) 

5.1. Primo de Rivera y las postrimerías de la Comisaría Regia del 

Turismo (1923-1928) 

Se puede afirmar que la llegada al poder del general Primo de Rivera (1923) 
marca un momento decisivo en la promoción turística de España. Utrera (2000: 
25) lo define como “un régimen dictatorial, de marcado paternalismo, cuyas 
bases se asentaban en la prioridad del orden sobre la libertad y en el que la 
Constitución (de 1875) se tenía algo más que suspendida”. A principios de la 
década de 1920, “Andalucía, con una estructura de propiedad agrícola de 
carácter eminentemente latifundista, mantenía un campesinado cuya mano de 
obra se contrataba por jornadas y donde el manijero elegía a quienes se 
plegaban a los duros sistemas de trabajo y rara vez iban a plantear conflictos”. 
La disolución de las Cortes se produce en un momento, en el que “el hambre y 
la miseria, las durísimas condiciones de vida, fomentarían las agitaciones 
campesinas de las que el notario Díaz del Moral había dado fe en algunos de 
sus libros” (UTRERA, 2000: 26). 

En 1923, la Comisaría Regia de Turismo llega a su decimosegundo ejercicio, 
capitaneada por Benigno de la Vega-Inclán. Según Moreno Garrido (2005: 35), 
este ente pronto había dado síntomas de agotamiento, pese a lo cual (y debido, 
principalmente, a la confianza que Alfonso XIII había depositado en el 
Marqués), siguió manteniendo sus funciones sin interrupción hasta 1928. Esta 
autora afirma que “una interpretación ecuánime calificaría al Comisario de 
Turismo como uno de los promotores del turismo español, sin duda, así como 
un verdadero ideólogo del turismo nacional”. 

Sin embargo, se apresura a matizar esta idea, asegurando que “también es 
cierto que Benigno de la Vega-Inclán tuvo otra dimensión que lo alejó 
sustancialmente de las raíces regeneracionistas del turismo español y que 
provocó con su actitud el retraso del crecimiento del turismo español", como se 
verá. La idiosincrasia del Marqués le condujo a “no entender lo que es o debe 
ser una industria turística moderna basada en los tres vértices clásicos: 
alojamientos, infraestructuras y propaganda”, ya que “su sensibilidad conectaba 
más con la forma de entender el viaje y las excursiones de recreo que tuvo el 
siglo XIX”. De este modo, el Marqués, “amante de los balnearios, del viaje en 
tren, de las excursiones a pie por los centros monumentales, de la literatura 
erudita, del arte romántico… no supo entender que el turismo del siglo XX tenía 
su futuro ligado al desarrollo de las infraestructuras, a la promoción del 
automóvil como vehículo de la futura clase media y al fomento de la actividad 
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privada basada en el asociacionismo y los contactos internacionales” 
(MORENO GARRIDO, 2005: 35). 

Se observa, por tanto, una planificación parcial de estos tres aspectos clave, 
siendo relegado el tercer vértice (propaganda) a “los contactos personales a lo 
largo de sus viajes o a la clásica fórmula de la participación en eventos 
internacionales”, y descartando la implantación de oficinas de turismo, la 
propaganda directa o la cartelería. En el documento fundacional del Patronato 
Nacional se aludirá a la mejora del segundo vértice (infraestructuras) llevada a 
cabo en las postrimerías de la Comisaría, poniendo en valor su trabajo: “En 
España un esfuerzo mínimo por los recursos de que ha dispuesto, máximo por 
la inteligencia y celo que lo ha presidido […], ha puesto de relieve, estimulado 
por la tranquilidad pública y la indudable mejora de las comunicaciones, un 
progreso muy estimable en este aspecto en los tres años últimos”.  

 

Figura 5.1.: Mapa del “Circuito Nacional de Firmes Especiales” (España 
Automóvil y Aeronáutica, 30 de marzo de 1926, Año XX, Nº 6, p. 91), en el que 

se ha resaltado el Itinerario 1. 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

Se refiere el documento, por tanto, a las primeras “autopistas españolas” 
(MORENO GARRIDO, 2014: 254-256), “la creación en 1926 del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales, con el objetivo concreto de fomentar el turismo. 
Dicho circuito abarcaba alrededor de 7.000 km., priorizándose, entre otros, los 
circuitos de ‘Irún, Madrid, Córdoba y la vuelta de Andalucía’ (ver Figura 5.1.), 
en atención a la celebración prevista de la Exposición Hispano-Americana de 
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Sevilla de 1929, todo un claro precedente del denominado ‘turismo de eventos’” 
(RIVERA MATEOS, 2006: 11), “importando su reforma 140 millones de 
pesetas” (según Eligio Báez para El Heraldo de Madrid, de 5 de marzo de 
1926, p. 5). El proteccionismo del régimen de Primo de Rivera se traducía aquí 
en “un intento de reactivación del mercado que tuvo en las obras públicas y en 
el crecimiento de los gastos públicos sus dos elementos constitutivos” (2004: 
270). Sin embargo, hay que destacar que, de los 7.000 km. Proyectados, tan 
solo llegaron a materializarse 2.800 en tres años y medio de trabajo. 

La iniciativa de los Firmes partía de la entidad “Atracción de Forasteros” de 
Barcelona, que en abril de 1923 había organizado una Conferencia Nacional de 
Turismo, “al objeto de estudiar los medios que facilitaran el desarrollo del 
turismo, y entre las conclusiones acordadas figuraba la de solicitar del Estado 
la creación de un Circuito Nacional de Turismo, que permitiera a los extranjeros 
continentales la entrada en España por los dos extremos de la frontera 
francesa y a los de Ultramar que desembarcaran en Cádiz o Santander, su fácil 
utilización desde esos puntos” (según el autor anónimo del artículo “Carreteras 
modernas. Circuito nacional de firmes especiales”, publicado en la Revista El 
Constructor. Barcelona, en mayo de 1926 (p. 349). 

 

Figura 5.2.: “Olvidos injustificados El Circuito Nacional de Turismo”, en 
Andalucía. Revista Ilustrada del Órgano Regional del Turismo, Marzo 1925, 

Año I, Nº I, p. 21. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Cultura. 

Ya un año antes de la propuesta definitiva, se había lanzado un mal 
denominado Circuito Nacional de Turismo que, partiendo de Madrid, recorría 
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Extremadura y Andalucía para llegar a Murcia por la costa. En ese momento, 
los expertos regionales se quejaban de que “ese proyecto […] ni es nacional ni 
tan siquiera circuito” y que “Andalucía está comprendida en este circuito, 
únicamente en sus capitales de Sevilla, Córdoba, Granada y Almería y algunos 
pueblos. No figuran, Málaga, Cádiz, Huelva y Jaén. El circuito de la excursión 
andaluza se inicia en Extremadura para recorrer esas poblaciones citadas y 
llegar cruzando por la provincia de Almería a la de Murcia” (JIMÉNEZ LORA, 
marzo de 1925; ver Figura 5.2.). 

El definitivo “Circuito Nacional de Turismo” (denominación que defendía 
también J. Garcés en la revista El Constructor. Barcelona, de marzo de 1926, 
p. 181), pretendía fomentar la actividad para alcanzar uno de los objetivos 
principales de Primo de Rivera: “el conocimiento verdad de lo que es nuestra 
querida España”, “museo de museos”, por medio del turismo automovilístico, 
“que carece todavía del elemento apropiado o ad hoc”, pero que se crea con el 
fin de subsanar tamaño olvido o negligencia, debido como todos los demás 
males al régimen anterior” (según el autor anónimo del artículo “El circuito 
Nacional de turismo”, publicado en Madrid Científico, de Febrero 1926, p. 47). 
Sin embargo, los teóricos de este régimen insistían en “la importancia política 
que para España tiene el ser conocida no sólo como un inmenso Museo […] 
sino también como un pueblo moderno abierto a todas las iniciativas y sensible 
a todas las sugestiones por avanzadas que sean”. (“Memoria de los trabajos 
realizados por el Patronato Nacional de Turismo”, 1930). 

 

Fotografía 5.1.: El automóvil como medio de transporte turístico que ya 
triunfaba en Suiza e Italia, en España Automóvil y Aeronáutica, 15 de 

septiembre de 1926, Año XX, Nº 17, p. 260. 
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Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

En las publicaciones especializadas de la época se afirmaba que “no se explica 
por qué la corriente de turismo, que en forma avasalladora invade países como 
Italia, Francia, Suiza, etc., no se dirige a España con la misma intensidad” 
(artículo “Seiscientos millones de pesetas para carreteras de turismo en 
España”, de autor anónimo, Revista de las Españas, Agosto de 1926, p. 136; 
ver Fotografía 5.1.) y que “España es poco conocida y, desgraciadamente, lo 
es menos por una gran mayoría de españoles que por los mismos extranjeros” 
(según el autor del artículo anónimo “El desarrollo del turismo en Italia”, 
publicado por España Automóvil y Aeronáutica, con fecha 15 de septiembre de 
1926, p. 260). Sin embargo, este último percibía que “algo va haciéndose ya en 
nuestra querida España […]. La feliz idea del Circuito Nacional de Turismo 
debe llevarse a la práctica con la mayor rapidez y sin que dicha realización 
constituya una nueva traba al desarrollo del automovilismo y, como 
consecuencia lógica, al del turismo”.  

En cualquier caso, los doce trazados planificados adolecían también de ciertas 
deficiencias, como era su propia interconectividad y el fomento de la 
“radialidad” de las infraestructuras viarias posteriores. El experto mencionado 
(J. Garcés) afirmaba que “estimamos y creemos adecuado que los Itinerarios 
de Turismo pasen por Madrid pero no acertamos a comprender como se ha 
querido llegar, permítasenos la frase sin cariz alguno político, llegar, como 
decíamos, a ‘centralizar’ tan en absoluto”. Centralización que también pasaba 
porque todos los organismos de control se situaran en Madrid y los expertos se 
preguntaran “cuál [era] la necesidad de un organismo más, semiautónomo, 
que, por tanto, exige como tal la intervención y tutela oficial” (Madrid Científico, 
Febrero de 1926, p. 47).  

En cuanto al primer vértice (alojamientos), los expertos percibían que “aunque 
han mejorado en estos últimos tiempos […] y se les ha ido dotando de mayores 
comodidades y más higiene, y es de creer que este mejoramiento se irá 
acrecentando rápidamente, sería preciso que se estudiara el medio de que se 
llegara a un elevado término medio de confort, que quizá pudiera consistir en la 
concesión de premios a los hoteles que, en un plazo determinado, dotaran a 
sus establecimientos de un mínimo de comodidades y perfeccionamientos que 
les podrían ser señalados en un programa preparado por la Comisaría Regia 
de Turismo, y quizá sería también conveniente que se proveyera la posibilidad 
de tener que construir en algunos parajes apartados de grandes y medianos 
centros de poblaciones y que se hallen cerca de lugares de atracción turística, 
edificios destinados a instalación de hoteles que facilitaran el alojamiento de los 
automovilistas que a dichos lugares se dirigieran” (autor anónimo del artículo 
“Carreteras modernas. El Circuito Nacional de firmes especiales”, para la 
Revista El Constructor. Barcelona, de mayo de 1926, p. 351). 
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Por esto, y pese a su escasa capacidad de acción, la Comisaría Regia, “a partir 
de 1925 colaborará en los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla de 1929, creando hospederías en la ciudad andaluza” (RIVERA 
BLANCO, 2014: 154), así como una hotelería de lujo encabezada por los 
hoteles Alfonso XIII y Cristina (a semejanza del “Palace”, inaugurado en 1912, 
con mediación del Marqués), e incluso el proyecto de Aníbal González para las 
llamadas “Casas Baratas”, con el fin de reforzar su imagen de marca de ciudad 
moderna y de calidad (en el que se invirtió parte del presupuesto de la 
Exposición, 500.000 pesetas).  

 

Fotografías 5.2. y 5.3.: Hospederías creadas por iniciativa de Benigno de la 
Vega-Inclán en el Barrio de Santa Cruz de Sevilla. 

Fuente: Publicación de la Comisaría Regia del Turismo (1920). 

Respecto a las hospederías (ver fotografías 5.2. y 5.3.), conviene destacar que 
el Marqués había sido consciente desde el nacimiento de la Comisaría de que 
“ahora lo que se precisa en España, para complemento de los grandes hoteles, 
es un hospedaje de puro carácter español que sea albergue modesto, que 
conserve su carácter tradicional, en el que las paredes estén encaladas y los 
techos artesonados y al lado de esto se encuentre en ellos el confort que la 
vida moderna exige” (entrevista publicada en el periódico El Norte de Castilla, 
de 8 de septiembre de 8 de septiembre de 1912, que también cita MENÉNDEZ 
ROBLES, 2006: 195); residencias al estilo californiano, “de buen tono, amplias, 
de alimentación sana, saturadas de aire, de vegetación y de flores, con sus 
pequeños departamentos instalados en medio de parques […] y otras ventajas, 
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cual la supresión de escaleras, sustituidas por rampas, la luz difusa, el servicio 
del comedor y otros a cargo de camareras bien instruidas; en una palabra: un 
concurso de detalles poco conocidos en las grandes ciudades de Europa” 
(según la publicación de la Comisaría Regia del Turismo, “Hospederías Rurales 
y Alojamientos Populares”, 1928: 18). 

En cuanto a las infraestructuras relacionadas con este gran evento, Benigno de 
la Vega-Inclán propuso un proyecto que convergía de forma admirable con el 
objetivo de promocionar las relaciones turísticas con América: “la construcción 
de un puerto de naves de alto calado (grandes cruceros trasatlánticos) en 
Algeciras que debía prolongarse con una línea de ferrocarril hasta Sevilla, 
Córdoba y Granada, para crear un espacio turístico internacional en el sur de 
España, ideal para el turismo americano que llegaba por barco” (MORENO 
GARRIDO, 2005: 38). Sin embargo, y pese a que en 1914 se inauguró el 
proyecto de la Corta de Alfonso XIII o de Tablada con vistas a la inminente 
celebración de la Exposición Iberoamericana, el Marqués se vio obligado a 
renunciar a sus propósitos por falta de consenso. 

Asimismo, todavía como cabeza visible de un ente turístico anacrónico y 
arcaizante, el Marqués procuró cuidar durante esos últimos años los vínculos 
con Estados Unidos, intuyendo “las enormes ventajas que tal relación le 
supondrían a España y el papel protagonista que el gigante americano jugaría 
tras la I Guerra Mundial como nueva aristocracia de los viajes”. Así, durante la 
década de 1920, se celebraron “las únicas exposiciones internacionales de 
turismo español de la época (Nueva York, 1922-1923 y Filadelfia, 1926) a 
excepción de la frustrada de Londres en 1914” (MORENO GARRIDO, 2005). 

Sin embargo, sus iniciativas no sirvieron para mantener la primacía de la 
Comisaría Regia. De hecho, se creó un Patronato autónomo para la 
construcción y mantenimiento de los firmes en el que solo constaba un vocal de 
la Comisaría. Incluso se llegó a constituir una “Compañía Nacional de 
Industrias del Turismo” (ver Figura 5.3), impulsada por las principales navieras 
españolas, tras “unos años de innumerables esfuerzos individuales –plausibles 
tanteos dignos de mejor suerte-“, que “le han valido a nuestro país la formación 
de una conciencia colectiva capaz de advertir los innumerables perjuicios 
económicos, y hasta de orden moral, que nos proporcionaba nuestro 
alejamiento de la actividad turística mundial organizada” (Santiago Vinardell, en 
Revista de Oro, Julio de 1926, p. 551). Esta compañía era la “representante de 
importantes compañías de navegación extranjeras y de agencias 
internacionales; además de contar con oficinas propias en las principales 
ciudades españolas y de disponer autocares para excursiones y de intérpretes 
uniformados en las fronteras” (HERRERO RIQUELME, 2012: 180). 
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Figura 5.3.: Cartel de la Compañía Española de Turismo creado por José 
Segrelles, que ya utilizaba en 1927 el eslogan que haría famoso el Patronato 

Nacional del Turismo (“Visit Spain”). 

Fuente: http://www.josegrelles.com/ 

El propio Marqués, sin embargo, defendería su gestión y manifestaría su 
enfado por el trato recibido tras 17 años de servicio leal, arguyendo que no se 
había hecho caso de sus iniciativas en cuanto a los Firmes, “en favor de una 
obra de tanta trascendencia y que no debe limitarse a un firme más o menos 
especial entre bordillos, si no se acude también al embellecimiento de las rutas 
en el sentido que impone la cultura moderna y a su aproximación a los 
monumentos y a la publicación de gráficos y literatura del arte monumental 
enclavado en nuestro Circuito y especialmente a los puestos de socorro, 
teléfono y telégrafo, locales para reparación de averías, creación de patrullas y 
servicios de vigilancia, y alojamientos que debe ser la primera y última palabra 
de toda nueva ruta en país civilizado” (carta depositada en el Museo del 
Romanticismo, inventario FD1513). 

En cualquier caso, espoleados por el futuro presidente del Patronato Nacional 
del Turismo, el naviero conde Güell (amigo personal tanto de Primo de Rivera 
como de Alfonso XIII), y con el fin de crear un clima propicio para la caída de la 
Comisaría, en 1926 se hablaba de que “los organismos públicos o privados que 
se ocupan del turismo en nuestro país hacen cuanto pueden” a través de “sus 
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esfuerzos aislados, sin contacto, orientación ni medios suficientes”, recalcando 
que era “preciso una absoluta coordinación de esfuerzos de todos los 
elementos, un plan madurado y completo, con recursos económicos bastantes, 
una acción vigorosa, tenaz, vasta e intensa, amparada y patrocinada por los 
Poderes Públicos” (HERRERO ANGUITA, 1926). No en vano, el decreto de 
fundación del Patronato Nacional alude a que “habida cuenta también de la 
proximidad de las grandes Exposiciones nacionales” es imprescindible 
“proponer […] medidas que contribuyan al mayor y más eficaz 
desenvolvimiento de la actividad”, asegurando “el enlace entre todos los 
elementos que cooperan a la atracción turística”.  

Parecía inevitable, pues, que Primo de Rivera, cansado de un ente tan 
personalista e insuficiente como la Comisaría Regia, decidiera suprimirlo, 
delegando en Benigno de la Vega-Inclán algunas cuestiones turísticas 
menores. La modernización con sesgo turístico del país a mediados de la 
década de 1920 resultaba ya imparable. El Turismo era ya “una cuestión 
demasiado seria para dejarlo en manos de una sola persona que además se 
enfrentaba a ello con las únicas armas de su afición y su pasión, ambas, 
muchas veces, mal empleadas” (2005: 41). La autora mencionada apunta 
algunos de los motivos por los que Primo de Rivera decidió prescindir de la 
Comisaría y de Benigno de la Vega-Inclán: “Unos han insinuado que hubo 
desacuerdos entre el monarca y el Comisario a propósito de la construcción del 
Parador de Gredos, para otros fue la presión externa del sector […], otros 
creen que fue la inminencia de dos magnas exposiciones que se iban a 
celebrar en España (Barcelona y Sevilla) en 1929 y a las cuales (sobre todo por 
la cuestión hotelera) el turismo nacional no podría hacer frente con dignidad…” 
(42), aspecto este último que también menciona Woods Peiró (2012).   

En ese sentido, Benigno de la Vega-Inclán afirma que “precisamente, no en mi 
deserción, sino en mi obligado retiro y alejamiento de esta obra nacional, dejaré 
en favor de esta teoría de alojamientos los que prácticamente he levantado 
como Dios me ha dado a entender; uno para montaña y otro para carretera, 
siempre de gran interés y especialmente para que en la Exposición Hispano 
Americana no se ponga de manifiesto deficiencia tan en mengua de nuestro 
servicio viajero como del buen nombre de la cultura patria […] uno en la Sierra 
de Gredos, que será de los más favorecidos por el Turismo, a 1.700 metros y 
en uno de los parajes más deleitosos y extraordinarios del mundo y otro en la 
ciudad de Mérida, donde se admira uno de los monumentos romanos más 
importantes y paso, quizá el más frecuentado, para la comunicación entre 
Madrid y Sevilla, y en donde hoy los alojamientos son tan insuficientes como 
indecorosos”.  

María José Rodríguez Pérez (2014: 224-225) incide en que “mientras la 
creación del Parador de Gredos se motivó en el fomento del automovilismo y 
alpinismo en la Sierra de Gredos, el Parador de Mérida tuvo su razón de ser en 
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el acomodo de los visitantes de los restos romanos de la ciudad y la efímera 
Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929-1930)” 1 . De este modo, en el 
nacimiento del Patronato se conjugaban las dos principales motivaciones del 
turismo de la época (natural-monumental). De nuevo se observa esa batalla 
constante entre tradición y modernidad, entre vanguardia y conservacionismo, 
ya que “la Comisaría Regia optó, en la intervención monumental, por la praxis 
de las teorías hasta entonces no materializadas de la Escuela Conservadora”, 
el Patronato Nacional del Turismo, “a través de los albergues de carretera, se 
decantó por el espíritu de renovación propiciado por los jóvenes arquitectos de 
la Generación del 25”.  

 

5.2. El nacimiento del Patronato Nacional del Turismo (1928) 

Ana Moreno Garrido (2005) afirma que “en abril de 1928 finalizaba la primera 
etapa en la historia del turismo español con un balance de luces y sombras”, ya 
que “sin haber atendido realmente la industria turística, la Comisaría Regia 
dejaba una pesada herencia a sus sucesores que se encontraron con un 
gigantesco trabajo por hacer”. Se cierra, por tanto, un periodo dorado en el que 
“nacía la hotelería de lujo en nuestro país, se creaba nuestra primera red de 
espacios protegidos, playas frías y balnearios vivían su época de esplendor, se 
generalizaba el turismo automovilista o comenzaba, ya en los años veinte, la 
aventura de la aviación comercial”. La autora aclara, no obstante, que “nada de 
esto dependió directamente de la administración oficial pero todo el conjunto de 
logros, públicos y privados, nos remiten a años lejanos y ciertamente míticos de 
nuestra historia turística”. 

El Patronato Nacional del Turismo, nacido en las postrimerías de la dictadura 
primorriverista, se interesó en crear una promoción para el extranjero que 
mostraba a unos turistas modernos (ver Fotografías 5.4. y 5.5.), a través de 
técnicas artísticas contemporáneas y del propio cine. Pelta Resano conviene 
que esta promoción “estará orientada a un turista de clase alta cuyos 
antecedentes se encontrarían en el viajero de los siglos XVIII y XIX” (2014: 59), 
“de ahí que su lenguaje sea refinado, muy próximo a la pintura y alejados de la 
fórmula del cartel comercial”. Para este ente lo importante residía en “crear la 
imagen turística del Estado” (MORENO GARRIDO, 2004), en una vuelta de 
tuerca más que avanza su sentido moderno, y mejorar la promoción de su 
imagen de cara a las exposiciones de Sevilla y Barcelona. Sus responsables 
fueron los creadores del famoso lema “Spain is different” (1929), que se 
aplicaría a la cartelería antes de que lo hicieran las autoridades turísticas 
franquistas. Carolina Miguel (2014: 36) afirma que “la creación del Patronato 

                                                           
1 Conviene recordar que parte de los paradores serían de nueva planta, pero con incorporación de 
fachadas históricas, lo que constituye una de las marcas del comisario regio Benigno de la Vega Inclán, 
que legitimaba así el edificio nuevo. 
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Nacional del Turismo y la sustitución del obsoleto modelo personal de la 
Comisaría Regia, puso los cimientos a la creación de una industria a nivel 
estatal” tal y como la conocemos en la actualidad. 

 

Fotografías 5.4. y 5.5.: Turistas “modernos” en parada previa a Córdoba en 
coche y caravana norteamericana de visita al Palacio de Viana (Andalucía. 

Revista Ilustrada del Órgano Regional del Turismo, Julio 1925, Año I, Nº V, p. 
41). 

Fuente: Archivo personal de la autora y Biblioteca Virtual de Prensa de 
Histórica del Ministerio de Cultura. 

El Patronato Nacional del Turismo se creará por Real Decreto de 26 de abril de 
1928, “estará formado por ocho miembros, tendrá sede oficial en Madrid y un 
presupuesto anual procedente del seguro obligatorio para los pasajeros del 
ferrocarril”, dedicando “gran parte de sus recursos a una misión que considera 
de suma importancia” y que coincide con la visión cinematográfica de la época: 
“acabar con la imagen retrasada que se tiene de España en el exterior” (SOTO, 
2009). De ese modo, sus objetivos serán los siguientes (Gaceta de Madrid, 26 
de abril de 1928): 

a) Divulgar, en todos sus aspectos, el conocimiento de España, 
fomentando para ello la publicación de guías, catálogos, anuncios, 
itinerarios, etc., dentro y fuera de nuestra patria, ya directamente o 
contratando en la totalidad o en parte este importante servicio. 

Fernández Poyatos y Valero Escandell (2015: 163-164) destacan la 
creación de un plan de propaganda turística mundial, que “consideró 
medios y acciones tanto actuales como tradicionales: fotografía, 
conferencias, cinematógrafo, folletos, guías, postales, sellos y carteles”. 
En ese sentido, la “Memoria del Patronato Nacional del Turismo” ya 
advierte que también “faltaba […] un centro editorial que fijara su 
atención preferente a publicar una serie de libros, folletos y hojas de 
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propaganda, profusamente ilustrados, redactados en varios idiomas y 
que fuesen una reiterada y continua invitación al viaje por España”.  

Así, se establecerá un Plan de Publicaciones (continuación de la 
colección “El Arte en España”, creación del “Catálogo Monumental de 
España”2). Además, Moreno Garrido (2005) afirma que “a través de los 
carteles, el Patronato inauguró una tendencia que se mantiene hasta la 
actualidad y, sobre todo, protagonizó la edad de oro del cartel turístico 
español por la belleza de sus creaciones, tanto en diseño como en 
dibujo, y por la calidad de sus artistas (Tejada, Renau, Vázquez Díaz o 
Baldrich, entre otros)”, aspecto que corrobora Herrero Riquelme (2012), 
que hace hincapié en la decoración del Pabellón de Turismo 3  de la 
Exposición Iberoamericana de 1929. De este modo, “de gran tamaño y 
bajo un eslogan genérico Visite España (en varios idiomas) incluían 
desde playas a conjuntos monumentales pasando incluso por alguno de 
los primeros Paradores” (2005: 44-45).  

Así, Moreno Garrido (2014: 245)4  concluye que “del turismo, lento y 
exclusivo”, se pasó a “uno más moderno, cosmopolita y activo”. De este 
modo, “la belleza de [los carteles] atrapa, por eso, lo mejor de los dos 
mundos: la carga simbólica de todo aquello que había sido importante 
para el primer turismo histórico (playas frías5, montañas y monumentos 
con un importante significado nacional) y el nuevo aire que la España de 
finales de los años veinte ofrecía a sus visitantes: deporte, velocidad y 
variedad”. Se corrobora por tanto, que el Patronato será el “punto de 
partida de la moderna industria turística nacional”: “Miles de folletos, 
mapas y guías, decenas de carteles, oficinas de información abiertas en 
toda España y en algunas ciudades del extranjero, intérpretes 
profesionales, conferencias, películas promocionales, anuncios en 
prensa… todo al servicio de una idea que hoy, vista con perspectiva, nos 
resulta conmovedora: Visite España” (2014: 253).  

                                                           
2 Actualmente, custodiado en el Archivo General de la Administración del Estado. 
3 En concreto, este Pabellón contenía las siguientes Salas: Dioramas de las regiones de España, Deportes, 
Carteles de las Provincias de España y Panorama del Traje Regional, Hoteles, Comunicaciones y Mapas 
Murales, así como Turismo Retrospectivo. 
4 La autora afirma que, en esa cartelística, “elegir el norte de España fue un acierto: era fácil traducir a 
imágenes sus posibilidades turísticas y, además, sin duda, concentraba la mejor tradición de turismo y 
ocio en España”. Conviene recordar, a este respecto, que en Santander veraneaba el rey Alfonso XIII, 
mientras que en San Sebastián lo hacía la reina madre María Cristina, siendo estos los dos polos 
turísticos donde se concentraba el mayor número de instalaciones para los baños de ola (balnearios) y la 
práctica de deportes incipientes como el golf, el tenis y el polo. 
5De este modo, las estaciones balnearias de “La Toja, Gijón o Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, 

respondían a este prototipo de playa ‘distinguida’ de estética refinada y descanso ritualizado. Esta 
última fue una de las más originales del veraneo nacional porque supo conjugar ese modelo de playa fría 
(importado de las playas del Canal de la Mancha) con el aire meridional, luminoso y casi orientalizante 
del Atlántico sur”, que había sido feudo de los duques de Montpensier (MORENO GARRIDO, 2014: 247). 
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Pelta Resano, sin embargo, advierte que “si bien en líneas generales, da 
la impresión de que se trata de huir de los estereotipos, hay que señalar 
que algunos de los carteles hacen alguna que otra concesión al 
pintoresquismo y a la visión romántica, especialmente cuando hablamos 
de Andalucía” (2014: 60), y destaca un cartel en particular (igual que 
PRATS, 2017), realizado por Sáenz de Tejada (ver Figuras 5.4. y 5.5.). 
Este cartel representa el Patio de los Naranjos de la Mezquita de 
Córdoba, y utiliza la única muestra de Patrimonio hispanomusulmán de 
la serie y la combina con la imagen tópica de la región (el cordobés 
apoyado indolentemente en una columna). Estos aspectos son 
potenciados por su eslogan “Cour des Caliphes”, que en 1930 se 
reconvertiría en “Le confort de l’Europe, la luxuriance de l’Afrique vous 
attendent en Espagne”.  

 

Figuras 5.4. y 5.5.: Cartel de Sáenz de Tejada (1929), que luego sería 
reutilizado por el Patronato republicano. 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

b) Provocar y apoyar cuantas iniciativas tiendan a mejorar el turismo, 
estableciendo puentes efectivos entre el sector público y privado. 

En ese sentido, Moreno Garrido (2010) destaca la organización de 
“press trips”; viajes de familiarización de periodistas extranjeros. Pese a 
que Fernández Poyatos y Valero Escandell (2015) afirman que se trata 
del primer ente que los organizó de forma unívoca, se pueden encontrar 
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precedentes de estas iniciativas en la visita de Poincaré a España, 
acompañado de técnicos de la Gaumont y la Pathé.  

c) Estimular el desarrollo de la industria hotelera, otorgando auxilios en los 
casos en que interese especialmente al turismo. 

Así, se fomentó la red de paradores estatal (e incluso la construcción de 
un edificio tan emblemático como el “Hotel Atlántico” en Cádiz como 
puerta de América, cuya construcción costó al Estado 1.600.000 
pesetas; ver Fotografías 5.6. y 5.7.), pero también se procedió una vieja 
reivindicación, como era la “regulación de la industria hotelera donde 
destacan la creación de placas que asegurasen la calidad del hotel 
(Hotel recomendado por el Patronato Nacional de Turismo), la 
implantación del Libro de Reclamaciones o la publicación de la primera 
Guía Oficial de Hoteles, Pensiones, Casas de viajeros, Restaurantes, 
Bares y Garajes de España” (MORENO GARRIDO, 2005: 44). 

 

Fotografías 5.6. y 5.7.: Interior del Pabellón de Turismo en la Exposición 
Iberoamericana de 1929, en el que se aprecia la maqueta del Hotel Atlántico de 

Cádiz y promoción de los servicios de alojamientos españoles (“Sala de 
Hoteles”). 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España (Museo Casa de los 
Tiros de Granada, restaurada por el Patronato Nacional del Turismo, CE01904 

y CE01907). Destacado de la autora. 

d) Estudiar los medios para, con la cooperación de elementos que se 
prestan a ello desinteresadamente, llegar a la implantación de Escuelas 
de Turismo que faciliten personal titulado en el número que se estime 
preciso, con dominio de los idiomas extranjeros más extendidos y con la 
debida cultura artística para servir de guías aptos a los turistas. 
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En ese sentido, conviene destacar la Orden de 21 de noviembre de 
1929, en la que se regulaba la actividad y acreditación de los guías, 
intérpretes y correos en territorio español. 

e) Promover y apoyar la propaganda del turismo en el extranjero, 
organizando, cuando así convenga, centros de información y viajes en 
otros países(a destacar las que se abrieron en París, Londres, Roma, 
Munich, Gibraltar, Nueva York y Buenos Aires), correspondiendo la 
vigilancia de estos servicios a los representantes de Su Majestad. 

f) Fundar Centros o Agencias de Turismo en España, donde no existan, 
estableciendo relación colaboradora con las Juntas y Sindicatos de 
Iniciativa de Turismo, Comisiones de Monumentos y Sociedades de 
Amigos del País, así como con todas las entidades culturales, de 
Hidrología médica, playas y balnearios, deportivas, alpinas, ferroviarias, 
Clubs de automovilismo, Aviación, Círculos Mercantiles, Cámaras de 
Comercio, de la Propiedad y hoteleras y, en general, con todas aquellas 
de iniciativa oficial o ciudadana cuya actuación pueda de algún modo 
utilizarse para el mejor éxito de esta obra. 

 

Fotografías 5.8. y 5.9.: Caseta promocional del Patronato Nacional del Turismo 
y caseta de venta de recuerdos en la Exposición Iberoamericana. 

Fuente: Archivo General de la Administración, (03)049.002. 12734) y VELA 
NIETO (1992).  

De este modo, según Moreno Garrido (2005: 44) en 1929 ya se habían 
abierto 18 en toda España (ver Fotografía 5.8. y 5.9.), incidiendo de 
manera especial en la creación de oficinas en Madrid, Toledo, Burgos, 
Sevilla y Granada. “[…] contaban o deberían contar con personal 
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cualificado, que dominase idiomas y que además de informar al visitante 
debía elaborar estadísticas mensuales para el Patronato”. 

g) Cualquier otra labor que contribuya a afirmar el prestigio de España 
entre los que vienen a visitarla, dándoles facilidades para hacerlo, y que, 
guardando conexión con las anteriores funciones, no le esté vedado por 
las leyes generales del Reino o por disposiciones especiales. 

El Patronato Nacional del Turismo se dividirá en 3 delegaciones (Arte, Viajes y 
Propaganda) y 6 subdelegaciones regionales (Región Central; Región 
Cantábrica; Región Occidental; Aragón, Cataluña y Baleares; Levante, y 
Andalucía, Canarias y Protectorado español de Marruecos).Cuando se declare 
la II República y el Patronato deba rendir cuentas al nuevo gobierno, se pondrá 
de manifiesto la excesiva dependencia de los entes regionales, así como la 
inadecuada composición de su Consejo, integrado principalmente por 
aristócratas afines.  

La Delegación de Arte tendrá por objetivo “catalogar todos los lugares 
monumentales y pintorescos de España; desarrollar la conservación de la 
riqueza artística, velando por su fiel custodia; estudiar cuanto a la reparación de 
monumentos se refiera; fomentar y organizar los deportes que tengan carácter 
turístico; favorecer la difusión de publicaciones e itinerarios de Arte”. 

La Delegación de Viajes, por su parte, se ocupará de “organizar excursiones y 
caravanas de aficionados y estudiantes a lugares artísticos, históricos y 
pintorescos; intervenir y organizar, a los fines del turismo, los transportes por 
carretera, ferroviarios, marítimos y aéreos; estimular la buena conservación de 
las vías de comunicación a aquellos lugares, y el fomento y perfección de los 
medios de transporte en cuanto al Patronato le sea factible; realizar, en nombre 
del Gobierno, las inspecciones de hoteles; facilitar informaciones sobre el 
estado de las vías de comunicación; procurar que sean más profusas las 
indicaciones útiles para el viajero en carreteras y caminos; gestionar la 
habilitación de veredas y rutas para hacer accesibles lugares interesantes 
desde el punto de vista artístico y pintoresco, hoy desconocidos”. 

En cuanto a la Delegación de Propaganda, quedará encargada de “redactar las 
publicaciones divulgadoras de España desde el punto de vista turístico; 
procurar esta divulgación en revistas españolas y extranjeras y prensa de todos 
los países; disponer conferencias y certámenes para dar a conocer cuanto 
España encierra de atrayente para el turista; crear a estos fines los organismos 
necesarios en el extranjero; fomentar la educación artística y la formación de 
guías aptos”.  

Se procede entonces a la profesionalización y toma de conciencia en torno a la 
industria turística, inyectándose en el organismo una fuerte inversión de capital 
(que más tarde provendrá de la suscripción fluctuante de un seguro obligatorio 
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por parte de todos los viajeros que viajen por mar y tren y del transporte de 
ganado vivo) y formulándose un Plan Estratégico y General, que preveía su 
gestión, desarrollo y propaganda, tanto interna como externa. Se trata de un 
ente que, como en otras ocasiones a lo largo de la historia, surge bajo el 
ejemplo de otras entidades europeas, también por la necesidad de obtener las 
primeras estadísticas en torno a una actividad que iba a ser decisiva con el 
paso del tiempo.  

 

5.3. Una imagen moderna del Estado para la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla (1929) 

Algunos autores consideran que la verdadera imagen de España se empezó a 
gestar durante los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 1929 
(MORENO GARRIDO, 2005, 2012b; SOTO, 2009), configurando, 
definitivamente, la sinécdoque andaluza del país. Se trata del escenario vital 
donde desarrollarán su labor personalidades como Juan Talavera o Aníbal 
González (en la arquitectura; ver Fotografías 5.10. y 5.11.), Gonzalo Bilbao o 
Alfonso Grosso (en la pintura) y Rafael Laffón, Romero Murube o Aleixandre 
(en las letras); un escenario que asiste, en definitiva, al acto cumbre del 
movimiento regionalista.  

 

Fotografías 5.10. y 5.11: El Parque de María Luisa (Pabellón Real y Plaza de 
América) en postales de la Exposición Iberoamericana de 1929 y guías de la 

época. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Los creadores de este nuevo imaginario español son saludados como héroes 
de la patria. De esta manera, sabemos que “el novelista autor de La casa de la 
Troya [Alejandro Pérez Lugín] recibió un emotivo homenaje de las fuerzas vivas 
por entender que había publicitado satisfactoriamente el nombre de la ciudad 
en su taurina película. Y otro tanto se decía del documental filmado por el 
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periodista de ABC Martínez de la Riva” (UTRERA, 2000: 161, citando el artículo 
anónimo “El banquete del Ateneo a Pérez Lugín”, aparecido en El Correo de 
Andalucía, 2 de Febrero, 1926, p. 4). Precisamente, Martínez de la Riva 
manifestaba su descontento por la plasmación deficiente de una ciudad como 
Sevilla en el cine: “¿Cuántas veces se ha intentado llevar Sevilla al 
cinematógrafo? Observad que decimos intentado, porque, desgraciadamente, 
todavía no se ha logrado con absoluto éxito, aunque se hayan conseguido 
efectos estimables. ¡Es tan difícil!” (en UTRERA, 1980: 21). 

Es en los preparativos de este gran evento donde se hará patente también la 
pugna entre modernismo/eclecticismo y regionalismo de principios del siglo 
veinte. De hecho, se puede afirmar que nos encontramos ante el comienzo de 
la lucha de dos fuerzas ideológicas dispares, que siguen los esquemas del 
binomio Modernidad/Tradición y se convertirán en una constante a lo largo del 
siglo.  

En sus inicios, sin embargo, resultaba difícil distinguir qué grupos preconizaban 
la primera y quiénes la segunda. Se ha venido considerando que la 
“modernidad” arquitectónica era defendida por las fuerzas políticas que 
miraban hacia Europa, mientras que la “tradición” encontraba su caldo de 
cultivo en los sectores más reaccionarios frente al regeneracionismo, que 
detestaban cualquier influencia de arquitectura exógena, y cuya impronta en las 
representaciones de España en las Exposiciones internacionales fue notoria. 
En ese sentido, según Utrera (2000: 28), “la arquitectura modernista se deja 
sentir desde la primera década del siglo. Precisamente entonces (1911) surge 
la idea de organizar una Exposición Universal cuya organización llevaría más 
años de los deseados y cuya puesta a punto final tendría lugar en 1929”. 

Es en este punto cuando esta voluntad se cruza por el camino con la intensa 
reivindicación del movimiento regionalista español, que reconocía el valor de lo 
autóctono y, al menos en sus comienzos, se hallaba integrada por verdaderos 
adalides de las vanguardias artísticas. De este modo, José María Medianero 
Hernández (1992) considera que el modernismo en Sevilla no es más que un 
“estilo de juventud”, ya que mantuvo su vigencia solo mientras duró la juventud 
de los arquitectos que se iban titulando. 

Ya en el concurso de arquitectura nacional de 1910 se había puesto de relieve 
la voluntad de arrasar con el modernismo (que había sido clave en las 
muestras de principios del siglo veinte, como la Exposición Hispanofrancesa de 
1908 o la Exposición Regional Valenciana de 1909; ver Fotografía 5.13.), en 
beneficio de una arquitectura historicista, mereciendo el primer premio el 
proyecto de Leonardo Rucabado, en estilo montañés. Y ante los dos finalistas 
del concurso para elegir el proyecto de la Exposición Iberoamericana en el muy 
temprano año 1911, Fermín del Álamo, que había presentado un proyecto de 
clara influencia modernista, fue amonestado por el jurado, ya que se consideró 
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que no encajaría “bajo el limpio cielo azul” sevillano, inclinando la balanza hacia 
el proyecto de Aníbal González, un regionalista reconocido que iba a construir, 
según el jurado, “un conjunto castizo español, y eminentemente regional”.  

 

Fotografías 5.12. y 5.13.: Regreso al modernismo en la Exposición 
Iberoamericana (Casino de la Exposición, diseñado por el director artístico de 

la muestra a partir de 1926, Vicente Traver Tomás, en La Construcción 
Moderna, Año XXVII, nº 11, p. 169), a partir del neobarroco levantino de la 

Exposición Regional Valenciana (1909). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España y “llibret” de la 
Falla Palleter 2009 “dedicado a la exposición regional valenciana de 1909”. 

De hecho, Medianero Hernández recuerda que “incluso al principio se pensó en 
montar un Concurso restringido entre los arquitectos locales, justificando esta 
postura el Conde de Urbina porque en este caso no se trataba de ‘copiar otras 
Exposiciones celebradas en el extranjero, sino de dar a la que se proyectaba 
en Sevilla un carácter típico que se halle en armonía con el clima, costumbres, 
cielo y suelo de esta tierra y estilo y manera de sus renombrados 
monumentos’”. Aníbal González triunfó en el Concurso porque, según 
argumentó el jurado, “en el momento histórico en que se celebra la Exposición 
Hispano-Americana hemos de procurar por nuestra parte… que Sevilla se 
muestre muy sevillana, apareciendo engalanada a los ojos de los huéspedes 
con las fastuosas galas propias, no con ajenas estofas, aun cuando éstas 
pudieran ser más deslumbrantes”. En cualquier caso, si bien González puede 
ser considerado vanguardista en su promoción de lo autóctono en las primeras 
décadas del siglo veinte, hay que reconocer que también será el impulsor de un 
regionalismo historicista anclado en el pasado, convirtiendo en estilo oficial las 
recreaciones neomudéjares, neoplaterescas y neogóticas, como teorizó 
Alejandro Guichot.  

De este modo, según Storm (2013: 4), “el concurso fue un gran éxito y en unos 
pocos años el regionalismo se convirtió en el estilo dominante de Sevilla, y no 
solamente en el Barrio de Santa Cruz. Entre aproximadamente 1916 y 1932 
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alrededor de la mitad de los edificios construidos en la ciudad se podrían 
clasificar como regionalistas. Así, gracias a los arquitectos y los artesanos, 
Sevilla se hizo más sevillana que nunca”. Sin embargo, conviene destacar que 
este estilo ha sido acusado de falsear la realidad, pues supone una 
reconstrucción de la autenticidad y, según algunos académicos de Bellas Artes, 
la glorificación de una arquitectura destructora, máxime cuando se erigió en 
canon y se reiteró a posteriori como si fuera el único modelo arquitectónico 
andaluz. Solamente cuando González fue sustituido por Vicente Traver como 
director artístico de la Exposición en 1926, se percibió un tenue regreso al 
modernismo (ver Fotografía 5.12.), que no fue sino un breve espejismo.  

A este respecto, conviene mencionar el artículo publicado en El Liberal de 
Sevilla, que habla de “El sentido artístico de nuestra Exposición”: “Desde el 
primer día, la significación de la Exposición sevillana no pudo tener otro sentido 
que el de un marcado carácter histórico y artístico, artístico, sobre todo, si se 
tenía en cuenta la índole del Certamen, su finalidad y las condiciones del medio 
donde se había de celebrar […]. El aspecto industrial y comercial del Certamen, 
necesariamente tendría que ser secundario”. Porque “¿quién dudó nunca que 
en el paralelismo de las dos Exposiciones proyectadas –la de industrias 
eléctricas, de Barcelona, y la Ibero-Americana, de Sevilla-, correspondía a la 
primera el aspecto industrial y a la segunda el aspecto artístico […]?, porque 
“¿cómo competir Sevilla o Andalucía, ni la misma España, con los pueblos de 
América que aquí traerían los prodigios de su mecánica, de su técnica, de sus 
adelantos agrícolas y de sus manufacturas? Lo nuestro era el pasado artístico 
[…]”, ya que “sin ese carácter, ni la Exposición era Exposición, ni se justificaba 
su celebración en Sevilla. En cualquier lado hubiera encajado bien” (TIPSIUS, 
1926:1). 

En ese sentido, Colón Perales (1993: 36 ) criticará la “suicida indiferencia [a lo 
largo del siglo veinte] a todo lo que no sea la habitación de la ciudad según 
unos cánones y unas normas”; normas creadas durante la segunda mitad del 
siglo XIX que, “aunando influencias extranjeras y verdades propias: sueños, 
ensueños y realidades”, “se elevan a la absoluta categoría de Lo Sevillano, y 
que se harán realidad física en el primer trentenio del siglo siguiente, con 
motivo de las remodelaciones urbanísticas propiciadas por la Exposición de 
1929”, convirtiendo Sevilla en “la ciudad de violentos contrastes provocados por 
el reflejo de una luz absoluta sobre un paisaje urbano de cal” (1993: 47). De 
este modo, el mencionado autor advierte que “son dos las invenciones de 
Sevilla: el decorado de la ciudad (en el cine) y la ciudad como decorado (en la 
realidad). Se trata de un proceso de irrealización único” (1993: 77). 

Este autor recuerda que la reconstrucción hollywoodiense de la herencia 
española en Norteamérica “curiosamente, […] coincidía en el tiempo –años 
veinte- con la reconstrucción de la Sevilla real con motivo de la Exposición 
Iberoamericana de 1929, por obra de los arquitectos historicistas del 
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regionalismo” (1993: 76 ). Porque “el cuidado con que los arquitectos sevillanos 
Aníbal González o Juan Talavera resucitaban viejas artesanías para recrear en 
una Sevilla –en la que la ciudad real se hacía decorado- su ideal de la fusión de 
estilos históricos (mudéjar, plateresco, barroco y romántico) y de lugares de 
habitación (la arquitectura ciudadana y el urbanismo inspirado en las haciendas 
rurales), se corresponde en todo con el cuidado con que en Hollywood se 
recreaban los decorados de inspiración hispánica”. Conviene recordar, a este 
respecto, que el modelo de las hospederías creadas por el Comisario Regio, 
Benigno de la Vega-Inclán, habían sido las residencias californianas y su 
“Spanish style” (MORENO GARRIDO, 2017). 

Esta autora (2014: 257) advierte que “el conjunto de estas imágenes (gráficas, 
sonoras, impresas…) es uno de los retratos más completos y optimistas de la 
España de entreguerras. Ilustradores, responsables turísticos, periodistas, 
fotógrafos, diseñadores y escritores describieron un país para hacerlo atractivo 
al turismo de los años veinte y, sin saberlo, nos estaban dejando caracterizada, 
para siempre, toda una nación en pleno esfuerzo colectivo de modernidad del 
que todavía participaban pocos, sin duda, pero que, definitivamente estaba 
lejos de aquella que, postrada, lloraba su suerte en el cambio de siglo”. 

El periodista y director Carlos Nazarí (del que se tratará en profundidad más 
adelante) será el observador-narrador privilegiado de una Sevilla en pleno 
cambio. En el artículo “Una visita al Pabellón Cinematográfico de los Estados 
Unidos en la Exposición Iberoamericana de Sevilla”, sede de un ente que, 
según Utrera (2000: 35), procede a “la filmación y proyección de cuanto se 
hace en la exposición” y “permite mostrarlo tanto en su propio país como en el 
nuestro a los pocos días”, Nazarí se lamenta amargamente por la ausencia de 
iniciativas cinematográficas de propaganda del imaginario español: “¿No habrá 
un grupo de capitalistas que aprenda a ver este negocio nuevo y lo acometa, 
eliminando lo que no sirve, y funde en esta sin par Sevilla un Séptimo Arte 
español y universal a la vez, después de admirar este templo, donde los 
americanos van a practicar en grande los ritos de esa religión tan absorbente 
que todo yanqui lleva en las venas y que en esta ocasión, una más, ha de 
elevar tan alto la bandera estrellada?” (La Pantalla, 24 de Marzo de 1929, p. 
999). 

Nazarí es testigo de cómo la maquinaria norteamericana propaga un imaginario 
concreto de España en el extranjero. Téngase en cuenta que, en 1929, el cine 
era la cuarta industria de EE.UU, por detrás solo de los ferrocarriles, la 
siderurgia y los automóviles. De este modo, el periodista precisa en su artículo 
que Mr. West, director de la Sección Cinematográfica, “tiene el encargo de 
filmar todos aquellos sucesos de interés que ocurran durante el gran Certamen 
para ser expuestos al público dentro de las veinticuatro o cuarenta y ocho 
horas de su obtención. Para estos rapidísimos trabajos será auxiliado por 
varios operadores españoles (buena noticia); para los trabajos de laboratorio se 
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ha firmado un contrato con la casa Kodak de Madrid. Estas cintas serán 
enviadas rápidamente a los Estados Unidos, donde semanalmente, se exhibirá 
una película que será la más pronta y eficaz propaganda que se haga, hasta 
ahora, en América, donde, según parece, no se había hecho mucho” (1929: 
998-999).  

Pero no es el único ejemplo, puesto que el turismo de grandes eventos que 
envuelve la ciudad la llena de acontecimientos diarios merecedores de ser 
inmortalizados por el cine. El propio Nazarí se convierte en narrador 
privilegiado de los acontecimientos de la Exposición Iberoamericana para la 
revista chilena ZIG-ZAG (“efímera colaboración que tendía a propagar una 
imagen de Sevilla universalizada gracias a la muestra iberoamericana”, 
UTRERA, 2000: 35). Así, este autor afirma que “la llegada del dirigible Zeppelin 
a Sevilla, la iluminación nocturna de la Giralda, la corrida sevillana de un torero 
norteamericano, la recuperación del encuentro del hidroavión del aviador 
Franco, le permiten a Nazarí, con lenguaje propio de guía turístico donde se 
mezclan la historia y la leyenda, establecer un incipiente lirismo de sencillas 
metáforas, con el que se elucubra sobre la esencia de la ciudad, de su símbolo 
universal, de su geografía urbana, de sus costumbres y tradiciones”. 

 

Fotografías 5.14. y 5.15.: La Giralda del Madison Square Garden de Nueva 
York (1890-1925). 

Fuente: http://www.nyc-architecture.com 

Así pues, Nazarí se apresura a reproducir una imagen turística de la ciudad, al 
tiempo que describe sus marcadores identitarios y paisajísticos más singulares: 
“Tal es la Giralda de Sevilla que no se comprende una sin la otra. Es imposible 
imaginar la Giralda en los paisajes de París, Londres o Nueva-York. Imposible, 
se despega y hiere la vista […]. Es el suspiro de un beso de Dios hecho ciudad. 
Imaginad cómo será” (“Revista Zig-Zag”, Santiago de Chile, 25 de Enero de 
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1930, citado por UTRERA, 2000). Sin duda, el polifacético cineasta no 
conocería la réplica de la Giralda de Nueva York, en el Madison Square 
Garden, que pudo contemplarse entre 1890 y 1925 como símbolo de 
modernidad, heredera de la fiebre por el pastiche de las exposiciones 
universales (ver Fotografías 5.14. y 5.15.). Las palabras eufóricas de Nazarí no 
hacen sino recordar al propio Pérez Lugín, que llegaría a afirmar que “Sevilla 
es un beso que dio Dios al mundo, enamorado de su obra, antes de lanzarlo a 
los espacios…”. 

Esta exaltación de la ciudad como sinónimo de “español” sería, según Utrera 
(2000: 28), “el extraordinario colofón de la Exposición Universal de 1929, 
inaugurada tras veinte años de negociaciones”6. Para este autor, además, la 
Exposición Iberoamericana “supuso un beneficio inmediato para la 
conformación y modernización de la ciudad; la crisis mundial propiciada por el 
crack de la bolsa neoyorkina incidiría sobre ciertos sectores de la muestra y de 
inmediato sobre las arcas municipales; sin embargo, la evidencia de los 
pabellones, el cambio efectuado en lo urbanístico repercute en infraestructuras 
y supone una inyección de vitalidad en la ciudadanía a la vez que una 
proyección mundial de la ciudad”. Moreno Garrido (2014: 256-257) afirma, en 
ese sentido, que “las dificultades políticas de una dictadura agonizante 
parecieron difuminarse por unos meses. Los españoles disfrutaban en pueblos 
y playas mientras duraba la eufórica ocasión (más aparente que real) de las 
exposiciones de esa primavera”. 

“Poco después”, añade la autora mencionada (2014), “en enero de 1930, 
caería Primo de Rivera y el ritmo histórico se aceleraría, cercado además por 
una fortísima crisis financiera internacional. Por eso, aquellos meses parecen 
casi un paréntesis, la estampa última de una España que nunca más volvería a 
ser”. De este modo, la planificación estatal y los gustos turísticos modernos 
convergían en un país comprometido con la actividad y el sector, y el llamado 
“efecto exposición” fue positivo, ya que aunque “el imán turístico fue bastante 
menor del esperado”, “el esfuerzo modernizador de las estructuras turísticas 
fue general”. 

Así, “el turista por la España de 1929 ya no era esclavo de los antiguos 
ferrocarriles decimonónicos, de los barcos de vapor o de los caminos 
empolvados que tanta literatura habían generado durante siglos”, recalca esta 
autora (254-256; ver Fotografías 5.16., 5.17., 5.18. y 5.19.). Es ahora cuando, 
tras la construcción de los Firmes, se hace popular el eslogan que preconizaba 
la “España moderna”: “En coche, en tren7, o en barco, qué fácil es viajar por 
España”. La autora mencionada hace hincapié, al igual que Rivera Blanco, en 
                                                           
6 La Exposición Iberoamericana se había previsto, inicialmente, para 1914, cuando la Comisaría Regia de 
Turismo empezaba su andadura. Es por esto que el concurso de fachadas de casas sevillanas se celebra 
en 1911. 
7 Conviene destacar el innovador Estatuto Ferroviario de 1924. 
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la “motorización” del turismo, como se ha visto en el apartado anterior, 
afirmando que “[…] el binomio automovilismo-1929 tiene una lectura turística 
muy interesante”. 

 

 

Fotografías 5.16., 5.17., 5.18. y 5.19.: Turistas modernos a bordo de un tren en 
Andalucía. El punto de vista subjetivo desde los ferrocarriles españoles (El 

Chorro). 

Fuente: Filmoteca Española y RTVE.es 

Es por esto que se promovió también la llegada de los turistas trasatlánticos a 
través del puerto principal vinculado al gran evento, tal como habría querido el 
antiguo Comisario Regio: “La exposición de tema hispano-americano de 1929 
en Sevilla era la mejor ocasión para hacer de Cádiz el gran puerto turístico del 
año [ver Fotografía 5.23.] y, de hecho, el efecto exposición se dejó sentir muy 
de cerca en la costa gaditana. Un pabellón de turismo8 (situado en el Muelle de 
Delicias de la capital andaluza; ver Fotografías 5.20., 5.21. y 5.22.) repleto de 
propaganda y un nuevo hotel construido para ese año, el Hotel Atlántico, junto 
al parque genovés, daban la bienvenida al turismo americano en España y le 
invitaban a conocer Sevilla y su recinto ferial, pero también visitar las ciudades 
monumentales de Andalucía y llegar hasta Madrid” (2014: 256), aprovechando 
el Circuito nº 1 de los Firmes Especiales. La palabra “turismo” se puso de moda 
en “ese año mágico en el que en turismo todo parecía posible”. 
                                                           
8 Cuyo coste ascendió a 300.000 pesetas de la época, según los presupuestos generales. 
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Fotografías 5.20, 5.21., 5.22 y 5.23.: Exterior, interior y fachada trasera del 
Pabellón del Turismo del Patronato Nacional del Turismo en la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla (1929) en fotografías y “souvenirs”, y folleto “El arte 
en Cádiz”, editado por el Patronato Nacional del Turismo, reproduciendo su 

cartel de 1929. 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España (Museo Casa de los 
Tiros de Granada, CE01977, CE02021) y archivo personal de la autora. 

La autora hace especial hincapié en el carácter propagandístico de las 
actuaciones de turismo llevadas a cabo bajo el régimen de Primo de Rivera, 
cuyo deber era mostrar todas las novedades y convertirse en “un revolucionario 
instrumento de Estado encargado de hacer de España una de las grandes 
naciones turísticas del mundo” (2014: 253-254). Y será en el marco de la 
Exposición Iberoamericana de 1929 “donde el cine, como medio ideal de 
promoción, y las autoridades turísticas, como responsables de esa promoción, 
se encuentr[e]n” (SOTO, 2009), confirmando que el régimen “tendrá dos frentes 
de actuación realmente interesantes en las industrias cinematográfica y 
turística”. Esto es así ya que, “si bien con resultados muy cuestionables, la 
Dictadura se plantea ambos sectores de una manera profesionalizada y con 
objetivos empresariales modernos lo que resulta tremendamente novedoso en 
el panorama nacional”. 
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Para Del Rey Reguillo, “el arraigo social y la potencia comunicativa del nuevo 
medio de expresión no pasarían desapercibidos para el entonces jefe del 
Estado” (2013: 11). “Eso explica”, argumenta la autora mencionada, “que […] 
buscara apoyo tanto en la industria cinematográfica como en la turística” (15). 
Esta autora especifica que Primo de Rivera se sirvió de ambas industrias “para 
impulsar las dos exposiciones internacionales gestadas durante su mandato 
como escaparates desde los que mostrar al mundo la modernización del país” 
(2013: 15-16). Primo de Rivera fue, por tanto, “el primer gobernante español 
interesado seriamente por el cine” (hay que recordar que bajo su mandato se 
promulgó la Real Orden de 23 de julio, por la que se restringe la colaboración 
para el rodaje de películas en “Monumentos nacionales o Arquitectónicos-
artísticos”), “consciente del poder propagandístico de las imágenes animadas y 
de la infiltración del cine hollywoodiense en la vida de los españoles” (2013: 
15). 

De este modo, hay que destacar que, durante la década de 1920, los poderes 
públicos también empiezan a ser conscientes del poder de la cinematografía 
sobre el flujo de visitantes de un destino turístico: “La exhibición de la película 
La Casa de la Troya, ha demostrado plenamente que el cine es un auxiliar 
poderosísimo para difundir el turismo, para atraer forasteros a una ciudad o una 
comarca” (JIMÉNEZ LORA, abril de 1925). Esta película, dirigida por el propio 
autor, Alejandro Pérez Lugín (como más tarde lo sería también la primera 
versión de “Currito de la Cruz”, rodada en la ciudad de Sevilla), se consideraba 
como “la mayor propaganda que puede hacerse de turismo”, lamentando que 
“aquí en Andalucía, sin embargo, aún no hemos desarrollado esta idea de la 
literatura sana y bella llevada al cine que puede ser tan beneficiosa para la 
atracción de visitantes”. De este modo, el autor del artículo (ver Figura 5.6.) se 
queja de que “Andalucía en película, está vista a través de esos films que se 
impresionan con toreros, bandidos, y mujeres de pandereta”. 

Porque en este punto se suceden las voces que opinan que “[…] un buen 
sentido del patriotismo sano, sin sordideces, aconseja que, si antes no se hizo, 
se realice desde ahora esto de formalizar una propaganda que lleve al 
extranjero la necesidad de conocer nuestro país tal y conforme es, o sea sin 
esa exposición de españoladas que con tanta frecuencia nos colocan en el 
ridículo más degradante […]. Para esta propaganda, ¿qué más adecuado que 
la utilización de la cinta cinematográfica? Es la más eficaz, la única que no 
cuesta dinero y que más interés despierta por conocer lo desconocido” (artículo 
“El arte cinematográfico. España país de turismo”, aparecido en La Libertad el 
8 de octubre de 1925, p. 6).  
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Figura 5.6.: Reportaje “El Turismo a través de las Películas”, en Andalucía. 
Revista Ilustrada del Órgano Regional del Turismo, Abril 1925, Año I, Nº II, p. 

21). 

Fuente: Archivo Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura. 

El autor de este último artículo (César García Iniesta) reflexiona en los 
siguientes términos: “[…] ¿por qué los capitalistas españoles no piensan en la 
edición de películas de este carácter nacional y, planteados los asuntos de tal 
naturaleza, no unifican una gestión encaminada a obtener del Estado y de las 
corporaciones aquellos auxilios que un reflexivo estudio de la empresa 
patriótica a realizar aconsejen como de concesión inmediata y remota? Dos 
cosas serían conseguidas si así se hiciese. Utilización de las riquezas naturales 
y artísticas del país, que puede convertirse en un país de turismo. Y no hace 
falta detallar las ventajas, los beneficios que reporta el turismo, y formación de 
una Industria nacional de cinematografía que entrase en el mercado extranjero 
con gallardía, la correspondiente a la importancia de la Naturaleza y Arte 
españoles”. En definitiva, durante la década de 1920 turismo y cine comienzan 
a ir verdaderamente de la mano. 

Primo de Rivera actuaba, por tanto, “apoya[do] para ello en el estado de 
opinión general que lamentaba” dicha imagen en el cine extranjero, “e incluso, 
en algunos casos, el nacional, a través de las malas españoladas” (DEL REY 
REGUILLO, 2013: 15). No extraña que se buscaran puntos de unión con el cine 
iberoamericano y se tratara de celebrar un Congreso Cinematográfico 
Iberoamericano en San Sebastián (1927), a iniciativa de una gran personalidad 
de la época, Gabriel Ricardo España, si bien finalmente no se llevó a cabo.  
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Sin embargo, hay que destacar la celebración del Primer Congreso Español de 
Cinematografía (12-20 de octubre de 1928) en el Palacio de Cristal del Parque 
del Retiro de Madrid, realizado con el apoyo de la revista “La Pantalla” y del 
propio gobierno del dictador, donde “se plantea como necesario y prioritario el 
trabajar en la propaganda cinematográfica de las inminentes exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, en palabras de los organizadores se tendrá especial 
atención el debatir ‘la importancia política del cinematógrafo para una 
verdadera aproximación de los países iberoamericanos’” (SOTO, 2009). 
Cánovas Belchí (2007: 33-34) afirma que este fue el escenario en el que, 
además, se habló por primera vez de establecer una cuota de pantalla y 
ayudas eficaces para el cine español, frente a las producciones extranjeras que 
distorsionaban la imagen de España. Conviene destacar algunas de las 
medidas propuestas en este Congreso: 

1. “Aproximación material y espiritual de todas las regiones españolas por 
el mutuo conocimiento cinematográfico”. 

2. “Verdadera confraternidad íbero o hispano-americana, que podrá 
obtenerse viéndonos unos a otros en la pantalla como un espejo”. 
[…] 

17. “Apoyo únicamente para aquellas películas que puedan hacer honor a 
España”. 

20. “Definición de cuáles películas pueden y deben considerarse españolas”. 

Otro aspecto que también destaca Del Rey Reguillo (2013: 16) es “la 
convocatoria hecha por el Ministerio de Economía Nacional, en febrero de 
1929, para recabar información sobre la protección al cine español y promover 
oficialmente una reflexión en el sector cinematográfico, aunque sin resultados 
prácticos evidentes, por razones obvias de falta de tiempo”. Hay que destacar, 
asimismo, que con la creación del Patronato Nacional del Turismo, en 1928, la 
promoción audiovisual de España ya se había visto apoyada también en el 
extranjero por las embajadas españolas y otros entes encargados de fomentar 
y ofrecer su imagen utilizando el medio cinematográfico, como el Instituto 
Cristóforo Colombo o la Deutsch-Spanische Gesellschaft. En ese sentido, 
Begoña Soto (2009) destaca cómo “el nuevo orden internacional del sistema de 
distribución de películas, favoreció en el panorama nacional ciertos formatos, 
como el noticiario o el reportaje, llamados a ser fundamentales por su bajo 
coste de producción, cercanía al público y potencialidad propagandística” para 
la época. Esto se tradujo en una intensa labor documentalista de pequeño 
formato, justo en un momento de cambio en que empezaba a propagarse el 
sistema sonoro, así como en una intensa labor de proteccionismo de la 
dictadura primorriverista por un cine “cuyo cometido cumpliera con el aplauso 
para su gestión y la positiva publicidad para su política” (UTRERA, 2000: 145-
146). 
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Sin embargo, Utrera (2000: 145) aclara que “los resultados [cinematográficos] 
obtenidos [por las 5 subdelegaciones regionales en que dividió el Patronato] 
nunca llegaron a ser homogéneos, entre otros motivos porque vinculados a 
ellas actuaban entidades privadas que elaboraban el producto según sus 
personales criterios, tal como ocurrió con Información Cinematográfica 
Española, de Leopoldo Alonso y Agustín Macasoli, en su serie Estampas 
Españolas9, o Emérita Film (radicada en Barcelona), de Eleuterio Mendoza y 
Rafael de La Huerta, para la denominada España histórica, artística, 
monumental, pintoresca e industrial, cuyos operadores fueron Ramón de Baños 
y Antonio Cánovas” (2000). Fernández Colorado (2001: 136) también arguye 
que “[…] las tentativas de promover un cine documental acorde a las 
necesidades propagandísticas del régimen y a sus postulados ideológicos 
fundamentales, así como de competir con producciones extranjeras de 
similares características, fueron manifestaciones políticamente difusas y 
financieramente alicortas”. 

Así, Soto (2009) advierte que “aunque la idea queda planteada, la ayuda 
económica nunca llega a materializarse y se acaba por recurrir a un sistema de 
producción algo caótico, donde entrarán varias productoras de diferentes 
orígenes y con diversos modos de financiación […]”. De este modo, “el 
producto [los documentales turísticos], como señala el historiador Fernández 
Colorado, no fue otro que un ‘heteróclito conjunto’, donde la variedad de 
propuestas ofrecía plurales contenidos y diversidad de metrajes; se entenderá 
mejor la diferenciación existente si se acepta que las subdelegaciones 
mencionadas cedieron poderes a ayuntamientos y diputaciones, cámaras de 
comercio y otras entidades similares, dado que unas y otras ‘aportaban su 
óbolo a la causa para que, unido a la cantidad que provenía del seguro 
obligatorio de transporte de viajeros y ganado por ferrocarril que había sido 
fijado por decreto, se afrontaran las iniciativas que se considerasen oportunas’”. 

El primero de los entes mencionados (“Información Cinematográfica Española”, 
I.C.E.) se constituye como “entidad de fabricación de películas de carácter 
industrial e informativo” (revista La Pantalla, de 10 de febrero de 1929, autor 
anónimo Sección “Pantalla Madrileña”, p. 899). Aunque se calificara a sí misma 
como la primera agencia en su género de España, Begoña Soto (2009) afirma 
que esta iniciativa “no es la única de este género y es significativa de una forma 
de entender el medio cinematográfico que tendrá gran repercusión en el 
panorama nacional, antes de la implantación del cine sonoro”.   

                                                           
9 Respecto a este documental, Begoña Soto (2009) puntualiza que “Leopoldo Alonso, aprovechando su 
relación con el Ejército del Aire, filmó varias cintas ligadas a las exposiciones, bien porque fueran 
filmadas en los actos y recintos de dichos eventos bien porque tuvieran como objetivo último ser 
exhibidas o utilizarse de alguna manera en dichas exposiciones. Este último será el caso de ‘Estampas 
Españolas’, una serie de filmaciones sobre diferentes ciudades españolas, cuya exhibición pública estaba 
pensada para ser durante la celebración de las exposiciones, especialmente en la de Sevilla, donde 
habría además de pabellones iberoamericanos otros dedicados a las diversas regiones españolas”. 
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Así, conviene destacar otra iniciativa, en este caso de Luis Febrer, para el 
rodaje de “La España de hoy”. En la “Gaceta de Madrid”, número 202, de 20 de 
julio de 1928, se especifica que el mencionado empresario “[…] proyecta la 
constitución de una sociedad que se dedicará a editar películas nacionales con 
vistas, no solo al mercado español, sino a su exportación a los países hispano-
americanos y al extranjero”. De este modo Febrer López presenta “[…] 
Memoria y proyecto de la primera película que piensa editar, que se titulará ‘La 
España de hoy’, en la cual ha de condensarse el progreso material y espiritual 
alcanzado por España en estos cinco últimos años, sirviendo de propaganda 
turística en pro de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, así como de la 
producción nacional […]”. 

Begoña Soto destaca también la creación por parte de los hermanos Calvache 
de “Ediciones Turismo Internacional Sociedad Anónima”, para la que “tienen, al 
parecer, el apoyo expreso (suponemos que de alguna manera sustentado 
económicamente) del Presidente del Consejo de Ministros, Primo de Rivera, 
para conseguir un gran documental con todos los actos públicos destacados 
que se lleven a cabo durante el año de 1929, documental que será conocido 
como España ante el mundo” (cote: DVD 4610 de la Cinémathèque Française). 
Dividido en dos partes (correspondientes a las dos exposiciones que se 
llevaron a cabo en 1929, este documental fue concebido “con la idea de 
difundir internacionalmente la imagen de la nueva España que él había 
intentado construir”.  

La primera parte, centrada exclusivamente en la Exposición Iberoamericana 
“cubre algo más de un tercio de la película (alrededor de 36 minutos) y se abre 
con imágenes de la Semana Santa y la Feria de Abril, ambos festejos 
constituyen la marca de la ciudad a los que los Calvache no quisieron 
sustraerse, dado que se ajustaban perfectamente a la lógica del documental y 
permitían exhibir ‘ante el mundo’ las riquezas culturales hispanas en toda su 
autenticidad” (DEL REY REGUILLO, 2013: 18). De este modo, los autores no 
vacilan en incluir los siguientes rótulos laudatorios: “Olor de azahares… 
incienso… nardos… Semana Santa” (mostrando el cristo de El Cachorro, una 
procesión frente a la Fábrica de Tabacos, el Ayuntamiento, la Plaza de San 
Francisco al paso de Jesús del Gran Poder y la Macarena), o “Mujeres, flores, 
manzanilla… caballos andaluces… Feria de Abril”, así como los fastos de la 
Exposición y los diferentes pabellones, con rótulos en los que aparece el 
descubridor español de cada país. Sin embargo, como indica la autora 
mencionada (2013: 17), la difusión de este documental “debió de ser más bien 
limitada, no solo porque los acontecimientos políticos coadyuvaron al 
advenimiento de la Segunda República, sino por el efecto que provocó la 
llegada del cine sonoro, que convirtió en obsoletos los filmes mudos”, como se 
ha visto.  
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Con el fin de unificar los criterios de producción, se procede a la creación de la 
entidad productora nacional “España Film Manufactura Cinematográfica”, en el 
seno del Patronato Nacional del Turismo. En esta productora trabajó el 
operador Thomas Duch, y fue el ente que instó al gobierno a publicar una Real 
Orden en 1927 “por la que se permite la proyección de ‘películas informativas 
en las que se contemplen actos públicos, ceremonias […]’ sin pasar el 
procedimiento ordinario de censura; evitando así el retraso en la exhibición de 
dichas cintas que les restaba el interés de su inmediata disponibilidad por los 
cines”.  

 

 

Fotografías 5.24., 5.25., 5.26. y 5.27.: Paisaje de olivar, el barrio gitano de 
Ronda, gitana vieja tocando la guitarra y tipos populares en el Torcal de 

Antequera. 

Fuente: Filmoteca Española y RTVE.es 

El cometido de este ente “iba a centrarse en la producción con temática 
andaluza (habiendo hecho la separación respecto a Canarias y Protectorado de 
Marruecos) y, por tanto, referida a las ocho provincias a las que se añadiría la 
‘visión panorámica’ de Un viaje en ferrocarril por Andalucía” (UTRERA, 2000: 
146). Este documental, de unos 18 minutos de duración (ver Fotografías 5.24., 
5.25., 5.26. y 5.27.), sumerge al espectador de la época en un lujoso viaje en 
tren a través de Ronda, Antequera y Granada, utilizando técnicas tan antiguas 
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como el “phantom trail” para incidir en el punto de vista subjetivo del turista 
sobre el paisaje (El Chorro, el Caminito del Rey, el Torcal), que lo emparenta 
con los viajes originales de los viajeros románticos. 

En cuanto al documental dedicado a la capital sevillana, cabe resaltar que 
posee una duración aproximada de 30 minutos y comienza con una “vista 
panorámica de la ciudad desde Triana”, para luego pasar a mostrar en detalle 
la Alameda de Hércules, la Torre del Oro, la fachada del Ayuntamiento, el 
Palacio de San Telmo “en cuyos jardines se celebra la Exposición Ibero 
Americana”, el Palacio Arzobispal y la Giralda desde el Alcázar. Los autores 
muestran a continuación las diferentes Puertas de la Catedral, las Plazas de 
Santa Marta y de Doña Elvira y el Callejón del Agua del Barrio de Santa Cruz, 
la Plaza de Santa Cruz, los Jardines de Murillo (que se califican como “el más 
poético y ensoñado de todo el verjel [sic] Sevillano”), etc. Como nota curiosa, 
hay que mencionar que en casi todas las imágenes se percibe la presencia de 
turistas que, incluso, toman fotografías en el interior de los monumentos.  

El documental se cierra con las imágenes de la escuela de los Seises, la Iglesia 
del Gran Poder, dos sevillanas que acuden a oír misa ataviadas con blanca 
mantilla y el Archivo de Indias, así como un conjunto de “Informaciones 
Turísticas”, en ofrecen a la posibilidad de viajar en el trayecto Sevilla-Lisboa, 
pasando por La Rábida, así como las capacidades alojativas de la ciudad 
(“Sevilla cuenta con magníficos Hoteles de diversas categorías, todos ellos 
cuidadosamente atendidos”: hoteles Alfonso XIII, Cristina, Royal, Bristol, Hotel 
Museum, Gran Hotel de Madrid o Sevilla Palace Hotel, etc.).  

Soto (2009) advierte, asimismo, que “la delegación de Andalucía tendrá una 
función clave en la promoción cinematográfica de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, para la que se plantea: ‘un servicio permanente para producir 
películas de actualidades, adquirir o realizar hasta veinte documentales de las 
diversas regiones y ciudades y promocionar el rodaje de películas de 
argumento’”.  

A este respecto, resulta interesante la iniciativa del Patronato Nacional del 
Turismo que mencionan Afinoguénova y Rodríguez Merchán (2014: 53-54). 
Estos autores afirman que “en un momento en que la crítica estaba forjando la 
imagen del bandido [andaluz] como patrimonio, los partidarios de la industria 
turística española y los directores estaban explorando formas de vender estos 
bandidos fuera de España”. De este modo, “sería lógico suponer que los 
responsables comerciales del turismo en España pondrían sus pujantes 
intereses en los films con bandido para usarlos como promoción turística”. Sin 
embargo, los autores advierten que “la idea de que el cine de ficción podía ser 
promoción turística no cruzó las mentes de los funcionarios turísticos hasta 
1929”. En ese contexto, fue Luis Antonio Bolín, “entonces un iluminado 
representante de Andalucía en el Patronato Nacional del Turismo (y creador 



Capítulo 5. El cine como propaganda (1923-1939) 

 

333 
 

durante la Guerra Civil de las rutas de guerra de Franco), el primero en predecir 
el potencial de las tramas de ficción para la promoción del turismo”. Más tarde 
volveremos a encontrar a este personaje como Director General de Turismo 
durante la primera etapa del franquismo. 

 

Figura 5.7.: Artículo “La propaganda turística en el cine. Películas españolas en 
Roma y Caracas” (La Libertad, 12 de marzo de 1930, Año XII, Nº 3.114, p. 9). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

De hecho, este funcionario “en una acción sin precedentes, propuso al 
Patronato coproducir una película con uno de los grandes estudios 
cinematográficos (presumiblemente, un estudio de Hollywood)”, y defendió su 
iniciativa en estos términos: “Este es el tipo de propaganda para la que habría 
que asegurar la colaboración de una gran empresa que proveería sus propios 
profesionales y artistas, aunque pudiera trabajar bajo la dirección de un 
realizador español. Durante 1930, El Patronato probaría este extremadamente 
efectivo instrumento de propaganda por medio de una película cuidadosamente 
estudiada. Es posible que el dinero invertido se pueda devolver con intereses. 
El presupuesto podría ser de 600.000 10  (pesetas)”. No consta que el 

                                                           
10These examples suggest that by the end of the 1920s the bandoleros characters attracted the 

attention of both Spanish and foreign film directors. At a time when pundits were forging the image of a 
heritage bandit, supporters of Spain’s tourism industry and film directors were exploring ways to sell 
bandits outside of Spain. It would be logical to suppose that those responsible for Spanish tourism 
business would put the burgeoning interests in bandit film to use as tourism advertisement. Still, the 
idea that narrative cinema could be tourism promotion did not cross tourism officials’ minds until 1929. 
It was Luis Antonio Bolín, then a forward-thinking representative of Andalucía in the Patronage Boards 
for Tourism (and during the Civil War, the creator of the first tours of Franco’s battlefields), who was the 
first to foresee the potential of fictional plots in the promotion of tourism. In an unprecedented move, 
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mencionado film se llegara a realizar, tras la investigación de estos autores en 
el Archivo General de la Administración11, pero esta iniciativa se enmarca en 
una voluntad cada vez más patente de compatibilizar los intereses de las 
industrias cinematográfica y turística (ver Figura 5.7.). 

De este modo, se puede considerar que la etapa del Patronato Nacional del 
Turismo (que abarca desde 1928 hasta el fin de la Guerra Civil) asiste tanto a 
la primera tentativa de planificación rigurosa de la promoción turística de 
España como a los primeros intentos sistemáticos de crear un cine nacional 
que responda a las expectativas de los españoles, hartos de españoladas 
nacionales (movimiento “flamenquista”) y extranjeras (“espagnolades”). 

Nos encontramos, así, ante un momento especialmente relevante para la 
conformación del imaginario andaluz de consumo interno y externo, ya que se 
suceden en el tiempo rodajes de películas como “Currito de la Cruz” (1925), 
“En la tierra del sol” (1927), “La bodega” (1929) o “El embrujo de Sevilla” 
(1930); un imaginario que continúa evolucionando, más allá de la voluntad 
modernizadora del país e, incluso, en dirección opuesta. Sevilla se convierte, 
de este modo, en un gran plató cinematográfico en el tránsito del cine mudo al 
sonoro, que propicia un auténtico desfile de técnicos y reconocidos actores en 
la capital que va acoger la Exposición Iberoamericana.  

 

5.4. Cine y propaganda durante la II República (1931-1936) y la Guerra 

Civil (1936-1939) 

La crisis económica internacional de 1929 y la caída del régimen de Primo de 
Rivera en enero de 1930 supusieron un frenazo para los anhelos 
expansionistas del Patronato Nacional del Turismo, cuya estructura sobrevivió, 
sin embargo, hasta 1931, siendo sustituida transitoriamente por una Dirección 
General de Turismo desde abril a diciembre de ese mismo año.  

Según Moreno Garrido, “tras una investigación a fondo de su actuación y 
finanzas, fue restablecido finalmente con idéntico nombre pero un organigrama 
mucho más sencillo en el que se suprimían tanto las delegaciones regionales 
como las tres vicepresidencias para dejarla en una única, de la que dependían 
seis vocales” (2010: 108). La autora mencionada admite que esta 

                                                                                                                                                                          
he proposed the Patronage Board to coproduce a movie with one of the big film studios (presumably, a 
Hollywood one): 
‘This is a genre of propaganda for which we would have to secure the collaboration of a grand company 
that would supply its own professionals and artists, although it might work under a Spanish director. 
During 1930, the Patronage Board would test this extremely effective propaganda instrument by means 
of a carefully-studied film. It is possible that the money invested could be returned with interest. The 
Budget could be 600,000’” (AFINOGUÉNOVA & RODRÍGUEZ MERCHÁN, 2014).. 
11Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Cultura, Acta November 14, 1929, Fondo 

49.2 Caja 12110. 
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reestructuración venía a dar solución a uno de los aspectos más criticados del 
Patronato, más allá de “su precipitación y falta de actuación práctica” (2005: 
48), ya que se le acusaba de ser un ente “destinado a mostrar su gentileza 
hacia cierto sector de la aristocracia”, “un agujero por donde se iba el dinero 
público y los favores a los amigos”. En ese sentido, Boades (2004: 55-57) 
advierte que tenían “al conde Güell, que actúa a través de su hijo, el Marqués 
de Ruiseñada, la familia Marsans o las familias Gaspart y Carbó que en 1930 
crearon la cadena hotelera HUSA”. 

En 1932 el Patronato deja de depender de ingresos fluctuantes derivados del 
Seguro Obligatorio de Viajeros (que en la práctica, finalmente solo se había 
aplicado a los viajes en tren), asignándosele por primera vez un presupuesto 
fijo (6.763.064 pesetas, según la Gaceta de Madrid del 1 de abril de 1932), si 
bien se trataba de una cifra muy diferente a las necesarias para sufragar el 
mítico verano de 1929 y los fastos de las Exposiciones españolas de ese 
mismo año. Este presupuesto se mantendría sin fluctuaciones importantes 
durante el periodo republicano en torno a los siete millones de pesetas. 

Con el advenimiento de la II República se abre un periodo en la historia que, a 
diferencia del anterior, promueve la producción cinematográfica privada en 
detrimento del proteccionismo estatal, y coincide, paradójicamente, con otro 
momento de esplendor de la promoción cartelística estatal, tras el pistoletazo 
de salida del mítico verano de 1929 y el concurso de carteles realizado para 
decorar el Pabellón de Turismo de la Exposición Iberoamericana.  

En ese sentido, Pelta Resano (2014: 59) advierte que “los carteles producidos 
a partir de 1930”, ya en época republicana, seguirán “esa misma orientación”, si 
bien, “además de a la ilustración, se recurrirá a la fotografía” (ver Fotografía 
5.28. y Figuras 5.8. y 5.9.), en las que “las perspectivas, los juegos de luces y 
sombras e incluso la ausencia de color se percibieron en todas sus 
posibilidades estéticas pues permitían mostrar al turista la realidad con una 
nueva belleza”. Esta autora concluye que “parece claro que los miembros del 
Patronato Nacional de Turismo eran muy conscientes de la imagen que los 
extranjeros tenían de España y de cómo tenían que manejarla de cara al 
turista, moviéndose entre los tópicos y las realidades” (62). Las autoridades del 
Patronato republicano fueron también las ejecutoras de la red de albergues de 
carretera que se había proyectado a finales de la década de 1920. 
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Fotografía 5.28. y Figuras 5.8. y 5.9.: El Cristo de los Faroles de Córdoba 
(fotografía de Luis Lladó y cartel del Patronato Nacional del Turismo). Patio de 

los Leones de la Alhambra de Granada (cartel de Luis Lladó). 

Fuente: Red Digital de Colecciones de Museos de España (Inventario 
FD024183) y Centro de Documentación Turística de España. 

Por primera vez, la administración turística ponía también el acento en el turista 
nacional, porque “lo que más importaba a los gobiernos izquierdistas no era 
tanto llegar a un público internacional para fomentar el sector turístico sino 
dirigirse al pueblo llano. Querían incrementar la legitimidad de la república 
mostrándola como un Estado moderno que trabajaba a favor de todos” y para 
ello, “quiso democratizar el turismo organizando excursiones escolares e 
introduciendo una cartilla turística que permitía a los menos pudientes ahorrar 
dinero y adquirir billetes de transporte y hospedaje a precios reducidos” 
(STORM, 2013: 534). 

En las postrimerías de la dictadura primorriverista se había auspiciado, como 
se ha indicado, el I Congreso Hispanoamericano, al amparo de la Exposición 
Iberoamericana que habría de celebrarse; congreso que, sin embargo, no se 
llevaría a cabo hasta octubre de 1931, ya bajo la II República. Su objetivo 
principal sería “implementar medidas que protegieran a las cinematografías 
hispánicas del empuje arrollador norteamericano”12, siguiendo los postulados 
que ya había defendido Primo de Rivera. Conviene citar algunas de sus 
conclusiones más interesantes, como por ejemplo: 

                                                           
12“Spanish cinema was tied to Hollywood both by its fierce desire to defend its own territory against the 
onslaught of Hollywood imports and by the inevitable borrowing and cultural transcription that 
characterized Spanish films” (WOODS PEIRÓ, 2012: 74). 
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II. “Intercambio entre España y las Repúblicas centro y sudamericanas 
de Noticiarios y Actualidades mudas y parlantes; de bandas 
documentales, turísticas y educativas”. 

III. “Conseguir de los estados la imposición obligatoria a las casas y 
representaciones norteamericanas de Noticiarios sonoros y mudos 
hispanoamericanos, como también de todos los países, de cultura 
española, para evitar el absurdo falseamiento de que se nos hace 
víctima en tal aspecto”. 

IV. “Acuerdo de represalias generales contra la casa extranjera editora 
de cualquier film que se juzgue lesivo para los intereses de los 
pueblos de habla española, que ofenda y ataque sus creencias y que 
falsifique sus costumbres y su historia”. 

V. “Impedir el incremento de la producción sonora en español realizada 
en estudios extranjeros, preferentemente en Hollywood, por estar 
fuera del control y censura que conviene. Lograr que en Norteamérica 
no se produzcan ‘talkies’ en español, siempre mediatizados por las 
peculiares maneras que tienen los yanquis de concebir y desarrollar 
los asuntos de ambiente hispano”. 

Woods Peiró (2012; 196, citando a DÍAZ LÓPEZ, 1999) incide en que “el 
objetivo de este primer congreso […] fue hacer frente a las versiones 
estadounidenses de las películas españolas, hechas en los grandes estudios 
de Hollywood o Joinville, de modo que los mismos países que consumían estas 
películas pudieran tener un punto de apoyo mejor en el mercado español”13. 

La mayoría de estas producciones eran rodadas en los estudios Paramount de 
París (“Des Reservoirs” en Joinville-le-Pont 14 ; ver Fotografía 5.29.), 
intercalando metraje en estudio “con exteriores españoles”. Estas películas 
transformaron en estrellas a directores como Benito Perojo, que “para 1930 […] 
se había convertido en un renombrado realizador en todas partes menos en 
España, donde los críticos rechazaban la españolidad diluida que resultaba de 
la artificialidad de las escenas de interior y de un modo de vida cosmopolita del 
que celosamente se burlaban”15 (STONE, 2002: 29).  

                                                           
13“the goal of the first meeting, held in 1931, was to combat the U.S. versions of Spanish films, which 
were made in the big studios of Hollywood or Joinville, so that the same countries that consumed these 
films could have a better foothold in the Spanish market”. 
14 Woods Peiró cita a Gubern (1994) al afirmar que “when shooting El negro, for example, he resorted to 
the Joinville studios outside of Paris, which had readily available and up-to-date studios, sets, and 
technicians and actors (Perojo thought it was virtually impossible to find elegant actors in Spain)” (2012: 
111).  
15“Scenes shot in Parisian studios were intercut with Spanish exteriors and by 1930 Perojo had become a 
reknowned Spanish film-maker in all but Spain, where critics rejected the dituted Spanishness that 
resulted from the artificiality of the interior scenes and what they jealously derided as his cosmopolitan 
lifestyle” (STONE, 2002: 29). 
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Fotografía 5.29.: Jacques de Baroncelli dando instrucciones en los estudios de 
Joinville durante el rodaje de la escena de “La femme et le pantin” (1929) en la 

que los turistas ingleses admiran el baile de Concha Pérez en Cádiz. 

Fuente: Archivo BARONCELLI46-B15, Cinémathèque Française. Destacado de 
la autora. 

En este sentido, conviene destacar un artículo firmado por J.D.S, y publicado 
por el diario El Imparcial el 18 de junio de 1927 (p. 6), en el que se admitía que 
“la producción cinematográfica de ambiente español está siendo solicitada por 
los públicos universales y el suceso ha despertado codicias, y un gran número 
de casas editoras extranjeras se aperciben a satisfacer la necesidad que 
señalan los mercados… Los asuntos están determinados por presencias 
ridículas de una idiosincrasia racial que en nosotros suponen los extraños, y 
todos cuantos elementos forman la ‘españolada’ hacen su presentación, 
desfigurando sustancialmente nuestro carácter, desvirtuando nuestra historia y 
desnaturalizando nuestro vivir presente”. 

Su anónimo autor advertía que “utilizando acondicionados estudios, 
arbitrariamente forman los escenarios y se ofrecen en representaciones 
ridículas nuestro vivir presente, y España sigue siendo la España de Mérimée, 
Dumas, Gautier, que volverán a hacer las delicias de los públicos, que 
acabarán por suponernos incorregibles, aunque mantendremos la curiosidad 
de misterio de un pueblo que vive a la luz de su tradición gloriosa, por así más 
convenir a representaciones pintorescas donde toda audacia tiene 
justificación…”. De este modo, “es necesario, de toda necesidad, que el Estado 
español se aperciba convenientemente a cerrar el paso a una producción 
cinematográfica que se prepara, que puede determinar elementos perjudiciales 
al buen nombre de nuestro país”. 
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Los estudios franceses ofrecían una tecnología avanzada de la que la industria 
cinematográfica española todavía carecía, de modo que “cineastas como Edgar 
Neville, José López Rubio, Florián Rey, Eusebio Fernández Ardavín y Benito 
Perojo aprendieron mucho en Francia y Estados Unidos, preparándose, con 
otros muchos profesionales, para la inminente llegada del sonoro a España” 
(PÉREZ BASTÍAS y ALONSO BARAHONA, 1995: 29). En ese sentido, Hart 
(2007: 134) conviene en que “de hecho, el advenimiento del sonido hizo 
estragos en la emergente industria cinematográfica española a todos los 
niveles, desde la producción a la exhibición” y hace hincapié en la importancia 
que tuvo esa exportación de realizadores y guionistas para el cine español16.  

Woods Peiró (2012: 74, citando a GUBERN, 1994: 67), por su parte, apunta a 
que “el concepto de ‘film internacional’, acuñado por Jacques Feyder, que 
dirigió a Raquel Meller en Carmen, en la que Perojo participó, implicaba las 
dificultades inherentes de hacer dinero a partir de películas hechas en un solo 
país” y que “el simple contacto de los españoles con artistas europeos y 
hollywoodienses presupuso una creativa y colaborativa lluvia de ideas que 
tendría eco a lo largo de todos los films mudos en España, a pesar de que los 
críticos pedían que el cine español constituyese o debiera constituir una forma 
cultural exclusivamente nacional17: la “españolada nacional”, como se verá más 
adelante. Es por esto que “claramente, para los críticos españoles, Perojo no 
demostró compromiso hacia lo que ellos veían como el proyecto de un cine 
nacional español. En efecto, Perojo tuvo que elegir entre integridad artística y 
beneficio, incluso cuando el motivo de volver a los estudios extranjeros entre 
1917 y 1931 fue principalmente que los capitalistas españoles eran incapaces 
de invertir en películas”18. 

                                                           
16 “In fact, the advent of sound put a terrible strain on the nascent Spanish film industry at every level, 
from production to exhibition. It is also well-documented, for example that between 1929-1939, some 
150 Hollywood films were refilmed with Spanish-speaking artist, that Spanish language films were made 
in France at Joinville-le-Pont, and that some of the bright Spanish exports like Edgard Neville, Gregorio 
Martinez Sierra, Enrique Jardiel Poncela, and Jose Lopez Rubio went to Hollywood, while Benito Perojo 
and Florian Rey went to France, bringing Spanish more real Spanish ‘sound’ to dubbed foreign films”. 
17“the term ‘film international’, coined by Jacques Feyder, who directed Raquel Meller in Carmen, in 
which Perojo participated, implied the inherent difficulties in making money from films made in only 
one country […]. The mere contact of Spaniards with European and Hollywood artists presupposed a 
creative and collaborative brainstorming of ideas that would echo throughout Spanish silent films, 
despite critics claims that Spanish cinema did or should constitute an exclusively national cultural form”. 
Según dicha autora, de esta época data el primer intento de ofrecer una imagen teñida por los prejuicios 
predominantes del momento, a través del rodaje internacional de “El negro que tenía el alma blanca” 
(Benito Perojo, 1926), cuya intencionalidad precede en el tiempo a las gitanas blancas que tanto 
abundarían en el cine folklórico posterior. 
18“clearly for Spanish critics, Perojo did not demonstrate commitment to what they saw as the project of 
Spanish national cinema. In effect, Perojo had to choose between artistic integrity and profit, even 
though his reason for returning continually to foreign studios between 1917 and 1931 was chiefly that 
Spanish capitalists were unwilling to invest in films”. 
“But Perojo’s efforts to represent Spain as modern despite its material obstacles led critics to claim his 
films were not realistic or authentic. Ironically, the Spanish film industry’s answer to this 
cosmopolitanism would be the confabulated Andalusian film genre” (WOODS PEIRÓ, 2012: 111). 
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Esta carencia tanto de industria estable como de financiación se prolongó 
durante todo el periodo de la II República. Durante la Guerra Civil convivirían 
tanto la acción del Patronato Nacional del Turismo, en la zona republicana, 
como la del Servicio Nacional del Turismo, en zona nacional. Eva Concejal 
López (2014: 259) explica así la bicefalia turística durante la Guerra Civil: 
“Como en tantas otras actividades, el turismo mantuvo su representación en la 
zona republicana continuando la labor del Patronato Nacional del Turismo, 
mientras que en la zona nacional se creó el Servicio Nacional del Turismo, por 
Ley 30 de enero de 1938”. 

En la zona republicana, además, turismo y propaganda se fundieron en uno, ya 
que “se había creado por Decreto de 4 de noviembre de 1936, el Ministerio de 
Propaganda para ‘…satisfacer las evidentes exigencias de la realidad, que 
imponían, e imponen, la unificación de la labor de información y propaganda 
que, por la carencia de órganos adecuados, habían comenzado a realizar sin 
un plan conjunto varios centros oficiales…’ y había adscrito el Patronato 
Nacional del Turismo a dicho Ministerio” (CONCEJAL LÓPEZ, 2014: 261). Se 
difundieron entonces los célebres folletos y carteles defendiendo el Patrimonio 
español (colección “El fascismo destruye el tesoro artístico de España” frente al 
eslogan de la década de 1930, “Spain is different”; ver Figuras 5.10. y 5.11.). 

 

Figuras 5.10. y 5.11.: Cartel del Patronato republicano (datado entre 1932-1936 
por HERRERO RIQUELME, 2012) y cartel del Patronato Nacional del Turismo, 

editado durante la Guerra Civil (autor anónimo, 1937). 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 
                                                                                                                                                                          
Paradójicamente, los films de Perojo de los años 40 se convirtieron en films de marcado carácter 
folklórico, tras su presunta aventura “antipatriótica”. 
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Pelta Resano conviene, igualmente, que “durante la contienda, el Patronato 
continuó su actividad pero, por las circunstancias bélicas, se vio obligado a 
cambiar la temática de sus carteles” y su promoción, de hecho, se hizo “más de 
propaganda bélica que de turismo” (2014: 64). Moreno Garrido, asimismo, 
recuerda que “el estilo elegante y cuidado que había tenido la propaganda 
turística […] ahora quedaba reducida a conmovedores documentos políticos 
sobre el drama y el expolio cultural en tiempos de guerra” (2007: 140). 

Correyero Ruiz (2005: 57-58), además, afirma que “el Gobierno republicano, a 
través de los Ministerios de Estado, Guerra y Propaganda, invitó a destacadas 
personalidades extranjeras, en su mayoría simpatizantes de la causa 
republicana, a visitar nuestro país para conocer el desarrollo de la guerra”. 
Entre ellos se encontraban Hemingway, el director de cine holandés Joris Ivers, 
Lillian Hellman, Robert Flaherty y John Dos Passos, que “habían fundado la 
sociedad Contemporary Historians, con el propósito de producir una película 
que presentase al mundo la lucha de la República española frente al 
alzamiento militar de Franco”. “La trama”, especifica la autora, “se estructuraría 
en dos ejes: la lucha de los milicianos y los movimientos campesinos y 
Hemingway se encargaría de poner su voz al narrador. En poco tiempo 
Spanish Earth [Tierra de España] se convirtió en uno de los más 
estremecedores documentos sobre la Guerra Civil” (cote: DVD 2899 de la 
Cinémathèque Française). 

Por otra parte, conviene destacar también el documental “Espagne 1936” (cote: 
DVD 4519 de la Cinémathèque Française), que muestra al mundo la contienda 
desde el punto de vista republicano. En su declaración de principios se afirma 
que el cine debe mostrar la información, la verdad y la realidad histórica al 
mundo. A este respecto, hay que recordar que la película incluye escenas 
dramatizadas de pillaje, rapiña y fusilamientos. Sus autores se apresuran a 
reconocer que el rodaje del film ha supuesto la exposición a la muerte de sus 
operadores cinematográficos. No hay materiales de la versión española del 
film, pero consta la participación de Luis Buñuel, al menos en la coordinación 
de la película (siendo este último punto un aspecto no confirmado nunca por 
el). 

Por otro lado, en la zona nacional, y “dependiendo del Ministerio del Interior, se 
crearon una serie de servicios nacionales y al frente de los mismos se dispuso 
la figura de un jefe de servicio que realizaría las funciones que antes se 
encomendaban a los directores generales”. El Jefe del Servicio Nacional del 
Turismo durante la Guerra Civil fue Luis Antonio Bolín Bidwell (que “había sido 
Delegado Regional del Patronato Nacional del Turismo para Andalucía, 
Canarias y el Marruecos español en el año 1928” y hasta el advenimiento de la 
II República), el promotor del mencionado proyecto cinematográfico sobre la 
figura del bandolero. Este personaje resulta relevante porque, junto a Juan de 
la Cierva, planificó el traslado de Franco de Canarias a Marruecos en el 
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“Dragon Rapide”, y se mantendría como Director General de Turismo durante 
los años más duros de la dictadura franquista y hasta la creación del nuevo 
Ministerio de Información y Turismo en 1951. 

El objetivo principal de este Servicio Nacional del Turismo (que tendría su sede 
en Burgos), así como su primer logro (las llamadas Rutas de Guerra), “será que 
España sea visitada por aquellos interesados en conocer de primera mano lo 
que está ocurriendo y lograr así difundir la versión nacional para confirmar, de 
este modo, que la sublevación militar estaba justificada y era, sin lugar a dudas, 
necesaria para la salvación del país”. Así, “en plena guerra, por primera vez en 
la historia, se […] organiza[n] estos viajes por las rutas de guerra que han de 
contribuir poderosamente a desvanecer las falsedades lanzadas profusa y 
constantemente por nuestros enemigos de dentro y de fuera, restaurando el 
prestigio de España ante los extranjeros que nos visiten y sirviendo de una 
propaganda viva de nuestros valores raciales, de la belleza de nuestro país, y 
ejemplo vivo también, del heroísmo de los españoles en esta guerra por la 
independencia de nuestro suelo y la liberación de Europa occidental de la 
opresión asiática” (Francisco de Cidón para la Revista Aragón, Junio de 1938, 
p. 102). 

El propio Ministro del Interior, Prensa y Propaganda, Serrano Suñer, defendía 
en el mismo reportaje de la revista “Aragón” la apertura de las Rutas 
Nacionales de Guerra como contraataque hacia el Patronato Nacional del 
Turismo de la zona republicana: “El arma principal que contra nosotros venía 
esgrimiendo el enemigo es la propaganda. El enemigo realiza una propaganda 
intensa y mendaz contra España […]. Ellos mienten, nosotros luchamos, 
vencemos y creamos. En aquel turbio camino de su propaganda no estamos 
dispuestos a seguirle. Frente a ella exhibimos nosotros ante el mundo la verdad 
de España, la verdad de nuestra Guerra y nuestro Movimiento político tal y 
como son”. 

La idea inicial se componía de 4 rutas (CONCEJAL LÓPEZ, 2014: 260), que 
comprendían los siguientes territorios: 1ª RUTA: NORTE (Irún, Bilbao, Laredo, 
Santander, Gijón, Oviedo, Covadonga… que mostraban la “gloriosa etapa de la 
Cruzada”; ver Fotografías 5.30., 5.31., 5.32. y 5.33); 2ª RUTA: ARAGÓN; 3ª 
RUTA: CENTRO (MADRID); 4ª RUTA: ANDALUCÍA (Algeciras, Málaga, 
Granada, Córdoba, Sevilla, Jerez, Cádiz y el Marruecos español).  

Pese al diseño de las cuatro rutas, “debido a la premura con que querían 
inaugurarlas, únicamente pudieron preparar enteramente la Ruta de Guerra del 
Norte (ver Figura 5.12.) y gracias a los buenos resultados conseguidos y, con el 
fin de aprovechar las buenas temperaturas del invierno (importante atractivo 
para los visitantes europeos), dispusieron la Ruta de Andalucía en segundo 
lugar”; aspecto que se roza de soslayo en la película “El frente de los suspiros” 
(Juan de Orduña, 1942) y del que Luis Antonio Bolín recuerda los peligros, ya 
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que en Granada y Córdoba “los participantes estuvieron a punto de ser 
bombardeados por los rojos, que no veían con buenos ojos las excursiones” 
(1967: 314). Conviene destacar que “en cuanto a las otras dos rutas [Aragón y 
Madrid], las circunstancias y el desarrollo de los acontecimientos hicieron que 
al terminar la guerra acabaran transformándose e incluyéndose en el programa 
de las rutas nacionales de España, ya con un enfoque no tan marcado por el 
conflicto bélico”. 

 

 

Fotografías 5.30., 5.31., 5.32. y 5.33.: Monumentos y paisajes: En el claustro 
de Santillana del Mar, “Los excursionistas de la Ruta de Guerra nº 1 

contemplan el sitio [Cabo Mayor de Santander] donde fueron asesinados 
muchos santanderinos”, el autocar de la excursión en el Alto de Laredo y “la 

Santa Cueva de Covadonga, profanada y saqueada por los rojos”. 

Fuente: Fotografías del Marqués de Santa María del Villar. Archivo General de 
la Administración. Cajas 463014v y 983120v 

El propio Bolín narra el arranque de las Rutas Nacionales de Guerra en sus 
memorias: “Mis recursos eran virtualmente nulos; mis medios, en extremo 
limitados […]. En nuestra zona, los paradores y albergues construidos durante 
la Monarquía o después seguían prestando servicio, de igual modo que las 
oficinas de información establecidas en algunas ciudades, pero unos y otros 
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andaban a la deriva; necesitaban atención y cuidado” (1967: 311). El Jefe del 
Servicio Nacional de Turismo “quería demostrar que la guerra y el turismo no 
son siempre incompatibles”, aunque “cuando divulg[ó] sus planes pocos los 
creyeron realizables. No teníamos nada […]. Pero yo confiaba en que podrían 
vencerse los obstáculos y, porque ningún otro país había tenido jamás la 
ocurrencia de abrir sus puertas al turismo en plena guerra, esperaba que mis 
excursiones obtendrían el favor público tan pronto como se anunciasen” (312). 

 

Figura 5.12.: Folleto de la Ruta de Guerra del Norte. Rutas de Guerra del 
Servicio Nacional de Turismo (1938-1939). 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España, Exposición “Visite 
España. La memoria rescatada” (Biblioteca Nacional de España, 2014). 

En todo caso, las dificultades para el desarrollo de las Rutas Nacionales de 
Guerra no fueron pocas, porque “mientras a nivel interno se realizaron las 
gestiones para dotar dichas rutas de guías especializados, autobuses de 
calidad, hoteles en perfecto estado y la reconstrucción de puentes y carreteras 
para el acceso de los visitantes futuros, a nivel exterior hubo que tejer un 
entramado de relaciones con multitud de agencias de turismo de toda Europa a 
las que se ofreció una serie de facilidades para atraer al mayor número de 
visitantes posible con vistas a la inauguración de la Ruta de Guerra del Norte el 
1 de julio de 1938” (CONCEJAL LÓPEZ, 2014: 261; ver Fotografías 5.34., 
5.35., 5.36. y 5.37.).  
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Fotografías 5.34., 5.35., 5.36. y 5.37.: Llegada de turistas franceses a Burgos 
en su recorrido de la “Ruta de Guerra del Norte”, almuerzo en el “Hotel 

Condestable” el 9 de septiembre de 1938, alojamiento en el “Hotel Real” de 
Santander y paso de su autocar “sobre un puente reconstruido en la cuenca del 

Cares”. 

Fuente: Fotografías del Marqués de Santa María del Villar. Archivo General de 
la Administración. Cajas 113C2911r y 463014v 

En ese sentido, en mayo de 1938 se publica la convocatoria para la provisión 
de 15 plazas de Guías-intérpretes auxiliares para acompañar a los viajeros de 
las “Rutas Nacionales de Guerra”. Aparte del certificado de nacimiento, 
certificado médico y de buena conducta, de antecedentes penales, y realizar 
dos exámenes en los que pudieran acreditar dos idiomas diferentes del 
español, los aspirantes debían presentar un “certificado de lealtad al Glorioso 
Alzamiento Nacional, expedido por el delegado de Orden Público del lugar de 
residencia del interesado” (Revista Aragón, mayo de 1938, p. 92). Se advierte 
en esta publicación, además, que la duración de las dos rutas del Norte será de 
9 días y su precio será “módico”, aunque no se oculta que otra de las ventajas 
de las Rutas Nacionales de Guerra, más allá del efecto propagandístico, residía 
en la obtención de divisas (8 libras esterlinas o su equivalente en divisas 
aceptables por viajero), “porque esa afluencia de turistas que nos visiten, 
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dejarán una suma importante de divisas extranjeras en nuestro territorio, que 
servirán para acrecentar la economía patria y para robustecer nuestro crédito 
monetario en el exterior” (Revista Aragón, Agosto de 1938, p. 151). 

Tampoco era fácil la visita para los turistas “bélicos” (que se adelantaron a lo 
que hoy en día se califica como turismo de guerra o incluso al “turismo negro”), 
aunque “para simplificar formalidades y vender más billetes, aceptamos turistas 
sin visado español e incluso sin pasaporte; una precaución sencilla, la de 
inscribir sus nombres en el salvoconducto colectivo del que era portador el jefe 
de la expedición, les obligaba a no separarse del grupo, tendencia también 
restringida por la escasez de tiempo disponible” (BOLÍN, 1967: 313). Sin 
embargo, “el viajero debía declarar cuánto dinero introduciría en el país, no 
pudiendo sacar más de lo ingresado ni tampoco pesetas por ningún medio. 
Además, solo se autorizaba la salida del material fotográfico que hubiera sido 
previamente revelado y, dadas las circunstancias especiales del desarrollo de 
las rutas en pleno conflicto, tampoco se podrían sacar del país mapas ni guías 
turísticas con planos de poblaciones” (CONCEJAL, 2014: 270). 

En este estado de cosas (cuando la propaganda hacia el exterior se hacía 
indispensable para ambos bandos, y se utilizaba a los turistas de guerra como 
figuras clave para ello), vio la luz la Hispano-Film Produktion, “empresa hispano 
alemana creada en 1937 por Johann Wilhelm, Sergio Ortzcup y Joaquín Reig 
Gosálbes y apoyada por Goebbels” (COMAS, 2004: 36), que pretendía 
beneficiar a la paupérrima industria cinematográfica española de los ingentes 
medios técnicos alemanes, amén de producir films que resultaran rentables en 
el mercado hispanohablante latinoamericano. Según este autor, “su finalidad 
era la producción de films españoles con ideología nazi, primero de 
propaganda favorables a la causa nacional, y después de entretenimiento para 
ser exportados a América latina, como estrategia para la exportación de films 
alemanes”.  

Porque, según Meseguer (2004: 140), “lo que realmente llamaba la atención de 
la crítica alemana era el modo en que tenían éxito los films españoles con baile 
y canción folklóricas, a diferencia de en Alemania, a pesar de la continua 
alusión del nacionalsocialismo a las raíces de los alemanes, la pureza de su 
raza y el poder de sus formas tradicionales de expresión”, de modo que 
“envidiaban la popularidad que tenían en España una música y una danza 
cuyos orígenes se remontaban a épocas medievales”19. Cabe destacar, sin 
embargo, que las películas producidas bajo esta fórmula fueron “películas 
netamente españolas a imagen y semejanza de las realizadas durante la II 

                                                           
19“What really drew the attention of the German critic was the way in which in Spain films with folkloric 
song and dance were successful, unlike in Germany, despite national socialism’s continual allusion to the 
roots of the German people, the purity of their race and the power of their traditional forms of 
expression. He envied the popularity in Spain of music and dance whose origins went back to medieval 
times” 
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República y que incluso hoy cuesta trabajo imaginar que fueran rodadas en 
estudios extranjeros” (SANZ DE SOTO, en COMAS, 2004: 37; ver Figura 
5.14.). 

 

Figuras 5.13. y 5.14.: “Carmen la de Triana” (1938). Carteles alemán (“Noches 
andaluzas”) e italiano (“La cortesana de Sevilla”) del film.  

Fuente: Meseguer (2004). 

Y es que, según Claver Esteban (2012: 508), nos encontramos ante “películas 
que son fuertemente ‘raciales’, si por este término aplicamos la misma 
cosmovisión que los nazis tenían sobre sí mismos como pueblo alemán, en la 
que estaban excluidos los judíos, los marxistas, los anarquistas, todos aquellos 
que para ellos no formaban parte de Alemania, de la verdadera Alemania”. 
Meseguer (2004) incluye una muestra clara de esa reivindicación racial de los 
medios alemanes de “Noches andaluzas” (la versión alemana de “Carmen la de 
Triana”; ver Figura 5.13.): “La autenticidad de raza y el esplendor vital de las 
canciones y las danzas de Imperio Argentina entusiasman a un público que se 
manifiesta continuamente con espontáneos aplausos” (Berliner Börsen 
Zeitung). 

Rivera Mateos indica que “la República y la Guerra Civil abren un paréntesis en 
la promoción institucional del turismo, que, en realidad, no se cerrará hasta la 
creación del Ministerio de Información y Turismo en 1951” (2006: 12), ente que 
servirá de antesala a la edad de oro del turismo español y a su aperturismo 
desarrollista. 

5.5. Propaganda y folklore silentes vs la españolada nacional de las 

décadas de 1920-30 

Este capítulo pone el énfasis en los periodos que coinciden con la dictadura 
primorriverista (1923-1930) y la II República y Guerra Civil (1930-1939), por lo 
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que conviene dividirlo en dos etapas, diferenciando aquella que corresponde a 
las postrimerías del cine mudo y aquella que ve cómo las productoras 
nacionales intentan adaptar sus tecnologías al nuevo medio sonoro. 

Woods Peiró hace hincapié en que durante el primer periodo se filmaron 230 
largometrajes, de los que 130 fueron adaptaciones de obras previas. De este 
56,5% del total, un 21,5% fueron adaptaciones de novelas, mientras que un 
30,5% fueron adaptaciones de obras de teatro, con un total de 34 musicales.  

La autora afirma que “ciertamente, el cine popular español nacido del teatro 
musical favoreció no solo los estereotipos extranjeros sino que también 
estandarizó las costumbres y maneras andaluzas y madrileñas: el ‘sainete’ 
(comedieta corta) y la zarzuela, el cine, el género ínfimo, una España atrasada 
de hojalata y pandereta, de comedias musicales fáciles y frívolas, construidas 
en torno a un nombre o un título que garantizaba la venta de taquilla” 
(SALAÜN, 1990, en WOODS PEIRÓ, 2012: 70 20 ). Conviene destacar, sin 
embargo, la brutalidad de los dramas rurales zarzueleros de las décadas de 
1910 y 1920, herederos de pleno derecho del verismo y el naturalismo musical, 
en oposición a la amabilidad de los temas posteriores.  

En oposición a este cine de ficción, Rafael Utrera (2000: 145) nos indica que 
existe una “ignorada parcela del Cine Español que hacia el final de los años 
veinte y en el umbral del sonoro, se empeñaba en la filmación de 
documentales, noticieros y otro tipo de mediometrajes con precisas intenciones 
publicitarias (relativas a ciudades y regiones, productos y personajes del 
momento) cuando no claramente políticas”. De este modo, el cine oficial del 
régimen de Primo de Rivera recogería tres aspectos esenciales de propaganda 
en sus films (según Fernández Colorado, 1996) 

-Problemática colonial y patriótico-militar (“La Paz en Marruecos”, 
“Marruecos en la Paz”, “Desembarco en Alhucemas”, “España en 
Marruecos”; las dos últimas rodadas bajos los auspicios del Estado 
Mayor del Ejército, en 1925; “Águilas de acero”, de Florián Rey, 1927). 

-Turístico-regionales. En este apartado podrían incluirse las “zarzuelas 
nacionalistas” y los documentales turísticos (“La España de hoy”, “El 
resurgir de España”, “Por España y por el Rey”), que comprenden desde 
el material producido por las entidades vinculadas al Patronato Nacional 
del Turismo como el de las productoras independientes.  

-Actuación de personalidades políticas (“La mujer española al General 
Primo de Rivera”). 

                                                           
20“certainly, popular cinema born of musical theatre favored not only foreign stereotypes but also 
cliched Andalusian and Madrilenian customs and manners: ‘sainete’ (short skits), and zarzuela, cinema, 
the small-time, backward Spain of tin bands and tambourines, facile and frivolous musical comedies, 
constructed around a name or a title that guaranteed box office sales”. 
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Se aprecia, por tanto, que las dos primeras tendencias serán las más 
susceptibles de aglutinar la imagen turística que el régimen quería ofrecer. Hay 
que recordar que durante los primeros años de su dictadura (1923-1925), el 
descontento era tan significativo que “para contrarrestar este sentimiento 
contrario a la Guerra, el gobierno, los militares, los intereses de la clase alta 
colonialista y los medios de comunicación conservadores lanzaron una 
campaña masiva de publicidad que señalaba a los marroquíes como 
inherentemente sanguinarios, traidores por naturaleza que había que aniquilar 
para salvar la civilización”21 (WOODS PEIRÓ, 2012: 58). 

Respecto a la primera tendencia observada (“problemática colonial y patriótico-
militar”), la autora mencionada (2012: 57) afirma que “los militares españoles 
apoyaron explícitamente el cine colonialista entre 1919 y 1927 para justificar la 
constricción de la clase trabajadora”22 en España, insertando expresamente 
capítulos bélicos en los argumentos de los films. Este apoyo militar al cine se 
tradujo en facilidades para rodar metraje en las colonias que, posteriormente, 
podría ser incluido en películas de ficción.  

Una de las consecuencias más importantes de esta tendencia será la 
vinculación de la imagen española con África, que se hace evidente a lo largo 
de este periodo: “La vida andaluza, paciente y vegetativa, lista para la invasión 
del norteño, fue descrita por Ortega y Gasset en su ‘Teoría de Andalucía’ 
(1932) y la ironía encubierta establecía planos comunes de bosquecitos de 
cactus en las películas […]. Más directas para los espectadores de la época 
serían las imágenes de las postales y periódicos de marroquíes taimados tras 
rocas en parajes desérticos”23 (WOODS PEIRÓ, 2012: 61, citando a MARTÍN 
CORRALES, 2002) o el “orientalismo” asociado inmutablemente a España, 
como en el cabaret parisino “El Patio” de “El negro que tenía el alma 
blanca”24 (Benito Perojo, 1927; ver Fotografía 5.38), remedado luego en el 
cabaret de “El embrujo de Sevilla” (Benito Perojo, 1930; ver Fotografía 5.39.). 

                                                           
21“to counteract this antiwar sentiment, the government, the military, upper-class colonialist interests, 
and the conservative mass media launched a massive publicity campaign that cast the Morocans as 
inherently bloodthirsty, treacherous by nature, and in need of annihilation if civilization was to be 
saved”. 
22“the Spanish military explicitly supported this colonialist cinema between 1919 and 1927 in order to 
justify the conscription to the working class” 
23 “The Andalusian’s patient, vegetable-like existence, ready for penetration by the northerner, would 
be noted by Ortega y Gasset in his ‘Teoría de Andalucía’ (1932) and covertly ironic establishing shots of 
cactus groves were common in films […]. More immediate to viewers of the time would have been the 
postcard and newspaper images of Moroccan slying in wait behind rocks or desert flora”. 
24Paradoja de la presunta falta de modernidad española resulta el gag en slapstick de los artistas 
españoles que viajan a la capital francesa y tropiezan en unas escaleras mecánicas, dejando patente su 
carácter de “paletos”. 



María del Carmen Puche Ruiz 

350 
 

 

Fotografías 5.38. y 5.39.: Escenas de “El negro que tenía el alma blanca” y “El 
embrujo de Sevilla”, ambas dirigidas por Benito Perojo (en 1927 y 1930, 

respectivamente).  

Fuente: Eva Woods-Peiró (2012) y archivo particular de la autora. 

Respecto a la segunda tendencia (“documentales turístico-regionales”, cuyo 
exponente más significativo, “La Sierra de Aracena”, se analizará en el 
siguiente subapartado), hay que destacar su capacidad como “poderoso 
instrumento de propaganda y aleccionamiento de las masas” (CLAVER 
ESTEBAN, 2013: 516), durante la dictadura primorriverista. Se trata de 
producciones complejas, cuyo objetivo será acabar con la imagen ‘reaccionaria 
y atrasada de España’” de los films de ficción, siendo “esa idea la que retomará 
todo un sector de la cinematografía nacional, a finales de la década de los 20” 
(SOTO, 2009), de cara a la celebración de las exposiciones internacionales. 

En ese sentido, una de estas producciones bandera, “La nueva España” de 
Antonio Rodríguez Blanco y Armando Pou (como la ya mencionada “España 
ante el mundo”, de los hermanos Calvache), será destacada por la revista 
“Cinema Variedades”, ya que “concebida como una ‘cinta natural’”, “que 
necesitará más de dos años de filmación” para ofrecer una idea cabal del país 
moderno en que se estaba convirtiendo España bajo el mandato del general.  

A este respecto, hay que recordar que “Primo de Rivera fue un convencido, 
inspirado directamente por Mussolini, de las capacidades del medio 
cinematográfico para dar a conocer su idea de lo que era y debía ser el país” 
(SOTO, 2009), frente a las producciones de ficción nacionales e 
internacionales, que estaban desvirtuando, a su juicio, la imagen de España. 
Utrera (2000: 146) sostiene que “el cine se ofrecía pues como un medio idóneo 
para mostrar la imagen de España y de los españoles en el interior y fuera de 
nuestras fronteras”. 

Durante el periodo republicano se inicia una producción cinematográfica quizá 
sobrevalorada, en todo caso lastrada, como bien indica Claver Esteban (2012: 
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439) por una “excesiva dependencia de géneros y subgéneros, en muchas 
ocasiones procedentes de la literatura, más que del cine, y con frecuencia 
populares y escasamente artísticos”. 

Se trata de un cine que vuelve a sus raíces para no ser tachado de 
“antiespañol”, que solamente pretende “deleitar al público” (LÉNÁRT, 2012: 
107), pero que pone de relieve la pobreza de ideas de los realizadores del 
momento, produciendo un total de 109 películas durante el periodo 1932-36, de 
las que al menos 21 serán musicales y 18 españoladas netas. Woods Peiró 
(2012: 138) afirma que “reemplazando el ambiente cosmopolita internacional 
del film mudo con un fondo percibido como auténtico pero estereotipado en la 
práctica, los directores y productores retenían las fórmulas que se habían 
comprobado tan exitosas […] evitando las críticas lanzadas a Perojo por hacer 
lo que parecía un ‘film extranjero’”25.  

En ese sentido, hay que destacar películas como “El relicario” (1933), “que a 
pesar de la fecha de su realización, tras los sucesos de Casas Viejas y justo 
antes de la caída del gobierno republicano-socialista, con todos los conflictos y 
la tensión social que estos acontecimientos provocarían […], seguía 
presentando con pertinaz sicopatología una Andalucía hibernada y dormida en 
un pasado remoto, una Andalucía de eterna pandereta, lo que no dejaba de ser 
en su momento como una película de Walt Disney en mitad de la guerra de 
Vietnam” (CLAVER ESTEBAN, 2013: 464). 

Se observa, además, que si bien “en la década de 1920, la mayoría de las 
regiones españolas aparecieron en la gran pantalla […] durante el periodo 
republicano la atención giró hacia algunas en particular (especialmente 
Andalucía). Desde luego, el hecho de que algunas regiones no recibieran más 
atención por parte de los realizadores es sorprendente”26 (GARCÍA CARRIÓN, 
2014: 121), sobre todo, teniendo en cuenta que una de las más importantes 
productoras, CIFESA, era de origen valenciano.   

El autor mencionado (2014: 122) cita una obra suya de 2013 y confirma que 
“en términos cuantitativos, Andalucía fue la región con mayor presencia en 
pantalla, y se puede decir que su representación cinematográfica fue la que 
provocó el mayor número de reacciones ambivalentes. Por un lado, el folklore 
andaluz formaba la base de la ‘españolada’, la representación estereotipada de 
lo español para los extranjeros, originada en Francia y que había sido usada 
por Hollywood durante años –lo que era visto como una caricatura del 

                                                           
25“replacing the international cosmopolitan ambience of the silent film with an authentically perceived 
yet in actuality stereotypical Andalusian backdrop, directors and producers retained the formulas that 
had proved so successful in El negro while avoiding the criticism launched at Perojo for making what 
looked like a ‘foreign film’”. 
26“In the 1920s, most of the regions of Spain appeared on the big screen, but during the Republican 
period the focus clearly shifted to just a few in particular (especially Andalucía). Indeed, the fact that 
some regions did not receive greater attention from film-makers is surprising”. 
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supuestamente ‘verdadero’ carácter español. Sin embargo, estos elementos se 
encontraban fuertemente asociados al simbolismo de la españolidad y eran 
algo de lo que los realizadores no se querían deshacer: formaba parte de la 
cultura de masas, algo que parecía garantizar éxito comercial, como algunas 
películas mudas habían mostrado. Además, el cine sonoro trajo con él el nuevo 
género del musical, con el que el simbolismo andaluz estaba fuertemente 
vinculado. De este modo, el cine entró en la compleja dialéctica alrededor de la 
‘andalucianidad’, que había tenido lugar dentro de la cultura española de las 
décadas anteriores”27. 

García Carrión afirma que “en total, este período vio cerca de veinte películas 
que utilizaban el simbolismo andaluz y su folklore. Dejando a un lado las 
diferencias entre estos films, todos compartían algunos rasgos en su 
representación de Andalucía. En primer lugar, eligieron el cante y el baile 
flamenco como ingrediente inherentemente vinculado a la identidad andaluza. 
Esto no era nuevo, pero es importante destacar que las películas sonoras 
permitían establecer un sistema simbólico audiovisual de folklore andaluz más 
potente […]”28. 

De este modo, cita a Steingress & Baltanás (1998) o Crispin (2002) cuando 
percibe que “algunos films adoptaron un discurso concerniente a la autenticidad 
del flamenco como parte de las características intrínsecas del pueblo español, 
una idea que se había convertido en moderna entre los círculos culturales 
españoles a partir de la década de 1920”. En ese sentido, destaca que “La hija 
de Juan Simón” es “un ejemplo de esto, con première barcelonesa 
acompañada de una actuación con piezas de Albéniz, Granados y Falla para 
retratar la película como una reimaginación ‘artística’ del folklore andaluz. El 
casting de la bailaora Carmen Amaya (en esta película y también en María de 
la O) fue clave para esto, ya que había ganado gran popularidad no solo entre 

                                                           
27“In quantitative terms, Andalucía was the region with the greatest screen presence, and its 
representation on film was arguably that which provoked the greatest number of ambivalent reactions. 
On the one hand, Andalusian folklore formed the basis for the ‘españolada’, the stereotypical 
representation of Spanish by foreigners, originating in France and that had been used by Hollywood for 
some years – this was seen as a caricature of the supposed ‘true’ Spanish character (GarcíaCarrión 
2013a: 165–79). Nevertheless, such elements were strongly associated with the symbolism of 
Spanishness and were something that film-makers did not wish to turn away from: it formed part of 
mass culture, something that seemed to guarantee commercial success, as certain silent films had 
shown. Also, sound film brought with it the new genre of the musical, with which Andalusian symbolism 
was strongly associated. Cinema thus entered into the complex dialectic surrounding ‘Andalusian-ness’, 
which had been taking place within Spanish culture in the previous decades”. 
28“In total, this period saw around twenty films employ Andalusian symbolism and folklore. Setting aside 
the differences between these films, they shared certain features in their representation of Andalucía. 
First of all, they chose flamenco singing and dancing as an ingredient that was inherently linked to 
Andalusian identity. This was not new, but it is important to note that sound films enabled a more 
potent audio-visual symbolic system of Andalusian folklore to be established […]”. 
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el público general, sino también entre los círculos intelectuales, siendo 
concebida como la personificación del baile flamenco ‘puro’”29. 

Respecto a la presunta modernidad del cine de la época republicana, este 
autor conviene que “puede parecer sorprendente que obras de este tipo (que 
pueden parecer ahora demasiado estereotipadas) fueran consideradas como 
representantes de la cultura popular dominante de la cuarta década del siglo 
veinte- especialmente en una época en la que esta cultura estaba pasando por 
un proceso de profunda transformación en medio de gran actividad cultural y 
política del periodo republicano (que concernía la ‘modernidad’ o, al menos, 
contenía aspectos ‘modernizadores’). Sin embargo, cuando se examina la 
cultura cinematográfica de la época y la acogida crítica de estos films, parece 
que el uso del folklore como parte de un sistema nacional simbólico estaba 
ampliamente aceptada, y no se percibía ninguna contradicción con la 
modernidad del cine. Se puede considerar que la asunción de la existencia de 
un folklore popular ‘auténtico’, y este siendo una representación auténtica del 
pueblo español, estaba ampliamente difundida e incluso se puede percibir en 
críticos profesionales con importantes intereses en temas estéticos y sociales, 
muchos de ellos con simpatías por la izquierda política”30 (2014: 124). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29“Moreover, some films adopted a discourse concerning the authenticity of flamenco as part of the 

core characteristics of the Spanish people, an idea that had become fashionable among Spanish cultural 
circles from the 1920s onwards (Steingress and Baltanás 1998; Crispin 2002). La hija de Juan Simónis an 
example of this, with its Barcelona premiere being accompanied by a performance of pieces by Albéniz, 
Granados and Falla in order to portray the film as an ‘artistic’ reimagining of Andalusian folklore. The 
casting of the dancer Carmen Amaya (in this film and also in María de la O) was key to this, as she had 
gained great popularity not only with the general public but also among intellectual circles, being seen 
as the personification of ‘pure’ flamenco dancing. 
30“It may seem surprising that works of this type (which may now appear to contain excessive 
stereotypes) were seen as representing mainstream popular culture in the fourth decade of the 
twentieth century – especially at a time when this culture was undergoing a process of profound 
transformation amid the great cultural and political activity of the Republican period (which concerned 
‘modernity’ or, at least, contained ‘modernizing’ aspects). Nevertheless, when one examines the 
cinematic culture of the time and the critical reception of these films, it seems that the use offolklore to 
represent ordinary people and as a part of a national symbolic system was widely accepted, and no 
contradiction was perceived with the modernity of cinema. It can be seen that the assumption of the 
existence of an ‘authentic’ popular folklore, and of this being a true representation of the Spanish 
people, was widespread and can even be perceived in critics with significant interests in aesthetic and 
social issues, with many of them having left-wing sympathies”. 
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5.5.1. Películas “icono” nacionales 

5.5.1.1. Los documentales turísticos primorriveristas: “La Sierra de 

Aracena” 

Conviene tener en cuenta el contexto de la época, a la hora de analizar sus 
películas “icono” (aquellas que actúan como un retrato canónico de la región y 
en las que se aprecia que los signos míticos son rígidos). Se trata de un 
momento en que “los pocos estudios existentes, Madrid-Films y Atlántida, 
estaban habitualmente ocupados con las producciones de mayor enjundia” y 
“las dificultades eran máximas para estrenar películas españolas, de las que 
renegaban los empresarios exhibidores” (UTRERA, 2000: 65). Según este 
autor, “muchas otras ciudades españolas hicieron sus pinitos cinematográficos, 
pero en cuanto realizaban una película se iba cada uno por su lado y ninguno 
reincidía. Sin duda, tal labor le parecía a todos tan fácil que estaba al alcance 
de cualquier advenedizo mejor o peor preparado; pero de ello se convencían al 
primer intento y he aquí el porqué de tanto fracaso y tanta editorial que no 
cuenta en su haber más que una sola película, y mala” (CABERO, 1949: 272). 

A mediados de la década de 1920 se pueden hallar dos figuras que van a ser 
relevantes para la promoción de la imagen cinematográfica de Andalucía: 
Javier Sánchez-Dalp, marqués de Aracena, y Carlos Emilio Nazarí. Ambos, 
aunque provenientes de medios sociales muy distintos, se dejarán llevar por 
una efímera fiebre productora de películas, consecuencia de la atomización 
que se observa en la época.  

El padre del primero fue Francisco Javier Sánchez-Dalp y Calonge (1866-
1931), cuyo “mecenazgo para con su ciudad natal le propició el título nobiliario 
de Marqués de Aracena, otorgado por el Rey en 1916” (UTRERA, 2000: 151). 
Licenciado en Derecho, aficionado a la arqueología, presidente del ateneo 
sevillano, Jefe de la Junta de Obras de Riegos del Valle del Guadalquivir, 
diputado y senador, puso de moda el entorno de la Sierra de Aracena como 
residencia veraniega de la aristocracia, promoviendo la arquitectura 
regionalista, del mismo modo que décadas antes el duque de Montpensier 
había fomentado el neo orientalismo en Sanlúcar de Barrameda. Otro de sus 
logros destacados fue el impulso de una celebración de nuevo cuño, que giraba 
en torno a su flamante título nobiliario y sus distinguidas amistades: la Romería 
a la Peña de Arias Montano, propuesta que comenzó a llevarse a cabo desde 
1924.Su hijo y heredero, Javier Sánchez-Dalp y Marañón, fue el encargado de 
inmortalizar esta tradición inventada en el cine. Había nacido en 1900 y, con el 
tiempo, se convertiría en el anfitrión de un selecto grupo de turistas y 
celebridades internacionales en sus posesiones de Huelva y Sevilla. Aficionado 
a las Bellas Artes, “durante la Exposición Iberoamericana de 1929 fue 
nombrado por José Cruz Conde director de la ‘Casa Sevillana’, sita en la Plaza 
de España, donde organizó el Salón de la Tauromaquia” (UTRERA, 2000: 160). 
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En este contexto, merced a su amistad personal con Alfonso XIII y de acuerdo 
con los intereses turísticos primorriveristas, el Marqués de Aracena promueve 
la sociedad “Betis Films” con el objetivo de “producir películas documentales 
que ofrezcan las bellezas urbanas y rústicas de las tierras andaluzas”. Esta 
empresa, sin embargo, no producirá efectivamente ninguna película, aunque 
fue el anticipo de la productora “Dalp-Nazarí” (“fórmula teórica de dos 
productores y la práctica de un director para un único productor”; UTRERA, 
2000: 161; ver Fotografía 5.40.). 

 

Fotografías 5.40. y 5.41.: Escudo de la productora Dalp-Nazarí y visita de 
Alfonso XIII a las obras de construcción del Gran Hotel situado sobre la Gruta 

de las Maravillas (1929). 

Fuente: UTRERA (2000). 
Por otra parte, la figura de Carlos Nazarí (cuyo nombre real era Carlos Emilio 
Sanz Quesado) se inserta “en la última etapa de Alfonso XIII y concretamente 
durante la dictadura del General Primo de Rivera”. Mente inquieta, la pintura 
sería la única actividad artística sostenida en el tiempo por él. En 1927 fundará 
su propia productora, con la que tan solo rodará una película, no conservada, 
“Historia de un taxi”. Más tarde, “el encuentro con Javier Sánchez-Dalp (ver 
Fotografía 5.41.), hijo de los marqueses de Aracena, aficionado a la pintura, 
fotografía y cine, le permitirá dirigir un nuevo título, ahora de carácter 
documental, cuya financiación correrá a cargo del joven aristócrata quien 
cumple, de este modo, objetivos personales y familiares” de prestigio social 
(UTRERA, 2000: 145). Se trata del film “La Sierra de Aracena”, en cuya 
producción conviene detenerse, ya que, siguiendo los parámetros 
primorriveristas, retrata un sector de la Andalucía terrateniente y aristocrática 
donde no falta el puntual homenaje a los soldados españoles combatientes en 
Marruecos (tendencia a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior). 
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Este documental se rodó en septiembre de 1928, estrenándose el 9 de junio de 
1929 en el Pathé Cinema de Sevilla. Su programa de mano prometía una 
“curiosa información cinematográfica”. Como en tantas otras producciones de 
la época, la proyección se acompañaba de música en directo, en este caso, de 
la mano de la Orquesta García Matos. El film se concibió “como el primer 
mediometraje correspondiente a una futura serie ‘turística’ cuya intención era 
poner de manifiesto las bellezas y peculiaridades de ‘nuestra tierra’ y “filmar 
una serie de películas sobre las peculiaridades turísticas de la tierra andaluza”. 
De hecho, “los títulos de crédito ofrecerán un rótulo indicando ‘la primera de 
sus ediciones de turismo’”.  

Titulada inicialmente “Una romería en la sierra de Aracena”, ese título “debió 
considerarse insuficiente para una duración de mediometraje, por lo que el 
definitivo, La Sierra de Aracena, permitía incorporar acciones y situaciones de 
carácter diverso, relativamente complementarias a las anteriores, como, en 
efecto, así se hizo” (UTRERA, 2000: 175). Su condición promocional y, sobre 
todo, las relaciones privilegiadas del Marqués, permitieron a Carlos Nazarí 
fotografiar “propiedades y patrimonios, altas relaciones sociales, […] una 
ciudad (Aracena) y una zona (Alájar y Peña de Arias Montano, Cumbres 
Mayores, Higuera de la Sierra, Aroche, Cortegana, Jabugo, Fuenteheridos, 
etc.) donde, al calor de acogedores parajes, una popular Romería […] y el 
interés artístico de la Gruta de las Maravillas se construiría un Gran Hotel 
situado sobre esta. La película debía ser el documental que publicitara una 
comarca visitada por personalidades de la vida civil, militar y eclesiástica y 
culminaría durante la Exposición sevillana del 29, con la segunda llegada de los 
Reyes” (UTRERA, 2005: 66-67; ver Figuras 5.15. y 5.16.). 

 

Figuras 5.15. y 5.16.: “La sierra de Aracena” (1929). Publicidad del film en 
revistas especializadas: Popular Film, 15 de noviembre de 1928, Año III, 

Número 120, p. 6. 

Fuente: Repositori de la Filmoteca de Catalunya. 

Carlos Nazarí se valdrá de elementos del cine primitivo, como la colocación de 
la cámara sobre un automóvil que se abre paso en medio de la gente, 
causando estupor entre el público y ofreciendo “un verdadero cuadro de 
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costumbres, definidor tanto de posiciones y relaciones interpersonales como 
fotógrafo fiel de atuendos e indumentarias, actitudes y comportamientos” 
(UTRERA, 2005: 68). En ese sentido, el film ofrece también panorámicas de las 
poblaciones de Aracena y Alájar para contextualizar geográficamente la 
producción, así como fiestas privadas en fincas particulares de Casilla de 
Linares, Valdehelechoso y Monte San Miguel, en las que se suceden las 
galopadas en inmensas praderas (acoso, derribo, tentadero y becerrada), e 
incluso la celebración de una corrida de toros o una carrera de burros. Las 
imágenes mostrarán también los efectos del alcohol en la romería y los rótulos, 
además de mencionar de forma reiterada a los miembros de la Familia Real 
que participan en los festejos, descubrirán también a “un súbdito extranjero que 
se siente acróbata andaluz”. 

El breve recorrido comercial del mediometraje no le impidió obtener algunas 
críticas elogiosas, como la del crítico anónimo de la revista La Pantalla, en su 
artículo “Una película sevillana”, de 18 de agosto de 1929, p. 1325: “Tomando 
por base esta famosa romería, animada por una ligera intriga de amores y de 
odios, de dramas y de episodios cómicos, ha realizado el inteligente director 
Carlos Nazarí una cinta interesante por los bellísimos rincones y típicas 
costumbres que recoge en el celuloide. […]. Este film […] marca un rumbo 
acertadísimo y necesario en la cinematografía española: descubrir a propios y 
extraños la belleza inagotable de nuestros paisajes y las costumbres añejas, 
conservadas a través de generaciones, que forman el alma inmortal de 
España”. 

Pese a su inserción en el contexto de su época, no se puede considerar que la 
película fuera, simplemente, un “capricho de aristócratas”, como se ha dicho 
frecuentemente de ella. Conviene destacar, a este respecto, que el propio 
director, Carlos Emilio Nazarí, era un declarado primorriverista y conocía los 
cauces de promoción turística de España de la época. Finalmente, hay que 
destacar que, tras el rodaje de la decisiva producción de turismo “La Sierra de 
Aracena”, Javier Sánchez-Dalp convertiría su entorno natal en una suerte de 
primitiva Almería captadora de rodajes avant la lettre a través de su productora 
“Dalp Brothers Films”.  Allí se rodó “Barranco Rita”, la versión española del 
éxito pionero del sonoro “Río Rita” (Luther Reed, 1929, hoy desaparecido).  

5.5.1.2. Las “zarzuelas nacionalistas” y los dramas rurales 

Otro puntal de la segunda tendencia (producciones turístico-regionales) será la 
denominada “zarzuela nacionalista” o regionalista (que se puede asimilar a los 
dramas rurales de los años 20). Este conjunto de films nace con la misión tanto 
de entretener a un pueblo sutilmente subyugado por el régimen de Primo de 
Rivera, como de promover el control de la imagen de España para consumo 
interno y externo, de una forma decidida y voluntariosa.  
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Su éxito radicará en la reivindicación de la autenticidad española frente a las 
españoladas extranjeras, basada en la identificación de un público iletrado con 
un argumento que conocían, así como en la economía en el rodaje, que 
utilizaba frecuentemente guardarropía de teatro y escenas al aire libre (bailes 
públicos) para ambientar los films. Además de ser el género que había 
disputado desde el principio la popularidad al cine, sus principales autores 
colaboraban activamente en la producción de los films (Breton dirigió la 
orquesta de “La Verbena de la Paloma”, los autores de “Carceleras" aparecían 
dando la autorización expresa en los títulos de crédito). Sin embargo, el 
divorcio entre literatura y cine haría que fueran contadas las ocasiones en que 
los intelectuales de principios del siglo veinte colaboraran con un medio que 
menospreciaban. 

Tal y como indica Arce (2010: 154), “el teatro lírico popular no se encontraba en 
plenitud, pero incluso así impulsó la producción cinematográfica madrileña 
como resultado de las versiones filmadas de obras del género chico. 
Curiosamente, las obras que habían obstaculizado la consolidación de la 
industria cinematográfica durante la década anterior estimulaban su desarrollo 
algunos años más tarde”31.Además, aunque todavía mudas, las adaptaciones 
cinematográficas musicales de la época, como se ha mencionado, “tenían 
acompañamiento musical en vivo, y se animaba al público a cantar las letras 
que se proyectaban en pantalla o eran cantadas por un lector o 
cantante”32(WOODS PEIRÓ, 2012: 69), lo que las convertía en películas de 
éxito fulminante entre una población mayoritariamente iletrada y que disfrutaba 
de ellas sin poner en cuestión las desigualdades sociales que sufrían. Sin 
embargo, muchos españoles preferían contemplar las aventuras estereotipadas 
de sus actores norteamericanos preferidos, antes que sumergirse en una 
presunta realidad española, que contemplaban tergiversada por conocida.  

De ese modo, la escuálida industria cinematográfica española de la década de 
1920 sobrevivía a duras penas: “Lo que quedaba de la industria 
cinematográfica española vivía su retiro en el más seguro de los géneros, 
haciendo y rehaciendo zarzuelas. Incesantemente populares y teatralmente 
comprobadas, la zarzuela filmada se convirtió en el género nacional, con su 
propio star system de toreros y cantantes, forzados a cortejarse unos a otros en 
pantalla y fuera de ella a beneficio de un público hambriento de glamour […]. 
Además la cola de empresarios y aristócratas listos para invertir parte de sus 
fortunas en el glamuroso mundo de la zarzuela no tenía fin, de modo que, en 

                                                           
31“Popular lyric theatre was not at its prime, yet it propelled film production in Madrid as a result of the 
success of filmed versions of género chico works. Curiously, the works that impeded the consolidation of 
the film industry during the previous decade stimulated its development several years later”. 
32“had live musical accompaniment, and the audience was encouraged to sing lyrics flashed on the 
screen as subtitles or sung out by a reader or singer”. 
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1923, más del 50 por cien de todas las películas españoles pertenecía a este 
género trillado”33 (STONE, 2002: 21). 

Es por esto que, aunque Segundo de Chomón ya había hecho varios intentos 
en la década de los 10 (“La tempranica”, “La chavala”), la eclosión de la 
zarzuela cinematográfica se produce en torno a 1921, con “La verbena de la 
Paloma”, dirigida por el que sería una figura importante de la cinematografía de 
los años 20, José Buchs, un artesano de la industria, cuyas producciones 
vivieron una suerte desigual a lo largo de más de 30 años (GUBERN, 1995: 81-
88).  

Arce (2010: 155) recuerda que la fusión de dos productoras (Cantabria Cines y 
Patria Films) “condujo a la creación de Atlántida SACE in 1919, y el contrato de 
un joven y muy inexperto actor, José Buchs, como director artístico. Los 
estatutos de Atlántida reflejan la inclinación de la productora hacia un ‘cine bien 
orientado’, por el hecho de que ejercía una ‘fuerte influencia en la formación del 
público’, se tradujo en la promoción de los esfuerzos educativos y culturales y 
la elevación espiritual del pueblo español a partir del ‘tradicional genio de 
nuestra raza’ y ‘la reproducción de los diferentes méritos de su arte’”34. 

Se puede considerar, por tanto, que el rodaje de “La Verbena de la Paloma” fue 
el punto de partida de un repertorio de más de 20 títulos de las productoras 
Atlántida y Film Española, que colmaron las expectativas de la aristocracia y la 
burguesía a través de un despliegue de tipismo, al mismo tiempo que proveían 
al público popular de señas de identidad folklórica. En una época que ve el 
auge de los nacionalismos y regionalismos, la proyección en pantalla de 
paisajes deslumbrantes y situaciones reconocibles, todo ello censurado 
previamente por el gobierno de Primo de Rivera, era garantía de éxito. 

El director artístico de Atlántida sería, así, el autor de clamorosos éxitos de la 
década de 1920, como la tercera versión de “Carceleras” o la primera de “La 
Reina mora” (ambas de 1922; ver Figura 5.18.). “Carceleras” fue rodada 
íntegramente en Córdoba por la productora Atlántida y trata de mostrar la 
verdadera esencia de España y sus personajes, frente a lo que califica de 
“españoladas” (su propósito era “corregir las imágenes que los extranjeros 

                                                           
33“Indeed what was left of a Spanish film industry retreated into the safest of genres, making and 

remaking zarzuelas. Perennially popular and theatrically proven, the filmed zarzuela became the genre 
nacional, with its own star system of bullfighters and singers, who were obliged to romance each other 
onscreen and off for the benefit of a glamour-hungry public […]. Moreover there was no end to the 
queue of businessmen and aristocrats ready to invest some of their fortunes in the glamourous world of 
the zarzuela, until, in 1923, more than 50 per cent of all Spanish features belonged to this hackneyed 
genre”. 
34“This fusion [de Cantabria Cines y Patria Films] led to the creation of Atlántida SACE in 1919, and the 
appointment of a young, largely inexperienced actor, José Buchs, as artistic director. The statutes of 
Atlántida reflect the company’s inclination towards ‘well-orientated cinema’, as the fact that it exerted a 
‘strong influence on the formation of the public’ meant that it should promote educational and cultural 
efforts and the spiritual elevation of the Spanish people. In order to achieve this, they sought inspiration 
from the ‘traditional genius of our race’ and ‘the reproduction of the varied merits of their art’”. 
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están dando de España y dar una visión más apropiada con la realidad”, según 
recoge Claver Esteban, 2013: 296). No extraña, por tanto, que en el argumento 
recogido por “La Novela Semanal Cinematográfica”, los autores afirmaran: “La 
casa ‘Atlántida’, al llevar a la pantalla esta popular zarzuela, lo ha hecho con el 
objeto de presentar una obra genuinamente española, sin falseamientos de 
tipos y costumbres, y para que en el mundo entero puedan conocer, no la 
España de pandereta, que solo han visto hasta ahora, sino su verdadero 
ambiente y las fuertes pasiones de su raza” (Ediciones Bistagne, 1926: 2). 

 

 

Fotografías 5.42., 5.43., 5.44. y 5.45.: “Carceleras” (José Buchs, 1922). 

Fuente: Fotogramas del film y del documental “Imágenes Perdidas” (Vicente 
Romero, 1991). 

Martínez Fernández recuerda que “el realizador santanderino estimaba que 
Carceleras (1922), cuyos exteriores se rodaron en Córdoba, resultó la más 
completa de sus películas de aquella época”. De este modo, “la plaza de la 
Fuenseca con sus colas de cántaros para conseguir agua; la Venta de 
Pedroches, la Virgen de los Faroles, la Ribera, Santa Marina, la antigua cárcel, 
la fuente del Patio de los naranjos, la Mezquita, la Puerta de las Dádivas, 
diversas calles del Alcázar Viejo, el Asilo Madre de Dios, la antigua Prisión 
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Militar, la Plaza del Potro y el Cristo de los Faroles –en donde los amantes se 
juran amor eterno- sirvieron de recorrido a unos actores que intervinieron de 
forma acartonada” (1991: 6; ver Fotografías 5.42., 5.43., 5.44. y 5.45.). 

Buchs rodará también la primera versión de la zarzuela “Curro Vargas” en 1923 
en Granada (con indescriptibles fantasías situadas en los palacios nazaríes de 
la Alhambra, convirtiéndose en un éxito icónico de la época), así como “Rosario 
la cortijera”. Esta última ofrece Andalucía como un producto de marketing 
destinado a satisfacer los deseos de su público objetivo. De este modo, la 
revista “Arte y Cinematografía” (Diciembre 1923, Año XIV, Número 273) 
apelaba directamente al espectador (“UN BUEN CONSEJO”; ver Figura 5.17. y 
Fotografía 5.46.) en los siguientes términos: “Usted ha oído hablar de 
Andalucía, pero no la conoce. Sabe usted porque así se lo han dicho, que sus 
mujeres tienen una ardiente vivacidad y un encanto sugestivo; que los hombres 
son violentos, nobles y celosos; que allí es la tierra rica en flores y el cielo de 
un azul purísimo […]. Pues bien, acepte usted como un consejo la verdad 
siguiente: Rosario la Cortijera es la película cuya proyección puede satisfacer 
sus deseos, de tal manera que usted se creerá transportado a la tierra de María 
Santísima”, como consumidor vicario de experiencias turísticas. 

 

Figura 5.17. y Fotografía 5.46.: “Rosario la cortijera” (1923). Publicidad del film 
en Arte y Cinematografía (Diciembre 1923, Año XIV, Número 273, p. 71) y 

fotograma del mismo (José Buchs, 1923). 

Fuente: Repositori de la Filmoteca Nacional de Catalunya y documental 
“Imágenes Perdidas” (Vicente Romero, 1991). 

Martínez Fernández afirma que “basándose en un tema de Joaquín Dicenta y 
Manuel Paso, Buchs enriqueció con cierto sabor popular este potente drama, al 
que le adosó varias secuencias taurinas, en las que presentaba a los toros en 
el campo y una corrida en la Maestranza sevillana […]. El diario ABC señaló el 
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28 de octubre de 1923 que ‘una de las escenas que más emocionaron al 
público, por su verismo y porque en ella no había truco de ninguna clase, es 
una en que un toro bravo acomete a un jinete, derribándole del caballo’” (1991: 
17). El autor mencionado cita las palabras de Fernando Méndez Leite (padre): 
“Su tema se ambienta en torno de los héroes populares de los circos taurinos y 
de las mujeres –trasunto de las manolas goyescas- que se apasionan por la 
fiesta nacional y por los hombres que se juegan la vida con reses bravas… El 
carácter de españolada se atenúa, en esta ocasión, por lo entretenido del 
argumento y el ritmo hábil de las escenas, con frecuencia efectistas… Rosario, 
la Cortijera es como una prolongación temática de Carceleras, La reina mora y 
Doloretes. Del inesperado triunfo participan La Argentinita, La Romerito y el 
cómico Varillas”.  

 

Figura 5.18. y Fotografía 5.47.: “La reina mora” (1922) y “Diego Corrientes” 
(1924). Publicidad de un reestreno de la primera dentro de una “gran 

temporada de zarzuelas adaptadas al cinematógrafo”, y fotograma de la 
segunda. 

Fuente: Colección particular de la autora y documental “Imágenes Perdidas” 
(Vicente Romero, 1991). 

De este modo, se puede afirmar que José Buchs reina en la década de 1920 
con las producciones más populares: “La medalla del toreo”, “Diego Corrientes” 
(ver Fotografía 5.47.), “Mancha que limpia” (las tres de 1924), “La hija del 
corregidor” (1925, que también incluía una subtrama que involucraba a José 
María el Tempranillo, según Afinoguénova y Rodríguez Merchán, 2014). Este 
director afirmará que “[…] es un error calificar despectivamente de ‘españolada’ 
una película a veces sin otro fundamento que el que los personajes que en ella 
intervienen usen el traje regional que, efectivamente, usan en la realidad. Hay 
que rectificar un poco este concepto de la españolada y no aplicarlo con tanta 
facilidad a películas que si son españoladas es únicamente porque responden 
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a nuestra verdadera manera de ser. Repito que, para mí, esas películas típicas, 
de asunto y de costumbres netamente españolas, locales si se quiere, son las 
que debe realizar la producción nacional si se quiere competir dignamente con 
la extranjera” (encuesta realizada por Rafael Marquina a José Buchs en “La 
Pantalla”, 7 de abril de 1929, p. 1026). 

La proximidad de la década de 1930 acompañará al surgimiento de otros dos 
grandes cineastas: Benito Perojo (“Malvaloca”, 1926) y Florián Rey (“La 
hermana San Sulpicio”, 1927). Ambas películas comparten la figura del 
visitante (asturiano y gallego, respectivamente), como contrapunto para 
ensalzar el carácter de los habitantes del sur. Florián Rey llevará a cabo una 
reivindicación de la “españolada” parecida a la referida de José Buchs, en el 
marco ya del franquismo. 

En ese sentido, Claver Esteban (2012: 350) dice de “Malvaloca” que, “también 
aquí, como en Carmen, dos hombres se disputan el favor de una mujer, 
Salvador y Leonardo, un hombre que representa su pasado y otro su futuro, y 
también aquí un hombre del norte, en este caso un asturiano no un navarro, 
experimentará idéntica fascinación e insuperable atracción hacia la mujer del 
sur que otros viajeros habían vivido ya en el Romanticismo. Todo un proceso 
que es paralelo a las nuevas reformulaciones acerca de la mujer andaluza, que 
desde finales de siglo pueden rastrearse en obras literarias como la de Juan 
Valera, cuyas protagonistas encarnan un nuevo modelo de mujer andaluza, en 
el Armando Palacio Valdés de La hermana San Sulpicio, o en artículos 
costumbristas como el de ‘La mujer sevillana’ de Díaz Lamarque […]”.  

Estos films folklóricos, que competían con las producciones extranjeras de las 
décadas de 1920 y 1930, enarbolaban una estética propia y resultaban, como 
la adaptación de zarzuelas a la pantalla, un recurso exitoso y barato (en 
realidad, lo único que sabían hacer los realizadores españoles), defendido 
aceradamente por directores y actores (Imperio Argentina llegó a afirmar que 
“el folklore somos nosotros”, influenciada, sin duda, por los postulados de 
Florián Rey). De este modo, se entró en un bucle de populismo zarzuelero y 
melodramático que no llegó a agotarse, porque la crisis del sonoro vino a 
desbaratarlo todo.  

Surgen también en esta época las que serían llamadas “películas españolas sin 
españolada” (“Currito de la Cruz”, 1926, Alejandro Pérez Lugín), favorecidas 
por las inexactitudes del cine europeo y hollywoodiense (“Carmen”, Jacques 
Feyder, 1926; “Los amores de Carmen”, 1927, Raoul Walsh; “Sangre y arena”, 
1922, Fred Niblo), que eran “criticadas pero toleradas”35  (WOODS PEIRÓ: 
2012: 189). Respecto a la última, Navarrete Cardero (2003: 34) afirma que “[…] 
pasión, toreros arrojados, amantes peligrosas y dominadoras, mujeres sumisas 
                                                           
35“Throughout the twenties the representation of Spain in foreign imports –e.g. in Feyder’s Carmen 
(1926) or Raoul Walsh’s The loves of Carmen (1927) was criticized as false but tolerated”. 
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y religiosas, bandoleros adivinos, destinos acechadores, y muchos otros, son 
creíbles porque acontecen a orillas del Guadalquivir y de ello eran conscientes 
los estudios hollywoodienses, en aquellos tiempos todavía cercanos al siglo 
XIX”. Frente a estos tópicos surgieron otros films –abanderados de lo 
“supuestamente auténtico” pero alejados ya por completo de toda 
reivindicación regeneracionista- no hicieron sino convertirse en el espejo de los 
tópicos regionalistas en el cine, creando un nuevo género que, como se verá, 
pasada la prueba del sonoro en la década de 1930, se erigiría en canon de “lo 
español”. 

Un film característico de esta tendencia será “La copla andaluza” (Ernesto 
González, 1929), que, al incluir la figura de un turista, analizaremos con mayor 
detenimiento en el apartado 6.4. “Las claves políticas de las películas ‘cartel 
turístico’. Perojo tratará de aproximarse a la “españolada” nacional desde un 
tono cosmopolita, dirigiendo en 1930 “El embrujo de Sevilla” (Archivo 
ALBATROS190-B19 de la Cinémathèque Française). Claver Esteban (2012: 
436) recoge la opinión de un crítico cinematográfico de la revista Popular Film 
(El Último, seudónimo, “Sigue sin hacerse la gran españolada”, 16 de abril de 
1931), que acusa al cineasta de mostrar un “turismo frio y frívolo”,  fruto “de ese 
turista admirador solo de fachadas, intrascendente e indiferente, que es Perojo” 
y no mostrar “[…] como exigía la realidad, un corralón de tipismo sugestivo y 
exagerado, atracción verdadera de forasteros entusiastas de lo exótico”.  

La película no ha llegado hasta nosotros, pero sí se conserva la “adaptación en 
forma de novela de la película del mismo título, inspirada en la novela de 
Carlos Reyles, del mismo nombre” (NIETO GALÁN, 1930: 3), así como varias 
fotografías, que corroboran las impresiones del crítico mencionado. De este 
modo, su protagonista masculino, Paco Quiñones, es descrito como “un 
verdadero andaluz, sin los flamenquismos ni gitanerías que adulteran la gracia 
de esta raza privilegiada” (1930: 8), mientras que Pura “La Trianera” es “la 
propia encarnación de la verdadera Andalucía” (16). La aristocracia sevillana es 
“esa aristocracia moderna que había olvidado el ancho calañés por el sombrero 
flexible, y la chaquetilla por el smoking” (18). El texto novelizado evita incluso 
emular las inflexiones del habla andaluza, de modo que si el conjunto destaca 
es por su superficialidad y el afán de internacionalizar el tópico andaluz. 

Así, se percibe que la exacerbación tópica y patriótica frente a las invasiones 
del cine extranjero desembocó en el cultivo de la españolada nacional como 
género, folletín autóctono, localista y provinciano, que retrataba todas las 
regiones, más allá de la andaluza, proyectando motivos españoles exagerados 
y fuera de la realidad (mucho menos exótica o grotesca que en pantalla). Se 
trata de la época de apogeo del folklore como telón de fondo de los 
melodramas rurales, destinados a audiencias populares, menos exigentes y 
preparadas. Poco a poco, el cine se sitúa en un momento de reivindicación, en 
el que las productoras de la época proclaman su voluntad de crear una 
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filmografía nacional, con señas de identidad propias. Sin embargo, estos 
intentos se alejarán tanto de la verdad de la región como de la presunta 
modernidad que enarbolaban por bandera. 

 

5.5.1.3. Las zarzuelas republicanas y los dramas rurales sonoros 

Pese al prestigio que se le ha atribuido, en la producción republicana “hubiera 
sido mucho pedir que el cine español – fiel a su vocación de no representar la 
realidad- hubiera reflejado en España los conflictos políticos y socioeconómicos 
[…]. En todos los casos se trataron de argumentos que explotaban a fondo las 
estructuras de consolación del pueblo” (CLAVER ESTEBAN, 2013: 443). A este 
respecto, Woods Peiró (2012: 149) nota que, por ejemplo, “Morena Clara se 
centra no en el divorcio y la reforma agraria, los temas normativos que se 
encontraban en el debate de la esfera política, sino en la identidad racial, 
inspirando las narrativas populares, y en la contención de elementos 
indeseables de la sociedad –temas ignorados por la legislación republicana 
porque parecían trascender la ley”36. En ese sentido, Navarrete Cardero (2003: 
50-51) aprecia que en el film solamente hay “[…] una mención a una posible 
relación patrón/obrero, saliendo perdedor el primero, no por el reflejo de la 
lucha sindical del momento frentepopulista en el que se produce el filme, sino 
porque en el pueblo la figura del ‘industrial’, como es adjetivado, siempre ha 
estado cargada de connotaciones negativas”. Y es que, frente a la tendencia 
del periodo anterior, los diferentes gobiernos republicanos no consideraron el 
cine como elemento esencial de la nación. 

Porque “en el costumbrismo cinematográfico [de la II República] volverían a 
converger zarzuelas, dramas rurales, comedias, historias y dramas de toreros y 
bandoleros, todo ello aderezado ahora con música, es decir, con folclore y con 
canciones” (CLAVER ESTEBAN, 2013: 446)37. Shaw & Stone (2012: 4) citan a 
Jane Feuer (1982: 52), la cual sugiere que “al convertirse en canción, el idioma 
se transfigura en un cierto sentido, asciende a un plano más elevado, más 
expresivo”. Los autores convienen en que “como Rick Altman ha explicado, a 
diferencia del habla, que principalmente ha de competir con otros sonidos, las 
canciones propician la eliminación de cualquier otro sonido diegético (1987: 
52)”. Los autores mencionados concluyen que “las canciones pueden, por 
tanto, alterar la jerarquía de lo visual sobre lo auditivo de muchas formas, 
sutiles, intelectuales, filosóficas y políticas” y que “usadas inteligentemente, las 

                                                           
36“Morena Clara focuses not on divorce and land reform, the legal issues being debated in the political 
sphere, but on racial identity, uplifting popular narratives, and the containment of undesirable elements 
of society –issues ignored by Republican legislation because they seemed to transcend the law”. 
37 Woods Peiró (2012: 137) afirma que “sound film allowed Spanish national cinema to capture 
nationalist sentiment through language which was more powerful than subtitles, and songs sung by 
cupletistas, like Piquer, who responded to the demand for folkloric repertoires”. 
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canciones implican al espectador/oyente en estrategias complejas y 
problemáticas que complican la relación del público con el film”38. 

Durante la crisis del sonoro de principios de los treinta, “[…] los realizadores 
fracasaron al explorar las posibilidades de la nueva tecnología, prefiriendo 
saquear un ya rebuscado patrimonio cultural al volver a hacer films mudos con 
sonido, y por tanto, ocasionando otra explosión de zarzuelas” (STONE, 2002: 
26). Según Stone, esto se debió que el público español “se emocionaba tanto 
con la calidad de las películas sonoras americanas que podía decepcionarse 
completamente con la calidad comparativa de las españolas”, y propició, por 
tanto, “un cine nacional retrógrado, simplista y servil, carente de ambición y por 
tanto sin evolución”.  

En este contexto rueda Buchs la cuarta versión de “Carceleras” (1932). Así lo 
describe Martínez Fernández: “El éxito que le proporcionó a José Buchs su 
Carceleras muda quiso renovarlo llevándola al cine sonoro, siendo sin duda la 
primera película enteramente sonora, hablada y cantada, que se hizo en 
España. Su complicado rodaje –por lo incipiente del sistema técnico sonoro- se 
inició en los estudios Orphea Films de Barcelona y para los exteriores volvió a 
Córdoba para captar de nuevo sus vistosos rincones. Es evidente que por ello 
Carceleras posee un relevante interés para la historia del cine español” (1991: 
9).  

Así, este autor concede que, pese al cúmulo de despropósitos que aglutina el 
film, “[…] ya es histórico y existen aún muchas personas que lo retienen en su 
recuerdo con cariño. Comentan la alteración que supuso su rodaje en la 
tranquila Córdoba de aquellos años. Muchas de sus secuencias se filmaron en 
el cortijo Los Arcos, carretera de Espejo. Otras en la casa de las Moreas de la 
calle de los Judíos. La escena en que Pacorro recibe el famoso disparo se rodó 
en el Portillo, esquina con la calle Cabezas”. Durante su rodaje, encabezado 
por figuras líricas como Pedro Terol o Raquel Rodrigo, tuvieron lugar multitud 
de episodios anecdóticos, pero el principal sería el debut cinematográfico de un 
maletilla que posteriormente sería el famoso “Manolete” (1991: 14).  

Sin embargo, este fenómeno duró poco y fue diferente al que presidió la época 
muda. De este modo, Stone percibe que “cuando las zarzuelas se agotaron por 
segunda vez, los realizadores españoles simplemente rehicieron películas 
americanas en español, promoviendo versiones caseras de Chaplin y Keaton 
que eran poco más que falsificaciones descaradas de los originales”. Stone 

                                                           
38“In relation to the film musical, which is only one of many genres in which songs are deployed, Jane 
Feuer suggests that ‘in becoming song, language is in a sense transfigured, lifted up into a higher, more 
expressive realm’ (1982:52) (…) As Rick Altman has explained, unlike speech, which mostly has to 
compete with other sounds, songs prompt the erasure of all other diegetic sound (1987:64). Songs can 
therefore upset the hierarchy of the visual over the aural in many subtle, intellectual, philosophical and 
political ways. Used wisely, songs implicate the spectator/listener in complex and problematic strategies 
that complicate the relationship of the audience to the film”. 
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concluye que “de los quinientos films estrenados en los cines españoles en 
1931 solo tres eran españoles. En 1932 se repitió la misma ratio, siendo uno de 
los tres el revelador título de Edgar Neville Yo quiero que me lleven a 
Hollywood”39. 

Otro de los grandes éxitos del momento fue la segunda versión de “Rosario, la 
Cortijera” (León Artola, 1935). Martínez Fernández (1991: 17-18) asegura que 
“el argumento de ambas versiones es similar, con la diferencia de que para la 
sonora la adaptación argumental fue escrita por los hijos de los creadores de la 
antigua versión, Antonio Paso y Joaquín Dicenta”. El realizador, “[…] leonés de 
nacimiento […], fue durante algunos años actor de teatro en América, sin 
obtener relieve alguno. Se incorporó al cine a su vuelta a España realizando 
Mientras la aldea duerme y El pollo pera (1926); La del soto del parral (1927); 
El suceso de anoche (1929); Sol de nieve (1933); Rosario la Cortijera (1935) y 
Rinconcito madrileño (1936)”.  

El autor mencionado cita la crítica de Antonio Guzmán Merino en la revista 
Cinegramas, de 17 de noviembre de 1935 (p. 31): “Magnífica visión del campo 
andaluz. Con temperamento y brío sorprendentes. Y con tal fuerza descriptiva, 
que en algunos momentos irrumpe en la sala la emoción de lo real; aquello no 
es una ficción, es un documento vivo y un exponente del cinema puro que 
resulta cuando la cámara se enfrenta con la Naturaleza y la interpreta –no la 
retrata- con sentido artístico y emocionado”. Porque “León Artola, de un tema 
que pudo caer fácilmente en el tópico y la trivialidad, en la españolada de 
acuarela, jipíos de fandanguillos y revuelos de caireles, logra una estampa 
noble y serena, con reciedumbre rural bien ajena a los pastiches de esa 
Andalucía de colmao al socaire de unas copas de manzanilla […]. El alma de 
este film, porque tiene alma, rezuma versos de Machado: Campo, campo, 
campo. / Y entre los olivos, los cortijos blancos. Ejemplar orientación de 
película netamente española […]”. 

Tampoco el costumbrismo cinematográfico “[…] fue tan rotundamente 
hegemónico como había sido en la década de los años 20 […], si bien 
cosecharía los éxitos más importantes del periodo” (CLAVER ESTEBAN, 2013: 
446). Todo ello porque “se dio la circunstancia, además, de que el 
costumbrismo acabaría hibridándose con otros géneros de mayor rango, como 

                                                           
39“[…] film-makers failed to explore the possibilities of the new technology, preferring to plunder an 
already ransacked cultural heritage by remaking silent films with sound, thereby occasioning yet another 
surge of zarzuelas. The cinema-going public, however, was so excited by the quality of American sound 
films that it could only be roundly disappointed by the comparative quality of the Spanish. Theirs was a 
retrograde, simplistic and subservient national cinema, lacking ambition and therefore without 
evolution: when the zarzuelas dried up a second time Spanish film-makers merely took to remaking 
American films in Spanish, promoting home-grown versions of Chaplin and Keaton that were little more 
that blatant counterfeits of the originals. Of the five hundred films released to Spanish cinemas in 1931 
only three were Spanish. In 1932 it was the same ratio, with one of the three being Edgard Neville’s 
tellingly title Yo quiero que me lleven a Hollywood (I Want Them to Take Me to Hollywood)”. 
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la propia comedia o el recién creado musical, para dar nuevas 
transformaciones y evoluciones en los años 30”. 

De este modo, el experto mencionado argumenta que “España buscó también 
una música apropiada que le sirviera para presentar ante el mundo una 
producción que aspiraba a ser netamente española, con una música 
característica que la identificara como nación para proyectar allí sus propias 
señas de identidad. Y esta música la encontró en la abundante tradición en la 
que la zarzuela, el folclore popular, los restos del cuplé, y especialmente el 
flamenco y la nueva copla española o andaluza se daban la mano” (2013: 447), 
convirtiéndose en el reflejo de la sociedad franquista del próximo periodo y del 
inmovilismo de su cine. Así, zarzuelas y españoladas convergieron para dar a 
luz el melodrama folklórico que triunfaría más adelante. 

Incluso dentro de la tónica monocorde general de este cine, el “musical acabó 
diversificando su imagen y su música en una serie de regiones que estaban 
dotadas de un folclore popular y que proyectaban bien la imagen de lo español, 
tanto a nivel exterior como interior, así sucederá, por ejemplo, con regiones 
como Andalucía o Aragón. Con la identificación de este folclore como 
representativo de la música española, también los propios estereotipos 
cinematográficos de estas regiones acabarán siendo asimilados y convertidos 
en una de las caras de lo español”40 (CLAVER ESTEBAN, 2013: 447). 

Woods Peiró cita a Beach (2002: 186) para señalar que “la unión de canción y 
film promovió el concepto de un cine nacional, pero también reforzó el dominio 
del estilo musical andaluz en la cultura popular española. Los film sonoros 
permitían a los acentos regionales (no castellanos) favorecer las posibilidades 
del diálogo cómico que podría explorar temas de romance y clase de modos 
inimaginables en el estilo internacionalista del cine mudo”41.  

Porque “las canciones de los films que se emitían por la radio fortalecían 
todavía más la capacidad del cine para interpelar a los espectadores acerca de 
una variedad de registros diferentes […]. A través de la música andaluza y el 
diálogo hablado con acento andaluz y salpimentado con expresiones localistas 
e incluso palabras en calé, los españoles eran saludados como ciudadanos 
nacionales españoles, como consumidores de cultura popular, y como testigos 
del espectáculo moderno del cine que mostraba España en la cúspide de la 

                                                           
40Woods Peiró (2012: 140) advierte que “the late twenties also were when Andalusian folkloric genres 
emerged to dominate the theatre and cinema. Manuel Román locates the replacement of the cuplé with 
the Andalusian copla, or Andalusian or Spanish song, with the 1929 debut of ‘The Andalusian Copla’, by 
Guillén and Quintero, a staged Andalusian costumes and manners comedy with flamencoized songs, in 
which incidentally, Angelillo replaced the lead, Pepe Marchena, after four days”. 
41“the union of song and film promoted the concept of a national cinema, but it also cemented the 
dominance of the Andalusian musical style in Spanish popular culture. Regional (non-Castilian) accents 
enabled by sound films boosted the possibilities for comedic dialogue that could explore romance and 
class in ways unimaginable in the internationalist style of silent film”. 



Capítulo 5. El cine como propaganda (1923-1939) 

 

369 
 

modernidad. La fantasía a través de la cual la modernidad sería imaginada fue 
la gitana blanca”42.  

Muestra de esa modernidad asociada a lo castizo quizá sea el primer corto 
sonoro de la historia del cine, protagonizado por la actriz y cantante Concha 
Piquer en EE.UU. La autora mencionada afirma que, en esta época, “la Gitana 
Blanca, como en Morena Clara, hacía más fácil a una sociedad materialista 
burguesa imaginar una ‘buena gitana que pudiera como ejemplo enseñar a 
otros una forma de vida mejor en contraste a la mujer fatal que había 
representado en algunas ficciones modernistas” de los años 20’” (CHARNON-
DEUTSCH, 2004: 226, en WOODS PEIRÓ, 2012: 28)43.  

Es por esto que Claver Esteban (2012: 487) define la “Morena clara” de Florián 
Rey (1936) como “la expresión, la reformulación de la identidad andaluza, una 
identidad andaluza que se sabe mixta, andaluza y gitana, flamenca y folclórica” 
y que “trata de integrar lo mejor de cada casa para formar un modelo de 
identidad asumible por los andaluces, una identidad en la que lo gitano, lo 
mejor de lo gitano, se incorpore al modelo identitario”, pero absolutamente 
exento de conflictividad social. De ese modo, Navarrete Cardero afirma que “el 
gitanismo del filme no debe verse como preocupación social sobre este 
colectivo, que puede haberla, sino, en nuestra opinión, como un rasgo más de 
la ‘españolada’ y su populismo. El ‘gitanismo’, mezclado con el ‘andalucismo’ y 
el ‘sevillanismo’, hasta parecer irreconocibles, es índice de nuestro gusto 
popular previo a la etiqueta extranjera” (2003: 50). 

Y es que se trata, quizá, de la primera composición de un modelo andaluz, a 
todas luces prefabricado y, al mismo tiempo, atractivo, aparentemente 
inofensivo para el juego de identidades de la región, de lo que ya se describía 
como la “[…] recreación de motivos andaluces, complacencia de mirarse en un 
espejo típico y familiar, pero terso, limpio y claro” (crítica de Antonio Guzmán 
Merino para Cinegramas, 19 de abril de 1936, p. 5).  

Navarrete Cardero incide en este símil cuando afirma que este film supone “la 
reconciliación [de la españolada] con su público. Efectivamente, para un 
extranjero, una ‘españolada’ es un producto exótico, algo extraño, para un 
español, nos guste o no, remite a su tradición” (2003: 49). De este modo, “la 
ubicación del filme en Sevilla, los decorados recreando típicos patios de esa 

                                                           
42“songs from the films that were broadcasted on the radio strengthened even further the capacity of 
cinema to interpellate spectators on a variety of different registers […]. Through Andalusian music and 
dialogue spoken with an Andalusian accent and peppered with localist expressions and even Caló words, 
Spaniards were being hailed as Spanish national citizens, as consumers of popular culture, and as 
witnesses to the modern cinema spectacle that showed Spain on the cusp of modernity. The fantasy 
through which modernity would be imaged was the white Gypsy”. 
43“the White Gypsy, as in Morena Clara, made it easier for a more materialistic bourgeois society to 
imagine a ‘good Gypsy who could by example teach others a better way of life in contrast to the femme 
fatale that she had represented in some modernist fictions’”. 
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ciudad, los personajes caracterizados graciosamente por indumentaria y 
expresiones, las relaciones existentes entre ellos y su estrecha moral, 
convierten este filme en selecto vástago de los mejores romances vulgares y 
otros ejemplos de literatura popular”. 

En ese sentido, esta película “inicia la denominada edad de oro de la 
cinematografía española, convirtiéndose en uno de los éxitos de taquilla más 
grandes en la historia del cine español”44 (WOODS PEIRÓ, 2012: 158-159). 
Así, la autora percibe que “aunque Morena Clara se estrenó en 1936, tuvo un 
gran éxito entre los españoles, a pesar de su tema folclórico. Morena Clara 
obtuvo esta aprobación porque representaba la posibilidad de competir en un 
mercado cinematográfico dominado por los EE.UU., y supuso un claro un signo 
del star system español, otro indicador de una industria cinematográfica 
modernizada” (2012: 190), centrado en la figura de Imperio Argentina como 
estrella de la productora Cifesa.  

Escobar López (en TORRES HORTELANO, 2011: 128-130) en su crítica de 
“Morena clara” insiste en que el film “se convirtió en un alegato en la creación 
de un cine nacional sólido en España, que fuera capaz de competir con el 
mayoritario cine americano. Así, Florián Rey creó una estética nueva, 
combinando elementos del cine clásico Americano (el star system y los 
elementos narrativos), con contenido tradicional español (música, una estética 
popular andaluza, etc.)” 45  y primeros planos hollywoodienses durante las 
canciones, que realzaban el protagonismo de Imperio Argentina. 

De ese modo, esta “visión tan optimista de conciliación entre hombres y 
mujeres, ricos y pobres, ‘blancos’ y gitanos”46 (STONE, 2002: 32) gozó de una 
enorme popularidad, siendo exhibida ininterrumpidamente (11/04/1936-
03/1937) y con gran éxito en ambos bandos durante la Guerra Civil. Sin 
embargo, la propaganda de sus protagonistas, yendo a rodar a Alemania en 
plena contienda, perjudicó su popularidad en el bando republicano, pero 
benefició su carrera en el nacional, siendo caldo de cultivo para las 
acusaciones a Florián Rey por sus gustos excesivamente populares y 
reaccionarios. 

Seguía sin hacerse la españolada nacional definitiva, aunque este film (así 
como la versión de 1934 de “La hermana San Sulpicio”) supondría el punto de 

                                                           
44“opens the so-called golden age of Spanish filmmaking, becoming one of the biggest box office 
successes in Spanish cinema history”. 
45”The film became a statement in the creation of a solid national cinema in Spain, one able to compete 
with mainstream American cinema. Thus, Florian Rey created a new aesthetic, combining elements from 
American classical cinema (the star system and narrative elements), with traditional Spanish content 
(music, a popular Andalusian aesthetic, etc.). 
46“such an optimistic view of conciliation between men and women, rich and poor, ‘whites’ and Gypsies, 
that it was sufficiently devoid of controversy to remain playing in cinemas in both Republican and 
Nationalist zones several months after the beginning of the Civil War”. 
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partida de los clichés utilizados a posteriori: “la importancia de las canciones a 
la hora de definir la trama del film y la actuación del personaje femenino 
principal continuarían siendo factores principales en muchos films durante el 
régimen de Franco”47 (ESCOBAR LÓPEZ, 2011: 128-130).  

Los estudiosos del film insisten en la doble lectura del mismo. La más simplista 
pone el acento en el romance de los protagonistas y el ascenso social propio 
de un cuento de hadas. Una lectura más profunda, sin embargo, incide en las 
visiones de las diferentes otredades nacionales y los estereotipos que se iban a 
adoptar más tarde. En ese sentido, Woods Peiró (2012) la califica de “comedia 
musical andaluza fundacional […] emblemática del cambio de rumbo hacia una 
visión legal y política inclusiva pero paternalista (e imperialista) del gitano como 
celebración de asimilación racial” (158) 48 . La autora enfatiza que su 
protagonista, “Trini”, fue interpretada por una “blanca Imperio Argentina, una 
famosa cantante y bailarina, medio gibraltareña, medio malagueña, nacida en 
Argentina, donde sus padres se conocieron actuando”49 (2012: 27). Pese a 
todo, la autora remarca que la actriz “ni siquiera era morena”, lo que incide en 
su teoría acerca de las “White gypsies” del cine español de la época (ver 
Fotografía 5.48.). 

 

Fotografía 5.48.: “Morena Clara” (1936). Rejas y gitanos como estereotipos de 
lo andaluz (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal Cinematográfica”). 

Fuente: Colección privada de la autora. 
                                                           
47“[…] The importance of the songs in defining the film plot and the performance of the main female 
character would go on to be the key factors in many films during Franco’s regime”. 
48“Morena Clara, a foundational Andalusian musical comedy film, is emblematic of such a shift toward 

an inclusive yet paternalistic (and imperialistic) legal and political view of the Gypsy as a celebration of 
racial assimilation”. 
49“White Imperio Argentina, a famous half Gibraltarian, half Malaguenian singer and dancer born in 
Argentina, where her parents met performing”. 
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De hecho, “Morena clara” ponía de relieve “[…] que los estereotipos, si estaban 
producidos en España, eran mejores que las representaciones extranjeras de 
gitanos españoles. Y lo más importante, la gitana blanca de Imperio Argentina 
era el ideal de otredad asimilable, una fémina bonita, sexy, pero no demasiado, 
que podría proporcionar un toque de sociabilidad al macho austero y castizo”50 
(2012: 190). Una muchacha que, siendo acogida por los Baena, y en palabras 
de un personaje del film, hará que la casa familiar se llene de turistas. El 
atractivo de este estereotipo (gitana y mujer andaluza que canta y baila), 
asumido y “dignificado” por la cinematografía española, se pone de manifiesto 
en la famosa escena del robo de los jamones. En ella, “Trini” finge que ha sido 
contratada por dos parejas de turistas ingleses para mostrarles las fuentes del 
flamenco, negándose a participar de facto en el robo y contentándose con 
vigilar para avisar a su hermano (ESCOBAR LÓPEZ, en TORRES 
HORTELANO, 2011). 

Navarrete Cardero incide en que “existen en el filme una serie de marcas o 
signos indicativos de la clara conciencia de Florián Rey sobre el significado de 
la ‘españolada’ y su populismo” basado en los estereotipos. De este modo, 
“una vez que Trini ha cambiado sus hábitos de mujer ‘gitana’ por los de fémina 
de su tiempo, y confesado a la madre de Enrique su amor hacia el hijo, aparece 
la posibilidad de volver a su antigua vida, a lo que dice: ‘vestirme de colorines 
otra vez, es para ponerme debajo de un tren’. ‘Colorismo’ que no puede 
esconder su tristeza”, porque “estamos ante la otra realidad de la ‘españolada’, 
como máscara de la trágica Andalucía; colorines y pandereta para disfrazar 
otras emociones. Dice más tarde la protagonista, cuando ha decidido 
abandonar la casa de ‘la virgen de las canas’, concluyendo así su clase 
magistral sobre la ‘españolada’: ‘salgo para la Francia, vuelvo a ser lo que era’. 
Es decir, volver a convertirse en estereotipo, visión extranjera de sí misma, 
aquella recreada por los románticos del siglo XIX” (2003: 52). 

No extraña, por tanto, que estos dos personajes sean vistos como dos 
“dislocated wanderers” (ver Fotografía 5.49.) al inicio de la película. En ese 
sentido, “dispersión y reubicación –en resumen, la realidad espacial de la 
desplazada población romaní y los problemas que planteaban para los que 
controlaban el espacio- se ponen de manifiesto en el escenario y la acción de 
films como Morena Clara, Canelita en rama y El caballero andaluz”51 (2012: 
                                                           
50“Yet when Morena Clara was released in 1936, it was a huge success with Spaniards, despite its 
folkloric topic. Morena Clara passed because it represented the possibility for Spanish competition in 
the U.S. dominated world cinema market, and it was a clear sign of a Spanish star system, another 
indicator of a modernized film industry. Morena Clara also proved that stereotypes, when produced in 
Spain, were better than foreign representations of Spanish Gypsies. Most important, Imperio 
Argentina’s white Gypsy was the ideal assimilable other, a cute, sexy, but not too sexy female who could 
add a touch of gregariousness to the austere castizo male”. 
51“Dispersion and resettlement –in short, the spatial reality of the displaced Roma population and the 
problems they posed for those controlling space- manifest themselves in the setting and action of films 
such as Morena Clara, Canelita en rama and El caballero andaluz”.   



Capítulo 5. El cine como propaganda (1923-1939) 

 

373 
 

161). De hecho, “su desprecio por las normas sociales desestabiliza el 
estereotipo jurídico (‘Son ladrones’) solo para reemplazarlo por otro, el del 
gitano como eterno artista, su función social legítima y aceptable”52 (179).  

 

Fotografía 5.49.: “Morena clara” (1936). “Trini” y “Regalito” huyendo de la 
Guardia Civil al comienzo del film (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal 

Cinematográfica”). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

De este modo, en el juicio “Enrique representa, por un lado, marca, razón, 
historia, el ciudadano ejemplar del estado moderno y la ley paterna. Su acento 
castellano ratifica su lacónica y pragmática forma de hablar […]. La abogada de 
la defensa representa, por otra parte, los mejores derechos republicanos de los 
gitanos […]. Al final de la escena, el público abandona el juzgado riendo como 
si hubiesen presenciado la representación de una comedia” 53  (2012: 179). 
Hasta “Regalito” se queja: “Tenían que haber comprado una entrada”.  

                                                           
52“Their disregard for social norms destabilizes the legal stereotype (‘They are thieves’) only to replace it 
with another stereotype, that of the Gypsy as the eternal performer, the Gypsy’s rightful, acceptable 
social function”. 
53“Enrique represents, on the one hand, logos, reason, history, the exemplary citizen of the modern 

state, and the law of the father. His Castilian accent affirms his laconic and pragmatic speech style […]. 
The female defense attorney represents, on the other hand, the very best democratic Republican of 
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Tras esa pantomima, “Trini” acude a la casa de los Baena en Sevilla. Sin una 
sola imagen identificativa de la ciudad donde transcurre y enteramente rodada 
en estudio, encontramos, sin embargo, amplia “referencia visual al estilo 
arquitectónico islámico/arábigo. Tanto el patio como el inflexivo baile de 
sevillanas son la prueba aparente de que los gitanos y los árabes pueden ser 
integrados satisfactoriamente en la familia/nación española. Aquí, las dos 
etnicidades existen en su versión fetichista e inmovilizada”54 (2012: 164; ver 
Fotografía 5.50.). En cualquier caso, también se aprecian influencias de las 
coreografías de Busby Berkeley en la filmación de las escenas de baile, influjo 
indudable de la formación internacional de Florián Rey.  

 

Fotografía 5.50.: “Morena Clara” (1936). El patio árabe de los Baena (Ediciones 
Bistagne, “La Novela Semanal Cinematográfica”). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

“Cuando Trini llega para vivir en la casa, la madre queda encantada con sus 
bromas estereotipadas, con sus dichos inteligentes y, por supuesto, con sus 
canciones. Pero se encuentra en conflicto consigo misma. Le gustaría que su 
hijo Rafael, identificado con lo andaluz, fuera más responsable, como su 
hermano Enrique, y que Enrique fuera tan amante de la diversión y 
despreocupado como Rafael”55 (2012: 167). 

                                                                                                                                                                          
Gypsy rights (…). At the end of the scene, the public leaves the courtroom laughing as if they had 
witnessed a comedic performance”. 
54“visual reference to Islamic/Arabic architectural style. Both the patio and the flamenco inflected 
sevillanas dancing are apparent proof that Roma and Arab can be successfully integrated into the 
Spanish family/nation. Here, the two ethnicities exist in their fetishized and petrified form”. 
55“When Trini first comes to live at the house, the mother is charmed by her stereotypical jokes, clever 
rhymes, and, of course, songs. But the mother is conflicted. She wishes her Andalusian identified son 
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De nuevo entran en liza los estereotipos nacionales vinculados a “la gracia” 
andaluza y la pretendida seriedad castellana. La meseta ibérica se convierte 
así en una insalvable barrera que produce seres anodinos (desde el Don José 
de “Carmen” al juez y al médico gallegos de “El frente de los suspiros” y “La 
hermana San Sulpicio”, el asturiano de “Malvaloca”, etc.). Todos sucumbirán 
ante el encanto de mujeres del sur, si bien su destino será dulcificado, porque 
el objeto de deseo se ha transformado en una variante alegre y domesticada de 
la “Carmen” de Mérimée (ver Fotografía 5.51.). 

 

Fotografía 5.51.: “Morena Clara” (1936).La domesticación del tópico del gitano 
(Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal Cinematográfica”).  

Fuente: Colección particular de la autora. 

Así, “al final de Morena Clara, Trini tiene como una especie de éxito: la 
“andalucificación” de Enrique. El europeizado hombre castellano se convierte 
en un tranquilo y gracioso simpatizante del sur. Pero el cambio se demuestra 
superficial y ahí reside su humor. También reímos ante la extravagancia de una 
mujer gitana tratando de hacerse pasar por una respetable burguesa y 
replicando a un juez”56 (2012: 181). Navarrete Cardero también percibe que “la 
simbólica y significativa huida del fiscal, desde su acomodada vida hacia el 
abandono absoluto al ‘populismo’ más arcaico, representado por Trini, expresa 
la estrecha relación existente entre el pueblo español y su clase alta-noble, 
teóricamente, ‘especular’” (2003: 50). En la versión de 1954, sin embargo, se 

                                                                                                                                                                          
Rafael could be more responsible, like his brother Enrique, and that Enrique could be as fun loving and 
easygoing as Rafael”. 
56“Finally, at the end of Morena Clara, Trini has a kind of success: she Andalusianifies Enrique. The 

Europeanized man of Castile becomes a relaxed and humorous Southern sympathizer. But the change is 
superficial, and therein lies the humor. We also laugh at the outrageousness of a female Gypsy’s trying 
to pass as a respectable bourgeois and talking back to a judge”. 
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obviarán todos los aspectos argumentales y dramáticos, así como personajes 
clave, que pudieran ocasionar controversia (adulterio, consumo de drogas), 
centrándose en la cuestión de la asimilación folklórica de España. 

Otros expertos, como Pérez Bastías y Alonso Barahona (1995: 40), también 
hacen hincapié en desmitificar el cine español de la década de 1930: “el cine 
republicano es monocorde: solo baturradas, andaluzadas, flamenquismo torero 
y culebrones, formando un puzle unitario que expresa una España atrasada y 
narcisista de su propia ignorancia, la misma contra la que combatían, desde 
distintas posiciones, Unamuno, Maeztu y Ortega”. Incluso la primera película 
dirigida por una mujer (con permiso de Helena Cortesina) reprodujo una trama 
bandoleril a partir del argumento de la zarzuela “El Gato Montés” (Rosario Pi, 
1935, y cuya figura ha sido estudiada por Navarrete-Galiano, 2016). Porque, si 
se llamó a este momento “época dorada” o “de oro” del cine español, no fue por 
la originalidad de tramas y argumentos, sino porque sus “recaudaciones 
[fueron] superiores a las del cine norteamericano, algo que no ha vuelto a 
ocurrir […]” (DIAMANTE, 2009: 24). 

Más allá del mito cinematográfico de la II República, Pérez Bastías y Alonso 
Barahona aclaran que tras la Guerra Civil se elaborarán “productos 
estrictamente caseros, para un público local, que ahora sí es exclusivamente 
de pandereta, castañuelas y lágrima fácil” (1995: 39). Navarrete Cardero (2003: 
39) recuerda, a este respecto, que “al margen del debate mantenido sobre este 
‘ismo’ por la generación del 27 y otros intelectuales, el ‘flamenquismo’ es 
ingrediente primordial en nuestro cine prerrepublicano y republicano y, no 
digamos, de las producciones foráneas”.  

Jo Labanyi afirma que “[…] es importante recordar que el género folklórico fue 
inventado y promovido originalmente bajo la II República, cuando su máxima 
estrella, Imperio Argentina, atrajo un público más numeroso que el cine de 
Hollywood (algo que nunca se produjo con el cine español del período 
franquista, ni posiblemente nunca más desde entonces)” (2003: 2). Nos 
encontramos, pues, ante los ejemplos precursores del cine folclórico posterior, 
ya que, según Claver Esteban (2012: 451), “[…] este tipo de films sirvieron de 
cauce para un cine costumbrista y folclórico que permitía a actores y actrices, 
especialmente a estas últimas, intercalar canciones entre las secuencias 
narrativas. Este tipo de esquema, consolidado en los años 30, encontraría un 
cultivo importante a lo largo de los años siguientes”, a través de la reiteración 
de recetas que habían sido grandes éxitos de taquilla. 

Se trata de una postura que no deja de tener contestación incluso en su 
momento. De esta manera, Mateo Santos, en la revista Popular Films de 3 de 
febrero de 1932 (p. 1), nos recuerda que “estamos haciendo creer al mundo 
que aquí no hay más que mozos rudos y pintureros que cantan coplas del 
presidio y del hospital, que deshonran doncellas mediante juramentos de amor 
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ante un Cristo exangüe y que apuñalan a traición a sus rivales”. Porque “fuera 
de estos temas de cromo y romance, ¿qué han llevado al cine nuestros 
directores? Sí, algo más han llevado: los chulos de Arniches, los señoritos 
jacarandosos de los Quintero, la monja loca de Palacio Valdés… Todos nietos 
y viznietos de aquellos bandoleros y manolas”. 

 

5.5.2. Películas “icono” internacionales 

Durante la época denominada “El cine como propaganda” (1923-1939), el 
espectador asiste a la filmación de los primeros largometrajes y adaptaciones 
de las óperas europeas que habían configurado la imagen de Andalucía 
(concretamente, de Sevilla) hasta bien entrado el siglo XIX. Se trata de mitos 
que provienen de la literatura (Don Juan, Fígaro, Carmen) y que florecieron con 
la difusión de la ópera romántica (“Fidelio”, “La forza del destino”). 

Para los realizadores de la Pathé de la época, por ejemplo, llevar estos mitos a 
la gran pantalla suponía reproducir una España pasada, la España de antes, 
que nada tenía que ver con la moderna, cuya máxima expresión se hallaba 
anclada en su visión “flamenquista” del país (“La Fête Espagnole”, 1920, a la 
que ya se ha hecho mención). Este es el caso de “Figaro”, de Gaston Ravel 
(1929-1930; ver Fotografías 5.52. y 5.53.), protagonizado por Arlette Marchal, 
Marie Bell, E. Van Duren, Jean Weber y Tony D’Algy, que la prensa calificaba 
como “L’Espagne d’autrefois”, frente a producciones “modernas” como “La 
Femme et le Pantin” (Jacques de Baroncelli, 1929, que se analizará en el 
apartado 5.4.).  

 

Fotografías 5.52. y 5.53.: “Le Barbier de Séville” (1910) y “Figaro” (Gaston Ravel, 
1929). 

Fuente: Pathé-Léydoux Archives y Cinémathèque Française. 
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El cine extranjero seguía promoviendo, sin embargo, “unos modelos que dentro 
de la representación dominante conservadora que dominó el cine de los años 
20 y 30 en España mal podían casar con las glorificaciones religiosas, las 
Vírgenes, las procesiones y las Semanas Santas, y las Ferias de Abril, y las 
muchachitas tiernas que hablaban en la verja y se dedicaban a pelar la pava 
que encontramos en las películas costumbristas españolas” (CLAVER 
ESTEBAN, 2013: 403). 

Y, sin embargo, según este autor, “no hay para nosotros entre estos filmes 
extranjeros y los españoles sino las diferencias propias e históricas de dos 
visiones románticas: una la visión costumbrista romántica de los extranjeros 
que todavía permanece en esa época; y la otra, procedente también del 
costumbrismo romántico pero que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 
y principios del XX, fue siendo depurada por muchos autores e intelectuales, 
muchos de ellos andaluces, con la que pretendieron adaptar a los nuevos 
tiempos que corrían una identidad más asequible por las clases conservadoras, 
una identidad que para bien y para mal se había forjado en la misma época 
romántica”. Y apostilla que es “interesante también destacar cómo lo que para 
unos será costumbrismo –si se valora positivamente- para otros será 
españolada –si su visión es negativa-, lo que indica que en el fondo la 
españolada no sería para los críticos de la época más que la visión exagerada, 
deformada o caricaturizada de la visión costumbrista de España”. 

5.5.2.1. Las coproducciones con Francia 

Piedra angular para la comprensión del mito romántico de “Carmen” será la 
versión canónica de Jacques Feyder (1926). Este film constituye la visión más 
fiel a la novela corta de Mérimée, a la vez que a la mirada romántica francesa 
sobre Andalucía y su mito operístico. La copia del film visionada por la autora 
en la Cinémathèque Française (cote: DVD 2261), donde también se conserva 
el guion original completo y la correspondencia asociada al rodaje y su 
distribución57, responde a una restauración por parte de esta institución llevada 
a cabo en 2001. El original, en lujoso blanco y negro tintado de la época (con el 
fin de caracterizar adecuadamente los periodos diurnos y nocturnos), posee 
una duración de 168 minutos. Se trata, sin duda alguna, de un monumento 
fundacional de España como reducción andaluza, una tierra de pasiones que 
despierta el lado oscuro de todos los que recalan en ella. 

En este caso, al beber directamente de la fuente original de Mérimée, rescata 
el motivo por el que el personaje de Don José debe marcharse de una Navarra 
española bien caracterizada e idílica (blancos caseríos, tradiciones, nobles 
jugadores de la pelota vasca). Se recalcan, de este modo, las diferencias y 
desigualdades norte-sur, incidiendo en Andalucía como centro de perdición y 
refugio para todos los “sin ley”. Los rótulos impresionados en pantalla dejan a 
                                                           
57Archivos consultados: ALBATROS116-B14; CJ243-B31; GANCE561-B11; MEERSON6-B1. 
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las claras esta interpretación: “L’Andalousie abritait des vastes associations 
secrètes dont l’activité la plus inocente était la contrebande”. 

Pictórica y compositivamente, es todo cuanto un romántico puede desear de 
ese mundo que nunca existió. El espectador asiste a una representación 
constructiva, fundacional y definitiva al mismo tiempo del tópico. El tratamiento 
romántico y emocional del paisaje58 (ver Fotografías 5.54. y 5.55.) es revestido 
de exotismo africano y un flamenquismo “de qualité”, mientras que la fotografía 
deja traslucir el magnífico sol de España. 

 

Fotografías 5.54. y 5.55.: “Carmen” (1926). El retrato del bandolerismo.  

Fuente: Cinémathèque Française. 

Sin embargo, la sorpresa viene de la mano del propio personaje de “Carmen”, 
interpretado por la magnífica Raquel Meller, que ya había interpretado la 
primera versión de “Violetas Imperiales” (Henry Roussel, 1923; Référence del 
archivo consultado en la Cinémathèque: ALBATROS443-B35). Alejada del 
personaje oscuro de Mérimée que Vicente Aranda retomaría sin pudor casi 80 
años más tarde, nos propone una caracterización que traspasa ternura, la 
antítesis de la mujer fatal al uso, lo que un crítico de la época denominó como 
“comprensiva interpretación de la gitana vampira”59 (en WOODS PEIRÓ, 2012: 
77-78), si bien su caracterización física resulta el colmo del flamenquismo, 
refinado y estilizado. Y es que “la imagen de Meller resonaba en la imaginación 
del público no porque fuera un modelo extranjero impuesto al público de una 
España rural, sino porque constituía un icono de contradicciones que tenía 
sentido para un espectador español”60 (2012: 82).  

                                                           
58 Archivos PO0014095; PO0014093; PO0014094; PO0014092; PO0014091. 
59 A « comprehensive interpretation of the gypsy vampire ».  
60“Meller’s image resonated in the public imagination not because she was a foreign model imposed on 
a rural Spanish audience but because she constituted an icon of contradictions, that made sense to a 
Spanish spectator”. 
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Obligada a trabajar en la Fábrica de Tabacos por Le Borgne, el personaje 
pierde parte de su famosa libertad feminista, dejando patente también la otra 
corriente de la época: el “majismo”. A este respecto, conviene destacar que la 
mayor parte del film fue rodado en Ronda (ver Fotografías 5.56. y 5.57.), 
asimilando diferentes localizaciones a la Triana del siglo XIX. La mirada 
europea de Feyder y los ingentes medios franceses se pusieron al servicio de 
la inmortalización de una historia de carácter universal, puesta en música 
magistralmente por el maestro Ernesto Hallfter (pese a que algunos países 
quisieron seguir utilizando la de Bizet como música incidental). 

 

Fotografías 5.56. y 5.57.: “Carmen” (1926). Raquel Meller junto a los 
desfiladeros de Ronda e idéntico paisaje y encuadre en “Viaje en ferrocarril por 

Andalucía” (1929). 

Fuente: Cinémathèque Française, Filmoteca Española (RTVE.es). 

Del mismo modo, las producciones internacionales de Joinville realizadas por 
directores españoles suponen la asunción del tópico extranjero asociado a la 
españolada en combinación con una visión moderna del país. En ese sentido, 
“La bodega” (Benito Perojo, 1930), resulta un caso paradigmático, en el que se 
trata de combinar la visión internacional de España con la autóctona. Nos 
encontramos ante una película singular, un “cinedrama” cuyo rasgo distintivo 
reside en ser exponente del tránsito del cine mudo al sonoro en España, de ahí 
el amplio arco que transcurre entre su filmación (1927, según el historiador 
Román Gubern) y su reestreno con material sonoro (1929).  

Fue rodada en exteriores andaluces y en los estudios Natham en París, siendo 
sus directores artísticos Mario Nalpas y Louis de Carbonnat. Este último la 
vincula a otra gran película del mismo periodo: “La Femme et le Pantin” (1929, 
Jacques de Baroncelli). Se trata de un film costumbrista basado en la obra 
homónima de Vicente Blasco Ibáñez (1905), en la que se aprecia un problema 
que hasta entonces la novela española no había tratado frecuentemente: la 
lucha de clases (NEUSCHAFËR, 1978). Sin embargo, mientras que Blasco 
tomaba su trasfondo histórico en el levantamiento de los jornaleros del campo 
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de Jerez en el año 1892, la película de Perojo nos sitúa en la Sevilla de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, componiendo incluso un insólito spot 
turístico de la misma en un momento concreto del metraje (ver Fotografías 
5.58. y 5.59.).  

 
Fotografías 5.58. y 5.59.: “La Bodega” (1930). Los fastos de la Exposición 

Iberoamericana. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Algunos “[…] historiadores atribuyen las causas [del levantamiento] antes a la 
represión acumulada durante siglos en el campesinado que a una verdadera 
actuación anarquista” (UTRERA, 2005: 117-118), pero lo cierto es que se saldó 
con el asesinato de dos personas (entre ellos, un terrateniente), y provocó el 
ajusticiamiento de los cabecillas, así como el sometimiento brutal de la 
población ante cualquier reivindicación posterior. Perojo, hombre culto y 
cosmopolita, pero más interesado en crear una españolada al gusto 
francoespañol que en reivindicar la figura de Fermín Salvochea (en la que, 
posiblemente, se inspirara Blasco para crear el personaje del protagonista, 
“Fermín Montenegro” y, sobre todo, el personaje de “santo laico” y “austero 
librepensador” de “Fernando Salvatierra”; GUTIÉRREZ MOLINA, 2008: 6), 
“simplificó el original y prefirió la aventura melodramática individualizada, 
encabezada por la familia Dupont y todas sus posesiones, que mantener el 
gran fresco social ofrecido por la novela y mostrar tanto al campesinado 
obediente como al insurrecto […]. Ni el cine español del momento ni el régimen 
político de Primo de Rivera podían permitir un trasvase ideológico y social tal 
como el escritor valenciano había planteado”. 

A este respecto, Claver Esteban (2012: 421) aclara que las producciones 
cinematográficas realizadas bajo el régimen primorriverista “no son obras de 
simple entretenimiento, de puro escapismo costumbrista, sino de 
autoafirmación nacionalista, que expresan la nostalgia por una época 
preindustrial alejada de todo conflicto de lucha de clases, nostalgia por una 



María del Carmen Puche Ruiz 

382 
 

sociedad feudal”. Y afirma: “Importante es esto si queremos entender buena 
parte del funcionamiento del costumbrismo cinematográfico español y sobre 
todo las grandes obras que se realizarán en plena Guerra Civil”. Como buena 
obra adscrita al régimen, el set de rodaje de “La Bodega” fue incluso visitado 
por el Presidente del Patronato Nacional del Turismo (ver Fotografía 5.60.). 

 

Fotografía 5.60.: “La Bodega” (1930). Fotografía de rodaje publicada en ABC 
(25/09/1929), en la que aparece el conde Güell (Presidente del Patronato 

nacional del Turismo) acompañado por el director y los actores. 

Fuente: Museo Nacional del Romanticismo (FD1773), Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Así, la vocación del film transcurre en las difíciles aguas conciliadoras de la 
tradición y la modernidad: la primera se caracteriza por la vida en el campo 
andaluz, mientras que la segunda refleja la homogeneización cultural de las 
grandes ciudades españolas (Sevilla). El inicio de la película deja a las claras 
sus intenciones folklóricas: las estribaciones ondulantes de una Sierra Morena 
de cartón piedra sirven de marco a la persecución de “Rafaël” por parte de la 
Guardia Civil. Conviene destacar su marcado tono de trasnochado episodio 
bandoleril, tras un intertítulo en el que se puede leer: “Dans les montagnes de 
l’Andalousie…”.  

Con “La Femme et le Pantin” comparte su visión de cartón piedra de una 
Andalucía de ensueño, envuelta en un halo art-déco remarcable (la estupenda 
iluminación del cortijo hace evidente el decorado: la azulejería, los contrastes 
de balaustradas y escaleras), combinado con metraje documental de las viñas 
y ganaderías (ver Fotografías 5.61. y 5.62.). La deriva argumental permite 



Capítulo 5. El cine como propaganda (1923-1939) 

 

383 
 

mostrar escenas documentales de los jornaleros trabajando en el campo de 
Jerez, cuyos ecos resonarían más tarde en otra película localizada en la 
comarca: “El duende de Jerez” (Daniel Mangrané, 1953). Los intertítulos 
sugieren la proximidad de la finca con la ciudad de Sevilla (“Cette nuit-là à 
Séville”), donde los descarriados personajes viven el desenfreno de la 
Exposición Iberoamericana. 

 

Fotografías 5.61. y 5.62.: “La Bodega” (1930). Vendimia y tienta de toros.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Así, entre devaneos, tangos y copas de champán (que situarían a los 
protagonistas en una fiesta desenfrenada de carácter más “parisino” que 
“español”), Perojo incluye en el montaje insertos turísticos tanto documentales 
de la noche sevillana como gratuitos y netamente promocionales (un 
maravilloso doble travelling de la Plaza de América y el recinto de la 
Exposición, en la “otra orilla” de la ciudad).  

 

Fotografías 5.63. y 5.64.: “La Bodega” (1930). Fuente de la Plaza de España y 
burbujeo del champán en la noche de la Exposición Iberoamericana.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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La fiesta distinguida de los protagonistas (en un local que recuerda al cabaret 
“El Patio” en “El negro que tenía el alma blanca”, 1927, también de Perojo) se 
relaciona directamente con la embriaguez promocional de la Exposición de 
1929, comparando la fuente de la Plaza de España, con el burbujeo de una 
copa de champán (ver Fotografías 5.63. y 5.64.). Esta, a su vez, inspira el 
recuerdo de los vasos de las fuentes árabes de los patios sevillanos: tradición y 
modernidad se aúnan para el turista. Parafraseando a Hemingway, en el año 
’29 Sevilla “era una fiesta”, si bien, no todo lo exitosa que las autoridades 
turísticas hubieran deseado. Sin embargo, se creó una marca, un símbolo de 
identidad y de promoción turística cuyos ecos se dejan sentir en la actualidad. 

El conflicto y la lucha de clases de la novela de Blasco, sin embargo, quedan 
restringidos al episodio de Feria y vendimia en las propiedades de los Dupont. 
De esta manera, una trabajadora de Matanzuela (“Dolorès”) es agredida 
injustamente por el capataz, mientras “la Marquesita” (como noble aplebeyada 
característica de Blasco) se encapricha del mayoral “Rafaël” y su bravura 
tentando toros, y el adinerado “Don Luis” teje sus artimañas en torno a la 
inocente “Maria-Luz”.  

En una fiesta de sociedad, éste último ofrece “color local” y mujeres a sus 
invitados de la ciudad, mientras que los campesinos se embriagan con el vino, 
que ejerce como opio para su embrutecimiento. Blasco describe esta dolorosa 
paradoja en su novela: “Arañando la tierra, sudando sus surcos, dejando en 
ellos lo mejor de su existencia, producían ellos este líquido de oro; y los 
poderosos se valían de él para embriagarlos, para mantenerles como 
encantados en una falsa alegría”. Así, el espectador presencia una orgía sin fin 
acunada por el vino, impulsor de peleas y violaciones. Nótese cómo, en medio 
de la algarabía, sin embargo, Perojo no duda en introducir el inserto de un 
cartel turístico que informa de la inauguración de la Exposición Iberoamericana 
de 1929, haciendo un zoom deliberado sobre él. 

Sin embargo, la humillación alcanzará su apogeo cuando “Don Luis”, 
completamente trastornado por el alcohol y el ambiente festivo, conduzca a 
todas las campesinas al patio del cortijo. En ese preciso momento, los 
trabajadores sueltan vaquillas para el divertimento de los invitados, quedando 
las jóvenes a merced de los toros. De esta manera, una de ellas queda herida y 
tendida en el suelo, debiendo ser salvada por el mayoral del cortijo.  

La tragedia final de esta lucha de clases estallará durante la denominada 
“Fiesta del Vino”. Se organiza entonces otra “juerga gitana” (ver Fotografías 
5.65. y 5.66.) a la que asisten padre e hija y los trabajadores del cortijo, que 
sucumben ante el licor (“… Il est la joie et la splendeur de cette terre…Béni soit 
le vin!...”). ”Don Luis” hace beber a “Maria-Luz”, consciente de que se trata de 
una « bebida traidora ». La fiesta prosigue luego con la actuación de una casi 
niña Carmen Amaya, mientras “Don Luis” persigue a una semiinconsciente 
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“Maria-Luz” y la violenta en la inmensidad de una bodega de decorado. El 
tratamiento de esta escena entronca con las metáforas costumbristas y 
religiosas a las que hace alusión Claver Esteban. 

 

Fotografías 5.65. y 5.66.: “La Bodega” (1930). La gran “Fiesta del vino”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Hay que destacar que la película demuestra una curiosa indeterminación 
geográfica, pues parece situar la lujosa casa de la familia Dupont en Sevilla 
(con un maravilloso patio árabe) junto al cortijo de Marchamalo en Jerez. El 
capataz “Fèrmin” asfixiará a “Don Luis”, debiendo esconderse junto a “Rafaël” 
en una gruta de resonancias bandoleras, que vincula a los personajes con el 
comienzo del film. Una de sus galerías “te conduira à la frontière… et, de là, 
pourras gagner un port… et l’Amérique”). Un espectador con mínimo sentido de 
la realidad geográfica se rebelaría ante el hecho de que la localidad de Jerez 
no se encuentra próxima a ninguna frontera actual, pero la narrativa 
cinematográfica se impone también a este hecho. 

 

5.5.2.2. Las producciones de Hollywood y sudamericanas 

Este periodo se inaugura con una película dedicada a la tauromaquia y las 
mujeres fatales españolas: “Blood and Sand” (Fred Niblo, 1922). En este film, 
“la iconografía y el régimen visual incorporan aspectos litúrgicos del mundo del 
toreo: la admiración por el traje de luces, mostrando todos los detalles del 
matador al vestirse; el ambiente en la plaza y los rituales de su actuación (el 
rezo del matador; los momentos previos a la entrada ceremonial de los 
matadores); y, por encima de todo, la contemplación pública del cuerpo 
masculino en peligro e imágenes de sus reacciones. Estos tipos de escenas 
enfatizan una mirada femenina activa y anhelante dirigida hacia el torero: la 
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mirada de la mujer fatal cuyo erotismo es excitado por el peligro de la corrida”61 
(BENET, 2015: 14). Este film aleja definitivamente la historia del torero Juan 
Gallardo de la mirada turístico-monumental de la versión fílmica de Blasco 
Ibáñez (1916), centrándola en la apasionada relación entre el torero y la mujer 
fatal extranjerizada, símbolo de la sinécdoque andaluza de España.  

 

Fotografía 5.67.: “Los amores de Carmen” (1927). Valla publicitaria. 

Fuente: silenthollywood.com 

Así, durante la década de 1920, Hollywood continuó representando “lo español” 
en pantalla a través de sus mitos: “Don Juan” (Alan Crosland, 1926, 
interpretado por John Barrymore) o “Los amores de Carmen”62 (Raoul Walsh, 
1927). Protagonizada por Dolores del Río y Víctor McLaglen (ver Fotografía 
5.67.), esta última se hizo inmensamente popular. Powrie et al. (2007) 
advierten que se trata del “más iconoclasta de los films americanos sobre 
Carmen, incluso más que el de Lubitsch, la gran desconocida, visionable solo 
en copias de archivo”63 (2007: 69)64. Los autores citan la crítica de W. Stephen 
Bush para la revista Moving Picture World, (1915: 420), apreciando que “la 
                                                           
61“The iconography and visual regime regularly incorporate liturgical aspects of the bullfighting world: 
admiration of the traje de luces, showing all the details of the matador getting dressed; the atmosphere 
in the bullring and the rituals pertaining to the performance (the matador’s prayer; the moments prior 
to the matadors’ ceremonial entrance); and, above all, the public’s contemplation of the masculine body 
in danger and images of their reactions. These types of scenes emphasize an active, desiring female gaze 
directed at the bullfighter: that of the femme fatale whose eroticism has been aroused by the danger of 
the bullfight”. 
62 En este sentido, conviene destacar también el film “Dolores” (“A light woman”, Adrian Brunel, 1928) 
que, si bien es de nacionalidad británica, reproduce nuevamente la figura de “Carmen” (llamada aquí 
“Dolores de Varga”). 
63“Raoul Walsh’s The Loves of Carmen (1927), the most iconoclastic of the American Carmen films, is, 
even more that Lubitsch’s, the great unseen version, viewable only in archive copies”. 
64 La copia utilizada por estos investigadores se encuentra en el MOMA de Nueva York 
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sinopsis del film de 1915 muestra que esta última versión divergía de aquella 
[la Carmen de Walsh de 1915 con Theda Bara] radicalmente. Era como si la 
creatividad del director se hubiera liberado, tras haber hecho las cosas obvias 
(y algunas cosas no demasiado obvias), para resaltar elementos subordinados 
en el original, como el ‘humor grotesco’ y ‘digresiones’ sobre los que un crítico 
de 1915 se quejaba”65. 

De este modo, “la escena que abre el film establece un genérico ‘Old Spain’: 
‘Bajo el ardiente sol de España… en la tierra de las flores, la música y las 
sonrisas’, hay un montaje de imágenes como un abanico, decorado con una 
escena de corrida, que se repliega para mostrar una plaza de pueblo, una 
escena de juego y lucha de gallos, una mujer ordeñando una cabra, los pies de 
una pareja que baila, castañuelas, una guitarra que está siendo tocada, una 
mantilla vuelta como si fuese una obertura, motivos sonoros –evidentes hasta 
la ironía – de violencia, primitivismo, estereotipo y sexualidad”66 (2007: 71). Los 
autores perciben que “la etiqueta ‘burlesque’ ha ido a menudo inequívocamente 
unida a Los Amores de Carmen. Así, un crítico de Photoplay mencionaba: ‘Una 
vivaz y burlesque Carmen pero no para susceptibles ni para el público familiar. 
¡Vaya que no!’. El crítico también aseguraba que Walsh ‘buscaba revitalizar la 
vieja historia y simplemente conseguía vulgarizarla’. Añadía que ‘muchas de las 
bromas eran verdes’. Mucho tiempo después, el programa (September-
November 1974) del National Film Theatre (London), afirmaba, sin poderlo 
probar, ‘es una versión burlesque de la Carmen [de Walsh] de 1915’. Estas 
opiniones invocan los degradantes mecanismos esenciales del burlesque, que 
reducen la tragedia sexual a básicos elementales vulgarizados”67 (2007: 75). 

Por otra parte, durante la década de 1930, y alejado de las coproducciones 
europeas, el cine de Hollywood se mostrará más atento a ganar públicos 
latinoamericanos que a reproducir la realidad de España. En ese sentido, 
Afinoguénova y Rodríguez Merchán (2014: 53) admiten que “[…] los 
productores de Hollywood necesitaban tramas que se prestaran a estas nuevos 
                                                           
65“The 1915 film’s synopsis shows that the later version diverged from it radically. It was as if the 
director’s creativity was freed, by having already done the obvious (and some not too obvious) things, to 
stress elements subordinate in the original, like the ‘grotesque humor’ and ‘digressions’ that one 1915 
reviewer complained of”. 
66“The opening establishes a generic ‘Old Spain’: ‘Under the burning Spanish sun… in the land of flowers, 
music and smiles’, there is a montage of images as a fan, decorated with a bullfighting scene, retracts to 
show a village square, a tableau of gambling and cockfighting, a woman milking a goat, the feet of a 
couple dancing, castanets, a guitar being played, a mantilla twitching, all together making a sort of 
overture, sounding leitmotifs –overt to the point of irony- of violence, primitivism, stereotype, and 
sexuality”. 
67 “The label ‘burlesque’ has often been unequivocally attached to The Loves of Carmen. Thus a 
Photoplay review noted: ‘A lively burlesque Carmen but not for the sensitive and not for the family 
trade. Oh dear me, no!’67. The review claimed also that Walsh ‘sought to pep up the old tale and merely 
succeeded in vulgarizing it'. It added that ‘many of the laughs were off-color’. Much later, the National 
Film Theatre (London) program (September-November 1974) asserted, unprovably, that ‘it is a 
burlesque of [Walsh’s] 1915 Carmen’. Such views invoke the basic degrading mechanisms of burlesque, 
reducing the sexual tragedy to vulgar basics”. 
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públicos, y los bandoleros, que eran identificables como criminales armados en 
cualquier país, se convirtieron en moneda corriente”68.  

 

Figuras 5.19. y 5.20.: “El precio de un beso” (1930). Carteles y publicidad de 
“One Mad Kiss”.  

Fuente: imdb y benitomovieposter.com 

De este modo, “los estudios de Hollywood contrataron actores españoles como 
Antonio Moreno para que integraran el reparto como bandoleros 
internacionales […]”. Ejemplos de ello lo encontramos en películas como “The 
Spanish dancer” (Herbert Brenon, 1923), “Rosita” (Ernst Lubitsch, 1923), “La 
canción del día” (“Spanish Eyes”, G.B. Samuelson, 1930), “Call of the Flesh” 
(Charles Brabin, 193069; ver Fotografía 5.68.) o “One Mad Kiss” (Marcel Silver, 
1930; ver Figuras 5.19 y 5.20.). Esta última fue interpretada por el cantante de 
ópera mexicano José Mojica, que “protagonizó (junto con Moreno) […] el primer 
film de la Fox rodado directamente en español, y que se convirtió 
instantáneamente en un éxito de taquilla”. La publicidad de la Fox Movietone 
aseguraba que este film ofrecía: “Pasiones tropicales. Odios. Amores. Celos. 
Un incendio de almas. El tirano de un pueblo. Un rebelde de las sierras. Una 
bella gitana. Romance trágico con canciones bellas en el idioma de Cervantes. 
José Mojica, famoso tenor hispano canta las canciones: “¿En dónde estás?”, 
“Bajo el antifaz”, “El florero español” […], “Un beso loco”, “Solo tú…”. Música 
bella, canciones sentimentales y una novela de amor pasional”. 

                                                           
68With interest in winning Latin-American audiences on the rise, Hollywood producers needed plots that 
would easily lend themselves to these new audiences, and the bandoleros, identifiable as any armed 
criminals in any country, became hot currency. Hollywood studios contracted Spanish actors such as 
Antonio Moreno to recast them as international bandoleros–for example, the Mexican Pancho Villa 
(Pancho López in the film El hombre malo [1930]). Mexican opera singer José Mojica, on the other hand, 
starred (alongside Moreno) in the Spanish-based plot involving a bandolero character, One Mad Kiss 
(1930), Fox’s first film shot directly in Spanish, and it became an instant box office success”. 
69Versión francesa (“Le chanteur de Seville”, dirigida por Ramón Novarro, Yvan Noé), versión española 

(“Sevilla de mis amores” o “La sevillana”, dirigida por Ramón Novarro).  



Capítulo 5. El cine como propaganda (1923-1939) 

 

389 
 

 

Fotografía 5.68.: “Sevilla de mis amores” (1930). Portada de la novelización 
española del film (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal Cinematográfica”). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Incluso directores extranjeros, como Miguel Contreras Torres, viajaron a Madrid 
“en un temprano 1928 […] para rodar una historia de bandoleros para el 
Mercado mexicano: El león de Sierra Morena”. Para los autores mencionados 
(2014: 53), se demuestra un signo de que “los lazos transatlánticos hispanos 
eran lo bastante fuertes para apoyar coproducciones, cortando con los 
intermediarios de Hollywood”70. Sin embargo, Claver Esteban nota que se hizo 
en este film una promoción del tópico tan exacerbada, que “el Ayuntamiento 
cordobés hizo una protesta pública ante el Gobierno” por su rodaje en aquella 
zona (2013: 405). 

Los mitos andaluces también mostrarán su vigencia en el cine hollywoodiense 
de la década de 1930. De este modo, cabe destacar la primera Carmen sonora 
                                                           
70“With interest in winning Latin-American audiences on the rise, Hollywood producers needed plots 

that would easily lend themselves to these new audiences, and the bandoleros, identifiable as any 
armed criminals in any country, became hot currency. Hollywood studios contracted Spanish actors such 
as Antonio Moreno to recast them as international bandoleros– for example, the Mexican Pancho Villa 
(PanchoLópez in the film El hombre malo [1930]).Mexican opera singer José Mojica, on the other hand, 
starred (alongside Moreno) in the Spanish-based plot involving a bandolero character, One Mad Kiss 
(1930), Fox’s first film shot directly in Spanish, and it became an instant box office success.Spain’s 
transatlantic ties were also strong enough to support coproductions, cutting out the Hollywood 
middlemen. For example, in as early as 1928, Mexican director Miguel Contreras Torres traveled to 
Madrid to shoot a bandoleros story for the Mexican market: El leon de Sierra Morena”. 
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(“Gypsy Blood”, Cecil Lewis, 1932), así como “La vida privada de don Juan” 
(Alexander Korda, 1934), que refleja una Sevilla “imaginaria y acartonada 
recreada a partir de una estética goyesca”. Porque, “los claroscuros, las rejas, 
los falsos balcones y los contrastes de sombra y luz determinarán la estética de 
la cinta. Estamos ante una Sevilla de cartón piedra, sobre la que los figurinistas 
y decoradores no parecen haberse documentado”, ya que “ni los espacios ni 
los seres que los habitan responden a la realidad de la capital hispalense” 
(RECIO, 1997: 45). 

En ese sentido, serán solamente “la belleza de la fotografía expresionista, de 
una estética a veces bastante artificiosa, así como los golpes de humor”, los 
que “hacen interesante la visión de este Don Juan en franca decadencia”, 
Porque, “en definitiva, estamos ante la visión de antidonjuan por excelencia: un 
hombre caduco, fatigado hasta para conquistar a las mujeres, poco zalamero y 
locuaz y, para colmo, casado. Tampoco se trata de un personaje representativo 
de Sevilla ni de un tipo andaluz” (1997: 53). Su éxito, a pesar de todos estos 
dislates, “[…] evidencia que la fama del personaje funciona más allá de la 
verdadera arquitectura de la ciudad o de la plasmación de tipos reales de la 
ciudad del Betis” (49). 

Conviene destacar también producciones estadounidenses como “The firefly” 
(Robert Z. Leonard, 1937) o “The devil is a woman” (Josef von Sternberg, 
1935), que sitúan Andalucía fuera de sus fronteras (en el primer caso) o 
reducen la imagen española a la de la región (en el segundo).Una imagen 
perpetuada en la gran pantalla, porque el cine extranjero, cada vez que trate de 
imaginar Andalucía (y España, como amplificación romántica) para el cine 
“construirá inevitablemente el decorado de una plaza de toros, una covacha 
con tablao flamenco o un desfiladero con bandidos.  La española será una 
morena de pelo largo y ojos profundos y sensuales, y el español, un híbrido 
entre toreador y gitano con patillas de hacha” (NÚÑEZ FLORENCIO, 2001: 
279).   

El análisis de la segunda resulta particularmente esclarecedor. Se trata de la 
tercera versión de la novela de Pierre Louÿs, “La femme et le pantin”, tras las 
de Reginald Barker (EE.UU., 1920) y Jacques de Baroncelli (Francia, 1928).El 
espectador encontrará a una Marlene Dietrich en su plenitud, desinhibida y 
bella, como “Concha Pérez” (ver Fotografía 5.69.), así como una Andalucía de 
cartón piedra, luminosa pero irreconocible, del director artístico Hans Dreier; 
barroca, mezcla de opereta vienesa, carnaval veneciano y un estilizadísimo 
modernismo cinematográfico lleno de lentejuelas entre old Spanish melodies, 
como rezan los títulos de crédito.  

Colón Perales (1993: 7) afirma que “ninguna película basada en el abundante 
material literario de todo tipo –novelas, obras teatrales trágicas o de costumbre- 
que sobre la ciudad se ha ido acumulando desde hace tres siglos, ha sabido 
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reflejar el alma barroca, desquiciada por el deseo, de Sevilla en la medida en 
que lo hizo la artificiosa ciudad que Sternberg re-creó utilizando como punto de 
partida el libro de Louÿs", en el que “una pasión monstruosa y mitológica […]  
ha sexualizado a una ciudad”. Porque en La mujer y el pelele, “lo nuevo e 
insólito es la erotización de la ciudad, el conflicto entre su habitación y su 
(imposible) posesión: esta su conversión en objeto de deseo, y el revestir a 
esta pasión alucinada –enteramente subjetiva, pero vivida con una 
desesperada y desgarradora sensación de realidad- con los ropajes literarios 
de dolor de amor” (COLÓN PERALES, 1993: 15). 

 

Fotografía 5.69.: “The devil is a woman” (1935). Marlene Dietrich caracterizada 
como “Concha Pérez”. 

Fuente: imdb 

Para Navarrete Cardero, sin embargo, “en la película, la ciudad queda reflejada 
vagamente, de hecho, al principio de esta producción Paramount, se sitúa al 
espectador en el sur de España, durante la celebración de unos carnavales. En 
el transcurrir del desarrollo de la historia sabremos, por boca de los personajes, 
que nos encontramos en la capital andaluza: Fábrica de tabacos o Plaza del 
Triunfo nos sitúan de modo impreciso en ella. El resto son interiores decorados 
con motivos andaluces, patios, flores, rejas, cuadros taurinos, etc.” (2003: 44-
47), como en la propia novela de Louÿs, “aludiendo a que lo ocurrido en el 
interior de sus páginas son cosas de España, ‘españoladas’, fantasías 
románticas que ‘mantean’ asuntos hispanos como si de otro ‘pelele’ se tratara, 
y estos acontecen en el sur de España, como siempre y, emblemáticamente, 
en Sevilla”. 
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El argumento se encuentra basado libremente en dicha obra con ecos de 
Carmen: la cigarrera interesada que pone en jaque el buen nombre de un 
soldado (Guardia Civil, en este caso), encaprichándose de toreros arquetípicos 
españoles, protagonizando peleas barriobajeras en viejos trenes, actuando en 
cafés cantantes de poca monta y destrozando la vida de todos los hombres que 
se cruzan en su camino.  

El director utiliza el recurso del flashback a la hora de narrar la historia de los 
desgraciados amores del “Capitán Pascual Castelar” (Lionel Atwill) con Concha 
Pérez, una heroína fatal de la impresionante galería que nos dejó Josef von 
Sternberg, en la que sería su última colaboración con la diva alemana. El film 
adolece de una historia prácticamente inexistente, puesto que la trama se 
sostiene tan solo por las constantes degradaciones y desprecios a los que 
“Concha” somete a “Pascualito” y su afán de conquista del incauto oficial 
“Antonio Galván” (César Romero).  

Las mejores escenas coinciden con el comienzo de la película y la 
presentación del personaje central, llenas de misterio y una lujosa 
ambientación para una Andalucía increíble de confeti y celosías que se 
sumerge con desenfreno en las fiestas de carnaval “en el sur de España” (ver 
Fotografía 5.70.) al toque de la corneta taurina. Para el autor mencionado “la 
película es una de las más deslumbrantes obras de Von Sternberg, la mejor 
(re)creación cinematográfica –junto a la de Luis Buñuel- del texto de Louÿs, y la 
más alucinada reconstrucción junto a la de Sangre y Arena (Blood and Sand), 
de Rouben Mamoulian, que jamás se haya hecho de Sevilla en el cine” 
(COLÓN PERALES: 1993: 69). 

 

Fotografía 5.70: “The devil is a woman” (1935). Marlene Dietrich (“Concha 
Pérez”) en el Carnaval de una ciudad del sur de España.  

Fuente: Fotograma del film. 
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Pese a encontrarse situada a finales del siglo XIX, la caracterización de Dietrich 
resulta una mezcla de folclórica de la década de 1930 y maja depravada, que lo 
mismo podría cantar en España que en el cabaret de “El Ángel Azul”, entre 
lugareños de largas patillas y sombreros cordobeses. Sternberg propone una 
imagen surrealista y abigarrada de cuento romántico para una Andalucía que 
no existe más que en el tópico y que recuerda a patrones cinematográficos 
gastados. Una imagen de brillantes peinetas y ausencia absoluta de moralidad 
y principios proyectada desde el imaginario germano-estadounidense (hay que 
recordar que su guionista fue John Dos Passos). 

Conviene destacar que el film fue protestado enérgicamente a la productora 
Paramount por las autoridades españolas, que lo mantuvieron prohibido en 
España hasta la década de 1950, debido a la mala imagen que proyectara no 
del país, sino, sorprendentemente, de la Guardia Civil española. En ese 
sentido, Colón Perales recuerda que “En su libro No fue posible la paz, Gil 
Robles (Ministro de la Guerra) ha explicado algunos detalles de esta película, 
que le pareció abominable, ‘pues el protagonista, capitán de nuestro Ejército, 
era la suma y compendio de todas las villanías. En la trama de la absurda 
españolada, llena de tópicos y falsedades, se denigraba también a la Guardia 
Civil’” (1993: 69). De este modo, Woods-Peiró comprende que “la versión de 
Carmen de Marlene Dietrich es el epítome de exceso fuera de control, análogo 
al disfrute que define a la Carmen de Mérimée –mientras que el guardia civil 
borracho de la película ridiculiza la autoridad legal de España”71 (2012: 190). 

5.5.2.3. Las coproducciones alemanas durante la Guerra Civil 

La Hispano-Film Produktion es la ideóloga de “probablemente el mejor film de 
propaganda del bando franquista”, según Román Gubern: “La España heroica” 
(Joaquín Reig, Fritz C. Mauch, Paul Laven, 1937; cote: DVD 4519 de la 
Cinémathèque Française). Este documental tiende, por tanto, a mostrarnos la 
cara “nacional” de la Guerra Civil, percibiéndose una profusión de medios de 
los que los films republicanos carecen (la productora Bavaria también participó 
en el documental). Bautizada como “LA PELICULA SENSACIONAL”, que 
muestra “ESTAMPAS DE LA GUERRA CIVIL”, procede al ensalzamiento de los 
que más tarde serían los símbolos más reconocibles de la España nacional: el 
Alcázar de Toledo y su heroica resistencia, así como el santuario de 
Covadonga y la leyenda de la Reconquista española. 

Se trata de una película enteramente construida en montaje. En su versión 
española, encontramos una introducción a España en la que se emplean más 
de cinco minutos en mostrar “imágenes de palmeras, olivares y de labranza” 
(edición de la Filmoteca Española, “La Guerra Filmada”, 2009), mientras una 

                                                           
71“Marlene Dietrich’s version of Carmen is the epitome of surplus meaning out of control, analogous to 
the jouissance that defines Mérimée’s Carmen –while the drunk guardia civil in the film ridicules Spain’s 
legal authority”. 
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locución evocadora alaba la raza española: “España fue siempre un país, 
codiciado […] fenicios, griegos, , cartagineses, romanos, godos y árabes, 
llegaron para someterla […] mas la fuerza étnica del suelo español ha sido 
siempre tal, que todos sus dominadores acabaron por ser absorbidos por 
España”.  

Andalucía se muestra en esta esclarecedora introducción a través de sus tipos 
más familiares, tanto para los españoles como para los extranjeros a los que 
también iban destinadas estas imágenes. La edición de la Filmoteca Española 
puntualiza: “Sobre imágenes de la catedral y edificios de la exposición de 
Sevilla, el acueducto de Segovia, la Alhambra de Granada y de los castillos de 
la Mota, Manzanares, Segovia y Coca, la locución traza un panegírico de 
grandezas imperiales, que concluye sobre imágenes de El Escorial y las 
tumbas de Carlos I y Felipe II, así como del monumento a los héroes de 
Annual, situado ante la academia de caballería de Valladolid, y del escudo 
imperial en la Puerta de la Bisagra, en Toledo”. 

Este film muestra la que sería una constante tanto del regeneracionismo como 
del franquismo (pese a su voluntad uniformadora del carácter español): la 
oposición CASTILLA-ANDALUCIA, así como su vocación de “UNIDAD 
NACIONAL Y RAZA”, como el mejor ejemplo del añorado imperio español. 

Pero donde realmente se encuentra la clave de la carga ideológica de estas 
coproducciones hispanoalemanas es en las películas de ficción, que 
conformaron la reafirmación de esta identidad internacional a través de la 
estilización del mito de “Carmen” (“Carmen la de Triana”, 1938, Florián Rey; ver 
Fotografía 5.71.) o “El Barbero de Sevilla” (1938, Benito Perojo).  

 

Fotografía 5.71.: “Carmen, la de Triana” (1938). “FLORIÁN REY. El maravilloso 
director de los más grandes films Nacionales” (novelización de OTEIN, para 

Biblioteca Films Nacional).  

Fuente: Colección particular de la autora. 
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Claver Esteban (2012: 127) afirma que “Carmen la de Triana” fue la película 
que “se convirtió en una clara apuesta por la ‘desromantización’ del mito de 
Carmen, e invalidó muchas de sus constantes anteriores, preparando el terreno 
moral e ideológico para lo que serían los cuarenta años de dictadura 
franquista”, ya que “supondría el definitivo establecimiento del discurso 
cinematográfico sobre Andalucía, introduciendo allí, gracias a las variantes 
impuestas frente a la obra canónica de Mérimée o incluso de Bizet, algunos 
elementos ideológicos que con el tiempo comprimirán y transformarán el 
discurso costumbrista anterior” (CLAVER ESTEBAN, 2013: 457). En ese 
sentido, este autor cita la crítica del director Antonio Román (“Lo que vi en 
Carmen la de Triana”, Radiocinema, 30 de enero de 1939, nº 21), en la que 
afirmaba que “[…] no obstante, es un film digno, que tiene la virtud de dar al 
traste con toda la ‘Espagne’ de importación elaborada al calor de esa historia 
tejida en torno a una falda de faralaes”. 

Powrie et al. (2007: 167) citan a Sánchez Vidal (1991: 241) cuando recuerdan 
que “en el momento del estreno del film, sin embargo, los críticos atacaron a 
Rey por su uso de lo folklórico como un desfile exageradamente complaciente 
de cultura vulgar que no estaba en sintonía con la noción de nobleza de la 
identidad española que Franco estaba luchando por recobrar. José María 
Arraiz sostenía que en una coyuntura tan importante para la historia de 
España, los realizadores españoles deberían concentrase en los 
descubridores, misioneros, y conquistadores, más auténticamente 
representativos de la noble España que los gitanos y los toreros. Arraiz 
equiparaba el uso de lo folklórico con una noción de la España primitiva como 
otro exótico, hablando de ‘este chillón y confuso retrato de España’. No todos 
coincidían con Arraiz en cuanto a que el film fuera culpable de tal acusación: 
otro crítico, anónimo, pensaba que ‘esa otra Carmen sobre-españolizada ha 
desaparecido, y esto es lo mejor del film’. Sin embargo, ambos críticos 
coincidían en su apreciación de la auténtica identidad española como noble 
antes que primitivamente exótica”72, aspecto que quedaba reflejado en una 
obra anónima sobre Imperio Argentina editada, aproximadamente, en 1940 (p. 
16) por la Editorial Alas. 

                                                           
72“At the time of the film’s release, however, critics attacked Rey for his use of the folkloric as an 
overindulgent parade of vulgar culture out of step with the notion of the nobility of Spanish identity that 
Franco was fighting to recover. Jose Maria Arraiz argued that at such important juncture in Spain’s 
history, Spanish filmmakers should concentrate on discoverers, missionaries, and conquerors, more 
truly representative of the noble Spain than Gypsies and bullfighters. Arraiz equated the use of the 
folkloric with a notion of primitive Spain as exotic other, talking of ‘this shrill, confused portrait of a 
folkloric Spain’. Not everyone agreed with Arraiz as to how far the film was guilty of such an accusation: 
another, anonymous, critic thought ‘that other over-Hispanisized Carmen has vanished, and this is the 
best thing about the film’. Nonetheless, both critics coincided in their appreciation of authentic Spanish 
identity as noble rather than primitively exotic”. 
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Pero, ¿se trataba, realmente, de un intento nacionalista de “españolizar” la 
“Carmen” de Mérimée o el “Barbero” de Beaumarchais?73 (ver Fotografías 5.72. 
y 5.73.). Powrie et al. (2007) advierten que “este movimiento hacia un estilo de 
cine más abiertamente nacional coincide el esfuerzo admitido por Rey de hacer 
a Carmen más auténticamente española, que creía haber conseguido con su 
elección de Argentina para interpretar el papel de Carmen. Rey argumentaba: 
‘La veo como genuinamente española, y no puedo verla en papeles exóticos 
que distorsionan su obvio temperamento español. Nació para ser el ídolo de 
España: la encontré, no me equivocaba. Y nadie puede discutir el papel que 
interpreta en Carmen, la de Triana’” (en palabras de Terenci Moix [1993: 75], 
que recogen los autores mencionados.  

 

Fotografías 5.72. y 5.73.: “Carmen la de Triana” (1938). La pelea entre las dos 
gitanas al comienzo del film y la redención española de la “Carmen” de 

Mérimée (novelización de OTEIN, para Biblioteca Films Nacional).  

Fuente: Colección particular de la autora. 

Así, estos autores (2007) citan a Mitchell (1994: 73), cuando afirman que “el 
contraste que Rey plantea aquí entre españolidad y exotismo es llamativo, y 
enfatiza la distancia que la película supuestamente sitúa entre la alteridad de la 
Carmen de Bizet y Mérimée y el toque nativo que Rey pensó que Argentina 
daba a Carmen. Desde luego, es cierto que Carmen, la de Triana invoca una 
historia de gitanería a través de su escenario, el barrio sevillano de Triana, ‘el 
barrio gitano más famoso de todos’ y ‘una especie de capital étnica’. De forma 
                                                           
73Woods Peiró (2012: 203) ya advierte que “Carmen’s and, indeed, José’s behavior had been associated 
with Andalusia by bohemian European travelers who ventured to Spain in the second half of the 
nineteenth century. The Carmen, or mala mujer (bad woman), type was fetishized by these Europeans, 
kept mysterious, and thus re-created as a romantic icon”. 
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parecida, junto a la judería de muros encalados alrededor de la catedral, al otro 
lado del río, Triana fácilmente epitomiza una Sevilla familiar, del mismo modo 
que, en los albores de la celebración de la gran Exposición Iberoamericana de 
1929, a través del pabellón especialmente construido y la gran Plaza de 
España en el Parque de María Luisa, Sevilla había llegado a significar 
España”74. 

De este modo, incluso “se consideró inapropiado que Imperio Argentina cantara 
en alemán en la versión de Maisch, puesto que el español era el mejor idioma 
para expresar los sentimientos de esos apasionados personajes del sur” 
(MESEGUER, 2004: 140)75. Lo cierto es que esta imagen asumida globalmente 
desde el periodo romántico rezumaba indignidad dentro del nuevo imaginario 
español y se consideraba insuficientemente moderna para confiarle la 
categoría de símbolo de España76. Y de este modo, se crea “una Carmen 
nacional, exportable y comercializable”, “un bien de consumo necesariamente 
domesticado: una buena, incluso honorable mujer, que no es asesinada al final, 
sino que permanece viva para llorar a sus amantes muertos” (WOODS PEIRÓ, 
2012: 204)77. 

Conviene poner de relieve las diferencias entre la versión española del film y la 
alemana. Así, Ann Davies (2012b: 24) advierte que, si bien la versión española 
trataba de dignificar el tópico romántico de la cigarrera sevillana, “la versión 
alemana, sin embargo, celebra el romance español precisamente como parte 
integrante de una representación folklórica”. De este modo, en “’Noches 
Andaluzas’, Imperio Argentina canta acerca una mujer que actúa en una 
taberna, bailando boleros con mantilla y castañuelas mientras espera a su 
amante torero y actuar para él”, historia folclórica y mítica que coincide con la 

                                                           
74“This translation to a more overtly national cinematic style coincides with Rey’s avowed effort to make 
Carmen more authentically Spanish, which believed he had effected with his choice of Argentina to play 
the role of Carmen. He argued: ‘I see her as genuinely Spanish, and I can’t see her in exotic roles that 
distort her obvious Spanish temperament. She was born to be the idol of Spain: I found her, and I wasn’t 
wrong. And no one can contest the role she played in Carmen, la de Triana’. The contrast Rey poses here 
between Spanishness and exoticism is striking, and stresses the distance the film supposedly places 
between the alterity of Bizet’s and Merimee’s Carmen and the homegrown touch that Rey thought 
Argentina gave to Carmen. It is certainly true that Carmen, la de Triana invokes an Ur-history of 
Gypsiness through its setting, Seville’s Triana quarter, ‘the most famous Gitano neighborhood of all’ and 
‘a sort of ethnic capital’. Similarly, along with the white-walled Jewish quarter around the cathedral on 
the other side of the river, Triana easily epitomizes a familiar Seville, just as, in the wake of the 
celebration of the great 1929 Iberoamerican Exhibition in specially constructed pavilion and the grand 
Plaza de Espana in the Maria Luisa Park, Seville had come to signify Spain”. 
75“On the other hand it was thought inappropriate that Imperio Argentina sang in German for Maisch’s 
version, since the Spanish language was the best for expressing the feelings of those passionate 
southern characters”. 
76En cualquier caso, las lecturas modernas del texto de Mérimée no se producirían hasta épocas más 
actuales. 
77“a national, exportable and marketable Carmen”, “necessarily a domesticated commodity: a good, 
even honorable woman who is not murdered in the end but remains to mourn her dead lovers”. 
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trama de la ópera de Bizet y que “favorece la identificación con un primitivo 
Otro” a través del coro popular.  

Así, esta experta se da cuenta de que la versión alemana “reproduce lo que es 
claramente una visión germánica de Andalucía, como la “Schankedort in der 
Grune” (taberna en el follaje) que apela más a la ruralidad alemana que el 
suelo reseco del sur de España” y además, no duda en referirse a los ‘Geigen 
und Mandolinen’ (violines y mandolinas) y “a una mujer morena que tiene un 
amante, pero que no muestra aversión a coquetear con otros hombres”, 
aspecto frívolo que se demuestra contrario a los valores que Florián Rey quería 
transmitir, promoviendo “una distancia no solo a través de la reproducción de la 
Andalucía estereotipada que subraya su diferencia con Alemania […] sino 
también y de forma más particular, a través del énfasis sobre la identidad 
española como representación, y el deseo sexual como parte de la misma”78. 

Navarrete Cardero percibe, además, que existe un precedente cinematográfico 
interesante en la concepción de España por parte de la Hispano-Film 
Produktion a finales de la década de 1930. Se trata de “Viktor und Viktoria” 
(Reinhold Schünzel, 1933). En este film alemán, producido por la UFA, “[…] 
asistimos a una recreación de la España romántica, donde ésta queda 
configurada por la imagen de Sevilla, aunque siempre se mencione a Madrid 
como ciudad emblemática española” (2003: 40), reforzando la reducción 
andaluza de España. Este autor señala, en concreto, que las letras de las 
canciones del film apoyarían esta teoría: “Sangre española corre por mis 
venas, y mi corazón sueña como unas castañuelas. España, solo tú me 
vuelves tururú. Los toreros me enardecen y los abanicos me enloquecen. Ven 
conmigo a Madrid o donde quieras ir, te regalaré un beso o lo que desees. 
Hace tanto tiempo que me chiflan los españoles que hasta en sueños digo… 
Olé. La tierra de Carmen he de visitar, no aguanto más me tengo que escapar”. 

Porque, según Sánchez Vidal (1991: 231), los realizadores alemanes ‘tenían 
una visión de Andalucía basada en casas oscuras habitadas por tullidos, 

                                                           
78“The German versión, however, celebrates Spanish love as precisely a component part of a folkloric 
performance. In Andalusische Nachte Carmen sings of a woman’s performance in a tavern, dancing 
boleros with mantilla and castanets, as she waits for her torero (bullfighter) lover so as to perform for 
him. This coincides, of course, with the traditional Carmen plot much popularised through Bizet’s opera. 
The German version, however, reproduces what is clearly a Germanic vision of Andalusia, such as the 
“Schankedort in der Grune” (the tavern in the greenery) that speaks more to German rurality that the 
rather parched terrain of southern Spain. Likewise, the lyrics refer to (violins and mandolins), which do 
not feature strongly in the music of southern Spain, and to a black-haired woman who has a lover but is 
not averse to flirtation with other men. The Spanish version thus encourages identification with a 
primitive Other through the participation of the diegetic audience when singing along with Carmen in 
the chorus, and celebrating for itself the love of darkness. The German version, however, fosters a 
distancing through not only the reproduction of a stereotypical Andalusia that highlights its difference 
from Germany (including a need to resort to Spanish loan words such as torero) but also, and more 
particularly, an emphasis on Spanish identity as performance, and sexual desire as a part of that 
performance”. 
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mutilados y bizcos", tópicos generados por la popularidad internacional de la 
que gozaban las españoladas como reducción de Andalucía. La explicación a 
estos desmanes vendría dada porque tanto los técnicos como los directivos 
españoles que participaban en las coproducciones no podían, sin embargo, 
controlar el contenido de las versiones alemanas, a pesar de imponer la 
vigilancia de un agente de Propaganda en los rodajes, y porque realmente, 
tanto para Perojo como para Goebbels, “la creación de un entretenimiento 
efectivo era más importante que asegurar la pureza de la imagen de Castilla y 
la moral católica, que eran, de hecho, las preocupaciones de los Falangistas y 
la directriz cinematográfica de la Falange española”79 (WOODS PEIRÓ, 2012: 
198).  

De este modo, “aunque el núcleo duro falangista abominaba de las 
sinécdoques andaluzas de gitanos para el total de España y habrían preferido 
no mencionarlos en absoluto, ya que los gitanos no representaban la 
españolidad de espíritu, basada en los valores de hidalguía cristiana 
largamente buscados por los falangistas” (a este respecto, la autora menciona 
la crítica anónima “¡Ni un metro más…!” de la revista Primer Plano, de 1 de 
diciembre de 1940, p. 15), y pese a que “nadie estaba de acuerdo con la 
definición de pandereta”80 (WOODS PEIRÓ, 2012: 191), “la fascinación a gran 
escala por los gitanos andaluces se articuló por muchos de aquellos que 
deseaban que los gitanos desaparecieran” (2012: 17).  

Tras un periodo tumultuoso de nuestra historia como país, se fragua entonces 
un cine que establece como preocupación nacional el modo en que la realidad 
es percibida. Esto se conseguirá fomentando el nacionalismo extremo español, 
y promoviendo “[…] una imagen tópica y recreada de nuestro pasado histórico 
que no en balde se llevó a la pantalla en estas producciones: el mundo del 
majismo, de la reacción casticista, y el del romanticismo, el de la época del 
nacionalismo español como oposición a lo francés, junto con esa Andalucía 
disecada en formol y pasada por los textos de los Quintero. Una Andalucía 
muerta y embalsamada como España” (CLAVER ESTEBAN, 2013: 509). 

Navarrete Cardero (2003: 23) percibe también que “una de las primeras 
preocupaciones de la España del siglo XX es el auge de los conflictos 
nacionalistas, que coincide con el desarrollo del cine mudo y la Restauración 
[…]; por ello, el número de ‘españoladas’ es inferior al de catalanadas, 
baturradas, etc., quizás, en un periodo donde los nacionalismos ascendían 
fuerte y paralelamente al dominio [del norte de España y el 
                                                           
79“creating effective entertainment was more important than assuring the purity of the Castilian image 
and Catholic morals, which were in fact the concerns of the Falangists and the Spanish Falange film 
directive”. 
80“yet hard-core Falangist abhorred Andalusian Gypsy sinecdoches for Spain and would have preferred 
no mention of them at all, for Gypsies did not represent the spiritual Spanishness, based on the values 
of the Christian knight for which the Falangists longingly searched”. 
“not everyone agreed on the definition of pandereta”. 
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Regeneracionismo]”. Sin embargo, “la llegada de la República, no digamos de 
la Guerra Civil y su posterior desenlace, ahogaron este nacionalismo incipiente 
y, coincidiendo con los años del cine sonoro español, Andalucía vuelve con 
fuerza para tomar posición como definitoria de la esencia española”. El experto 
aduce dos motivos: “Primero, Andalucía es la imagen de aquellos que nunca 
fueron nacionalistas. Segundo, el folklore colorista de esta tierra podría servir, 
como ya lo hizo en el siglo pasado, para divertir a un país necesitado de olvidar 
su presente histórico. Lo castizo en el siglo XVIII, e incluso en el XIX, 
representado por lo andaluz […] se oficializa y ‘folcloriza’ para deleite del siglo 
XX” y el franquismo. 

Es por ello que Claver Esteban cita a Company (1990) y califica a las 
coproducciones realizadas en Alemania como un “modelo de transición entre el 
cine populista republicano y la esclerosis del cine español de los años 
cuarenta”81 (2013: 509), que va hacia un cine “cada vez más folclórico y menos 
costumbrista”, hacia lo que se denominó como españoladas nacionales de 
“elevado pensamiento”, que contrastaban con las aventuras internacionales y el 
espíritu cosmopolita y “estandarizado” de cineastas de la década de 1930 como 
Perojo. Porque el escaso valor positivo que este cine hubiera podido tener a lo 
largo de la II República “fue sustituido, suplantado y desplazado por rancios 
valores de nuestra España conservadora, de nuestra más arcaica tradición, 
como la exaltada religiosidad ‘nacional católica, por supuesto’, y el concepto del 
patriotismo y de honor”. Se percibe, por tanto, que la producción 
cinematográfica de zarzuelas dejó paso al nuevo género popular durante la 
década de 1930: la copla y la afirmación nacional de la españolada franquista, 
un estereotipo bello, neto y aparentemente sin historia, un “agente de ceguera”, 
como lo habría calificado Barthes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Woods Peiró (2012: 198) afirma que “It is within this context that Román Gubern argues rightly that 
Suspiros de España and Mariquilla Terremoto were transitional cinematic works in which Republican 
populist and artistic freedom intermingled with Francoist sentimentalism and aesthetics” (GUBERN, 
1994: 306-307). 
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5.6. Análisis de rasgos cualitativos clave en las películas “cartel turístico” 

del periodo 1923-1939, “El cine como propaganda” 

Tal y como sucede en el periodo anterior, conviene poner de relieve que nos 
encontramos ante una muestra limitada de películas “cartel turístico”, cuya 
característica principal consiste en mostrar la aventura del turista en pantalla. 
Este hecho se debe, igualmente, tanto a la escasez de medios de conservación, 
como a la consideración del turista como figura extravagante y minoritaria. En 
ese sentido, hay que destacar que, aunque nos hallamos en un periodo de 
modernización de la actividad turística, en el que las clases medias urbanas 
empiezan a aproximarse a ambos fenómenos (turismo y cine) como formas de 
ocio, todavía nos encontramos muy lejos de la democratización de la actividad; 
de modo que la aparición de la figura del turista en pantalla continúa siendo 
escasa y excepcional.  

PELÍCULA AÑO DIRECTOR 

La sin ventura 1923 E.M. Donatien 

La tierra de los toros 1923 Jeanne Roques 

Currito de la Cruz 1925 Alejandro Pérez Lugín 

El Niño de Oro 1926 José María Granada 

El Patio de los Naranjos 1926 Guillermo Hernández Mir 

La hermana San Sulpicio 1927 Florián Rey 

La mujer y el pelele 1929 Jacques de Baroncelli 

La Copla Andaluza 1929 Ernesto González 

Los claveles de la Virgen 1929 Florián Rey 

La hermana San Sulpicio 1934 Florián Rey 

Currito de la Cruz 1936 Fernando Delgado 

María de la O 1936 Francisco Elías 

La Reina Mora 1937 Eusebio Fernández Ardavín 

Tabla 5.1.: Muestra de películas analizadas en el segundo periodo, “El cine 
como propaganda (1923-1939)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

La muestra de este segundo periodo (“El cine como propaganda, 1923-1939”) 
abarca desde el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera hasta el fin de la 
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Guerra Civil Española. Está compuesta por 13 películas (ver, a este respecto, la 
Tabla 5.1.), que han sido seleccionadas atendiendo a la aparición en la trama de 
la figura del turista, así como a su disponibilidad, dadas las limitaciones que se 
han señalado al comienzo del capítulo. De ellas, tres serán “espagnolades” 
francesas y/o coproducciones (“La sin ventura”, “La tierra de los toros” y “La 
Femme et le Pantin”), mientras que el resto serán producciones nacionales. En 
este sentido, cabe mencionar las dos primeras, por cuanto que se encuentran 
conectadas con el periodo anterior (ver Fotografías 5.74. y 5.75.). De este modo, 
“La sin ventura” puede considerarse heredera de “La Fête Espagnole”, dado que 
su argumento es similar (la bailaora “flamenquista” que esconde su pasado en 
un rincón de Andalucía), mientras que la segunda (“La tierra de los toros”) se 
trata de la última incursión de Jeanne Roques “Musidora” en la dirección 
cinematográfica, suponiendo una vuelta de tuerca más al concepto artístico 
empleado en “Sol y sombra” (1922).  

  

Fotografías 5.74. y 5.75.: “La sin ventura” (1923). Primer plano de “Ambarina”, 
la “chula-señorita” que triunfa en los cabarets de Madrid (Ediciones Bistagne, 
“La Novela semanal cinematográfica”, 1923). “La tierra de los toros” (1923). 

“Musidora”, interpretándose a sí misma. 

Fuente: Colección particular de la autora e Iconothèque de la Cinémathèque 
Française (Archivo PO0035506). 

Tal y como se aprecia en la Tabla 5.2., conviene recordar que nos hallamos en 
un periodo de transición, en el que el ente turístico en vigor (Comisaría Regia de 
Turismo) sobrevive a duras penas sin el apoyo de Primo de Rivera y bajo la 
amenaza constante de los directivos de las navieras más importantes del país, 
encabezados por el que más tarde sería el presidente del Patronato Nacional del 
Turismo, el conde Güell, que quieren prescindir de Benigno de la Vega-Inclán. 
Con el último aliento que le quedaba, el Comisario Regio pondría en pie durante 
la década de 1920 las hospederías regionales de Sevilla, acción destinada al 
alojamiento de los futuros visitantes de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
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Tabla 5.2.: Relación entre la política turística “El cine como propaganda (1923-
1939)” y las películas “Icono” y “Cartel turístico”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la creación del Patronato Nacional del Turismo se intentó insuflar aire nuevo 
a la actividad, presentando las dos exposiciones de 1929 (Barcelona y Sevilla) 
como dos grandes eventos de la modernidad. Sin embargo, a la primera le sería 
encomendada la promoción de los progresos técnicos españoles, mientras que 
a Sevilla le correspondería erigirse en imagen tradicional y del arte de España, 
a través de una celebración de la “españolidad” que ponía de relieve todos los 
tópicos asociados a Andalucía, reinterpretados desde lo vernáculo y asociándole 
la cualidad de “lo moderno”. Porque “lo moderno” en este momento es defender 
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la autenticidad andaluza de España desde dentro, frente a los extranjeros que 
falsean su idiosincrasia en el cine. Esta exaltación de la tradición daría lugar en 
el cine a la ya mencionada “película española sin españolada”, así como a una 
promoción de la region a nivel nacional basada casi exclusivamente en 
promocionar los espacios creados para la Exposición Iberoamericana. 

5.6.1. Incidencia de las políticas turísticas en las películas “cartel 

turístico”: “El cine como propaganda (1923-1939)” 

Tras efectuar un análisis pormenorizado de las referencias aglutinadas por cada 
una de las películas de la muestra a través del software NVivo (nodo “Contexto 
turístico de la producción”; ver Gráfica 5.1.), se puede afirmar que, nuevamente, 
el cine con turistas vuelve a mostrar las tendencias y aspectos del cine de la 
época. De este modo, se destacan en la gráfica las cuatro películas con menos 
referencias a la política turística, que evolucionan desde la “espagnolade” (si bien 
rodada ya en escenarios naturales: “La tierra de los toros”) al “flamenquismo” 
que nace como respuesta a la propia “espagnolade” y busca sus nuevos cauces 
de expresión para alumbrar a lo largo de la década de 1920 la que será 
denominada como “españolada nacional” (“El Niño de Oro”, “La hermana San 
Sulpicio” en su versión de 1927 y “Los claveles de la Virgen”).  

 
Gráfica 5.1.: Referencias directas a la política turística del periodo “El cine 

como propaganda (1923-1939), según las películas de la muestra.  

Fuente: Elaboración propia. 

Si nos atenemos a los films que mayor número de referencias aglutinan en torno 
a la política turística del periodo “El cine como propaganda (1923-1939)”, 
encontraremos desde coproducciones realizadas durante la década de 1920 en 
los mencionados estudios de Joinville de París (“La sin ventura”), hasta claros 
exponentes de la llamada “españolada nacional” (o “película española sin 
españolada” que aprovechan, además, el medio cinematográfico para 
promocionar la Exposición Iberoamericana: “Currito de la Cruz”, 1925; “La Copla 
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Andaluza”, 1929), pasando por una “espagnolade” nítida (“La femme et le 
pantin”, 1929), películas que retratan Sevilla como “ciudad de la gracia” pre y 
post Exposición (“El Patio de los Naranjos”, 1926; “La hermana San Sulpicio”, 
1934, y la segunda versión de “Currito de la Cruz”, 1936), la adaptación de una 
zarzuela que ya había sido llevada al cine durante la dictadura primorriverista 
(“La Reina Mora”, 1937), y un film que, sorprendentemente, vincula la visión de 
los turistas románticos de Granada con la promoción cinematográfica del 
colectivo gitano de la dictadura franquista, sentando las bases de films 
posteriores (“María de la O”, 1936). 

Como se aprecia en la Gráfica 5.2., las menciones a la política turística en este 
periodo crecen en un 28,87%. Tal y como se ha mencionado en el capítulo 
anterior, se verifica el aumento del número de referencias absolutas a lo largo de 
los 70 años estudiados. Sin embargo, aunque cabría esperar que en este 
momento histórico (que coincide con los últimos preparativos de la Exposición 
Iberoamericana de 1929-1930, así como con su celebración), las referencias a 
las políticas en los films “cartel turístico” mostraran una tendencia de crecimiento 
superior, este incremento no se dará hasta la siguiente etapa (“Años de Plomo, 
1940-1959”), quedándose en este periodo un 45,61% por debajo de la media de 
referencia. 

 

Gráfica 5.2.: Porcentaje sobre la media de menciones al contexto turístico 
durante el periodo “El cine como propaganda (1923-1939)” 

Fuente: Elaboración propia. 

Cronológicamente, las primeras alusiones a la política turística de este periodo 
las encontramos en “La sin ventura” (1923) y la primera version de “Currito de la 
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Cruz” (1925), que vienen a ejemplificar las tendencias de la “espagnolade” 
francesa y la “españolada” nacional. Hay que destacar que la mayor parte de 
referencias al turismo en este periodo se concentran en torno a la promoción de 
los espacios vinculados a la Exposición Iberoamericana de Sevilla (Barrio de 
Santa Cruz, Reales Alcázares, Parque de María Luisa y recinto de la misma). 

De este modo, en “La sin ventura” (basada en la novela homónima de “El 
caballero audaz”, y a su vez, en la escandalosa vida de la artista de variedades 
“Fornarina”), encontraremos los tópicos escenarios naturales de Córdoba y 
Ronda. Se trata de una coproducción hispanofrancesa realizada en 1923 (año 
en el que Primo de Rivera llegó al poder), cuyos interiores serían rodados en los 
estudios parisinos de Joinville, por E.M. Donatien, ayudado en la dirección por el 
español Benito Perojo.  

El film relata la vida galante de la canzonetista “Ambarina”, que se retira a la 
localidad ficticia de Valdeflores (supuestamente ubicada en la provincia de 
Córdoba, pero rodada realmente en la ciudad de Ronda; ver Fotografías 5.76. y 
5.77.). 

 

Fotografías 5.76. y 5.77.: “La sin ventura” (1923). “Valdeflores” recreado en 
Ronda (en Mundo Gráfico 12 de diciembre de 1923, Año XIII, Nº 632, p. 8), y la 
ciudad en “Un viaje en ferrocarril por Andalucía” (1929, Patronato Nacional del 

Turismo). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España y RTVE. 

Conviene destacar que la promoción de Ronda en el film coincide con la visión 
que en 1929 ofrecerá el documental “Un Viaje en ferrocarril por Andalucía”, 
realizado por el Patronato Nacional del Turismo para la Exposición 
Iberoamericana: tipismo tras la reja, mirador del Puente Nuevo, paso por el 
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pintoresco Puente Romano (ver Fotografías 5.78. y 5.79.). Se puede afirmar, por 
tanto, que nos encontramos ante una de las primeras producciones 
internacionales que trasladaron el mito romántico de Ronda al medio 
cinematográfico, confirmando que, aunque la imagen que pretendía dar el PNT 
de la Exposición Iberoamericana y de España en general fuera asociada a la 
modernidad, sus esquemas continuaban asociados al pintoresquismo romántico. 

 

Fotografías 5.78. y 5.79.: “La sin ventura” (1923). El Puente romano de Ronda 
en un fotograma del film (periódico Los hombres libres, 1 de diciembre de 1923, 

Año I, Nº 3, p. 7) y en “Un viaje en Ferrocarril por Andalucía” (Patronato 
Nacional del Turismo, 1929). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España y RTVE. 

En segundo lugar tenemos la película de 1925 “Currito de la Cruz” (Fotografías 
5.80. y 5.81.), que pertenece al selecto grupo de films cuyo argumento ha 
trascendido a su contexto original y ha cautivado a los espectadores españoles 
de diferentes generaciones. Hablamos de obras literarias objeto de repetidas 
adaptaciones cinematográficas, como por ejemplo, “La Virgen del Rocío ya entró 
en Triana”, también de Alejandro Pérez Lugín, novela que dio origen a tres 
adaptaciones rodadas a lo largo del siglo veinte: “La Blanca Paloma” (Claudio de 
la Torre, 1942), “Sucedió en Sevilla” (José Gutierrez Maesso, 1954) y “Camino 
del Rocío” (Rafael Gil, 1966). “La Casa de la Troya”, del mismo autor, también 
gozó del favor del público, siendo trasladada al cine por el escritor en 1925, por 
Adolfo Aznar en 1936 y por Rafael Gil en 1959). “La Hermana San Sulpicio”, de 
Armando Palacio Valdés, por su parte, fue llevada al cine en dos ocasiones por 
Florián Rey (1927 y 1934) y otras dos por Luis Lucia (1952 y 1971).  

En el caso de la que nos ocupa, además de la adaptación del propio Pérez Lugín, 
en España se llevaron a cabo tres más, a cargo de Fernando Delgado (1936), 
Luis Lucia (1949) y Rafael Gil (196). Como se puede observar, directores, 
autores y argumentos se reiteran a lo largo de décadas, primando la divulgación 
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de obras con elementos identitarios muy reconocibles, acordes con la iconografía 
y la moralidad española de referencia de la primera mitad del siglo veinte.  

 

Fotografías 5.80. y 5.81.: “Currito de la Cruz” (1925). El Barrio de Santa Cruz 
en fotografías originales de rodaje. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Así, en 1925 se asiste al rodaje de una película mítica dentro de una tipología de 
género netamente española: la “película de torero”, cuyas bases había sentado 
Blasco Ibáñez tanto en su novela “Sangre y Arena” (1908) como en su 
adaptación cinematográfica (1916). El cine español comienza a supeditar los 
argumentos melodramáticos transnacionales a una programación iconográfica 
autóctona cada vez más depurada y que hace gala de todos los ingredientes 
para su éxito en las salas.  

“Currito de la Cruz”, publicada por primera vez en 1921, se iba a convertir en una 
superproducción cinematográfica con profusión de imágenes turísticas. Sevilla, 
la capital del sur que acusaba la deriva de una Exposición Iberoamericana que 
no acababa de cuajar, sería retratada como “lugar idílico y tierra prometida” 
(PERALES BAZO, 1997; ver Fotografías 5.82. y 5.83.). El empeño de veinte años 
de iniciativas turísticas en torno a la preparación de la Exposición Iberoamericana 
iba a ver su fruto en el cinematógrafo, mostrando el equilibrio entre una Sevilla 
tradicional y reinventada al gusto del forastero.  
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Fotografías 5.82. y 5.83.: “Currito de la Cruz” (1925). La Giralda desde el Patio 
de Banderas y el Estanque de Mercurio de los jardines de los Reales Alcázares 

de Sevilla. Configuración de la “ciudad-jardín” del Comisario Regio, Vega-
Inclán. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La nueva película de Pérez Lugín se recrearía en una ciudad cuya esencia se 
paseaba por los jardines del Alcázar (a los que Lugín también dedica su película: 
"Y a los jardines sin par de Sevilla", Segmento 2, 01:10,7 – 1:44,9), los mismos 
que los operadores franceses habían impresionado desde los inicios del nuevo 
medio en los “Bailes” de 1898 y que habían servido de inspiración a Louis 
Feuillade en “Le coffret de Tolède” (1914), deteniéndose ahora en la “Puerta de 
Marchena” (ver Fotografía 5.84.; Segmento 11, 8:55,3 – 10:02,3), que el 
Comisario de Turismo, Benigno de la Vega-Inclán, había adquirido, restaurado y 
trasladado al Alcázar.  

 

Fotografías 5.84. y 5.85.: “Currito de la Cruz” (1925). La “Puerta de Marchena” 
en los jardines de los Reales Alcázares y el monumento a Bécquer en el 

Parque de María Luisa. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Una ciudad mítica que se impregnaría de su pasado en el barrio temático de 
Santa Cruz, elegido por este Comisario como arquitectura oficial andaluza para 
la estandarización de su arquetipo turístico (Segmento 15. 13:48,1 – 14:24,7). 
Una ciudad que presagiaba la Exposición de 1929 y gozaba con la ambientación 
internacional de su Parque de María Luisa, regalando a Currito de la Cruz, alma 
sensible, la interpretación de las rimas más renombradas de Bécquer ante su 
propio monumento ("¿Qué misteriosa atracción dirige los melancólicos paseos 
solitarios de Currito al monumento del poeta de las Rimas?": Segmento 32, 
1:00:40,3 – 1:02:25,0; ver Fotografía 5.85.). 

Hartos de españoladas extranjeras y “flamenquismo” vacuo, los realizadores 
españoles estaban configurando la españolada nacional. No se trata de un 
fenómeno nuevo, sino la variante cinematográfica de una reivindicación que los 
propios españoles llevaban décadas patentizando a través del “costumbrismo”. 
Las autoridades turísticas, con mayor o menor fortuna, habían intentado ofrecer 
una imagen renovada del país tanto al público externo como interno. “Currito de 
la Cruz”, haciendo gala de un “sano españolismo, exento por completo de 
españoladas” (Revista “Arte y Cinematografía”, Marzo de 1926, Año XV, Nº 300, 
núm. Extraordinario, citado por CLAVER ESTEBAN, 2012), sería recibida como 
una proeza nacional, que conjugaba tradición y modernidad al mostrar los 
espacios de la Exposición Iberoamericana (Fotografías 5.86. y 5.87.). 

 

Fotografías 5.86. y 5.87.: “Currito de la Cruz” (1925). Los jardines del Parque 
de María Luisa en una postal de la época y en la imaginación del protagonista 

(Segmento 30; 48:48,3 – 53:35,0). 

Fuente: Colección particular de la autora y fotograma del film. 

De este modo, el esfuerzo realizado por medio de tiempo (4 meses de filmación 
que se tradujeron en 4 horas de metraje) y presupuesto no tenía parangón en 
nuestro cine, tomando la ciudad de Sevilla como un auténtico plató. Cada plano 
prometía dejar al espectador sin habla, en una sucesión continuada de 
escenarios memorables con los que epatar lujosa y castizamente al público de 
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la época, mientras iba creando imágenes icónicas, que se repetirían a posteriori 
en todo el cine de las décadas de 1930 y 1940 (ver Fotografías 5.88. y 5.89.). 

 

Fotografías 5.88. y 5.89.: “Currito de la Cruz” (1925). Las palomas de la Plaza 
de América. De las postales turísticas al cine y viceversa.  

Fuente: Colección particular de la autora y fotograma de “Currito de la Cruz”. 

En tercer lugar encontramos la película “El Patio de los Naranjos”, dirigida por 
Guillermo Hernández Mir en 1926, basándose en su propia novela. Este film 
responde a la tendencia de glorificar la ciudad de Sevilla como “ciudad de la 
gracia” en su promoción de la Exposición Iberoamericana (aspecto ya anticipado 
en “Currito de la Cruz”). Así, no resultará extraño que los protagonistas (que 
viven en una casita en el propio Patio de la Catedral) la ensalcen desde los 
sobretítulos: “Sevilla, vino, alma, risa… ¡llena eres de gracia!”, y que incluso la 
publicidad de la productora “Híspalis Film”, en la que se la califica de 
“superproducción”, se le dediquen los epítetos: “Sencillez”, “Optimismo”, 
“Alegría”, “Gracia”. 

Desgraciadamente el film completo se ha perdido, pero la Filmoteca de 
Andalucía recuperó hace unos años varios álbumes y fotografías 
estereoscópicas que contenían la mayor parte de los fotogramas de la obra, 
decidiendo hacer una intensa labor de arqueología cinematográfica y crear una 
copia con ellos. Como es de esperar, la obra carece del dinamismo que cabría 
atribuirle a la original en movimiento, pero se trata de una meritoria recuperación, 
por cuanto ha permitido a la autora valorar “El Patio de los Naranjos” tras asistir 
a una actividad formativa de la Filmoteca y la Universidad de Sevilla. 

El film generó en su momento gran controversia, debido a que apuntaba a todos 
los tópicos de la “españolada” nacional, sin aportar nada nuevo, más allá de 
todos los resabios que se le suponían a un género que reproducía patrones 
foráneos y abusaba del empleo del “habla andaluza”, poniéndola siempre en 
boca de personajes analfabetos.  
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De este modo, encontramos a la joven sevillana María del Valle, que vive con un 
ama de llaves (la “señá Dolores”) y su tío (el Padre “Lolito”) en el entorno de la 
Giralda (ver Fotografías 5.90. y 5.91). Un joven aspirante a torero (“Ángel el 
Pinturero”) pretende a la joven, pero el Padre “Lolito” (que hizo sus pinitos como 
novillero en el seminario; ver, a este respecto, la Fotografía 5.92.) se niega a 
conceder la mano al joven si antes no triunfa en el ruedo de la Maestranza (ver 
Fotografía 5.93.). De este modo, cuando el matador salga por la Puerta del 
Príncipe (tras haber toreado junto al mismísimo “Chicuelo”), no habrá ya ningún 
impedimento para que la pareja de novios se case, propiciando también un 
epílogo que remite a su predecesora, “Currito de la Cruz”. 

 

 

Fotografías 5.90., 5.91., 5.92. y 5.93.: “El Patio de los Naranjos” (1926). Las 
cubiertas de la Catedral de Sevilla y la Puerta del Perdón junto al Patio de los 
Naranjos. El Padre “Lolito” toreando una vaquilla en el patio del Seminario, y 

junto a su sobrina, la “señá Dolores” y “Don Hueso” en los tendidos de la 
Maestranza, gozando con el triunfo de “Ángel el Pinturero”.  

Fuente: Filmoteca de Andalucía. 
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La película cuenta con la presencia de un personaje pícaro (“Don Hueso”), “que 
lo mismo pinta una Giralda que parece un sifón (para venderla a los turistas; ver 
Fotografía 5.95.), que le cuenta un infundio a un inglés”. Este poco cualificado 
guía afirmará que “ese lagarto [de la Catedral] lo pescó don Juan Tenorio una 
vez que fue de caza al Guadalquivir”, y que entre los muchos tesoros que 
conserva el monumento se puede encontrar “el colmillo de don Juan Díequez, el 
verdugo secreto de Pedro el Cruel”.  

Hay que recordar que esta “visita turística” se efectúa antes de que el Patronato 
Nacional del Turismo regularice la actividad de los guías profesionales en 
España, aspecto que se verá claramente reflejado en “María de la O” (1936). No 
extraña, por tanto, que durante la visita (ver Fotografía 5.94.), “Don Hueso” lleve 
a cabo otras afirmaciones tan descabelladas, como que la Giralda se encuentra 
“a 14.000 metros sobre el nivel del mar” y que antiguamente poseía “una veleta 
de oro”, que han tenido que sustituir “por una negra, porque ahora los ladrones 
vienen volando” (en una alusión que puede deberse a la fama de los dirigibles y 
los nuevos medios aéreos de la época).  

 

Fotografías 5.94. y 5.95.: “El Patio de los Naranjos” (1926). Un momento de la 
“visita turística” que el pícaro “Don Hueso” hace para el “inglés” y las pinturas 

que vende a los turistas.  

Fuente: CLAVER ESTEBAN (2012) y Filmoteca de Andalucía. 

Este film impresiona, por otro lado, los espacios más significativos de la Sevilla 
de la época, como promoción de la ansiada Exposición que se celebraría en 
1929: la Plaza de San Lorenzo en Semana Santa (con la imagen del Jesús del 
Gran Poder; ver Fotografía 5.96.), las calles de Santa Cruz (y en especial, la 
Calle Judería), la Feria de Abril (ver Fotografía 5.97.), el cementerio de San 
Fernando, así como las juergas míticas en la “Venta Mónaco” o escenas 
costumbristas como las reuniones en el Patio de los Naranjos de la “señá 
Dolores” y las amigas de “María del Valle” y la buenaventura dicha por gitanos. 
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Igualmente, la película sigue las pautas de las diferentes versiones de “Sangre y 
arena”, produciéndose la boda de los novios únicamente tras el triunfo del 
matador, retratando, además, la pertinente rivalidad con los compañeros. Hay 
que destacar, del mismo modo, a los numerosos extras sevillanos que se intuyen 
participaron en el film, y que a esas alturas del siglo ya estaban acostumbrados 
a posar, amén de encantarles los rodajes y mostrarse en la cámara. 

 

Fotografías 5.96. y 5.97.: “El Patio de los Naranjos” (1926). Instantánea de la 
Feria de Abril y de la Semana Santa sevillana  

Fuente: Filmoteca de Andalucía. 

En cuarto lugar, encontramos la primera versión francesa (Hollywood la había 
adaptado en 1920) de “La femme et le pantin” (Jacques de Baroncelli, 1929). 
Este film ofrece una visión paradigmática de la Andalucía costumbrista desde el 
cine mudo, siendo, según la revista “La Pantalla”, una “espagnolade”, otra 
película más que retrataba aquella “España vista por Francia”. De este modo, a 
pesar de que el contexto del film se enmarca ya en el periodo "El turismo como 
propaganda", se percibe que los realizadores franceses se mostraron reticentes 
a la hora de asumir la modernidad y progreso de España, de modo que 
continuaron ofreciendo visiones finiseculares en pleno avance del siglo veinte. 

La copia visionada (ver Fotografía 5.98.) procede de una restauración de 1997 
(La Sept Cinéma, ARTE), con arreglos musicales y dirección orquestal y piano 
de Marco Dalpane. Esta copia propone una música “españolizante” que 
acompaña maravillosamente a la narración, si bien su acompañamiento original 
era del estupendo Georges Van Parys y Philippe Parès. 
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Fotografía 5.98.: “La Femme et le Pantin” (1929). “J. de Baroncelli donne des 
indications à ses interprètes de La Femme et le Pantin. De gauche à droite: 
l’assistant Barrois, Conchita Montenegro, Raymond Destac, J. de Baroncelli, 

Chaix, l’opérateur (Photo Mon Ciné)”. 

Fuente: Cinémathèque Française. 

El film toma como punto de partida el símil de Pierre Louÿs empleado para la 
creación de la novela “La femme et le pantin”: el cuadro de Goya del mismo título 
que cuelga de las paredes del Museo del Prado (Segmento 2, 0:55,0 – 1:30,9). 
También bebe de la novela en su comienzo, cuando “Concha Pérez” y “Don 
Mateo” viajan a Sevilla en el mismo tren y tiene lugar la pelea que vincula su 
personaje con el de “Carmen”. Estas escenas se caracterizan por un fantástico 
tratamiento fotográfico, presentando un improbable paisaje nevado impresionista 
(rodado en el estudio Billancourt). 

En la película destacan, a nuestros efectos, las localizaciones en un barrio 
recoleto de trazado árabe que podría coincidir con el Barrio de Santa Cruz, 
“reinventado” por el Comisario Regio de Turismo, de la Vega-Inclán, o con los 
alrededores de la Macarona (sic) que menciona la prensa francesa. Esta calle 
de una Andalucía de cartón piedra (Segmento 14, 23:07,3 – 29:12,1; ver 
Fotografías 5.99. y 5.100.) es una soberbia muestra de los medios técnicos 
franceses, que proponen un rincón umbrío, realista y miserable (plagado de 
hembras “flamenquistas” y escenas costumbristas: vendedor de manzanas, 
burros), pero sensual y exuberante gracias a los claroscuros y juegos de 
fotografía que más tarde utilizará Von Stroheim en “The Devil is a woman” (1935).  
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Fotografías 5.99. y 5.100.: “La Femme et le Pantin” (1929). Exteriores rodados 
en el espacio promocionado por el Comisario Regio (Barrio de Santa Cruz, 

Plaza de Doña Elvira). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Posteriormente, el personaje de “Conchita” partirá a Cádiz tras subrayar la 
potente y clásica imagen de la Giralda sevillana recortada desde el Patio de 
Banderas (Fotografía 5.101.). Una nueva ciudad entra en escena, ese “oasis de 
casas en el mar” que supone el principal puerto de llegada de los turistas 
americanos en vísperas de la Exposición Iberoamericana: torres de la Catedral, 
fortalezas que la circundan, barcas con vela latina (Segmento 21 47:58,2 – 
48:50,1; ver Fotografía 5.102.). 

 

Fotografías 5.101. y 5.102.: “La Femme et le Pantin” (1929). Sevilla y Cádiz: la 
ciudad de la Exposición Iberoamericana y su puerto de entrada para los 

visitantes de ultramar. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En la capital gaditana se localiza una escena clave en la historia del cine: se 
rueda un cafetín con una planificación cinematográfica avanzada y excepcional, 
en la que la bailarina parece emerger del interior de la guitarra; los insertos de 
las manos, las castañuelas y los pies sumergen al espectador en ese mundo 
frenético del baile “flamenquista”. Y sin embargo, no ha habido en todo el cine 
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un traje flamenco más estilizado y modernista que el de Concha Pérez (ver 
Fotografía 5.103.). Baroncelli retoma aquí, además, una escena del original 
literario que todas las adaptaciones incluyen: el sugerente y atrevido baile de la 
protagonista desnuda ante los turistas (caracterizados tópicamente como 
“ingleses” con gorras y gafas; Segmento 22, 48:50,1 – 59:33,07; ver Fotografía 
5.104.).  

 

Fotografías 5.103. y 5.104.: “La Femme et le Pantin” (1929). El baile de 
“Concha Pérez” que cautiva a los turistas ingleses. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Finalmente, el personaje de “Concha” vuelve a Sevilla, mostrando el realizador 
algunos insertos nocturnos localizados en exteriores sevillanos, concretamente 
en la Plaza de América, frente al Palacio Neomudéjar (construido por Aníbal 
González para la Exposición Iberoamericana; ver Fotografías 5.105. y 5.106.), 
que incide en el concepto de “ciudad jardín” del Comisario Regio. En cualquier 
caso, el análisis de la prensa de la época indica que el interior de ese palacio 
pertenece a una muy conseguida ambientación de M. Roussell y Robert Gys. 
Una Sevilla soñada, pero no más real que la Torre del Oro de los cafetines 
“flamenquistas”, o del Cabaret “Sevilla” parisino donde vuelve a quedar patente 
la fascinación de los franceses por España.  

 

Fotografías 5.105. y 5.106.: “La Femme et le Pantin” (1929). Entorno del 
Palacio Neomudéjar de la Exposición Iberoamericana de 1929. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En quinto lugar tenemos “La Copla Andaluza” (Ernesto González, 1929). Se 
puede afirmar que nos encontramos ante el mayor exponente de la tendencia de 
glorificación turística de Sevilla y lo andaluz como epítome de España (ver 
Fotografía 5.107.), ante la gran “españolada nacional”, tras cinco años de 
intentos desde la impresión de “Currito…”.  

En el álbum de lujo que la promocionaba se afirma que "para servir de marco al 
interesante y emotivo desarrollo de la fábula, se eligieron, sin reparar en gastos 
ni dificultades, los parajes de más castizo sabor, tomándolos tal como eran en la 
realidad, convencidos de que la ficción no podía superar su belleza”. El álbum 
pasa a enumerarlos con cierta prolijidad autocomplaciente: “Cortijos de la sierra 
cordobesa; suntuosos palacios de Sevilla; rincones y jardines de insospechado 
encanto; las minas de Riotinto con sus formidables galerías subterráneas donde 
de continuo humea el estampido de los barrenos; típicas cuevas de gitanos 
granadinos; vistosas cabalgatas en vericuetos andujareños de Sierra Morena 
[…]. Y, por si no era bastante, como apoteosis final, la grandiosa y famosísima 
Romería del Rocío, entre cuya algarada de devoción y alegría halla la fábula un 
imprevisto y emocional desenlace". Además, la película impresionó vistas de la 
Exposición Iberoamericana, así como la visita turística de un “indiano” al recinto, 
horrorizado por el “flamenquismo”. 

 

Fotografía 5.107.: “La Copla Andaluza” (1929). Glorificación de la Giralda como 
epítome de Andalucía y España. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Esta película tampoco se ha conservado, de modo que se ha debido buscar 
material complementario (argumento cinematográfico, gran álbum con 
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ilustraciones de los momentos más importantes del film). Así, se ha podido 
comprobar que la publicidad cinematográfica de la época no dejó de insistir en 
su carácter de “película nacional”, que ahondaba en un “tipismo sin 
descoyuntamientos que lo bastardeen en un aspecto extranacional” (como 
afirmaba un crítico anónimo en la sección “Pantalla Madrileña” de La Pantalla, 
de 14 de julio de 1929, p. 1.236), porque "este es el ambiente en que se forja el 
corazón de nuestro pueblo que, al dar forma a sus sentimientos, no pudo 
encontrar expresión más adecuada que la maravillosa armonía de LA COPLA 
ANDALUZA". 

El argumento de esta autodenominada superproducción (ya que, según su 
promoción, “constituye el más atinado esfuerzo llevado a cabo por la producción 
española”), gira en torno a las actividades tradicionales del campo andaluz, 
donde el “amo” es el marqués de la Encina, “extranjerizado” y ajeno a las 
tradiciones locales, por su educación en Inglaterra y residencia en Francia. Sin 
embargo, pasa a ser el mejor defensor del costumbrismo, tras sufrir el revés del 
exilio forzoso de su hijo por deudas y conocer el verdadero valor del folklore 
patrio: 

"la copla […] era una lección para los desesperados: 'No hay alegría sin 
yanto, ni yanto sin alegría'. Esto, unido a que quien lo cantaba sufría tanto 
o más que yo […], fué para mí un confortador ejemplo. Dos cosas había 
aprendido: una, a resignarme; otra, a saborear, a gozar de la pura 
emoción de la copla andaluza. Desde entonces, dejé de ser el hombre 
extranjerizado y me convertí en un buen hijo de su patria chica. Tomé la 
dirección del negocio y me mezclé con mis gañanes. Vestido con mi traje 
de campero, a lomos de mi briosa jaca, recorrí mi campo andaluz. Algunas 
veces comía con mi gente el sencillo gazpacho, otras les jaleé cuando 
cantaban. He aquí explicado mi cambio, del que, por cierto, estoy cada 
vez más orgulloso" (p. 20). 

La película se demuestra paradigma absoluto de la reivindicación andalucista. 
Otro personaje, “Estanislao Mendizábal”, indiano recién llegado a Sevilla, 
deseará huir de los tópicos, ya que “el flamenquismo le pon[e] nervioso”, no 
viendo en ello “sino plebeyez”. Alojado en el Hotel Alfonso XIII, visitará la 
Exposición Iberoamericana con el marqués antes incluso de que se inaugure. 
“Esta magnífica Exposición sevillana es el más rotundo mentís a nuestra 
lamentable leyenda de pandereta” (ver Fotografía 5.108.), llegará a afirmar su 
anfitrión. Resulta paradójico, en ese sentido, que la Exposición Iberoamericana, 
celebrada tras casi veinte años de preparativos, y planteada como una 
superación del tópico de “pandereta”, no hiciera sino generar nuevos y 
exportables tópicos en torno a ella.  
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Fotografía 5.108.: “La Copla Andaluza” (1929). El “Marqués de la Encina” trata 
de convencer al “indiano” “Estanislao Mendizábal” de los valores de la 
Exposición Iberoamericana (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal 

Cinematográfica”). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

En sexto y séptimo lugar tenemos, respectivamente, las segundas versiones (ya 
sonoras, ambas de la productora “Cifesa”) de “La hermana San Sulpicio” (Florián 
Rey, 1934) y “Currito de la Cruz” (Fernando Delgado, 1936) que, una vez 
celebrada la Exposición, y ya entrados en la etapa correspondiente a la II 
República, continúan glorificando la “ciudad de la gracia”, e incluso el flamenco 
y la copla andaluza, de la mano de dos personajes completamente alejados de 
colmados y tabernas: la propia “hermana San Sulpicio” y “Rocío Carmona”, la 
hija del famoso torero.  

Porque, tal como recuerda Claver Esteban, “si en la primera versión […] Florián 
Rey dio mayor relevancia a la ambientación costumbrista, en su versión realizada 
para Cifesa en 1934 esta parece haber sido limada […]. De hecho, son pocos 
los números musicales que están dispersos a lo largo del relato, e incluso 
parecen precipitarse al final, como si hiciera falta concentrarlos por no haber 
encontrado el momento oportuno para diseminar las canciones”.  

Esta segunda versión también arrancará en el Balneario de Marmolejo, pero a 
diferencia del Balneario de Lanjarón de “Los claveles de la Virgen”, los autores 
de la “Novela Semanal…”, afirman que está “construído con esa fanfarronería 
chillona de los que explotan los lugares destinados al público que puede gastar 
y que, con el delirio de darles confort, o apariencia de él, les quitan carácter, 
internacionalizándolos por decirlo así, y privándoles de aquella gracia local que 
hubieran podido darles y que hubiera estado más en consonancia con el paisaje, 
la región y aun las mismas gentes […]". Aspecto que se repite cuando Ceferino 
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Sanjurjo acude a la ciudad de Sevilla y se aloja en un hotel de los que han sido 
construidos tras renovar la planta hotelera de la ciudad. 

La ciudad de Sevilla se convierte en un espacio mítico. Nótese la ironía del 
siguiente diálogo, mantenido entre la recepcionista del hotel, otro huésped y 
Sanjurjo (Segmento 7, 23:27,5 – 27:14,8): 

"-Perdone, no conozco la población... 
-Pero, ¡cómo, que no conoce usté Sevilla! 
-Pero, ¿es la primera vez que viene usté aquí? 
-La primera... 
-Oye tú, ezte zeñó no conoce Zevilla... 
-¡Que no conose Sevilla! 
-Pero, ¿de verdad de verdad que no conoce la Girarda? 
-Ni palabra, pero esté usted tranquila, que no volverá a ocurrir”. 

Tal y como ya lo hiciera en la versión de 1927, Florián Rey volverá a recrearse 
en los decorados del Barrio de Santa Cruz como promoción de los espacios 
creados para la Exposición de 1929: "No reparó Sanjurjo, al entrar en la calle de 
Argote y Molina, a las once de la noche, si había en el cielo luna y estrellas. 
Debía haberlas, porque son cosas naturales en una noche de junio de Andalucía; 
pero él no reparó” (ver Fotografías 5.109. y 5.110; Segmento 13, 54:10,5 – 
55:56,9). 

  

Fo 

Fotografías 5.109. y 5.110.: “La hermana San Sulpicio” (1934). El Barrio de 
Santa Cruz en la segunda adaptación de la novela de Armando Palacio Valdés 

(Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal Cinematográfica”). 

Fuente: Colección particular de la autora. 
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En cuanto a la segunda versión de “Currito…”, hay que destacar que fue rodada 
por el ayudante de dirección de la primera (Fernando Delgado) y que comparte 
con aquella su protagonista femenina (la popular Elisa Ruiz Romero, la 
“Romerito”). Nuevamente, en esta versión se pone de relieve la voluntad de 
promocionar los espacios relacionados con la Exposición de 1929 que la vinculan 
con su carácter de “ciudad jardín”; de modo que "[…] Currito había conseguido 
pocos meses antes  [del comienzo de la acción] una plaza de peón y cuidaba de 
los jardines del Alcázar, con sus manos pacientes y finas, acostumbradas a las 
flores” (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal Cinematográfica”, 1936, p. 20). 
Del mismo modo, se volverán a mostrar las callejas del Barrio de Santa Cruz, 
como espacio en el que el protagonista volcará sus emociones y su comunión 
con la Sevilla (re)inventada por el Comisario Regio de Turismo para la Exposición 
(ver Fotografía 5.111.). Incluso cuando al final "Se casaron […] Colgaron su nido 
en una alegre casa cerca de donde airosas de luz y de aire se ensanchan 
inesperadamente las callejas del barrio de Santa Cruz", mudándose a una de las 
nuevas áreas de la ciudad, popularizadas tras la celebración de la Exposición 
Iberoamericana. 

 
Fotografía 5.111.: “Currito de la Cruz” (1936). “A la reja de Rocío estaba un 

hombre”. El Barrio de Santa Cruz en decorados como esencia de las 
emociones andaluzas (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal 

Cinematográfica”).  

Fuente: Colección particular de la autora. 

En octavo lugar, encontramos el film “María de la O” (1936), que introduce la 
supuesta figura de un turista norteamericano, “Mr Moore”, que es guiado por el 
Sacromonte por el guía local “Argote”. Su director, Francisco Elías, había 
trabajado con anterioridad en las industrias cinematográficas de Francia y 
EE.UU., imbuyéndose de imágenes contradictorias de lo español y su 
sincretismo, así como de los imaginarios de las diversas cinematografías 
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emergentes. Hecho que no le impidió, paradójicamente, filmar una de las obras 
cumbre de la “españolada” nacional, acompañado por el arte de las bailaoras 
Carmen Amaya y Pastora Imperio. 

Según Rafael Utrera, se trata de una  “españolada de ley” (1997: 20), que “[…] 
se inserta en esta línea dominante de cine de evasión que perseguía entretener, 
divertir o conmover a unos espectadores identificados, como en ninguna otra 
época de nuestra historia, con las películas de temática española y con los 
actores y actrices de nuestro país. No en vano el periodo 1935-36 ha sido 
calificado como época dorada del cine español” (SÁNCHEZ OLIVEIRA, en 
UTRERA, 1997: 61), por más que, como se ha visto, se trate de una mitificación 
del mencionado periodo. 

“María de la O” fue rodada en Granada (principalmente en el Sacromonte), en 
Sevilla y en los Estudios Orphea. Utrera afirma que “[…] el comienzo de ambas 
partes lo inicia el realizador efectuando panorámicas generales de ambas 
ciudades mediante las que se muestran algunos rasgos arquitectónicos 
identificativos de las mismas” (2005: 139), a modo de panorámicas turísticas que 
sitúan al espectador en el lugar de la trama. En el caso de Granada, se ofrece 
una visión circular desde la Torre de la Vela, cerrando el barrido con la imponente 
figura del Alhambra Palace, que ya había impresionado 20 años atrás Vicente 
Blasco Ibáñez (Segmento 2, 1:44,7 – 5:10,0, imagen que se retoma en el 
Segmento 7, 23:31,5 – 23:51,0; ver Fotografías 5.112. y 5.113.). De este modo, 
“la ambientación de la película en las dos ciudades andaluzas y el tratamiento 
visual, tanto de la parte histórica y monumental como de las escenas rodadas en 
barrios populares, apuestan por valores tópicos y folklóricos. El tratamiento 
escénico y cinematográfico en ambas localidades persigue una hiperbolización 
del pintoresquismo andaluz y el color local” (SÁNCHEZ OLIVEIRA, en UTRERA, 
1997: 64).  

 
Fotografías 5.112. y 5.113.: “María de la O” (1936). Diversas panorámicas del 
Hotel “Alhambra Palace”, convertido en un símbolo turístico de Granada desde 

su inauguración en 1912. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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El autor mencionado afirma que se ofrece de ambas ciudades la imagen de un 
“exotismo artificioso”, porque “aunque muchos de los planos fueron rodados en 
exteriores naturales, la composición del encuadre nos aleja de cualquier indicio 
de verosimilitud para llevarnos a la artificiosidad de una Sevilla de tarjeta postal” 
(1997: 67). Así, “en los dos casos se eligen los monumentos más emblemáticos 
para presentar la ciudad: la Alhambra en Granada, la Catedral y la Giralda en 
Sevilla. La acción se ubica luego en los barrios más típicos: el Albaicín y el 
Sacromonte granadinos y el Barrio de Santa Cruz sevillano”; de modo que “en 
estos escenarios se manifiestan personajes, representativos de la españolada 
cinematográfica, que identifica lo español con estereotipos andaluces: toreros, 
bandoleros, gitanos, cigarreras, etc.” (SÁNCHEZ OLIVEIRA, en UTRERA, 1997: 
64).  

Monumentos y tipos locales serán enseñados a “Míster Moore” por “Argote”, el 
guía oficial del Patronato Nacional del Turismo cuya figura se opone a la 
introducida diez años atrás en el film “El Patio de los Naranjos” (1926). El cambio 
cualitativo producido a lo largo de esa década (sobre todo, con el advenimiento 
del PNT), se pone de relieve tanto en el trato al turista como en los conocimientos 
de historia y arte que, en oposición a “Don Hueso”, demuestra “Argote” 
(Segmento 8, 23:51,0 – 25:20,2; ver Fotografías 5.114. y 5.115.). 

 
Fotografías 5.114. y 5.115.: “María de la O” (1936). “Argote” acude en busca de 

“Míster Moore” al “Alhambra Palace”, y le sirve de guía por la ciudad y el 
Sacromonte. Nótese la gorra de guía oficial que ostenta. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Este guía proporcionará al turista una combinación de cultura y los tópicos más 
demandados por el turismo internacional (incluida una zambra gitana en el 
Sacromonte donde “Míster Moore” conoce a “María de la O”), y entrará en la 
casa donde sucedió el crimen de la gitana para sustraer el cuadro de la Dolorosa 
de la leyenda, porque, si bien al principio se muestra reticente, acaba accediendo 
(“Habiendo turismo de por medio..."). Tras la disputa de los pretendientes de 
“María de la O” en el Kursaal de Granada, “Argote” se marchará con “Míster 
Moore” a Sevilla ("Se ha llevao a María de la O pa engarzarla en diamantes y a 
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mí m'ha contratao pa que le termine de enseñar la Península Ibérica”; Segmento 
11, 50:56,4 – 54:42,3). 

En cuanto a la famosa copla, Sánchez Oliveira destaca que “comienza la 
secuencia con una panorámica general de Sevilla que termina en la Catedral y 
la Giralda. A continuación se suceden diez planos conformantes de un retrato 
coral de la Sevilla popular y trabajadora que nos muestran cómo la copla-
venganza ya está íntimamente injertada en la vida cotidiana de la ciudad” (en 
UTRERA, 1997: 66). De este modo, se pueden distiguir los balcones de la calle 
Judería, la tópica perspectiva de la Giralda desde el Patio de Banderas del 
Alcázar, la calle de la Pimienta, balcón de la Plaza Alfaro que da a los Jardines 
de Murillo y al Alcázar (murallas) e, incluso, las torres de la Plaza de España 
(Segmento 15, 1:09:12,9 – 1:13:31,5; ver Fotografías 5.116., 5.117., 5.118. y 
5.119.), poniendo de relieve que, en 1936, estas imágenes ya se encontraban 
perfectamente integradas en la mirada turística. 

 

 
Fotografías 5.116., 5.117., 5.118. y 5.119.: “María de la O” (1936). 

Panorámicas de Sevilla: Calle Judería, Patio de Banderas, Calle de la Pimienta 
y balcón de la Plaza de Alfaro que da sobre las murallas, los jardines del 

Alcázar y las torres de la Plaza de España. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En opinión del periodista José Luis Salado, “su intención está lejos de resolverla 
como teatro fotografiado y de caer en la ‘españolada’ por más que se trate de un 
‘melodrama gitano’; por el contrario, orientó su resolución hacia la técnica 
cinematográfica propia del filme americano, en atención a su ritmo y agilidad, y 
estableció una estructura fílmica inversa a la presentación de los hechos 
dramáticos mostrados en la obra teatral” (UTRERA, 2005: 136), de modo que la 
película “[…] responde a un cierto modelo de cine republicano donde la 
‘españolada’ se bifurca en melodrama y folklore, folletín y costumbrismo andaluz” 
(138). Y se advierte, además, que “determinadas ficciones parece que se 
construyen en función de la propia existencia de la ciudad. Este tipo de 
melodramas solo son posibles en un marco como Andalucía, y dentro de ella, 
Sevilla ha sido y es la ciudad más cinematográfica […]” (SÁNCHEZ OLIVEIRA, 
en UTRERA, 1997: 68). 

En último lugar, tenemos “La Reina Mora” (Eusebio Fernández Ardavín, 1937), 
segunda versión (la primera sonora) de la célebre zarzuela de José Serrano, 
basada en la obra de los hermanos Álvarez Quintero (ver Fotografía 5.120.). 
Como peculiaridad, las tres versiones filmadas (incluso la de 1954) utilizan la 
figura del turista tangencialmente, cuando se trata de explicar los misterios de la 
“Casa del Duende” en el Barrio de Santa Cruz. 

 

Fotografía 5.120.: “La Reina Mora” (1937). Portada de la novelización de Nieto 
Galán para “Ediciones Biblioteca Films”, que utiliza una fotografía de promoción 

de la película. 

Fuente: Colección particular de la autora. 
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Se trata de uno de los últimos exponentes de la zarzuela filmada, rodado en 
plena Guerra Civil y en una ciudad, Sevilla, que había caído pronto en manos del 
llamado Bando Nacional, de la mano de la que sería la productora de cabecera 
del Régimen (Cifesa). Se percibe en este punto un retorno a viejos patrones que 
serían la tónica común durante el franquismo: Triana y el Barrio de Santa Cruz 
como esencia de Sevilla, como esos lugares míticos y consolidados en el 
imaginario popular por el turismo, en los que se condensa toda la poesía y “el 
duende” andaluz y junto a los que se percibe el recinto de la Exposición 
Iberoamericana (Segmento 1, 0:02,8 – 2:39,1; ver Fotografías 5.121., 5.122., 
5.123. y 5.124.).  

 

 

Fotografías 5.121., 5.122., 5.123. y 5.124.: “La Reina Mora” (1937). Doble 
barrido por las dos orillas de Sevilla y Triana, donde transcurre la trama. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La trama es sencilla. “Coral” y su novio “Esteban” viven y son felices en el famoso 
barrio de Triana. Su felicidad lleva al realizador a acompañarles en un paseo 
turístico que, nuevamente, no aporta nada a la trama, salvo la visión privilegiada 
de los hitos más destacados de Sevilla para el espectador (ver, a este respecto, 
las Fotografías 5.125., 5.126., 5.127. y 5.128.). En ese sentido, hay que destacar 
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que se ofrece la doble visión de la Sevilla tradicional (Catedral, Giralda, Torre del 
Oro), y los nuevos iconos de la Sevilla de la Exposición Iberoamericana (Plaza 
de España, Plaza de América), que tras la Guerra Civil se asumirán como 
espacios “tradicionales”. 

 

 

Fotografías 5.125., 5.126., 5.127. y 5.128.: “La Reina Mora” (1937). Paseo 
turístico de los novios “Coral” y “Esteban” por Sevilla: la ciudad vista desde 

Triana, la Plaza de España, la Plaza de América (con el Pabellón Real al fondo) 
y, nuevamente, una Triana construida en los Estudios Roptence de Madrid. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Todo será felicidad para la pareja, hasta que una pelea entre el joven y un 
pretendiente de “Coral” acaba con “Esteban” cumpliendo condena en la cárcel. 
La muchacha decide compartir la pena de su novio y encerrarse todo el tiempo 
que dure la misma en un caserón del Barrio de Santa Cruz, que se dice 
embrujado.  

Surge en ese momento una oportunidad turística, ya que como “nadie sabía 
cómo se llamaba aquella mujer, que parecía una cautiva […], apareció en 
seguida quien le puso 'la reina mora'. A partir de aquel instante, nadie conoció la 
casa del Duende más que por el nombre de la casa de la reina mora, y hasta los 
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cicerones llevaban allí a los turistas para que, a la vez que explicarles la antigua 
historia de la casa del Duende, explicarles también la nueva, la forjada por la 
gente en torno a la mujer que la habitaba en la actualidad".  

 

 

 

Fotografías 5.129., 5.130., 5.131., 5.132., 5.133. y 5.134.: “La Reina Mora” 
(1937). Nuevo paseo turístico por Sevilla de la mano de un guía oficial (jardines 

del Alcázar, Parque de María Luisa y Barrio de Santa Cruz). 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Así, el espectador asiste a una nueva visita panorámica turística de Sevilla, de 
la mano de un guía oficial que ya no incide en aspectos históricos como el 
“Argote” de “María de la O”, sino que se conforma con ser gracioso, tomar a los 
turistas por memos y mostrar el lado más pintoresco y “diferente” de la ciudad, 
con espacios que ya se encuentran consolidados en la mente del turista, mucho 
más allá de la Giralda y la Catedral, gracias en buena parte a su insistente 
difusión cinematográfica (Segmento 6, 20:21,1 – 23:00,6; ver Fotografías 5.129., 
5.130., 5.131., 5.132., 5.133. y 5.134.). 

 

Fotografías 5.135., 5.136., 5.137. y 5.138.: “La Reina Mora” (1937). Paseo de 
los protagonistas por el Barrio de Santa Cruz (Patio de Banderas, Calle 

Judería, Plaza de Doña Elvira). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Un paseo de la protagonista da pie a otro reportaje publicitario de Sevilla, de 
acuerdo con la promoción del Barrio de Santa Cruz, iniciada por la Comisaría 
Regia y continuada con el Patronato y el Servicio Nacional de Turismo durante 
la Guerra Civil (Patio de Banderas del Alcázar y típica postal de la Giralda 
enmarcada, arco de la calle Judería, Plaza de Doña Elvira; Segmento 12, 50:24,1 
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– 55:21,4; ver Fotografías 5.135., 5.136., 5.137. y 5.138.). A la salida de la cárcel 
de “Esteban”, todo vuelve a la normalidad y los novios regresan a Triana (tras 
reiterar las imágenes del Barrio de Santa Cruz: Calle Judería, Plaza Alfaro, etc.; 
Segmento 16, 1:28:13,0 – 1:30:23,0).  

Porque, tal y como se verá en las conclusiones al final de la etapa, nos 
encontramos en un periodo en el que las políticas turísticas a nivel nacional y 
referentes a Andalucía convergen casi exclusivamente en torno a la promoción 
de Sevilla y la Exposición Iberoamericana de 1929. 

5.6.2. Análisis de los rasgos “Resistencia al tópico” y “Contraste 

Tradición-Modernidad” en las películas “cartel turístico” del periodo 

“El cine como propaganda (1923-1939)” 

Nos disponemos a estudiar en este apartado dos rasgos que resultan 
fundamentales y que han sido analizados como nodos a través del software 
NVivo. Por un lado, se examinarán aquellos fragmentos de películas que 
contengan referencias al contraste entre tradición y modernidad, debido a la 
percepción de Andalucía, principalmente, como epítome de espacio tradicional 
frente a la “modernidad” de otras localizaciones, como puedan ser la capital de 
España o capitales internacionales. En segundo lugar, se verificarán las 
menciones efectuadas a la “Resistencia al tópico” turístico, por cuanto que se 
trata de un rasgo significativo de la innovación de las políticas turísticas, que 
merece destacarse en un epígrafe aparte. 

 

Gráfica 5.3.: Porcentaje sobre la media de referencias al rasgo “Resistencia al 
tópico” durante el periodo “El cine como propaganda (1923-1939)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En ese sentido, conviene destacar que, tal y como se aprecia en las Gráficas 
5.3. y 5.4., las referencias que señalan el contraste entre tradición y modernidad, 
y aquellas que hacen mención a la “resistencia al tópico”, experimentan un 
descenso con respecto al anterior periodo (“El cine como documento, 1905-
1922”). De este modo, las primeras descienden un 9,01%, mientras que aquellas 
que hacen mención a la “resistencia al tópico” lo hacen un 26,19%. 

Conviene destacar, además, que ambos rasgos quedan por debajo de la media 
teórica: la “Resistencia al tópico” se sitúa un 21,43% por debajo, mientras que el 
contraste entre “Tradición-Modernidad” alcanza el 45,23%. Este descenso de 
referencias puede atribuirse a la consolidación de la imagen tradicional 
mencionada en el análisis de las políticas turísticas, así como a la tendencia de 
los realizadores de caminar hacia la “españolada nacional”, que alcanzaría su 
cumbre durante la celebración de la Exposición Iberoamericana, y tendría 
continuidad durante la década de 1930 y el advenimiento de la II República, 
momento en el que resultaría importante diferenciar las producciones españolas 
de las llegadas de fuera para no ser tachado de director “antiespañol”.  Llama la 
atención, de nuevo, el hecho de que cuatro películas tan representativas del 
periodo como “La tierra de los toros”, “El Niño de Oro”, “La hermana San Sulpicio 
(en su versión de 1927) o “Los claveles de la Virgen”, no hagan mención alguna 
a la “resistencia al tópico” turístico, aunque sí encontremos en ellas muestras del 
binomio “tradición-modernidad”.  

 

Gráfica 5.4.: Porcentaje sobre la media de referencias al binomio “Tradición-
Modernidad” durante el periodo “El cine como propaganda (1923-1939)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De este modo, nos hallamos en un periodo en el que las visiones de Madrid 
(“Currito de la Cruz”, 1925 y 1936), de París y de Inglaterra (“La tierra de los 
toros”, 1923; “La Copla Andaluza”, 1929) o incluso de los Estados Unidos (“Los 
claveles de la Virgen”, 1929), contrastarán fuertemente con las que la región 
andaluza propone, remitiéndonos al binomio “tradición-modernidad” (ver Gráfica 
5.5.). 

  

Gráfica 5.5.: Referencias directas al nodo “Tradición-Modernidad” del periodo 
“El cine como propaganda (1923-1939)”, según las películas de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVivo. 

De este modo, en la segunda versión de “Currito…” (1936), cuando el aspirante 
a matador, “Gazuza” y “Copita” lleguen a la capital para tomar la alternativa, el 
redactor de “La Novela Semanal Cinematográfica” describirá sus primeras 
impresiones de la ciudad:  

"Llegaron los tres a Madrid. Se asomaron a la ventanilla del tren 
contemplando la vista de la capital que iba a ser para Currito la ruta 
definitiva de su existencia. Subiendo a un auto de alquiler se hicieron 
conducir a un hotel céntrico, admirando durante el trayecto las grandes 
edificaciones que han dado a Madrid un sello soberbio de modernidad".  

“Currito” también sus estados de ánimo a entornos particulares de Madrid. Así, 
cuando todos le den la espalda, “a veces se sent[irá] todavía más solo en el 
ambiente de Madrid, vida y movimiento, trabajo y juventud, que contrasta[rá] con 
el peso muerto de sus ilusiones caídas” (Ediciones Bistagne, “La Novela 
Semanal Cinematográfica”, 1936, pp. 47-48). Sentimientos que comparte con la 
protagonista femenina del film, “Rocío” ante la grandiosidad de Madrid (“Currito 
de la Cruz”, 1925; Segmento 38, 1:27:10,0 – 1:32:56,2; ver Fotografía 5.139.). 
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Fotografía 5.139.: “Currito de la Cruz” (1925). La modernidad de Madrid asfixia 
a personajes acostumbrados a la tradición de Andalucía, como “Rocío”.  

Fuente: Fotograma del film. 

Como muestra de la segunda cara del binomio, Madrid será también la “meca” 
del “flamenquismo”, fenómeno nacional que considera la copla andaluza como 
espectáculo de variedades moderno extendido al conjunto nacional. No extraña, 
por tanto, que en “Currito…” (1936), cuando el protagonista busque a “Romerita” 
por todos los colmados de Madrid para recriminarle su conducta infame con 
“Rocío”, encuentre al famoso torero “[…] en uno de los reservados, desde donde 
se oían rasgueos de guitarras, ruidos de palmas, jaleo, risas femeninas y la voz 
pastosa de Romerita entonándose por ‘soleares’” (Ediciones Bistagne, “La 
Novela Semanal Cinematográfica”, 1936, pp. 52-53), en una escena cuyo primer 
precedente quizá sea la juerga del torero “Pepe Vera”, de “La Gaviota” (Fernán 
Caballero, 1877).  

Tampoco resulta chocante que la primera adaptación de “La hermana San 
Sulpicio” (rodada en el muy temprano 1927 por el tándem formado por Florián 
Rey e Imperio Argentina), el director no solo no pueda sustraerse a los rasgos 
“flamenquistas” de la novela de Armando Palacio Valdés, sino que aun los 
intensifique y sumerja en ocasiones a sus protagonistas en los tablaos de moda 
de la capital, como compendio de los espectáculos nocturnos modernos. De este 
modo, aunque el film supone la consagración del nuevo estereotipo de la mujer 
andaluza (“la gracia” y la finura quinteriana), frente al “[…] resabio agitanado, la 
broma, el chiste fácil y el lenguaje gracioso y vulgarizado” (CLAVER ESTEBAN, 
2012: 366), Florián Rey incluye el episodio en el que el conde de Padul (tío de la 
protagonista) tiene un altercado con un turista en una venta sevillana, famosa 
por sus modernos espectáculos de variedades, con resultado sangriento; escena 
que provocó críticas adversas hacia su película, calificada como otro exponente 
más de la “españolada”.  
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La descentralización del fenómeno “flamenquista” a la que alude Claver Esteban 
será particularmente interesante en “La sin ventura” (1923). De este modo, 
Madrid será símbolo de la copla “flamenquista” como espectáculo moderno de 
masas. Así, el párrafo introductorio de “La Novela Semanal Cinematográfica” 
(Ediciones Bistagne) de la que hemos rescatado su argumento, introduce al 
lector-espectador en el mundo de la noche de Madrid y del melodrama de la 
década de 1920: “A la puerta de un music-hall, varios carteles atraían las miradas 
más frías, pues en ellos reinaba triunfadora la silueta de una mujercita perversa 
que con sus cabellos áureos deslumbraba á los hombres y con sus dientes 
blancos podía mascar fortunas… pero en sus ojos flameaba el alma de una 
pobre mujer, cuyas lágrimas hablaban de un corazón incomprendido”. 

 

Fotografía 5.140.: “La sin ventura” (1923). Reservado de la sala “flamenquista” 
de Madrid “Alhambra Palace”, en “La Novela Semanal Cinematográfica” 

(Ediciones Bistagne). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

De este modo, la capital española será la gran urbe del ocio para las clases 
medias urbanas en oposición al mundo tradicional y agrario andaluz, con salas 
“llena[s] de un público abigarrado y heterogéneo... En las butacas, señores 
graves de empaque señorial... En las galerías altas, hacinamiento de 
menestrales, golfos, muchedumbre ruidosa y vocinglera" (Ediciones Bistagne, 
1923, p. 2). Típicas de este periodo serán, por tanto, las imágenes de “[…] rostros 
brutales, congestionados, ojos brillantes por la fiebre del deseo, manos nerviosas 
dispuestas para templar el ansia de estrujar, de la caricia obscena” ante la salida 
a escena de las artistas de moda. De ese modo, Madrid se llena de 
establecimientos “flamenquistas” con nombre exótico, como el “[…] Alhambra 
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Palace, el cabaret de moda, donde todos eran á envidiar y reverenciar a la mujer 
galante" (p. 8) (ver Fotografía 5.140.). 

Como se ha indicado, París será también sinónimo de modernidad frente a la 
presunta “barbarie” de un pueblo invadido por el “flamenquismo”. De este modo, 
en el álbum de lujo de “La Copla Andaluza” se narra que "Don Sebastián Alcover, 
actual representante de la linajuda estirpe, pasó la mayor parte de su juventud 
en el extranjero y en París fijó definitivamente su residencia al quedar viudo […]”. 
De hecho, en este producto publicitario se afirma que los paisajes y 
localizaciones andaluzas contarían “[…] con el contraste de escenas en París 

[…]” (ver Fotografía 5.141.).  

 

Fotografía 5.141.: “La Copla Andaluza” (1929). “El actual marqués de La 
Encina, don Sebastián Alcover, a poco de quedar viudo fijó su residencia en 

París”. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Por otra parte, el noble protagonista de “La Copla Andaluza” también fomentará 
la educación de su único hijo en el extranjero (concretamente, en un internado 
de Inglaterra), aspecto moderno que será percibido como nocivo por la sociedad 
tradicional andaluza: “Ahora tocas las consecuencias de no haber atendido mis 
consejos. Educaste a tu hijo con una libertad que tal vez en Inglaterra dé buen 
resultado pero que aquí, como ves, es una desdicha” (Ediciones Bistagne, “La 
Novela Semanal Cinematográfica”, 1929, p. 10). Y el marqués regresa raudo a 
la casa solariega, porque, “sin duda, tenía razón don Santiaguito. Había educado 
a su hijo con excesivo despego. Había aprendido a ser escéptico e indiferente 
en otros países y esta frialdad y esta indiferencia habían dado sus amargos 
frutos” (p. 11). Este aspecto crítico con el autóctono que se ha educado en el 
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extranjero, y allí ha asumido valores y hábitos de la modernidad, se convertirá 
en tema recurrente durante la siguiente etapa (“Canelita en rama”, Eduardo 
García Maroto, 1943). 

París será también el contrapunto brillante y moderno de la España tradicional 
que muestra “La tierra de los toros”1. Así, París será la capital de los espectáculos 
modernos, frente a las costumbres ancestrales andaluzas, como la cría del toro 
de lidia (cuyos entresijos se rodarían en la finca “Córdoba la Vieja”) o las vistas 
panorámicas de ciudades monumentales como Córdoba y Sevilla, jalonadas de 
tipos populares (gitanos y pobres de solemnidad como símbolos del “sur pobre 
y feliz”; ver Fotografías 5.142. y 5.143.). Frente a esta imagen tradicional de 
Andalucía, “Musidora” introduce en la acción elementos modernos relacionados 
con los medios de transporte y con el turismo (bicicletas, lujosos automóviles, el 
ferrocarril, e incluso un avión). 

 
Fotografías 5.142. y 5.143.: “La tierra de los toros” (1923). Promoción del 
pintoresquismo asociado a la figura del gitano: postal de Hauser y Menet 

(Fotógrafo: Señán) en la que aparecen las murallas de Córdoba y las 
infraviviendas de los gitanos que las habitaban, y escena etnográfica del film 

que muestra el mismo entorno. 

Fuente: Colección particular de la autora y Cinémathèque Française. 

Según Pallister (1997), nos encontramos ante un innovador film que forma un 
fantástico díptico con “Sol y sombra” (1922); un producto diseñado para que la 
realidad teatral se funda con la ficción de una fantástica aventura, en la que 
“Musidora”, fanática de España (según Callahan, 1995), viaja para rodar una 
película exclusivamente sobre toros en un rincón de Andalucía y acaba 
casándose con el famoso rejoneador Antonio Cañero. Un film que juega, por 
tanto, al cine dentro del cine, y alude al carácter tópico de las producciones 
“flamenquistas” y de la España mostrada a los extranjeros. Así, Cañero, que vive 
lejos del mundo y posee una ganadería famosa, considerará que ha traído a 
“Musidora” a su “bella Andalucía, un escenario de teatro más”, y apoyará su 
                                                           
1Archivo de la Cinémathèque Française: MUSIDORA3-B1 
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afirmación mostrando a la actriz el patio de la Casa de Pilatos donde Alice Guy 
había impresionado sus bailes andaluces en 1905.  

En 1929 el tándem Florián Rey-Imperio Argentina volvería a rodar otro film (“Los 
claveles de la Virgen”). Se trata de un film mudo, que no se conserva, pero de 
cuyo argumento se ha podido obtener una breve novelización. De este modo, se 
comprueba la voluntad del director de mostrar Andalucía para el turismo, en un 
momento en el que la región se encuentra en pleno proceso de promoción de la 
Exposición Iberoamericana, celebrada ese mismo año. En ese sentido, resulta 
curiosa la elección del director, que se decanta por mostrar las peripecias de un 
moderno turista norteamericano en una Granada digna de los cuentos de 
Washington Irving. Nuevamente, será este turista el personaje que introduzca la 
modernidad en un entorno tradicional y miserable, visto desde la óptica de un 
viajero romántico. 

De este modo, pese a que los protagonistas se conozcan en el balneario de 
Lanjarón (hay que recordar que los balnearios eran exponentes de un turismo 
algo pasado de moda en Europa, pero aún representantes del cosmopolitismo 
en Andalucía; ver Fotografías 5.144. y 5.145.), el “Argumento Cinematográfico” 
pondrá de relieve que “Carmen”, una joven “de origen humilde”, “para sostener 
a su madre y a sus dos hermanitos veíase obligada, bien a pesar suyo, a bailar 
y cantar en los colmados de Granada, a alternar en juergas y fiestas de dudosa 
moralidad” y que se atienen a los cánones “flamenquistas”. Tras dudar de la 
moralidad de su novia, el turista “Harry” visitará la Alhambra, donde recordará la 
leyenda de Boabdil y resolverá conseguir el amor de la joven a toda costa; de 
modo que regresa en busca de su amada, a la que se llevará en automóvil rumbo 
hacia la dicha y la modernidad de los EE.UU. 

 
Fotografías 5.144. y 5.145.: “Los claveles de la Virgen” (1929). Tradición versus 

modernidad (el turista y la joven granadina “Carmen” en el balneario de 
Lanjarón junto a la buena sociedad de la época) y colmado “flamenquista” 

donde trabaja el personaje de Imperio Argentina.  

Fuente: Colección particular de la autora. 
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En cuanto al segundo de los rasgos analizados en este epígrafe, inmersos en un 
país de contrastes con el exterior, los directores cinematográficos se verán 
obligados a manifestar la “resistencia al tópico”, no solo como reacción ante la 
“espagnolade” foránea, sino también como revulsivo a la fiebre “zarzuelera” y 
“flamenquista” en la que había caído la población española. Porque, como 
consecuencia de querer combatir las representaciones extranjeras de su 
identidad, se había fomentado un casticismo postizo que, arrancado de sus 
raíces, triunfaba en los teatros nacionales e internacionales, cada vez más 
mestizo, cosmopolita y desvirtuado.  

Es por esto que los directores españoles, aproximándose la explosión de 
“españolidad” que suponía la celebración de las dos Exposiciones de 1929, 
lucharán por encontrar las claves de la “españolada nacional” auténtica, la 
“película española sin españolada” (“Currito de la Cruz”, 1925), aquella película 
que “desarrollándose la mayoría de ella en el mismo corazón de Andalucía, no 
[…] cay[era] jamás en el grosero convencionalismo, tan lamentablemente 
repetido, de presentar aquella maravillosa región como un ridículo país de 
pandereta” y que “no como españolada, sino como obra netamente española, 
merec[iera] que los extranjeros ‘turistas’” la vieran proyectada (“La Copla 
Andaluza”, 1929). De este modo, los realizadores no se muestran proclives a 
desafiar los programas iconográficos establecidos para representar la región en 
vísperas de la Exposición y durante el periodo de la II República (ver Gráfica 
5.6.). 

 

Gráfica 5.6.: Referencias directas a la “Resistencia al tópico” turístico del 
periodo “El cine como propaganda (1923-1939)”, según las películas de la 

muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

Será “La Copla Andaluza” el film que concentre mayor número de referencias a 
la “resistencia al tópico” durante este periodo (vinculadas, además, a la política 
turística nacional). Pero será también aquel que se convierta en paradigma de la 
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construcción de un nuevo tópico nacional, canon que converge de forma 
llamativa con la “espagnolade” que viene del exterior, aunque se reivindique 
como autóctono y presuma que solo los realizadores españoles poseen derecho 
legítimo para trasladarlo a la gran pantalla. De este modo, aunque pareciera que 
“lo moderno” debía asociarse a aquello que venía de fuera y contrastaba con la 
tradición de “lo andaluz” (como sinónimo de “lo español”), este film pondrá todo 
su empeño en resaltar las virtudes de lo autóctono como verdadero y 
auténticamente moderno, erigiendo un monumento al regionalismo andaluz en 
el cine, sin advertir que más tarde acabaría transformado en un tópico asociado 
al franquismo. 

Así, en la escena del colmado “La Alegría” (Ediciones Bistagne, “La Novela 
Semanal Cinematográfica”, 1929, pp. 27-28), el “extranjero” muestra su disgusto 
ante los tipos y el folklore andaluz: 

"-¡Qué horror tiene usted a las cosas de su tierra! 
-Usted lo ha dicho: es horror lo que siento. Hace veinte años que dejé esta 

tierra para ganar dinero o para morirme de hambre donde nadie me 
conociera... Y cuando he vuelto, en vez de hallar un país optimista, 
sano y fuerte, como los países que pagaron mi trabajo con su riqueza, 
encuentro a mi patria como la dejé: abrazada a la guitarra y cantando 
coplas de borrachos, de presidio y de hospital. Usted no me negará que 
lo que llaman cante flamenco no es más que los residuos de una época 
de guapeza, de matonismo y de bajas pasiones". 

 
Fotografía 5.146.: “La Copla Andaluza” (1929). El “Marqués de la Encina” y su 
invitado en una venta próxima a Sevilla (“No me explico cómo frecuenta usted 

estos lugares”) en los que “la copla andaluza” se convierte en producto de 
venta y se banaliza (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal 

Cinematográfica”). 

Fuente: Colección particular de la autora. 
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El Marqués, “por cortesía hacia el amigo, hizo callar […] al cuadro flamenco y, 
después de señalar al mozo los platos que debían componer el menú, repitió: 
 

-No estoy conforme, ni muchísimo menos. Usted, y como usted una gran 
masa de opinión padecen un error fundamental. Nuestra copla 
andaluza, esa magnífica explosión de dulzura, de altivez, de dolor y de 
humorismo que es nuestra copla, se envilece, como la mujer, en cuanto 
busca cobijo en la taberna. Pero es que no es aquí donde debemos 
buscarla. No debemos buscarla donde muere sino donde nace; no en 
la taberna, sino en los campos y en el hogar; no entre tinieblas, sino 
entre chorros de luz de sol, que allí es donde nace la copla... allí... allí..." 
(ver Fotografía 5.146.). 

Y esta reivindicación sin complejos se relaciona con la ya mencionada de José 
Buchs en el análisis de las películas “icono”, y con aquella que realizará Florián 
Rey en la etapa posterior, revelándose, paradójicamente, como principio 
inspirador de la filmografía del franquismo. Idéntica reivindicación acompaña a 
las segundas versiones de “La hermana San Sulpicio” (1934) y “Currito de la 
Cruz” (1936). En cuanto a la primera, calificada como “sensacional producción 
nacional”, se recordaba que era adaptación de “la valiosa joya de la novela 
española que es ‘La hermana San Sulpicio’”. Porque "Armando Palacio Valdés, 
cuyas obras han sido traducidas a todos los idiomas, cuyo nombre glorioso ha 
llevado el espíritu de España a las más apartadas regiones del globo, acaso haya 
encontrado en su país un poco de indiferencia y un poco de olvido por esa 
inconsciente despreocupación que sentimos los españoles hacia todo lo nuestro 
[…]". Este discurso de reivindicación de la cultura popular autóctona recuerda de 
manera singular el discurso del primer Franquismo en torno a los valores patrios 
que había que reflejar en el cine nacional, si bien en este caso pronto derivó 
hacia una nueva banalización folklorista. 

 

5.6.3. Análisis de los tipos de turista mostrados en el periodo “El cine como 

propaganda (1923-1939)” 

Conviene recordar que, a través de este epígrafe, tratamos de analizar las 
menciones a la figura del turista en las películas “cartel turístico”, distinguiendo 
entre tres tipologías (CROY & HEITMANN, 2011) compuestas por turistas 
“experienciales” (aquellos que pretenden vivir la región andaluza de una manera 
más auténtica), turistas “convencionales” (los que se conforman con visitar 
lugares y disfrutar de tópicos en la región) y turistas “casuales” (que llegan a 
Andalucía por cualquier otra motivo diferente del turístico, pero que acaban 
visitándola como un turista más). 
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Gráfica 5.7.: Porcentaje sobre la media de menciones a la aparición de turistas 
en pantalla durante el periodo “El cine como propaganda (1923-1939)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la aparición de turistas en pantalla durante la etapa “El cine como 
propaganda (1923-1939)”, se percibe nuevamente una tendencia a decrecer en 
las películas, pese a los esfuerzos promocionales que se estaban llevando a 
cabo en torno a los espacios de la Exposición Iberoamericana. De esta manera, 
tal y como se puede apreciar en la Gráfica 5.7., este periodo aglutina hasta 175 
apariciones de turistas en pantalla, descendiendo un 10,75% con respecto al 
periodo anterior, lo que lo sitúa un 49,16% por debajo de la media. 

En este sentido, hay que señalar que, por primera vez, aparecen turistas  
“serendipios o accidentales”, de modo que, si bien no se percibe un aumento de 
los turistas en las películas, sí comienzan a ser habituales los turistas que, sin 
pretender serlo, se dejan llevar por aventuras en el “país de lo imprevisto”, en 
expresión de Richard Ford, incidiendo en el carácter romántico e indómito de la 
región y los indígenas.  

Así, si los turistas “convencidos o experienciales” suponen un 45,14% del total 
(ver Gráfica 5.8.), y aquellos que se muestran como turistas “sightseeing o 
convencionales” alcanzan el 34,86%, hay que resaltar que la nueva categoría 
concentra al 20%. De este modo, cabe hablar de un equilibrio entre las 
categorías, mientras que en la etapa anterior, el turista “convencido o 
experiencial” mostraba una rotunda mayoría. 
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Gráfica 5.8.: Evolución de las referencias a los distintos tipos de turistas en el 
periodo “El cine como propaganda (1923-1939)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta categoría (turistas “serendipios o casuales”) cabe englobar las aventuras 
del personaje de “Ceferino Sanjurjo” en las dos versiones de “La hermana San 
Sulpicio” (1927 y 1934), ya que, de viajar para realizar una cura de salud a 
regañadientes en el balneario de Marmolejo (como turista “sightseeing o 
convencional”), pasa a vivir la experiencia de Sevilla tras enamorarse de Gloria 
Bermúdez (o Bustamante, según la versión). 

 

Fotografía 5.147.: “La hermana San Sulpicio” (1934). La transformación de 
“Ceferino Sanjurjo” de incrédulo turista “convencional” a turista “experiencial” 

(Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal Cinematográfica”). 

Fuente: Colección particular de la autora. 
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Aunque hasta lograr dicha categoría, el turista “accidental” deberá aflojar su 
timidez congénita y apreciar las costumbres andaluzas (léase, el flamenco), ya 
que al principio de escucharlo “tampoco el espíritu de Sanjurjo reaccionó 
demasiado vivamente bajo aquella descarga de electricidad flamenca. Era 
gallego, y hay que tener en cuenta que Galicia y Andalucía ocupan dos extremos 
opuestos de España” (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal 
Cinematográfica, 1927, p. 20).  

Sin embargo, "la copla y la voz, levemente temblorosa, de la hermana, hicieron 
sentir a Sanjurjo una impresión tan viva, que sintió removidas todas las fibras de 
su corazón […]. Porque Ceferino Sanjurjo, además de ser gallego y médico, era 
poeta y era un sentimental y tomábase muy en serio todo aquello que le hacía 
sentir aquella hermana […]" (Ediciones Bistagne, “La Novela Semanal 
Cinematográfica”, 1934, p. 24; ver Fotografía 5.147.). 

El segundo turista dentro de la categoría de “serendipios o accidentales” será 
otro personaje gallego, surgido esta vez de la pluma de Alejandro Pérez Lugín 
(“Currito de la Cruz”, 1936), el otro escritor clave en la configuración de Sevilla 
como “ciudad de la gracia”: “Manuela”, que acoge a “Rocío Carmona” en su casa 
y la ayuda cuando está sola en Madrid. De este modo, llegados a Sevilla para 
solicitar el perdón del exmatador “Carmona”, en plena Semana Santa, “Manuela” 
se siente impresionada por el despliegue estético-emocional (ver Fotografía 
5.148). 

 

Fotografía 5.148.: “Currito de la Cruz” (1936). Manuela “la Gallega” y “Rocío 
Carmona” en la Semana Santa sevillana (Ediciones Bistagne, “La Novela 

Semanal Cinematográfica”).  

Fuente: Colección particular de la autora. 

En la versión de 1925 también se ofrece el punto de vista subjetivo del turista 
(“Manuela”, trasunto del propio Pérez Lugín), que vive la experiencia de la 
Semana Santa como recurso turístico desde los balcones y entre la gente de las 
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procesiones ("Al día siguiente lleva 'Copita' a la 'Gallega' a ver las cofradías"; 
Segmento 46; 1:48:43,8 – 1:58:30,7). Sigue a esta afirmación en los rótulos, un 
auténtico documental de la Semana Santa Sevillana de 10 minutos de duración 
(cofradías de San Bernardo, San Julián, San Juan de la Palma, Virgen de la 
Hiniesta, Cristo del Amor, Virgen de la Amargura, Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder…; ver Fotografías 5.149. y 5.150.). Tan ensimismada quedará la 
improvisada turista ante uno de los pasos en la Catedral, que “Copita” se verá 
obligado a rescatarla en medio del gentío. 

 
Fotografías 5.149. y 5.150.: “Currito de la Cruz” (1925). “Copita” explica a 

“Manuela la Gallega” los detalles de la Semana Santa sevillana.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otro lado, conviene destacar el incremento de la presencia del turista 
“sightseeing o convencional” (que pasa de 34 alusiones en el periodo anterior a 
61 en este periodo, sin que el número de películas aumente sensiblemente). Así, 
se puede considerar convencionales tanto a los turistas a los que engaña “Don 
Hueso” en “El Patio de los Naranjos” (1926), como al “literato arqueólogo” de “El 
Niño de Oro” que acude a lo que cree una “juerga de verdad” en el Sacromonte 
(1925; ver Fotografía 5.151.), pasando por el mánager norteamericano de “La 
tierra de los toros” (1923), “Musiù Léon” de “Currito de la Cruz” (1925; Segmento 
11, 8:55,3 – 10:02,3),“Suárez” (el compañero malagueño de cuarto de “Sanjurjo” 
en “La hermana San Sulpicio”, 1927), los estirados “ingleses” para los que baila 
“Concha Pérez” en “La Femme et le Pantin” (1929), el “Míster Moore” de “María 
de la O” (1936) o los turistas extranjeros que visitan la “Casa del Duende” en “La 
Reina Mora” (1937).  
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Fotografía 5.151.: “El Niño de Oro” (1925). El turista, “literato arqueólogo”, en 
su visita al Sacromonte granadino. 

Fuente: CLAVER ESTEBAN (2012). 

“Entré una noche en el Baile de Cádiz. Ella estaba allí, bailaba, señor, delante 
de treinta pescadores, otros tantos marineros y algunos extranjeros estúpidos”2, 
escribió Pierre Louÿs en la novela original. De este modo, “La Critique 
Cinématographique” del 13 de abril de 1929, narra este momento del film: “[…] 
para distraerse, olvidar, viaja hacia Cádiz. Una noche encuentra a Conchita en 
un bar frecuentado por los marinos y los turistas. Descubre a Conchita bailando 
locamente ante esos hombres ávidos. De pronto, desaparece, y Mateo la 
encuentra en una habitación, bailando, desnuda, ante los extranjeros”3. Una 
escena que suscitó en su día polémica (ver Fotografías 5.152. y 5.153.; 
Segmento 23, 48:50,1 – 59:33,7), aunque la crítica coincidió en que era delicada, 
sutil y llena de tacto (Edmond Épardau, en “Cinéma”, 1/05/1929; Robert Francés, 
en “Courrier Cinématographique”, 13/04/1929, en Archivo BARONCELLI46-B15, 
Cinémathèque Française.). 

                                                           
2 “Je entrai un soir dans le Baile de là-bas. Elle y était, elle dansait, Monsieur, devant trente pêcheurs, 
autant de matelots et quelques étrangers stupides”. 
3 “[…] pour se distraire, oublier, il voyage du côté de Cadix. Un soir il retrouve Conchita dans un bar 
fréquenté par les marins et les touristes. Il découvre Conchita dansant éperdûment devant ces hommes 
avides. Soudain, elle disparaît, et Mateo la retrouve dans une chambre, dansant, nue, devant les 
étrangers”. 
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Fotografías 5.152. y 5.153.: “La Femme et le Pantin” (1929). Los turistas 

ingleses contemplan ávidamente el baile de “Concha Pérez”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por su parte, el “Míster Moore” de “María de la O” (1936) también será calificado 
de “inglés” por Argote y los gitanos del Sacromonte (ver Fotografías 5.154. y 
5.155.). Se comportará como un turista “sightseeing o convencional” a su regreso 
a Granada (tras haber sido un turista “convencido o experiencial” durante su 
primera estancia). 

 
Fotografías 5.154. y 5.155.: “María de la O” (1936). Postal de una “gitana 

blanca” en el Sacromonte del mismo periodo en el que la protagonista baila 
para “Míster Moore” y los “ingleses” frente a la Alhambra. 

Fuente: Colección particular de la autora y Fotograma del film. 

En una escena localizada en el Sacromonte, tanto al espectador como a “Míster 
Moore” se les ofrece en este punto una fabulosa panorámica de la Alhambra 
desde el mismo. “Míster Moore” se encuentra con sus amigos "los ingleses" (con 
gafas redondas y trajes tipo de turista), mientras se escucha a los gitanos jalear: 
"Que vengan toos los ingleses o los hijos de Filadelfia, ole, ole"; "Vengan toos 
los pintores y toos los extranjis, de la Filadelfia" (Segmento 9; 25:23,7 – 38:50,6; 
ver Fotografías 5.156. y 5.157.). 
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Fotografías 5.156. y 5.157.: “María de la O” (1936). “Míster Moore” y los 
“ingleses” disfrutan de la zambra gitana organizada por “La Itálica” en el 

mirador del Sacromonte.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Turista y espectador asisten entonces a una orgía en el revuelo de faldas y 
gitanas. “Míster Moore” se comportará como un turista tan “convencional” (ver 
Fotografías 5.158. y 5.159.), asumiendo todos los tópicos románticos de 
Andalucía, que el guía “Argote” dudará de sus buenas intenciones cuando le 
exprese su deseo de pintar a “María de la O”. Por otra parte, resulta llamativa la 
asunción del turismo y de los turistas por parte del colectivo gitano, porque, 
cuando “Míster Moore” acuda a la platería para pedir permiso “Juan Miguel” 
(novio de “María de la O”) para retratarla, el diálogo de los tres hombres resultará 
revelador: 

"-Me parece reconocer el sitio… 
-Lo habrá visto usté en alguna tarjeta postal" […].  
-Le hace falta tu María de la O para un museo de Nueva York".  

 
Fotografías 5.158. y 5.159.: “María de la O” (1936). La “mirada del turista” 

convencional sobre las gitanas del Sacromonte.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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En cuanto a los “ingleses” de “La Reina Mora” (1937), cabe destacar que 
aparecen en escena también con gorra y gafas, tal y como se les suele 
caracterizar: 

-Ouhhh, ouhhh -exclaman los dos turistas tipos de este guía oficial. 
-Y esta es la famosa Casa der Duende, así le llaman desde er tiempo de 

Julio César. Siempre ha habío duendes en Sevilla. Hoy le llaman, de la 
Reina Mora, y ella vive una mujé tan guapa que disen que ar que mira le 
crese er pelo ¡aunque sea carvo! Fantasías de Sevilla... 

-Ouhhhh, ouhhh -vuelven a exclamar los "ingleses". 
-Y ya saben los señores dónde pueden mandarme: Bola, 17. Grasia, 'mirlor', 

grasia... 
-¡Qué disparates tan chistosos! 
-Se cree que no sabemos español. 
-¿Nos tomamos dos chatas?” (Segmento 6, 20:21,1 – 23:00,6; ver 

Fotografías 5.160. y 5.161.). 

 
Fotografías 5.160. y 5.161.: “La Reina Mora” (1937). Los turistas “ingleses” de 

la película.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Pasemos ahora a analizar a los turistas “convencidos o experienciales”. En esta 
categoría conviene destacar a “Ambarina” (en “La sin ventura”, 1923), “Musidora” 
(en “La tierra de los toros”, 1923), al propio “Don Mateo” y su amigo “Stévenol” 
(en “La Femme et le Pantin”, 1929), a “Harry Stone” (“Los claveles de la Virgen”, 
1929), a “Estanislao Mendizábal” (el indiano antiflamenquista de “La Copla 
Andaluza”, 1929), y a “Ceferino Sanjurjo” (que pasará, como se ha visto, de ser 
un turista “convencional” a turista “accidental”, para acabar siendo, un poco más 
tarde, exponente de turista “convencido” y apasionado por Andalucía, “La 
hermana San Sulpicio”, 1927 y 1934). 

Cronológicamente, la primera turista “convencida o experiencial” de este periodo 
será “Ambarina”, que vivirá su retiro en Valdeflores/Ronda como una liberación, 
una oportunidad de reencontrarse consigo misma: “¡Yo volveré a ser como 
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antes!... ¡A ser ‘yo misma’!... ¡Sola y libre!... ¡Sin el disfraz de mis lujos que me 
aíslan!... ¡Sin esta frialdad de mi casa sin amor!” (Ediciones Bistagne, “La Novela 
Semanal Cinematográfica”, 1923, p. 23). De ese modo, “Ambarina” vende sus 
joyas y parte para el pueblo andaluz donde conocerá una vida simple “entre las 
blancas casas” (p. 27), convirtiéndose en “[…] Margarita Reyes, la burguesita 
que allá en Andalucía, buscaría lenitivo á sus dolores de la fantástica viudez” (p. 
28). Se pone de relieve, por tanto, la capacidad del turismo de transformarla en 
un ser anónimo que viaja, y para el que serán concedidas todas las licencias (ver 
Fotografía 5.162.). De este modo, en su anonimato, la antigua estrella visitará 
también Córdoba: “Soy tan feliz... Fuí á Córdoba... […].Ambarina murió... Ya 
nadie se acuerda de mí... Viví unos instantes de deliciosa soledad en el Patio de 
los Naranjos...“ (p. 37). 

 

Fotografía 5.162.: “La sin ventura” (1923). “Ambarina” disfruta del anonimato de 
“Margarita Reyes” en Valdeflores/Ronda (Mundo Gráfico, de 25 de julio de 

1923, Año XIII, Nº 612, p. 6). 

Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España. 

La segunda turista “convencida” se tratará, ni más ni menos, que de “Musidora” 
en “La tierra de los toros” (1923). Ella será la que más referencias aglutine (33 
alusiones de un total de 79, como se ha visto). De hecho, uno de los borradores 
del guion al que se ha tenido acceso en la Cinémathèque Française pone de 
relieve que la primera idea de la actriz/directora fue titular su película “En el país 
de los toreros”, indicando que iba a vivir una experiencia auténtica en Andalucía, 
e incluso, cuando en la misma trama del film un periodista entreviste a “Musidora” 
tomará buena nota de que “su próximo film [será] exclusivamente sobre toros”, 
imbuyéndose del mundo de las ganaderías y los festejos taurinos. 
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Así, la joven asiste a una corrida en España (que describe con tanta 
minuciosidad como en “Sol y sombra”) y, cuando el rejoneador “Cañero” (que 
también se interpreta a sí mismo) la reclame, medio en broma, medio en serio, 
para rodar su película en su ganadería, “Musidora” no dudará en tomar el tren y 
ponerse en camino. Allí rodará, mientras aprende a montar a caballo y a torear, 
así como las labores cotidianas de la ganadería (ver, a este respecto, las 
Fotografías 5.163. y 5.164.).  

 

Fotografías 5.163. y 5.164.: “La tierra de los toros” (1923). “Musidora” marca un 
novillo en la finca “Córdoba la Vieja”, en presencia del rejoneador “Cañero”, que 

también le enseña a torear. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En tercer lugar, encontramos a “Don Matéo Diaz” (sic) y su amigo parisino “André 
Stévenol” (“La Femme et le Pantin”, 1929), que al comienzo del film viajan al sur 
de España en medio de una fortísima tormenta de nieve. El tren debe detenerse 
entre las montañas, momento que aprovechan los dos turistas “convencidos o 
experienciales” para hacer una visita a 3ª clase, encontrándose con un caos de 
gente vociferante. Marineros y matronas piden a una gitana que baile para 
entretener la espera. Tras el baile, solo una voz se muestra burlona. Es, ni más 
ni menos, que “Concha Pérez”, que va a protagonizar junto a la gitana una pelea 
digna de la “Carmen” de Bizet. Mientras los pasajeros las animan, los dos 
hombres contemplan la escena entre fascinados y horrorizados. En el momento 
de mayor violencia, “Don Mateo” se lanza a separar a las dos mujeres (Segmento 
6; 5:13,0 – 7:37,4; ver Fotografías 5.165. y 5.166.). 
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Fotografías 5.165. y 5.166.: “La Femme et le Pantin” (1929). La calma de los 
turistas del film se verá enturbiada por una repentina pelea en los vagones de 

3ª clase. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuarto lugar, cabe destacar a “Harry Stone”, el turista “convencido o 
experiencial” de “Los claveles de la Virgen” (1929). Así, el norteamericano llega 
a Granada imbuido por la fantasía de los “Cuentos de la Alhambra” de Irving, y 
dispuesto a vivir sus propias aventuras en España. Se trata del exponente de un 
mercado (el norteamericano) que el Comisario Regio de Turismo, Benigno de la 
Vega-Inclán, había luchado por traer a España. 

Impulsivo, "[…] Harry salta las tapias del huerto [de la casa de la joven], corta los 
claveles y aguarda. Cuando Carmen llega al huerto se desespera de ver 
sesgadas las flores que iba a recoger. Y desolada, entra en la casa. Allí la espera 
Harry con el ramo de claveles; la toma en sus brazos y corre con ella hacia su 
'auto'. Suben a él, y al alejarse de la ciudad grita el americano: 

-¡Me llevo el alma de Granada! ¡Hurra América! ¡Hurra España!" (“Novela 
Cinematográfica”, p. 8) 

En quinto y sexto lugar aparecen dos turistas (al principio, descreídos y 
escépticos): “Estanislao Mendizábal” (“La Copla Andaluza”, 1929) y “Ceferino 
Sanjurjo” (“La hermana San Sulpicio”, 1927 y 1934). El primero, a su regreso a 
Sevilla, veinte años después de haber dejado un país atrasado y bárbaro, cree 
encontrar la misma España “flamenquista” de siempre, pero, después de que el 
marqués de La Encina le haga comprender la verdadera historia de “La Copla 
Andaluza”, se convierte en un adepto incondicional. 
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Fotografías 5.167. y 5.168.: “La hermana San Sulpicio” (1927). “Ceferino 
Sanjurjo” vive, inesperadamente, la “gracia” de Andalucía en Sevilla (Ediciones 

Bistagne, “La Novela Semanal Cinematográfica”). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

En cuanto al último turista “convencido o experiencial”, cabe recordar que 
“Sanjurjo” pasa por todos los estadios turísticos delimitados en este estudio: de 
turista “convencional” en el balneario de Marmolejo, pasará a convertirse en 
“experiencial”, tras conocer a la hermana San Sulpicio y ser turista a su pesar 
(turista “serendipio” o “casual”), ya que su enamoramiento le obligará a viajar a 
Sevilla, tener genio como las gentes del país, y mostrar su apasionamiento (ver 
Fotografías 5.167. y 5.168.) acudiendo a las veladas costumbristas de las de 
Anguita (Segmento 8; 27:14,7 – 32:11,7), y rebelándose contra las muestras de 
mal carácter de Gloria, a la que acude a cortejar todas las noches en su reja 
(Segmento 20; 1:18:48,3 – 1:24:53,1). 

Además, en la versión de 1927, “Sanjurjo” no solo sentirá el demonio de los celos 
y sufrirá con el carácter dominante de la joven, sino que, además, para conseguir 
la amistad del Conde de Padul, deberá asistir a una tienta, muerto de miedo, y 
preludiando lo que sería una tendencia del periodo posterior (“Años de Plomo, 
1940-1959”):  

“El coche se desvió de la carretera y, a campo traviesa, llegó hasta un 
grupo formado por otros muchos vehículos del mismo tipo que el del 
conde.  

Por entre ellos, pudo Sanjurjo ver cierto número de reses. 

-¿Son aquéllos los toros- preguntó Sanjurjo dudando de que lo fueran al 
ver lo cerca que estaban la gente y los coches. 

-Sí. 

Sanjurjo volvió a preguntar: 
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-Están atados, ¿verdad? 
El conde le miró con una mezcla de burla y de extrañeza. 

-¿Dónde ha visto usted que los toros estén atados? 

Esta respuesta produjo al poeta una viva inquietud que fué en aumento 
cuando el coche se dirigió hacia los toros hasta llegar a unos veinte pasos 
de ellos” (1927, p. 63). 

 

5.6.4. Conclusiones de los nodos “Contexto turístico de las 

producciones”, “Resistencia al tópico”, “Tradición-Modernidad” y 

“Tipos de turistas” durante el periodo “El cine como propaganda 

(1923-1939)” 

En este apartado se ha puesto de relieve la voluntad de los directores de alejarse 
del tópico “flamenquista” y conformar un “andalucismo” exportable a nivel 
nacional e internacional, intentando sentar las bases de un punto de equilibrio 
que satisficiera a todos: españoles y turistas.  

De este modo, la visión “tradicional” y “artística” de la Exposición Iberoamericana 
de 1929, se conjugará con la modernidad de los intelectuales de la época (que 
defendieron el flamenco, por ejemplo, como un medio expresión moderno y 
genuino, e incluso a una artista internacional de la talla de Carmen Amaya), para 
producir un nuevo tópico defendible desde dentro a través de la nueva promoción 
audiovisual y turística durante el periodo de vigencia del PNT.  

Se provee, así, a la “espagnolade” transnacional de un nuevo significado y se 
lanza un claro mensaje a los visitantes en el cine con turistas: frente a las 
producciones que habían asumido la sinécdoque andaluza de España (“La tierra 
de los toros”), frente al “flamenquismo” desaforado y humillante de las salas de 
variedades (“La sin ventura”), la búsqueda de la esencia de Andalucía debía 
verificarse en los campos y en el trabajo de sus gentes, en su folklore vivido y no 
recreado sobre los escenarios de las grandes ciudades. 

Es por esto que “La Copla Andaluza” (1929), con su mensaje moderno y de 
“resistencia al tópico” para el turista de la Exposición Iberoamericana (“Estanislao 
Mendizábal”), construye una “arcadia” feliz que se retrotrae a los dramas rurales 
de principios de década (“Carceleras”, “Rosario la Cortijera”), pero soslaya los 
elementos más crudos de estas narraciones (los asesinatos pasionales 
quedarán en meras tentativas, se procederá a reparar el honor de la mujer 
engañada), dando paso a una sinécdoque andaluza de España todavía más 
potente (por amable y asumible) durante la etapa de la II República (“La hermana 
San Sulpicio”, que será modelo para “Morena Clara”).  
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En cualquier caso, durante el periodo 1923-1939 se asiste a la glorificación de 
Sevilla como “ciudad de la gracia” para el turismo, con una intensidad que 
justifica el título del epígrafe (“El cine como propaganda”), por cuanto la 
promoción de Sevilla y su Exposición confluyen de forma extraordinaria con los 
intereses de los realizadores y su público objetivo. Así, los directores construyen 
la doble sinécdoque de Andalucía y España sobre ella, aferrándose de forma 
inequívoca a los espacios promovidos por el Comisario Regio de Turismo, 
Benigno de la Vega-Inclán durante la décadas de 1910-1920 (Barrio de Santa 
Cruz, Alcázar y ciertos sectores del Parque de María Luisa). Tomando como 
base estos films, se puede afirmar que la imagen moderna de la “españolada” 
nacional, el legado de la Exposición Iberoamericana para el turismo y su 
plasmación en el cine, se centra en Sevilla como “ciudad-jardín” (Alcázar, Parque 
de María Luisa), así como en la promoción de dos espacios inventados y 
(re)creados para ser tradicionales: primero, el Barrio de Santa Cruz; más tarde, 
conforme avance la década, los pabellones de la Exposición (sobre todo, la Plaza 
de España y la Plaza de América, en producciones como “La Femme et le Pantin” 
o “La Reina Mora”).  

Conviene señalar que, a medida se aproxime el año de celebración de la 
Exposición Iberoamericana, las alusiones en estos films a la política turística se 
incrementará (“La femme et le pantin”, “La copla andaluza”), sufriendo un 
inmediato retroceso a partir de 1930. En cualquier caso, hay que destacar que 
las tres producciones previas a la Guerra Civil (“Currito de la Cruz”, “La Reina 
Mora” y “María de la O”), que podrían encuadrarse en la tendencia de los 
directores republicanos a combatir el temor de “parecer poco español”, apuntan, 
sin embargo, a un crecimiento de las referencias por film, coincidiendo con el 
momento en que cae la II República, y conectando este periodo con la primera 
etapa del Franquismo, que desatará la fiebre por promocionar el folklore nacional 
en las películas con turistas. 

Durante la década de 1930, los realizadores no se sienten forzados a mostrar ni 
la diversidad regional de España en pantalla ni su “resistencia al tópico”, de modo 
que centran sus talentos en reinventar, una vez más, Andalucía (con la 
inestimable ayuda de obras populares, como las de los hermanos Álvarez 
Quintero). La política no intervencionista en materia cinematográfica de la II 
República daba vía libre a los creadores para filmar argumentos folklóricos 
populares de escasa trascendencia; de modo que, bien por la necesidad de 
establecer las claves de la “españolada nacional” o por el temor de parecer “poco 
español”, los directores de este periodo experimentaron con formulas trilladas 
para afianzar un canon indiscutible y no mostraron una clara “Resistencia al 
tópico” turístico. Porque que el paradigma de la “españolada nacional” (“La Copla 
Andaluza”, 1929) acabaría convirtiéndose en modelo de lo convencional.  

Por contra, la dualidad “tradición-modernidad” sí se mostrará de forma 
acentuada, como preludio a la que, de hecho, será una constante a lo largo del 



María del Carmen Puche Ruiz 

456 
 

periodo siguiente. De este modo, se defiende la modernidad de la copla andaluza 
nacida de sus raíces en el mundo rural, frente a la presunta modernidad de los 
espectáculos de las grandes capitales. Se sientan las bases, por tanto, de un 
elemento esencial de la “españolada” franquista: el contraste entre las grandes 
ciudades cosmopolitas (París, Madrid) y las ciudades andaluzas (y entre estas, 
Sevilla como “ciudad de la gracia”), e incluso, la defensa de baluartes de tradición 
(Triana, el campo andaluz y sus cortijos) frente a la ciudad que corrompe las más 
bellas costumbres regionales. En definitiva, se sientan las bases para mostrar la 
“diferencia” española asociada a Andalucía. 

Merece destacarse también que, a pesar de que el número de referencias totales 
a las apariciones de turistas descienden durante este periodo, los tipos de 
turistas se flexibilizan y experimentan un cambio. De este modo, y aunque no 
faltarán las caricaturas grotescas a la figura turística (“El Niño de Oro”, “Currito 
de la Cruz”, “La Femme et le Pantin”, “La Reina Mora”), se percibe la aparición 
de otro tipo de turista, más moderno, que ya no se contenta con mostrarse 
escéptico o apasionado, sino que contempla Andalucía como un espacio de 
transformación, que le anima a sacar lo mejor de sí, midiendo sus posibilidades 
con las gentes del lugar, envuelto en el anonimato de su viaje, que le permite 
hacer extravagancias, pero trambién reencontrarse a sí mismo (“La sin ventura”, 
“La tierra de los toros”).  

Así, habrá un equilibrio de turistas “experienciales” y “convencionales”, pero 
también aparecerá el turista “por accidente”, que llega a Andalucía por otros 
motivos (salud, visitas a familiares) y queda impresionado para siempre por la 
idiosincrasia de la region, pudiéndose considerar como “experienciales” al final 
de su viaje. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en el personaje de “Ceferino 
Sanjurjo” (“La hermana San Sulpicio”, versiones de 1927 y 1934) que, como se 
ha indicado, pasará por todas las fases e intensidades en la práctica de la 
actividad turística: de turista “convencional” pasará a “casual” cuando deba viajar 
a Sevilla, para terminar siendo uno de los máximos exponentes del turista 
“experiencial” en la region.  
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CAPÍTULO 6. Años de plomo: Turismo costumbrista 

en la dictadura de Franco (1940-1959). 

Estereotipos andaluces vinculados a la 

identidad nacional española. 

6.1. Formación turística nacional bajo la DIRECCIÓN GENERAL DE 

TURISMO: “Con más vocación que recursos” (1939-1951)  

En 1939 el Patronato Nacional de Turismo es sustituido por la Dirección 
General de Turismo, a cargo de Luis Antonio Bolín y Bidwell, personaje que 
había ejercido un importante papel al comienzo de la Guerra Civil y que, como 
hemos visto, había propuesto producir la nueva versión cinematográfica de 
uno de los grandes mitos asociados a Andalucía: el bandolero.  

Tras la victoria franquista, se alcanzan los años más duros de la autarquía. En 
ese sentido, cabe señalar que el tradicional déficit comercial de España no 
hizo sino agravarse durante la posguerra y los años de aislamiento. Vallejo 
Pousada advierte que “ese déficit provocaba una sangría de divisas e impedía 
importar los bienes de capital y las materias primas necesarias para 
reindustrializar el país, en la década de los 40 y de los 50, cuando se 
demostró que la vía autárquica anulaba las posibilidades económicas de la 
nación, que necesitaba más del exterior de lo que muchos franquistas de esos 
primeros años estaban dispuestos a admitir” (2002: 210-211). 

La actividad turística se desestima como actividad clave para la economía 
moderna, e incluso no faltan voces que la tildan de elemento pasivo que no 
encaja con la voluntad industrializadora del gobierno, ni tampoco con la 
neutralización de elementos externos que pudieran contaminar 
ideológicamente el país. Sin embargo, la entrada de divisas y la generación 
de imagen positiva para los propios españoles lo convertían en un fenómeno 
apetecible: “Es fenómeno evidente para quienes atienden al desarrollo de las 
modernas apetencias sociales, la preponderancia que adquiere el turismo en 
el ánimo de las gentes y el vigoroso estímulo que las clases selectas prestan 
a sus manifestaciones hoy francamente enraizadas en nuestras costumbres y 
nuestros gustos” (Artículo anónimo en el suplemento de la Revista Aragón “El 
turismo español y su centro superior la Dirección General del Turismo”, Marzo 
de 1945, p. 1).  

Resulta curioso que, mientras que algunos viajeros afirmaban ya en pleno 
siglo veinte que la industrialización en España nunca se llevaría a cabo, el 
afán franquista por industrializar el país y tratar de equipararlo con el resto de 
países europeos dejara a sus responsables en la ceguera más absoluta 
respecto a las transformaciones que estaba experimentando el territorio bajo 
el turismo. Especialmente reveladora de esta mentalidad es la anécdota que 
narra Pack (2009: 27), en la que pone de relieve cómo “Franco dio un 
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discurso público en Málaga en el que prometió convertir el cielo azul de la 
ciudad en una nube negra de humo que saldría de las industrias y del 
progreso, lo que indica su falta de visión de las posibilidades turísticas, a 
finales de la década de 1950. En 1962, visitando de nuevo la provincia de 
Málaga, el dictador comentó que la enorme cantidad de hoteles en 
construcción eran la prueba de una fe –que él compartía- en el futuro 
[turístico] de la región”. 

Porque, tal y como Vallejo Pousada (2014: 9-10) advierte, “el turismo de 
masas había llegado a España tras la II Guerra Mundial para quedarse. No 
fue un fenómeno fugaz como temían algunos políticos y economistas de 
aquellos años, cuando había puestas tantas confianzas como recelos, pues 
sectores significativos de la oligarquía dirigente miraron con desconfianza las 
potencialidades del turismo extranjero”. De hecho, este autor recuerda que 
“España poseía un régimen político excepcional, una dictadura, que había 
hecho del nacionalismo económico uno de sus fundamentos ideológicos e 
impuesto el catolicismo tradicionalista como la religión de Estado […]. Pero 
desde finales de los años cuarenta y con motivo del turismo, las autoridades 
del régimen tuvieron que enfrentar a sus deseos profundos la realidad del 
país […]”.  

 

Figura 6.1.: “Haga turismo visitando Zaragoza y apreciará a la vez el gran 
desarrollo de la industria nacional”, en Páginas de Turismo Nacional, 

Suplemento nº 2 de la Revista Aragón (junio 1945, Año XXII, Nº199, p. 24). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

 

461 
 

Tal y como indicaba el Ministro de Industria, Energía y Turismo en 2015, “en 
un periodo mucho más reducido que el que normalmente llevaban los 
procesos de industrialización, el turismo se convirtió en la primera actividad 
económica en varios territorios españoles” y “permitió compensar algunas de 
las deficiencias del modelo industrial de esa época”. De este modo, la 
consideración de la actividad turística como equilibradora de la 
macroeconomía española llevó a que los dirigentes industriales españoles 
abogaran por integrarla en la política industrial pública, lo que conduciría a 
que incluso la Dirección General de Turismo llevara su “stand” a la Feria 
Oficial Nacional de Muestras de Zaragoza (ver, a este respecto, la Figura 
6.1.). En ese sentido, se crearon Atesa (Autotransporte Turístico Español) y 
Entursa (empresa pública de alojamientos, independiente de la red de 
Paradores y Albergues y con gestión privada), en 1949 y el 1963, 
respectivamente. 

Sin embargo, si bien las autoridades no pudieron frenar este fenómeno 
cuando pensaban que sería dañino para la integridad moral de España, 
tampoco supieron ordenarlo adecuadamente en el territorio cuando quisieron 
explotarlo, pese a que su voluntad de controlarlo quedara patente, creando la 
Dirección General del Turismo. De este modo, en 1945 ya se pone de relieve 
que “[la] concentración de valores morales y bienes materiales que actúan al 
servicio del turismo y la corriente fecunda de grandes iniciativas y brillantes 
realizaciones que dicho agente moviliza y aporta, han engendrado a su vez 
una organización jurídico-técnica de vastas proporciones cuyas exigencias 
totalitarias sobrepasan notoriamente la capacidad rectora de toda asociación 
de carácter particular y que por tanto haya aquélla de acogerse a las esferas 
de la acción oficial, única que por su autoridad, sapiencia y recursos, puede 
abarcar, discernir y resolver los problemas que la vida turística plantea 
incesante y copiosamente” (Artículo anónimo en el suplemento de la Revista 
Aragón “El turismo español y su centro superior la Dirección General del 
Turismo”, Marzo de 1945, p. 1).  

Así, conviene hacer hincapié en que, pese a los deseos de centralización de 
los tecnócratas, “la corriente turística fluyó más allá de las previsiones y las 
realizaciones de las autoridades en esta materia. Faltó una política turística 
global […]: primó el cortoplacismo y la utilización instrumental de los ingresos 
por turismo” (VALLEJO POUSADA, 2014: 28). El autor mencionado (2014: 20) 
comprende que “el convulso periodo 1945-1950 proporcionó un escenario 
excepcional para el despliegue de una política turística orientada a la venta 
del destino España a través de la 'propaganda’, término español que sintetiza 
bien el doble cometido, político y económico, atribuido a la publicidad turística 
en aquellos momentos”. 

Además, “la Dirección General de Turismo […], el sentido de los primeros 
cambios técnicos, que no ideológicos, del Ministerio de Información y Turismo 
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y el papel innovador de la Falange […] va a promocionar un cierto tipo de 
turismo de interior y de costa a través de una serie de actividades vinculadas 
con el ocio y el descanso de los españoles, poniendo en práctica, de esta 
manera, la dimensión social de su pensamiento” (RÍO LAFUENTE, 2016: 
452). Esta autora entiende que la Dirección General del Turismo no solo 
heredó las Rutas de la Guerra (transformadas ya en “Rutas Nacionales”) o a 
Luis Antonio Bolín Bidwell como máximo responsable de los destinos 
turísticos del país, sino que “también hereda la carga ideológica que se le 
adjudica al turismo, ahora utilizado como instrumento importante para reforzar 
la unidad e identidad nacional”.  

Bolín se convierte en hombre fuerte del Régimen y recibe desmedidas 
alabanzas de sus correligionarios: “Cuantos por el cometido que 
voluntariamente nos hemos impuesto de trabajar por el turismo patrio, 
estamos en contacto frecuente con el señor Bolín, hemos podido apreciar de 
modo bien patente las extraordinarias cualidades de inteligencia y 
caballerosidad intachable, y su presencia al frente de los destinos turísticos 
nacionales es para todos nosotros una garantía moral y material que nos 
anima a laborar cada vez con más ilusión al vernos regidos por personalidad 
tan competente cuyo consejo en cualquier asunto, por complicado que sea, es 
siempre una seguridad de acierto” (Artículo anónimo en el suplemento de la 
Revista Aragón “Alta condecoración otorgada al Director General del 
Turismo”, Noviembre de 1946, p. 7; ver Fotografía 6.1.) 

 

Fotografía 6.1.:“El Ilmo. Sr. D. Luis Antonio Bolín, Director General del 
Turismo en su despacho de trabajo”, en Páginas de Turismo Nacional, 

Suplemento nº 6 de la Revista Aragón (noviembre 1946, Año XXII, Nº 201, p. 
7). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 
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6.1.1. Preparando a la nación para “los turistas que vendrán” tras la 

II Guerra Mundial 

Beatriz Correyero afirma que la etapa que va desde el inicio de la Guerra Civil 
hasta la creación del Ministerio de Información y Turismo en 1951 es quizá “el 
periodo menos conocido de la historia del turismo español”, en el que se 
actúa, “con más vocación que recursos” reales (2004: 55). Al mando de Bolín, 
que había sido Jefe del Servicio Nacional de Turismo de la zona nacional 
durante la Guerra, las Rutas Nacionales de Guerra pasan a ser las Rutas 
Nacionales de España (2004: 61). El propio Bolín recuerda que “las Rutas 
Nacionales de Guerra fueron las primeras excursiones colectivas organizadas 
en España. Lo que ha venido después se ajusta al modelo establecido 
entonces” (1967: 314). De hecho, en 1938 se consideraba que “el turismo en 
España está todavía por organizar, y salvo algunos casos excepcionales, 
como ha ocurrido con las excelentes propagandas, hechas con resultados 
positivos, de Baleares, San Sebastián, Santander, Barcelona, Zaragoza y 
Sevilla, con su Semana Santa, era muy poco lo que se había hecho en 
España para organizar una propaganda metódica y eficaz en el extranjero, 
que atrajera hacia nuestra península una fuerte corriente turística”.  

En ese sentido, se consideraba que “el Patronato Nacional de Turismo creado 
por el gobierno del general Primo de Rivera, comenzó siendo un excelente 
organismo de divulgación en el extranjero de las bellezas naturales y de los 
lugares artísticos e históricos de nuestro país, que logró iniciar pronto una 
corriente turística hacia nuestras regiones típicas y estaciones veraniegas, 
pero al caer la Dictadura [del general Primo de Rivera] el Patronato quedó 
convertido en un refugio más del Estado para satisfacer compromisos de los 
capitostes y paniaguados de la política, y a partir de entonces la eficacia de 
aquel organismo fue casi nula” (NAVARRO GONZÁLEZ, ‘Pyrene’, 1938: 151).  

Se trata de un periodo extremadamente complejo para el desarrollo de la 
actividad turística, por el sufrimiento de la Guerra y la durísima etapa que le 
siguió, a nivel interno, y por el desarrollo y avance de la II Guerra Mundial, que 
imposibilitaba el tráfico normal de viajeros en territorio europeo y, por tanto, la 
llegada a España de sus principales mercados de proximidad (Francia, 
además, cerraría sus fronteras con España tras la contienda, de 1945 a 
1948). 

La administración turística era consciente de este reto: “[En la sede de la 
Dirección General de Turismo] cobran virtualidad las ordenaciones de su 
ilustre dirigente dados sus propósitos de dotar al país de un régimen turístico 
en armonía con los imperativos de tiempos tan delicados, materia tan 
importante y nación tan grande” (Artículo anónimo del suplemento de la 
Revista Aragón “El turismo español y su centro superior la Dirección General 
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del Turismo”, Marzo de 1945, pp. 1-2), ya que España, además, “ha tenido el 
privilegio, gracias a la clarividencia de nuestro Caudillo, de verse apartada de 
la tremenda conflagración, de disfrutar de la paz; y ha podido de este modo 
dedicarse tranquilamente a la tarea de su reconstrucción interior, después de 
la guerra a que nos condujo el comunismo internacional” (NAVARRO, 1945: 
10).  

En ese sentido, ya durante la Asamblea de la Federación de la FESIT 
(Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y Turismo creado en 1932) 
de 1943, el Director General consideraba que “no hay mal que cien años dure, 
y algún día terminará la guerra, y esta España nuestra que, gracias al Caudillo 
es un remanso de paz en medio de tantos horrores, esta España será visitada 
por extranjeros de distintas nacionalidades, que vendrán aquí deseosos de 
gozar de estas maravillas de paisaje, de este sol español, de este sol que hoy 
en Navarra parece sol de Andalucía, y de todos los encantos que tiene 
España, de la paz y abundancia que disfrutamos, y de que ellos están tan 
necesitados”.  

 

 

Figuras 6.2.y 6.3.: Consejo aparecido en la Revista Aragón (Octubre 1950, 
Año XXV, Nº 216, publicidad sin numerar tras portada) y reportaje en el que 
se ensalzan las virtudes del turismo y del trato amable al turista (Noviembre 

1950, Año XXVI, Nº 217, p. 5). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 

De este modo, los responsables turísticos recomendaban estar alerta, ya que 
“cuando vengan los de fuera, es preciso que estemos preparados para 
acogerlos, no solo porque nos conviene, por razones materiales, sino porque, 
como españoles, nos interesa mejorar a España y asegurarnos una fuente de 
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divisas extranjeras mientras se laboran tratados comerciales, y también, y 
esto es lo principal, por razones espirituales, porque el conocimiento de 
España por los españoles es uno de los más sólidos fundamentos del 
patriotismo nuestro, y porque el conocimiento de España por los extranjeros 
es la más segura fuente de nuestra propaganda, de nuestro aprecio entre 
ellos y del afecto y respeto que deben tener a España” (NAVARRO 
GONZÁLEZ, 1943: 107-108; ver Figuras 6.2. y 6.3.).  

Cabe recordar en este punto los postulados de la película “El turismo es un 
gran invento” (Pedro Lazaga, 1968), en la que se propugna que todas las 
localidades de España son susceptibles de convertirse en turísticas, postura 
que se vendría promoviendo desde la década de 1940: “De ahí se infiere que 
cada localidad que posee valores naturales, histórico-artísticos o urbanísticos 
de interés público; debe organizar su visita; ayudar económicamente a los 
centros propulsores del turismo para procurar informaciones y lanzar 
abundante propaganda oral y escrita, y los resultados serán maravillosos” 
(“ENGEL”, 1950: 5).  

De este modo, se concluye que “todos han de prestar su ayuda a los centros y 
juntas de turismo y contribuir a elevar el tono de nuestras poblaciones. Por 
fortuna, las gentes se van dando cuenta de los beneficios que el turismo 
proporciona a aquellas naciones que de él se preocupan, y empiezan a sentir 
inquietudes por ayudarlo, en cuya labor de atracción hasta el más humilde 
ciudadano puede aportar su ayuda” (Artículo anónimo de la Revista Aragón 
“Conveniencias y normas para la constitución de Centros de Turismo en 
España”, Junio de 1946, p. 63). En ese sentido, Pack recuerda (2009: 74) que 
“la nueva Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT) 
advertía: ‘el negocio del turismo es una de las exportaciones invisibles sobre 
las que los países participantes se apoyarán cada vez más como medio de 
equilibrar sus cuentas con el resto del mundo’”, aspecto esencial para un país 
devastado y en vías de desarrollo como España. 

Apelando al turismo como la “industria madre” del país (según Cativiela, 
Presidente de la Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y Fomento 
del Turismo), surge en este punto una iniciativa de este ente en su Asamblea 
de 1943 para educar a los españoles en la cultura turística desde la escuela. 
De este modo, en “[…] la ponencia titulada El Turismo y la Escuela […] se 
decía que ya que la escuela era la base de todo ciudadano, del que dependía 
el desarrollo de la cultura nacional, habría que recurrir a ella para que 
desapareciesen los malos hábitos que perjudican la imagen que de España 
percibían los turistas. Esta idea se volvió a recoger en una ponencia en la 
Asamblea del siguiente año, en la que bajo el título Imagen de España, 
proponía a la autoridades que desde la escuela se desarrollaran labores de 
educación cívica […]” (LUQUE ARANDA, 2015: 314-315). 
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Para ello, la FESIT solicita permiso en 1944 a las autoridades para editar la 
“Cartilla de Turismo”, alegando que “la grandeza de un país depende del nivel 
cultural de sus habitantes, y dentro de este nivel cultural debemos procurar, 
los que nos dedicamos desinteresadamente al fomento del turismo, que se 
forme ambiente para iniciar desde la Escuela lo que es el turismo y lo que 
puede significar como exponente representativo de una tradición, de las 
bellezas de un país y de las curiosas costumbres practicadas en el mismo, 
cual preciado relicario de gloria y esplendor” (CATIVIELA, 1947: 27; ver 
Figuras 6.4. y 6.5.). 

 

 

Figuras 6.4. y 6.5..: Viñetas del artículo “Cultura turística”, de Eduardo 
Cativiela (Revista Aragón, Abril 1947, Año XXIII, Nº 203, p. 27), y de la 

“Memoria del S.I.P.A correspondiente al año 1947” (Revista Aragón, Enero 
1948, Año XXIV, Nº 206, p. 25). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 

Las peticiones en torno a la publicación de esta cartilla se reiterarán en las 
diferentes Asambleas de la FESIT (ejemplo de ello lo encontramos en la 
ponencia “El nivel de cultura y el Turismo”, presentada por el presidente del 
sindicato burgalés en la Asamblea de 1946) hasta 1954, año en que el 
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Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón editó un modelo y lo remitió al 
Ministerio que, sin embargo, no retomaría la idea hasta 1968, ya en pleno 
desarrollismo, comunicando que el gran progreso logrado durante esos años 
en España se debía, en buena medida, a los aportes de la actividad turística. 

El adoctrinamiento de los españoles llevó a promocionar la práctica del 
turismo interno a través de las mencionadas “Rutas Nacionales de España” de 
Luis Antonio Bolín. Río Lafuente comprende, sin embargo, que “mientras que 
en 1938 y 1939 el Servicio Nacional del Turismo plantea dos recorridos 
turísticos, uno por el norte peninsular y otro por Andalucía para visitar los 
paisajes de la España pacificada y los lugares que son símbolos de 
resistencia a la República, la DGT diseña en estos años, las excursiones 
organizadas por el departamento de Rutas Nacionales, también denominadas 
itinerarios por las carreteras de España y circuitos en autocar por España” 
(2016: 453), variando su público objetivo, ya no tanto dedicadas a los viajeros 
extranjeros como a los turistas nacionales. 

Bolín lo recuerda de este modo: “Con el tiempo, las Rutas Nacionales de 
Guerra se convirtieron en Rutas Nacionales de España. La segunda guerra 
mundial había estallado; faltaban turistas extranjeros, pero los españoles 
disfrutaban de paz y ansiaban conocer su tierra”. “Organizamos excursiones 
desde Madrid, Barcelona y otras ciudades. En verano recorrían al Norte, en 
invierno visitaban el Sur” […]. Ninguna empresa privada –admite el antiguo 
Director General de Turismo en 1967- quería acometer un negocio de esta 
clase mientras el mundo estuviese en guerra, pero almacenar nuestros 
autocares y permitir que se enmoheciesen hubiera sido un error por nuestra 
parte […]. De esta forma mantuvimos engrasados los rodamientos del turismo 
nacional en espera del día en que, terminada la guerra, volvieran los 
extranjeros a visitar España. Cuando esto sucedió, para dar manos libres a la 
iniciativa privada liquidé totalmente la organización” (1967: 315). 

Río Lafuente advierte también que precisamente “en la década de los años 
cuarenta del siglo XX surge un conjunto de actividades relacionadas con el 
ocio y descanso de los españoles, que vendría a coincidir con lo que 
actualmente se conoce como turismo social”. Esta autora menciona a Argaña 
Roca (2003), indicando que “la responsabilidad política de este tipo de turismo 
recayó en la Falange, ya que ‘esta actividad se adecuaba con su ideología 
nacionalsindicalista y su programa de justicia social’”.  

Así, Falange “a través del Frente de Juventudes llevó a cabo un determinado 
turismo vacacional de alcance nacional, esencialmente deportivo, a través del 
establecimiento de la Red Nacional de Campamentos” (2016: 457-458), 
aspecto que se extendería al conjunto de trabajadores gracias a las 
actividades organizadas por la Obra Sindical “Educación y Descanso”, 
hermanada con la “Dopolavoro” italiana y la “Fuerza por la Alegría” alemana, 
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cuya inspiración no negaba: “Cuando nuestros trabajadores visiten los centros 
artísticos italianos y alemanes, sentirán de cerca toda la hermandad que une 
a nuestra Patria con esos países, la grandeza de unos regímenes que en el 
trabajo común de sus hombres forjan su grandeza, y lo hermoso que es 
sentirse partícipe de una comunidad que rinde al esfuerzo y a la tarea diaria 
puesto de honor y servicio” (“Catálogo de la Iª Exposición de Arte de la Obra 
Sindical ‘Educación y Descanso’”, 1941). En el anuario “España 1958” se 
especifica que las labores de esta Obra Sindical residen en “elevar el nivel 
cultural, físico y moral de los trabajadores mediante la creación de centros 
culturales y deportivos, organización de viajes y excursiones, establecimiento 
de albergues y residencias, etc.” (1958: 158; ver Figura 6.6.). 

 

Figura 6.6.: Catálogo de “Albergues y Residencias. Verano 1947” y emblema 
de la Obra Sindical “Educación y Descanso”. 

Fuente: Archivo personal de la autora. 

Será esta Obra Sindical, por tanto, la que, a través de su Departamento de 
Viajes y Excursiones, cree la Sección de Ciudades Sindicales, Residencias y 
Albergues, en los que “se combina el ocio ordenado y la culturización 
falangista” (DEL RÍO, 2016: 459). Más allá de la residencia ubicada en 
Granada (“José María Collantes Lozano”, en Sierra Nevada), hay que 
destacar aquellas que se abrieron en el litoral andaluz: Cádiz (“Aramburu”), 
Almería (“José García Vara”, “Juan de Dios Calatrava” y “Centro Náutico”) y 
Torremolinos (“José Luis Narbona”), así como la Ciudad Sindical de Marbella.  
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Del Río especifica que “las Ciudades Residenciales se localizaron en lugares 
dotados de vías de comunicación y cercanos a la costa o la playa”. En ese 
sentido, la Residencia “Juan de Dios Calatrava” se construyó junto al pueblo 
de Enix, a 22 km. de Almería y 10 de la costa, especificándose en el catálogo 
de Albergues y Residencias de 1947 que “hasta Almería puede llegarse por 
ferrocarril, y para el traslado de los productores desde allí a la Residencia, 
dispone la Obra de autocar contratado, que sale, a la llegada de los turnos, de 
la Jefatura de la Obra”. El “Centro Náutico”, sin embargo, estaba ya localizado 
en Almería capital, “en la playa, a 30 metros del mar”, mientras que a la 
Residencia de Collado de las Sabinas se llegaba “en ferrocarril [hasta 
Granada], y desde aquí a la Residencia en otro tren, que sale de Granada 
cada media hora, hasta la estación de Güéjar-Sierra […]. Desde esta estación 
a la Residencia, en caballería”, si bien “la Jefatura Provincial del Movimiento 
pondrá un camión a disposición de la Obra para el transporte de los 
productores hasta la Residencia”.  

De este modo, más allá de articular un auténtico entramado de 
adoctrinamiento turístico a través de las Juntas y los Sindicatos de Iniciativa y 
Fomento del Turismo, el Régimen se aseguraba que los españoles del 
mañana comprendieran los valores de su patria y el verdadero poder de la 
propaganda turística, sentando las bases de España como “patio de recreo” 
de los europeos (PACK, 2008) tras la II Guerra Mundial. 

 

6.1.2. El armazón burocrático del Estado y sus Leyes 

Como se ha indicado, la voluntad de controlar este fenómeno se traducirá, 
igualmente, en la continua regulación de la actividad turística, dictando los 
nuevos reglamentos de hoteles, guías, intérpretes, publicidad y propaganda 
turística y agencias de viaje (las cuales debían acreditar sus “antecedentes 
políticos, morales y comerciales”), la reorganización de las Juntas Provinciales 
y Locales (que ya habían sido declaradas de utilidad pública bajo la II 
República, según la Orden de 12 de noviembre de 1935 de la Presidencia del 
Consejo de Ministros), la nacionalización de los transportes y hasta la 
regulación del uso de la palabra “Turismo”, para evitar confusiones entre los 
entes privados y los establecimientos oficiales. Del mismo modo, se producen 
“[…] una serie de medidas legislativas sumamente interesantes, entre las que 
destacan los cien millones de dólares en bonos y el régimen español para el 
cambio de divisas […]” (CATIVIELA, 1948: 51), con el fin de obtener más 
libras y dólares, teniendo en cuenta que el gobierno español quería atraerse 
los visitantes británicos y estadounidenses a suelo español. 

Se descarta la subdivisión que había establecido el Patronato Nacional del 
Turismo y se vuelve a centralizar la actividad en una Dirección General bajo el 
Ministerio de Gobernación: “Es lógico, pues, dado el volumen extraordinario 
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de tales asuntos y el carácter nacional que revisten sus prácticas, que sea el 
Estado el que asuma y centralice las funciones directoras del turismo español 
y el que libre el Órgano capacitado para ejercer la tutela y salvaguardia de los 
bienes catalogados y partícipes en las manifestaciones que genera ese 
atrayente aspecto del trabajo nacional” (Artículo anónimo del suplemento de 
la Revista Aragón “El turismo español y su centro superior la Dirección 
General del Turismo”, Marzo de 1945, p. 1). Vallejo Pousada (2002: 225) 
comprende que “en este, como en otros aspectos, el primer franquismo 
supuso un paso atrás, al vincular orgánicamente una actividad económica 
como el turismo, de la que se confiaba en su gran potencial para aportar 
divisas, con la política de control del orden interior, la censura de las 
libertades y la labor de propaganda” del Ministerio de Gobernación. 

 

Figura 6.7.: “Magnífico aspecto del Departamento de información pública de la 
dirección General del Turismo”, en Páginas de Turismo Nacional, Suplemento 

nº 1 de la Revista Aragón (Marzo 1945, Año XXI, Nº 193, p. 3), portada del 
folleto “Espagne” y de la “Apología Turística de España” (1943), que 

reproducen también tipos populares. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón y colección particular de la autora. 

Sin embargo, y pese a las penalidades del momento que le tocó vivir, los 
proyectos de la Dirección se verán apoyados por un mayor presupuesto que 
el dotado para el Patronato Nacional del Turismo. A este respecto, Beatriz 
Correyero (2004: 66) apunta que, si este último dispuso de 3.775.000 pesetas 
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para el año 1935, en 1940 la Dirección General del Turismo contaba con una 
dotación de 5.254.174 pesetas (aunque la autora advierte que podría haberse 
disminuido esa cifra debido al conflicto bélico mundial). A partir de 1946, este 
presupuesto se vería nutrido por las aportaciones obligatorias de la Póliza de 
Turismo impuesta a los diferentes tipos de alojamiento de visitantes. 

La Dirección General de turismo se dota, por tanto, de un potente armazón 
burocrático que tratará de suplir las deficiencias estructurales del turismo 
español a través de cinco secciones: Sección de Asuntos Generales (registro 
y archivo general), Sección de Deportes, Sección de Alojamientos, Sección de 
Información y Sección de Propaganda. 

 

 

Fotografías 6.2., 6.3. y 6.4.:  Oficinas de Turismo de Canfranc y el metro de 
Madrid y “Fachada de la nueva oficina informativa instalada en Huelva por la 

Dirección General del Turismo”, en Revista Aragón, “Páginas de Turismo 
Nacional” (Marzo 1944, Año XX, Nº 187, p. 50, y de Enero 1947, Año XX, Nº 

197, p. 19). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 
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La primera de ellas se ocupa también del mantenimiento de la red de oficinas 
de turismo (ver Figura 6.7. y Fotografías 6.2., 6.3. y 6.4.), atendiendo “a la 
restauración de la mayor parte […], ordenando sus instalaciones y decorados, 
teniendo en cuenta el ambiente regional dentro de un sentido austero y de 
buen gusto” (Artículo anónimo del suplemento de la Revista Aragón “El 
turismo español y su centro superior la Dirección General del Turismo”, Marzo 
de 1945, p. 2). De este modo, en 1944, abrirá las oficinas de Algeciras, 
Ronda, Granada y Córdoba. Igualmente, convoca exámenes de aptitud para 
los nuevos guías e intérpretes (“con una capacitación técnica mínima y 
solvencia moral plena”) y mantiene contacto directo con las Juntas Locales y 
Provinciales de Turismo y los Sindicatos de Iniciativa, “que tienen como 
exclusivo móvil el afán de laborar incansables, con espíritu patriótico, por los 
intereses turísticos de España”. La segunda de ellas (Sección de Deportes) 
ejerció sus actuaciones de acuerdo con la mentalidad dominante en aquella 
época, atendiendo a los que se consideraban como deportes “de interés 
turístico”, cuidando de los cotos nacionales de caza y pesca.  

 

Fotografías 6.5. y 6.6.: El Parador de Antequera, antiguo albergue de 
carretera (1945), en la Revista Aragón (“Páginas de Turismo Nacional”, 
Octubre 1945, Año XXI, nº 196, p. 104), y “La Iglesia de San Francisco 

convertida hoy en un suntuoso parador”. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón y PEMÁN (1958, fotografía de Ramón 
Dimas). 

En tercer lugar, la Sección de Alojamientos “se ocupa[ba] [a través de la 
Orden de 8 de abril de 1939] de la ingente labor de la clasificación de todos 
los establecimientos hoteleros de España”, así como de la reforma de “la 
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totalidad de los [alojamientos nacionales] existentes antes de la guerra, ya 
que la mayoría de ellos y como consecuencia de la misma quedaron en malas 
condiciones” y potenciaba la aplicación del crédito bancario a la construcción 
de nuevas infraestructuras hoteleras. De este modo, en Andalucía se procede 
a la adecuación de los albergues de carretera de Bailén y Antequera (ver 
Fotografía 6.5.), así como de los paradores nacionales del Condestable 
Dávalos en Úbeda y Virgen de la Cabeza en Andújar (ambos en la provincia 
de Jaén), así como a la restauración del Hotel Atlántico de Cádiz y la 
construcción de la nueva hospedería de San Francisco de la Alhambra de 
Granada (Fotografía 6.6.). Como dato reseñable, conviene destacar la 
atención que la Dirección comienza a otorgar a la costa mediterránea, con la 
apertura del Parador Nacional de la Costa Brava, así como la construcción de 
la Hostería del Golf en Torremolinos (1940) y la de Gibralfaro (1948) 

La Sección de Información, por su parte, más allá de fomentar la 
comunicación con oficinas de turismo, Juntas, Sindicatos, agencias de viaje y 
centros turísticos; conformar una “biblioteca de carácter turístico” con 2.500 
ejemplares, y dar aviso de las incidencias que pudieran surgir en carreteras y 
puertos de montaña, se encargaba de la redacción de los textos de las 
publicaciones que la Sección de Propaganda editaba. De ese modo, se ocupó 
de reeditar los folletos turísticos existentes dedicados a las grandes ciudades 
turísticas españolas, de la edición de nuevos carteles y folletos dedicados a 
las regiones turísticas de España y otros asuntos de interés turístico. Pero, 
sobre todo, llevó a cabo la promoción de la “Apología Turística de España”, 
escrita por el propio jefe de Sección, Rafael Calleja (“un auténtico panegírico 
sobre el ser español y su idiosincrasia”, según Correyero y Cal, 2008: 415).  

 

 

 

6.1.3. Formulación de la “diferencia” autárquica 

Uno de los aspectos más relevantes de la Sección de Propaganda fue el 
incremento del Archivo fotográfico de turismo de España, así como la 
centralización de la cartelería turística bajo un genérico “España” (que obviaba 
cualquier nomenclatura regional o local), aspecto que, según Lázaro 
Sebastián (2015: 155-156) ya había tenido lugar bajo la II República, pero que 
tras la Guerra Civil se endurecería y, probablemente, contribuiría al 
reforzamiento de la sinécdoque andaluza de España. 

Este autor opina que “varias son las notas que lo caracterizan: el 
protagonismo de la figura humana, a gran tamaño en relación al conjunto, la 
ubicación en espacios indefinidos, en muchas ocasiones sin el menor 
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referente espacial o arquitectónico, una estricta economía de medios que 
algunos especialistas asociaron con una especie de simbolismo […], y la 
utilización de un repertorio de temas casticistas y pintoresquistas, a través de 
la presencia de mujeres ataviadas con trajes de gitana y peineta, majos y 
majas, etc. Temas que desplazaron a las referencias al patrimonio histórico-
artístico de los años pasados, que en las nuevas campañas ocuparán un 
segundo plano por iniciativa gubernamental […]” (ver Figura 6.8.). 

No es extraño, por tanto, que Hernández Ramírez (2008: 71), advierta que “a 
partir de los años cuarenta, el patrimonio histórico desaparece y el único 
protagonismo lo tienen los nativos, que aparecen bailando, montando a 
caballo, seduciendo con abanicos y vestidos con trajes flamencos”. Y es que 
“existe una serie de elementos que desde hace siglos se han proyectado 
hacia el exterior como la imagen de Andalucía y que, además, se han 
instalado en el imaginario colectivo andaluz como marcadores interiorizados 
por la población” (2008: 88). Se produce lo que Marchena (1987) ha 
denominado la “expropiación estatal de la imagen de Andalucía” o lo que 
López Ontiveros llama la “andalucización” de España (2003) para un 
incipiente turismo de masas.  Esta tendencia derivará, a finales de la década 
de 1940 en obras promocionales asépticas, “abogando por las superficies 
muy limpias y motivos no detallados y poco naturalistas, una síntesis 
descriptiva que podríamos calificar de naif […], caracterizada por pueblos 
encalados y mujeres enlutadas, guitarras españolas, naranjas y palmeras, que 
tratan de ahondar en la manida diferencia de las costumbres y paisajes 
españoles” (LÁZARO SEBASTIÁN, 2015: 162). 

La promoción de la Semana Santa llevará a José Morell, sin embargo, a 
introducir nomenclaturas regionales en su cartel de 1941 (ver Figura 6.9.). 
Lázaro Sebastián (2015: 158) afirma que “se conservan ejemplares donde 
sigue estando vigente el protagonismo de la figura humana en primer plano, 
en este caso, un nazareno con capirote y farol, de espaldas, junto al paso 
procesional de la Virgen de la Macarena frente a la silueta de la catedral de 
Sevilla y la Giralda. En cuanto a la composición, es notable el sentido 
ascensional potenciado por las líneas verticales que determinan el personaje 
y la esbelta torre sevillana, en evidente asociación simbólica con una temática 
tan solemne. Porque, en efecto, si algo predomina en esta imagen es el 
carácter grave propio de lo religioso, que en los años de postguerra adquirió 
una activa presencia en la vida española en pleno contexto del Nacional-
Catolicismo”.  
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Figuras 6.8. y 6.9.: Carteles editados por la Dirección General del Turismo en 
1940 y 1941, respectivamente. 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

Sin embargo, será en la mencionada “Apología Turística de España” de 1943 
de Rafael Calleja, donde se enuncie por primera vez la teoría de la 
“diferencia” española. El autor había comenzado su carrera en la 
administración turística española integrando la Sección de Propaganda y 
Publicaciones del Patronato Nacional del Turismo en el muy temprano 1929. 
Tras el estallido de la Guerra Civil fue cesado de su cargo por deslealtad a la 
II República y contratado casi inmediatamente después por la Sección de 
Propaganda y Publicaciones del Servicio Nacional de Turismo del bando 
sublevado, entrando más tarde en la Dirección General de Turismo regentada 
por Luis Antonio Bolín.  

La “Apología Turística de España” es una obra eminentemente fotográfica en 
la que, sin embargo, destaca el prólogo de 40 páginas que acompaña a las 
más de 400 ilustraciones, en las que “cantan la mejor apología turística de 
España sus paisajes, sus piedras gloriosas, sus aspectos típicos” (1943: 49), 
confirmando el valor de realidad otorgado a la fotografía turística. Como reflejo 
de esta realidad, Ramón Gabriel y García Álvarez (2016: 398) perciben que la 
“Apología” no contiene “espacios específicamente construidos para el 
consumo turístico, tal y como los entendemos en la actualidad, porque en la 
fecha de publicación de la obra estos apenas existían en el país”, e incluso las 
playas representadas en las fotografías aparecen completamente desiertas 
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(ver Fotografías 6.7. y 6.8.). Sin embargo, en la reedición de 1957 estas 
playas ya serían el marco para el incipiente turista de masas.  

 

Fotografías 6.7. y 6.8.: Costa y tipos humanos de Málaga en la “Apología 
Turística de España” (1943). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

El propio Rafael Calleja destaca esta publicación: “Se publicaron en España y 
fuera de España críticas tan elogiosas como abundantes y el libro, en el que 
se hizo con fortuna la apología turística de España a que el título se refiere, 
fue leído, admirado y conservado en proporción al éxito obtenido. Se 
consiguió así una propaganda de España de excepcional intensidad y de 
calidad relevante. Y, según queda mencionado, esa grande y eficaz 
propaganda fue, no ya económica, no ya gratuita, sino lucrativa para el 
Estado” (Carta con fecha de 11 de noviembre de 1954, AGA, Sección Cultura, 
Caja 13.020., en RAMÓN GABRIEL & GARCÍA ÁLVAREZ, 2016: 392). 
Conviene destacar que una parte sustancial de ese contenido fotográfico 
serviría para componer más tarde los carteles de la Dirección General de 
Turismo. 

Los autores citados convienen en que la “Apología” se basa en dos ideas 
fundamentales: “el elogio de la diversidad regional de España [regiones que 
tienen en común el orgullo de sentirse español], con la riqueza de recursos 
turísticos que ella comporta [de hecho, Calleja exclamará en su obra “¡Rica, 
varia, multiforme España!”, 1943: 45], así como la identificación de aquellos 
rasgos que permiten diferenciar el país del resto de Europa” (2016: 394). 
Rafael Calleja se quejará en ella de que “hace contados años –solares: hace 
siglos históricos- viajar significaba descubrir. Cada país era un país; cada 
ciudad, una ciudad; cada hotel, un hotel. Pero lo ‘diferente’, que siempre fue 
valor preciado, empezó con el siglo a ser precioso; y de escaso como el oro, 
ha pasado con rapidez a ser tan raro como la esmeralda, y pronto será 
inusitado y exorbitante, como el radium o la virtud perfecta”.  
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Figura 6.10.: La estandarización turística, según Calleja y Serny en la 
“Apología Turística de España” (1943). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

De este modo, el autor percibe que “la revista ilustrada y luego el cine, el auto 
y el avión, han empequeñecido y divulgado en demasía este mundo; se 
acerca el día tremendo en que apenas quede algo nuevo, ni desconocido, ni 
largo, ni lento, ni recóndito, ni apacible. Cada rincón abrupto del planeta, cada 
secreto seguro deleitoso, van estando ya tan sobados como sólo lo estaban la 
Gran Pirámide o la Torre Eiffel […] Y en cada Palace de cada gran urbe, en 
vez de aquel recinto personal de los hoteles distintos, con propia fisonomía, 
nos recibe la misma habitación, el mismo hall alfombrado, idénticos rótulos y 
el mismo portero, que habla francés con acento alemán, alemán con acento 
ruso, e inglés o español con acento americano. Si se dice el Plaza, el Astoria, 
el Majestic, el Ritz, ¿quién sabe si se trata de Roma, de Chicago, o de 
Budapest? Ni el nombre ni los muros tienen nacionalidad. Lo más estricto que 
se puede decir es que son hoteles del siglo XX» (1943: 31-32; ver Figura 
6.10.).  

La “Apología turística de España”, más allá de promocionar Mallorca como la 
zona turística más importante de España, enuncia la “tesis de la diferencia 
española” en la que se basará toda la publicidad posterior (RAMÓN GABRIEL 
& GARCÍA ÁLVAREZ, 2016: 388), vinculándola a la “nota oriental” del país: “A 
pesar de la estandarización ingrata […] entre los valores turísticos de España 
guardamos aún filones pomposos de ese noble metal: lo diferente” (1943: 33), 
porque “la nota oriental es una de las más peculiares en España, y de ella 
están empapados sus caracteres más típicos y personales. Una 
compenetración de siglos con los musulmanes dejó en la tierra y en el alma 
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españolas huellas bien visibles, que bastarían para a distinguir de los demás 
europeos a este país por esencia diferente” (1943: 12).  

De hecho, Calleja comprende que “el tipo humano es el elemento en que 
España ha conseguido su realización suprema” (1943: 9), de modo que, 
cuando se trata de ensalzar la región, no escatima elogios al tipo humano 
andaluz, frente a la popularidad de sus monumentos, que podrían hallarse en 
cualquier parte del mundo: “En Andalucía sorprende y atrae la vida de un 
pueblo singular. La nota folklórica domina todo lo andaluz, y la personalidad 
eminente de ese pueblo se sobrepone a las bellezas de sus ciudades, a los 
matices de su campiña, a los atractivos monumentales, históricos y plásticos 
que ofrece a cada paso Andalucía” (1943: 29-30; ver Figuras 6.11. y 6.12.).  

Y destaca que “lo que no hay en parte alguna de España ni del mundo son los 
andaluces, lo andaluz, y señaladamente las andaluzas: el modo de vivir, de 
hablar, de exhalar su garbo en el baile, en la copla, en el cimbreo, en el vestir, 
en el reír y en el ritmo de la actitud. Lo que no hay en lugar alguno del planeta 
es la gracia andaluza; ese privilegio que está arraigado en siglos de sol y de 
vida peculiar, y compuesto de un concepto privativo de la vida, a la par 
sonriente y melancólico, rápido y perezoso, desprendido, exuberante, 
rumboso de actos y de palabras, que en todo se manifiesta plástica y 
brillantemente: en las réplicas agudas e instantáneas, en el atuendo 
pintoresco, en la blancura de las casas salpicadas de flores y, por supuesto, 
en la luz caliente, que es génesis primera de todo lo andaluz” (1943: 28). 

 

Figuras 6.11. y 6.12.: Ilustraciones de Serny en “Apología Turística de 
España” (1943). 

Fuente: Colección particular de la autora. 
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Ramón Gabriel y García Álvarez (2016: 408) recuerdan que, sin embargo, la 
promoción franquista “promuev[e] una idea de España que, aun resaltando la 
importancia de Andalucía en la construcción de la diferencia española, señala 
y elogia la diversidad del país como uno de sus valores y reclamos turísticos 
más relevantes y distintivos”. En cualquier caso, a pesar de la variedad de 
paisajes españoles propuestos a lo largo de sus páginas, Calleja no puede 
evitar recordar que “Andalucía es lo más conocido de España en el mundo, 
hasta ser para muchos extranjeros lo español por antonomasia” (1943: 29). 
Porque “[…] si fuera de España se representa a España, no faltará 
probablemente un símbolo envuelto en la melancólica alegría de un canto 
andaluz, en el perfil airoso de una mujer sevillana”; porque, además, “[…] las 
dos fiestas más turísticas, Semana Santa y los toros, son enteramente 
españolas, pero con un ceceo andaluz inconfundible (ver Figura 6.13.).  

 

Figura 6.13: La fiesta de los toros en la “Apología Turística de España” (1943). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

 

Así, los autores perciben que Castilla y Andalucía son las regiones con mayor 
representatividad en la “Apología…”. En ese sentido, Andalucía aglutina el 
15% del total de ilustraciones de todas las regiones. Y dentro de Andalucía, 
destacan Sevilla (con 19 fotografías, las mismas que Madrid; ver Fotografía 
6.9.). Le siguen en representatividad Ronda (12; ver Fotografía 6.10.) y 
Granada (10), contabilizadas sobre las dos ediciones de la obra. En cuanto a 
los monumentos andaluces, los autores mencionados no pueden dejar de 
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señalar el Alcázar de Sevilla (8 fotografías), así como la Alhambra de Granada 
y la Mezquita de Córdoba (cada una, con tres representaciones fotográficas). 

De este modo, “el protagonismo iconográfico atribuido en las obras [las dos 
ediciones de la ‘Apología’] a Andalucía y las Castillas y León responde bien a 
la concepción de la diferencia española desarrollada por Calleja y, más 
ampliamente, por el discurso turístico del régimen […]”, ya que “Castilla ocupa 
un lugar muy destacado en el imaginario nacionalista del franquismo” (2016: 
404), y lo había hecho desde época muy temprana en el turismo español con 
base regeneracionista como resistencia al tópico andaluz. Los autores 
mencionan a Kelly (2000: 30), y concluyen que “de acuerdo con el discurso 
turístico oficial del primer franquismo […] en Andalucía y las Castillas se 
condensaría, pues, la diferencia española”.  

 
Fotografías 6.9. y 6.10.: Turista leyendo una guía sentada junto al Pabellón de 

Carlos V del Alcázar de Sevilla y pintoresca soledad de Ronda (“Apología 
Turística de España”, 1943). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Otro de los puntos sobre los que pivotará la promoción de la “diferencia” 
autárquica será el fomento del folklore y las fiestas populares. En ese sentido, 
conviene destacar el papel que ejercerán las mencionadas Juntas 
Provinciales y Locales de fomento del turismo. El régimen promoverá su 
creación en aquellas localidades carentes de sindicato de iniciativa, 
organismos que habían proliferado a lo largo de las décadas de 1910 y 1920 y 
que serán los precursores, con todas las reservas, de la futura 
descentralización turística del Estado de las Autonomías.  
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A partir de 1940, estos entes fueron los encargados de fomentar la inclusión 
de “costumbres, atracciones, bailes, etc., típicamente regionales o locales” en 
las fiestas populares, así como la potenciación de aquellas “esencialmente 
típicas, propias de la localidad, costumbres, atracciones y demás, que 
singularicen la localidad en que se celebran”, apuntando a una de las 
tendencias que favorecía el régimen franquista.   

Ejemplo de esta petición lo encontramos en la Sociedad de Turismo de Cádiz, 
surgida en el muy temprano 19101, al tiempo que solicitaba a los alcaldes que 
mantuvieran en perfecto estado los accesos a las localidades y procuraran el 
estricto cumplimiento de las normas en los alojamientos turísticos, el 
embellecimiento de plazas y paseos, así como la total limpieza de las playas 
(reseña anónima “Iniciativas y realizaciones de los Sindicatos y Juntas de 
Turismo. Junta Provincial de Turismo de Cádiz”, Marzo 1945, p. 12).  

Luque Aranda (2015: 63) cita a Correyero y Cal (2008) cuando recuerda que 
precisamente “Cádiz, por su condición geográfica, puerto de llegada de los 
trasatlánticos con turistas que deseaban visitar Sevilla, Granada o Córdoba y 
como partida para los que cruzaban el estrecho, tuvo mucho tráfico turístico”. 
De este modo, su Sociedad de Turismo fue la que abrió “la Oficina de 
Información del Muelle, inició el Club de Tenis, el Real Automóvil Club y el 
Club Náutico, promocionó la enseñanza del inglés entre los guardias 
municipales y los de seguridad, organizó mejoras en el desembarco de 
viajeros y creó el cuerpo de mandaderos marítimos uniformados”. 

Como se ha mencionado, las fiestas regionales no tardarían en ser 
consideradas una fuente inagotable para el turismo exterior (ver Fotografía 
6.11.): “Esta opulencia de personalidad, diversificada en las variantes propias 
de cada región, da un resultado folklórico excepcional, y está en la base 
misma de la atracción singular que España ejerce sobre los extranjeros 
cuando no saben abandonar este país después de saborear sus encantos; y 
que lo prefieren, aunque no necesiten buscar en él confort y realizaciones 
abundantes en los suyos de origen”. De este modo, “el mismo vigor, arraigado 
y frondoso, repercute en la variedad típica de las fiestas y costumbres 
españolas, placenteras e interesantes por doquier y llenas de elementos 
propios, que en su original colorido tiene una de las notas más seductoras de 
España para sus visitantes” (“Apología Turística de España”, 1943: 10). 

                                                           
1La Ponencia de Almería había surgido en 1908, mientras que hay que recordar que la Sociedad 
Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga había nacido en 1897, siendo transformado en 
el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Málaga en 1911. 
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Fotografía 6.11.: “La señorita Carmen Franco, hija de su Excelencia el Jefe 
del Estado, realza con su presencia la Feria Sevillana” (Páginas de Turismo 
Nacional, Suplemento nº 2 de la Revista Aragón (Mayo-Junio 1945, Año XXI, 

Nª 194, p. 2) 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 

Este aspecto se vería potenciado por la edición del “Boletín de Información de 
la Dirección General del Turismo” (1947-1952), que “ofrecía todo tipo de 
informaciones artísticas, populares y culturales de España e informaba 
puntualmente de todas las excursiones que organizaba este organismo […] 
con motivo de las celebraciones populares más destacadas del calendario 
turístico español (Semana Santa en Andalucía, Fallas en Valencia, 
Festividades de la Virgen del Pilar en Zaragoza, etc.) […]” (CORREYERO, 
2004: 73), que habían pasado también a incorporarse al Departamento de 
Rutas Nacionales. 

Una de las celebraciones que se tratará de rentabilizar turísticamente será, sin 
duda alguna, la Romería del Rocío (que ilustrarán los murales de la Oficina de 
Turismo de Huelva; ver Fotografía 6.12). De este modo, el Jefe de la Oficina 
de Información de la Dirección General del Turismo, Manuel Guerra (1946: 
41), hablaba de ella en estos términos: “Es en esta Romería donde se 
manifiesta más vivamente el folklore de carácter andaluz. Allí se ven 
caballerías enjaezadas a la andaluza, coches, carros y carretas adornados. 
Los hombres lucen todos el traje de chaquetilla corta y las muchachas llevan 
el traje flamenco o de bulerías (falda larga, y de volantes, telas de colores 
alegres con lunares), mantoncillo de espuma o manila y muchas flores en la 
cabeza. El paseo a caballo y en coches en la tarde del domingo y los bailes 
de las clásicas sevillanas, el único que se baila en el Rocío, así como el ruido 
de castañuelas y panderetas y coplas dedicadas a la Virgen, todo ello 
constituye, por la diversidad de sus matices y lo variado de sus aspectos, una 
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clásica nota folklórica de Andalucía” (Manuel Guerra, 1946; ver Fotografía 
6.13.).  

 

Fotografía 6.12.: Postal de la Oficina de Turismo de Huelva durante la década 
de 1950, en la que destacan los murales alegóricos a la Romería del Rocío. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

La promoción exacerbada de las fiestas populares llevará a extremos dignos 
de mención. A este respecto, Lázaro Sebastián (2015: 159) recuerda el caso 
del fotógrafo Francesc Catalá-Roca, “quien reunió, a instancias de la 
Dirección General de Turismo a finales de los años cincuenta, un amplio 
compendio de imágenes de las más diversas costumbres y festividades 
españolas (Camino de Santiago, Fallas de Valencia, etc.), no pudiendo faltar 
la Semana Santa de varias ciudades del país (ver Figura 6.14.), siendo quizás 
el más significativo el reportaje dedicado a Sevilla”. “Todo ello –añade Lázaro 
Sebastián- con el fin ulterior de realizar carteles turísticos partiendo de esas 
fotografías”, y exigiéndosele “una imagen edulcorada de la realidad”.  

Cabe destacar que la promoción de estas manifestaciones populares por 
parte de las autoridades turísticas correrá pareja al crecimiento de la actividad 
en España. De este modo, si en la primera “Apología Turística de España” 
(1943) se contabilizan un 13 % de imágenes relacionadas con actividades 
festivas de carácter tradicional, escenas y tipos humanos, en la reedición de 
esta obra en 1957 esta representación ascenderá ya al 37 % (RAMÓN 
GABRIEL & GARCÍA ÁLVAREZ, 2016: 405). Pareciera, por tanto, como si el 
primer franquismo se resistiera a dejar de mostrar el “color local”, a favor de 
las playas y los establecimientos turísticos de las costas españolas, que ya 
empezaban a asomar tímidamente en las fotografías de promoción. Esta 
promoción del folklore frente a las infraestructuras turísticas se prolongará 
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hasta la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Turismo, como se verá en el 
Capítulo 7. 

 

Fotografía 6.13. y Figura 6.14.: Romería del Rocío en “Páginas de Turismo 
Nacional” de la revista Aragón (Marzo 1946, Año XXII, Nº 198, p. 41) e 

ilustración de la Semana Santa andaluza en la “Apología Turística de España” 
(1943). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón y colección particular de la autora. 

Ya en octubre de 1945 (22-25 de octubre) se celebra en Sevilla la X 
Asamblea de la Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y Turismo 
(ver Fotografía 6.14.), teniendo en cuenta que “ningún país como España 
puede ofrendar a sus naturales y al extranjero valores tan meritorios y 
curiosidades tan atrayentes, desplegadas en un ambiente de paz, orden, 
hidalguía y civismo, como actualmente ostenta, acredita y garantiza” (Artículo 
anónimo de la Revista Aragón “La Federación Española de Sindicatos de 
Iniciativa celebra en Sevilla su X Asamblea”, Octubre de 1945, p. 1). Dos 
elementos “emocionales” se exaltarán de cara al fomento del turismo en la 
región: la Semana Santa andaluza, así como la ciudad que acoge el evento 
(Sevilla). De este modo, el presidente de la Federación, Eduardo Cativiela, 
alabará su capital, que aspira a convertirse en la sinécdoque de España: 
“Andalucía es evocación y, dentro de esta bendita tierra, destaca Sevilla, que 
reúne todo cuanto representa una civilización que dejó honda huella en sus 
costumbres, con una evolución industrial moderna, bien orientada, que 
aprovechando los productos naturales, sabe transformarlos 
convenientemente. Notable maridaje de tradición, graciosas costumbres, 
piadosos sentimientos, con la febril actividad de la vida moderna, magnífica 
urbanización y exquisito confort” (CATIVIELA, 1945: 3).  
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Fotografía 6.14.: “Grupo de autoridades y de invitados en el Hotel Andalucía” 
(Antiguo “Alfonso XIII”), en Revista Aragón, Octubre 1945, Año XXI, Nº 196, p. 

96. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 

Engel advierte que a esta Asamblea, celebrada en el Palacio Municipal y el 
Archivo de Indias, “el número de concurrentes […] es mayor que en otras 
ocasiones. Diversas causas explican tal circunstancia: de una parte, la 
atracción que Sevilla ejerce en el ánimo de estos propulsores del turismo al 
estimular sus afanes de trabajar por el ideal que sustentan en la ciudad que 

más fama tiene adquirida en orden tan interesante; de otra, por haber 
aumentado el número de los adheridos a la F.E.S.I.T y por ende los 
representantes que vienen a participar en sus tareas y, finalmente, por ser 
esta reunión la primera después de terminado el horrible conflicto bélico que 
ha ensangrentado el mundo y ser llegado el momento de fijar atención 
preferente en cuanto ha de llevarnos a la prosperidad turística que España 
puede y merece alcanzar sobradamente” (ENCEL, 1945: 4). Con esta 
motivación, no extraña, por tanto, que la Federación organizara una excursión 
para los asambleístas, que comprendía todas sus ciudades monumentales, 
así como una escapada a la costa de Málaga (ver, a este respecto, las 
Fotografías 6.15. y 6.16.).  
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Fotografías 6.15. y 6.16.: “Autoridades sevillanas y dirigentes de la F.E.S.I.T. 
con el cuadro flamenco que actuó en la fiesta del Alcázar” y “Bello paisaje en 
las cercanías de Málaga”, en Revista Aragón, “Páginas de Turismo Nacional”, 

Octubre 1945, Año XXI, Nº 196, pp. 100 y 102. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 

El fin de la II Guerra Mundial fue el pistoletazo de salida para las autoridades 
turísticas españolas, en busca del reconocimiento internacional. De este 
modo, las autoridades turísticas son optimistas y se consideran preparados 
para recibir a los visitantes europeos que vendrán tras el fin de la II Guerra 
Mundial: “Sólo en este ambiente de paz y tranquilidad puede formarse un 
clima favorable al turismo, rama importante de la economía de cada país […]. 
Es España uno de esos países favorecidos por su gloriosa historia, por sus 
costumbres típicas, por sus lugares encantadores y por sus monumentos 
notables y que más atractivos encierra para encauzar a su suelo una 
poderosa corriente turística […]. Ningún país como el nuestro puede ofrecer 
en la hora presente el atractivo de una vida cómoda y tranquila y de sus 
múltiples encantos. Son los organismos turísticos, bajo la égida de la 
Dirección General del Turismo, los que han de multiplicar sus actividades para 
recordar al turista internacional que España constituye, en medio de una 
Europa deshecha, un verdadero oasis” (NAVARRO, 1945: 10). 

El régimen había considerado la publicidad con fines turísticos como 
propaganda desde sus inicios (Orden de 9 de abril de 1941). Así, el Estado se 
reservó el derecho de intervenir la publicidad que los turistas pudieran 
encontrar en su destino, así como todo anuncio de cualquier índole que 
pudieran divisar en carretera y que afeara el paisaje o lo distorsionara de 
forma considerable. En 1948, en plena campaña para la aceptación del 
régimen de Franco, se lanza la primera versión del eslogan con el que se 
identificará el turismo (y España, en general) a posteriori: “Spain is beautiful 
and ‘different’” (ver Fotografía 6.17.). Ramón Gabriel y García Álvarez 
recuerdan que aunque “no puede afirmarse que Rafael Calleja inventara el 
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eslogan ‘Spain is different’, fue muy probablemente el primero que lo 
fundamentó” en su obra “Apología Turística de España” (2016: 406). 

 

Fotografías 6.17. y 6.18.: Cartel de la Dirección General de Turismo 
(fotografía de Kindel) en el que aparece ya el eslogan “Spain is beautiful and 
different” (sin sus comillas) y se recuerda el promocionado por la Comisaría 
Regia en Londres en 1914 (“Visit Sunny Spain”) y folleto “Spain welcomes 

visitors”. 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

En este punto, la imagen promocionada por la DGT se bifurcará en dos 
direcciones bien diferentes, tal y como lo había hecho con el diseño de la 
“Cartilla Turística” y el adoctrinamiento turístico de los españoles: hacia la 
demanda interna y hacia el exterior. Vallejo Pousada (2014: 20) percibe que 
“en ese escenario, la propaganda de reacción –orientada en parte a los 
propios españoles- fue acompañada de la propaganda proactiva en el exterior 
para desmotar la mala imagen del régimen y ensalzar la especificidad y el 
atractivo de lo español [...] [combinando] la propaganda política y la más 
estricta promoción turística” (ver Fotografía 6.18.).  

En ese sentido, ya en febrero de 1947, el “Boletín de Información de la 
Dirección General del Turismo” recordaba que “España está abierta, con 
sincera y leal libertad, a cuantos viajeros quieran visitarla. No hay trabas de 
ninguna especie. Los víveres son abundantes. Su vida, en su conjunto, fácil y 
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agradable. La normalidad, absoluta. Los requisitos exigidos serán reducidos al 
mínimo”. Sin embargo, hay que recordar que una de las “diferencias” con la 
que se topaban los turistas nada más llegar a España era el control de acceso 
a través del denominado “tríptico”, que debía ser cumplimentado por el turista, 
la Policía y el responsable del alojamiento donde se hospedara el visitante.  

Este “tríptico” no solo permitía establecer estadísticas de los visitantes 
internacionales en nuestro país (que a partir de 1947 serían elaboradas por la 
Oficina de Estudios Estadísticos de Turismo), sino también rastrear fácilmente 
la ruta que dicho turista seguía durante su viaje a España. Vallejo Pousada 
(2014: 20) recuerda que “[…] dejó de exigirse en 1952, aunque no fue 
suprimido definitivamente hasta 1961 para los que llegaban en coche […]: era 
un hecho conocido que las molestias y demoras en las fronteras perjudicaban 
‘el desarrollo del turismo extranjero hacia nuestro país’”.  

Vallejo Pousada no puede evitar recordar también que “en aquel momento ni 
existía normalidad, ni abundancia de alimentos, ni la vida era fácil y agradable 
para la mayoría de los españoles. Pero ya entonces el turismo se había 
puesto al servicio de la consolidación política del régimen, por su aporte extra 
de legitimidad y de divisas que colaboraban a evitar el colapso del país” 
(2014: 21). O lo que es lo mismo, la actividad turística comenzó a entrar en la 
agenda del régimen, para disgusto de aquellos que recelaban de la misma, en 
tanto que podía servir como estímulo patriótico para los españoles y como 
revulsivo de la imagen que tenían los extranjeros de un país autárquico y 
retrógrado. 

Así, Ramón Gabriel y García Álvarez (2016: 397) comprenden que el “Spain is 
different” “ha sido, y sigue siendo, en definitiva, uno de los eslóganes que más 
ha pervivido en la memoria, tanto de los españoles como de los extranjeros, al 
punto de convertirse en una suerte de clave interpretativa de la identidad 
nacional, y por ende repetida en numerosas caracterizaciones de la sociedad 
española”. 

De este modo, se puede considerar que “la frase publicitaria más emblemática 
del organismo turístico español, Spain is Different, condensa esta mentalidad” 
a través de su doble vertiente. Por una parte, España era diferente porque “el 
régimen de Franco […] representaba una anacronía jerárquica, supersticiosa 
y sanguinaria, en la que los servicios al viajero resultaban retrógrados y donde 
los trajes de baño modernos eran objeto de censura, como pronto 
aprendieron los turistas y los lectores de tabloides europeos” (PACK, 2009: 
13). Pese a lo que algunos autores perciben, no se trataba tanto de hacer 
comprender al turista de que lo que va a encontrar en España no se 
corresponde con la imagen preconcebida de la literatura, sino con el ideario 
político que otorga a España la calidad de diferente frente a la homogeneidad 
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de países que no habían conservado su acervo cultural y sus tradiciones 
(ZABÍA, 1999) en su paso a la modernidad estandarizadora. 

Por otra, Pack comprende que “esta habitual caracterización de los turistas 
como la infantería de una irresistible marcha imperial de la Europa 
democrática sobre una España romántica refleja una dicotomía muy 
asentada, que separaba a ‘Europa’ de uno de sus Estados-nación más 
antiguos”. En ese sentido, Ramón Gabriel y García Álvarez (2016: 396) 
perciben que “el eslogan conectaba bien con la imagen del país forjada por 
los viajeros románticos a lo largo del siglo XIX, sobre la cual se irá 
construyendo, ya desde esa misma época y con distintas variantes, una visión 
turística de España como un destino escapista y exótico” que los españoles 
se habían esforzado en combatir con escaso éxito. Pack (2009: 14) concluye 
que “esta tendencia tiene un gran poder revelador de las dinámicas de la 
identidad española moderna y del poder motivador que la idea de ‘Europa’ 
tiene en ella”, como fuerza motriz de unos españoles con anhelos de 
proyectar con orgullo su autenticidad y su “diferencia” real de cara al exterior. 

Este eslogan, por tanto, nacido con el Patronato Nacional del Turismo, 
retomado por la DGT en 1948, impulsado más tarde, en pleno auge del 
turismo de masas durante la década de 1960, y utilizado en la actualidad 
como sinónimo del retraso de España respecto a nuestros vecinos europeos, 
ha rendido, además, un favor inconmensurable a la hora de facilitar la 
identificación del turismo con España (y con los propios españoles), hasta el 
punto de que algunos autores, como Moreno Garrido o Vallejo Pousada, 
hablan de una estereotipada vinculación turismo-franquismo que ha 
perjudicado el estudio y apreciación de prácticas turísticas anteriores al 
Régimen, porque “esta es una nación que no fue turística hasta prácticamente 
los años sesenta, pero que tiene un pasado turístico, y esta afirmación es 
contradictoria” (MORENO GARRIDO 2012, 120-121). 

6.1.4. Lanzamiento de la ofensiva diplomática exterior 

En ese ambiente de tímida apertura en busca del reconocimiento exterior, 
Correyero recuerda que “[…] Bolín trató de intensificar los contactos con 
diplomáticos y hombres de negocios estadounidenses, británicos y suecos, 
algo que no le debió resultar muy difícil debido a su trayectoria diplomática” 
(2014: 20), diseñando para ellos “un completo programa de viajes y 
actividades por toda la geografía nacional en el que se silenciaba y se 
ocultaba todo aquello que pudiera contribuir negativamente a la imagen del 
Régimen, a la que vez que se aprovechaban como elementos de convicción 
todos aquellos aspectos que nuestro país ha ofrecido siempre 
espontáneamente – el clima, el sol, el paisaje, los monumentos…- 
aderezados con la imagen de las gentes abarrotadas en plazas y balcones 
que aclamaban la figura del Caudillo” (2003: 49). 
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Pack (2009: 96) aclara, sin embargo, que “la sensibilidad liberal de Bolín 
respecto a los negocios y su decidida disposición a promover las inversiones 
directas del extranjero, sin embargo, dejaron ver enseguida que la apariencia 
nacional-corporativista del sector era pura fachada […]. El mismo hombre que 
en tiempos había organizado rutas turísticas al frente de guerra y que 
avasallaba a los ejecutivos de American Express en 1940, adoptó enseguida 
esa campechana actitud apolítica que iba a caracterizar a las autoridades 
turísticas españolas durante el resto de la dictadura”. 

De este modo, Beatriz Correyero afirma que empieza una etapa en la que 
“[…] todo aquello que tuviera que ver con la presencia de extranjeros en 
nuestro país era recogido con avidez por los periódicos de la época. Franco 
tenía entonces tanto interés en recibir estas visitas como en que los 
españoles tuvieran constancia de la presencia en nuestro país de ciudadanos 
extranjeros” (2003: 50), dentro de esa doble vertiente de la propaganda 
turística a la que se ha hecho mención. De este modo, se afirmaba en las 
publicaciones de la época que “hay que considerar que la afluencia de 
extranjeros a un país, multiplicando los contactos personales, contribuye a 
disipar recelos, suspicacias y a estrechar vínculos perennes, ya que al turista 
no debe considerársele como a un transeúnte pasajero, sino como a un 
asiduo cliente” (Artículo anónimo de la Revista Aragón “Turismo”, Enero de 
1950, p. 19).  

 

Fotografías 6.19. y 6.20.: Imágenes del reportaje “Speaking of Spain” (Luis 
Marden), en la revista “National Geographic” (April 1950, Volume XCVII, No 4, 

pp. 415-456). 

Fuente: Archive. com 
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Esta autora destaca, citando a Esteve y Fuentes (2000), que “el presupuesto 
destinado a la promoción turística exterior a principios de la década de los 50 
era el triple del que se gastaba a mediados de los 70, cuando el turismo se 
había consolidado como una industria exitosa en nuestro país”. Así, incluso se 
consiguió que una revista tan prestigiosa como la “National Geographic” 
dedicara 46 páginas (“Speaking of Spain”) en su número de abril de 1950 (ver 
Fotografías 6.19. y 6.20.), así como otras 31 páginas a la Semana Santa de 
Sevilla y su Feria de Abril el año siguiente (Fotografías 6.21. y 6.22.), 
afirmando que la Giralda era a los sevillanos como el Big Ben para los 
londinenses o la Torre Eiffel para los parisinos, y que el andaluz demandaba 
“pan y toros” (y necesitaba ambos para vivir), como el romano demandaba 
“pan y circo”. Hay que tener en cuenta que autores como García Álvarez, 
Puente Lozano y Trillo Santamaría (2013: 13-14) perciben que ya durante el 
periodo 1910-1936 “los artículos de NGM [National Geographic Magazine] 
representan un buen indicador, y en cierto modo un termómetro, para seguir y 
medir [las relaciones diplomáticas entre España y EE.UU.]”, así como el 
interés que había comenzado a despertar España en el exterior.  

 

Fotografías 6.21. y 6.22.: Imágenes del reportaje “Holy Week and the Fair in 
Sevilla” (Luis Marden), en la revista “National Geographic” (April 1951, Volume 

XCIX, No 4, pp. 499-530). 

Fuente: Archive.com 

Inmersa en esa dinámica de fomento de unas relaciones diplomáticas 
inexistentes con el exterior, la Dirección General del Turismo llevó a cabo 
acciones tan llamativas como la puesta en marcha de la peregrinación 
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internacional que conmemoraba el 400 aniversario de la efectuada por San 
Francisco Javier a Japón (primera vuelta al mundo en avión organizada por 
una agencia de viajes española, portando el brazo incorrupto del santo por 
diversos países ideológicamente afines), la invitación en 1947 a la esposa del 
presidente argentino Eva Duarte de Perón, al vicepresidente de United Press 
en España, o al rey Abdullah de Jordania, en 1948, siendo el primer Jefe de 
Estado que visitaba España desde 1936. Respecto al viaje de la primera 
dama argentina, Correyero (2003: 51-52) afirma que “la visita de Eva Duarte 
de Perón y la publicidad que generó dicho acontecimiento contribuyeron a 
difundir la imagen de un país que se volcaba en el recibimiento de la dama 
argentina y se deshacía en halagos a su Caudillo haciendo patente a los 
gobernantes de las grandes potencias, especialmente británicos y 
estadounidenses, que no era tan fácil derrocar a Franco y que éste 
continuaría en el poder durante bastante tiempo”.  

En septiembre de 1947 visitó Sevilla Stanley Norman Bliss, “director de 
importantes servicios turísticos de Norteamérica, que acababa de recorrer 
diversas ciudades españolas, admirando sus monumentos históricos y 
artísticos” (Artículo anónimo “Interés en América para visitar España”, 
Septiembre de 1947, p. 81). La publicación (Revista Aragón) cuenta cómo 
Bliss “hizo grandes elogios de la normalidad existente en España y de la 
abundancia de productos de todas clases que libremente se venden en todos 
los comercios”, declarando que “a España le espera un futuro brillante 
respecto al turismo. En los Estados Unidos y en todos los países de América y 
Europa que he recorrido he observado este fenómeno: Que en los turistas se 
ha despertado un vivo interés por visitar España, donde la vida ahora ofrece 
mejores perspectivas que en otra parte”. No deja de resultar llamativa la doble 
vertiente de estas palabras propagandísticas, ya que el régimen necesitaba 
tanto buena prensa en el extranjero como entre los propios españoles. Para el 
español de la posguerra, ahogado por la represión y las cartillas de 
racionamiento, debía resultar exótico y estimulante que un representante de 
los U.S.A. hablara en esos términos de un país que pugnaba por salir de la 
miseria.  

Al año siguiente, en el mismo medio se hablaba de la visita del director para 
España de la TransWorld Air Lines, que anunciaba el próximo lanzamiento de 
un vuelo diario Madrid-Nueva York, tras destinar “un millón de dólares anuales 
para la propaganda del turismo español en Norteamérica, para la difusión de 
los atractivos de nuestra tierra, y del interés de estas ciudades y este arte 
españoles, que siempre han despertado la curiosidad entre los viajeros de 
todo el mundo, y de una manera muy especial entre los norteamericanos, 
quienes cuentan con una altísima entidad cultural –la Spanisch Society (sic)-, 
atenta a todas las manifestaciones de la Historia y de la vida de España” 
(Artículo anónimo de la Revista Aragón “Corriente de turismo de Norteamérica 
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hacia España”, Julio de 1948, p. 65). Se preveía que estas acciones atraerían 
a un flujo de turistas comprendido entre los 250.000 y los 300.000 
provenientes de EE.UU. 

En 1948 se avanza un paso más en las técnicas promocionales del turismo de 
masas de posguerra (tal y como ha indicado Vallejo Pousada, 2015): se 
celebra en Madrid el II Congreso de la Alliance Internationale de l’Hôtellerie, 
reuniendo a empresarios de 136 naciones. En 1949, por otra parte, “se dio 
orden para que el entonces Jefe de la Sección de Propaganda y 
Publicaciones de la Dirección General del Turismo, Rafael Calleja, se 
trasladara a Nueva York para poner en marcha ‘campañas de publicidad que 
conviene desarrollar en Norteamérica’” (LÁZARO SEBASTIÁN, 2015: 162).  

En 1950 es el propio Luis Antonio Bolín quien pasa dos meses en EE.UU., 
México y Cuba, dando conferencias acerca de las excelencias de España e 
inaugurando la nueva oficina de turismo de España en Nueva York (a la que 
se sumarían las de Chicago, Los Ángeles y San Francisco, según Beatriz 
Correyero, 2003). La Revista Aragón recoge sus impresiones al regresar: “Me 
voy […] extremadamente satisfecho y con una admirable impresión de los 
Estados Unidos. Los resultados de mi viaje no pueden ser más halagadores 
para las perspectivas del turismo americano en España. He recorrido las 
grandes ciudades de los Estados Unidos, lo mismo las del este que las del 
centro y las del oeste, y en todas partes he encontrado un interés por España, 
difícil de describir. Las principales agencias de viaje, las organizaciones 
hoteleras y de turismo, han colaborado espléndidamente conmigo y espero 
grandes beneficios para el futuro” (Artículo anónimo de la Revista Aragón “El 
Director General de Turismo ha visitado Estados Unidos y Cuba”, Enero de 
1950, p. 17), que el director general del turismo cifraba en medio millón de 
turistas, aprovechando su visita a Europa con motivo del Año Santo. A ese 
respecto, en el mismo número de Aragón, se reitera que “la iniciación del Año 
Santo y la elogiable actuación de nuestras autoridades al abrir Oficinas de 
Viajes en Estados Unidos, Inglaterra y otros países de Hispanoamérica, que 
tan favorablemente han sido acogidas, pueden ser coyunturas propicias para 
la expansión del turismo en nuestra nación, ya que fomentarlo es propulsar, 
en resumen, nuestras exportaciones” (p. 19). 

Durante su gira por EE.UU., Bolín había invitado a 37 periodistas 
estadounidenses para realizar un viaje por España en 1950, de cara a 
revitalizar las relaciones bilaterales de ambos países. Con grandes 
divergencias, pero también con acuerdos notables (como su política 
anticomunista), este acercamiento culminaría con los denominados “Pactos 
de Madrid” en 1953, que supusieron la llegada de ayuda económica a España 
a cambio del establecimiento de las bases aéreas de Torrejón y Morón de la 
Frontera. 
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Beatriz Correyero (2003: 57) afirma que estos invitados de excepción “a su 
llegada al aeropuerto de Barajas fueron recibidos por un grupo de coros y 
danzas de la Sección Femenina” y cita un artículo del diario “Pueblo” 
(08/02/1950) en el que el redactor trazaba una imagen tópica de los turistas 
que, con el tiempo, acabaría por ser canónica: “cada uno lleva una 
indumentaria diferente; algunos abrigos amarillos, corbatas en tecnicolor, 
trajes de colores extraños… No hay ninguno que vaya vestido de forma 
parecida a otro, pero sin embargo son inconfundibles”.  

En su visita al Palacio del Pardo, Franco no dudó en afirmar que “[…] lo que 
deseamos es que este camino que han iniciado hoy con este viaje por los 
aires pueda repetirse y que siempre que quieran saber algo de España 
vengan a verlo a España misma, con la seguridad de que nosotros no les 
ocultaremos absolutamente. La manera de que se entiendan los pueblos es 
conociéndose y la mejor forma de conocerse es mostrando siempre la verdad” 
(Artículo anónimo en ABC “El Jefe del Estado recibe a los periodistas 
norteamericanos”, 11 de febrero de 1950, p. 8; ver Figura 6.15.), concluyendo 
que “los periodistas, por su misión y el servicio a la verdad, son los soldados 
de la paz, los que más pueden hacer por ella”. 

 

Figura 6.15.: Fotografías del reportaje del Diario ABC que ilustraba la visita de 
los periodistas norteamericanos en España (Sábado, 11 de febrero de 1950, 

p. 5). 

Fuente: Hemeroteca del Diario ABC Madrid. 

En 1951, las publicaciones españolas se hacen eco de que “las agencias de 
viaje de Londres han iniciado una gran campaña a favor del turismo hacia 
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España en la presente primavera”, y destacan que “carteles sugestivos y 
amenos folletos, recuerdan la espléndida solemnidad de las fiestas de 
Semana Santa en Sevilla, Málaga, Murcia, Valladolid, etc., y la sugestiva 
atracción de la Feria de Sevilla con su tipismo, su alegría, así como la belleza 
de las andaluzas”, en los que “a manera de ‘slogan’, termina la propaganda 
con estas palabras: ‘Visitad España, el país donde la libra vale veinte 
chelines’” (Artículo anónimo de la Revista Aragón “Todas las naciones se 
preocupan de la PROPAGANDA TURÍSTICA como fuente de ingresos muy 
apreciable”, Noviembre de 1950, p. 11).  

Incluso se habla de que “el director de una de las más importantes agencias 
de viaje [suizas], Mr. Albert Leibacher, ha sido uno de los que más 
propaganda han hecho para derivar una corriente turística hacia nuestro país, 
y recientemente declaró a periodista que tiene el proyecto de establecer 
sucursales de su Agencia en las principales ciudades de España”. No en 
vano, se percibía que la corriente de viajeros suizos era ya de unos 20.000 
turistas. En 1951 se hablaba también de la “excursión de propaganda por 
Francia, Italia y Grecia” del Director General de Turismo, Luis Antonio Bolín, 
“donde también cambió impresiones con las personalidades del mundo 
turístico y sentó las bases para encauzar el turismo de aquella parte de 
Europa hacia nuestro país” (V.N., 1951: 6).  

Así, “a partir de ese momento, que coincidió además con la precipitada 
evolución de lo que comenzaba a denominarse ‘Guerra Fría’, empezó a 
observarse un cambio de actitud en la política norteamericana y muchos 
sectores comenzaron a plantearse la recomendación de un acercamiento 
diplomático en el Régimen franquista, lo cual contribuyó también a despertar 
el deseo de conocer nuestro país para comprobar personalmente cómo se 
desarrollaba la vida cotidiana de los españoles”. De este modo, los avatares 
de la “Guerra Fría” y la lucha contra el comunismo contribuyeron a que la 
tensión sobre España se relajara, y la llegada de turistas significó “una 
aceptación tácita del Régimen, tanto de cara al exterior como al interior”, 
según Beatriz Correyero (2003: 59). La renovada amistad con EE.UU. sirvió, 
además, para que España fuera aceptada en organismos internacionales 
como la FAO (1950), la OMS (1952), la UNESCO (1953) y la ONU (1955) y 
para que, “más allá de esos hitos políticos y diplomáticos, la década 
contempl[ara] el tranquilo desarrollo de la sociedad de consumo, 
progresivamente expuesta al ‘modo de vida americano’ a través de las 
películas de Hollywood y otras formas de la cultura de masas norteamericana” 
(MARI, 2007: 203), que adelantó el periodo desarrollista de la economía 
española. “Se puede afirmar que esta década de internacionalización / 
americanización comenzó con la creación del Ministerio de Información y 
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Turismo en 1951 y terminó con la altamente simbólica visita del presidente 
estadounidense Eisenhower a Madrid en 1959”2. 

De este modo, entre 1947 y 1951 se “puso en marcha una serie de 
actuaciones que no solo contribuyeron a lograr el reconocimiento 
internacional de España, sino que también sirvieron para promocionar su 
imagen como destino turístico […]” (CORREYERO, 2004: 76), dando “[…] 
como resultado la llegada por primera vez en la historia de más de un millón 
de turistas” y quedando “[…] así pues demostrada la importancia política […], 
el valor de la propaganda turística como canal de comunicación en momentos 
críticos” (2004: 60). De este modo, “la dictadura acabó por ser, si no ignorada, 
al menos aceptada como un mal menor e incluso como otra más de las 
diferencias pintorescas de España (Sánchez, 2004)”. El mismo Fraga Iribarne 
reconocería más tarde que “se puede decir, sin ofensa a la verdad, que en 
1951 asistimos a la segunda liberación de España, incruenta esta vez, que 
supone una victoria […] tan alta como la alcanzada para la afirmación 
nacional de 1939” (1965: 67-68; ver Fotografía 6.23.). 

 

Fotografía 6.23.: “Indiferentes [sic] al palpitante trepidar de las noticias, esta 
sevillanita exhibe la prensa mundial”. 

Fuente: PEMÁN (1958, fotografía de Ramón Dimas). 

                                                           
22Beyond those political and diplomatic landmarks, the decade witnessed the steady development of a 
consumer society, one increasingly exposed to the “American way of life” through Hollywood movies 
and other forms of U.S. mass culture. It is surely telling that this decade of internationalization / 
americanization began with the creation of the Ministerio de Informacion y Turismo in 1951 and 
concluded with U.S. president Eisenhower’s highly symbolic visit to Madrid in 1959”. 
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6.2. 1ª etapa del MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO (1951-1959): 

La concreción de la apertura internacional para el Turismo 

El cese de Luis Antonio Bolín en junio de 1952 es atribuido por algunos 
autores (sobre todo, FERNÁNDEZ FÚSTER, 1991) al fracaso del XXXV 
Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona (celebrado en mayo de 
1952), aunque Correyero (2014: 24) afirma que, “sin embargo, es más 
probable que la sustitución de este hombre que llevaba catorce años al frente 
del turismo español se debiera a motivos políticos. El nuevo giro que Franco 
pretendía imprimir en su gobierno pasaba por una renovación drástica de los 
miembros de su gabinete y una nueva orientación de la gestión turística. A 
partir de 1952 el turismo se burocratiza y desaparece el personalismo que lo 
había regido desde los tiempos del Marqués de la Vega-Inclán”. 

Haciendo hincapié en este aspecto, Vallejo (2014: 23) opina que el cambio de 
gobierno se debió a la voluntad de Franco de propiciar los “Pactos de Madrid” 
de 1953, ya que se llevó a cabo tan solo tres días después de la visita del 
Almirante Sherman el 16 de julio de 1951: “Con él, Franco optaba por un 
cambio de política económica, liberalizadora y abierta al exterior, exigida por 
los norteamericanos y las propias dificultades internas”. Hay que destacar que 
“la firma de los tratados hispano-estadounidenses de cooperación militar y 
ayuda económica en julio de 1953 supuso el espaldarazo definitivo a la 
dictadura y su reconocimiento por la primera potencia mundial; marcó, junto al 
Concordato con la Santa Sede (1953), el fin del aislacionismo y abrió las 
puertas a una mayor inserción internacional de España, de la que el turismo 
receptivo ya se beneficiaba”. 

El Ministerio de Información y Turismo se crea, por tanto, el 28 de julio de 
1951, y supone la continuidad del control de la opinión pública en torno a la 
actividad. En ese sentido, cabe destacar que la Dirección General de Turismo 
pasa de depender de Interior a ser subordinada a la Propaganda. Su primer 
titular sería Gabriel Arias Salgado, y su Director General de Turismo, tras el 
cese de Bolín en 1952, Mariano Urzaiz y Silva, Duque de Luna.  

El Ministerio estaba compuesto por las direcciones generales de Prensa, 
Información, Radiodifusión, Cinematografía y Teatro, y Turismo, lo que da a 
entender que el régimen consideraba la actividad como medio de difusión 
clave de la imagen del país. A este respecto, Galán (1986: 146) afirma que 
“en 1951 […] se creó el Ministerio de Información y Turismo con un doble 
propósito: por una parte, controlar las expresiones de la creciente oposición al 
régimen que se podían encontrar incluso entre una buena parte de la gente 
que contribuyó a la Victoria de Franco en la Guerra Civil, y por otra parte, para 
ofrecer una perspectiva más abierta de la vida española a los países 
extranjeros para atraer ayuda económica y turistas. Suponía una insuperable 
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contradicción que tuvo una clara repercusión en el mundo del cine español, 
que dependía directamente de ese ministerio”3. 

Moreno Garrido (2013: 180) nos recuerda que, a su vez, la Dirección General 
de Turismo de esta nueva etapa estaba “organizada […] en siete secciones, y 
de la que dependían dos organismos autónomos: la Administración de la 
Póliza de Turismo (APT) y, desde 1958, Administración Turística Española 
(ATE), encargada de: 

1. La explotación y gestión de los establecimientos del Estado. 
2. La gestión de espacios de uso deportivo, los llamados 

‘Establecimientos Turísticos de Deporte’. 
3. La puesta en marcha de las ‘Rutas Nacionales de Turismo’, herederas 

de las antiguas rutas de guerra del Servicio Nacional de Turismo”. 

Correyero (2014: 3) afirma que “la creación del Ministerio de Información y 
Turismo puso nombre a la actividad que había estado desarrollando el SNT 
(desde 1939 como Dirección General de Turismo). La nueva denominación 
del ministerio […] demuestra el continuismo en la instrumentalización del 
turismo al aparecer ligado a los aspectos propagandísticos del régimen 
político tanto frente al interior del país como frente al extranjero y es una 
prueba de que durante toda la etapa franquista perduró el sentimiento de que 
el turismo era un instrumento más de propaganda sobre el que había que 
ejercer un control y del que el Régimen tenía que servirse para canalizar la 
información deseada”.  

Teoría similar apoya Crumbaugh (2003: 264), el cual afirma que “la misma 
formación del Ministerio de Información y Turismo –que abarcaba los medios 
de comunicación (cine, prensa, radio, teatro, propaganda, publicaciones y 
televisión), turismo y censura- se alza como evidencia de que el régimen 
podía identificar y explotar un maridaje de producción cultural y turismo como 
la clave para la consolidación de la imagen nacional de España hacia el 
capital internacional. Aunque el enfoque único del Ministerio de Información y 
Turismo como una herramienta de marketing internacional […] sugiere una 
comprensión de la identidad nacional de España nueva y esencialmente 
distinta, esto es, como trabajo del turismo, y por tanto, como un producto 

                                                           
3“In 1951 […] the Ministry of Information and Tourism was created for a double purpose: on one hand, 
to control the expressions of increasing opposition to the regime which could even be found among a 
good part of the people who contributed to Franco’s victory in the civil war, and on the other hand, to 
offer foreign countries a more open view of Spain life in order to attract economic aid and tourists. It 
was an insurmountable contradiction that had a clear repercussion on the world of Spanish cinema 
which was directly dependent on that ministry”. 
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internacional por sí mismo”4, cuya promoción alcanzará su apogeo durante la 
décadas de 1960 y 1970. 

Sin embargo, Correyero cita a Esteve y Fuentes (2000: 56) cuando concluye 
que, realmente, “el turismo se conformaba como mero apéndice para suavizar 
la denominación ministerial”, ya que, tal y como se ha visto, “tras los 
experimentos de la Guerra Civil [las Rutas de Guerra], al Caudillo le 
incomodaba la idea de fomentar el turismo, y ciertamente no estaba dispuesto 
a convertirlo en una prioridad al mismo nivel que cualquiera de los otros 
departamentos del gobierno” (PACK, 2009: 106).  

En ese sentido, conviene destacar el anuario propagandístico de 1958. En 
esos momentos, la actividad turística adquiere ya tal importancia, que su 
redactor cree conveniente introducir un capítulo dedicado a la “Riqueza 
Turística” de España. Una vez más, se percibe que el Gobierno, si bien 
reconoce la relevancia de la actividad a finales de la década de 1950, 
continúa situándola a un nivel propagandístico y no a la misma altura que 
cualquier otra actividad productiva. Es por esto que el autor relega la “Riqueza 
Turística” de España al último capítulo de la publicación (pp. 257-268), y 
continúa obviando, además, el interés de sus costas.   

Así, hay que hacer notar que solo a partir de 1956, “con ocasión del XX 
aniversario del levantamiento que provocara la Guerra Civil”, Arias Salgado 
admitiría que “’además de haber alcanzado el turismo un volumen anual de 
diversas divisas de cerca de cuatro mil millones de pesetas, puede decirse 
que la campaña de insidias y falsedades contra nuestra Patria, que era 
prácticamente indestructible con los medios que podíamos dedicar a 
contrarrestarla, ha venido sufriendo golpes de muerte a medida que los 
extranjeros circulaban libremente por nuestras tierras y veían con sus ojos 
nuestra verdad’”. Porque “’el turismo figura en la primera línea entre los 
medios de información de este siglo’” (2009: 136; ver Fotografías 6.24. y 
6.25.). Con el tiempo, la denominación de este ente contribuiría a la 
identificación completa de la actividad con un periodo muy concreto de la 
historia de España e, incluso, con una estética trasnochada y la figura del 
turista como depredador de territorios y colonizador cultural. 

                                                           
4 “The very formation of the Ministry of Information and Tourism –which encompassed the media 
(film, press, radio, theatre, propaganda, publishing, and television), tourism, and censorship- stands as 
evidence that the regime was able to identify and exploit a wedding of cultural production and tourism 
as the key to Spain’s national image consolidation vis-à-vis international capital. Yet the Ministry of 
Information and Tourism’s unique slant as an international marketing tool […] suggests a new and 
fundamentally distinct understanding of Spain’s national identity, that is, as a function of tourism and 
thus as an international commodity in and of itself”. 
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Fotografías 6.24. y 6.25.: Control de la información turística a pie de barco y la 
primera emisión de Radio Televisión Española, a cargo del Ministro de 

Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado. 

Fuente: VALLEJO POUSADA (2015). 

 

6.2.1. Política turística continuista y modernización de las 

infraestructuras en la “década bisagra” de 1950 

Pese a no tratarse de una democracia homologable a las europeas, España 
continúa recibiendo cifras récord de turistas. De este modo, de 83.568 
visitantes en 1946 se pasa a acoger a dos millones de turistas en 1956 (según 
UNCETA, 1986). En el anuario español de 1958 se advierte de que “la 
importancia del contingente de extranjeros en España ha sido creciente. El de 
los transeúntes ha aumentado al compás de la progresiva ganancia de 
mercados turísticos. La cifra media por mes de extranjeros que visitan el 
variado tesoro turístico español es de 47.148. En el periodo estival se 
registran las mayores cifras, llegando casi a los 90.000 en el mes de agosto” 
(1958: 21).  

Vallejo Pousada (2002: 228-229) percibe que la década de 1950 “fue para la 
política turística, como para las restantes políticas económicas, una década 
bisagra, apoyada en dos goznes: uno cerrando la década, fundamental, que 
fue el Plan de Estabilización de 1959; otro, previo, fue el conformado por la 
serie de acuerdos que con Estados Unidos y diversos organismos 
internacionales, se irían adoptando desde 1950-1951, incardinando al 
régimen y al país en la órbita de las democracias occidentales” (ver Fotografía 
6.26.).  

Durante ese periodo, “la política turística […] tuvo como ingredientes la 
suavización de las trabas administrativas para la concesión de visados 
(anteriormente muy restringida por razones políticas), el establecimiento de un 
cambio turístico más favorable, la adhesión de España a los convenios 
internacionales sobre facilidades aduaneras al turismo [Convenio de Nueva 
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York, que entró en vigor en 1958, justo el año en que Louis de Funès rueda 
‘Taxi, roulotte et corrida’, película que muestra aún las dificultades por las que 
debe pasar una familia francesa que viaja en autocaravana para cruzar la 
frontera con España], y la concesión de préstamos a largo plazo para la 
construcción de hoteles a través del Banco de Crédito Industrial, primero, y 
del Banco Hipotecario de España, después, aunque con escasas 
realizaciones”.  

 

Fotografía 6.26.: Los ministros de Franco viajarán a Norteamérica a lo largo 
de la década de 1950 (“El ministro Cavestany visita los ranchos de 

Norteamérica”, en semanario El Español, 8-14 de mayo de 1955, nº 336, p. 
12). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Del mismo modo, España firmó el Convenio de París que apoyaba la 
liberalización del espacio aéreo. Este acuerdo, pese a no entrar en vigor hasta 
1961, se demostraría decisivo en décadas posteriores al dar vía libre a los 
vuelos chárter que traerían el turismo de masas a las costas españolas. Es 
durante estos años cuando nacen empresas pioneras como “Viajes Iberia”, 
“Viajes Meliá” (y el Grupo “Sol Meliá”), “Hoteles Riu”, “Viajes Amado”, “Grupo 
Gargallo”, “Viajes Ecuador”, se funda la Asociación de Periodistas y Escritores 
de Turismo y se celebra en Madrid la edición XXVII de lo que se dio en llamar 
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el “Congreso Mundial de Turismo”, organizado por la American Society of 
Travel Agents (ASTA). 

La eclosión del fenómeno conlleva también el enésimo intento de 
profesionalización de la actividad turística, así como una intensa política de 
control. Vallejo Pousada (2014: 29) afirma que “en 1954, la Dirección General 
promovió los Primeros Cursos de Turismo en la Escuela Oficial de Periodismo 
de Madrid y fijó el protocolo de propaganda turística. También se dotaron las 
Juntas Provinciales de Turismo, el Cuerpo Oficial de Técnicos Especiales de 
Información y Turismo del Ministerio (1954), se reglamentaron las agencias de 
viaje (1955), los campamentos de turismo (1956), los apartamentos y la 
hostelería (1957) y fueron creadas las Juntas de Información, Turismo y 
Educación popular (1957)”.  

Pese a esta voluntad de regulación y profesionalización del sector, conviene 
destacar que el turista no estaba libre de sufrir abusos. De este modo, si bien 
los guías oficiales habían empezado a dejar de lado el aspecto 
propagandístico de su profesión (a favor de una mayor calidad informativa), 
en ciudades monumentales como Sevilla no dejaron de proliferar “’los guías 
espontáneos, más o menos indeseables, que asaltan materialmente a los 
turistas […] y que, sobre ser un desprestigio para la ciudad, son también 
creadores de conflictos de orden policíaco’. Algunos de estos lazarillos no 
oficiales se ocupaban de asuntos que rozaban lo político ‘y otros sirven al 
turista mercancía de mala fe política, con informes y visitas a suburbios, 
presentación de mendigos y demás material muy aprovechable para la 
propaganda antiespañola’” (PACK, 2009: 113), que el régimen trataba de 
evitar a toda costa. 

Pellejero Martínez (2004: 274) también percibe que la política turística estatal 
sigue durante este periodo una línea continuista, centrada en el 
intervencionismo sobre la actividad, que aparece reflejado en los siguientes 
puntos: 

1. Se obliga a los hoteles a exhibir las listas de precios (ver Tabla 6.1.);  

2. Se aprueba el Reglamento para el ejercicio de las profesiones libres de 
Guías, Guías-Intérpretes y Correos de Turismo;  

3. Se regula el alojamiento de turistas en casas particulares;  

4. Se amplía y modifica el reglamento sobre transporte de viajeros por 
carretera realizado por las agencias de viajes;  

5. Se prohíbe que cuando en el interior de una población exista un 
Albergue o Parador de Turismo, se instale a menos de 10 kilómetros 
del mismo, en las carreteras o caminos que a ella afluyan, un 
establecimiento hotelero privado;  
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6. Se reglamentan los campamentos de turismo y las actividades de la 
hostelería y de las agencias de viajes. 

 
Tabla 6.1.: Precios establecidos por la Dirección General de Turismo (“España 

– Guía Turística”, Guías Arimany, 1952). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Del mismo modo, “en 1951 el antiguo Instituto Nacional de Industria publicaba 
un ‘Estudio para la constitución de una Empresa Nacional de Turismo’ que ya 
advertía de la necesidad de aprovechar ‘la corriente de dólares que a través 
del turismo estaba llegando al viejo continente’ y de la urgencia en la 
construcción de hoteles de cierta categoría en ciudades con una importante 
afluencia de viajeros pero con un fuerte déficit de alojamientos como Córdoba. 
El turismo comienza a verse […] como una oportunidad económica y ello da 
lugar a diversas actuaciones de las administraciones locales, provinciales y 
nacionales” (RIVERA MATEOS, 2006: 15). Así, “entre 1951 y 1959 casi se 
duplic[an] los establecimientos hoteleros (hoteles, hostales y pensiones)” 
(VALLEJO POUSADA, 2015: 19-20), y la afluencia prevista aconseja reforzar 
la red de paradores y albergues de carretera.  

Es en este momento cuando se decide construir los alojamientos estatales 
“por motivos de carácter religioso, histórico, artístico o simplemente 
pintoresco” (Plan Nacional de Turismo, 1953: 47), de modo que se construyen 
los de Jerez de la Frontera, Estepona y costa de Granada La prensa expresa 
el esfuerzo realizado también aquí por la iniciativa privada (“Hoteles, 
magníficos hoteles, los hay en España, hoteleros, magníficos y honrados 
hoteleros podemos decir que lo son todos”), pero advierte de que “surge un 
peligro, un peligro humano: el de que, deslumbrados por el brillo de una 
ganancia momentánea, el hotelero fuerce sus precios y cometa abusos donde 
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no los debe haber”. Porque en 1955 la prensa ya es consciente de “[…] que el 
turismo español es una gran industria en competencia con los turismos de 
todo el mundo. Que si un país falla, otro absorberá esa masa de visitantes 
resentidos” (Artículo anónimo del Semanario El Español “El Turismo, Industria 
de Interés Nacional”, 8-14 de mayo de 1955, p. 62). 

En cualquier caso, el embajador norteamericano declaraba en 1958 que 
“España ha realizado grandes progresos en la expansión de su organización 
hotelera y turística”, ya que, “además de los dos nuevos paradores, 
construidos por el Gobierno, la empresa privada ha levantado treinta y siete 
nuevos hoteles en las zonas de turismo más concurridas. Tres nuevos 
paradores serán abiertos este año, los cuales se añadirán a la ya extensa red 
existente en la actualidad” (Artículo anónimo en la Revista Aragón “Tres 
millones y medio de turistas entraron en España en 1958”, Enero de 1959, p. 
5; ver Figura 6.16.).  

 

Fotografía 6.27. y Figura 6.16.: Tren “Talgo” y mapa de los alojamientos de la 
Dirección General del Turismo en el anuario “España 1958” (Ministerio de 

Información y Turismo). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

El presupuesto del Ministerio de Información y Turismo para los años 1958 y 
1959, sin embargo, era de 311.154.539,43 pesetas siendo, junto a los 
ministerios de Trabajo, Agricultura y Hacienda, el de menor dotación 
presupuestaria. El ministerio dotado de mayor presupuesto era el de Obras 
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Públicas, con 7.801.895.477,76 pesetas, reforzado por los 500 millones 
destinados a Obras y Comisiones de Puertos, así como 2.000 millones 
invertidos, precisamente, en la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (ver 
Fotografía 6.27.). 

Luque Aranda (2015: 158) cita a Beatriz Correyero Ruiz (2002: 409) cuando 
afirma que, “sin embargo, y aunque parezca una paradoja, no fue el MIT 
[Ministerio de Información y Turismo] el organismo que más se implicó 
durante la década de los cincuenta en el desarrollo del turismo […]. A esto 
último contribuyó en mucha mayor medida el Consejo Técnico de Turismo 
[…]” que “tenía como función asesorar sobre proyectos del INI [Instituto 
Nacional de Industria] relacionados con el turismo, proponiendo para ello una 
serie de comisiones dedicadas a estudiar medidas de mejora de las 
infraestructuras turísticas del país”, siendo “la comisión de mayor calado 
turístico […] aquella a la que se le encomendó la constitución de una Empresa 
Nacional de Turismo [ENTURSA que, como se ha indicado, no se crearía 
hasta 1963]”. 

Sin embargo, y pese al ya evidente empuje de las zonas de costa, Pack 
recuerda cómo el Ministerio de Obras Públicas había presentado “en 1950 un 
plan al que se dio gran publicidad, proponiendo la construcción o la mejora de 
más de once mil kilómetros de carreteras, sobre todo en las más importantes 
de las que ya existían, y que se añadiera, a la red radial que salía desde 
Madrid, una serie de autopistas periféricas a lo largo de las costas”. Sin 
embargo, los responsables del desarrollo turístico pidieron de forma 
encarecida que, más allá del Plan, se crearan rutas específicas de “interés 
turístico”. Conviene resaltar que “[…] el Ministerio […] se opuso frontalmente a 
que se diera prioridad a unos itinerarios tan específicamente turísticos”. En 
todo caso, “en 1953, las restricciones presupuestarias habían impedido que 
se llegara a completar ni uno de sus principales proyectos: por tanto, 
descartaban de plano la idea de construir rutas turísticas menores […]”.   

Pero los avances ya realizados permiten en 1955 afirmar al geógrafo francés 
Jean Sermet que “los pequeños problemas de divisas y combustible ya no 
existen prácticamente; el régimen, además, se abastece año a año. Las 
carreteras son en su conjunto buenas en los itinerarios principales, en vías de 
reparación en el resto. Estas mejoras son provechosas, ya que con cerca de 
tres millones de turistas registrados en 1955 por la Dirección General de 
Turismo, España ve actualmente en el turismo uno de sus mejores ingresos y 
se esfuerza por facilitarlo”5 (SERMET, 1955: 11). Como nota curiosa, Sermet 

                                                           
5“Les petits problèmes de devises et d’essence n’en sont pratiquement pas; le régime, du reste, s’en 
assouplit de saison en saison. Les routes sont dans l’ensemble bonnes sur les grands itinéraires, en 
voie de réfection sur les autres. Ces améliorations sont payantes, car avec près de trois millions de 
visiteurs recensés en 1955 par la Dirección General de Turismo, l’Espagne voit à présent dans le 
tourisme un de ses meilleurs revenus et s’emploie à le faciliter”. 
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incluso apunta a que las autoridades pretenden facilitar el paso de Castilla a 
Andalucía, de un Occidente europeo a un metafórico Oriente, de modo que 
“para vencer la rigidez de las fuertes rampas en el desfiladero de 
Despeñaperros, la RENFE ha comenzado en 1955 a instalar la tracción 
eléctrica en el mismo”6 (38). 

A este respecto, el autor anónimo del reportaje de El Español (1955), afirma 
que William V. Menimen, “vicepresidente del Consejo de Administración de la 
Brown-Raymond-Walsh, una de las Empresas que tienen contratos para la 
construcción de bases aéreas en España”, declaraba que “España progresa y 
se convertirá en uno de los principales países turísticos de Europa. Los 
ferrocarriles han mejorado y las carreteras son excelentes para viajar en 
automóvil. Por otro lado, da gusto tratar con el pueblo español” (“El Turismo, 
Industria de Interés Nacional”, 8-14 de mayo de 1955, p. 61). Otro privilegiado 
visitante, Mr Anthony Hamilton, “presidente del Lanseair Travel Service, con 
sucursales en Chicago y Wáshington”, proclamaba sus propósitos: “Voy a 
inundar mi país con folletos, carteles, fotografías y documentales 
cinematográficos sobre España. Dentro del brevísimo espacio que suponen 
tres o cuatro años aseguro que pasarán del millón el número de turistas de mi 
país que vivirán en España sus meses de vacaciones” (p. 62). 

Todos estos cambios y acciones promotoras del turismo ya se verán 
reflejadas en la publicación de la “Nueva Apología Turística de España”, 
“publicada en 1957, catorce años después de ATE [la ‘Apología Turística’ 
original], también por la Sección de Propaganda y publicaciones de la DGT 
[…]”. Según Ramón Gabriel y García Álvarez (2016: 392), “la idea de Rafael 
Calleja era presentar una nueva edición que contuviera ‘las enseñanzas 
obtenidas’ en ATE y las transformaciones del país y del sector turístico 
operadas desde la publicación de la primera de las dos obras”.  

En ese sentido, “de mayor formato y extensión que su predecesora” y “aunque 
en apariencia pueda parecer que se trata del mismo texto […], el autor 
introduce en NATE algunas modificaciones relevantes, aportando no solo 
informaciones geográficas y culturales más amplias y concretas que las de la 
obra anterior sobre las distintas regiones españolas y sus principales 
atractivos patrimoniales (paisajes, costumbres, monumentos y fiestas típicas), 
sino también detalles sobre otras actividades turísticas que se podían realizar 
en la época (caza y pesca, esquí, golf, etc.), así como las referidas a 
alojamientos y medios de transporte (en particular sobre la red de paradores y 
albergues de la DGT”. Del mismo modo, “las reflexiones del preámbulo de 
ATE relativas a los fundamentos de la diferencia española y a los procesos 
homogeneizadores introducidos por la vida moderna que amenazan con 

                                                           
6 “Pour vaincre la raideur des fortes rampes dans le défilé de despeñaperros, la RENFE a commencé en 
1955 à y installer la traction électrique”. 
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diluirla […], desaparecen, de manera significativa […]” (2013: 393) y, más 
significativamente todavía, las playas de las fotografías comienzan a llenarse 
de turistas. 

 

6.2.2. El Plan Nacional de Turismo de 1953: promoción de la “pandereta” 

y primeros balbuceos de la Costa del Sol 

En 1953 se redacta el Plan Nacional de Turismo, siendo el primer documento 
en el que el sector se analiza como un todo (ESTEVE & FUENTES, 2000), 
pretendiendo su “ordenación […] a nivel nacional” (DEL RÍO, 2016: 461).  

El documento fue elaborado por la Secretaría para la Ordenación Económica 
y Social (SOES) de la Presidencia del Gobierno, con la colaboración de la 
Dirección General de Turismo. Así, “organizado en diez capítulos, analiza la 
importancia del sector, sus características (concentración veraniega), los 
obstáculos a su desarrollo (trámites en fronteras, déficit de infraestructuras de 
transporte y alojamiento e insuficiente propaganda) […]” (VALLEJO 
POUSADA, 2014: 31).  

Pero “el eje esencial del documento” (según Prieto Gutiérrez y Moreno 
Cámara, 2017: 109), “giraba en torno al valor y peso de los turistas 
extranjeros que entraban a través de las fronteras”, y en él “se trataban 
aspectos tan importantes como el aumento de efectivos y presupuesto 
destinado a la propaganda en el exterior, la mejora de las infraestructuras de 
transporte, renovar y aumentar los alojamientos, facilitar los trámites en las 
fronteras, seleccionar y clasificar según categorías los distintos destinos que 
se ofrecían, etc.”. 

Vallejo Pousada comprende que “su objetivo principal [del Plan Nacional] era 
‘elevar el turismo al rango de primer orden que tiene para la economía de 
otras naciones como Italia, Francia y Suiza’” (una reivindicación antigua, como 
se ha visto), “preparando la infraestructura del país para la acogida de 2 
millones de viajeros (cifra que se alcanzó en 1957)” (2014: 31). El autor 
mencionado (2014: 33) afirma que, para paliar las deficiencias detectadas en 
este aspecto, en 1954 se constituye el Departamento de Obras del Plan 
Nacional en la Dirección General de Turismo, así como la Comisión 
Interministerial de Turismo para “coordinar y promover la acción de todos los 
Departamentos […] afectados por la ejecución y el desarrollo del Plan 
Nacional de Turismo” (BOE nº 208, de 27 de Julio de 1954). 
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Figura 6.17. y Fotografía 6.28.: Propaganda inserta en la Revista Aragón 

(Enero 1954, Año XXVIII, nº 230, publicidad sin numerar en páginas iniciales) 
y portada del Anuario “España 1958” (Ministerio de Información y Turismo). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón y colección particular de la autora. 

Sin embargo, más allá de su voluntad de ordenar la actividad, otro de los 
aspectos más destacables de este Plan será su ideologización, que se revela 
en recomendaciones tales como “procurar discretísimamente una influencia 
conceptual e intelectual sobre el turista, el cual en su país de origen es un 
votante, un opinante, y un propagandista eventual. Se sugiere, dada la actual 
situación histórica, que el turista obtenga la impresión de que ESPAÑA ES EL 
PAÍS DE LA PAZ” (ver Figura 6.17. y Fotografía 6.28.). Así, el propio Plan 
advertiría que el principal beneficio del turismo en España sigue siendo “el 
conocimiento directo de una realidad desdibujada por la propaganda 
tendenciosa” de sus enemigos (Ministerio de Información y Turismo, 1953: 
11), ya que España debe conocerse no solo como “un inmenso museo que 
atesore las obras de arte, debidas al genio de nuestros antepasados, sino 
también como un pueblo moderno, abierto a todas las iniciativas y sensible a 
todas las sugerencias”. 

No es extraño, pues, que los proyectos redactados al albur de este I Plan 
contemplen que “todo español debe aceptar el turismo no como un fenómeno 
pasajero sino como una fuente de ingresos perdurable y extraordinariamente 
valiosa para la colectividad. Todo acto de explotación del turista, todo abuso 
de precios […] toda descortesía es un atentado contra el Turismo y debe ser 
castigado como cualquier otro delito de acaparamiento o sabotaje […]. La 
medida para evitarlo es la educación del pueblo para formar en él la 
conciencia turística. Esta educación, lo mismo que la cívica, es la que debe 
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regular la actitud de todo español ante el extranjero que nos visita. Debe 
hacerse comprender que una cosa es explotar el Turismo, y otra muy distinta 
explotar al turista, y que la segunda acaba matando la gallina de los huevos 
de oro” (Luis Fernández Fúster). Como se puede ver, este consejo trasluce 
una postura similar a la que impulsó la difusión de la Cartilla Turística por 
parte de la FESIT en la década de 1940. 

 

Fotografías 6.29. y 6.30.: Contraportada del semanario El Español: “El 
turismo, industria de interés nacional”, “Tres millones de extranjeros preparan 

sus maletas. Por todos los caminos se llega a España” (8-14 de mayo de 
1955, nº 336, p. 59. Fotos: Cortina y Lara). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

 

Sin embargo, Del Río percibe “que la búsqueda de objetivos económicos a 
través del turismo […] se impone como va a ocurrir en las etapas posteriores, 
a la obtención de rendimientos estrictamente políticos o ideológicos como 
ocurrió en los años previos” (2016: 462), de modo que de ser un activo 
patriótico y “diferencial” se convierte ya en un instrumento meramente 
económico para sacar de la miseria al país, homologándolo con el resto de 
destinos de “sol y playa”. En ese sentido, cabe destacar que la prensa 
española hablaba del turismo como “un gran negocio nacional [ver, a este 
respecto, las Fotografías 6.29. y 6.30.]. Y que, como aquello que atañe a 
nuestra propia persona, debe ser cuidado, asegurado y fomentado” (Artículo 
anónimo del Semanario El Español “El Turismo, Industria de Interés 
Nacional”, 8-14 de mayo de 1955, p. 62). 



María del Carmen Puche Ruiz 

510 
 

Sin embargo, “la orientación de un turismo nacionalista se mantiene, los 
prejuicios hacia el mal conocimiento de los turistas de la España del momento 
continúan y no hay innovación en los soportes técnicos de la actividad 
turística” (DEL RÍO, 2016: 462), aunque el turismo resulta todavía un 
elemento de primer orden para la motivación de la población. No extraña, por 
tanto, que la prensa siguiera fomentando que la iniciativa privada lanzara: “[…] 
una propaganda explosiva, colorista, arrolladora- sobre todos los países de la 
tierra. La noticia de que España es sol, cante, alegría, tradición, historia o 
nobleza debe estar presente en las esquinas de las enormes calles europeas, 
en las paredes de los gigantescos edificios hispanoamericanos, en los 
titulares de los amplios diarios canadienses o norteamericanos” (Artículo 
anónimo del Semanario El Español “El Turismo, Industria de Interés 
Nacional”, 8-14 de mayo de 1955, p. 62). 

Para ello, se ofrecen algunos eslóganes a modo de ejemplo: “’Venid a España 
porque nada hay mejor en la tierra’ puede ser una de las frases que deben 
resonar a cada instante por las radios de múltiples kilociclos; ‘España es el 
único país donde la libra vale realmente veinte chelines’ quizá fuera el símbolo 
de la gran ventaja de los precios españoles”, porque “Andalucía, Mallorca, 
Extremadura, Castilla, Cataluña, Galicia, Murcia: todas las regiones españolas 
tienen sus festejos incomparables, sus paisajes únicos. Ahí están muchos de 
ellos vírgenes en la propaganda, esperando que las agencias de viajes los 
lancen a los cinco Continentes” (p. 62). De ese modo, aunque se reconoce la 
labor que las grandes empresas nacionales han puesto en marcha (“Viajes 
Meliá, con sus rutas españolas servidas por su flota de sesenta modernos 
autobuses puede ser la representación del esfuerzo de estas entidades 
españolas, modelos todas ellas”), se aprecia que “muy grande también [es] lo 
que falta por hacer en este sentido. Folletos, guiones de radio, revistas, 
carteles, concursos, imaginación, teoría y práctica al servicio de una idea: 
‘Para España el turismo internacional’”. 

Porque en 1955 se relanza el eslogan “Spain is different”, jugando ya “con la 
idea de la España diferente (sol, fiestas, toros, flamenco, etc.), que refleja la 
percepción por parte del franquismo del turismo como instrumento de 
propaganda política” (RIVERA MATEOS, 2006: 14). En ese sentido, Pack 
(2009: 119-120) afirma que los responsables políticos de la publicidad turística 
consideraban “totalmente perdido el dinero dedicado a imprimir temas 
histórico-artísticos y otros alardes literarios […] para la mayoría de los turistas 
que nos visitan, que solo piensan en comer y pasear por calles y carreteras y 
todo ello a precios económicos”, admitiendo que la afluencia turística era solo 
consecuencia de “la baja tasa de cambio de nuestra divisa, de la 
contrapropaganda de nuestros enemigos [como resultado de la misma, 
muchos turistas querían comprobar si los supuestos desmanes de la España 
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franquista eran reales], del consejo de quienes nos han visitado y, en último 

lugar, de la publicidad oficial”.  

En cualquier caso, “se pretendió exportar una ‘España de pandereta’ [ver, a 
este respecto, la Fotografía 6.31.], sobre todo, para la atracción del potencial 
turista extranjero que, a partir de mediados de los años cincuenta, comenzaría 
a entrar masivamente en nuestro país. La oferta consistía en unas 
condiciones benignas del clima, junto a un inveterado sentido de la fiesta, 
además de las igualmente arraigadas tradiciones que hacían de España un 
extraordinario reducto en plena Europa occidental. Factores que acabarían 
por revitalizar y consolidar el polémico y ambivalente eslogan de ‘Spain is 
different’” (LÁZARO SEBASTIÁN, 2015: 156-158).  

 

Fotografía 6.31.: Postal con una “España de pandereta” para el turista francés 
de la década de 1950. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

A este respecto, Pack (2009: 116-117) narra una anécdota que puede resultar 
particularmente ilustrativa: “En 1953, el Ministerio de Información y Turismo 
convocó un concurso de ideas para una campaña de publicidad nacional, y en 
ellas se reveló una actitud similar entre los expertos en turismo del país. La 
mayor parte de los proyectos enfatizaba la idea de que vender ‘diferencia’ era 
la baza fuerte. Una de estas propuestas, presentada por un funcionario de la 
DGT con diez años de servicio, argumentaba que, en lo que se refería al 
turismo, España no tenía más opción que la de ser diferente”, afirmando que 
“es indudable que el viajero que viene a España busca lo pintoresco, algo que 
contraste con su vivir cotidiano. No son para el americano precisamente los 
rascacielos ni las calles tiradas a cordel […] el turista busca comodidades y 
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facilidades en sus viajes, confort en las instalaciones hoteleras, buenas 
comidas en el restaurante, mejor vino y españoladas: toros, baile, flamenco, 
cante, gitanos […]. Sevilla, Córdoba, Granada […]. Hemos de resignarnos 
turísticamente a ser un país de pandereta, puesto que el día que perdamos la 
pandereta habremos perdido el noventa por ciento de nuestros motivos de 
atracción turística”. 

Así, los españoles se aprestan a “apurar la imagen romántica hasta el ridículo, 
es decir, forzarla en un progresivo alejamiento de la realidad es una constante 
en la Andalucía del siglo pasado” (MARCHENA, 2007: 181). Este autor cita a 
Flores (1974) para afirmar que “[…] simultáneamente esta estrategia de 
imagen, prodigada sin aparentes disimulos en el franquismo para construir la 
percepción de Andalucía como símbolo de lo español […], ha servido 
desafortunadamente […] para incidir en la autoimagen de los andaluces, para 
su acomodación en ella”.  

Porque “se quería (y aún algunos lo quieren todavía hoy) una Andalucía 
donde las tipologías de andaluces vistas por los viajeros del XIX, insertas 
aquéllas en un idilio rural continuo (recuérdese a los Álvarez Quintero), no 
desapareciesen para poderse reencontrar en el viaje por tierras andaluzas, al 
majo, el torero, la inquietante y fatal mujer andaluza, y todos cantando 
flamenco a cualquier hora. Una imagen […], que evoca mucho a aquella que 
todo turista europeo quiere encontrar, en cuanto a tipismo y peculiaridades, 
cuando visita algún país tercermundista no acomodado a las pautas 
delineadas por la Revolución Industrial” (181-182). 

De este modo, no extraña que ya “en la Asamblea de [la FESIT] de 1957, el 
Sindicato de Tarragona critic[ara] el tipismo en que se estaba cayendo, que 
tenía como único fin atraer a turistas y hacer negocio, sin respetar la 
verdadera identidad de los diferentes lugares de España. Por este motivo se 
suplicó al MIT que, a través de sus Delegaciones Provinciales, extremase su 
control y vigilancia sobre los folletos y publicaciones turísticas editadas por 
particulares” (LUQUE ARANDA, 2015: 297-298).  

La autora cita a Álvarez Junco (1994: 11), el cual percibía que en esta época 
“hubo ciudades sin ninguna tradición de flamenco ni de toreo que se 
apresuraron a construir plazas de toros y cuevas gitanas para atraer a los 
sucesores de los viajeros románticos”. Porque, como bien indica Juan 
Goytisolo, ya en los primeros 50 del siglo veinte, España había empezado a 
vestirse de flamenca, desde el norte hasta el levante, pasando por Madrid y 
Cataluña: ninguna ciudad turística rechazaba la idea de vender identidad 
española, en su reducción andaluza, cualquiera que fuese su localización en 
el mapa de España (ver Fotografía 6.32.). 

Finalmente, los intentos planificadores del Régimen quedarían en papel 
mojado y la Comisión Interministerial del Plan Nacional de 1953 
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“permanecería inactiva” (VALLEJO POUSADA, 2014: 33); de modo que “la 
experiencia ordenadora del MIT se limitó a algunos planes, de promoción o 
desarrollo, como el de la Costa del Sol occidental y el de los Pirineos, de 
1960”, y el único aspecto de verdadera planificación y gestión de este primer 
Plan Nacional residió en la delimitación de las llamadas Zonas de Interés 
Turístico, para las que, “como ejemplo metodológico […] el Plan incorpora dos 
ejemplos: la Zona Turística de la Costa del Sol y la Zona Turística de la Costa 
Brava” (DEL RÍO, 2016: 463).  

 

Fotografía 6.32.: “Todo turista, lo primero que hace es asistir a una corrida y 
retratarse en ella”, debiendo ser asistido en su labor por el personal de la 
plaza (semanario El Español, 8-14 de mayo de 1955, nº 336, p. 61. Fotos: 

Cortina y Lara). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

En ese sentido, la autora mencionada advierte que “en ambos territorios 
españoles [Costa Brava y Costa del Sol], el peso turístico es ya relevante a 
principios de la década de 1950 y su impacto económico, social y territorial lo 
es de igual modo. De ahí, que no sea extraño que el Plan aproveche estos 
territorios y paisajes para llevar a cabo una propuesta para su ordenación y 
elevarla a otras partes del país”.  

En el caso de la Zona Turística de la Costa del Sol “comprende el territorio 
que suman los 21 municipios litorales, desde Motril a Algeciras”, se aprecia 
que su “población conjunta ha crecido entre 1940 y 1950 en un 22%, mientras 
que la población del país lo ha hecho durante esa década en apenas un 8%” y 
dentro de esta zona “comienzan a diferenciarse por sus tasas de crecimiento 
demográfico los municipios de Algeciras-La Línea y Málaga-Torremolinos” 
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(DEL RÍO, 2016: 463). “Este crecimiento diferencial” del turismo español, “se 
explicaría por el impacto a principios de 1950 del turismo de costa, en 
crecimiento, frente al estancamiento del turismo de interior a pesar de los 
esfuerzos de la política turística puesta en práctica durante el primer 
franquismo”, aclara la autora. 

De este modo, en 1955, la mencionada Comisión Interministerial redacta un 
“Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del Sol” (ver Figura 6.18.), 
avanzando en el concepto de Zona de Interés Turístico Nacional que más 
tarde se desarrollaría en la “Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico 
Nacional” (1963). Gavilanes Vélaz de Medrano afirma que este estudio 
“incidía también en que se deberían regular ordenanzas de protección del 
paisaje y los espacios naturales como playas y otros lugares de interés 
turístico, normas de regulación de la edificación atendiendo a razones de su 
emplazamiento, distribución de las agrupaciones urbanas en sectores, 
protección de comunicaciones, localización de campamentos, etc.” (2012: 33). 
Sin embargo, la Comisión Interministerial no vio la necesidad de abordar la 
planificación a largo plazo, sino conforme se fueran intuyendo las 
necesidades de inversión en el litoral, aspecto este que contribuiría a al caos 
urbanístico de la zona. 

 
Figura 6.18.: Plano de carreteras propuesto en el “Estudio para la Ordenación 
Turística de la Costa del Sol” (1955, Secretaría para la Ordenación Económica 

y Social, SOES). 

Fuente: GAVILANES VÉLAZ DE MEDRANO (2012). 
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El crecimiento del turismo litoral será tan pronunciado durante esa década, 
que ya en 1953, el mismo año en que se promulgaba el Plan Nacional de 
Turismo, la Dirección General de Turismo se vio obligada a hacer circular 
advertencias para mantener el recato de los bañistas en las playas. De este 
modo, sabía que “al acercarse la temporada de verano es menester adoptar 
medidas de prevención conducentes a impedir terminantemente cualquier 
extralimitación que con motivo de baños de mal entendidas prácticas 
higiénicas pueden menoscabar el decoro público o atacar a la raigambre 
moral del país, por lo que una obligada policía de buenas costumbres, 
encomendada primordialmente a esta Dirección, ha de velar sin desmayo por 
el más exacto cumplimiento de lo dispuesto sobre esta materia” (en PACK, 
2009: 131). 

Luque Aranda (2015: 318-319) advierte que “esta postura provocaba rechazo 
tanto dentro como fuera del país. Así, el economista del MIT J.J. Forns veía 
un problema en el hecho de que las gentes viniesen a España a disfrutar de 
playas soleadas y el Gobierno les obligase a ‘hacerlo en albornoz’; el diario 
Ya afirmaba que a muchos extranjeros estas disposiciones gubernamentales 
les convencía de que ‘España es el consabido país retrasado, pintoresco y 
absurdo, donde se hacía problema moral incluso de las tomas de agua o de 
sol’; y el periódico inglés The Guardian escribió un comentario con el título 
‘How Spain is Losing Tourists’ en el que se preguntaba: ‘¿Esperan que nos 
bañemos con trajes de 1900?’”.   

A este respecto resulta esclarecedor el apartado dedicado a “Consejos a los 
extranjeros en cuanto a vestimenta” de una guía de España de 1952: “Por lo 
general, en España no se está acostumbrado a las costumbres de vestir 
despreocupado de ciertos países. El español y la española, incluso en pleno 
verano, visten atildada y severamente. Hay que tener especial cuidado con el 
atuendo, en las grandes ciudades y en determinadas regiones. Las 
extravagancias y los colorines para los hombres, la desnudez para las 
mujeres, es lo que hay que evitar principalmente. El ‘short’ solo se emplea en 
determinadas playas de la costa catalana. Incluso los pantalones largos para 
las mujeres, suelen ser mal vistos. Para entrar en las iglesias y edificios 
religiosos, se exige aún mayor recato. Pese a que con el extranjero se tiene 
cierta tolerancia, es prudente rehuir los conflictos y las burlas. Los trajes de 
baño, sobre todo en las playas del Cantábrico y andaluzas, han de ser 
completos. La máxima tolerancia se encuentra en la Costa Brava” (“España – 
Guía Turística”, Guías Arimany, 1952, p. 214). 

Sin embargo, las acciones propagandísticas estatales continuaban haciendo  
oídos sordos a la evidente deriva hacia un turismo litoral (Figuras 6.19. y 
6.20.). En ese sentido, Ramón Gabriel y García Álvarez (2016: 400) advierten 
que “la mayoría de los carteles de la DGT basados en fotografías muestran a 
tipos humanos ataviados con trajes típicos, así como paisajes naturales y 
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humanizados tradicionales (con especial predilección por los ámbitos rurales y 
las ciudades históricas) y detalles de monumentos y casas típicas, de acuerdo 
con una estética y una orientación temática que coinciden claramente” con las 
dos ediciones de la “Apología Turística de España” (1943 y 1957). Los 
autores destacan que, pese a la voluntad industrializadora del franquismo, 
ninguna imagen realza este aspecto del país en la obra mencionada, mientras 
que las alusiones al turismo de “sol y playa” se limitan al mínimo 
imprescindible. 

 

Figuras 6.19. y 6.20.: De la sutileza a la “pandereta”. Promoción del “Veraneo 
en las Playas de Andalucía” (1940) y de la diferencia española (Arcos de la 

Frontera, 1950). 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

 

6.2.3. Hacia el periodo desarrollista 

La prensa cifraba en 5.000 millones de pesetas al año la aportación del 
turismo en España; se trataba ya, por tanto, de un negocio difícil de soslayar y 
despreciar. Y es que en 1955 los medios hablaban ya de alcanzar la cifra de 3 
millones de turistas (700.000 estadounidenses, 500.000 italianos, 400.000 
británicos, 40.000 suecos…). En el número 250 de la Revista Aragón (Enero 
de 1959, p. 5), se afirma que en 1958 se había alcanzado la cifra récord de 
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tres millones y medio de turistas, alabando la labor institucional de la 
Dirección General de Turismo.  

Como se ha visto, la procedencia de ese turismo era principalmente europea. 
Al mismo tiempo, el turismo de los países vecinos se estaba recuperando 
gracias a las aportaciones de los visitantes norteamericanos, y pronto 
lanzaron nuevas masas de turistas hacia el continente, convencidos de la 
capacidad del turismo de promover la cooperación institucional tras la II 
Guerra Mundial. Según Pack (2013), tres aspectos contribuirían a equilibrar la 
balanza de pagos de Europa con EE.UU.: la libre circulación fronteriza, la 
convertibilidad de las divisas y el control del gasto turístico. No sería muy 
aventurado afirmar que, si bien no directamente, las ayudas del Plan Marshall 
acabaron revirtiendo en España, a través de la invasión pacífica de unos 
europeos que se habían recuperado merced a él y ahora disponían de un 
legalmente restringido número de divisas que gastar en el país promotor del 
turismo barato por excelencia. 

 

Tabla 6.2.: Comparación de los precios españoles con los precios de sus 
principales competidores europeos. 

Fuente: PALOMINO (1972). 

Vallejo Pousada (2012) afirma que durante esa década la aportación de la 
actividad turística al PIB nacional creció del 2% al 4%, y comprende (2014: 
28) que es en este punto cuando el incesante goteo de turistas se convirtió ya 
“en una riada que creció de forma prácticamente espontánea, esto es, más 
allá de la voluntad de los gobernantes por fomentarla y de los empresarios por 
beneficiarse de ella. La voluntad de los vecinos europeos del norte de gozar 
de las playas y el de España, el aumento del nivel de vida en toda Europa y la 
realista paridad oficial de la peseta adoptada en julio de 1959, traducida en 
unos precios sustancialmente más reducidos [y regulados] que los de los 
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competidores europeos, fueron factores que, por sí solos, explican en buena 
medida el renovado auge turístico” (ver Tabla 6.2.).  

El autor mencionado (2002: 229) confirma que, en este punto, “los principales 
hitos en la política turística fueron dos medidas indirectas, parte del Plan de 
Estabilización de 1959: la devaluación de la peseta hasta 60 pesetas/dólar (no 
solo pensada para el crecimiento del sector turístico), y la política de 
estabilidad aplicada desde entonces”. Este Plan venía precedido por el que se 
ha dado en llamar como “bienio de pre estabilización”, en el que España entró 
a formar parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
OECE. 

Según Prieto Gutiérrez y Moreno Cámara (2017: 109), “la liberalización 
promovida por el Plan de Estabilización [de 1959] abrió paso a una etapa de 
desarrollo económico sin precedentes, a la par que se generaba en Europa 
Occidental. La presencia de turistas extranjeros que comenzaron a llegar, 
fundamentalmente de Europa, permitieron a España crecer y desarrollarse de 
forma ágil”, de modo que se convertiría en el país europeo que más 
evolucionó durante la década de 1960, siendo este “milagro turístico” solo 
frenado por la crisis del petróleo de 1973. 

 

Fotografías 6.33. y 6.34.: “La Costa del Sol por la carretera hacia Motril, desde 
Gibralfaro” y “Chumberas en la Costa del Sol”. 

Fuente: PEMÁN (1958, fotografías de Ramón Dimas). 

Tras la aprobación de este Plan se constata “la evolución en la terminología, 
con el vocablo propaganda cediendo el paso al más moderno de publicidad. 
La propaganda política iba implícita en la promoción estrictamente turística. El 
turismo estaba haciendo ‘muchísimo por romper el cerco de incomprensiones 
que nos ha venido aislando en el orden internacional’, afirmaba un editorial de 
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Editur en 1960” (VALLEJO POUSADA, 2014: 29), el mismo año en que se 
celebró la II Exposición Nacional de Turismo (la primera iniciativa de este tipo 
se había celebrado previa a la Guerra Civil, en 1936). España, en definitiva, 
dejó de preocuparse por atraer turistas; según Ana Moreno, lo importante 
ahora residía en aprender a ser un país turístico (ver Fotografías 6.33. y 
6.34.). 

 

6.3. Políticas cinematográficas bajo el Departamento de 

Cinematografía (1940-46), la Dirección General de Cinematografía 

(1946-1951) y la Dirección General de Cinematografía y Teatro 

(1951-1959) 

Terminada la Guerra Civil, “el 21 de febrero de 1940, una orden del gobierno 
español creó el Departamento de cinematografía y lo vinculó a la Dirección 
general de Propaganda. Este ente fue más tarde transformado en Dirección 
general de cinematografía”, siendo “competencia de esta dirección conceder 
los permisos de rodaje que se exigen a todas las empresas, españolas o 
extranjeras, antes de operar en territorio nacional. También le pertenece la 
representación de España en sus relaciones con el cine extranjero que se 
trata de asuntos cinematográficos de su competencia nacional” (publicación 
“El cine español”, Oficina de Información Española, 1949)7.  

Por otra parte, en 1946 se crea también el Consejo superior de orientación 
cinematográfica, a través de “una orden del 28 de junio de 1946 del Ministerio 
de Educación nacional”. La labor de este ente consistía en “[…] aconsejar a la 
Dirección general de cinematografía sobre las cuestiones concernientes a la 
orientación del cine”. La mencionada publicación de 1949 advierte que “este 
Consejo superior está compuesto por un presidente, un vicepresidente y diez 
consejeros designados libremente por el Ministerio de Educación nacional, 
con excepción de un consejero representante de la Iglesia que es nombrado 
por el Obispo de Madrid-Alcalá”, siendo sus competencias,“[…] la proposición 
de películas que serán declaradas de interés nacional, la eliminación de los 
films que, por falta de cualidades artísticas, no deben exportarse, y designar 
aquellos que, por la misma razón, no pueden proyectarse en las salas de 
primera y segunda categoría. También es de su competencia la autorización o 
no del doblaje de películas extranjeras y su proyección con subtítulos en 

                                                           
7Esta publicación, auspiciada por la Oficina de Información Española, se distribuye en 1949, el mismo 
año en que las relaciones turísticas con el exterior tendían a fortalecerse. Aparecerá tanto en versión 
inglesa como francesa. La autora ha tenido acceso a ambas en la Biblioteca de la Cinémathèque 
Française de París (Francia) y la Brotherton Library de la Universidad de Leeds (Reino Unido). 
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español, clasificar las películas nacionales y extranjeras con los resultados 
mencionados y el ejercicio de la censura cinematográfica”8 (1949: 109). 

De este modo, tras el impulso de Primo de Rivera y la indiferencia de la II 
República, nos encontramos, en un momento en el que el Estado es 
plenamente consciente del poder del cine tanto a la hora de modelar la 
moralidad y buenas costumbres de los españoles, como a la de conformar un 
imaginario a medida, para consumo interno y externo. De este modo, las 
autoridades se decantaron por una política proteccionista del cine nacional, 
que reforzara los valores identitarios, según las tendencias políticas y la 
evolución de la ideología coyuntural en el seno de los principios franquistas. 

Así, a partir de 1939, “el Estado español, deseoso de animarla [la producción 
nacional de películas], tomó diferentes medidas en ese sentido. La primera 
daba derecho a importar películas extranjeras a cualquier productor que 
realizara o se comprometiera a hacer un film en España”. Sin embargo, las 
autoridades sabían que “esta medida [iba a comportar] naturalmente un 
aumento de la producción española, pero se corría el riesgo de que la 
producción se utilizara como medio y no como fin, y de conducir a una 
disminución de su calidad artística”. De ese modo, “para evitar este peligro, el 
Ministerio de Industria y Comercio aprobó el 18 de mayo de 1943 nuevas 
disposiciones que solo permitían importar en contrapartida de películas ya 
realizadas que reunieran un mínimo de condiciones artísticas y financieras 
[con un precio de coste de, al menos, 750.000 pesetas]. La consecuencia fue 
una restricción de la producción, ya que los productores tenían miedo de que 

                                                           
8« Le 21 février 1940, un ordre du gouvernement espagnol créa le Département de la cinématographie 
et le rattacha à la Direction générale de Propagande. Il fut plus tard transformé en Direction générale 
de la cinématographie. Il est du ressort de cette direction d’accorder les permis de tourner qui sont 
exigés de toutes les sociétés, espagnoles ou étrangères, avant d’opérer sur territoire national. Il lui 
appartient également de représenter l’Espagne dans ses relations avec le cinéma étranger quand il 
s’agit de sujets cinématographiques de sa compétence nationale. 
Un ordre du 28 juin 1946 du Ministère de l’Éducation nationale créa un organisme supérieur 
consultatif pour conseiller la Direction générale de cinématographie sur les questions posées par 
l’orientation du cinéma. C’est ainsi que fut constitué le Conseil supérieur d’orientation 
cinématographique. 
Ce Conseil supérieur est composé par un président, un vice-président et dix conseillers désignés 
librement par le Ministère de l’Éducation nationale, à l’exception du conseiller représentant l’Église 
qui est nommé par l’Evêque de Madrid-Alcalá. Il appartient au Conseil supérieur d’orientation, en tant 
qu’organe suprême consultatif en matière de cinéma, de donner des avis, entre autres choses, sur les 
projets tendant à une meilleure organisation du cinéma espagnol, de proposer des films qui seront  
déclarés d’intérêt national, d’éliminer les films qui, faute de qualités artistiques, ne doivent pas être 
exportés, et désigner ceux qui, pour la même raison, ne peuvent pas être projetés dans les salles de 
première et seconde catégorie ». 
« Il est aussi de son ressort d’autoriser ou de refuser le doublage des films étrangers et leur projection 
avec sous-titres en espagnol, de classer les films nationaux et étrangers avec les résultats qui ont été 
dits, et d’exercer la censure cinématographique ». 
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sus películas fueran clasificadas en tercera categoría, que no daba derecho a 
ningún permiso de importación”9 (“El cine español”, 1949: 31). 

 

Fotografía 6.35.: Convocatoria del concurso anual de premios a la producción 
cinematográfica española del Sindicato Nacional del Espectáculo, en la revista 

Radiocinema (30 de marzo de 1945, Año VII, Nº 110, p. 36). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

De este modo, la producción nacional pasó de los 9.421.361,73 pesetas de 
1939 a los 116.973.557,29 de 1948, tal y como el Estado español publicitaba 
en su propaganda, clasificando las películas según su calidad técnica y 
artística en “película de interés nacional” (con derecho a importar 5 películas), 
primera (de 3 a 5 películas extranjeras), segunda (de 2 a 4) y tercera 
categoría (sin derecho a importar films). 

Otro de los instrumentos primordiales de que se sirvió la política de protección 
cinematográfica franquista fue el Sindicato Nacional del Espectáculo, 
reconocido como entidad de derecho público a través de decreto de 19 de 
febrero de 1942. El Sindicato concedía créditos para la producción de 
películas “de hasta el 40 por 100 del coste estimado de la película y 
subvenciones sobre el mismo entre el 25 y 50 por 100 (en 1949 se habían 
concedido ya más de 91 millones de pesetas; ver Tabla 6.3.); así como los 
premios anuales de cinematografía, otorgados a partir de la temporada 1941-

                                                           
9 “Au début de 1939, la production espagnole était paralysée à la suite de la guerre. L’État espagnol, 
désireux de l’encourager, prit dans ce but diverses mesures. La première donnait le droit d’importer 
des films étrangers à tout producteur qui réalisait ou s’engageait à réaliser un film en Espagne. Elle 
entraîna naturellement une augmentation de la production espagnole, mais on courait le risque de 
voir la production utilisée comme moyen et non comme fin, et d’amener ainsi un abaissement de sa 
qualité artistique. Pour éviter ce danger, le Ministère de l’Industrie et du Commerce approuva le 18 
mai 1943 de nouvelles dispositions qui ne permettaient d’importer qu’en contrepartie de films déjà 
réalisés et réunissant un minimum de conditions artistiques et financières. La conséquence fut une 
restriction de la production, les producteurs ayant peur de voir leurs films classés dans la troisième 
catégorie qui ne donnait droit à aucun permis d’importation ». 
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1942, y que en 1949 habían concedido un total de 16.375.000 pesetas entre 
premios a largometrajes, cortometrajes y guiones (ver Fotografía 6.35.). Otra 
medida de protección de la época comprendía la proyección obligatoria en las 
salas de cine durante una semana de películas nacionales por cada cinco de 
proyección de películas extranjeras. 

 

Tabla 6.3.: Créditos concedidos a la producción del cine español, según la 
Oficina de Información Española (“El cine español”, 1949). 

Fuente: Biblioteca de la Cinémathèque Française. 

Maule (2007: 112-113) afirma que “la inversión del estado fascista en este tipo 
de cine tenía un propósito doble y contradictorio: intensificar la protección 
contra una creciente oposición cultural y, al mismo tiempo, promover una 
imagen más ‘liberal’ de España en el extranjero […]. Durante los siguientes 
años, las autoridades españolas continuaron respaldando el cine de autor y 
su circulación en el extranjero por razones tanto comerciales como políticas”10 
(con films como, por ejemplo, “Bienvenido Míster Marshall” o “Todo es posible 
en Granada”).  

Este autor afirma que, “por su parte, los autores cinematográficos españoles 
asumieron una posición táctica de cara al sistema cinematográfico nacional”, 
ya que “[…] se aprovecharon de la implementación de las instituciones 
cinematográficas oficiales abiertas a las nuevas perspectivas 
                                                           
10“The fascist state’s investment in this type of cinema had a double and contradictory purpose: to 
intensify protection against a growing cultural opposition and, at the same time, to promote a more 
‘liberal’ image of Spain abroad […] In the following years, the Spanish authorities continued to back 
authorial cinema and its circulation abroad both for commercial and political reason”. 
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cinematográficas y estéticas. Estas instituciones fueron apoyadas en 
ocasiones por figuras claves del gobierno. Por ejemplo, José María García 
Escudero, un oficial militar partidario del cine realista de la década de 1950, 
fue nombrado dos veces director del comité de censura. Carlos Serrano de 
Osma fue una figura crucial para la promoción de perspectivas 
cinematográficas progresistas en la escuela nacional de cine creada por 
Franco en Madrid en 1947” 11 . Esta escuela (Instituto de Experiencias 
Cinematográficas, precursor de lo que más tarde sería la Escuela Oficial de 
Cine), se pone en marcha durante la temporada 1947-1948. “La 
denominación de este organismo indica la amplitud de las funciones que debe 
realizar. Estas no se reducen a una simple instrucción teórica o a la formación 
de monótonos especialistas”, ya que “la labor de enseñanza confiada al 
Instituto corre el riesgo de ser ineficaz si los alumnos no se dedican a 
investigar y a experimentar”12 (1949: 125) verdaderamente el cine. 

Se puede afirmar que los directores de cine primordiales en esta época serán 
Florián Rey, José Luis Sáenz de Heredia, Rafael Gil, Antonio Román y Juan 
de Orduña; realizadores que, como veremos, no se limitarán al género 
histórico y cultivarán la “españolada” franquista. Todos ellos pertenecían a la 
Cámara de Directores Cinematográficos, que “depend[ía] de la Dirección 
general de cinematografía y t[enía] por objeto, entre otras cosas, dar consejos 
de carácter eminentemente técnico, artístico o literario, acerca de los guiones 
que se le mandan por parte de la Dirección con el fin de concederles el 
permiso de rodaje”. La condición indispensable para ser miembro de este 
organismo era “haber dirigido al menos un largometraje que hubiera obtenido 
un primer premio en concursos oficiales de carácter nacional o internacional”13 
(“El cine español”, 1949: 111).  

Estos directores se convirtieron en auténticos configuradores de la identidad 
cinematográfica de sus actores y, por ende, de un “star system” en el que el 
                                                           
11“On their part, Spanish film author assumed a tactical position vis-à-vis the national film system. On 
the one hand, they profited from the implementation of state-funded film institutions open to new 
film approaches and aesthetics. These bodies were occasionally sustained by key government figures. 
For instance, Jose Maria Garcia Escudero, a military officer and a supporter of 1950s Spanish realist 
cinema, was twice appointed head of the censorship board. Carlos Serrano de Osma was a crucial 
figure for the promotion of progressive views of cinema in the national film school established by 
Franco in Madrid in 1947”. 
12 “Le nom de cet organisme indique l’ampleur des tâches qu’il doit réaliser. Elles ne se réduisent pas à 
une simple instruction théorique ou à la formation de spécialistes routiniers. L’œuvre d’enseignement 
confié à l’Institut court le risque d’être inefficace si les élèves ne se livrent pas à des recherches et à 
des expériences ». 
13“Une chambre des directeurs de production cinématographique dépend de la Direction générale de 
cinématographie et a pour objet, entre autres choses, d’émettre des avis de caractère exclusivement 
technique, artistique ou littéraire, sur les scénarios qui lui sont soumis par la Direction en vue de la 
concession du permis de tourner. 
Pour être membre de cette Chambre, la condition indispensable est d’avoir pour le moins dirigé un 
film de long métrage ayant obtenu un premier prix dans des concours officiels de caractère national 
ou international ». 
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español medio pudiera asimilarse, ahogando, a duras penas, los elementos 
externos que pudieran ser perniciosos para la sociedad autárquica española. 

Esta España aislada asiste también durante este primer periodo a una 
sucesiva creación de revistas cinematográficas que no harán sino plegarse a 
las exigencias de un Estado autoritario (Radiocinema, Cámara, Primer Plano; 
ver Fotografías 6.36. y 6.37.). De este modo, la revista Radio y Cinema 
(nacida en 1938, en plena contienda, en La Coruña, y renombrada 
posteriormente como Radiocinema), poseía un eslogan revelador (“Por 
España y por Franco ¡TODO!”).  

 

Fotografías 6.36. y 6.37.: Portada de las publicaciones Cámara. Revista 
Cinematográfica Española (Septiembre 1943, Año III, nº 24) y Radiocinema 

(30 de marzo de 1945, Año VII, Nº 110). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Según Comas (2004: 58-59), sus objetivos se aglutinaban en torno a 
“contribuir a la construcción de un cine español como arma propagandística 
del Estado”. En su primer editorial (citado por este autor), se afirma que la 
revista “irrumpe con alborozo en la vida española”, y procede a aclarar qué 
entiende por “vida española” e identidad nacional: “Nos referimos, 
naturalmente, a la vida española de por acá, que la de más allá, la del lado 
rojo, no es vida ni es nada […] pensando, pensando caímos en la cuenta de 
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que en la insigne España de Franco -¡Franco, Franco, Franco!- no existía 
ninguna revista de radio y cine” (ver Figura 6.21.). 

 

Figura 6.21.: Exaltación patriótica que conmemora el nacimiento de la revista 
Radiocinema y “el final de nuestra Guerra de Liberación” (30 de marzo de 

1945, Año VII, Nº 110, p. 4). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Se reivindica en su primera edición el papel del cine como divertimento, pero 
también como educación del pueblo. De este modo, José María Salaverria 
afirma que “ya es hora de que el cine se tome en serio, es decir, como el arte 
que divierte a las muchedumbres pero que, además, puede cumplir una 
importantísima misión social y nacional”, porque “España necesita más que 
ninguna otra nación la ayuda del cine para educar a sus multitudes, para 
elevar el nivel cultural de sus gentes y para defender el prestigio del nombre 
español por el mundo”. Comas (2004: 59) cita el artículo “Hacia un cinema 
nacional” de la sección “Ojos y oídos del imperio”, en el que se especifica que 
el cine “debe ser la expresión genuina de nuestro carácter heroico y religioso, 
generoso y soñador, exponiendo sobre el lienzo de plata nuestra historia y 
nuestros valores morales”. Por eso, es necesario huir de los patrones 
convencionales impuestos por elementos extranjeros: “Nada de españoladas 
ni de tergiversaciones, ni de costumbrismo huero y sin nombre. Nuestro cine 
ha de ser la experiencia y justificación artística de la gloriosa Raza española”. 
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La revista Primer Plano (1940), por su parte, se convierte en el pilar ideológico 
del cine falangista, como producción del servicio de Publicaciones del 
Movimiento. Desde sus páginas se elaboró una intrincada estrategia 
propagandística cuyo destinatario principal era ese español medio necesitado 
de reforzamiento ideológico y moral: “El cine americano, magnífico como 
realización visual y auditiva, carece de honda intención proselitista. La 
pantalla adquiere categoría mesiánica. El acorazado Potemkin hizo más 
comunistas que toda la prensa soviética; los documentales de la UFA, más 
adeptos para Hitler que toda su política bélica. La Falange no puede situarse 
fuera del arte y mercado cinematográfico” (MOSTAZA, 1940: 3).  

En esa misma línea, Ernesto Giménez Caballero (1942: 6) escribía un 
peculiar guion cinematográfico (“España y el cine”), en el que afirmaba: “Hace 
falta que Europa recupere su Unidad de Destino, de dirección histórica, hoy 
en manos de extraeuropeos o de raza inferiores. En este momento España 
sabrá decir su palabra universal en el cine. Actores españoles los hay buenos, 
pero lo son mucho menos cuando intentan parecerse a los extranjeros. A la 
mujer española le falta línea, es poco peliculera […]. Hace mucho bien que, 
con el bloqueo, no llegue tanta estupidez extranjera”. 

A este respecto, un testigo de la época, el Padre García Figar (1943: 3), 
recordaba también, no sin cierta amargura, que “el cineasta [el director] es un 
forjador de vida universal, cosa que no alcanza la novela, ni el teatro, ni la 
prensa. El cuarto poder es el cine. Como sea el cine, así serán las 
costumbres. El hecho es tan cierto que nuestro pueblo, impermeable a toda 
influencia extranjera, ha sido vencido por el cine”. Incluso se aventura a 
afirmar que “nuestra mujer, severa y rígida, cultivadora como ninguna otra de 
su propia honra, se ha dejado arrastrar por la frivolidad y el desaliño de las 
mujeres de otras naciones”, reflejadas en la pantalla grande de los cines de 
las décadas de 1930 y 1940. 

El articulista Luis Gómez Tello, por su parte, se escandaliza de que los 
españoles consuman tanto cine extranjero y que lo que él denomina como 
“música negroide cuyo ritmo pertenece a la barbarie de la selva”, que ha 
invadido las producciones nacionales (1943: 8). En otro artículo anónimo de 
Primer Plano (“Alerta contra la españolada”) se advierte que “no toleramos la 
vuelta a los gitanos, el retorno de la faca, porque estos gitanos y estas facas 
son invención más exógena que propia y ya nos han llenado bastante de 
ridículo y de confusión” (1943: 4). Se percibe, nuevamente, el grito nacional 
que clama por la abolición de la “espagnolade” extranjera, mientras que 
continúa defendiendo la “universalidad de lo español”. Comas así lo entiende: 
“En el fondo de esta tendencia subsistía el debate creado para la búsqueda 
de lo racialmente español, sobre todo para reflejar las esencias de la nueva 
España” (2004: 65), más allá del folklore republicano. 
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Así, José López Rubio (1940: 5), escritor y autor teatral, afirmaba a Gastán 
Palomar en la revista Primer Plano: “Yo creo que hay que ir al género heroico, 
la historia y la aventura. No la aventura estúpida sino la capaz de despertar 
heroísmo en la juventud… Por eso lo interesante para la producción española 
es dar con el propio espíritu nacional. Para esto la base histórica es ineludible. 
¿No se escribieron los dramas de capa y espada para exaltar el sentimiento 
caballeresco? Pues haga el cine de ahora la exaltación de estas virtudes de la 
raza, felizmente avivadas […]”. De este modo, las dos líneas del cine 
franquista se concentraron en torno a la sublimación de un cine seudo-
histórico (o de añoranza de las grandes figuras del pasado) y las llamadas 
“folkloradas” o, mejor dicho, “andaluzadas”, ejerciendo una suerte de 
colonización cultural y apropiación identitaria por parte de las productoras 
(generalmente, con sede en Madrid o Barcelona) sobre la presunta 
idiosincrasia de un territorio de la periferia como era la región andaluza14.   

 

Fotografía 6.38.: Cartel de la película “Harka”, uno de los grandes exponentes 
del cine militar de la época. 

Fuente: COMAS (2004). 

                                                           
14Woods Peiró (2012) advierte que “the logic underwriting the ideology of the folkloric films in the first 
decade of Fracoism imagined Madrid as the imperial center and the region of Andalusia as the 
periphery, the colonized territory”, estableciéndose una romántica relación fílmica con las periferias 
inferiores (“it affirms the South’s symbolic importance despite its economic inferiority, forcing it into a 
position of objectification by the centralizing North”, a través de su “vestigial ‘memory’ of the Spanish 
past”.Porque, citando a Labanyi (1997), “since Andalusia had been historically associated with the 
racially alien because of its Arab and Jewish past and Roma presence, it functioned as an internal 
‘colonial other which confirmed the identity of the colonizing metropolis (centralized Spain): it was 
precisely Andalusia’s foreigness hat enabled it to figure Spanishness”. 
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De este modo, más allá de las inofensivas comedias de la década de 1940, 
Comas (2004) resume los géneros más frecuentados durante este periodo a 
través de estas tres tendencias: 

1. Cine histórico-Político-Militar 

Cine de cruzada, cine militarista y exaltación de grandes figuras 
históricas (ver Fotografía 6.38.) 

2. Cine de época 

Cine “de levita”, adaptación de melodramas literarios 
3. Cine costumbrista 

Films folklóricos (conocidos también como españoladas) y 
adaptaciones de zarzuelas similares en argumentos y situaciones, así 
como comedias y melodramas 

Durante la década de 1950, más allá de las coproducciones que las 
autoridades cinematográficas trataron de fomentar en el marco de la apertura 
de las relaciones institucionales con el extranjero, en España se produce un 
cine intelectualmente calificado como mediocre, porque “como reconocen 
García Escudero y Berlanga, el germen del descontento hacia las películas de 
entonces provenía sobre todo del contraste entre estas y los mejores títulos 
del neorrealismo italiano” (PÉREZ BASTÍAS Y ALONSO BARAHONA, 1995: 
16), provocándose la decisiva dicotomía entre “españolada” y neorrealismo, 
hecho que se discutió durante las llamadas “conversaciones de Salamanca” 
en 1955 y cuya pugna se vio reflejada en la singular coproducción 
hispanofrancesa “El deseo y el amor” (Henri Decoin, 1951), de la que se 
hablará más adelante.  

Las denominadas “Conversaciones de Salamanca” (organizadas por el 
cineasta Basilio Martín Patino, y en las que participaron crítica y creadores) 
supuso el punto de inflexión de la primera etapa (1951-1961) de las tres en 
que Marsha Kinder (1993) ha dividido el “Nuevo Cine Español” fomentado a 
posteriori por García Escudero. En ese sentido, conviene recordar que el 
antiguo presidente de la comisión de censura, ahora flamante nuevo Director 
General de Cinematografía y Teatro, tras el cambio de gobierno que 
propiciaría los “Pactos de Madrid” (1951), dimitió al año siguiente debido a sus 
desavenencias con el Ministro de Información y Turismo (Gabriel Arias 
Salgado) en torno a la censura cinematográfica, lo que da buena cuenta del 
grado de dificultad al que se enfrentaban los cineastas españoles durante esa 
década.  

Sin embargo, en las “Conversaciones de Salamanca” se había concluido que 
el cine español no podía seguir fomentando tópicos ni continuar sometido a su 
aislamiento tras la Guerra Civil. Juan Antonio Bardem sintetizó las 
conclusiones en el siguiente quinteto, que hizo gran fortuna en la época: “El 
cine español es: Políticamente ineficaz. Socialmente falso. Intelectualmente 
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ínfimo. Estéticamente nulo. Industrialmente raquítico”. Tras las 
“Conversaciones”, no faltaron intelectuales que profetizaran un magnífico 
porvenir al cine español, con el horizonte del año 1955 en mente. En cualquier 
caso, llegada la citada fecha, un artículo de Romero-Marchent en 
“Radiocinema” confirmaba los peores augurios. Este cineasta apreciaba que 
“[…] no estamos seguros de haber ganado la batalla del tiempo. Estamos en 
camino de un buen cine, pero todavía no hemos ganado el mercado exterior”.  

Tiene lugar en esos momentos la decadencia de productoras como CIFESA 
(una de sus últimas grandes producciones sería “Congreso en Sevilla”, 1955), 
inmersas en una vorágine de creación patriótica en la que se invertía en los 
films mucho más de lo que se podía recaudar después en taquilla, “empresas 
que fueron honra y prez de la cinematografía nacional, cuyos métodos 
caballerosos, sus normas éticas y su capacidad productora y artística eran 
gala de la cinematografía nacional”, y ahora, “se ven sometidas, por el fuero 
de lo imponderable, a una inactividad, que además de perjudicar nuestro buen 
nombre de nación productora ha de dañarnos en lo más íntimo de nuestra 
conciencia de  españoles” (ROMERO-MARCHENT, 1955: 7). 

Entre los artistas se observa un claro descontento con las tendencias 
dominantes, impuestas sobre todo por el cine histórico o “de cruzada” y las 
comedias musicales canónicas del momento o “folkloradas”. Gubern, en su 
“Historia Universal del Cine”, ya advierte que “el cine español vive de espaldas 
a la realidad, embobado por las castañuelas y los géneros de guardarropía” 
(1969: 213), en producciones como “Eugenia de Montijo”, “Misión blanca”, 
“Dulcinea”, “La Lola se va a los puertos”, “Pequeñeces”, “Todo es posible en 
Granada”, etc.15.  

Más allá de la popularidad de los musicales españoles entre el público, se 
percibe que el doblaje y la censura, así como el sistema de cuotas creado por 
las autoridades cinematográficas, acabó propiciando la creación de productos 
de dudosa calidad, en pos de la distribución de los grandes éxitos 
internacionales de la época, y a pesar de todas las prevenciones de sus 
responsables.  

El sistema proteccionista del cine español provocó, además, enfrentamientos 
con las distribuidoras internacionales. De este modo, “la MPEA [Motion 
Pictures Export Association] chocó con el Ministerio de Información y Turismo 
a causa de la Orden que establecía en 1955, la cuota de distribución –uno por 
cuatro-, orden que implicaba también el aumento del canon de doblaje, la 

                                                           
15Pérez Bastías y Alonso Barahona (1995) lamentan que Gubern ignore, sin embargo, obras de los 40 y 
los 50 como “La Torre de los siete jorobados”, “Mariona Rebull”, “Una mujer cualquiera”, “La vida en 
un hilo”, “La calle sin sol”, “El último caballo”, “Surcos”, “Los ojos dejan huellas”, “Cielo negro”, “Carne 
de horca” o “Marcelino Pan y Vino”.  
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obligada distribución de films españoles en Estados Unidos y la disminución 
del baremo de títulos” (PÉREZ BASTÍAS y ALONSO BARAHONA, 1995: 49). 

Con esta orden el Estado español había intentado regular la indiscriminada 
distribución que se facilitaba a los films estadounidenses tras la II Guerra 
Mundial y controlar la imagen de España en el extranjero, sistema de 
protección que en 1964 (Orden de 22 de diciembre del Ministerio de 
Información y Turismo) llegará a su cima, creando un sistema de control de 
los rendimientos de taquilla. 

En los siguientes apartados se darán las claves de las películas españolas y 
extranjeras que han conformado la imagen de Andalucía (y de los andaluces) 
de forma tradicional, a través de símbolos míticos y convencionales que se 
han convertido en canon (películas “icono”). Dada su representatividad a lo 
largo de este periodo, el análisis se hará desde el punto de vista de la 
“españolada” nacional y extranjera (con especial hincapié en las producciones 
clave de la década de 1940 y en las coproducciones de la década de 1950). 
Además, se ha creído conveniente introducir un breve apartado que trate de 
la influencia del NO-DO como medio cinematográfico de adoctrinamiento 

De este modo, tras comprender la importancia de los documentales difundidos 
por los “Noticiarios y Documentales Cinematográficos”, y abordar la relevancia 
de las películas históricas (la necesidad de reescribir, más bien, una historia 
según su ideario) que CIFESA realiza para congraciarse con el Régimen, se 
desgranarán los elementos esenciales de la españolada franquista (ya 
avanzados en el Capítulo 5 con las producciones realizadas durante el último 
periodo de la II República y la Guerra Civil): costumbrismo musical, presencia 
ubicua del colectivo gitano (que se desnaturaliza según el modelo de “Morena 
Clara” (Florián Rey, 1936), preferencia por un mundo premoderno y 
ruralizado, defensa de los valores tradicionales, etc. Igualmente, se pretende 
comprender la dinámica de fomento de coproducciones (primero con Francia, 
más tarde con Latinoamérica) a lo largo de la década de 1950, como una 
forma de controlar los estereotipos proyectados en el cine desde dentro, más 
allá de la concepción hollywoodiense del país de la década de 1940. 

 

6.3.1. Películas “icono” nacionales 

6.3.1.1. El NO-DO como medio cinematográfico de adoctrinamiento 

Zamarreño, Ruiz y Cruz entienden que “el mejor medio para trasladar el relato 
de la experiencia turística a los españoles eran los medios de comunicación 
de masas controlados por el régimen” (2017: 549). Estos autores advierten 
también que “los periódicos y semanarios poseían grandes limitaciones 
mientras que la radio era incapaz de transmitir el elemento más potente del 
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relato, la imagen. Por su parte la televisión todavía estaba en fase de 
expansión, por lo que se recurrió al cine como gran espectáculo popular 
(ZUNZUNEGUI, 2005) y que además ofrecía la ventaja de que previo a cada 
pase se emitía el NO-DO de manera obligatoria”.  

De este modo, el Régimen creó el 17 de diciembre de 1942 la entidad 
“Noticiarios y Documentales Cinematográficos NO-DO”: “Esta entidad debía 
tener la exclusiva de la edición de actualidades españolas y evitar que se 
desarrollen, en un país neutral como España, campañas de propaganda nada 
oportunas y que no reflejaban la realidad de los acontecimientos, cuando esto 
constituye la misión esencial de los noticiarios cinematográficos”16 (“El cine 
español”, 1949: 101-102). 

En esta publicación se afirma que “desde el 1 de enero de 1943, las ediciones 
del noticiario cinematográfico NO-DO han aparecido de forma regular en las 
pantallas españolas”, reflejando “de manera imparcial la vida del mundo y la 
realidad de los acontecimientos españoles”. De ese modo, “a pesar de la 
delicada situación internacional, la objetividad de estas informaciones ha 
satisfecho plenamente al público y a los países beligerantes”, y “terminada la 
guerra, el NO-DO ha podido continuar manteniendo relaciones muy cordiales 
con los noticiarios cinematográficos de casi todos los países”, permitiendo 
“que las noticias de España se incluyan en las ediciones de los cinco 
noticiarios internacionales más conocidos y que se pueda ofrecer al público 
una cuidada selección de todo lo que sucede en el extranjero”17 (1949: 102).  

El NO-DO producía “[…] también la revista semanal ‘Imágenes’ y 
documentales. Entre ellos merecen destacarse los titulados ‘Toros y toreros’ 
[…] y ‘Arcos de la Frontera’, en blanco y negro, y los producidos en color 
sobre Salamanca y Canarias” (“España 1958”, pp. 185-186), así como el 
cortometraje titulado “A la sombra de la Mezquita” de Córdoba (Tercer Premio, 
dotado con 25.000 pesetas). La publicación mencionada destaca también que 
“diversas productoras han realizado documentales de desigual calidad, 
particularmente sobre los temas folklóricos, de toros y canciones. 

                                                           
16 “L’État español jugea opportun de créer le 17 décembre 1942, l’entité ‘Noticiarios y Documentales 
Cinematográficos NO-DO’. Cette entité devait avoir l’exclusivité de l’édition des actualités espagnoles 
et éviter que se déroulent, dans un pays neutre comme l’Espagne, des campagnes de propagande en 
rien opportunes et ne reflétant pas la réalité des événements, alors que cela constitue la mission 
essentielle des journaux cinématographiques ». 
17 “Depuis le premier janvier 1943, les éditions du journal cinématographique NO-DO sont apparues 
régulièrement sur les écrans espagnols. Elles reflétèrent d’une manière impartiale la vie du monde et 
la réalité des événements espagnols. Malgré la délicate situation internationale, l’objectivité de ces 
informations satisfit pleinement le public et les pays belligérants. Et c’est ainsi que, la guerre terminée, 
le NO-DO a pu continuer de maintenir des relations très cordiales avec les journaux 
cinématographiques de presque tous les pays. Cela a permis que les nouvelles d’Espagne soient 
inclues dans les éditions des cinq journaux mondiaux les plus connus et qu’on puisse offrir au public 
une sélection soignée de tout ce qui arrive à l’étranger ». 
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Nombraremos ‘Granada’ y ‘Córdoba’, de García de la Rasillan, y sobre todo, 
el de largo metraje ‘Duende y misterio del flamenco’ de Edgar Neville”. 

Pero no solo serán los españoles el público objetivo de estos documentales. 
Así, la propaganda de 1949 ya ponía de relieve la creación de una “Sección 
Cine”, dependiente de la Oficina de Información Diplomática: “El objetivo 
principal de la sección es utilizar el cine documental como instrumento al 
servicio de su trabajo de difusión en el extranjero de la historia, la cultura, el 
arte, la industria, el folklore y el turismo de España, al mismo tiempo que las 
grandes realizaciones de su reconstrucción material y espiritual”.  

Se destaca, por tanto, que “los motivos que se trata[rá]n principalmente a 
través de los programas de distribución […] se vinculan a la actualidad 
española en todas sus vertientes, a todas las manifestaciones del arte 
español, al folklore y a las costumbres populares, a las rutas de turismo, a los 
paisajes, a los monumentos, a los museos, a las instalaciones industriales, a 
las obras técnicas, a las organizaciones comerciales, a las vías de 
comunicación, al campo español y sus cultivos, a la vida familiar española, a 
los espectáculos españoles, a los toros, a la tauromaquia, al cine, al teatro, a 
los deportes, a la vida universitaria, a los centros de enseñanza, a los 
métodos pedagógicos, a las escuelas especiales, a las grandes 
manifestaciones del culto católico, a las peregrinaciones, etc… y a los 
acontecimientos más destacados de la vida nacional”18 (1949: 144).  

Conviene tener en cuenta que esa había sido una de las reivindicaciones de 
la Asamblea de la FESIT de 1945, en la que “[…] se presentó una ponencia 
titulada La Propaganda de turismo en el cine, que propuso utilizar este medio 
como canal de difusión de la propaganda turística. Esta idea fue muy bien 
acogida por el Jefe del Sindicato de Espectáculos, el cual tomó la decisión de 
intensificar la presentación de documentales basados en temas turísticos” 
(LUQUE ARANDA, 2015: 296). 

Además, según Zamarreño, Ruiz y De los Reyes (2017: 552), partir de la 
década de 1950, “con el objetivo de dar a conocer el fenómeno turístico como 
parte integral de la política económica del franquismo, este sector productivo 
se incluyó en el NO-DO (RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 1999)”. Sin embargo, los 
autores detectan que “desde 1950 a 1958 el NO-DO solo produjo 11 noticias 

                                                           
18« Les sujets principalement traités par les programmes de distribution de la Section du cinéma du 
Bureau d’Information diplomatique se rapportent à l’actualité espagnole dans tous les domaines, à 
toutes les manifestations de l’art espagnol, au folklore et aux coutumes populaires, aux routes du 
tourisme, aux paysages, aux monuments, aux musées, aux installations industrielles, aux ouvrages de 
la technique, aux organisations commerciales, aux voies de communication, à la campagne espagnoles 
et à ses cultures, à la vie familière espagnole, aux distractions espagnoles, aux taureaux, à la 
tauromachie, au cinéma, au théâtre, aux sports, à la vie universitaire, aux centres d’enseignement, aux 
méthodes pédagogiques, aux écoles spéciales, aux grandes manifestations du culte catholique, aux 
pèlerinages, etc… et aux événements les plus remarquables de la vie nationale ». 
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de los 800 rollos producidos”, mientras que “entre 1959 y 1960 [coincidiendo 
con el gran salto cualitativo de la actividad] el turismo recibe algo más de 
atención con 7 noticias del sector”. En cualquier caso, “[…] se percibe un 
cambio de enfoque”, confirmarán los autores, ya que “[…] no se busca 
enfatizar el aspecto del turismo de masas y pasa a narrarse cómo las grandes 
celebridades habían elegido España para pasar sus vacaciones”. Este hecho 
viene a corroborar la voluntad del Régimen de obviar el turismo de “sol y 
playa” en sus primeros estadios. Conviene hacer notar que en la década 
posterior se llevará a cabo la estrategia inversa, y pese a que el NO-DO no 
renuncia a mostrar las visitas de personajes famosos, se centrará en 
(de)mostrar cómo el turismo de masas está transformando y haciendo 
progresar a España en pleno desarrollismo. 

6.3.1.2. La historia española según CIFESA y el cine “histórico-

político-militar” 

 

Fotografía 6.39.: Promoción de CIFESA como “1ª marca cinematográfica”. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Más allá de la mera guardarropía moralizante de “El escándalo” (José Luis 
Sáenz de Heredia, 1943), “El clavo” (Rafael Gil, 1944), “Mariona Rebull” (José 
Luis Sáenz de Heredia, 1947) o “Pequeñeces” (Juan de Orduña, 1950), se 
puede considerar que el “cine histórico” de la década de 1940 aglutinaba las 
dos primeras tendencias señaladas por Comas (“Cine de época” y “Cine 
histórico-Político-Militar”).  

Las autoridades cinematográficas defendían este género, ya que “[sus 
motivos] protegen y defienden los ideales más altos y, durante el curso de la 
historia, han puesto siempre de relieve un heroísmo llevado a cabo con una 
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alegre sencillez. Estos temas profundamente conmovedores y altamente 
ejemplares pueden agruparse bajo una denominación brillante: ‘Heroicos 
episodios históricos’” (“El cine español”, 1949), cuyo principal exponente 
serían las películas históricas de la productora CIFESA (ver Fotografía 6.39.).  

Esta productora valenciana (Compañía Industrial de Film Español, S.A.), copió 
los modelos hollywoodienses, y tras la Guerra Civil se convirtió en la empresa 
cinematográfica que mejor plasmó la concepción de la historia de España por 
parte del Régimen, amén de producir comedias que podrían ser comparables 
al cine de evasión de los “teléfonos blancos” del cine italiano: “El hombre que 
se quiso matar” (Rafael Gil, 1942), “Viaje sin destino” (Rafael Gil, 1942), 
“Deliciosamente tontos” (Juan de Orduña, 1943), “Huella de luz” (Rafael Gil, 
1943), “La boda de Quinita Flores” (Gonzalo Delgrás, 1943; ver Fotografía 
6.40.), o “Ella, él y sus millones” (Juan de Orduña, 1944). Porque “estos duros 
años de postguerra dieron de sí paradójicamente un cine trivial y optimista 
que ponía su acento en divertimentos alejados de la realidad, siendo Cifesa la 
productora que seguía llevando la voz cantante” (DELGADO, 1981: 22).  

 

Fotografía 6.40.: La protagonista homónima de “La boda de Quinita Flores” se 
evade de sus problemas en Sierra Morena (en la revista Cámara. Revista 

Cinematográfica Española, Septiembre de 1943, Año III, Nº 24, p. 5). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

CIFESA había nacido en 1932 y producido durante la década de 1930 
grandes éxitos populares y regionalistas como “La hermana San Sulpicio” 
(Florián Rey, 1934), la mencionada “Morena Clara” (Florián Rey, 1936) o “La 
Reina Mora” (Eusebio Fernández Ardavín, 1937). Sin embargo, iba a ser la 
responsable de los grandes éxitos del cine histórico de las décadas de 1940 y 
1950: “Locura de amor” (Juan de Orduña, 1948), “Agustina de Aragón” (Juan 
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de Orduña, 1950), “Alba de América” (Juan de Orduña, 1951), “La Leona de 
Castilla” (Juan de Orduña, 1951) o “Jeromín” (Luis Lucia, 1953). 

Porque “estos hechos, cuyo interés es perpetuo, son los únicos que merecen 
ser evocados en el cine. ¿Cine histórico? Sí, y utilizado de forma principal 
para la noble tarea de evocar las más grandes figuras y los más grandes 
acontecimientos. España constituye por esta clase de películas –realizables 
con toda la riqueza espectacular que se desee- una fuente deslumbrante de 
inspiración” 19  (“El cine español”, 1949: 10). De este modo, “las mejores 
películas, y aquellas que han tenido el mayor éxito de público, son aquellas 
que representan acciones valientes motivadas e impulsadas por los 
sentimientos más nobles. Es en los motivos de este tipo donde la 
peculiarísima forma de ser española se proyecta de forma más justa y se 
expresa con mayor veracidad”20 (1949: 11). 

Además de las producciones históricas de CIFESA, conviene destacar las 
películas del género “histórico-político-militar” de otras productoras de la 
época. De este modo, hay que hacer notar que, sin una voluntad exclusiva de 
configurar un cine ideológicamente afín (como sí hicieron las cinematografías 
fascistas italiana y alemana), no cabe duda, sin embargo, de que política, 
censura e intelectualidad se confabularon a principios de la década de 1940 
para conformar una imagen propia del nacional catolicismo español y la 
cruzada bélica; imagen que se iría desdibujando a medida que la apertura del 
Régimen, si bien a regañadientes, se hacía efectiva.  

Ejemplo de esto serían las producciones “¡Harka!” (Carlos Arévalo, 1941), 
“Escuadrilla” (Antonio Román, 1941), “Raza” (José Luis Sáenz de Heredia, 
1941), “Boda en el infierno” (Antonio Román, 1942), “Rojo y negro” (Carlos 
Arévalo, 1942), “Los últimos de Filipinas” (Antonio Román, 1945), “El 
Santuario no se rinde” (Arturo Ruiz Castillo, 1949), “Balarrasa” (José Antonio 
Nieves Conde, 1951) o “Murió hace 15 años” (Rafael Gil, 1954). En ellas se 
alaba “[…] la supremacía del espíritu, animador de empresas fervientes, 
civilizadoras y ejemplares, por encima del materialismo insaciable, ávido de 
asuntos ambiciosos”. Porque “el mundo siempre ha tenido necesidad de 
guiarse por el espíritu, y hoy más que nunca. Y el cine, llevando a cabo una 
misión muy importante de arte y de cultura, debe obedecer al elevado 
                                                           
19 “Ils protègent et défendent les idéals les plus hauts et, au cours de l’histoire, ont toujours mis en 
relief un héroïsme réalisé avec une joyeuse simplicité. Ces sujets profondément émouvants et 
hautement exemplaires peuvent se grouper sous une dénomination lumineuse : ‘Héroïques épisodes 
historiques’. Ces faits dont l’intérêt est perpétuel sont les seuls qui méritent d’être évoqués au cinéma. 
Cinéma historique ? Oui, et employé de façon primordiale à la noble tâche d’évoquer les plus grandes 
figures et les plus grands événements. L’Espagne constitue pour cette classe de films –réalisables avec 
toute la richesse spectaculaire que l’on voudra- une source éblouissante d’inspiration ». 
20 “Les meilleurs films, et ceux qui ont les plus grand succès de public, sont ceux qui représentent des 
actions courageuses motivées et entraînées para les plus nobles sentiments. C’est dans les sujets de 
cette qualité que la manière d’être très particulière de l’Espagne se reflète le plus justement et 
s’exprime avec le plus de vérité ». 
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cometido de unir a los pueblos más diferentes a través del espíritu”21 (“El cine 
español”, 1949: 11). 

 

6.3.1.3. Costumbrismo y musicales españoles como evasión 

nacional. Elementos de la “españolada” franquista 

Se puede afirmar que la evolución del género corre pareja al devenir histórico 
de la actividad cinematográfica del país, que en esos momentos promovía la 
“diferencia” española para un público nacional, tras haber fomentado la 
creación de la “españolada” nacional de las décadas de 1920 y 1930.  

Se (re)elabora entonces un género propio de importancia similar al western 
norteamericano para la escala española, cambiando sustancialmente de tono 
a principios de la década de 1940. De este modo, conviene destacar que “a 
finales de la década de 1940, la españolada andaluza, el coloquial término 
peyorativo para las películas folklóricas andaluzas, estaba asentado 
confortablemente entre los otros géneros cinematográficos españoles 
establecidos, como el épico histórico, el militar, las comedias urbanas y los 
dramas” 22 (WOODS PEIRÓ, 2012: 31).  

Faulkner (2014: 216) afirma que “la supuesta asociación entre profranquismo 
y españolismo en el cine no puede ser más clara que a través del uso del 
término burlón ‘españolada’ para describir los musicales folklóricos que fueron 
enormemente populares hasta la década de 1950”. “De hecho”, admite la 
autora, “habían sido populares en el cine español desde sus comienzos, ya 
que en la época del cine mudo el público proporcionaba la ‘banda sonora’ de 
las películas cantando ellos mismos las famosas canciones”23.  

En ese sentido, la mencionada Woods Peiró (2012: 8) 24  afirma que “los 
musicales folklóricos constituían empresas provechosas y lo suficientemente 

                                                           
21 “Ce qui différencie essentiellement certains pays des autres est la prédominance de l’esprit, 
animateur d’entreprises ferventes, civilisatrices et exemplaires, sur le matérialisme insatiable, avide 
d’affaires ambitieuses. Le monde a toujours eu besoin d’être guidé par l’esprit, et aujourd’hui plus que 
jamais. Et le cinéma, réalisant une mission très importante d’art et de culture, doit obéir au dessein 
élevé d’unir les peuples les plus différents dans l’ordre de l’esprit ». 
22by the late forties the Andalusian españolada film, the colloquial, pejorative term for the Spanish 
folkloric film, sat comfortably among the other well-established Spanish cinema genres of the 
historical epic, the military film, and urban comedies and dramas”. 
23“The supposed association between pro-Francoism and Spanishness in the cinema couldn’t be 
clearer than through the use of the derisive term ‘espanolada’ to describe folkloric musicals that were 
enormously popular until the 1950s (in fact, they had been popular in Spanish cinema from its outset, 
as in the silent era the audience provided the ‘soundtrack’ for films by singing well-known songs)”. 
24Esta autora insiste en que “this quixotic search for truth in resembled historical and political efforts 
to locate and maintain blood purity or, in contrast, a more pure racial mix. Such quests invariably 
created contradictions”. 
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inofensivas como para garantizar poca vigilancia”25 por parte de la censura, 
de modo que producían ingentes beneficios, y no solo a nivel económico, ya 
que “la españolada –centrada en la andaluzada- no dejaba de servir 
eficazmente a los propósitos de unificación nacional del Régimen” (COMAS, 
2004: 65), favoreciendo la creación de un espíritu integrador españolista que 
se vincula con el promovido durante la dictadura de Primo de Rivera.  

Porque, según Comas, en este momento se produce un cine que exalta “lo 
español a través de historias de carácter regionalista, aunque predominasen 
los temas andaluces, consiguiendo así, con el paso de los años, la 
identificación entre lo español y lo andaluz”. “Es por ello que se fue 
produciendo una identificación entre cine folklórico (españolada incluida) y 
cine franquista que con el paso del tiempo ‘llegó a ser percibido por la 
resistencia cultural antifranquista como un todo que debía ser rechazado en 
bloque por suponer que representaba una propuesta del Régimen’” (COMAS, 
2004: 65-66, citando a SÁNCHEZ VIDAL, 1991: 244).  

Se trata, pues, de la identificación de España con una realidad parcial, en la 
que, además, “se diría que la mayoría de los títulos relacionados con esta 
tierra no salen de un hueco folklore que confunde la parte por el todo; los 
precedentes de un teatro costumbrista y la actitud huidiza de los cineastas 
ofrecen una imagen de Andalucía que se diría escrita y filmada por exclusivas 
opciones conservadoras incapaces de abordar temas tan reales como la vida 
misma” (UTRERA, 2005: 15-16). Urrutia (1980: 51-52) afirma que “cabe 
preguntarse si el cine falsamente popular a que da pie este teatro es, de 
verdad, un modo de entender Andalucía, una visión de Andalucía, o la simple 
esperanza de que se entendiera así”, puesto que “con la coartada del trágico 
recuerdo de la guerra y de que la gente quiere olvidar penas, los gobernantes 
pretenden un cine que no presente problemas”. 

Porque, según Delgado (1981: 19) durante la década de 1930 ya se había 
conformado […] una línea de cine musical carente de calidad que habría de 
incidir de lleno en la producción alienante que vendría a partir de los años 
cuarenta y que, para desgracia nuestra, tomaría a Sevilla como 
portaestandarte y escenario preferido de sus folkloradas, universalizando una 
vez más su imagen pero al mismo tiempo falsificando y ocultando la realidad 
de la ciudad y el pueblo sevillanos”. De este modo, el autor avanza en su 
consideración de un género que no responde tanto a la “españolada” como a 
la “andaluzada”, que puede rodarse en cualquier región española trasladando 
al conjunto del territorio un modelo de cine oficial basado en el folklore 
andaluz.  

                                                           
25“folkloric musical films were profitable ventures and sufficiently inocuous so as to warrant little 
surveillance”. 
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Surge también en esta época uno de los principales motivos de debate sobre 
la imagen de la región. Utrera (2005: 13) afirma a este respecto que “puesto 
que el Cine Español se produce, durante varias décadas básicamente en las 
capitales mencionadas [Madrid y Barcelona], no podrá perderse de vista la 
imagen preferente ofrecida por nuestra cinematografía sobre Andalucía a fin 
de valorar cuál y cómo ha sido su representación en la pantalla”. Es decir, que 
se asiste a la “andaluzada” pergeñada fuera de Andalucía, aspecto que acaba 
convirtiendo a la región en un territorio tan exótico como si la hubieran 
confeccionado los viajeros románticos franceses; la Andalucía deseada y 
desposeída de su cultura que se convierte en símbolo de una España 
miserable y empobrecida y dirigida desde las metrópolis.  

En este sentido, Utrera destaca que el cine producido en Andalucía durante 
esos años se demuestra como anecdótico, y “se revela como una contribución 
a la imagen folklórica que nuestro cine más conservador quiso dar 
amparándose en el atractivo de las estrellas nativas”, aunque “alguna entidad 
de efímera vida pretendió aportar una nueva valoración del paisaje y folklore 
vistos desde perspectivas ilustradas” (2005: 15), siguiendo el breve modelo de 
implantación productora de la etapa primorriverista. Ejemplo de ello son las 
productoras “Rafa Films” (1941) y “Sur Films” (1942). De esta última, Utrera 
ha dicho (2005: 71) que “Llosent en entrevista promocional del film [“Misterio 
en la marisma”, Claudio de la Torre, 1943] aludía a que las intenciones de los 
productores de Sur Films eran llevar al cine una Andalucía inédita y la vida 
cotidiana del campo andaluz”. Sin embargo, las buenas intenciones de esta 
entidad pronto quedaron en el olvido. 

En cualquier caso, se percibe que, si bien las españoladas no promovían la 
imagen de progreso que el cine nacionalista busca ofrecer, sí contribuyeron a 
perpetuar un imaginario presuntamente inofensivo y con vida propia para el 
español, pudiéndose aducir que “a causa de su duradera popularidad, la 
españolada conformaba más profunda y subliminalmente el imaginario 
nacional español” como un “paradigma de éxito controlado” 26  (WOODS 
PEIRÓ, 2012: 47). 

En ese sentido, los directores de la época trazaron nítidamente la línea que 
separaba la “españolada” del cine folklórico. Abundando en este aspecto, 
Comas (2004: 65) recuerda que “en un artículo Florián Rey diferenciaba el 
cine folklórico de la españolada, puntualizando que ésta ‘es la España que un 
extranjero recoge y presenta sin conocerla, sin haberla vivido, sin amarla 
como la conocemos, la vivimos y la amamos nosotros’”.   

Es por esto que el director Gonzalo Delgrás se lamentaba así en la revista de 
cabecera del Régimen, entrevistado por Adolfo Luján (1942: 16): “Llamamos 
                                                           
26“It can be argued that because of its lasting popularity, the españolada more profoundly and 
subliminally shaped the Spanish national imaginary” como un “paradigma de éxito controlado”. 
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españolada al falseamiento formal y hasta de fondo de lo español. 
Precisamente los españoles han sido los que han colocado a la pandereta sus 
más escandalosas sonajas. Frente a esto surge una reacción que clama: 
‘¡Nada de toros! ¡Nada de mantillas! ¡Nada de peinetas!’. Y por este camino 
iríamos rechazando la personalidad de España y de sus regiones, su folklore, 
sus danzas, sus costumbres. Si de todo esto prescindimos, ¿a qué queda 
reducido nuestro cine?”.  

Opinión que refuerza la teoría de Florián Rey. Este director reitera que sus 
obras no pueden considerarse “españoladas”, porque encuentran su base en 
el acervo mismo de “lo español”: “Se ha dado en llamar ‘españoladas’ a 
costumbres, hechos, fiestas y leyendas que responden a unas realidades 
raciales tan nuestras, tan dentro de la idiosincrasia de este pueblo, que si 
llegara el momento de rodearlas de silencio, de acallarlas o de suprimirlas en 
vicioso empeño de imitaciones extranjeras, de acercamiento a la vida de 
pueblos transpirenaicos, de paralelismo con modernidades trasatlánticas, 
España, nuestra España, habría dejado de ser espíritu para convertirse en 
algo que, los que sabemos amarla y sentirla con todas sus grandezas y 
defectos, recorreríamos sus caminos añorándola en ellos y por ellos perdidos 
en la angustiosa paradoja de vernos extranjeros en nuestra propia Patria […]. 
Rechazo la palabra ‘españolada’ aplicada al costumbrismo y al folklore 
españoles. Mi Nobleza baturra, mi Morena Clara, mi Carmen la de Triana, mi 
Aldea maldita, mi Orosia, no son españoladas” (artículo “Españoladas”. 
Vértice, nº 71, febrero de 1944, pp. 45-46).  

De este modo, “Rey defendía firmemente su trabajo como un reflejo adecuado 
de la realidad española, y apuntaba que las películas folklóricas serían más 
atractivas para el público extranjero que los elevadores relatos de la historia 
de España. Rey remarcaba que para que las películas españolas siguieran 
siendo competitivas en el extranjero, ‘no hay otra fórmula que el regreso a las 
películas sobre cultura española, y a un uso sin complejos de lo folklórico’, 
insistiendo en que lo folklórico no debería llegar hasta la náusea de lo 
hipersensible, dado que ofrecía una rica fuente de ‘motivos’ históricos y 
geográficos de un tipo ‘que creemos que nos es propio y exclusivo de nuestra 
raza’”27 (POWRIE et al. 2007: 168).  

De este modo, la “españolada” (o cine folklórico, según los directores 
españoles) de las décadas de 1940 y 1950 va a concentrar elementos 
comunes, heredados de décadas anteriores, reconvirtiéndolos al imaginario 

                                                           
27“Rey firmly defended his work as an appropriate reflection of Spanish reality, and pointed out that 
the folkloric film would prove more attractive to outside audiences than uplifting tales from Spanish 
history. He remarked that to keep Spanish films competitive abroad, ‘there is no other formula but a 
return to films about Spanish culture, and an unashamed use of the folkloric’, going on to say that the 
folkloric should not defer to the qualms of the oversensitive, given that it offered a rich source of 
historical and geographical ‘themes’ of a sort ‘we believe to be our own and exclusive to our race’”. 
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franquista: modelos dramáticos quinterianos, oposición del binomio tradición-
modernidad asociada al campo andaluz frente a la ciudad, presencia 
indiscutible del colectivo gitano (y en especial, de las llamadas “gitanas 
blancas”) en oposición a los “señoritos” payos, defensa de épocas pasadas 
como baluartes identitarios y exaltación de los valores patrios frente a 
elementos extranjerizantes. En definitiva, se va a promocionar la “diferencia” 
de España desde el medio audiovisual, implicando a los espectadores en la 
construcción idealizada de un imaginario que no solo no buscaba identificarse 
con la modernidad, sino que rechazaba la presunta homogeneización de la 
que hacían gala los países occidentales. 

Se percibe, por tanto, que “la mayoría [de las películas de la época] seguían 
los modelos creados por Benito Perojo en la época de la República y, como 
es obvio, se construían normalmente sobre el carisma de estrellas populares: 
Estrellita Castro, Imperio Argentina, Manuel Ligero, Juanita Reina…” 
(COMAS, 2004: 65). Seguían unos clichés canónicos tan estrictos que este 
autor pasa a la generalización del modelo: “normalmente se estructuraban 
sobre tres protagonistas: la chica (andaluza, graciosa, pizpireta, guapa y que 
sabía cantar); el galán serio que cambia su seriedad gracias a la chica (que ni 
cantaba, ni sabía); y el actor cómico (que transmitía un humor popular 
recogida directamente de la calle)”, dando vida a unos personajes que eran 
“auténticos prototipos construidos para dar al público lo que se esperaba de 
cada uno de ellos”, ejerciendo una labor de anestesia general de las 
reivindicaciones sociales que pudieran sugerir sus acciones.  

Este mito de la Andalucía alegre se plasma en la cinematografía de la época 
a través del teatro de los hermanos Álvarez Quintero 28 . En ese sentido, 
Woods Peiró (2012: 221) recuerda que “Andalucía como lugar escénico y 
estilo musical dominó el teatro musical desde finales del siglo diecinueve y 
alcanzó su cima en la década de 1920. Fue especialmente destacado en las 
obras de los hermanos Álvarez Quintero. El sonoro llegó a España en 1927, 
coincidiendo con el auge de la moda andaluza, y permitió una experiencia 
más completa del estilo musical andaluz ya que el público podía entonces ver 
y oír las actuaciones. Los directores cinematográficos sintieron presión para 
responder a las demandas [del público] y las folklóricas tuvieron que moldear 
sus repertorios y su propia figura para encajar en el modelo gitanizado”29. 
                                                           
28A este respecto, Woods Peiró (2012) afirma que “the majority of folkloric musical comedies of the 
1930s and 1940s (and even the 1950s) were adaptations of the less sexually and morally explicit plays 
by the prolific Quintero brothers –or by tamer writers who nevertheless foregrounded salacious 
female Gypsies, flamencoized music, and bullfighters- or were similarly loose adaptations of sainetes 
and zarzuelas from the turn of the century”. 
29“Whether the Andalusianification of Spanish cultura subscribed to a liberal or a Fascist agenda is a 
more complex question. Andalusia as a scenic topos and a musical style dominated popular theatre 
starting in the late nineteenth century and peaked in the twenties. It was especially prominent in the 
plays of the Álvarez Quintero brothers. Sound film came to Spain in 1927, coinciding with the peak of 
Andalusian fashion, and enabled a more complete experience of Andalusian-style music since 
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Concluye Comas que “se hubiese podido hacer un tipo de cine costumbrista 
digno, pero se prefirió caer en la españolada” más convencional y menos 
arriesgada. De este modo, el cine “estaba lleno de concesiones a los tópicos 
regionalistas que, poco a poco, se fueron reduciendo en beneficio de los 
andaluces” (2004: 86). 

Jorge Urrutia (1980: 31), percibe que la profusa adaptación de estas obras no 
responde a la casualidad ni a una voluntad completista de los directores del 
Régimen, sino a la idea de “producir películas que respondieran a un preciso 
modo de entender el país o la realidad”. Así, la arrolladora popularidad de los 
Quintero, había propiciado que el cine “empezara a adaptarles ya desde la 
época del mudo, siendo en la época que nos ocupa los autores recurrentes de 
gran parte de los films folklóricos, configurando asimismo los rasgos 
fundamentales de las españoladas, contribuyendo así a identificar España 
con lo simplemente andaluz” (COMAS, 2004: 53). La fórmula era tan simple, 
que bastaba con incorporar canciones de los más reconocidos maestros a los 
ya trillados sainetes. 

No es de extrañar, por tanto, que uno de los primeros films estrenados tras la 
guerra fuera una nueva adaptación de los hermanos Álvarez Quintero (“El 
genio alegre”, Fernando Delgado, 1939). Julio Diamante afirma que resulta 
“especialmente llamativo” este caso, ya que “se estaba rodando en Córdoba 
cuando se produjo el golpe militar. La protagonista, Rosita Díaz Gimeno, fue 
detenida por ser amiga de Juan Negrín, y su vida corrió peligro; pero 
finalmente fue canjeada por otros prisioneros. Después de la guerra se 
terminó la película, interviniendo en las escenas que faltaban por rodar otra 
actriz, Carmen de Lucio. El nombre de Rosita no apareció en los títulos de 
crédito del film” (2009: 26). No es de extrañar tampoco que, tras rodar 
“Torbellino” en 1941, con Estrellita Castro, Luis Marquina apueste por otra 
adaptación de los Álvarez Quintero como es “Malvaloca” (1942), 
protagonizada por Amparo Rivelles (ver Fotografía 6.41.).  

Llegará un punto en que el modelo quinteriano se mimetice con toda obra 
ambientada en Andalucía, de modo que las películas siguen los cánones más 
allá de pertenecer a la pluma de estos autores. En ese sentido, cabe destacar 
la exitosa serie de adaptaciones de la novela de Alejandro Pérez Lugín “La 
Virgen del Rocío ya entró en Triana” (“La Blanca Paloma”, en 1942, y 
“Sucedió en Sevilla”, en 1954), epítome de la “andaluzada” nacional junto a 
las diferentes versiones de “Currito de la Cruz”.  

                                                                                                                                                                       
audiences could now both see and hear performances. Film directors felt pressure to respond to the 
demand and folklóricas had to mold their repertoires and persona to fit the Gypsified model”. 
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Fotografía 6.41.: “Malvaloca” (1942). El hombre del norte que se siente 
atraído por la mujer del sur en la enésima versión de la obra quinteriana.  

Fuente: COMAS (2004). 

En cuanto a la primera, dirigida por Claudio de la Torre para Exclusivas Diana,  
se muestra como la más natural y fiel al espíritu de su autor. Finalizada la 
Guerra, el público español necesitaba argumentos nacionales en los que 
pudiera verse reflejado; productos amables y folklóricos, como se ha dicho, 
que reafirmaran una maltrecha identidad herida tras la contienda. Los 
patrones fueron idénticos a aquellos que ya habían triunfado durante el 
periodo republicano, encumbrando el cine folklórico popular como medio 
privilegiado para el disfrute de las masas.  

En ese sentido, “La Blanca Paloma” poseía todos los ingredientes para hacer 
las delicias del público de principios de la década de 1940: trío amoroso 
compuesto por muchacha decente y cantarina (con sus canciones imbricadas 
en el argumento de la mano de la particular interpretación de Juanita Reina), 
hombre trabajador y cabal (que no cantaba ni lo pretendía) y caballero díscolo 
y embaucador; pareja cómica; actores secundarios de carácter; canciones de 
alabados maestros de la copla, componente religioso-folklórico exacerbado y, 
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sobre todo, una trama sencillísima en la que el bien se coronaba vencedor 
ante la injusticia. Fotografía en blanco y negro para un sainete propio del 
momento que le tocó protagonizar. 

Este film se muestra como un compendio de los elementos de la “españolada” 
anteriormente citados. De este modo, ofrece un interesante contraste campo-
ciudad (que el director, Claudio de la Torre, volvería a proponer también en 
“Misterio en la marisma” al año siguiente), rodando los exteriores en Sevilla y 
Almonte (el espectador puede contemplar la antigua ermita de la Virgen del 
Rocío), mientras que los interiores se rodaron en los Estudios Roptence de 
Madrid (UTRERA, 2005: 101). Así, “si la ciudad, con sus jardines y fiesta 
espectacular, es el lugar donde se citan malquerencias y rencores, la romería 
y el campo marismeño será el ámbito donde unos y otros se purifiquen y 
perdonen bajo la protección y amparo de La Blanca Paloma” (UTRERA, 2005: 
101). Aunque, como bien destaca Vela nieto, “algunas escenas de la aldea 
del Rocío fueron rodadas en el ‘Charco de la Pava’, vega trianera que se 
parceló y disfrazó por ahorro y comodidad de la productora” (137; ver 
Fotografía 6.42.). 

 

Fotografía 6.42.: “La Blanca Paloma” (1942). Imagen de rodaje en la que “El 
Charco de la Pava” simula que es la aldea del Rocío. 

Fuente: VELA NIETO (2008). 

Igualmente, Vela Nieto apunta que “la visión de Triana como escenario es 
interesante”, incidiendo en su aspecto tradicional frente al resto de la ciudad. 
De este modo, “aparece la orilla del río frente a la dehesa de Tablada cruzada 
por torerillos furtivos una noche de luna llena, evocando las gestas de Juan 
Belmonte y sus camaradas cuando iban a torear el ganado que allí pastaba. 
Se aprecian bellas panorámicas del barrio, de la calle Betis, el puente, el 
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Altozano con la capillita del Carmen y el hogar ‘pobre’ de la señorita 
Esperanza, la casa número 96 de Pagés del Corro (Cava de los gitanos), viejo 
patio vecinal hundido en el nivel de la calle, cerca de la esquina de 
Evangelista […] (2008: 136-137). 

Aparentemente, “la película, estrenada en Andalucía el 22 de diciembre de 
1942, en el sevillano Coliseo España, no gozaba de las necesarias bondades 
exigibles a una españolada/andaluzada de tronío a juzgar por el comentario 
crítico publicado en un diario de la ciudad donde, más allá de la interpretación 
y canciones de Juanita Reina, se decía de la película que ‘e[ra] una de tantas 
colecciones de postales de esas que en Sevilla se ofrecen al turismo y en las 
cuales, como es natural, queda sin justa expresión el carácter único de la 
Ciudad de la Gracia’” (UTRERA, 2005: 103). Sin embargo, el film “se ha 
transformado en modelo de cuanto la ficción cinematográfica ha ofrecido [de 
Andalucía] en la pantalla” (100) durante las décadas de 1940 y 1950. 

De este modo, se puede afirmar que los grandes éxitos de la época fueron 
cosechados por la artista protagonista de este film (Juanita Reina), con 
producciones como la mencionada “La Blanca Paloma”, “Canelita en rama” 
(Eduardo García Maroto, 1943) o la popularísima “Macarena” (Antonio 
Guzmán Merino, 1944), que se rodó en localizaciones de la Iglesia de San Gil 
y el barrio de la Macarena, los jardines de Murillo, la Plaza Nueva y el Prado 
de San Sebastián como recinto ferial.  

En torno a la producción de esta última, Utrera (2005: 144) percibe que “la 
temática y el desarrollo de los hechos proceden del sainete popular andaluz 
donde ahora, en función de la intérprete, se complementa con la comedia 
musical en la que el folklore tiene importancia decisiva […]. Los diálogos […] 
se pueden situar en la línea de humor propia del chiste popular, del 
retruécano, de la frase con segundas intenciones pero carentes de maldad”, y 
que más allá de los protagonistas, “los otros personajes funcionan y actúan 
con los resortes propios del género al que la película pertenece”, es decir, 
haciendo gala de su carácter quinteriano. 

Otro de los factores determinantes del género, si bien controvertido, será el 
empleo de la oposición gitano-payo como elemento distintivo. Conviene 
destacar que de 1939 a 1950 se produjeron en torno a 43 películas musicales, 
de las que al menos 21 fueron musicales con folklórica protagonista, 
caracterizada, en mayor o menor medida, como gitana. Con la asimilación del 
colectivo gitano en el cine, la “españolada” adquiere definitivamente carta de 
naturaleza, adaptada ideológicamente al gusto nacional tras converger 
durante décadas con el gusto foráneo (BENET & SÁNCHEZ-BIOSCA, 2013), 
que había utilizado al gitano como símbolo de “lo español”. De este modo, y 
“en contraste con la ‘ficción fundacional’ de Carmen, donde el gitano se 
encuentra fuera de la ley o ligado por leyes gitanas atávicas, la ley en estos 
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films folklóricos ayuda a asimilar a las folklóricas como gitanas”30 (WOODS 
PEIRÓ, 2012: 29).  

Así, la autora mencionada aprecia que “la folklórica en estas películas –
heroína, pilla, y chica de la puerta de al lado- combina el glamur blanco y el 
estrellato con gitanería cómica y colorida, mientras revisa la realidad de la ley, 
curando las diferencias nacionales y reformando la mezquindad burguesa” 
(2012: 148)31. Porque a través de la controvertida relación con las fuerzas 
vivas de folklóricas convencionales caracterizadas como gitanas, “[…] la 
folklórica estrella/artista es apoyada por la ley: civilizará su indomable lado 
gitano y ayudará a asimilar a otros como ella. Mientras se traslada desde los 
márgenes del cortijo a la casa central del terrateniente, su extraña manera de 
hablar y su vestimenta gitana desparecen gradualmente y con ellas, las 
proverbiales enfermedades de la España premoderna” 32  (2012: 147), 
siguiendo los cánones de la “Morena Clara” de Florián Rey.  

El mejor ejemplo de lo expresado lo encontramos en un film mencionado 
anteriormente (“Canelita en rama”), película denostada por su propio director, 
Eduardo García Maroto (que renegaba de ser principalmente recordado por 
ella), y que muestra el regreso de un español educado en Oxford y su intento 
de reeducar a la protagonista, gitana andaluza.  

Protagonizada una vez más por Juanita Reina, el film estaba diseñado para 
su exportación al mercado latinoamericano, dada la tremenda popularidad en 
el mismo de ésta y de Pastora Imperio. Utrera (2005: 141) afirma que “el 
original de Guzmán Merino […] ofrece buena parte de los tópicos que 
concurren en una andaluzada de ‘pro’: la radical división y animadversión de 
payos y gitanos, la holgazanería y la mentira como recurso usual de esta 
etnia, los chistes sobre la guardia civil, el juego de palabras como rasgo 
propio del humor, la satisfacción y felicidad de los vendimiadores con su 
trabajo y su situación, la fiesta conjunta donde propietarios y señoritos, 
asalariados y campesinos, conviven en armonía como prueba evidente de la 
bondad de todos, de la comprensión mutua y de lo innecesario de 
asociaciones sindicales que no tengan una estructura vertical como la 
presentada” (141; ver Fotografía 6.43.). 

                                                           
30“in contrast to the ‘foundational fiction’ of Carmen, where the Gypsy is outside the law or bound by 
atavistic Gypsy laws, the law in these folkloric films helps to assimilate folklóricas-as-Gypsies”. 
31“The female folklórica in these films –heroine, rogue, and girl next door- combines white glamour 
and stardom with comic and colourful Gypsiness as she reworks the reality of the law, healing national 
divides and reforming bourgeois pettiness”. 
32“in these legal scenarios the folklórica star/entertainer is sustained by the law: she will civilize her 
untamed Gypsy side and help to assimilate others like her. As she moves from the margins of the 
cortijo to the central house of the terrateniente (landowner), her backward manner of speaking and 
her Gypsy dress gradually disappear and with them, the proverbial maladies of premodern Spain”. 
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Fotografías 6.43. y 6.44.: “Canelita en rama” (1943). Diferentes versiones del 
cartel promocional del film, en las que se ensalzan el trabajo de los 

vendimiadores y la simbología gitano/flamenca. 

Fuente: imdb.com  

De este modo, en el film, “el binomio Gitano/payo vuelve a significar no solo 
distinción racial, sino también económica. Los juicios sobre los gitanos 
vuelven a ser negativos […]. Al mismo tiempo, están vistos con paternalismo, 
como raza alegre, divertida, ajena a los problemas y llenos de gracia”. Así, 
“Canelita es una gitana con máscara de señorita, como dice el extranjerizado 
hijo de don Juan. Pero en esa diferencia radica la fascinación que despierta 
en don Rafael, curiosamente llegado del extranjero, como lo hicieron Borrow y 
otros románticos” (ver Fotografía 6.44.).  

Así, “desgraciadamente, el hijo del conde –el interés romántico de Canelita- 
piensa que los gitanos son incapaces de integrarse. Carecen de ética de 
trabajo, y son bufones, alborotadores, mentirosos empleados irregularmente 
que ignoran el honor y la formalidad. En definitiva no creen ser objetos de la 
modernidad capitalista”33 (WOODS PEIRÓ, 2012: 182). Como portador de las 
tendencias extranjerizantes, será juzgado despectivamente y “[…] adjetivado 
como ‘el inglés’ por la familia gitana de la mocita” y “primeramente reacio, 
luego se dejará envolver por esa ‘gitanería’” (NAVARRETE CARDERO, 2003: 
57).  

                                                           
33“Unfortunately, the count’s son –Canelita’s romantic interest- believes the Gypsies are incapable of 
assimilation. They lack work ethic, and they are buffoons, disorderly, irregularly employed liars who 
ignore honor and formality. In sum, they do not observe to be subjects of capitalist modernity”. 
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Navarrete percibe también en este film la voluntad de su realizar por mitificar 
la vida en el campo frente a las ciudades. Por eso, “la ciudad de Sevilla está 
presente en los diálogos de los personajes, pero aparece como doble 
realidad, la del cortijo [y por ende, el campo andaluz] y la de la urbe ruidosa y 
moderna”. Porque, “efectivamente, la historia se desarrolla casi toda en el 
cortijo, allí acontecen las canciones, las gitanerías, los amoríos, etc., en 
cambio, la ciudad es el marco de aeropuertos y otras ‘modernidades’, o de 
jóvenes intrépidos como Rafael, jugador de tenis” (2003: 58). 

Woods Peiró (2012: 167) también percibe esta dualidad. Así, “el cortijo 
andaluz, el gran rancho o hacienda, es frecuentemente representado en las 
películas con folklórica gitana. Es el espacio de lo antimoderno. Tal y como el 
terrateniente de Canelita en rama describe su propiedad a la protagonista: ‘El 
progreso se detiene aquí. El coche nunca ha pasado este límite. A partir de 
aquí, tradición, y coches tirados por mulas […]. La gente de mis tierras siente 
cariño por mis tradiciones, y nunca he querido defraudarles con 
modernismos”34.  

Esta película constituye un claro exponente de la asimilación del tópico 
romántico de los gitanos y la exotización controlada de España para los 
propios españoles, en el marco de un lavado de sus cualidades más oscuras 
que pudiera agradar a la burguesía más conservadora. Intento que había 
nacido, posiblemente, en “Morena Clara” y que se extendería hasta films de la 
década de 1950, como “Un caballero andaluz” (1954), mostrando al 
espectador nuevas (y no tan nuevas) perspectivas de las geografías urbanas 
y rurales enfrentadas, así como las virtudes de la llamada “nueva España”35. 

En el último film mencionado (“Un caballero andaluz”, Luis Lucia, 1954), 
“Carmen Sevilla […] es la estrella del film, mostrando un ligero bronceado 
para ser más convincente como Colorín”36 (2012: 172). Como en “Canelita…”, 
la voz del narrador no dudará en afirmar: “Esta es la raza calé: todo el día 
bebiendo y bailando para venir a nuestras puertas a pedir dinero”37. Este film 
reitera el patrón de “Canelita…”, y su trama se inicia con la llegada del hijo del 
terrateniente, “producto de un internado en Inglaterra y por tanto, 
librepensador,  [que] intenta convencerle de lo contrario, recordándole que 
                                                           
34“The Andalusian cortijo, the large ranch or hacienda, haunts Gypsy folklórica film. It is the space of 
the antimodern. As the landowner in Canelita en rama describes his estate to Canelita, ‘Progress stops 
here. The auto has never passed this boundary. From here on, tradition, and mule-drawn carriages 
[…]. The people of my lands feel affection for my traditions, and I’ve never wanted to defraud them 
with modernisms’”. 
35La autora lo explica: “(…) the broad appeal of the folklórica icon is a result of that very ambiguity. 
Through her stardom, her capacity for successful assimilation, she signifies the modern ideal, Spain’s 
‘coming out’ as a Western nation, which disavows the Gypsy/Other and affirms Spain’s advancement 
under capitalism”. 
36“Carmen Sevilla […] stars in this film, sporting a slight tan in order to be more convincing as Colorín”. 
37“That’s the Calé races: all day long drinking and dancing so they can come to our doors asking for 
money”. 
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Colorín es diferente, un ‘otro’ ejemplar (como un símbolo): ‘Pero papá, Colorín 
es diferente, trabaja todo el día para alimentar a sus hermanos’”38.  

Tras producirse la metamorfosis del rígido terrateniente a favor del colectivo 
gitano, el director crea una metáfora a través de la curación de la 
protagonista, ciega de nacimiento: “Los doctores de la medicina occidental 
retiran sus vendas y ella se levanta de la silla, ascendiendo al mundo de los 
que pueden ver. Las dicotomías entre luz y oscuridad, sabiduría e ignorancia, 
ilustración y progreso, y primitivismo y brutalidad mantenido a lo largo de la 
cinta es eliminado, para alivio del público objetivo”39 (WOODS PEIRÓ, 2012: 
175), y “Colorín” es asimilada por la buena sociedad de la época como “gitana 
blanca” que se integra en el mundo de los payos con éxito.  

Sin embargo, la autora mencionada (2012: 147) cita a Charnon-Deutsch 
(2002) y advierte del sentido inverso de los cambios en los protagonistas 
masculinos de los films, que “[…] experimenta[n] un proceso de gitanización o 
andalucificación”, matizando que “su transformación es, sin embargo, 
simplemente, un momento de travestismo bohemio no se trata de algo que 
subvierta las normas estructurales, y la integración dominante de la otredad 
sigue siendo la de la mujer, como en Morena Clara, Suspiros de España, 
Torbellino, Canelita en rama, y La Lola se va a los puertos”40. De este modo, 
aunque parezca que el intercambio de roles es efectivo, tan solo se ejerce en 
uno de los sentido, como un claro proceso de “pigmalización” de esa realidad 
folklórica a los cánones de moralidad imperantes. 

La “españolada” tampoco rehuirá el cine de época analizado en el apartado 
anterior, como glorificación de un pasado que siempre fue mejor. “Goyescas”, 
por ejemplo, es una película que constituye “claramente un musical además 
de una película histórica […]” y “combina aventura, humor y romance en una 
divertida y visualmente agradable combinación” (WOODS PEIRÓ, 2012:195). 
Protagonizada por Imperio Argentina y dirigida por Benito Perojo en 1942, 
resulta una película paradigmática dentro de la filmografía de este director 
cosmopolita reconvertido a los postulados franquistas. Según Dapena (2010: 
112), “para ciertos ojos, Goyescas epitomiza la fusión de escapismo y 
propaganda adscrita tradicionalmente al cine franquista. Pero esa postura no 
tiene en cuenta la complejidad narrativa y visual de la película de Perojo y su 
                                                           
38“His son, José Luis, the product of a boarding school in England and thus liberal in his thinking, tries 
to convince him otherwise, reminding him that Colorín is different, an exemplary (i.e. token) other: 
‘But papa, Colorín is different, she works all day in order to feed her brothers’”. 
39 “The doctors of Western medical science remove her bandage and she rises up in her chair, 
ascending into the world of those who can see. The dichotomies of light and dark, wisdom and 
ignorance, enlightenment and progress, and primitiveness and savageness that the film maintains 
throughout its entirety are finally wiped away, to the relief of the intended spectator”. 
40“The male protagonist meanwhile undergoes a process of Gypsification or Andalusianification. His 
transformation is, however, merely a bohemian, cross-dressing moment, not subversive of structural 
norms, and the dominant assimilation of otherness remains that of the female, as in Morena Clara, 
Suspiros de España, Torbellino, Canelita en rama, and La Lola se va a los puertos”. 
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confianza en la ambigüedad y un enfoque autorreflexivo en el papel de la 
película como entretenimiento”.  

De este modo, el film entronca con la tradición goyesca de principios del siglo 
XIX, pero también con el “plebeyismo” flamenquista de principios del siglo 
veinte, resultando ambos periodos críticos en la consideración identitaria de 
España, como se ha visto anteriormente, amén de recrearse en un pasado 
mítico y muy caro al imaginario franquista. Es por esto que el autor 
mencionado (2010: 118) enfatiza el hecho de que “la condesa declar[e] su 
plebeyismo al Capitán Pizarro durante su primer encuentro, afirmando su 
predilección por las fiestas populares. Para insistir en ello, aparece en una 
verbena vestida como maja. En las escenas siguientes, Perojo capitaliza 
hábilmente la actuación y la inversión social que son fundamentales para el 
plebeyismo de la condesa como un punto de entrada al tema de identidades 
desdobladas e intercambiables”41 (ver Fotografía 6.46.). De este modo, se 
puede interpretar que el carácter del español también se desdobla entre 
nobleza e hidalguía y gusto por la tradición y los símbolos populares, siendo 
rasgos característicos de su particular idiosincrasia. 

 

Fotografía 6.45.: “Goyescas” (1942). Una mirada al pasado: plebeyismo 
fascinado por el majismo asociado a la Guerra de la Independencia. 

Fuente: RTVE 

Además, Dapena percibe la complejidad de la apuesta que hizo Perojo en 
este film, ya que “en un nivel, […] funciona como un vehículo para Imperio 
Argentina, la actriz más popular de España en ese momento. Su doble rol 
como Petrilla y la condesa está hecho a medida para exhibir sus habilidades 
como actriz dramática para el cante y el baile. En otro nivel, Perojo, 

                                                           
41“The countess professes her plebeyismo to Captain Pizarro during their first meeting, stating her 
predilection for fiestas populares. To make her point, she appears at a fair clothed as a maja. In the 
ensuing scenes, Perojo skilfully capitalizes on the role playing and social inversion that are integral to 
the countess’s plebeyismo as an entry point into the theme of doubling and exchangeable identities”. 
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respondiendo a los deseos de sus inversores, parece que contemplaba 
Goyescas como un film de prestigio que mostrara el patrimonio cultural 
español al mundo”, tal y como este cineasta había hecho durante las décadas 
de 1920 y 1930. “Goyescas” parecía una nueva oportunidad de 
internacionalizar su cine, “incluso cuando pocas películas españolas de su 
época tenían distribución en el extranjero”42 dentro de la España autárquica 
de la dictadura.  

No extraña, por tanto, que un historiador como “Gubern detect[e] una tensión 
implícita en Goyescas entre el antiguo compromiso de Perojo hacia los 
ideales humanistas y democráticos de la República –visible en sus películas 
desde la década de 1930- y los imperativos del régimen de Franco, 
radicalmente diferentes, entre la sensibilidad del cineasta, esencialmente 
liberal y populista y el mensaje conservador presumiblemente impuesto por 
los inversores del film. Mi opinión es que la ambigüedad ideológica y la 
movilidad semiótica de Goyescas están conformadas en cierta medida por la 
propia ambivalencia de Perojo hacia los puntos de vista políticos y sociales 
más reaccionarios del franquismo, así como por su gusto conservador en las 
películas”43 (DAPENA, 2010: 123-124). 

En cualquier caso, se puede afirmar que, a lo largo de las décadas de 1940 y 
1950, los elementos de la “españolada” se repiten, “[…] aprovechando los 
adelantos técnicos y simplemente cambiando a las estrellas protagonistas” 
(COMAS, 2004: 65). Surgen entonces películas intercambiables también: 
“Castañuela”, “Rumbo”, “Debla la virgen gitana”, la tercera versión de 
“Malvaloca” y la segunda de “María de la O” (Ramón Torrado, 1945, 1949, 
1951, 1954 y 1958, respectivamente), “María de los Reyes” (Antonio Guzmán 
Merino, 1947), “Filigrana” (Luis Marquina, 1949), la tercera versión de “Currito 
de la Cruz” (ver Fotografía 6.46.), “La duquesa de Benamejí” (Fotografía 
6.47.) y “Lola la Piconera” (Luis Lucia, 1949 y 1951).  

                                                           
42“Ostensibly a musical doubling as a costume picture, Goyescas combines adventure, humor, and 
romance in a diverting and visually pleasing package. On one level, Perojo’s film functions as a star 
vehicle for Imperio Argentina, at the time Spain’s most popular actress. Her double role as Petrilla and 
the countess is tailor-made for a display of her thespian, singing, and dancing abilities. On another 
level, Perojo, responding to the wishes of his financial backers, seems to have also envisioned 
Goyescas as a prestige film that would showcase Spain’s cultural heritage to the world, even though 
few Spanish films at the time received broad international distribution”. 
43“To some eyes, Goyescas epitomizes the fusion of escapism and propaganda traditionally ascribed to 
Francoist cinema. But such a stance fails to take into account the narrative and visual complexity of 
Perojo’s film and its reliance on ambiguity and a self-reflexive approach to film’s role as 
entertainment. Gubern detects an implicit tension in Goyescas between Perojo’s former commitment 
to the humanist, democratic ideals of the Republic—visible in his films from the 1930s—and the 
radically different cultural imperatives of Franco’s regime, between the filmmaker’s essentially liberal 
and populist sensibility and the conservative message presumably imposed by the film’s financial 
backers. My sense is that Goyescas’s ideological ambiguity and semiotic mobility are informed to an 
extent by Perojo’s own ambivalence toward Francoism’s more reactionary political and social views, as 
well as its conservative taste in film”. 
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Es precisamente este último el que dirigirá también la tercera versión de “La 
hermana San Sulpicio” (1952). Gallardo Saborido (2010: 21) cita a Heredero 
(1993: 184), el cual apreciaba que “Luis Lucia es, de hecho, el único de los 
directores españoles que cultiva el musical folclórico andaluz con cierta 
conciencia de los clichés y de los estereotipos que le dan forma. Resulta 
curiosa, en este sentido, la repetida utilización de resortes imaginarios y 
fantásticos en los ‘remakes’ que filman sobre dos sonoros éxitos republicanos 
de Imperio Argentina y Florián Rey: La hermana San Sulpicio y Morena Clara. 
En los dos, el futuro de los protagonistas se juega entre angelitos, escenarios 
celestiales y antepasados redivivos, y en ambas abundan las citas irónicas 
sobre los excesos más característicos del cine español” a la hora de llevar a 
la pantalla la sinécdoque de Andalucía. 

 

Fotografías 6.46. y 6.47.: “Currito de la Cruz” y “La duquesa de Benamejí” 
(ambas de 1949). Promoción de los últimos estrenos por parte de la Oficina 

de Información Española (“El cine español”, 1949). 

Fuente: Biblioteca de la Cinémathèque Française. 

Durante la década de 1950 se asiste también al estreno de la segunda 
versión de “La Virgen del Rocío ya entró en Triana” (“Sucedió en Sevilla”, 
José Gutiérrez Maesso, 1954), una españolada clásica que repitió la fórmula 
de “La Blanca Paloma”, e incluso la misma protagonista (Juanita Reina). Esta 
versión adolece, sin embargo, de falta de expresividad por parte de la artista, 
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así como del escaso carisma de su protagonista masculino (Rubén Rojo, en el 
papel del sensato administrador “Juan Antonio”, que en absoluto podía 
compararse a Tony D’Algy) y de un calavera tópico (Alfredo Mayo, que 
parodiaba el original de Antonio Huelves, y servirá de modelo masculino para 
la tercera versión del personaje, interpretada en 1966 por Arturo Fernández). 

Numerosas son las similitudes entre las versiones de 1942 y 1954, pero lo 
son también sus diferencias. Si la primera versión arrancaba por un 
publirreportaje turístico de Sevilla y la salerosa disputa de enamorados, la 
segunda lo hace desde sus títulos de crédito con un documental sobre el 
camino al Rocío con sus protagonistas partiendo de la Cava de los Gitanos en 
Triana. Si en 1942, el negocio de los socios, padres de los protagonistas, 
consistía en una pujante tienda de textiles, en la versión de 1954 se creyó 
más relevante que se tratara de un despacho de ingenieros con un proyecto 
que satisfaría al Régimen: el “Gran Canal del Guadalquivir”.  

El personaje de “don Carlos Aguilar” lo explicaría así en el film: “Por él, Sevilla 
será el único puerto fluvial de España. Este es el trazado del Canal, paralelo 
al Guadalquivir: sesenta y ocho kilómetros de aquí a aquí, de Sevilla a 
Sanlúcar. Triplicaremos el movimiento de nuestro puerto, y a la vuelta de 
cincuenta años habremos convertido la marisma en zona industrial. ¡Ah, no es 
ningún sueño!”. Sueño era para el Régimen (antes incluso de ganar la 
Guerra), la reconversión productiva de las marismas del Guadalquivir, por lo 
que no es de extrañar que “por de pronto, ya le hubieran admitido el 
anteproyecto” a trámite. 

 

Fotografías 6.48. y 6.49.: “Sucedió en Sevilla” (1954). El río Guadalquivir 
como eje vertebrador.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Para Vela Nieto (2008: 181) esta variación respecto a la original es signo de 
que la empresa familiar seguirá “la quimera franquista hispalense de moda: el 
canal Sevilla-Bonanza”, un símbolo temprano de la España desarrollista, 
según Utrera (2005). De este modo, el río Guadalquivir se erige en elemento 
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vertebrador visual del film (ver Fotografías 6.48. y 6.49.). El río será también 
protagonista de la romería camino del Rocío y la promesa de Esperanza a la 
Virgen que ejercerá como redentora de su falta (la película no es sino un largo 
flashback). 

Un elemento de modernidad que señala Vela Nieto respecto a la primera 
versión es la movilidad moderna de la década de 1950, caracterizada por la 
pequeña moto “Vespa” que conduce la hermana de “Esperanza”, heredera 
directa de la que popularizó Audrey Hepburn en “Vacaciones en Roma”. 
Significativo del cambio de los tiempos será asimismo el hecho de incluir un 
extranjero en la trama, un norteamericano de la “Sociedad de Construcciones 
Mundiales de Nueva York”, que ha aceptado que el despacho de “Aguilar” 
colabore en el aeropuerto de Morón y acabará visitando Sevilla como turista. 

El autor mencionado considera, así, que el guionista “recupera otro personaje 
original [de la novela], el extranjero que, lógicamente, no es suizo como el que 
creara Pérez Lugín, sino norteamericano […] en lo que nos parece el primer 
síntoma cinematográfico de colonialismo militar. Pero el extranjero, como es 
natural y con permiso del poderoso Tío Sam, resulta un completo bobo (igual 
que todos los extranjeros del teatro popular andaluz) con rostro joven de 
Juanjo Menéndez, y sirve para hacer reír y endosárselo como novio a la 
‘chiquitilla’ de los Aguilar, que aquí es la alta María Piazzai” (2008: 181-182). 

Su calidad de extranjero invitado hace que la película icónica por excelencia 
del franquismo se convierta también por momentos en película turística. Su 
recorrido por la ciudad de Sevilla es tópico, lo que no impide que este “turista 
en movimiento” quede impresionado por la monumentalidad de la Plaza 
Nueva, la Catedral y el puente de Triana (postal en la que se detiene junto al 
personaje de “María Jesús”; ver Fotografía 6.50.), camino de la nueva base 
de Morón. 

La incorporación de un personaje como “Robert Morton” es síntoma del éxito 
de los Pactos de Madrid (1953), que propiciarían la presencia popular de 
turistas norteamericanos en filmes folklóricos españoles; a modo de ejemplo 
caben destacar las películas “El duende de Jerez” (Daniel Mangrané, 1953), 
“Todo es posible en Granada” (José Luis Sáenz de Heredia, 1954) o “Curra 
Veleta” (Ramón Torrado, 1955). La fiebre por “lo yanqui” no había hecho más 
que empezar.  
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Fotografía 6.50.: “Sucedió en Sevilla” (1954). “Míster Morton” y “María Jesús” 
visitan la ciudad en Vespa. 

Fuente: Fotograma del film. 

Se percibe que, si en la década de 1940 se trataba de combatir a los 
españoles “extranjerizados”, en la de 1950 serán los propios turistas los que 
introduzcan la pugna entre tradición y modernidad. En ese sentido, Mari 
(2007: 204) afirma que “puesto que el debate español acerca de las reformas 
económicas se desarrollaba en torno a los modelos cultural y económico 
norteamericano, resultaba inevitable un debate sobre la identidad nacional: un 
debate sobre “españolidad” avivado por las tensiones entre cambio y esencia, 
lo nacional y lo extranjero, la propia identidad y la ‘otredad’. Estas tensiones, 
que son cruciales para entender la historia cultural española a lo largo de la 
década de 1950 (y desde luego, la de 1960) alcanzaron una intensidad 
particular en el terreno de los valores sexuales y de género, roles y 
derechos” 44 . De este modo, se actualiza otro de los elementos de la 
“españolada”, merced a la introducción de estos turistas norteamericanos: la 
defensa del modo de vida español y las costumbres tradicionales ya no tanto 
frente a la homogeneización europea, sino ante la inminente colonización 
globalizadora de los EE.UU. 

Mari propone, a este respecto, el análisis de la película “Una chica de 
Chicago” (Manuel Mur Oti, 1958), que también “subyace en el núcleo de estas 
tensiones entre nacionalcatolicismo y modernidad, constituyendo, de este 
                                                           
44“Inasmuch as the Spanish debate on the economic reforms evolved around American cultural and 

economic models, it was inevitably a debate on national identity: a debate on ‘Spanishness’ fuelled by 
tensions between change and essence, the national and the foreign, self-identity and otherness. Such 
tensions, which are crucial to the understanding of Spanish cultural history throughout the 1950s (and 
indeed the ‘60s) reached particular intensity in the realm of sexual and gender values, roles, and 
rights)”. 
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modo, un punto privilegiado desde el que poder reflexionar sobre la 
interacción entre política, sexualidad, sociedad de consumo e identidad 
nacional a finales de la década de 1950 en España”. Este film es “una de las 
muchas comedias producidas durante la década como secuela del Bienvenido 
Mr. Marshall de Berlanga –de la que adopta no solo sus temas fundamentales 
y conflictos sino también los escenarios físicos, los tipos de carácter y las 
situaciones”. “Una chica de Chicago”, concluye, “es también una referencia a 
través de la cual analizar muchas de las comedias sobre emigración y turismo 
que le siguieron en las décadas de 1960 y 1970”45 (2007: 204-205). 

Como modelo de todas ellas, “Bienvenido Míster Marshall” constituye la gran 
película turística española… sin turistas. El film de Luis García Berlanga se ha 
convertido en un clásico del cine español: una “españolada” que entronca con 
la verdadera idiosincrasia del país; una película coral en la que el director 
valenciano se ríe (con indecible ternura) de la ilusión infantil con que los 
habitantes de Villar del Río esperan la llegada al pueblo de los efectos del 
llamado “Plan Marshall”, es decir, las ayudas norteamericanas que 
fomentarían la reactivación de la economía europea. Se trata de una muestra 
del afianzamiento consciente de la España folklórica y la mercantilización de 
la identidad española basada en su reducción andaluza, que en algunos 
casos llevó a reflejar a la región fuera de sí misma tanto para el turismo como 
para el cine: “Veraneo en España” en Barcelona (Miguel Iglesias, 1956) o 
“Spanish Affair” en Segovia, Madrid y la Costa Brava (Don Siegel, Luis 
Marquina, 1957).   

En un ambiente propicio a la representación favorable de las relaciones 
hispano-norteamericanas (se acababa de firmar el Pacto de Madrid), Berlanga 
burló la censura (cuentan que Franco rio a carcajada limpia en la proyección 
privada previa a su estreno) y las imposiciones artísticas (la presencia de la 
cantante folklórica Lolita Sevilla), rodando una parodia de la venta de “lo 
español” para los visitantes foráneos en tierras de Castilla –tema de plena 
actualidad y que enlazaba también con los deseos de la Dirección General de 
Turismo de “turistificar” toda España.  

De este modo, los habitantes de Villar del Río, en su afán de satisfacer hasta 
los más mínimos anhelos de sus benefactores, son capaces de disfrazar el 
pueblo con la imagen que los extranjeros poseen de España (ver Fotografía 
6.51.). Obviamente, el pueblo se llenará de paredes blancas y encaladas, 
rejas seductoras, guirnaldas, farolillos y trajes de flamenca. Sus pobres 
                                                           
45Esta película “lies at the core of these tensions between national-catholicism and modernity, thus 
constituting a privileged site from which to reflect on the interactions between politics, sexuality, 
consumer society, and national identity in late 1950s Spain. One of several comedies produced 
through the decade in the wake of Berlanga’s Bienvenido Mr. Marshall –from which it adopts not only 
its fundamental themes and conflicts but also the general physical settings, character types, and 
situations- Una chica de Chicago is also a reference by which to evaluate many of the emigration –and 
tourism-based comedies that follow in the 1960s and ‘70s”. 
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gentes no dudarán en meterse tanto en su papel folklórico que hasta les 
veremos por la noche “pelando la pava” entre sombras como si fuesen 
figurantes cinematográficos en su propia localidad. Los habitantes de Villar del 
Río se sumergen por unos días en un sueño del que han de despertar 
bruscamente, cuando contemplen cómo las ayudas prometidas pasan de 
largo igual que el imponente coche oficial que conduce a los grandes 
mandatarios norteamericanos. Porque, como el resto de España, viven en 
medio de una Andalucía ficticia el sueño de una modernidad que nunca llega.  

 

Fotografía 6.51.: “Bienvenido Míster Marshall” (1953). La profesora de Villar 
del Río enseña a los lugareños cómo lucir el traje andaluz. 

Fuente: Fotograma del film. 

Marsha Kinder (1993: 22) recuerda que “al intentar satisfacer tanto sus 
necesidades neorrealistas como sus sueños hollywoodienses, los pueblerinos 
españoles acaban todavía más endeudados. Su confianza en las fachadas 
falsas evoca el histórico y conocido incidente en el que Mussollini utilizó 
escenarios de cartón para impresionar a Hitler y su entorno durante su visita a 
Italia, implicando cierta conexión entre el enfoque espectacular y de puesta en 
escena tanto del fascismo como de Hollywood”. La autora afirma que 
“Bienvenido parodia la españolada, el popular género español que crea una 
imagen distorsionada de una exótica España andalucificada porque es 
vendible en el extranjero […]. Bienvenido enfatiza la ironía de que el 
franquismo estaba explotando esta imagen reaccionaria para capitalizar su 
modernización”46, hipotecando esta imagen de cara al turismo.  

                                                           
46“In trying to fulfil both their neorealist needs and their Hollywood-imprinted dreams, the Spanish 
villagers end up deeper in debt. Their reliance on false facades evokes the well-known historic 
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De esta manera, Mari percibe que “un momento clave en la comedia de Mur 
Oti [“Una chica de Chicago”], la escena de la seducción de Palmira bajo el 
olivo establece una de las más reveladoras conexiones con Bienvenido Mister 
Marshall, que también sirve para ilustrar una diferencia capital entre los dos 
films”. Así, “en la comedia de Berlanga, los habitantes de Villar del Río se 
reinventan a sí mismos como andaluces estereotipados para adaptarse a (lo 
que ellos creen que son) las expectativas de los americanos con el propósito 
de ‘seducirles’ y que concedan ayuda económica al pueblo. Para ello, 
transforman las fachadas de sus casas, su propia apariencia y otros 
significantes culturales propios”. En “Una chica de Chicago”, sin embargo, 
“Juan escenifica una actuación tan completamente artificial y estereotipada 
como la de Bienvenido, Mister Marshall, y lo hace con el mismo propósito de 
seducir a los ‘americanos’ –a Palmira en este caso” (MARI, 2007: 205-206, 
nota al pie). 

Mari considera que “estos ejemplos de las películas de Berlanga y Mur Oti 
funcionan como demostraciones satíricas de la vertiente escénica de la 
identidad; también sirven como ilustraciones de la identidad como producto de 
consumo, es decir, como un artefacto cultural que se puede producir, vender, 
comprar y adaptar a las volátiles demandas del mercado; y obviamente, 
ambos casos actúan como reflexiones metacinematográficas de la naturaleza 
artificial e ilusoria de la ‘realidad’ cinematográfica. Sin embargo, mientras los 
esfuerzos de los habitantes de Villar del Río son improductivos, el don Juan 
de Mur Oti acaba por tener éxito. Los diferentes resultados son una prueba de 
la distancia cronológica entre la España todavía autárquica de los Pre-Pactos 
de Bienvenido, Mister Marshall [1953], y la España de 1958 de Una chica de 
Chicago –aliada de EE.UU., miembro de la ONU, y con el régimen de Franco 
a un año de recibir la definitiva bendición de América bajo la forma de la visita 
oficial de Eisenhower”47. 

                                                                                                                                                                       
incident, where Mussollini used carboard sets to impress Hitler and his entourage when they were 
visiting Italy, implying some connection between the Fascist and Hollywood approach to spectacle and 
mise-en-scene […]. Bienvenido parodies the espanolada, the popular Spanish film genre that creates a 
distorted image of an exotic Andalusian Spain because it is so marketable abroad […]. Bienvenido 
underscores the irony that the Francoist regime was now exploiting this reactionary portrait of Spain 
to capitalize its modernization”. 
47“A key moment in Mur Oti’s comedy, the scene of Palmira’s seduction under the olive tree 
establishes one of the more telling connections with Bienvenido Mister Marshall, one that also serves 
to illustrate a capital difference between both films. In Berlanga’s comedy, the inhabitants of Villar del 
Rio re-invent themselves as stereotypical Andalusians in order to adapt to (what they understand to 
be) the expectations of the Americans with the purpose of ‘seducing’ them into providing economic 
assistance to the village. To that end they transform the facades of their houses, their own physical 
guises and other culturally-specific signifiers. In Una chica de Chicago, Juan stages a performance that 
is every bit as unashamedly artificial and stereotypical as that of Bienvenido, Mister Marshall, and does 
so with the same goal of seducing the “Americans” –Palmira in this case. Those instances of Berlanga’s 
and Mur Oti’s films function as satirical demonstrations of the performative nature of identity; they 
also serve as illustrations of identity as commodity, that is, as a cultural artefact that can be produced, 
sold, bought, and adapted to the ever-changing demands of the market; and obviously, both cases act 
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Se intensifica en este punto la voluntad de participar en certámenes 
cinematográficos europeos, siguiendo la política de apertura al exterior del 
Régimen. De este modo, “Todo es posible en Granada” (dirigida por José Luis 
Sáenz de Heredia, y tercer premio del Sindicato Nacional de Cinematografía) 
concursa por la Palma de Oro en Cannes en 1954, “Tarde de toros” (de 
Ladislao Vajda), obtiene un gran éxito en el Festival de Cannes de 1956 y 
“Amanecer en Puerta Oscura” (de José María Forqué) fue ganadora de uno 
de los premios del Festival de Berlín de 1957. 

Esta última será considerada, según Utrera (2005: 116), y pese a tratarse de 
una coproducción con Italia, “una de las pocas películas españolas que 
plantea el tema de la huelga minera en tierras andaluzas”. Rodada en las 
Herrerías (Huelva), su rótulo de inicio no puede ser más revelador: “La historia 
comienza con un hecho que pudo ocurrir en la Andalucía del siglo XIX, 
cuando la inquietud política y el malestar social justificaban la lucha y la 
revuelta. Muchas minas eran entregadas a compañías extranjeras en medio 
de la indiferencia general. En aquella Andalucía profunda y trágica, dentro su 
cante hondo, detrás de la alegría, latían graves problemas. Bajo el sol hervía 
la sangre de los mineros andaluces”. 

Utrera percibe que se trata de un western a la española, aderezado “con 
genuinos ingredientes de nuestro folklore y religión” (117). De hecho, “[…] la 
película se bifurca, de una parte, en tema bandoleril, y de otra, en 
motivaciones religiosas donde la intervención de Jesús el Rico, la imagen que 
procesiona en la noche de Semana Santa malagueña, obrará un determinado 
desenlace” que lleva, en cierto modo, a la trivialización de la problemática 
social y laboral, porque “[…] la España franquista mantiene, todavía en mitad 
de la década de los años cincuenta, la oposición entre la innata maldad de los 
extranjeros y la bondad natural de los españoles”. Opinión que comparte 
también Julio Diamante Stihl (2009: 65): “[…] pudo haber sido un singular 
testimonio sobre las luchas sociales en Andalucía, pero la convencional 
conversión de los huelguistas en bandoleros hace que la película no supere 
los límites de un western a la española”. 

De este modo, cabe concluir que, pese a la popularidad de los films 
musicales, “[…] los premios [del Sindicato] no recog[iero]n la evidente 
comercialidad de esa época de los largometrajes de Joselito y Marisol, ni 
fomentan la folklorada o el subproducto” (PÉREZ BASTÍAS Y ALONSO 
BARAHONA, 1995: 62). Porque “al margen de una incitación oficial desde 

                                                                                                                                                                       
as meta-cinematic reflections on the illusory, constructed nature of cinematic ‘reality’.But whereas the 
efforts of Villar del Rio’s inhabitants are unproductive, Mur Oti’s don Juan is ultimately successful. The 
different outcomes are a testimony to the chronological distance between the pre-Pactos, still 
autarchic Spain of Bienvenido, Mister Marshall and Una chica de Chicago’s Spain of 1958 –allied to the 
U.S.A., member of the UN, and with the Franco regime only a year away from receiving the ultimate 
blessing from America in the form of Eisenhower’s official visit”. 
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arriba, que se traducía a veces en Premios del Sindicato a films 
impresentables, hay que reconocer que estos engendros encontraron un eco 
favorable en el público y que la mayoría de estas cintas tuvieron excelente 
carrera comercial, institucionalizando la andaluzada y la folklorada, y haciendo 
que el público fuese ya identificando a cine español con cine malo, pero 
persistiese en su asistencia con una actitud cuanto menos masoquista” 
(DELGADO, 1981: 25). 

Aspecto éste controvertido y muchas veces discutido en la actualidad, y es 
que “cine español para el pueblo, ha venido a significar, por la vía de la 
desinformación, el cine del subsuelo, salvo honrosas excepciones”… “y ello 
no por imposiciones de distribución en un mercado libre, sino por el 
desprestigio creado sobre el volumen historiable por la generalidad de 
nuestros críticos” (PÉREZ BASTÍAS y ALONSO BARAHONA; 1995: 202). 
Desprecio intensificado durante el periodo democrático, por un cine asociado 
inevitablemente a una época de represión y vergüenza. Porque, como señala 
Tom Whittaker (2011: 39), en películas como “[…] las españoladas dirigidas 
por Luis Lucia […] y en la producción franco-española El sueño de Andalucía 
(1951), una Andalucía folklórica y rural [será] reimaginada como un espacio 
nacional”48. 

 

6.3.2. Películas “icono” internacionales 

Este apartado se ha de inaugurar enlazándolo todavía con las coproducciones 
con la Alemania nazi, que presentan ya los mismos elementos de las 
“españoladas” raciales que vendrían en la década de 1940 y servirían como 
clichés para las mismas.  

En ese sentido, Woods Peiró (2012: 186) afirma que en las coproducciones 
“Carmen la de Triana” (1938) y “Suspiros de España” (1939), “tanto las ideas 
liberales como de derechas acerca del trato a los gitanos (tolerancia 
paternalista de minorías modelo o integración forzosa) fueron modelos para el 
mercado global de las películas en español”49. En ambas, además, folklóricas 
de piel clara –Imperio Argentina y Estrellita Castro- interpretan a gitanas 
andaluzas o a cantantes agitanadas, y bien reformulando el modelo de 
Carmen o triunfando como estrellas en Latinoamérica, hicieron posible el 
Proyecto nacional y apaciguaron la tensión social a través de su atractivo 

                                                           
48“For instance, in the espanoladas directed by Luis Lucia such as Lola, la piconera (‘Lola, the Coal Girl’) 
(1951), Un caballero andaluz (‘An Andalusian Gentleman’) (1954) ant the Franco-Spanish production El 
sueno de Andalucia (‘An Andalusian Dream’) (1951), a rural and folkloric Andalucia is reimagined as a 
national space”. 
49“In these two films [Carmen la de Triana y Suspiros de España] both liberal and right-wing ideas 
about the treatment of Gypsies (paternalist tolerance of model minorities or forcible assimilation) 
were models for the global marketing of Spanish-language films”. 
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interracial, que fue menos una plataforma de mestizaje que las agudas 
tensiones de clase que estallaron durante la década de 1930 en España y 
fuera de ella” 50  (2012: 190). En concreto, “Suspiros de España”, “como 
Carmen […] es un equilibrio ideológico que mantiene en tensión el Nacional 
Catolicismo, el mundo de la copla, el guion estelar de Estrellita Castro, y el 
liberalismo cosmopolita de Benito Perojo”51 (2012: 208) que, como hemos 
visto, se tambaleaba en precario equilibrio. 

La autora cita a Peñasco (2000), el cual percibe que “el género musical de la 
copla, al que ‘Suspiros de España’ pertenece, se convirtió en el emblema 
artístico del régimen de Franco, la mascota de su ideología y su estética 
oficial”52 (211), de modo que se erigió en producto de la nostalgia por un 
pasado idealizado y fosilizado en el tiempo, tradicional e icónico. Este film 
supone el comienzo de esta tendencia, en la que, “[…] las folklóricas y, por 
extensión, las comedias musicales andaluzas se asociaron 
incondicionalmente al Franquismo como forma de promover una causa 
política”53. 

Durante la década de 1940, sin embargo, el número de coproducciones sufrió 
un claro receso, debido al aislamiento del país, deseoso de neutralizar 
influencias externas. En este momento, surgen las grandes adaptaciones 
norteamericanas de los mitos taurinos españoles: “Sangre y arena” (dirigida 
en 1941 por Rouben Mamoulian) y “Los amores de Carmen” (dirigida en 1948 
por Charles Vidor). Un dato significativo que vincula a estas dos producciones 
hollywoodienses es el protagonismo de la actriz Rita Hayworth, a la que se 
suponían orígenes andaluces.  

En cuanto a la primera, Benet (2015: 17) la califica como “el ejemplo 
quintaesenciar del paradigma del toreo”, ya que “tiene el decorado exótico 
obligatorio, junto con erotismo apasionado intrincadamente fusionado con 
peligro y muerte”. De este modo, “el tratamiento de Mamoulian de los rituales 
que rodean al cuerpo masculino mientras se prepara para enfundarse el traje 
de matador, da a estas imágenes una dimensión pictórica”. 

                                                           
50“In both Carmen, la de Triana and Suspiros de España, light-skinned folklóricas  -Imperio Argentina 
and Estrellita Castro- play Andalusian Gypsies or Gypsified singers, and whether they were reworking 
the Carmen model or triumphing as stars in Latin America, they enabled the national Project and 
mollified class tension through their interracial appeal, which was less a promiscegenation platform 
than the acute class tensions that exploded in the thirties in Spain and beyond”. 
51 “Like Carmen, Suspiros de España is an ideological balancing act that keeps in tension strains of 
National Catholicism, the world of the copla, the star text of Estrellita Castro, and Benito Perojo’s 
cosmopolitan liberalism”.  
52“The song genre of the copla, to which “Suspiros de España” belongs, became the artistic emblem of 
the Franco regime, the mascot of its ideology, and its official aesthetic”. 
53“In this way, folklóricas and, by extension, Andalusian musical comedy films became unconditionally 
associated with Francoism as a medium for advancing a political cause”. 
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El autor destaca una escena en concreto, que él califica como 
“iconográficamente poderosa”. En ella, “Juan Gallardo (Tyrone Power), es 
vestido por su asistente, rodeado de admiradores. Cuando los admiradores 
abandonan la habitación, la mujer de Gallardo Carmen (Linda Darnell), 
aparece inesperadamente para despedirse antes de que vaya al ruedo. 
Ambos están solos y ella lo contempla como si fuera una obra de arte. Él 
mantiene una pose, claramente orgulloso de su imagen con su traje y la capa, 
seguido por un movimiento de cámara que completa ese efecto de cuadro” 
(ver Fotografías 6.52. y 6.53.). Se ofrece, de este modo, el punto de vista de 
Carmen y, por tanto, el del público que contempla. Del mismo modo, también 
“hay un sentido en el que Doña Sol es una sinécdoque de los espectadores, 
de las masas modernas necesitadas de emociones y para las que los 
personajes románticos, arrastrados hacia su trágico destino como Juan 
Gallardo, no son más que un espectáculo de entretenimiento” 54  que 
encumbrar y desechar a placer.  

 

Fotografías 6.52. y 6.53.: “Sangre y Arena” (1941). “Carmen” contempla a 
“Juan Gallardo” antes de acudir a la corrida, en la primera versión en 

Technicolor de la novela de Blasco Ibáñez. 

Fuente: imdb.com 
                                                           
54“The quintessential example of the bullfighting paradigm is, beyond doubt, Rouben Mamoulian’s 
1941 Technicolor version of Blood and Sand. It has the obligatory exotic setting, along with passionate 
eroticism intricately fused with danger and death. Mamoulian’s treatment of the rituals surrounding 
the male body being eased into the matador’s tight-fitting outfit tgives these images a pictorial 
dimension. In an iconographically powerful scene, Juan Gallardo (Tyrone Power) is dressed by his 
helper, surrounded by admirers. When the admirers leave the room, Gallardo’s wife Carmen (Linda 
Darnell) appears unexpectedly to bid him farewell before he goes out to the ring. The two of them are 
alone and she contemplates him as if he were a work of art. He holds a pose, in his suit and cape 
noticeably proud of his image, followed by a camera movement that completes the tableau effect” 
[…]. There is a sense in which Doña Sol is a synecdoche of the spectators, of this modern mass in need 
of emotions and for whom romantic characters, drawn to their tragic destiny like Juan Gallardo, are no 
more than an entertaining spectacle”. 
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Benet (2015: 18) percibe, por tanto, que “el tratamiento cinematográfico de 
Mamoulian de estas características iconográficas y narrativas explota una 
imagen de España fantaseada, exquisitamente exótica, inspirada en ciertos 
momentos climáticos por los tonos cromáticos y el claroscuro de la pintura 
barroca”. Este autor destaca que “[…] el mismo año en que se estrenó el film, 
Mamoulian publicó un celebrado artículo sobre el uso dramático del color en 
el film, en el que advierte que el color no debería orientarse hacia una 
representación mimética o ‘realista’ del entorno, sino más bien hacia una 
recreación pictórica e imaginativa de él. De acuerdo con este argumento, la 
atmósfera será ‘auténtica’ en la medida en que responda a la imaginada y 
poética construcción que el espectador se ha hecho de ella (MAMOULIAN, 
17-18)”; en este caso, de la Andalucía soñada por los norteamericanos”. De 
este modo, prosigue el autor, “el innovador tratamiento del color en esta 
película, bajo la dirección de Ernest Palmer y Ray Rennahan fue también 
reconocido por Siegfried Kracauer, que apuntó a cómo respondía a las 
expectativas de un opulento espectáculo de masas, apropiado para una 
‘cromáticamente fértil España’ (KRACAUER, 142). La puesta al día de la 
narrativa y los motivos iconográficos emergentes del estilizado tratamiento de 
Mamoulian del toreo se convirtió en un modelo para la construcción 
transnacional del tópico en las dos décadas siguientes”55. 

Por su parte, la segunda fue publicitada como “NOT THE OPERA”, para 
alejarla de cualquier asociación con la obra de Bizet. La película, nueva 
versión de “Los amores de Carmen” de Raoul Walsh (1927), fue criticada 
como demasiado glamurosa a causa de la elección de la protagonista (de 
nuevo, Rita Hayworth) y la imposición de los estudios en torno a su persona. 
De este modo, Powrie et al. (2007:85) afirman que “la vestimenta con 
influencias gitanas de Hayworth/Carmen forzada de alguna manera por la 
inautenticidad de los trajes de Jean Louis [el famoso modisto hollywoodiense], 
fue cómodamente secundada por los acuerdos cinematográficos […]”56 de las 
productoras (ver Fotografías 6.54. y 6.55.), con el fin de crear un modelo 
femenino de exotización en torno a la identidad española. 
                                                           
55 “Mamoulian’s cinematic treatment of these narrative and iconographic features exploits a 
fantasized, exquisitely exotic image of Spain, inspired at certain climactic moments by the chromatic 
tones and chiaroscuro of baroque painting. Indeed, in the same year that the film was released 
Mamoulian published a celebrated article about the film’s dramatic use of color, in which he notes 
that color should not be oriented toward a mimetic or “realistic” representation of the environment, 
but rather toward a pictorial and imaginative recreation of it. According to his argument, the 
atmosphere will be “authentic” to the extent that it responds to the viewer’s imagined “poetic” 
construction of it (MAMOULIAN 17–18). The innovative treatment of color in this film, under the 
direction of Ernest Palmer and Ray Rennahan, was also recognized by Siegfried Kracauer, who noted 
how it responded to expectations of opulent mass spectacle appropriate to a “chromatically fertile 
Spain” (KRACAUER 142). The updated narrative and iconographic motifs emerging from Mamoulian’s 
stylized treatment of bullfighting became a model for the transnational construction of the topic in the 
two decades to follow”. 
56“Hayworth/Carmen’s fancy dress-like Gypsyness, somewhat inauthentically inflected by her Jean 
Louis gowns, which was so comfortably suited to the commercial tie-ins [...]”. 
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Fotografías 6.54. y 6.55.: “Los amores de Carmen” (1948). Rita Hayworth 
como la exótica cigarrera.  

Fuente: Fotografías promocionales en imdb.com. 

 

6.3.2.1.  Fomento de las coproducciones internacionales (Francia) 

Es en este punto, en el que España comienza a revitalizar sus relaciones 
institucionales con el exterior a finales de la década de 1940, cuando las 
autoridades cinematográficas publican el mencionado folleto en torno a “El 
cine español” (Oficina de Información de España) y lo distribuyen en Francia y 
Reino Unido.  

Se trata de una publicación pseudoturística o propaganda de prestigio, que 
aúna historia del cine español con el fomento de coproducciones 
internacionales futuras, promocionando las localizaciones españolas, las 
posibilidades de colaboración, así como la promoción de un incipiente “movie 
tourism”57, ligado a los valores cinematográficos de las localizaciones patrias: 
“Estos datos, proporcionados con exactitud, ponen de relieve las posibilidades 
de producción; los temas; los paisajes y la luz; el amplio circuito de sus salas 
que, por capacidad y lujo, hacen del mercado español un mercado de primer 
orden; los nombres de sus directores más prestigiosos, técnicos y artistas; sus 

                                                           
57A este respecto, conviene recordar que, tan solo dos años más tarde, cine y turismo se equipararían 
al quedar ambos englobados en el Ministerio de Información y Turismo (1951). 



María del Carmen Puche Ruiz 

564 
 

películas más notables; sus organismos privados y oficiales y la colaboración 
que le proporcionan la crítica, el público, los intelectuales y el Estado”58.  

De hecho, este panfleto nace con la misión de llenar el hueco que las 
autoridades perciben en las historias de cine internacionales, donde no se 
menciona el nombre de España en absoluto y pareciera que el cine español 
no existe. De este olvido, las autoridades cinematográficas extraen que “la 
primera consecuencia –no es de extrañar- es que los hombres de la industria 
del cine de Hollywood, de Londres o de otros países, en busca de nuevos 
horizontes para sus películas, no piensen en España ni en sus excepcionales 
posibilidades cinematográficas”59 (1949: 5).  

De este modo, la publicación se centra en destacar las “maravillas 
arquitectónicas” de España: “España posee monumentos de todas las épocas 
y de todos los estilos. Y sus maravillas arquitectónicas –romanas, árabes, 
barrocas, platerescas-, lejos de encontrarse muertas, están muy vivas. Su 
contemplación exaltante recuerda o evoca acontecimientos del más grande 
interés. El pasado está presente en esos casos en que la imaginación ve 
nítidamente perfilarse los personajes y sus hazañas. El gran valor de estas 
tramas históricas es su actualidad. Y las películas que los narran deben 
rodarse en los mismos lugares donde estos hechos de desarrollaron”60 (1949: 
10).  

En cuanto a las “escenas naturales”, la Oficina de Información destaca que 
“[…] España ofrece una variedad igual en sus muy hermosos paisajes y en su 
carácter típico, en las costumbres pintorescas y coloridas de regiones tan 
diferentes como Andalucía –donde los sueños de Arabia han sido impresos 
sobre la Alhambra de Granada, en la torre de la catedral de Sevilla, en la 
mezquita de Córdoba- como la Galicia celtíbera o la Castilla de los señores y 
los caballeros”61.  

                                                           
58« Ces renseignements, donnés avec exactitude, portent sur les possibilités de production ; les sujets ; 
les paysages et la lumière ; le vaste circuit de ses salles qui, par leur capacité et leur luxe, font du 
marché espagnol un marché de premier plan ; les noms les plus prestigieux de ses directeurs, 
techniciens et artistes ; ses films les plus remarquables ; ses organismes prisés [sic] et officiels et la 
collaboration que lui apportent la critique, le public, les intellectuels et l’État ». 
59 “La première conséquence –il ne faut pas s’en étonner- est que les hommes de l’industrie du cinéma 
d’Hollywood, de Londres ou d’autres pays, à la recherche de nouveaux horizons pour leurs films, ne 
songent pas à l’Espagne et à ses exceptionnelles possibilités cinématographiques ». 
60 “L’Espagne possède des monuments de toutes les époques et de tous les styles. Et ses merveilles 
architecturales –romaines, arabes, baroques, plateresques-, loin d’être mortes, sont bien vivantes. 
Leur contemplation exaltante rappelle ou évoque des événements de plus grand intérêt. Le passé est 
présent dans cas où l’imagination voit nettement se profiler les personnages et les faits. La grande 
valeur de ces trames historiques est leur actualité. Et les films qui les relatent doivent se tourner dans 
les lieux mêmes où elles se déroulèrent ». 
61«[…] L’Espagne offre une variété égale dans de très beaux paysages et dans son caractère typique, 
dans les coutumes pittoresques et colorées de régions aussi différentes que l’Andalousie –où les rêves 
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En este sentido, resulta interesante comprobar cómo los argumentos que las 
autoridades cinematográficas esgrimen son idénticos a los utilizados para la 
promoción del turismo, de modo y manera que a veces ambos se confunden 
en un todo: “Uno de los objetivos más importantes del cine es conseguir que 
las naciones se conozcan unas a otras bajo las condiciones más exactas y 
mejores […]. Los países saben muy poco unos de otros y es determinante 
que esta ignorancia cese para un progreso equitativo y positivo del mundo. Y 
nada es más eficaz para cumplir con este gran deber que utilizar el cine de 
forma interesante y agradable” 62  (1949: 9), fomentando la “diferencia” 
española: “Un país no debe desembarazarse de sus singularidades. Ellas 
deben, por el contrario, proyectar, hacia el interior y el exterior, las facetas de 
su originalidad”63 (1949: 12).  

Tras hacer una loa general del cine español de la última década y de algunos 
premios conseguidos en festivales internacionales (“Goyescas”, por ejemplo, 
finalmente ganó un importante premio en la Bienal de Venecia de 1942), el 
autor de la publicación pasa a hablar de las posibilidades de colaboración con 
otras cinematografías (ya que “lo cierto es que se puede producir en España 
películas que cuestan un 25 por 100 más baratas que en el país donde 
cuestan menos”; 1949: 18) 64 , y percibe que, si bien los productores 
norteamericanos se fijaron primero en las ventajas que ofrecían Inglaterra, 
Francia e Italia, “los primeros productores extranjeros se inclinan ahora hacia 
el territorio español, ya que empiezan a darse cuenta de que existen en 
España excelentes estudios dotados de elementos mecánicos y técnicos 
suficientes para rodar películas, y estudios que se pueden mejorar con 
equipos nuevos, fáciles de transportar y poco costosos para los poseedores 
de divisas extranjeras”65 (1949: 17-18).  

Porque el autor admite que “España necesita también la instalación de los 
primeros laboratorios en color, ya que, si hay un país en el mundo donde esta 
forma de cine pueda alcanzar su mejor rendimiento, es desde luego España, 
donde la luz, los paisajes y los caracteres son tan variados y que, sobre todo, 

                                                                                                                                                                       
de l’Arabie se sont fixés dans l’Alhambra de Grenade, dans la tour de la cathédrale de Séville, dans la 
mosquée de Cordoue- que la Galice celtibérique, que la Castille des seigneurs et des chevaliers ». 
62 “Une des plus importantes missions du cinéma est d’arriver à ce que les nations se connaissent 
réciproquement sous les aspects les plus exacts et les meilleurs […]. Les pays savent très peu les uns 
des autres et il est décisif pour un progrès équilibré et positif du monde de faire cesser cette 
ignorance. Et rien n’est plus efficace pour remplir ce grand devoir que d’utiliser le cinéma de façon 
intéressante et agréable ». 
63« Un pays ne doit pas se débarrasser de ses singularités. Elles doivent au contraire refléter, à 
l’intérieur et à l’extérieur, les diverses facettes de son originalité ». 
64“Le fait certain est que l’on peut produire en Espagne des films coûtant 25 pour 100 moins cher que 
dans le pays où ils reviennent le meilleur marché ». 
65 “Les premiers producteurs étrangers se penchent maintenant vers le territoire espagnol, car ils 
commencent à se rendre compte qu’il existe en Espagne d’excellents studios dotés d’éléments 
mécaniques et techniques suffisants pour tourner des films, et des studios qu’on peut améliorer avec 
un outillage nouveau, facile à transporter et peu coûteux pour les détenteurs de devises étrangères ». 
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es diferente, absolutamente diferente, del resto de los países del mundo”66 
(1949: 19). Así, “España, fraternal y generosa, fiel a su ser profundo y a su 
exterior, se encuentra dispuesta a aportar la colaboración y la ayuda de sus 
inspiraciones cinematográficas a todos los países, con el objetivo preciso y 
elevado de utilizar este espectáculo de multitudes para obras llenas de un 
contenido espiritual esperanzador y una técnica expresiva simple y clara”67 
(1949: 12).  

 

Figura 6.22.: Producción española de largometraje (1940-1958), en el que se 
observa el crecimiento exponencial de las coproducciones (Anuario “España 

1958”, Ministerio de Información y Turismo). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

 

Se percibe, por tanto, que, poco a poco, las autoridades cinematográficas 
comienzan a ver “en la coproducción […] el medio más eficaz para realizar 
películas más caras e introducir el cine español en los mercados exteriores”, 
                                                           
66 “L’Espagne a aussi besoin de l’installation des premiers laboratoires de couleur, car, s’il est un pays 
au monde où cette forme de cinéma peut atteindre son meilleur rendement, c’est bien l’Espagne où la 
lumière, les paysages et les caractères son si variés et qui, surtout, est différente, si absolument 
différente, du reste des pays du monde ». 
67 “L’Espagne fraternelle et généreuse, fidèle à son être profond et à son extérieur, est disposée à 
apporter la collaboration et l’aide de ses inspirations cinématographiques à tous les pays, dans le but 
précis et élevé d’utiliser ce spectacle des multitudes pour des œuvres pleines d’un contenu spirituel 
apportant l’espérance et d’une technique expressive simple et claire ». 
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así como un sistema para internacionalizar la diferencia española (ver Figura 
6.22.). Porque “una coproducción pasaba a tener dos nacionalidades y en 
cada país era presentada según la correspondiente” (PÉREZ BASTÍAS y 
ALONSO BARAHONA, 1995: 68) y ofrecía, además, la oportunidad de abrir 
mercados a una nueva imagen de España. De este modo, se celebraron 
convenios con Francia e Italia en 1953, el mismo año de los llamados “Pactos 
de Madrid” con EE.UU.  

Estos autores afirman que “desde que en 1950 se rodara Jack el negro, de 
Julien Duvivier, en coproducción con Estados Unidos, las industrias 
cinematográficas más poderosas –Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Francia-
, e incluso las menores –Alemania y Suiza-, vieron en España y su cine un 
buen negocio. Antes de ese momento, los cineastas españoles habían 
colaborado, salvo excepciones, con portugueses, mexicanos y argentinos” 
(1995: 133). 

No extraña, por tanto, que en 1955, la prensa afirmara que “el cine ha sido tal 
vez la profesión que más visitantes –en proporción- ha dado a España. Los 
técnicos vinieron buscando el sol”, declarando que “para rodar en Inglaterra 
un exterior con sol tenemos que esperar tres meses. En España sabemos 
que, aunque hoy llueva, mañana no habrá ni una sola nube en el cielo”. Así, 
“los artistas de cine de todo el mundo comenzaron hace ya muchos años sus 
giras por las provincias españolas. De Barajas a Madrid y de Madrid a 
escuchar el cante flamenco del Sur, o a lidiar una becerra en las tientas de 
Salamanca, o a filmar una película corriendo por las calles de Pamplona el día 
de San Fermín”.  

Serán años en que, por ejemplo, “Bing Crosby se dejará prender un clavel en 
la solapa de su chaqueta por una ‘bailaora’ sevillana, mientras le tiembla en la 
mano una caña de manzanilla. Ava Gardner intentará coger los pasos de un 
baile flamenco mientras oye las palmas de sus admiradores y el rasguear de 
una guitarra. Charles Belden, el ‘cowboy’ número uno de América, dueño del 
rancho más celebrado de Tejas, recogerá en su cámara fotográfica la 
estampa de un caballista andaluz, aunque esta vez el caballista, muy ataviado 
a la jerezana, es nada menos que el famoso escritor inglés Rovilan. Y así, un 
centenar a cada minuto” (Artículo anónimo del Semanario El Español “El 
Turismo, Industria de Interés Nacional”, 8-14 de mayo de 1955, p. 61; ver 
Fotografías 6.56. y 6.57.). 
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Fotografías 6.56. y 6.57.: “La estrella Ava Gardner bailando por flamenco en 
una caseta de la feria sevillana” y “Bing Crosby se deja adornar la solapa por 

una ‘bailaora’ andaluza durante su última estancia en Sevilla”, en el 
semanario El Español (8-14 de mayo de 1955, nº 336, p. 60. Fotos: Cortina y 

Lara). 

Fuente: Colección personal de la autora. 

Pero la relación más fructífera, en cuanto a coproducciones se refiere, se 
establecería con Francia. De este modo, en 1951 se rueda la primera 
coproducción (el musical “Andalousie”, dirigido por Robert Vernay). Conviene 
destacar que se produjeron dos versiones diferentes del film, siendo dirigido 
en su versión española por Luis Lucia con el título aclaratorio de “El sueño de 
Andalucía”. Su protagonista, Luis Mariano, afincado en Francia, aparecía en 
un prólogo previo a los títulos de crédito firmando el acuerdo de colaboración 
entre Francia y España. En 1952 se rodaría la popularísima versión musical 
de la historia de Henry Roussell, “Violetas imperiales”, que repetía 
protagonistas (Carmen Sevilla y Luis Mariano, dirigidos en este caso por 
Richard Pottier). Este sería el punto de partida para producciones como “El 
deseo y el amor” (1951), “La Bella de Cádiz” (1953), “Noches andaluzas” 
(1954), etc., que en su mayor parte incluyen la figura del turista francés en 
España y serán, por tanto, analizadas con más detenimiento en el apartado 
6.4., “Claves políticas de las películas ‘cartel turístico’”. 

La primera (“El deseo y el amor”) fue rodada en Torremolinos a principios de 
la década de 1950, antes del “boom” del turismo litoral de masas (ver 
Fotografía 6.58.). En el guion, el pequeño pueblo de pescadores sería 
rebautizado como “Samaniego”. Para sortear la censura, los productores 
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contemplaron hasta ocho finales alternativos (Archivos SADOUL727-B51 y 
SCEN810-B244 de la Cinémathèque de Paris, consultados para esta tesis), 
pero la versión final pareció no contentar a todas las partes. Porque “[…] en 
este romance, las estrellas de cine –o el deseo que envilece- son francesas; 
pero el héroe y la heroína –y el amor que regenera- son españoles. Yo no soy 
chovinista. Pero esta película, coproducción franco-española, se proyectará 
en España. Nos podemos imaginar el efecto que producirá sobre las almas 
sencillas, que solo verán la confirmación de una leyenda: los franceses son 
banales. No, no es una buena acción francesa. Tampoco es una buena 
acción española. Porque no hay modo de respaldar la insularidad en la que 
descansa: España”68 (DAILY, 1951, en los fondos consultados).  

 

Fotografía 6.58.: “El deseo y el amor” (1951). Carmen Sevilla y Antonio Vilar 
son una pareja de pescadores en el Torremolinos pre-turístico del film. 

Fuente: Iconothèque de la Cinémathèque de Paris. 

De este modo, “El deseo y el amor” contiene todos los elementos de la 
“españolada” anteriormente expuestos: preferencia por la España tradicional 
frente a los elementos exógenos que alteran el buen discurrir de la vida en el 
país, sinécdoque andaluza de España, gusto por la vida en entornos 
rurales/tradicionales (en este caso, todavía un pequeño pueblo pesquero). Sin 
embargo, conviene destacar que no se trata de una película musical (tan solo 

                                                           
68“[…] En cette affaire, les vedettes du cinéma –ou le désir qui avilit- sont françaises; mais le héros et 
l’héroïne –et l’amour qui régénère- sont espagnols. Je ne suis spas chauvin. Mais ce film, coproduction 
franco-espagnole, sera projeté en Espagne. On imagine l’effet qu’il y produira sur des âmes simples, 
qui n’y verront que la confirmation d’une légende: les Français sont légers. Non, ce n’est pas une 
bonne action française. Ce n’est pas non plus une bonne action espagnole. Car il n’y a pas lieu 
d’encourager l’insularité où git: l’Espagne”. 
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se incluye una emotiva saeta cantada hacia el final por el personaje de 
Carmen Sevilla, y que provocará un milagro similar al de “Viaggio in Italia” de 
Roberto Rossellini, 1954). 

En cuanto a la segunda (“La Bella de Cádiz”, 1953, dirigida en su versión 
francesa por Raymond Bernand y en la española por Eusebio Fernández 
Ardavín), hay que resaltar el tono de parodia de la misma, propiciado por su 
carácter de ligero musical francés. De este modo, se obvia, nuevamente, el 
elemento musical autóctono, pero se potencian los estereotipos ligados al 
colectivo gitano (celos, tradicionalismo a ultranza), así como la construcción 
de una Andalucía falseada y atrasada que tiene mucho que ver con la imagen 
romántica que los franceses crearon a lo largo del siglo XIX. Jean de 
Baroncelli (1953) afirmará: “Vuelvo a indicar que la puesta en escena de la 
Belle de Cadix, firmada por Raymond Bernard, es honesta; que la fotografía 
de Agostini es a menudo bella; que Carmen Sevilla nos convierte en 
enamorados de Andalucía (la Andalucía de los viajes organizados) y que Jean 
Tissier consigue hacernos sonreír incluso en un papel muy convencional”69. 
Porque, nuevamente, se volvía a recrear una Andalucía (o “el sueño” de una 
Andalucía) de cartón piedra, esta vez en el madrileño pueblo de Chinchón. 

« Noches andaluzas » (Maurice Cloche, 1954), por su parte, incluye de nuevo 
un breve prólogo en su versión española, ya que es consciente de que la 
España propuesta no es real, sino “[…] la Andalucía brillante vista por unos 
franceses: una aventura tan verídica como pudieran ser los Cuentos de 
Calleja”, invitando en cualquier caso a los espectadores “[…] a vivir […] una 
aventura extraordinaria en Andalucía… Andalucía… ¿he dicho algo? Ya sé 
que ustedes pensarán: ¡Españolada a la vista! No sean maliciosos”.   

Resulta interesante comprobar de nuevo cómo los realizadores españoles 
conocen la imagen exterior de España, y no se molestan en rebatirla (los 
españoles son holgazanes y despreocupados, apáticos y negligentes con el 
foráneo, de una pereza contagiosa; todos los hombres son toreros o bandidos 
en potencia, y a todas las andaluzas les gusta el baile, demostrando una 
impulsividad pasional inusitada y una locuacidad sin límites). Pero, 
igualmente, los franceses también conocen sus propios tópicos y los 
muestran en pantalla sin complejos (estirados, ignorantes, prepotentes). En 
definitiva, se trata de productos que no resistirían su participación en 
certámenes internacionales, tan solo triunfaron en su carácter de 
divertimentos que explotan los tópicos de uno y otro lado de los Pirineos sin 
buscar escarnecer demasiado a la parte contraria del acuerdo. 

                                                           
69“Je tiens à indiquer que la mise en scène de la Belle de Cadix, signée Raymond Bernard, est probe; 
que la photo d’Agostini est souvent belle; que Carmen Sevilla rend amoureux de l’Andalusie (celle des 
voyages organisés) et que Jean Tissier parvient à nous faire sourire dans un rôle pourtant bien 
conventionnel”. 
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6.3.2.2. España en Latinoamérica (y viceversa) 

Según Gallardo Saborido es “a partir de finales de la década de 1940” 
también, cuando “asistimos a la internacionalización del estereotipo de la 
folclórica andaluza y del musical folclórico andaluz a través de las 
coproducciones”, potenciando la “retórica de la sinécdoque” de la que habla 
Zunzunegui (2005) propia de la andaluzada (2010: 19-20), exportándola sobre 
todo a países latinoamericanos.  

Así, conviene destacar el “hermanamiento de la comunidad hispánica” (2010: 
12) a través de la fusión estereotípica de México y Andalucía, elegida imagen 
de España a exportar a Latinoamérica tras el II Congreso Cinematográfico 
Hispanoamericano (y, más concretamente, la imagen ligada a los gitanos 
andaluces70). En ese sentido, Gallardo Saborido opina que la “españolada” 
internacional tendrá éxito, sobre todo, gracias a que esta “hetero-imagen 
foránea de lo andaluz proveniente de la españolada hizo fortuna a la hora de 
representar a este colectivo [colectivo gitano] en la pantalla” (GALLARDO 
SABORIDO, 2010: 24). 

Todo ello fue propiciado por el mencionado II Congreso Cinematográfico 
Hispanoamericano. Este congreso se celebraría, a instancias del Sindicato 
Nacional del Espectáculo, entre los días 27 de junio y 4 de julio de 1948, y 
respondía a la política proteccionista del Régimen franquista. En él, un grupo 
de representantes del país anfitrión, así como de México, Cuba y Argentina, 
decidió la creación de un “bloque internacional que pusiera en circulación 
películas que retroalimentaran los mercados hispano-hablantes”, 
materializándose en el acuerdo de rodaje y fomento de coproducciones de 
marcado carácter turístico (el film “Jalisco canta en Sevilla”, 1949), así como 
en “la progresiva restricción del doblaje en español de las películas 
importadas en España”.  

Porque “esta resolución coincidía con el punto de vista del Ministerio de 
Educación nacional […]”71 (“El cine español”, 1949: 97), a la que vino a unirse 
la exención de impuestos a la importación de películas provenientes de 
países hispanohablantes y la creación de la “Unión Cinematográfica Hispano-
Americana” (U.C.H.A.). Conviene destacar que, anterior a este Congreso, se 
había establecido un acuerdo cinematográfico entre España y Argentina, por 
el cual ambos países se comprometían a importar al menos 25 películas del 
otro socio, a las que se concedían todas las ventajas posibles de distribución, 

                                                           
70 Woods Peiró (2012) afirma, a este respecto, que “Gypsy hypervisibility maintained the imaginary 
boundary between white European Spain and its internal and external others, just as it reassured 
spectators that there were ‘no racial problems in Spain’, meaning that Gypsies were appropriately 
placed at the margin or safety assimilated”. 
71« Parmi les conclusions adoptées par le Congrès hispano-américain du cinéma qui eut lieu à Madrid 
en janvier 1948, il faut souligner, pour son intérêt et son importance, celle traitant de la progressive 
restriction du doublage en espagnol des films importés en Espagne. Cette résolution coïncidait avec le 
point de vue du Ministère de l’Éducation nationale […] ». 
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así como a la creación de una productora (la “Hispano-Mexicana Films”), cuya 
misión era la producción y distribución en “México, Estados Unidos, Antillas, 
Centro y Sud América” (ver Fotografía 6.59.).  

 

Fotografía 6.59.: Propaganda de la “Hispano-Mexicana Films, S.A.”. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Respecto al fruto del II Congreso Cinematográfico Hispanoamericano (el film 
“Jalisco canta en Sevilla”, dirigido por Fernando de Fuentes en 1949), Díaz 
López (1999: 164-165) especifica que “[…] sería interesante hacer notar cómo 
tanto la crítica del diario ABC como la de la censura española denostaron la 
representación que en la película se hacía de lo sevillano y de lo español, 
enfocada desde la óptica popular y andaluza de la españolada”. Y es que, 
según la crítica “[…] lo cierto es que el ambiente español reflejado nos 
denigra, todo es chabacano, zafio y grosero. Sería lamentable autorizar un 
guion destinado a nuestro descrédito exterior”. 

De hecho, en declaraciones a la revista Primer Plano, hasta Jean Renoir 
afirmaba a Fernando Fragoso que “los latinos son los grandes intérpretes del 
futuro. Pero es necesaria una íntima colaboración, comercial y espiritual, entre 
todos los hombres de nuestra raza” (1940: 7). Woods Peiró (2012: 12) 
recuerda que “la política española de hispanismo o hermandad hispánica, que 
había comenzado antes de 1948, contemplaba la reinscripción cultural del 
imperio español en las Américas fundamentalmente a través de las películas, 
sobre todo a través de la coproducción de musicales folklóricos con México y, 
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en menor medida, con Argentina y Guatemala72”73 . En ese sentido cabe 
destacar la visión de autores que, como Sermet, validan la elección de 
Andalucía como reducción de lo español, basándose en la historia de la 
conquista de América, llevada a cabo mayoritariamente por gentes de la 
región. 

Tres serán los ejes principales que Gallardo Saborido (2010) ha identificado 
en torno a las coproducciones latinoamericanas de la época: 

1) Visión falangista de la hispanidad y propaganda cinematográfica de la 
nación española (ver Fotografía 6.60.). 

2) Éxito comercial de la industria a través del emparejamiento charro-
gitana (arquetipos de Jalisco-Andalucía/creación de un imaginario 
colectivo vinculado). Es lo que el autor denomina “reforzar los lazos 
entre la antigua metrópolis y sus colonias atendiendo a sus similitudes 
culturales”. 

3) Actores reconocidos y carismáticos y validación de los discursos 
ofrecidos gracias a la aceptación del público, a través de la promoción 
de un “star system” convencional y la creación de productos culturales 
homogeneizados de éxito. 

De este modo, las coproducciones anteriores a 1948 se contaban con 
cuentagotas, y “aunque [Cesáreo] González y [Lola] Flores habían colaborado 
anteriormente en La niña de la venta (Ramón Torrado, 1951), sería la serie de 
coproducciones [latinoamericanas] realizadas entre 1953 y 1963 el factor 
decisivo en la empresa común de internacionalización del cine español que 
ambos llevaron a cabo, basándose para ello en la exportación de una idea 
muy concreta de la feminidad, de Andalucía y, por ende, de España” 
(GALLARDO SABORIDO, 2010: 78). A este respecto, Marina Díaz López 
cuenta cómo González exhortaba a Lola Flores: “Tienes que hacerlo, Lola. Es 
tu imagen y es la imagen de España, no tienes más remedio”, cuando esta se 
quejaba porque tenía que pasar todo el día embutida en un traje de flamenca 
(2005: 208). 

                                                           
72“Spain’s policy of Hispanismo or Hispanic brotherhood, which had begun much earlier than 1948, 
envisioned the cultural reinscription of Spanish empire in the Americas primarily through film, mainly 
folkloric musical film coproductions with Mexico and, to a lesser extent, Argentina and Guatemala”. 
73La autora aclara que “the renovations of Spain’s image in Latin America was reported optimistically 
in cinema magazines in an effort to restore pride in their weak national cinema and to prevent hard 
feelings about weakened empire from clouding Spain’s relationship to its former colonies”. 
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Fotografía 6.60.: “Raza” (1941). Cartel de la película “patrocinada por el 
Consejo de la Hispanidad”, con guion del propio general Franco. 

Fuente: COMAS (2004). 

Sánchez Alarcón (2011: 134-135) concede que el primer film de esta serie 
(“Pena, penita, pena”, Miguel Morayta, 1953) “se diseñó como un vehículo 
para la estrella Lola Flores. Su personaje se define principalmente por sus 
raíces andaluzas, como es a menudo el caso en muchos musicales folklóricos 
durante este periodo. Pero Carmen [su personaje] es singular debido a las 
contradicciones que encarna. Por una parte, se conforma con los valores de 
la moralidad establecida. Sin embargo, sería difícil mencionar un personaje 
femenino que actúe con tanta libertad en una película hecha durante el 
régimen de Franco. [Este personaje] decide ir a México con dos hombres 
desconocidos y abandonar a su novio”74.  Dos años más tarde, en 1955, “Lola 
Flores impone su garbo de rompe y rasga en tres coproducciones hispano-
mexicanas: La Faraona (René Cardona), Los tres amores de Lola (R. 
Cardona) y Limosna de amores (Miguel Morayta), donde alterna sus 
canciones con las de Miguel Aceves Mejías” (DIAMANTE, 2009: 61), mientras 
que en 1954 ya había rodado “Lola Torbellino”, también dirigida por Cardona, 
con Agustín Lara. 
                                                           
74Esta película “was designed as a star vehicle for Lola Flores. Her character is principally defined by 
her Andalusian roots, as is often the case with most of the female characters in many folk musicals 
made during this period. But Carmen is singular for the contradictions that she embodies. On one 
hand, she conforms to established moral values. However, it would be difficult to name a female 
character that acts with such freedom in a film made during Franco’s regime. She decides to go to 
Mexico with two unknown men and she makes the decision to leave his boyfriend”. 
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Respecto a las estrellas implicadas en este proyecto, conviene destacar la 
presentación de los gitanos, emparentada con una actualización del mito del 
“buen salvaje”75, tal y como percibe Gallardo Saborido (2010: 46). Así, “[…] se 
produjo una confluencia con géneros de raíz más norteamericana y un 
proceso de tropicalización de la figura de Lola Flores, que la emparentaba con 
otras figuras latinas más conocidas en los Estados Unidos como Carmen 
Miranda”. De esta manera, “[…] los roles presentados por Lola Flores se 
fueron modelando de acuerdo a los intereses económicos de sus promotores 
y según el interés del público, intentando adaptarse a las nuevas tendencias 
cinematográficas y aumentar su radio de acción al mercado norteamericano” 
(2010: 87). 

Sin embargo, aunque estas producciones se ciñen a los supuestos 
convencionales de la “españolada-andaluzada”, podemos encontrar ciertos 
signos de modernidad y apertura. Por ejemplo, en “Gitana tenías que ser” 
(Rafael Baledón, 1953), la protagonista femenina se niega a seguir 
promoviendo el estereotipo gitana pobre/hacendado mexicano rico. ¿Se trata 
de orgullo propio o de sentido común ante los dislates identitarios de estas 
coproducciones? Del mismo modo, se observa la posibilidad de ascenso 
social puntual a través del matrimonio de las nuevas cenicientas protagonistas 
de estos films, aspecto que, en ningún caso, se derivaba en una subversión 
del orden establecido, aunque introducía elementos de apertura o modernidad 
en este subgénero cinematográfico. 

En cualquier caso, Gallardo Saborido (2010: 43-44) destaca la conveniencia 
de adopción del tópico español, ya que “el éxito con el que esta versión 
exótica de Andalucía había irrumpido en otros países europeos se acabó 
extendiendo a otras zonas del orbe de tal modo que esta región contaba ya 
con una ventaja considerable a la hora de ser elegida como la candidata ideal 
para representar a lo español. Se trataba de un estereotipo altamente 
exportable puesto que aunaba rasgos como la pasión, la aventura, la 
creatividad; en suma, la región auguraba al visitante una estancia llena de 
aventuras constantes, y de una vitalidad inaudita a la vuelta de la esquina del 
mundo occidental”.  

De este modo, no se nos oculta en absoluto la vertiente económica de 
explotación de la “andaluzada” en las coproducciones internacionales: “Lo 
típicamente andaluz ha sido rentable: nunca fue un retorno a un pasado rural 
moderno, sino un negocio plenamente capitalista” (LABANYI, 2003: 2). 
Porque “si el estereotipo del gitano ha llegado a representar lo andaluz, habrá 
sido no solo porque la función del estereotipo, para los turistas extranjeros, es 
la de homogeneizar una realidad heterogénea, sino también porque, de 
                                                           
75Más allá de toda referencia a Cervantes, Mérimée o Pushkin, conviene destacar la imagen literaria 
romántica inglesa ligada a esta etnia, en la que los gitanos eran presentados como seres terroríficos e 
intrigantes (ver “Jane Eyre” o “Wuthering Heights”, ambas de Charlotte Brontë). 
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alguna manera, la apropiación de lo gitano ha sido rentable para la cultura 
andaluza […]. Y si el estereotipo de lo andaluz ha llegado a representar lo 
español […], habrá sido porque esto ha sido rentable para los españoles en 
general” (2003: 10; ver Fotografía 6.61.). No extraña que Juan Goytisolo 
(1969) apunte a que, en pocos años, la parodia de la realidad turística de un 
film como “Bienvenido Míster Marshall” se materializaría en territorio español, 
propiciando que desde Galicia al País Vasco, de Navarra a Cataluña, los 
locales se disfrazaran para “sacar los cuartos” a los turistas, como se ha visto. 

 

Fotografía 6.61.: “La Marquesona” (1939). Un estereotipo rentable para los 
propios españoles (lo andaluz y lo gitano, con Pastora Imperio). 

Fuente: COMAS (2004). 
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6.4. Análisis de rasgos cualitativos clave en las películas “cartel 

turístico” del periodo 1940-1959, “Años de Plomo” 

ENTE TURÍSTICO EN 

VIGOR 

RASGOS 

PRINCIPALES 

POLÍTICA 

TURÍSTICA 

RESPECTO A 

ANDALUCÍA 

RASGOS 

GENERALES DE 

LAS PELÍCULAS 

ICONO  

RASGOS 

ESPECÍFICOS EN 

LAS PELÍCULAS 

CARTEL TURÍSTICO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TURISMO 

 

1ª ETAPA (Ministerio de 
Gobernación) 

 

(1940-1951) 

Conformación de 
la “diferencia” 

nacional 
autárquica 

(contraste Castilla-
Andalucía) y 

formación de un 
“espíritu nacional” 

de carácter 
turístico. 

 

Adoctrinamiento 
cinematográfico 

(NO-DO, películas 
históricas de 

CIFESA y cine 
“histórico-político-

militar”). 

 

Configuración de la 
“españolada” 
franquista y la 
“españolada” 
coproducida 

(Francia, 
Latinoamérica). 

Adoctrinamiento 
cinematográfico 

(carteles y 
comportamiento 

turístico en ficción) 

Cristalización de la 
sinécdoque andaluza 

de España y 
vulgarización de sus 
tópicos asociados a 

través de la 
“españolada” 

franquista. 

Oposición tradición-
modernidad (o 

“diferencia” autóctona 
versus “turismo 

estandarizador”). 

Indulgencia 
autocomplaciente 

frente a la “otredad” 
(turistas 

norteamericanos pre y 
post Pactos de Madrid) 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TURISMO  

 

2ª ETAPA (Ministerio de 
Información y Turismo) 

 

(1952-1959) 

Inicio de la 
apertura al 

exterior, fomento 
de las relaciones 
internacionales y 
lanzamiento del 

“eslogan” “SPAIN 
IS DIFFERENT”. 

 

Incipiente 
basculación hacia 

el litoral 
mediterráneo 

(Costa del Sol) 

 

Tabla 6.4.: Relación entre la política turística de la etapa “Años de Plomo 
(1940-1959)” y las películas “Icono” y “Cartel turístico”.  

Fuente: Elaboración propia. 
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La muestra del periodo “Años de Plomo (1940-1959)” se incrementa 
cuantitativamente respecto a los periodos anteriores. De este modo, de 8 y 13 
películas analizadas durante los periodos “El cine como documento (1905-
1922)” y “El cine como propaganda (1923-1939)”, respectivamente, el que 
ahora nos ocupa engloba hasta 45 películas (ver Tabla 6.5.). Este crecimiento 
de la figura del turista en las películas se debe, no solo a unas políticas de 
conservación más propicias de los films, sino también al hecho de que, tras la 
Guerra Civil y, sobre todo, tras la II Guerra Mundial, el deseo de los realizadores 
de mostrar la figura del turista en pantalla es evidente, produciéndose un 
ostensible avance cuantitativo precursor de lo que en la década de 1960 
supondría el turismo de masas. 

Sin embargo, conviene destacar que, durante el periodo 1940-1959, será 
todavía el turismo cultural (cómodamente instalado en su visión más folklórica 
y festiva), aquel que se muestre en la gran pantalla, constituyendo el periodo 
en que la representación de la “diferencia” nacional es más exacerbada, 
rotunda y genuinamente avalada por la política turística del Régimen franquista: 
reconocimiento de la arquitectura vernácula (reinventada a principios del siglo 
veinte) como “tradicional”, fiestas populares y folklore frente a la tenue visión 
de España como “país de arte” (como país con importante patrimonio artístico), 
gitanos (y gitanas blancas/folklóricas) e inclusión de la publicidad turística 
(carteles turísticos) como medio popular de adoctrinamiento subliminal de un 
país aislado en medio del conflicto bélico mundial.  

Se puede afirmar, por tanto, que nos encontramos ante un periodo en el que 

la política turística confluye claramente con las tendencias 

cinematográficas de la época (ver Tabla 6.4.); un momento privilegiado para 
detectar la intencionalidad del adoctrinamiento de la nación, no solo en torno a 
la visión de la “diferencia” y el folklore andaluz erigido en nacional y convertido 
en sinónimo de “españolada”, sino también sobre la plasmación de la figura del 
turista en el cine, más presente en los films nacionales e internacionales, solo 
unos años antes de que “estallara” la tendencia a mostrar el turismo de “sol y 
playa”, y las autoridades franquistas se rindieran ante la evidencia del turismo 
litoral, dando paso al turista como un personaje familiar del cine nacional. 

Hay que señalar que, por primera vez, en la muestra de este periodo 
encontramos films de nacionalidades diferentes a la francesa o norteamericana. 
De este modo, se pueden contabilizar tres producciones norteamericanas (si 
bien la representación de sus turistas en el cine nacional será mucho mayor: 
“Sangre y arena”, “Les girls”, “Empezó con un beso”),  cinco coproducciones 
con Latinoamérica (“Jalisco canta en Sevilla”, “La guitarra de Gardel”, “Una 
cubana en España”, “El seductor de Granada”, “Para siempre, amor mío”), 
cuatro coproducciones con Francia (“El deseo y el amor”, “La Bella de Cádiz”, 
“Noches andaluzas”, “El torero”), una coproducción con Reino Unido (“Luna de 
miel”), dos coproducciones con Italia (“El conde Max”, “Pan, amor y Andalucía”), 
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dos producciones Francia-Italia (“Les bijoutiers du clair de lune”, “La femme et 
le pantin”), tres producciones netamente italianas, francesas y británicas (“Totó 
el matador”, “Taxi, roulotte et corrida”, “Tommy the toreador”, respectivamente), 
y veinticinco películas de producción española (y aparición en ellas de hasta 
catorce turistas internacionales). 

PELÍCULA AÑO DIRECTOR 

Martingala 1940 Fernando Mignoni 

Sangre y arena 1941 Rouben Mamoulian 

Pepe Conde 1941 José López Rubio 

Tierra y cielo 1941 Eusebio Fernández Ardavín 

El frente de los suspiros 1942 Juan de Orduña 

Misterio en la marisma 1943 Claudio de la Torre 

La boda de Quinita Flores 1943 Gonzalo Delgrás 

Ídolos 1943 Florián Rey 

Olé torero 1948 Benito Perojo 

Totò el matador 1948 Mario Mattoli 

Jalisco canta en Sevilla 1949 Fernando de Fuentes 

La guitarra de Gardel 1949 León Klimovsky 

Currito de la Cruz 1949 Luis Lucia 

El deseo y el amor 1951 Henri Decoin 

Una cubana en España 1951 Luis Bayón Herrera 

La hermana San Sulpicio 1952 Luis Lucia 

El seductor de Granada 1953 Lucas Demare 

La bella de Cádiz 1953 Raymond Bernard 

Puebla de las mujeres 1953 Antonio del Amo 

Noches andaluzas 1954 Maurice Cloche 

El torero 1954 René Wheeler 

El duende de Jerez 1954 Daniel Mangrané 
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Todo es posible en Granada 1954 José Luis Sáenz de Heredia 

Sucedió en Sevilla 1955 José Gutiérrez Maesso 

La Cruz de Mayo 1955 Florián Rey 

La Reina Mora 1955 Raúl Alfonso 

Para siempre amor mío 1955 Tito Davison 

Congreso en Sevilla 1955 Antonio Román 

Suspiros de Triana 1955 Ramón Torrado 

Good-bye Sevilla 1955 Ignacio F. Iquino 

Curra Veleta 1956 Ramón Torrado 

Les girls 1957 George Cukor 

El conde Max 1957 Giorgio Bianchi 

Saeta del Ruiseñor 1957 Antonio del Amo 

La mujer y el pelele 1958 Julien Duvivier 

Pan, amor y Andalucía 1958 Javier Setó 

Les bijoutiers du clair de lune 1958 Roger Vadim 

El Cristo de los Faroles 1958 Gonzalo Delgrás 

Villa Alegre 1958 Alejandro Perla 

Taxi, roulotte et corrida 1958 André Hunebelle 

El hincha 1958 José María Elorrieta 

Tenemos 18 años 1959 Jesús Franco 

Luna de miel 1959 Michael Powell 

Tommy the toreador 1959 John Paddy Carstairs 

Empezó con un beso 1959 George Marshall 

Tabla 6.5.: Muestra de películas analizadas en el tercer periodo, “Años de 
Plomo (1940-1959)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si atendemos a los resultados que arroja la Gráfica 6.1., observamos que no 
existe uniformidad en las tendencias a mostrar en pantalla las políticas 
turísticas de la época. Sin embargo, si nos detenemos en los momentos pico y 
valle de la gráfica, se pueden distinguir hasta 4 subetapas diferentes, 
dependiendo del grado de aperturismo del régimen franquista.  

Así, la primera correspondería al periodo más duro del aislamiento internacional 
(en el que cabría pensar que los valores patrios se exaltan, en este caso, a 
través de la actividad turística); la segunda se integraría en la política de 
coproducciones de finales de la década de 1940 (tendencia estable y sin 
grandes dientes de sierra); la tercera se inscribiría claramente en la etapa post 
Pactos de Madrid con EE.UU. (en la que se observa la tendencia de incluir 
turistas internacionales en los films españoles, interpretados o no por 
autóctonos), mientras que la última etapa coincidiría con el bienio de Pre-
Estabilización, mostrando una tendencia estable a combinar producciones 
nacionales y foráneas, tendencia ligeramente creciente conforme se avance 
hacia la década de 1960.  

 

Gráfica 6.1.: Número de referencias a la política turística del periodo “Años de 
Plomo (1940-1959)”, según las películas de la muestra.  

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.1. Incidencia de las políticas turísticas sobre las películas “cartel 
turístico” durante el periodo “Años de Plomo (1940-1959)” 

Tal y como se aprecia en la Gráfica 6.2., el número de referencias a la política 
turística del periodo “Años de Plomo (1940-1959)” se incrementa en un 88,28% 
y alcanza un total de 341 referencias, situándose un 42,68% por encima de la 
media. Se confirma, por tanto, la tendencia creciente a mostrar las políticas 
oficiales en la gran pantalla. Pero, además, durante este periodo este 
crecimiento duplica con creces las alusiones de los dos periodos anteriores (61 
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y 130, respectivamente), de modo que se puede afirmar que, tras los primeros 
intentos con Primo de Rivera durante la década de 1920, serán las autoridades 
franquistas aquellas plenamente conscientes del poder del cine para transmitir 
la importancia del turismo como actividad clave de la economía española. Así, 
se percibe que los directores intentan seguir tanto las directrices autárquicas 
de la década de 1940 (cuando la “diferencia” y la exaltación patriótica será una 
constante), como la política de apertura durante la década de 1950, poniendo 
como testigo al cine de la actualidad de toda una época que definiría al país en 
su calidad de “turístico”. 

 

Gráfica 6.2.: Porcentaje sobre la media de menciones al contexto turístico 
durante el periodo “Años de Plomo (1940-1959)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conviene destacar que no se observa ningún film de los estudiados en el que 
no aparezca al menos una mención a la política turística de la época; de modo 
que, dado el volumen de films analizados, así como las tendencias que muestra 
la Gráfica 6.1., procederemos a estudiarlos cronológicamente, englobándolos 
en los cuatro grupos que corresponden a las cuatro subetapas mencionadas: 
“Autarquía y aislamiento internacional” (1940-1947), “Las primeras 
coproducciones internacionales” (1948-1954), “Post Pactos de Madrid” (1954-
1957) y “Hacia el turismo de masas de 1960” (1958-1959). 
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6.4.1.1. Autarquía y aislamiento internacional (1940-1947) 

Esta subetapa aglutina 8 films, con un total de 69 referencias a la política 
turística del periodo “Años de Plomo”, lo que supone un 20,23% del total de 341 
referencias del periodo (ver, a este respecto, la Gráfica 6.3.). Esta primera 
etapa coincide con el periodo de aislamiento internacional más duro de España, 
y comprende el periodo 1940-1947. Entre ellas hay dos películas basadas en 
obras de los hermanos Álvarez Quintero (“Tierra y cielo” y “La boda de Quinita 
Flores”), dos abiertamente folklóricas (“Martingala” y “Pepe Conde”), una 
película que alaba el espíritu patriótico-militar (“El frente de los suspiros”) y 
finalmente, dos películas que responden con mayor fidelidad a la “resistencia 
al tópico” (“Misterio en la marisma” e “Ídolos”).  

Conviene señalar que tan solo se contabiliza una película extranjera (la tercera 
versión de “Sangre y arena”, dirigida por Rouben Mamoulian en 1941). Tal y 
como se ha dicho en el apartado 6.3.2., este film constituye la visión canónica 
del mundo de la tauromaquia y lo español desde el punto de vista de Hollywood 
con la estilización pictórica y el uso del color con el que se retratan sus rituales 
asociados. Esto, unido a la presencia del trío Hayworth-Power-Darnell 
contribuye a que esta representación de España presente rasgos tanto de 
película “icono”, como de película “cartel turístico”, ya que el personaje de 
“Doña Sol” (“extranjerizada” que regresa a su tierra en busca de emociones 
fuertes) aporta la visión del turista sobre la sinécdoque andaluza de España. 

 

Gráfica 6.3.: Referencias a la política turística durante la subetapa de 
“Autarquía y aislamiento internacional” (1940-1947). 

Fuente: Elaboración propia. 

A lo largo de este periodo se van a sentar las bases de la “españolada” 
franquista, elementos que van a converger de forma notable con la propia 
promoción turística de España, y que vamos a ir desgranando separadamente. 
El periodo de autarquía y aislamiento se inicia con dos films (“Martingala”, 
dirigido por Fernando Mignoni, y “Pepe Conde”, dirigido por José López Rubio), 
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que inauguran esta etapa con una reivindicación de Andalucía como 

sinécdoque de España (y Sevilla, como “ciudad de la gracia”, heredada de las 
visiones de la década de 1920 del periodo anterior). No extraña, por tanto, que 
los títulos de crédito de “Pepe Conde” supongan la glorificación de lo andaluz, 
a través de un abanico cuya dueña va volteando, y en el que se pueden 
descubrir motivos andaluces asimilados a "lo español" (guitarras, flores, la 
Giralda entre naranjos, la mujer andaluza, los patios andaluces enrejados, 
coches de caballos, pueblos blancos, etc.; Segmento 1, 0:00,4 – 0:48,6; ver 
Fotografías 6.62. y 6.63.), o que el rico potentado vasco de “Martingala” 
protagonice un significativo diálogo: 

"-Pero ¿usté chanela de cante? 

-Yo soy flamenco, de Bilbao pero flamenco" (Segmento 2, 2:06,0 – 
6:26,7). 

 
Fotografías 6.62. y 6.63.: “Pepe Conde” (1941). Los significativos títulos de 

crédito del film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

El tercer film, sin embargo (“Tierra y cielo”, 1941), se enmarca en el afán de 
promoción de España como “país de arte” que remite tanto a la tendencia ya 
observada durante el regeneracionismo de principios del siglo veinte como a la 
dualidad patrimonial Castilla-Andalucía, mostrada en la “Apología Turística de 
España” (1943).  

Esta tendencia sería poco a poco abandonada, de modo que a mediados de la 
década de 1950, como se ha visto, prácticamente se consideraba una pérdida 
de tiempo publicitar España en esos términos (aunque también se registran 
excepciones: “Para siempre, amor mío” o “Luna de miel”). Sin embargo, a 
principios de la década de 1940 convenía dar una imagen de normalidad de 
España, mostrando, quizá por primera vez en cine tras la Guerra Civil, las 
famosas pinturas de Velázquez. De este modo, los dos protagonistas del 
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mencionado film se conocen en el Museo del Prado. “Juan Ernesto” (y el 
espectador) pasea por la Galería de Miraflores y descubre a “Clara”, que se 
encuentra llevando a cabo una visita guiada junto a otros jóvenes, dentro de las 
actividades de instrucción que proponía el Régimen:  

"Se ha dicho mil veces que si Velázquez es el pintor de la tierra, 
Murillo es el del cielo. Esto, no por vulgar y repetido, deja de ser muy 
acertada observación. Las imágenes de Velázquez están amasadas 
con humana arcilla; las de Murillo, con telajes y resplandores ideales” 
(Segmento 3, 9:38,7 – 15:45,9). 

El tono de las intervenciones permite descubrir que los guionistas de “Tierra y 
cielo” conjugan la obra de los hermanos Álvarez Quintero con el espíritu 

“patriótico-moral” que también se percibe en “El frente de los suspiros” (1942). 
Así, resulta clarificadora la conversación entre el protagonista de “Tierra y cielo” 
y un confidente que conoce la tragedia de su vida: 

"-Un día el azar me llevó al Museo del Prado... 
-¿Y allí sentiste fervor por tu patria? 
-Como en ninguna parte... Allí, ante prodigios y maravillas, medí su 

grandeza, me arrebató su gloria, sentí el santo orgullo de mi raza. 
Los hidalgos del Greco me hablaron del honor castellano, por el 
que juraban, una mano sobre el pecho, y la otra en los gavilanes 
de la espada. En aquellas 'Lanzas' movedizas de Velázquez 
aprecié la pujanza y el brío de nuestros ejércitos, cuando no se 
ponía el sol en los dominios españoles. 'Las hilanderas' me 
hablaban de la Fábrica de Tapices, de la expansión y poderío de 
nuestras artes y de nuestras industrias. Los monjes de Zurbarán 
atrajeron a mi incultura nombres de teólogos, de humanistas y 
místicos. Goya, la vitalidad y violencia de nuestra sangre […]”. 

La integración folklórica del colectivo gitano, por su parte, aglutinará todos 
los tópicos negativos (“Martingala” y “Pepe Conde”), y estos films los mostrarán 
con la misma actitud despectiva que dos años más tarde encontraremos en una 
“españolada” franquista tan característica como es “Canelita en rama” (1943).  

De este modo, el colectivo gitano (al que pertenece tanto “Martín” como “Pepe 
Conde”), como atractivo de turismo en España, mostrará su nula tendencia al 
trabajo e incluso rasgos delictivos, como la venta de un niño de corta edad a 
una pareja de norteamericanos, que han viajado con el único objetivo de 
adoptar un niño de esa etnia. Sin embargo, los dos protagonistas gitanos de 
ambos films demostrarán ser singularmente honrados y vivirán el sueño de ser 
asimilados por la buena sociedad, tras ser víctimas de grandes prejuicios (ver 
Fotografías 6.64. y 6.65.).  
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Fotografías 6.64. y 6.65.: “Martingala” (1940) y “Pepe Conde” (1941) son 
invitados por la buena sociedad de la época al Parador de Chiclana (el 

primero) y a compartir el auto de los “señores” (el segundo, haciendo el papel 
repetidamente interpretado ya en el cine republicano). 

Fuente: Fotogramas de los films. 

Conviene señalar que, si bien esta asimilación se basa en un tópico vinculado 
con el cine de la II República, en el inicio de la dictadura franquista se observa 
que su tratamiento se caracteriza por el paternalismo y la simpatía, pero 
también por un mayor recelo y desprecio: 

"-¡Qué disparate, un gitano en la televisión! Se llevaba hasta la onda. 
-No es un gitano de camino, es un flamenco -afirma Ricardo Ibarra, 

con fuerte acento vasco- como yo (y canturrea). 
-Vamos, vamos, formalidad. 
-Ahora, que usted y mucha gente les tienen verdadera manía... 
-Porque los conocemos. 
-Bah, los gitanos tienen la gracia del sol de España. ¡Raza 

privilegiada! 
-Eso sí, hasta desde Nueva York vienen por ellos. Lea, lea usted: 

'Matrimonio Neoyorkino sin hijos, adoptaría niño corta edad, 
gitano pura raza, abonando a los padres cincuenta mil pesetas 
por la renuncia. Dirigirse: Parador turístico de Chiclana" 
(“Martingala”; Segmento 5, 13:25,5 – 14:24,5). 

 
"-[…] se me ha ocurrío que, pa dejá en libertá a tu amo mientras dura en 

Sevilla la estansia e los forasteros, seas tú er conde de 
Arcoluengo. 

-¿Yo, conde, señor Marqués? 
-Tú, conde [...]. Has de someterte a cuanto sea preciso. 
-¿A bañarme también? 
-¿Se baña tu amo? 
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-Tiene ese visio (asiente). 
-Pues tú también (“Pepe Conde”; Segmento 6, 22:30,2 – 31:20,1). 

El colectivo gitano para el Régimen franquista es también sinónimo de reyertas 
y disputas. No extraña, por tanto, que cuando la madre del pequeño “en venta” 
(una jovencísima Lola Flores) se entere de las intenciones de su marido, se 
suceda una pelea antológica en este tipo de films (Segmento 6, 14:25,0 – 
18:24,0): 

"-¿Burra yo? Que me vas a matar, me vas a asesinar... ¡Criminal! ¿Me  
vas a aniquilar? 

-¡Cállate ya... o me lío a bofetás! [...]. 
-¡Aborresedlo por sanguinario! 
-¡Cállese usté o la abofeteo con la mano izquierda! [...]. Es que la otra 

le pertenece a mi mujé desde que nos casamos. 
-¡Que ojalá me hubiera muerto! No lloreh tú, rey mío (por el pequeño al 

que quieren vender) […]. ¡Granuja, mal padre!” (ver Fotografías 
6.66. y 6.67.). 

 

Fotografías 6.66. y 6.67.: “Martingala” (1940). Tumultuaria pelea en casa de la 
familia de “Rafael”, que pretende “vender” a su hijo varón a una pareja de 

turistas norteamericanos.  

Fuente: Fotogramas del film. 

“El frente de los suspiros”, por su parte, se erige en ejemplo del cine 

“patriótico-moral” al ser ambientado en la Sevilla de la Guerra Civil. Los 
protagonistas harán alarde de ese espíritu, justificando la “cruzada nacional” 
que supuso el conflicto bélico: "¡Qué bonitas son esas esquelas que dicen: 
'Murió por Dios y por España en el Crucero Baleares a los diecisiete años de 
edad'! [...]. Se va derecho al cielo, como los mártires; nos lo ha dicho el Padre 
Ayalde. Por eso no le tengo miedo a la muerte" (Segmento 9, 26:53,0 – 
32:09,2).  
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Su director, Juan de Orduña, combina este aspecto con pinceladas de misterio 
y con la presencia de una “gitana blanca”, la joven “Angustias” (Antoñita 
Colomé), que por amor al protagonista, también intentará ser más refinada y 
estudiar para poder ejercer como enfermera en el frente: 

"-Me he vuelto loco buscándote.... Pero ¡qué cambiada estás! 
-La que usté conoció ya no existe. Soy otra der tó. Estoy estudiando 

y aprendiendo a ser fina. Ya sé desí "arroz" […]. Además, he 
pedío una ambulancia del frente y me la han prometío. 

-No... No es posible, tú no harás eso" (Segmento 17, 1:05:44,7 – 
1:12:07,8; ver Fotografías 6.68. y 6.69.). 

 

Fotografías 6.68. y 6.69.: “El frente de los suspiros” (1942). La “gitana blanca” 
“Angustias” aprende a leer poesía y estudia para convertirse en enfermera.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Igualmente, el inicio de la autarquía coincide con la exaltación oficial de las 

fiestas populares y la “juerga decente”. “Pepe Conde” será el film en el que se 
inicie esta tendencia, mostrando a la familia de Don Crótido Trestilos la Feria 
de Sevilla en todo su esplendor (ver Fotografía 6.70.), y enseñándoles en qué 
consiste una verdadera “juerga” (como también sucederá con el gallego 
“Ortigueira” en “El frente de los suspiros” e incluso con los protagonistas de 
“Tierra y cielo”, “Ídolos” y “Misterio en la marisma”; ver Fotografías 6.71., 6.72. 
y 6.73.): 

"-Venga, niña, que ya es hora de que retiren las personas formales. 
-Todas las noches me hacen lo mismo. Yo no me marcho sin ver eso que 

llaman ustedes 'una juerga flamenca'. 
-¡Ojú! 
-¿De qué se asusta usted? 
-De que una juerga flamenca es una cosa mala, María Luisa. 
-¿No la puede ver una señorita? 
-Según. Estando yo a su vera, sí […]” (“Pepe Conde”; Segmento 11, 

54:28,8 – 56:34,7). 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

589 
 

 

 

Fotografías 6.70., 6.71., 6.72. y 6.73.: “Pepe Conde” (1941), “El frente de los 
suspiros” (1942), “Misterio en la marisma” (1943) y “Tierra y cielo” (1941). Las 

“juergas” decentes proyectadas en los films. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “El frente de los suspiros” serán la Semana Santa y las Cruces de Mayo las 
fiestas que se plasmen en pantalla. De ese modo, la familia Cañaveral 
coincidirá con otros personajes foráneos, que disfrutan de la Semana Santa por 
las circunstancias que rodean a la Guerra Civil: 

"-¿Son ustedes refugiadas de Madrid? 
-Si me lo ha conocido usted en lo pintada que voy, es que las 

escapadas de Madrid somos la "cofradía del colorete": nos 
pintamos como coches para no parecer cadáveres" 
(Segmento 15, 53:10,7 – 57:05,5; ver Fotografía 6.74. y 6.75.). 
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Fotografías 6.74. y 6.75.: “El frente de los suspiros” (1942). Celebración de la 
Semana Santa sevillana y las Cruces de Mayo.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, se potenciará la imagen de los rituales vinculados con la 
tauromaquia (“El frente de los suspiros”, “Ídolos”, “Misterio en la marisma”). En 
la primera, el díscolo “tío Pablo” acabará trabajando en el cortijo “Los lirios”, 
adonde acuden los desplazados de Madrid a vivir la emoción de una tienta (ver 
Fotografía 6.76.).  

 

Fotografías 6.76. y 6.77.: “El frente de los suspiros” (1942) e “Ídolos” (1943). 
“Reyes” y “tío Pablo” se verán sorprendidos por una res brava en la primera, 
mientras que en la segunda el espectador contempla el ritual que acompaña 

a la fiesta de los toros. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

En la segunda mencionada (“Ídolos”), la representación del ambiente que rodea 
a la tauromaquia se verá favorecido, ya que uno de los protagonistas (“Juan 
Luis Gallardo”), es un torero de renombre (ver Fotografía 6.77.). De ese modo, 
en la capea organizada en el cortijo del Duque de Benaharosa, el noble se 
empeñará en presentar las celebridades locales a “Clara Bell”:  
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"-Voy a presentarle nombres conocidos. Pepe de la Cova, Roberto 

Osborne, Manolo Martín Vázquez, Rafael 'El Gallo', 'Gallito', Luis 
Fuentes Bejarano, Joaquín Murube. La estrella cinematográfica 
Clara Bell. 

-¿Son toreadores? 
-¡Y de los buenos!" (Segmento 7, 24:43,5 – 32:52,9). 

La arquitectura andaluza también se convertirá en uno de los elementos de 
escenificación de la “españolada” franquista con turistas. En la película 
“Martingala” (1941), ante la resistencia de la madre del pequeño, “Rafael” 
decidirá raptar a un niño payo (que resultará ser el hijo de la familia Ibarra), 
mientras este juega en Alameda Apodaca de Cádiz, construida en estilo 
regionalista durante los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 1929. 
Hay que hacer notar que el film propone una ciudad portuaria abierta a las 
llegadas de turistas internacionales, heredera de los sueños de la Exposición 
(ver Fotografías 6.78., 6.79., 6.80. y 6.81.). 

 

 

Fotografías 6.78., 6.79., 6.80. y 6.81.: “Martingala” (1940). La Alameda 
Apodaca en Cádiz como espacio regionalista vinculado a la herencia de la 

Exposición Iberoamericana de 1929.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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Este espacio regionalista une los primeros films con “Tierra y cielo”. La 
“españolada” franquista asume como “tradicionales” los espacios vinculados a 
la Exposición Iberoamericana de 1929, y sus cánones vernáculos ponen en 
escena la arquitectura y el arte del pasado. De este modo, el film mencionado 
(dirigido por Eusebio Fernández Ardavín en 1941), coincidirá en mostrar 
orgullosamente las Plazas de España y América durante la escapada de sus 
protagonistas a Sevilla (Segmento 6, 30:55,5 – 41:05,9; ver Fotografía 6.82.), 
siendo un aspecto compartido por los escenarios de “El frente de los suspiros” 
(Pabellón Neoplateresco, Glorieta de Bécquer; Segmento 8, 21:10,3 – 26:53,1; 
Segmento 13, 42:48,1 – 47:59,5; ver Fotografías 6.83. y 6.84.) e “Ídolos” (Plaza 
de España; Segmento 6, 21:20,9 – 24:43,6; ver Fotografía 6.85.). 

 

 

Fotografías 6.82., 6.83., 6.84. y 6.85.:  “Tierra y Cielo” (1941), “El frente de los 
suspiros” (1942), “Ídolos”(1943). Espacios vinculados a la Exposición 

Iberoamericana de 1929, que han adquirido ya su carácter de espacios 
“tradicionales” de Sevilla (Plaza de América, Glorieta de Bécquer, Pabellón 

Neoplateresco y Plaza de España). 

Fuente: Fotogramas de los films. 

Otro espacio consolidado como “tradicional” e ineludible será el Barrio de Santa 
Cruz (fusionado con los Reales Alcázares y el Parque de María Luisa como 
“ciudad-jardín”). De este modo, los protagonistas de “Tierra y cielo” visitarán la 
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Plaza de Santa Cruz, la calle de la Pimienta con sus casas encaladas y sus 
enredaderas, la Plaza de Elvira, la Plaza Alfaro y sus naranjos y tipos populares 
(Segmento 6, 30:55,5 – 41:05,9; ver Fotografías 6.86., 6.87. y 6.88.); “Servando 
Ortigueira” también paseará por la Plaza de Doña Elvira (Segmento 2, 2:02,1 – 
6:25,9; ver Fotografía 6.89.), deteniéndose a admirar un típico patio andaluz, 
presumiblemente construido en decorados, sin embargo. 

 

 

Fotografías 6.86., 6.87., 6.88. y 6.89.: “Tierra y cielo” (1941) y “El frente de los 
suspiros” (1942). Un espacio turístico ineludible: el Barrio de Santa Cruz de 
Sevilla: Cruz de la Cerrajería, calle de la Pimienta, Plaza Alfaro y Plaza de 

Doña Elvira.  

Fuente: Fotogramas de los films. 

“Tierra y cielo”, además, constituye un ejemplo relevante, por cuanto que es la 
primera de las películas de esta etapa (“Años de Plomo, 1940-1959”) en la que 
se insertan carteles turísticos promocionando España como mensaje 

subliminal para los propios españoles: en este caso, la excusa será la huida 
del protagonista (“Juan Ernesto”) de París (cartel de la Dirección General de 
Turismo con el genérico “Espagne”, que muestra la Catedral de Burgos en la 
estación de ferrocarril; Segmento 2, 1:43,3 – 9:38,8; ver extremo superior 
izquierdo de la Figura 6.23.). Esta tendencia se repetirá también en “El frente 
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de los suspiros” (dirigida por Juan de Orduña, 1942; Segmento 5, 14:19,2 – 
15:45,4; ver extremo superior derecho de la Figura 6.23.) e “Ídolos” (dirigida por 
Florián Rey en 1943). 

 

 

 
Figura 6.23.: “Tierra y Cielo” (1941), “El frente de los suspiros” (1942) e 

“Ídolos” (1943). Carteles turísticos en estaciones de tren, ateneos y hoteles. 
Concienciación turística para un país aislado. 

Fuente: Fotogramas de los films y Centro de Documentación Turística de 
España. 
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La aparición de carteles turísticos llegará al paroxismo en esta última 
(Segmento 5, 17:35,9 – 21:20,9; Segmento 10, 39:27,4 – 42:22,0; Segmento 
11, 42:22,1- 43:48,9). De este modo, la protagonista, “Clara Bell”, se aloja en 
un magnífico hotel (Hotel Sevilla), cuyo mostrador de información se encuentra 
lleno de carteles turísticos (algunos, sorprendentemente, editados aún por el 
Patronato Nacional del Turismo: "Spain is beautiful and different", Granada y 
entorno rural) y folletos (ver fotografía central izquierda de la Figura 6.23.); baila 
con su enamorado torero en una sala de fiestas cuyo ropero se encuentra 
forrado también con carteles turísticos (de la Dirección General de Turismo: 
Playas de Levante, Costa Brava; ver fotografía central derecha de la Figura 
6.23.), y al espectador le es ofrecido un tour de España a través de carteles de 
corridas en los que aparece el nombre de “Juan Luis Gallardo”.  

Lo más relevante de esta elipsis es que también se encuentra montada a partir 
de carteles turísticos y algunos monumentos, que anuncian las ciudades más 
importantes o las regiones ("Veraneo en las playas de levante", "Semana Santa 
en Castilla", el Alcázar de Segovia, la Plaza Mayor de Salamanca, la Plaza de 
Medina del Campo de Segovia con la estatua de Juan Bravo, etc.; ver las 
fotografías inferiores de la Figura 6.23.). 

 

Fotografía 6.90.: “Ídolos” (1943). El guía “Salomón”, contratado pese a sus 
escasos conocimientos histórico-artísticos.  

Fuente: Fotograma del film. 

Este film que, como veremos, destacará por sus rasgos de “resistencia al 
tópico”, no puede evitar, sin embargo, introducir también elementos de la 
“españolada” franquista. De este modo, el guía que enseñe Sevilla a las dos 
turistas “francesas” será un iletrado con gracia, que no tiene nada que ver con 
el afán de profesionalización y regulación de la actividad de guía (pese a 
que se lo recomienden los recepcionistas del hotel; Segmento 5, 17:35,9 – 
21:20,9). Resulta curioso, por tanto, que ofrezcan a la turista experiencial un 
guía iletrado y engañoso, que no solo no va a mostrar una imagen auténtica y 
renovada de Sevilla, sino que la va a conducir por los caminos más trillados de 
la pandereta (Fotografía 6.90.). 
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6.4.1.2. Las primeras coproducciones internacionales (1948-1954) 

Tal y como se aprecia en la Gráfica 6.4., esta subetapa aglutina 13 películas, 
cuyas referencias suman hasta 54, lo que supone un 15,84% del total de 341 
del periodo “Años de Plomo” (1940-1959). Esta subetapa se encuentra 
integrada por una evidente mayoría de coproducciones y producciones 
internacionales: “Totó el matador” (Mario Mattoli, 1948), “Jalisco canta en 
Sevilla” (Fernando de Fuentes, 1949), “La guitarra de Gardel” (León Klimovsky, 
1949), “El deseo y el amor” (Henri Decoin/Luis María Delgado, 1951), “Una 
cubana en España” (Luis Bayón Herrera, 1951), “El seductor de Granada” 
(Lucas Demare, 1953), “La Bella de Cádiz” (Raymond Bernard/Eusebio 
Fernández Ardavín, 1953), “Noches andaluzas” (Maurice Cloche, 1954) y “El 
torero” (René Wheeler, 1954). Como producciones españolas, contamos con 
“Olé torero” (Benito Perojo, 1948, con protagonista argentino, Luis Sandrini), la 
tercera adaptación de “Currito de la Cruz” (Luis Lucia, 1949), la tercera 
adaptación de “La hermana San Sulpicio” (Luis Lucia, 1952) y “Puebla de las 
mujeres” (Antonio del Amo, 1953, basada en una obra de los hermanos Álvarez 
Quintero). 

 

Gráfica 6.4.: Referencias a la política turística durante la subetapa “Las 
primeras coproducciones internacionales” (1948-1954). 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVivo. 

Las producciones netamente españolas se acompañan de turistas argentinos, 
ingleses, gallegos y madrileños. En “La hermana…” (versión de 1952), 
volvemos a encontrar la glorificación de Andalucía y sus mujeres como 

sinécdoque de España, y particularmente, los espacios de la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla como símbolo de ésta: "Sevilla... ¿por qué estaba 
yo en Sevilla? Desde que llegué a Andalucía, un ansia invencible me empujaba 
a ver la Giralda, recortada contra el cielo luminoso del sur [en el Patio de 
Banderas]; a ver el Barrio de Santa Cruz, tiestos en los balcones, rejas floridas 
y la luz rebotando contra las paredes encaladas en el laberinto de estrechas 
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callejuelas [en la Plaza de Doña  Elvira]; a ver la Plaza de España en el corazón 
de los jardines de María Luisa [junto a un coche de caballos]... Pero, ¿qué podía 
haber de extraño en aquella escapada a Sevilla? ¿Se debía exclusivamente al 
afán turístico de un gallego en tierra andaluza, que aprovecha un fin de semana 
disponible?" (Segmento 6, 20:43,6 – 29:41,5; ver Fotografías 6.91. y 6.92.).  

Por otra parte, cuando este turista, “Ceferino”, va a comprar el billete de tren de 
vuelta en la estación sevillana se encuentra todas las paredes decoradas con 
carteles turísticos de la Dirección General de Turismo  (Lloret de Mar, 
Andalucía, playas españolas, también en francés; ver Figura 6.24.). 

 

 
Fotografías 6.91. y 6.92.; Figura 6.24.: “La hermana San Sulpicio” (1952). 

“Ceferino Sanjurjo” paseando por los espacios de la Exposición 
Iberoamericana, convertidos en símbolos tradicionales de Sevilla. Estación de 
tren de Sevilla empapelada de carteles turísticos de la DGT de la década de 

1940. 

Fuente: Fotogramas del film y Centro de Documentación Turística de España. 

Particularmente interesante resulta la tercera versión de “Currito…”, en la que, 
más que mostrar la Semana Santa a una visitante española (como hacían las 
dos versiones anteriores), lo que el espectador contempla es una exhibición de 
artes taurinas desplegada ante dos turistas, aspecto que parcialmente 
comparte con “Olé torero” (Benito Perojo, 1948) y que se va a convertir en una 
característica indispensable de las “españoladas” con turistas.  
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El primero será un español nada más iniciarse el film en un encerradero 
(Segmento 3, 7:59,9 – 15:21,9), deleitándose tanto en la representación del 
animal (el toro de lidia) como del paisaje rural de campiña, por el se dejan caer 
los turistas de los momentos previos al "boom": 
 

"-¿Y para qué torean las becerras? ¿Para divertirse? 
-No, para probar su bravura. La que no es brava, va ar mataero. Solo 

la que en la tienta toma los puyasos con alegría y sin dolerse al 
hierro, es digna de quedarse aquí, pastando en estos campos, 
para ser madre de los toros que habrán de lidiarse. 

-Así se conserva la casta. 
-Muchas gracias por la explicación" (ver Fotografías 6.93. y 6.94.). 

 

Fotografías 6.93. y 6.94.: “Currito de la Cruz” (1949). Los turistas previos al 
“boom” de masas asisten a una “tienta”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La segunda turista será una “inglesa” (interpretada por María Isbert) en el cortijo 
del Marqués de Zahira, donde “Currito” celebra su confirmación como torero. 
La presencia de esta extranjera no se cuenta ni en la novela de Pérez Lugín ni 
en las otras dos adaptaciones previas. El realizador (Luis Lucia) procede 
entonces a rodar un auténtico documental, que en absoluto hace avanzar la 
acción entre los personajes principales, pero que instruye al espectador en 
torno a las cualidades de las reses bravas (Segmento 7, 42:48,1 – 51:50,7): 

"-¡Oh, beautiful! Andalucía y el sol... ¿Se puede saber adónde vamos? 
-A tentar en campo abierto. 
-Y eso, ¿para qué servir? 
-Para provocar la bravura de lah reseh. Mire usté ar tentador, ese que 

lleva er caballo resguardao con er peto, y a la tropilla de 
garrochistas preparaos pa la faena. Van al encuentro de las reseh 
que se van a probar. Allá van, arropadah por cabestros y guardás 
por jinetes y vaqueros, marchan la manada de reseh bravah del 
hierro de [...]. Son descendienteh de las más puras castas 
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andalusah der toro de lidia, la vazqueña y la de vistahermosa, que 
el ganadero cuida y selecsiona con esmero (Se continúa con una 
extensa exposición de varios minutos sobre la forma de probar la 
bravura de las vacas en el tentadero). Y así se prueba, señorita, 
la bravura de un toro... 

-¡Ohhhh! Agradecida por su explicación, toreador. Ese toro... ¿es bravío? 
-¡Bravioísimo! 
-Oh, ¿yes? 
 [...] 
-¿Le gusta esto, Margaret? 
-Oh, yes. It is very charming. Adiós y gracias por todo, toreador" (ver 

Fotografía 6.95.). 

 
Fotografía 6.95.: “Currito de la Cruz” (1949). Una turista “inglesa”, “Margaret”, 

contempla todos los trabajos en torno a las reses bravas. 

Fuente: Fotograma del film. 

La inclusión de estos clips documentales demuestra que, a partir de la década 
de 1950, esta va a ser una de las facetas principales a potenciar por las políticas 
turísticas, siendo reflejadas, por tanto, en las películas con turistas (ver también 
el inicio de “La hermana San Sulpicio”, 1952). Esta exhibición se demuestra 
representativa, ya que, aunque su precedente se encuentra en “Ídolos” (y si nos 
remontamos al primer periodo estudiado, a “Sangre y arena”, de Vicente Blasco 
Ibáñez, 1916), un gran número de películas posteriores la tomarán como 
modelo, incluyendo la figura del turista (interpretado por un actor autóctono) 
como excusa para mostrar a los propios españoles el arte del toreo… y para 
hacer comprender a los nativos la necesidad de explicar correctamente a los 
turistas nuestro patrimonio cultural.  

En cuanto a las coproducciones y producciones internacionales, conviene 
destacar que nos encontramos en plena ofensiva diplomática hacia el exterior 
(momento que coincide con la publicación y distribución internacional del 
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panfleto “El cine español”, 1949, en inglés y francés, así como con los acuerdos 
de coproducción con Francia y Latinoamérica). Las alusiones que ofrecen estos 
films a las políticas turísticas de la época serán moderadas en número, pero 
constantes, mostrando los aspectos clave de la “españolada” nacional.  

De este modo, su principal baza consistirá en mostrar el folklore y las fiestas 

españolas, siguiendo el modelo de “Currito de la Cruz” (1949): “Totó el 
matador”, “Una cubana en España” y “El torero”. En la primera, su protagonista, 
tras ser confundido con un peligroso asesino, huye a España, donde es 
confundido con un famoso torero, dando lugar a un sinnúmero de situaciones 
cómicas. Su título original en italiano (“Fifa e arena”/”Miedo y arena”) hace clara 
alusión a una película “icono” de este periodo (“Sangre y arena”).  

 
Fotografías 6.96. y 6.97.: “Totò el matador” (1948). Un supuesto espectáculo 

“flamenco” como folklore típico español. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, este film fue rodado completamente en decorados, que recrean 
el ambiente taurino y la fiesta nacional. Su visión de España también se 
corresponde con la de los viajeros románticos, de modo que se incluye una 
escena en la taberna de los toreros, donde se ejecuta un baile que tiene más 
de acrobático que de andaluz, entre fotos y carteles de toreros, remitiendo a la 
ópera de Bizet antes que a la realidad española. Todas las mujeres miran 
apasionadamente al supuesto torero “Nicolete”. “Carmen” (la prometida del 
torero rival, “Paquito”), aparece en escena con una música muy acorde a su 
personalidad, mezcla de pasodoble y pastiche con castañuelas, va vestida a la 
goyesca y canta; 

"Nella Plaza de Toros di Siviglia  
solo un nome si sente mormorar.   
Nell'arena, quando entra la quadriglia,  
a Paquito soltanto odi acclamar,    
solo a lui l'espada, forte e ardito,    
'Lindissimo', Paquito, il re dei toreador! 
Solo a lui che gioca e 'mata' il tor... 
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Evviva el gran Paquito, il re dei toreador. 
Caballero de la muerte, 
caballero de mi vida, 
fatti onore alla corrida, 
ma il destino non affontar. 
Ogni cuor di 'señorita' 
è legato alla tua vita. 
È per questo che io brindo 
a un altro fior di gioventù. 
Paquito 'lindo', 
il mio amore sei tu"1 (Segmento 5, 30:44,4 – 41:14,2; 

ver Fotografías 6.96. y 6.97.) 

 

 
Fotografías 6.98., 6.99., 6.100. y 6.101.: “Totó el matador” (1948). Parodia de 
“Sangre y arena” e imágenes documentales de la Feria de Sevilla y la Plaza 

de la Maestranza. 

Fuente: Fotogramas del film. 

                                                           
1 “En la Plaza de Toros de Sevilla / solo un nombre se oye murmurar. / En el ruedo, cuando entra la 
cuadrilla / a Paquito solo se oye aclamar / solo a él, el torero, fuerte y aguerrido /, guapísimo Paquito, 
¡el rey de los matadores! / solo a él, que torea y mata al toro… / ¡Viva el gran Paquito, el rey de los 
matadores! / Caballero de la muerte, caballero de mi vida. / Haz honor a la corrida, / pero no te 
enfrentes al destino. / Todo corazón de ‘señorita’ / está atado a tu vida./ Es por esto que yo brindo / a 
otra flor de juventud./ Paquito lindo, / mi amor eres tú”. 
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“Totó el matador”, además, parodia las escenas míticas de "Sangre y arena", 
en las que el espectador asiste al ritual de vestir al torero. En este caso, sin 
embargo, son las admiradoras sevillanas las que lo ayudan en el trance, a los 
acordes de Bizet (ver Fotografía 6.98.). Su presunto debut en España tiene 
lugar en plena Feria de Sevilla, de la que se muestran imágenes documentales, 
así como de la Plaza de Toros de la Maestranza (Segmento 9, 1:02:23,0 – 
1:21:11,0; ver Fotografías 6.99., 6.100. y 6.101.), que se antojan muy añejas. 

En cuanto a “Una cubana en España” (coproducción España-Argentina-Cuba), 
narra las peripecias por las que pasa una turista cubana, que se casa con 
“Miguel el caracolero” (interpretado por el torero catalán Mario Cabré, que más 
tarde hará también el protagonista de “Noches andaluzas”), para evitar la mala 
suerte. La falsa pareja pasará su luna de miel en Andalucía, asistiendo a tientas 
(Segmento 5, 28:04,9 – 29:40,2; ver Fotografía 6.102.) y fiestas flamencas 
(Segmento 6, 29:40,1 – 41:51,5; ver Fotografía 6.103.), donde los protagonistas 
van vestidos de corto y montan a caballo en una típica dehesa sevillana, 
contemplando toros bravos, mientras el ganadero “Agustín Murillo” les hace de 
guía. 

 

Fotografías 6.102. y 6.103.: “Una cubana en España” (1951). “Blanquita” pasa 
su luna de miel en Andalucía, disfrutando de los toros y la “juerga andaluza”.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Otro film característico de esta tendencia (inserto de documentales en torno a 
la cría del toro bravo, será “El torero” (1954), que también compartirá con 
“Noches andaluzas”, rodada el mismo año. En él, el protagonista (interpretado 
por Pepín Martín Vázquez, que sigue la estela de Mario Cabré) pedirá a la 
francesa “Geneviève” que no se marche tan pronto y le deje enseñarle España. 
En el ínterin, la turista y el espectador asisten a un nuevo documental 
(Segmento 4, 17:38,3 – 26:12,8) sobre la vida de las reses bravas en la 
campiña, asistiendo a episodios de acoso y derribo, de marcaje, etc. El rival del 
torero, “Miguel”, le explicará los entresijos de la fiesta ya entrados en la década 
de 1950: 
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"-¿Qué sabe una francesa de toros? 
-¡Claro que sabe! Yo la voy a enseñar. Venga aquí, señorita. El público 

va a ver torear, no un asesinato, y para torear, hacen falta reses 
adecuadas, no monstruos y, si no las hay, se las inventa, se las 
crea, o se las 'arregla'. Así se puede torear, pero de otra manera, 
como Mario quiere hacer ahora por las buenas, solo hay un 
seguro de muerte […]. Bueno, como usted quiera. La señorita 
sabe lo importante: entre lo bonito y lo mortal, ¿qué elige? 

-Si las corridas son necesarias, prefiero que sean lo menos crueles 
posibles. 

Los gitanos como raza a asimilar también se mostrarán en este cine 
internacional. Sin embargo, conviene destacar que no se observa tanto 
protagonismo de este colectivo en las coproducciones como en las 
“españoladas” nacionales, ni tampoco la voluntad de ofrecer de ellos una 
imagen moderna ni asimilada cultural o legamente como sí ocurre en las 
“españoladas” con turistas. De ese modo, se percibe que los directores 
internacionales buscaban ofrecer una imagen acorde con el mito romántico del 
gitano de caminos, errante y sin ataduras, artista bohemio hasta vinculado con 
el bandolerismo. 

Ejemplo de ello serán las producciones “El seductor de Granada” (1953), “Una 
cubana en España” (1951), “La Bella de Cádiz” (1953) o “Noches andaluzas” 
(1954).  

En la primera mencionada (“El seductor de Granada”, 1953), “Valentín” 
intentará ayudar a un niño gitano pobre de solemnidad, tomándolo como mozo 
de cuadra, mientras que en “Una cubana en España”, la protagonista 
(“Blanquita”) se verá obligada a casarse con “El Caracolero”, un gitano que 
aparece vestido conforme al canon andaluz y con toda la chulería que se le 
supone al personaje (Segmento 2, 1:58,8 – 16:46,4): 
 

"-¡Y ole! Miguer er Caracolero, pá servir a usté y a España, señorita. 
-¡Madre mía, qué presentación! Tito León y mi sobrina, ¡para servir a 

usted, a Cuba, a la Argentina, a España y al resto del continente!". 

“El caracolero”, que se mostrará después como payo, les invita a visitar el 
colmado “La última guitarra”, donde los turistas han de conocer a su nueva 
familia política. Una vez terminada la falsa luna de miel con “Blanquita” en 
Andalucía, la pareja recibe la visita de Rosita "la Emperaora" (la “gitana blanca” 
del film), acompañada de una troupe de jóvenes y niños gitanos para acampar 
todos allí durante los cinco meses que debe durar "la fórmula". De ese modo, 
en el interior del chalé, los gitanos se dedican a romper todo a su paso y 
comportarse como vándalos. Deciden abrir allí mismo un colmao flamenco y 
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llenarlo con sus actuaciones (Segmento 7, 41:51,5 – 46:27,0; ver Fotografías 
6.104. y 6.105.). 

 

Fotografías 6.104. y 6.105.: “Una cubana en España” (1951). La presunta 
familia gitana de “Miguel el Caracolero” se comporta como unos vándalos en 

casa de “Blanquita”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “La Bella de Cádiz” (1953), por otro lado, los gitanos no serán más que 
extras de la película que está rodando en España la productora francesa. Así, 
su primera aparición será en un campamento (ver Fotografías 6.106. y 6.107.), 
donde van a localizar una zambra presuntamente auténtica. 

 

Fotografías 6.106. y 6.107.: “La Bella de Cádiz” (1953). El campamento gitano del film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

De extras, sin embargo, se convertirán en protagonistas, cuando se inicie su 
relación con los actores principales. En este caso, la voluntad del realizador no 
será mostrar tampoco la asimilación del colectivo por parte de los payos, sino 
reflejar una postura romántica y en cierto modo displicente hacia ellos, ya que 
se burlarán en numerosas ocasiones de su falta de formalidad y apego al 
trabajo (“¿Por qué se lo reprochas? [el hecho de que trabaje Rafael, su 
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prometido gitano] / Porque los gitanos no trabajan más que cuando no tienen 
nada mejor que hacer”; ver Figura 6.25.).  

 

Figura 6.25.: “La Bella de Cádiz” (1953). Página del guion original en la que la 
protagonista manifiesta el carácter perezoso del colectivo gitano. 

Fuente: Cinémathèque Française. 

En este film, los dos protagonistas (que se llevan como el perro y el gato) han 
de representar su propia boda gitana. El director en la ficción Legrand enseña 
el rito a los novios: María Luisa debe romper el cántaro que sostiene la gitana, 
que se romperá en tantos pedazos como años de felicidad aguardan a la pareja, 
mientras el rey gitano debe ofrecer a los novios el vino de los amores en su 
vaso de plomo que arroja al brasero, para que nadie más pueda beber de él. 
La gitana presenta el pañuelo a Carlos y para celebrarlo, el cuadro de gitanos 
inicia la fiesta flamenca.  

En ese sentido, conviene destacar que esta representación teatral convencerá 
al director del film francés de que está retratando la “verdadera” España gitana: 

"-Bien, verdaderamente auténtico... mejor que lo auténtico... 
estilizado, como yo lo imaginé. Está todo en orden, en su sitio: 
el vaso de plomo, el brasero andaluz y... ¿qué es eso? 

-Es el rey gitano, maestro. 
-Pá servirle. 
-No es exactamente lo que yo quería, pero puede pasar. Majestad, 

tenéis todo el porte de un soberano. 
-Reino hase catorse años. 
-Pues seguid reinando. Voz fea, habrá que doblarle" (Segmento 6, 

44:16,7 – 59:33,7; ver Fotografías 6.108. y 6.109). 
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Fotografías 6.108. y 6.109.: “La Bella de Cádiz” (1953). La presunta boda 

gitana entre los protagonistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Las costumbres del colectivo provocarán el nudo de la acción, ya que al casar 
a los protagonistas por el rito gitano (ante un supuesto “rey gitano”), “María 
Luisa” se convencerá de que está realmente casada con “Carlos Moreno” y que 
ha echado su vida por la borda. Nuevamente, se percibe que el exotismo, más 
que la asimilación cultural o la integración de este colectivo, es el factor que 
prima a la hora de representar a estos personajes en unas coproducciones que 
aunaron política y una imagen ciertamente trasnochada que exportar para el 
turismo internacional.  

En “Noches andaluzas” (1954), por su parte, la trama utiliza como personajes 
secundarios a una familia calé “de la mejor raza, eso sí”, “gitanos de los que 
todavía quedan por los polvorientos caminos y que todo lo tienen porque no 
cuentan más que con el día y la noche... Y con alguna que otra gallina si no 
están muy altas las tapias del gallinero" (Segmento 1, 0:00,5 – 8:20,3; ver 
Fotografías 6.110. y 6.111.). 

 
Fotografías 6.110. y 6.111.: “Noches andaluzas” (1954). “Azucena” y su 

familia como “gitanos de camino”. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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“Azucena” dará mil vueltas para encontrar al chófer “Gastón” y conseguir que 
se case con ella tras organizar "una pintoresca farsa" en la sierra al gusto de 
los franceses (Segmento, 1:11:40,5 – 1:18:16,6; ver Fotografías 6.112. y 
6.113.): 

"-¡Arriba las manos! Asércate. 
-¿Eh, qué quiere usted? ¿Quién es? 
-Soy er bandío de la sierra. 
-Ah, ¿se cree que está representando 'Carmen'? Hace ya un siglo que 

no hay bandidos. 
-Ya no quedan bandidos, pero aquí estoy yo. Baja las manos y date la 

vuerta. A obedesé. La sierra sin bandíos es como mosita sin frores 
en er pelo. Yo me metí a bandío por el aqué der arte y de la 
tradición. Ya sé que no es buen ofisio: nos morimos de hambre. 
Los sitios por donde pasa gente de [...] son peligrosos y caminos 
como este no los crusan más que cuatro chalaos sin dos pesetas. 
Con un coche así, serás un tío de parneses [...]. Bueno, si no me 
pagas, me veré obligao a ahorcarte. Es la tradición". 

 
Fotografías 6.112. y 6.113.: “Noches andaluzas” (1954). “Azucena” organiza 

una farsa bandoleril para cautivar la atención de “Gastón”. 

Fuente: Iconothèque de la Cinémathèque Française y fotograma del film. 

Por otra parte, la sinécdoque andaluza de España, mostrada en las 
coproducciones internacionales, se vinculará tanto a la visión de los viajeros 
románticos franceses y su “maurofilia” (“La Bella de Cádiz”, “Noches 
andaluzas”, “El torero”) como a los “hermanos sudamericanos” (“Jalisco canta 
en Sevilla”, “Una cubana en España”, “La Guitarra de Gardel”, “El seductor de 
Granada”).  

En ese sentido, hay que destacar que Sevilla y la Giralda se convierten en el 
símbolo de España, repitiendo de forma insistente la panorámica de la famosa 
torre desde la Galería del Grutesco del Alcázar (“Una cubana en España”, 1951; 
“El torero”, 1954); desde la calle Mateos Gago (“Jalisco canta en Sevilla”, 1949; 
ver Fotografía 6.115.) o desde el Patio de Banderas (“Noches andaluzas”, 1954; 
“Olé torero”, 1948; ver Fotografía 6.114.). 
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Fotografías 6.114. y 6.115.: “El torero” (1954) y “Jalisco canta en Sevilla” 
(1949). Panorámica de la Giralda desde la galería del grutesco de los jardines 

del Alcázar y desde la calle Mateos Gago. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, en la primera mencionada (“La Bella de Cádiz”, 1953; ver 
Fotografías 6.116. y 6.117.), pese a que no está rodada en tierras andaluzas, 
los protagonistas no dejarán de fomentar la ilusión de que toda España es 
Andalucía y sus bailes flamencos: 

"-¿Le gustan nuestros cantes y nuestros bailes? 
-Sí, me traen tantos recuerdos... 
-¿Recuerdoh? Tú no ereh de los nuestros ni chanelas nuestra 

vía... 
-Pero soy español. De chico he vivido por aquí y me siento casi 

gitano. 
-¿Tú? Con ese vestío que t'han puesto los der sine? ¡Anda y 

cuéntaselo a otra! (Segmento 3, 18:19,4 – 31:36,1). 

 

Fotografías 6.116. y 6.117.: “La Bella de Cádiz” (1953).“Carlos” y “María 
Luisa” ruedan el número final del film (“Adiós, Granada”) en un decorado que 

recuerda la Alhambra. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “Noches andaluzas” (1954) también adquiere singular protagonismo la 
Alhambra como símbolo de Andalucía y de la España “árabe”. Es por esto, que 
la protagonista femenina (“Dominique”), no puede dormir durante su primera 
noche en España y se deja arrullar por un cante flamenco en el Parador de San 
Francisco, inaugurado el mismo año de su rodaje, y situado en el interior del 
recinto de la Alhambra. Sin embargo, pronto se revela el truco, y la escena que 
le sigue no se rodó en la Alhambra, sino en un bello decorado ad hoc para esta 
fantasía de cante y baile (Antonio): "Entre tanto, los duendes de la Alhambra 
fundían en la noche una danza tan maravillosa que Dominique no sabía 
explicarse si lo que veía era sueño o realidad [...]. Pero en la vida, todo tiene su 
fin, todo acaba. Y aquella deliciosa noche, aunque era andaluza, acabó 
también" (Segmento 5, 39:19,1 – 40:20,2; ver Fotografías 6.118. y 6.119.). 

 

Fotografías 6.118. y 6.119.: “Noches andaluzas” (1954). “Dominique” queda 
fascinada por los “duendes de la Alhambra” (y la danza flamenca de “Antonio 

el bailarín”). 

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a la sinécdoque de España en Andalucía y su fusión con México, 
cabe destacar el film “Jalisco canta en Sevilla” (1949), el primer fruto, como se 
ha visto, del II Congreso Cinematográfico Hispanoamericano. Así, por ejemplo, 
conviene destacar sus títulos de crédito, que fusionan los elementos más 
significativos de México (cactus, ponchos, sombreros, desierto) y España 
reducida a Andalucía (Giralda, faroles, guitarra, rejas, flores; ver Fotografía 
6.120.). 
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Fotografía 6.120.: “Jalisco canta en Sevilla” (1949). Títulos de crédito del film.  

Fuente: Fotograma del film. 

Durante la primera noche de “Nacho” y “Nopalito” en la ciudad, como han 
bebido demasiado en el hotel no se encuentran en condiciones de ir a visitarla, 
deciden "que Sevilla venga a verlos" (Segmento 4, 11:14,4 – 20:39,3), abriendo 
su ventana, desde la que se puede contemplar un maravilloso decorado con la 
Giralda en primer plano y las típicas casas del Barrio de Santa Cruz ("Parece 
mentira... ¡Estamos en Sevilla! ¡En Sevilla, Nopalito! ¿Te das cuenta? Allá la 
Giralda, el Guadalquivir y la Torre del Oro... ¡y qué olor a jazmines! ¡Qué bien 
huele esta tierra! ¡Sevilla, la tierra de nuestros abuelos!"; ver Fotografías 6.121. 
y 6.122.). 

En ese momento, Nacho se arranca a cantar una alabanza a la ciudad: "Sevilla, 
morena, novia de las flores"; "Por la Giralda, señora de todo el cielo andaluz / 
Por la guitarra que llora las noches de Santa Cruz" (con un inserto de la calle 
de la Pimienta) / "Por la Virgen morena con el llanto en la mejilla / Sevilla y 
Macarena / Por la mocita gitana con flores en la mantilla / por el puente de 
Triana y la rubia manzanilla / ¡Jalisco canta en Sevilla!". 
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Fotografías 6.121. y 6.122.: “Jalisco canta en Sevilla” (1949). “Nacho” canta a 
Sevilla desde el balcón de su hotel. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Se asiste, asimismo, en este film al hermanamiento de los dos estereotipos 
elegidos como representativos de ambos países (el “charro” y la “gitana”), a 
través de la participación de los dos personajes secundarios (“Nopalito” y 
“Chacha Pepa”), que provoca una discusión entre los dos amigos: 

-"Qué me gusta cómo suenan en su boca andaluza las palabras de mi 
México lindo. 

-¿Cómo, en qué diablo de idioma estás hablando tú ahora, eh? 
-Pues, ¿en qué ha de ser? ¡En gitano! Si a esa niña le has contagiado 

tú el mexicano, ¿por qué no se me va a pegar a mí el gitano de 
chacha Pepa? Malos menges me tragelen el garlochí si 
chamullar fulastrí" (Segmento 13, 1:15:40,2 – 1:22:30,5). 

Por otro lado, “La guitarra de Gardel” (1949) también juega con las 
representaciones nacionales (en este caso de Argentina y España). De este 
modo, la película empieza mostrando estereotipos argentinos: tango en una 
sala de fiestas de la capital. Los amigos del protagonista, “Raúl”, le piden que 
cante una milonga, teniendo un éxito extraordinario. Sin embargo, justo cuando 
el joven va a cantar "La cumparsita", escuchan a un forastero, representante 
de una compañía de danzas españolas (“Paco”, Antonio Casal) entonando una 
canción flamenca. Este representante (cuya canción flamenca se convertirá en 
un leitmotiv a lo largo de toda la película) canta una copla a “Raúl” en plena 
noche, mezclada con un tango, en su viaje en barco hacia tierras mexicanas, 
donde se encontrará, a su vez, con el estereotipo de la “gitana blanca” andaluza 
(“Carmelilla”). 

Por otra parte, en “Una cubana en España” (1951), la “gitana blanca”  (Maruja 
Díaz) y la turista cubana se enzarzan en un duelo para ver quién es la mejor 
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artista de las dos, en una mezcla de bongos y guitarras que acaba con una 
monumental pelea en el tablao (Segmento 3, 16:46,4 – 26:47,7; ver Fotografía 
6.123.). Más tarde, durante la fiesta flamenca dada en su honor en Andalucía, 
"El Caracolero" se lanzará a cantar "María Dolores" a una de las componentes 
del conjunto flamenco, lanzando un himno a la mujer andaluza. Para no 
desmerecer a la cubana, las jóvenes flamencas se ponen también a lanzarle 
flores a Blanquita. El tío de la joven concluye que "somos hijos de la misma 
madre", aludiendo a los vínculos España-Hispanoamérica (ver Fotografía 
6.124.). 

 
Fotografías 6.123. y 6.124.: “Una cubana en España” (1951). “Somos hijos de 

la misma madre”, hermanamiento racial de los protagonistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “El seductor de Granada” (1953), “Valentín” tratará de explicar a su pupilo 
gitano el porqué del hermanamiento entre España y Latinoamérica (Segmento 
5, 23:10,4 – 30:30,7): 

-¡Oigasté, míster! 
-No tanto míster, que yo no soy turista inglés. 
-Todos los que no son d'aquí, son míster. 
-Yo no soy de aquí, pero soy de acullá, donde se chamulla igual que 

acá. 
-¡Que se chamulla iguá, malaje! Si se chamulla iguá, ¿por qué no 

chamulla iguá? 
-Mirá. Te voy a explicar. Todos los caballos relinchan igual. En cambio, 

los hombres relinchamos de manera distinta; de ahí viene el 
francés, el inglés, el italiano, ¿eh? Cuando un italiano va a 
Inglaterra es extranjero porque no entiende ni papa. Pero 
nosotros hablamos igual, por eso no podemos ser extranjeros, 
ni ustedes allá, ni nosotros acá. ¿Estamos? 

-Sí, míster". 

Los espacios vinculados a la Exposición Iberoamericana también se 
mostrarán en este periodo, principalmente relacionados con la presencia de 
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personajes latinoamericanos. Así, por ejemplo, en “Jalisco canta en Sevilla” 
(1949), los charros visitan la ciudad en coche de caballos: Torre del Oro, Paseo 
de Colón, calle Mateos Gago (con la Giralda y la Catedral de fondo), 
culminando, como no podía ser de otra manera, en la Plaza de España, donde 
encuentran al personaje interpretado por Carmen Sevilla (Segmento 5, 20:39,3 
– 22:37,7; ver Fotografías 6.125. y 6.126.).  

 
Fotografías 6.125. y 6.126.: “Jalisco canta en Sevilla” (1949). Los charros 

pasean por la Plaza de España de Sevilla y se encuentran con Araceli, a la 
que salvan de ser derribada por su caballo.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, en “Olé torero” (Benito Perojo, 1948; ver Fotografías 6.127. y 
6.128.). “Manuel” se dispone a coger un coche de caballos que le lleve al 
Parque de María Luisa (Plaza de España) y al Barrio de Santa Cruz (típica 
postal del Patio de Banderas con la Giralda al fondo; calle de la Judería, con 
niños jugando a torear; Plaza de las Cadenas, con carros, burros cargados de 
cántaros y ancianas sentadas a las puertas de sus casas; Segmento 4, 13:57,6 
– 18:42,2). 

 
Fotografías 6.127. y 6.128.: “Olé torero” (1948). El protagonista pasea por las 

calles del Barrio de Santa Cruz, completamente integrado en el sistema 
turístico de la ciudad. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En la Plaza de las Cadenas, el argentino “Manuel” entra a una barbería, 
decorada con carteles taurinos y de Semana Santa, donde aquel al que llaman 
"niño" tiene más de ochenta años, el dueño habla con un marcadísimo acento 
andaluz y no le dejan expresar el motivo de su visita, que no es otro que 
averiguar el paradero de “Soledad Martínez”, la novia de su amigo torero, con 
el que será confundido nada más llegar al “Cortijo de los Olivares”, a 15 
kilómetros de Sevilla. 

 

Fotografías 6.129. y 6.130.: “El torero” (1954). Panorámica aérea de algunos 
pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, así como de la Fábrica 

de Tabacos y el Hotel Alfonso XIII, todo ello rodeado por los jardines que 
convirtieron Sevilla en el modelo de “ciudad-jardín”.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Igualmente, el film hispano francés “El torero” (1954) muestra una panorámica 
aérea parcial de la ciudad de Sevilla, y que se detiene en los pabellones de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, el Casino y Teatro Lope de Vega, Palacio 
de San Telmo, Hotel Alfonso XIII, Fábrica de Tabacos. Al término de la misma 
se adivinan la Catedral y la Giralda (Segmento 6, 33:01,0 – 46:36,0; ver 
Fotografías 6.129. y 6.130.), mientras que en “Noches andaluzas” (1954) se 
muestran el “Hotel Alfonso XIII” y la típica imagen de la Giralda desde el Patio 
de Banderas, así como la Plaza Alfaro y la Plaza de Santa Cruz (Segmento 8, 
55:13,3 – 1:00:57,3). 

En otra coproducción característica (la mencionada “La guitarra de Gardel”, 
1949), los artistas llegarán al puerto de Cádiz (como puerto natural de España 
para Latinoamérica desde los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 
1929). De este modo, el espectador contemplará su bahía desde el mar, al son 
de música alusiva. Conducidos por un coche de caballos, los artistas recorren 
también las calles de la ciudad (es perfectamente distinguible la calle de San 
Francisco, Segmento 6, 1:04:13,4 – 1:30:38,2; ver Fotografías 6.131. y 6.132.). 
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Fotografías 6.131. y 6.132.: “La guitarra de Gardel” (1949). Los artistas del 
film llegan a España a través del puerto de Cádiz y pasean por sus calles. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La promoción de España como destino turístico a través de la cartelería 

de la Dirección General de Turismo aparecerá también en una coproducción 
representativa, como es “Jalisco canta en Sevilla”, pero se percibe la 
ralentización de esta tendencia en las producciones internacionales. Así, 
cuando los dos amigos llegan al hotel de su amigo español (“Hotel Alameda”), 
ataviados todavía con sus trajes charros se encontrarán con un interior típico, 
pero empapelado con carteles turísticos ("Playas de Levante", con la barraca 
valenciana, "Primavera en España" o “Málaga, invierno ideal”, con la muchacha 
de los cabellos de flores), mientras la encargada de recepción se encuentra 
durmiendo el sueño de los justos (ver Figura 6.26.). 

 

Figura 6.26.: “Jalisco canta en Sevilla”  (1949). “Nacho” y “Nopal” llegan a la 
recepción del hotel recomendado, empapelada de carteles turísticos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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6.4.1.3. Post Pactos de Madrid (1954-1956) 

Esta subetapa englobaría los films comprendidos en el periodo 1954-1956. 
Pese a que se trata de un corto lapso de tiempo, aglutina un total de 10 films 
con turistas, aspecto que pone de manifiesto la creciente popularidad de 
España como destino turístico, así como la normalización de la figura del turista 
en el cine español. Se trata de la subetapa que más referencias concentra en 
torno a la política turística (126 referencias, lo que supone un 36,95% del total 
de la etapa “Años de Plomo”).   

 
Gráfica 6.5.: Referencias a la política turística durante la subetapa de 

“Turistas en las películas españolas” (1954-1957). 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se puede apreciar en la Gráfica 6.5., estos films se pueden clasificar 
en:  

1. Producciones españolas con turistas internacionales, interpretados por 
actores autóctonos (como forma de normalización de la figura del turista 
en el cine español: “El duende de Jerez”, Daniel Mangrané, 1954; 
“Sucedió en Sevilla”, José Gutiérrez Maesso, 1955; “La Reina Mora”, 
Raúl Alfonso, 1955, y “Congreso en Sevilla”, Antonio Román, 1955);  

2. Producciones españolas con estrellas extranjeras invitadas (“Todo es 
posible en Granada”, José Luis Sáenz de Heredia, 1954; la citada 
“Congreso en Sevilla”2; “Goodbye Sevilla” Ignacio F. Iquino, 1955, y 
“Curra Veleta”, Ramón Torrado, 1956); 

3. Producciones españolas con turistas nacionales (“Suspiros de Triana”, 
Ramón Torrado, 1955, o “La cruz de mayo”, Florián Rey, 1955),  

4. Coproducciones hispanoamericanas (“Para siempre”, Tito Davison, 
1955)3. 

                                                           
2 Nótese que este film aparece en ambas categorías, ya que tanto Fernando Fernán Gómez como Katie 
Rolfsen interpretan papeles como turistas suecos. 
3 El hecho de que las coproducciones con Latinoamérica disminuyan de forma tan sustancial, se debe 
al hecho de que estas trasladan el escenario de su acción a México, y abandonan Andalucía como 
centro de la vivencia del turista. 
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De nuevo, se pone de manifiesto en estas películas su estrecha relación con el 
cine de la época (“españolada” franquista), pero del mismo modo, nos 
encontramos ante un cine que trata de responder a una tendencia, a una clara 
voluntad política de imbuir a los españoles en la realidad turística de la época. 
Conviene recordar, a este respecto, que es precisamente en torno a los años 
1954-1958 cuando el volumen de la actividad turística empieza a hacerse 
patente. El cine, como si fuera un NO-DO más, incluye la figura del turista, y 
además, se sirve de su capacidad de ficcionalización para dar una narrativa 
atractiva al turismo.  

Sin embargo, las más de las veces, y tal como se ha mencionado, el 
conocimiento de los turistas que empezaban a cruzar con profusión nuestras 
fronteras, se trataba de un conocimiento muy parcial e incompleto, de modo 
que no resulta extraño encontrar verdaderas parodias entre los personajes 
extranjeros. Esto es particularmente evidente en los retratos de los turistas 
norteamericanos, que proliferarán durante esta subetapa (“El duende de Jerez”, 
“Todo es posible en Granada”, “Sucedió en Sevilla”, “Curra Veleta”, “Saeta del 
ruiseñor”); retratos que coinciden con la firma de los llamados “Pactos de 
Madrid”, y cuyas apariciones en pantalla se deben tanto al efecto actualidad 
como a la voluntad de los cineastas de lograr la complicidad del público, 
haciéndoles aparecer como bobos que necesitan del empuje español para 
conseguir sus propósitos, enamorándolos del modo de vida nacional. 

Porque, a los rasgos de la “españolada” que se han analizado en los apartados 
anteriores, cabe añadir ahora la venta de España como destino hedonista, 
vinculado al “buen vivir”, a los productos andaluces y al modo de vida de la 
región. De este modo, se suceden las alusiones a la transformación del turista 
(que analizaremos con mayor detenimiento en el apartado 6.4.3.) tras su 
contacto con Andalucía y su forma de vida: “El duende de Jerez” (1953), 
“Sucedió en Sevilla” (1955), “Congreso en Sevilla” (1955), “Para siempre” 
(1955), etc.  

Esta caracterización de España (en su sinécdoque andaluza) como destino 

turístico hedonista queda reflejada en la insistencia de los realizadores en 
mostrar las visitas a las bodegas de Jerez (“Congreso en Sevilla”, 1955), 
llegando a crear, incluso, una película que se convierte en una loa al vino de la 
tierra (“El duende de Jerez”; ver Fotografía 6.133.).   
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Fotografía 6.133.: “El duende de Jerez” (1954). Imagen del ballet alegórico en 
el que las jóvenes pisan la uva. 

Fuente: AGUILAR (2007). 

De este modo, en la primera, los congresistas internacionales disfrutarán de un 
completo programa de festejos (“[…] visita a las Bodegas de Jeré, fiesta 
campera en La Hondoná, baile de gala en el Andalucía Palace...", Segmento 3, 
9:59,6 – 26:37,7). Así, no podrá faltar el vino español en el “Hotel Cristina” ("A 
las 13 Vino español en la bodega del Hotel Cristina. Pues no tenemos más 
remedio que sacrificarnos", Segmento 5, 37:57,1 – 47:38,6)”, o la visita a las 
Bodegas Pedro Domecq (Segmento 7, 52:31,9 – 59:37,0), a las que se 
agradece su colaboración en los títulos de crédito: "La productora agradece a 
BODEGAS PEDRO DOMECQ cuantas atenciones y facilidades hicieron 
posible el rodaje en el interior de sus magníficas instalaciones". 
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Fotografías 6.134., 6.135., 6.136. y 6.137.: “Congreso en Sevilla” (1955). 
Aspecto de la terminal de llegadas del aeropuerto de Sevilla-San Pablo y del 

“Hotel Andalucía Palace” (“Hotel Alfonso XIII”).  

Fuente: Fotogramas del film. 

Esta película (una de las últimas producciones de CIFESA, con la estrella 
sueco-noruega Katie Rolfsen) se demuestra indispensable para conocer el 
sistema turístico de Sevilla en la postguerra y el periodo previo al turismo de 
masas, así como para reparar en las propuestas “hedonistas” (productos, 
negocios, establecimientos, “night-clubs”) para un turismo de calidad de 
mediados de la década de 1950. De esta manera, el film muestra el aeropuerto 
de San Pablo en 1955 4  (que también aparecerá en “Curra Veleta”, ver 
Fotografías 6.134. y 6.135.; el “Hotel Alfonso XIII” con su nueva denominación 
tras la victoria franquista en la Guerra Civil (“Andalucía Palace”; ver Fotografías 
6.136. y 6.137.), así como los precios máximos y mínimos en las puertas de las 
habitaciones, pero no se vislumbrará, por el contrario, ni un solo cartel de 
promoción de la Dirección General de Turismo (de hecho, en esta subetapa 
solo se podrán adivinar en el hall del “Hotel Cristina”, en el film “Curra Veleta”, 
así como en “Suspiros de Triana”, en el mismo entorno; ver Figura 6.27.).  

                                                           
4 El aeropuerto de Barajas y su pujante flota también aparecerán en films como “El torero” o “Para 
siempre”. 
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Figura 6.27.: “Curra Veleta” (1956). Carteles turísticos de la DGT, de 1941 y 
1950, respectivamente, en el hall del “Hotel Cristina”.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Los congresistas de este film, además, tendrán la oportunidad de visitar la 
bodega del “Hotel Cristina” (ver Fotografía 6.138.), donde a la ficticia “Doctora 
Petersen” le ofrecerán “Vino de Jerez. Sol de España embotellado”. La 
concurrencia ríe ante el “eslogan”, repetido cien veces, aspecto que viene a 
demostrar la popularidad de la marca que no pueden publicitar (“Tío Pepe”, “Sol 
de Andalucía embotellado”), que había hecho fortuna desde mediados de la 
década de 1930. En las Bodegas de Pedro Domecq, por su parte, el gerente 
les hace de cicerone en la visita turística (ver Fotografías 6.139. y 6.140.). 

 

Fotografías 6.138., 6.139. y 6.140.: “Congreso en Sevilla” (1955). Sucesivas 
visitas a las bodegas del “Hotel Cristina” y de Pedro Domecq, y desinhibición 

de los congresistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a “El duende de Jerez” (1953) conviene destacar que se trata de un 
film publicitario en torno al vino de la misma denominación: una exaltación de 
los productos vitivinícolas españoles, con los que se debe agasajar a los 
turistas. En ese sentido, el realizador aclara desde los mismos créditos del film 
que "en esta película solo se ha pretendido servir desinteresadamente el tema 
universal de los vinos españoles. No han sido aceptadas ideas publicitarias ni 
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subvenciones o intereses de marcas comerciales vinícolas". En la misma, el 
“duende Burguillos”, llega a la Tierra para hacer comprender a los hombres que 
el vino, bajo una dosis moderada, posee excelentes cualidades (Segmento 7, 
25:05,3 – 29:20,4; ver Fotografías 6.141. y 6.142.). 

 

Fotografías 6.141. y 6.142.: “El duende de Jerez” (1954). El “duende 
Burguillos” bebe de un cartel promocional (“Un rayo de sol en cada copa de 

vino español”). 

Fuente: Fotogramas del film. 

El film incluye a un turista norteamericano (interpretado por un actor español), 
el Profesor Richard Byrnes de la Universidad de Massachusetts, que llega a 
Jerez dispuesto a desmontar la teoría hedonista creada en torno al vino por los 
cosecheros y la publicidad de la época: 

"-Señores, les agradezco mucho su atención. Yo quisiera aportar a la 
fiesta de la vendimia un discurso elocuente, pero creo que la verdad 
es la única forma de gratitud y el mejor servicio que puedo hacer a 
la humanidad y a ustedes mismos. Don Enrique, que me ha 
proporcionado generosamente toda clase de muestras de sus vinos 
para mis investigaciones, conoce el curso de mis trabajos, pero no 
he querido informarle de mi reciente descubrimiento hasta tener las 
comprobaciones que, desgraciadamente, ahora puedo presentar. En 
todas las clases de vino, de las más diversas procedencias, he 
podido aislar una sustancia activa. En adelante, trataré de establecer 
la escala de sus efectos según las características del temperamento 
del paciente. 

-¿El paciente? ¿Por qué, el paciente? 
-Cuando una persona bebe vino, ingiere un principio tóxico. Clínicamente 

considerado, es un enfermo. Esta es la comunicación que pienso 
presentar a la Sociedad Internacional de Bioquímica. Sus 
conclusiones demuestran que el vino es el peor azote de la 
humanidad" (Segmento 2, 1:58,4 – 10:02,7). 
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Sin embargo, una vez sumergido en el ambiente andaluz, sus fiestas, cantes y 
bailes, se atreverá a llevar a cabo la experimentación consigo mismo, de modo 
que podrá comprobar los efectos positivos (nuevamente, en forma de 
desinhibición) del vino de la región. Es por esto que se percibe también que la 
promoción de España/Andalucía como destino hedonista va conscientemente 
ligada ya a la reiterada plasmación de las fiestas y el folklore andaluz.  

En cualquier caso, no se trata de la misma estrategia de reivindicación del 
folklore popular de las décadas de 1920 y 1930 que llevaron a configurar la 
“españolada” vernácula, ni tampoco de la exacerbación folklórica como 
“diferencia” plasmada durante la década de 1940: en este caso toca ya abordar 
los mecanismos de promoción modernos de España como destino turístico 
actual, moderando los rasgos pasionales y raciales de las celebraciones que 
se muestran a los turistas, e incluso restringiendo la presencia del colectivo 
gitano a las juergas de los tablaos.  

En cuanto a dichas fiestas populares, entre las más representadas en pantalla 
hay que destacar la Feria de Abril de Sevilla (“Sucedió en Sevilla”, “La Reina 
Mora”); las Cruces de mayo en la película del mismo nombre (Florián Rey, 1955; 
ver Fotografía 6.143.); la Romería del Rocío (también en “Sucedió en Sevilla”; 
ver Fotografía 6.144.), así como las Fiestas de la Vendimia en “El duende de 
Jerez”.  

 

Fotografías 6.143. y 6.144.: “La cruz de mayo (1955) y “Sucedió en Sevilla” 
(1955). Celebración de las Cruces de Mayo en Sevilla y la Romería del Rocío.  

Fuente: Fotogramas de los films. 

En el primero (“Sucedió en Sevilla”), se aproxima la Feria de Abril, y la ciudad 
se llena de caballistas entre tranvías, que recorren el centro de la ciudad: 
Catedral y Archivo de Indias, Torre del Oro, Hotel Cristina, etc. (ver Fotografías 
6.145. y 6.146.). De ese modo, la fiesta bulle en el real del Prado de San 
Sebastián, con imágenes documentales (incluso de un niño extranjero rubísimo 
vestido de torero): carruajes, puestos, finos, turistas con sus cámaras de fotos, 
flamencas bailando (ver Fotografías 6.147. y 6.148.). Y por la tarde, la 
consabida corrida en la Maestranza, a la que acude también “míster Morton” 
(Segmento 6, 26:48,9 – 47:30,9). 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

623 
 

 

 

Fotografías 6.145., 6.146., 6.147. y 6.148.: “Sucedió en Sevilla” (1955). 
Instantáneas documentales y de rodaje durante la Feria de Abril de 1954. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La trama de la nueva versión de “La Reina Mora” (1955) también transcurre 
durante la Feria de Abril, cuando esta celebración tenía lugar todavía en el 
Prado de San Sebastián. Se reiteran las imágenes de caballistas, carruajes, 
alumbrado, vistosos trajes de flamenca, flamenco, jóvenes bailaores, chistosos 
piropeadores... incluso turistas tipo (con gafas y gorra los hombres, las mujeres 
con ridículos sombreros y camisas de estampados imposibles) en carruaje 
(Segmento 3, 10:27,1 – 15:43,0; ver Fotografías 6.149. y 6.150.). 

 

Fotografías 6.149. y 6.150.: “La Reina Mora” (1955). Vista aérea de la Feria 
de Abril en el Prado de San Sebastián y carruaje con turistas ingleses.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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En cuanto a la Fiesta y Feria de la Vendimia en “El duende de Jerez”, el 
espectador puede contemplar en el film diferentes escenarios de Jerez: los 
campos de vides, las bodegas, los trabajos de recolección, así como 
panorámicas de la ciudad y sus monumentos, y momentos de las fiestas de la 
vendimia (Gigantes y Cabezudos; ver Fotografía 6.151.), la Feria ("Afición 
pareja a la cría del vino es la de los buenos caballos, y en estos días se exhiben 
los sementales que guardan el ganadero en las cuadras como otra exquisita 
solera” (ver Fotografía 6.152.). 

 

Fotografías 6.151. y 6.152.: “El duende de Jerez” (1953). Las Fiestas de la 
Vendimia.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Estas fiestas harán reflexionar amargamente al más famoso cosechero de 
Jerez: "Parece que todos se han vuelto locos. Ya estoy harto de músicas, de 
máscaras, de bailes y de fuegos. Claro, el vino se ha de festejar con fuegos 
artificiales y demonios encendidos. Cada uno festeja con lo que tiene. ¡A ver 
cuándo celebramos la fiesta de la úlcera de estómago! ¡Pensar que tengo fama 
con el vino y que no lo cato desde hace más de veinte años! Dicen que necesito 
alegría... Vaya, hombre, ¡si este es el pueblo más alegre de la tierra! España 
es el país de la alegría" (Segmento 2, 1:58,4 – 10:02,7). 

De este modo, el aspecto hedonista de Andalucía, se muestra ya sin recato 
alguno, vinculado a sus productos y a su “buen vivir”, y dirigido ya al turista 
cultural que visita España en la década de 1950. Ejemplo de ello son las 

“juergas” en pantalla de los propios turistas, acompañados en ocasiones 
por personajes secundarios locales (ver Fotografías 6.153. y 6.154.). En “El 
duende de Jerez”, por ejemplo, se organiza una fiesta paralela a las de la 
vendimia. Así, el cosechero protagonista, todavía amargado por su úlcera, solo 
halla consuelo en su bonita hija: 
 

"-Pero, ¿tú también? 
-¿No te gujto, papá? Dise mi madre que si farto yo no hay ensayo ni fiesta 

ni ná. 
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-Yo no sé quién está más loco en esta casa, si tu madre organizando esta 
tómbola y este Sacromonte para divertir a los extranjeros o yo, 
consintiéndolo. Como si no tuviera bastante con mis problemas..." 
(Segmento 2, 1:58,4 – 10:02,7). 

 

Fotografías 6.153. y 6.154.: “El duende de Jerez” (1954). “Sacromonte” y 
tómbola organizada para los extranjeros en la bodega más importante de 

Jerez. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, en “Congreso en Sevilla”, el “profesor Radovsky”, tras 
implorar a la ficticia “Doctora Petersen” que visiten Sevilla, pasará su primera 
noche en la ciudad en un tablao flamenco, tras acordar la joven con los artistas 
que no dejen escapar al “inglés” (Segmento 4, 26:37,6 – 37:57,9; ver Fotografía 
6.155.). Esta se vengará del “Doctor Kroll” (Fernando Fernán Gómez) durante 
la visita a las bodegas de Pedro Domecq, en la que también habrá organizada 
una juerga flamenca. “Carmen” se siente tentada de bailar y cantar, poniéndose 
en evidencia con el gerente de la bodega ("Es que estas extranjeras..."), 
cantando a los hombres andaluces (ver Fotografía 6.156.; Segmento 7, 52:31,9 
– 59:37,0).  

 
Fotografías 6.155. y 6.156.: “Congreso en Sevilla” (1955). El profesor “Sergio 
Radovsky” (calificado de “inglés” en el tablao flamenco) durante su primera 
juerga en Sevilla, y baile organizado en las bodegas de Pedro Domecq de 

Jerez. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Las “juergas” para los turistas se repetirán en films como “Curra Veleta”, 
“Sucedió en Sevilla”, “Suspiros de Triana” o “Todo es posible en Granada”, 
siempre con cómico resultado. En esta última, los dos protagonistas (el 
granadino “Fernando Ortega” y la norteamericana “Margaret Faulson”) se 
dirigen a ver debutar a Antonio en "Los Faroles", un tablao flamenco de 
Granada. 
 

"-Me ha entusiasmado. ¿Es así todo el baile español? 
-Oh, eso es solo una parte. Yo podría hacerle ver esta noche un 

muestrario más importante. 
-¡Bravo!” 

 
Así, “Ortega” y “Miss Faulson” se dirigen a las cuevas del Sacromonte, donde 
contemplan bailes presuntamente auténticos entre los gitanos, mientras beben 
generosamente. Es tal su entusiasmo, que “Margaret” se anima a bailar un poco 
con Antonio, mientras su novio, confiado, no llega a pensar que la turista esté 
disfrutando tanto (Segmento 6, 35:27,1 – 55:53,5; ver Fotografías 6.157. y 
6.158.). 

 

Fotografías 6.157. y 6.158.: “Todo es posible en Granada” (1954). “Margaret 
Faulson” (Merle Oberon) disfruta de una “juerga flamenca”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Tan solo en “El duende de Jerez” y “La Reina Mora” se pondrá de relieve la 
fogosidad de turistas y locales y la “juerga” hedonista del visitante acabará en 
disputa tumultuaria o pelea. De este modo, se confirma la voluntad de los 
realizadores de “suavizar” el temperamento supuestamente atribuido a los 
andaluces, cuyas excepciones serán las familias protagonistas de “Curra 
Veleta” y “Suspiros de Triana”, protagonistas de sonoras peleas en los hogares. 
En ellas, además, los realizadores retoman la figura del secundario holgazán, 
simpático y pendenciero (en las mencionadas “Curra Veleta” y “Suspiros de 
Triana”, pero también en “El duende de Jerez”, “La Reina Mora” o “La Cruz de 
Mayo”, de la mano de actores cómicos como Antonio Riquelme o Miguel 
Ligero). 
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Así, por ejemplo, en “Suspiros de Triana” esta figura del secundario holgazán 
se encarnará en el guía iletrado (al igual que sucede en “Ídolos”, de la primera 
subetapa), que el turista solicita en la recepción de su hotel (“un buen cicerone 
que conozca parmo a parmo el barrio de Triana”, Segmento 3, 5:36,3 – 16:23,6; 
ver Fotografía 6.159.). El elegido será “Relámpago” (tío de la protagonista, 
“Reyes”) que, tras llevar al visitante de “juerga” hedonista por Sevilla, acabará 
ebrio con él en el Patio de Banderas, cruzando el río Guadalquivir a nado hasta 
Triana (Segmento 4, 16:23,6 – 28:47,1; ver Fotografía 6.160.). 

 

Fotografías 6.159. y 6.160.: “Suspiros de Triana” (1955). “Relámpago”, otro 
guía iletrado que aporta su conocimiento de Triana al turista proveniente de 

México. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a las escasas “juergas” hedonistas que acaban con violencia, hay 
que resaltar que en “La Reina Mora” la pelea entre los personajes de 
“Sebastián” y “Antonio” responde a un recurso teatral que ya aparecía en la 
zarzuela (conflicto que el director Raúl Alfonso se limita a trasladar a la 
celebración de la Feria de Sevilla). Sin embargo, en “El duende de Jerez” se 
trata de las consecuencias del experimento del “Profesor Byrnes” sobre un 
pobre borracho y sobre su persona: 

“-¿Sabe usted lo que es una juerga flamenca? 
-Solo gramaticalmente. 
-Pues no se acuerde del diccionario y verá lo que es bueno" (Segmento 

10, 51:56,6 – 55:55,4). 

Una vez en el “colmao”, el “Profesor Byrnes” no comprenderá el porqué de los 
quejíos del cantaor gitano: 

"-¿Qué le pasa, está usted indispuesto?  
-No zeñó, tó lo contrario". 

 
La bailaora quita las gafas al profesor y le hace beber de su propia probeta de 
experimentación. El profesor Byrnes acaba jaleándola. El encargado de la 
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bodega, sin embargo, no puede evitar que se despierte su espíritu violento, ante 
la satisfacción del profesor, que ve corroborado su estudio. Byrnes continuará 
la “juerga flamenca” por cuenta propia, experimentando consigo mismo, 
bebiendo y tomándose la tensión a la vez, mientras escucha flamenco a placer, 
toda vez desinhibido de su timidez (Segmento 11, 55:55,3 – 1:04:12,8; ver 
Fotografías 6.161. y 6.162.). 

 

Fotografías 6.161. y 6.162.: “El duende de Jerez” (1954). “Juerga flamenca” 
del “Profesor Byrnes”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Igualmente, y como característica esencial de la “españolada” con turistas de 
la década de 1950, el espectador asiste a la proyección (e instrucción del 

turista) del mundo de la cría de reses bravas y la tauromaquia, si bien 
solamente encontramos una muestra a lo largo de esta subetapa. De este modo, 
en “Sucedió en Sevilla” (1954), “Robert Morton” asiste a un encajonamiento en 
el cortijo de “Fernando Aguilar”, por parte de garrochistas expertos. En el 
tendadero, las hijas de este se reúnen con el yankee: 

"-¿Usted se atrevería a torear? Son vaquillas sin importancia... 
-Ohhh, no, no, no. Ese búfalo puede pincharme […]. 
-Eso es una 'verónica'. 
-Yes, 'verónica'. 
-'Revolera'. 
-Oh, yes. Sí, sí, 'revolera'. 
-'Farol'. 
-Yes, 'farol, en efecto. 'Chicuelina', bien rematada, ¿eh? Yo comprar 

de Sevilla libro con explicaciones fiesta nacional. De frente por 
detrás. 

-Yes, yes... 
-¿Qué tal, Morton? 
-Perfecto. 
-Se ha aprendido de memoria todo el reglamento. 
-Entonces, ¿se anima? 
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-No, no, no, no, ser muy peligroso. 
-¿Peligroso? No, hombre, no; no hay peligro. Anímese, Morton, 

anímese. 
-Además, falta el capote" (le lanzan uno y el yankee se lanza al 

ruedo, consultando su libro). La vaquilla le acaba dando un 
revolcón (Segmento 5, 20:08,9 – 26:48,9; ver Fotografía 6.163.). 

 

Fotografía 6.163.: “Sucedió en Sevilla” (1955). “Robert Morton” consulta su 
libro sobre tauromaquia antes de torear una vaquilla. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

La visita a la arquitectura de la Exposición Iberoamericana y sus espacios 
asociados seguirá siendo una constante (“Congreso en Sevilla”, “La Cruz de 
Mayo”, “La Reina Mora”, “Para siempre”, “Sucedió en Sevilla”, “Goodbye Sevilla” 
y “Suspiros de Triana”). Conviene resaltar que todos y cada uno de los films 
cuya acción transcurre en la capital sevillana reproducen las mismas 
panorámicas y espacios. Tan solo cuatro films muestran entornos diferentes a 
Sevilla: “El duende de Jerez” (Jerez), “Todo es posible en Granada” (Granada), 
“Curra Veleta” (antes de desplazarse a la capital sevillana, la familia de la joven 
vive en Ayamonte) o la mencionada “Para siempre, amor mío” (1955), que 
muestra el contraste Castilla (Madrid, Segovia) - Andalucía (Sevilla, Córdoba, 
Cádiz, Granada, Málaga). Este film, que se erige en primigenia muestra de film 
inductor de turismo, será el precedente más claro de la política turística 
internacional desplegada durante la década de 1960 en películas como “The 
Pleasure Seekers” (Jean Negulesco, 1964). 

Así, la auténtica “Doctora Petersen” paseará con Manolo Morán por la Plaza de 
España en “Congreso en Sevilla” (Segmento 9, 1:19:24,3 – 1:24:26,0; ver 
Fotografía 6.164.), mientras que en “Para siempre, amor mío”, “Juan Carlos” y 
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“Ángela” pintarán los más recoletos rincones del Barrio de Santa Cruz 
(Segmento 6, 47:13,3 – 59:16,6; ver Fotografía 6.165.) y para los protagonistas 
de “Sucedió en Sevilla”, el skyline de la Exposición Iberoamericana será el 
marco incomparable tras el que esconder sus amores.  

 

Fotografías 6.164. y 6.165.: “Congreso en Sevilla” (1955) y “Para siempre, 
amor mío” (1955). Manolo Morán con la “Doctora Petersen” en la Plaza de 

España y los protagonistas de la segunda pintando la Plaza de Doña Elvira. 

Fuente: Fotogramas del film.  

Del mismo modo, conviene destacar las localizaciones en la Plaza de América 
de “La Cruz de Mayo” (Segmento 5, 43:30,5 – 51:06,7) o la Plaza de España 
en sus títulos de crédito (Segmento 1, 0:00,4 – 1:31,3). En esta película, 
además, el realizador Florián Rey retoma el personaje de Miguel Ligero como 
simpático e inculto sinvergüenza, tío de la protagonista, amante de los 
embrollos y de colmaos y tabernas (ver Fotografías 6.166. y 6.167.). 

 

Fotografías 6.166. y 6.167.: “La Cruz de Mayo” (1955). Títulos de crédito y 
escena entre dos de sus protagonistas, en los que se advierte el uso de los 

espacios de la Exposición Iberoamericana como espacios ya canónicos para 
la población. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “La Reina Mora” (1955), la Plaza de España será la segunda imagen de 
Sevilla, elegida tan solo por detrás de la Torre del Oro. Pese a que en la primera 
versión, la dicotomía entre Sevilla y Triana como espacios de modernidad y 
tradición, es patente, en esta adaptación, los espacios vinculados a la 
Exposición Iberoamericana ya han sido asimilados como tradicionales, de 
modo que esa dualidad no aparece tan marcada como en la versión de 1937 
(Segmento 2, 1:26,0 – 10:27,2; ver Fotografías 6.168. y 6.169.). 

 

Fotografías 6.168. y 6.169.: “La Reina Mora” (1955). La Plaza de España 
como entorno tradicional y el Puente de Triana como nexo de unión del barrio 

con la ciudad de Sevilla. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En otro film característico de la época (“Suspiros de Triana”), sin embargo, la 
glorificación de Sevilla como esencia de lo andaluz, de Triana como centro 
tradicional, y de los espacios ligados a la Exposición Iberoamericana, alcanzará 
su cénit, con un prólogo significativo en el que vale la pena detenerse:  

"El mundo es grande, muy grande; en cualquier lugar encontraríamos 
tema suficiente para nuestra historia: una guerra, una plaga de 
langosta, unos platillos volantes o, simplemente, un congreso 
internacional de otorrinolaringólogos. Sin embargo, ninguno de esos 
problemas nos interesa; son muy aburridos, preferimos reír con una 
historia sencilla, simpática y divertida. Y para esto, lo primero que 
necesitamos es un escenario adecuado, lleno de sol, alegría y 
optimismo. Umm, casi nada. Pero, ¿existe un lugar así en la Tierra, 
uh? (La cámara se posa sobre un mapa de España, donde destaca 
Andalucía). ¡Sevilla! ¡Somos afortunados! (la cámara ofrece una 
panorámica de la ciudad desde el aire, donde se puede observar 
claramante el Patio de Banderas, el Alcázar y su Patio de la 
Montería, la Puerta del León, la muralla, Plaza del Triunfo, los 
pináculos de la Catedral). Les damos nuestra palabra de honor de 
que no hemos hecho trampa. Ha sido el azar lo que nos ha traído 
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aquí. Y menos mal, porque si la esfera llega a detenerse en la Arabia 
Saudita, habríamos tenido que cambiar todo el vestuario, e incluso 
las canciones. Bueno, el escenario (la Giralda entre palmeras, Plaza 
Nueva) ya lo tenemos... ¡la ciudad más alegre y bonita de toda la 
Tierra! Ahora vamos con el argumento: se trata de un famoso 
cantante (casas trianeras) recién llegado de América (vista del 
Puente de San Telmo, la Torre del Oro, el Hotel Cristina), que viene 
en busca de una estrella... (fuentes de la Plaza de América del 
Parque de María Luisa). Pero mejor será que le conozcamos antes. 
Me parece que es aquel que va por allí" (ante el Pabellón Mudéjar)” 
(Segmento 2, 1:20,8 – 5:36,3; Fotografías 6.170. y 6.171.). 

 

Fotografías 6.170. y 6.171.: “Suspiros de Triana” (1955). El globo terráqueo 
detiene su giro en la ciudad de Sevilla, donde se encuentra “Angelillo”, en 

busca de una nueva estrella flamenca para su espectáculo.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto al film “Goodbye Sevilla” (dirigido por Iquino en 1955, con distribución 
de “Columbia Films”) fue promocionado como “una superproducción española 
que se lanza al mercado avalada por el prestigio de la marca que presentó 
cintas como ‘De aquí a la eternidad’, ‘El motín del Caine’, ‘La ley del silencio’ y 
‘Cangaceiro’. Hacemos hincapié en la palabra superproducción, porque al 
realizarla no se ha escatimado medio alguno para que el cine español alcance 
al fin, en la cinematografía mundial, el puesto a que tenía derecho” (pressbook 
de la película, p. 1). Así, se afirma en su material publicitario que “el cine 
español ha encontrado en ‘Good-bye, Sevilla’ su camino. Y este es el que ha 
de llevarle a conquistar el mundo, rindiendo incondicionalmente a todos los 
públicos, que refrendarán con su aplauso uno de los films más completos 
producidos en nuestro país. En él se nos relatan las divertidas aventuras de un 
grupo de cinematografistas norteamericanos que vienen a España a rodar una 
película de ambiente flamenco” (pressbook, p. 11). Esta reivindicación de ganar 
los públicos de las cinematografías mundiales resulta tan antigua como los 
intentos de crear un film verdaderamente nacional por parte de Blasco Ibáñez 
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en 1916, si bien hay que recordar que esta tendencia se reactiva con el fomento 
de las coproducciones a finales de 1940 (“El cine español”, 1949). 

De este modo, “las estampas de ‘Good-bye Sevilla’ están concebidas con un 
agudo sentido de la plasticidad y vibran sobre el fondo de una música que 
alterna las más puras notas de la canción popular española, magistralmente 
dichas por Marujita Díaz, y los cálidos ritmos que de Sudamérica nos trae la 
incomparable Lydia Scotty. Debemos destacar, entre estas estampas, la 
asombrosa belleza del ballet que se desarrolla en el sevillano Parque de María 
Luisa, en donde se pone de manifiesto la enorme habilidad de Iquino para 
mover grandes masas, con un sentido de la espectacularidad desconocido en 
nuestras pantallas” (pressbook de la película, p. 1; ver Fotografías 6.172. y 
6.173.).  

  

   

Fotografías 6.172. y 6.173.: “Good-bye Sevilla” (1955). Rodaje del 
espectacular ballet en la Plaza de España. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

De este modo, Iquino “[…] d[io] entrada en el conjunto a toda muchacha que 
fuera capaz de emular con su arte el de los principales personajes de la 
secuencia. Se consiguieron reunir sesenta y ocho bailarinas de primer orden, 
pero resultaron insuficientes en el monumental escenario del Parque de María 
Luisa. Se requirió entonces la colaboración de cuantas artistas actuaban en 
salones de té y colmados, en los que tiene su sede el alma verdadera de 
Andalucía, lográndose así el más perfecto y numeroso conjunto que en mucho 
tiempo se ha visto en una película” (pressbook de la película, p. 7; ver Figura 
6.28. y Fotografía 6.174.). Resulta muy llamativo que los publicistas consideren 
que en los colmados de Sevilla se encuentra “el alma verdadera de Andalucía”. 
Si comparamos esta afirmación con las llevadas a cabo por los protagonistas 
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de un film característico del periodo anterior “El cine como propaganda” (“La 
copla andaluza”), que afirmaban que la copla más pura es la que se aparta de 
tabernas y colmados, tendremos una clara visión de lo que suponía Andalucía 
para los realizadores franquistas. 

 

Figura 6.28. y Fotografía 6.174.: “Goodbye Sevilla” (1955). Portada del 
“pressbook” de en la que se realiza una fotocomposición de la Plaza de 

España y el Patio de Banderas (bailarín Pedro de Córdoba). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Como se ha visto, uno de los elementos esenciales de esta subetapa será la 
promoción del hedonismo en territorio español para los turistas a través de las 
películas. Este fenómeno resulta paralelo a la creación definitiva de la película 
“cartel turístico” de los destinos, que surgió en Hollywood-Italia a lo largo de la 
década de 1950 (“Vacaciones en Roma”, 1953; “Locuras de verano”, 1955; 
“Capri”, 1960), y cuyo modelo comercial se plasma ya en films como “Para 
siempre, amor mío” (1955), pero alcanzará su apogeo durante la subetapa 
siguiente, con “Pan, amor y Andalucía” (1958) o “Luna de miel” (1959).  

Entre tanto, sin embargo, la mayoría de los films de esta subetapa serían 
diseñados para afrontar una doble vertiente: capitalizar el patriotismo turístico 
y la autocomplacencia de los españoles, mostrando cómo tratar y hacer 
placentera la estancia del turista en España y, al mismo tiempo, exhibir la tímida 
apertura internacional del Régimen franquista en los festivales europeos. En 
estos films (“El duende de Jerez”, “Todo es posible en Granada”, “Good-bye 
Sevilla”), la aventura de los turistas en España suele acompañarse de la 
presencia de un fabuloso cuerpo de baile (del Liceo, de la compañía de Antonio 
“el bailarín”; ver Fotografías 6.175. y 6.176.) o de un artista invitado (Pedro de 
Córdoba, el propio Antonio, que ya había aparecido en “Noches andaluzas” 
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junto a la Terremoto Moreno, y brillará también en “Pan, amor y Andalucía” y 
“Luna de miel”, de la subetapa siguiente), otorgando un marchamo de calidad 
a las películas turísticas. 

 

Fotografías 6.175. y 6.176.: “El duende de Jerez” (1953). Ballet alegórico en 
torno al vino de Jerez (Segmento 8, 29:20,3 – 44:33,8).  

Fuente: Fotogramas del film. 

Conviene recordar que esta subetapa se cierra en 1956-1957, justo el momento 
en que se inicia el bienio pre-Estabilización y las películas comienzan a mostrar 
una incipiente deriva hacia el turismo litoral. Se percibe que, si en la etapa 
anterior era importante mostrar los establecimientos turísticos empapelados de 
carteles, el relato del turismo como ficción empieza a imponerse, así como la 
voluntad de comunicar la sinécdoque andaluza de España como sinónimo de 
modo de vida hedonista. El turista (y el turismo) se convierten ya en aspectos 
familiares e ineludibles para los propios españoles.  

 

6.4.1.4. Hacia el turismo de masas de la década de 1960 (1957-1959) 

Tal como se aprecia en la Gráfica 6.6., el bienio de Pre-Estabilización acoge un 
total de 14 películas “cartel turístico” ambientadas en Andalucía. Estas 
aglutinan hasta 92 referencias a la política turística de la época, suponiendo un 
26,98% sobre el total, y se pueden clasificar según criterios de producción y 
aparición de turistas en ellas: 

1. Producciones españolas con turistas nacionales (“Villa Alegre”, 
Alejandro Perla, 1958; “El hincha”, José María Elorrieta, 1958; “Tenemos 
18 años”, Jesús Franco, 1959); 

2. Producciones españolas con turistas internacionales, interpretados por 
actores autóctonos (“El Cristo de los Faroles”, Gonzalo Delgrás, 1958); 
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3. Producciones españolas con estrellas extranjeras invitadas (“Saeta del 
ruiseñor”, Antonio del Amo, 1957);  

4. Coproducciones hispanoitalianas (“El conde Max”, Giorgio Bianchi, 1957; 
“Pan, amor y Andalucía”, Javier Setó, 1958), 

5. Coproducciones hispanoinglesas (“Luna de miel”, Michael Powell, 1959); 

6. Producciones internacionales sin participación española (“Les girls”, 
George Cuckor, 1957; “Les bijoutiers du clair de lune”, Roger Vadim, 
1958, “Taxi, roulotte et corrida”, André Hunebelle, 1958;  “La femme et le 
pantin”, Julien Duvivier, 1958; “Tommy the toreador”, John Paddy 
Carstairs, 1959; “Empezó con un beso”, George Marshall, 1959). 

 

Gráfica 6.6. Referencias a la política turística de la subetapa “Hacia el turismo 
de masas” (1958-1959). 

Fuente: Elaboración propia. 

Si nos atenemos a los datos mostrados por la mencionada gráfica, se perciben 
repuntes tras los rodajes de “Les girls” (incremento de referencias en los films 
internacionales “El conde Max”, “La Femme et le Pantin” y “Pan, amor y 
Andalucía”), así como tras “Les bijoutiers du clair de lune”. Este último se trata 
de un ligero repunte que va decreciendo conforme se ruedan las producciones 
españolas, y acaba en su cota más baja con el film “Tenemos 18 años” 
(extravagante film dirigido por Jesús Franco en 1958). A partir de ese punto, sin 
embargo, se observa una nueva tendencia creciente que se corresponde con 
las nuevas películas internacionales (“Tommy the toreador”, “Luna de miel”, 
“Empezó con un beso”), que enlazan con el periodo siguiente y la promoción 
del turismo de masas.  

Se trata, por tanto, de un periodo en el que las referencias a la política turística 
se suceden sin un patrón marcado, pero que sin embargo sugiere el predominio 
de las producciones internacionales frente a las nacionales (5 producciones 
netamente nacionales frente a las 9 internacionales contabilizadas, entre 
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extranjeras y coproducciones), aspecto que puede deberse a los esfuerzos del 
llamado Bienio de Pre-Estabilización, con el que coinciden estas producciones 
(1957-1959). 

En esta subetapa todavía las autoridades turísticas españolas continúan 
empecinadas en la promoción del turismo cultural y de interior (Sevilla, Córdoba, 
Granada, Priego de Córdoba), frente al evidente avance de las hordas de 
turistas hacia el litoral andaluz. No extraña, por tanto, que las principales 
localizaciones de los films españoles se sitúen en el interior (con escapadas al 
entorno litoral, como veremos), y tan solo una de ellas lo haga en un entorno 
costero próximo a transformarse con motivo de la construcción de una carretera 
turística que divide al pueblo entre “tradicionalistas” y “modernos” (“Villa Alegre”, 
Alejandro Perla, 1958). 

De este modo, “El hincha” (1958) se rueda en entorno interior y ofrece una 
imagen de Andalucía correspondiente con todos sus tópicos. En este film, una 
peña deportiva madrileña fleta un autobús para asistir al partido de su equipo 
de fútbol y aprovecha para visitar los hitos más reconocibles de la ciudad (ver 
Fotografías 6.177. y 6.178.), y que coinciden con la arquitectura de la 
Exposición Iberoamericana de 1929, plenamente integrada ya en el imaginario 
tradicional de la ciudad. 

 

Fotografías 6.177. y 6.178.: “El hincha” (1958). La sinécdoque sevillana de 
España, poco a poco, cede ante una diversidad de imágenes andaluzas para 

el turismo. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Saeta del ruiseñor” (Antonio del Amo, 1957), sin embargo, se rodará ya en 
Priego de Córdoba (e incluso en “Los Órganos”, de Jaén, donde la turista 
norteamericana queda fascinada con la voz del niño prodigio “Joselito”), de 
modo que la imagen con que se abre la película corresponde a la panorámica 
de un pueblo blanco en la serranía (ver Fotografías 6.179. y 6.180.). En Priego 
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de Córdoba (ante el paisaje de sierra en el mirador), una pareja de novios 
disputa, tal y como lo podían hacer en una película muda de la década de 1920 
(“Carceleras”, “La Copla Andaluza”), con salero y un fuerte acento andaluz. En 
cualquier caso, también recurrirá a las manidas imágenes de Sevilla y la 
Exposición Iberoamericana cuando los protagonistas acudan a la capital para 
concursar en la radio (ver Fotografías 6.181. y 6.182.; Segmento 5, 31:45,2 – 
40:42,9). 

 

 

Fotografías 6.179., 6.180., 6.181. y 6.182.: “Saeta del ruiseñor” (1957). El 
famoso mirador a la sierra de Priego de Córdoba; el monumento natural “Los 
Órganos”; la Plaza de España y la Plaza de América (Segmento 5, 31:45,2 – 

40:42,9, y Segmento 6, 40:42,9 – 59:16,2). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Cuando los protagonistas llegan a Priego con los turistas, la banda del pueblo 
sale a recibir a los norteamericanos, alcalde incluido, aunque nadie les saca del 
equívoco (piensan que son actores estadounidenses que han venido a rodar 
una película con “Joselito” como protagonista): 

"-Paresen turistas. 
-Pero si va con ellos 'el ruiseñor'... y el Quico [...]. 
-Y un tío como un rascasielo, ozú qué estatura... Debe ser el 

empresario que los ha contratao" (Segmento 6, 40:42,9 – 
59:16,2). 
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Los turistas son de California y todos destacan el legado español que hay en 
ese estado. La madre de la joven turista era española, pero el padre es un 
norteamericano maleducado, que pretende marcharse y no dejarles hablar. Sin 
embargo, los lugareños se empeñan en no dejarles ir y pasean el coche de 
nuevo por todo el pueblo hasta la casa del Alcalde ("Aquí han estao los reyes, 
Pastora Imperio, Manolete, y todas las personalidades que pasan por el 
pueblo"). Una vez allí, los norteamericanos son agasajados con los mejores 
productos de la tierra (fino, manzanilla, jamón, gambas). 
 

"-Ya lo decían en California, que los andaluces son demasiado 
amabilísimos. 

-Papá, yo me quedaría aquí toda la vida. ¡Mira lo que nos han traído! 
Toma, vamos a comer aquí..." (Segmento 7, 59:16,1 – 1:04:46,8; 
ver Fotografías 6.183. y 6.184.). 

 

Fotografías 6.183. y 6.184.: “Saeta del ruiseñor” (1957). La banda municipal 
recibe a los turistas norteamericanos, a los que se agasaja en la casa del 

alcalde de Priego de Córdoba. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Como muestra de las fiestas tradicionales de la región (sobre todo, con el fin 
de que el niño prodigio “Joselito” muestre sus habilidades canoras), los turistas 
norteamericanos se quedan en Priego para vivir la Semana Santa. Mientras 
Joselito y la turista contemplan las vistas del pueblo, el niño le explica en qué 
consiste la Semana Santa en Priego. A la joven le gustaría quedarse, pero 
piensan pasar el Jueves Santo en Sevilla. Sin embargo, cuando el niño afirma 
que él va a cantar la saeta de la procesión, la norteamericana, aunque 
impresionada, afirma que "our journey is fixed": 

"-¡Oh, papá, no digas que no! Va a cantar Joselito. Me gusta este pueblo, 
me gusta su Semana Santa, quiero oír saeta... 

-Semana Santa, ¿aquí lo mismo que en Sevilla? 
-Uy, mejor. Ya verá usté. 
-Bien, me quedo aquí pocas horas más. Pero no más tiempo, por favor. 
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-Ah, pue vamoh a comer enseguía, que tenemos que ir a los ofisios" 
(Segmento 6, 40:42,9 – 59:16,2). 

En las siguientes escenas, el espectador contempla el esplendor de la Semana 
Santa de Priego de Córdoba. El personaje de “Quico” (el secundario gracioso 
del film) hace de cicerone con Dorothy, que filma todo a su paso: 
 

"-Fíjese qué ilusión. En este pueblo no hay que resá ná más, hay que creé 
en Dios y arrimá er hombro. Se matan por relevarse". 

 
Mientras, el alcalde hace lo propio con el padre de la norteamericana “Dorothy”: 
 

"-Ahora se deshase la prosesión y hay que subí ar Carvario en dos 
minutos. 

-¿Costumbre? 
-Sí, de toda la vida, y única en España. Verá usté qué fervor der pueblo". 

Los espectadores asisten a la tradicional carrera hasta la ermita, con la serranía 
de fondo, y por la noche presencian la procesión de Jueves Santo desde un 
balcón del pueblo, desde el que “Joselito” canta su famosa saeta (Segmento 8, 
1:04:46,8 – 1:15:26,7; ver Fotografías 6.185. y 6.186.). 

 

Fotografías 6.185. y 6.186.: “Saeta del ruiseñor” (1957). “Dorothy” filma la 
Semana Santa de Priego de Córdoba y sus tradiciones ancestrales. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La acción de “El Cristo de los Faroles” (Gonzalo Delgrás, 1958), por su parte, 
transcurre principalmente en Córdoba. El turista es ya el protagonista absoluto 
de la imagen del país, en una España “andalucificada” y cuyo ritmo canónico 
se mueve en torno a la música flamenca, tal como advierte el protagonista de 
“El Cristo de los Faroles” cuando debuta en San Sebastián ("¿Quién iba a 
pensar que a los donostiarras les gustara tanto el flamenco?"; Segmento 8, 
42:13,0 – 51:05,5).  
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Además, los nativos son ya conscientes del decorado turístico (lleno de tiendas 
de recuerdos que invaden los espacios patrimoniales) y el “espacio frontal” en 
el que deben convivir ambos colectivos, influenciándose mutuamente. El caso 
de la ciudad de Córdoba se demuestra particularmente singular, ya que su 
alcalde (Cruz Conde) se había propuesto institucionalizar el “mayo cordobés” 
desde mediados de la década de 1950. De este modo, la primera vez que 
“Antonio” acude con sus compañeros de correrías al “Cristo de los Faroles”, 
donde se encontrará con “Soledad”, exclama impactado al ver a la joven rezar: 

"-¡Fijarse! 
-É verdá... ¡vaya estampa pa los turistas! 
-Y pa tó er mundo. A mí este Cristo con los faroles encendíos me ha 

impresionao siempre... pero ahora más... Por eso me he callao. 
-¿Pero es que tú crees que al Cristo no le gusta el flamenco? ¡Si es 

cordobés como nosotros! […]”. 

 

Fotografías 6.187. y 6.188.: “El Cristo de los Faroles” (1958). Una estampa 
digna de los turistas, para una mujer que debería figurar en las guías de 

Córdoba.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Conmovido por la belleza de la joven, decide "brindarla" a sus amigos de farra 
y empieza a rondarla por las calles de la Judería cordobesa: 
 

"-¿Viene todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles? Usté no 
es de Córdoba. 

-¿Quién se lo ha dicho? 
-Yo que lo sé. Si fuera usté de Córdoba, figuraría en las guías de 

turismo al lao de la Mezquita y de... ¡Ole, riéndose está usté 
más bonita todavía!" (Segmento 2, 2:17,2 – 6:08,5; ver 
Fotografías 6.187. y 6.188.). 
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De este modo, conviene destacar que, aunque el empecinamiento por mostrar 
ciudades de interior persiste, el centro neurálgico de la sinécdoque andaluza 
de España se desplaza a otras ciudades de la región, y aunque hemos visto 
cómo “Saeta del Ruiseñor” tiene lugar en Priego, la ciudad de Córdoba adquirirá 
un singular protagonismo en el afán de diversificar las imágenes propuestas. 
Así, el escenario del turismo cultural se transfiere a Córdoba, y más 
concretamente, al entorno de la Mezquita y la Judería, en el que abundan los 
guías turísticos que incluso tratan de hacer la visita en otros idiomas ("Él dice 
que es un inglés tan cordobés como su sombrero"; ver Fotografía 6.189.). 
Antonio acompaña a una turista “de bandera” en su visita a la Calleja de las 
Flores (ver Fotografía 6.190.), cámara al hombro, y más tarde, será su cicerone 
en el Museo Taurino (que, a falta de tientas privadas para turistas privilegiados, 
se convertirá en todo un símbolo del turismo de masas en la ciudad): 
 

"-¿Por qué hay tantos tiestos en las paredes? En otras calles están 
en las ventanas. 

-Esto lo hacemos para los turistas como vosotros, jaja, como tenéis la 
idea de que Andalucía no es más que muchas flores, mucho 
vino y muchas castañuelas... Mira, a mí me gusta más esta 
calle (paseando por las calles aledañas de la Judería 
cordobesa). 

-Ah, sí... 
-Y si miras p'abajo, más todavía. 
-¿Qué es aquello? 
-La Virgen de los Faroles. 
-Ah, sí, estas imágenes que Córdoba saca a la calle son 

impresionantes. Vamos a verla más cerca. 
-Vamos, vamos. 
-Oh, wonderful! 
-Es la copia de un cuadro de Romero de Torres hecha por su hijo. 

¿Conoces su museo? 
-Lo vi esta mañana. ¿Por qué pinta siempre la misma modelo? 
-No es la misma; es que las mujeres cordobesas son muy parecidas: 

ojos negros como er pelo, fina de cabo y con mucho señorío en 
la figura. 

-¿Con la navaja en la liga? 
-En la liga, no; en los ojos es donde llevan dos puñales. 
-Jajaja, típico Spanish. Llévame a ver el Museo Taurino” (Segmento 

10, 59:16,8 – 1:12:38,5). 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

643 
 

 

Fotografías 6.189. y 6.190.: “El Cristo de los Faroles” (1958). Turistas en una 
abarrotada Calleja de las Flores, víctimas de la “turistificación” de la ciudad, y 

callejuelas solitarias de la Judería, más auténticas, adonde los turistas no 
suelen llegar. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, el protagonista (Antonio Molina) verá cómo la muchacha que 
pretende (“Soledad”), huye de su fanfarronería, refugiándose en Sanlúcar de 
Barrameda, donde toma baños de sol en verano (Segmento 7, 35:36,0 – 
42:11,2; ver Fotografía 6.191.), y donde también acaban las protagonistas de 
“Tenemos 18 años” tras su viaje por el Guadalquivir y su visita a la Mezquita de 
Córdoba (ver Fotografía 6.192.). Porque, según los urbanitas de Madrid, “en 
invierno hay que ir al sur” mitificado (Segmento 2, 2:15,6 – 19:33,6). 

 

Fotografías 6.191. y 6.192.: “El Cristo de los Faroles” (1958) y “Tenemos 18 
años” (1959).  “Soledad” se refugia durante el verano en las playas de 

Sanlúcar de Barrameda, mientras las protagonistas de la segunda viajan 
hasta Bonanza surcando el Guadalquivir. 

Fuente: Fotografías del film. 

De este modo, el director Jesús Franco introduce la imagen de la torre de la 
catedral de Córdoba ("Merece la pena hacer este viaje" / "Oh, qué bonito", 
exclaman las dos jóvenes cuando salen del Patio de los Naranjos y son 
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seguidas con la mirada por un cordobés tipo). Frente a la Mezquita, el coche se 
niega de nuevo a arrancar: 

-¿Speak English? 
-Sí, lo hablo muy bien. 
-Yo una mijita, pero prefiero cristiano. ¿Ha habido arguna avería? 
-Que no anda esto. 
-Digo, eso ya está arreglao, pero ahora mismito [...]. Na, esto es mu fásil. 

Hasta más ver y grasias por el Cadillac". 

De este modo, las jóvenes se quedan si el coche y sin sus pertenencias, viendo 
cómo el cordobés desaparece junto al arco romano y la casa de fotografías de 
Señán González. Desde la ribera, frente a la torre de la Calahorra y el puente 
romano, las jóvenes piensan cómo van a afrontar el contratiempo (Segmento 
4, 24:53,3 – 28:16,8; ver Fotografías 6.193. y 6.194.). El film, además, ofrece 
localizaciones contradictorias, que mezclan imágenes del puerto de Cádiz con 
Córdoba, en un intento de innovar en la narrativa cinematográfica (ver 
Fotografías 6.195. y 6.196.). 

 

 

Fotografías 6.193., 6.194., 6.195. y 6.196.: “Tenemos 18 años” (1959). El 
entorno de la Mezquita de Córdoba, el Guadalquivir a su paso por la ciudad, y 

el puerto de Cádiz. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Así, se percibe que los propios realizadores nacionales trataban de desviar las 
localizaciones al litoral y ofrecer una Andalucía diferente y ligada a espacios 
naturales (el curso del río Guadalquivir navegable desde Sevilla a Bonanza, 
Sanlúcar de Barrameda, las playas de Cádiz, las marismas de Doñana), como 
entorno virgen y potencialmente turístico/industrial, que ya se había intuido en 
el último film de la subetapa anterior (“Curra Veleta”, rodada parcialmente en 
Ayamonte). A este respecto, cabe recordar los anhelos del Régimen franquista 
en torno a esta zona de la región: por una parte, se caracteriza su voluntad de 
transformación de Doñana en centro de producción arrocera, mientras que por 
otra, se vislumbra ya la posibilidad de convertir la costa de Huelva en Zona de 
Interés Turístico Nacional (como se verá en el Capítulo 7. “Un gran invento”). 
Atrás quedan los sueños del proyecto del “Gran Canal del Guadalquivir” (68 
kilómetros de Sevilla a Sanlúcar), una vieja reivindicación franquista que halló 
su eco en el film “Sucedió en Sevilla” (1955). 

El film “Villa Alegre” (Alejandro Perla, 1958), sin embargo, ya avanza lo que 
será el turismo de masas de 1960, y por tanto, se demuestra como la unión 
entre la etapa “Años de Plomo” y “El turismo es un gran invento”. Se trata, 
además, del único film de esta subetapa que sigue la tendencia de 
promocionar España con los carteles de la Dirección General de Turismo. 
En este caso, se trata de un genérico “España” con la imagen de unos 
caballistas en Feria de la década de 1940 (ver Figura 6.29.). 

 

Figura 6.29.: “Villa Alegre” (1958). “Pepe”, el protagonista, llega a la fonda del 
pueblo y se encuentra con una disputa que contradice el topónimo del mismo. 

Fuente: Fotograma del film y Centro de Documentación Turística de España. 

Tras pasar la noche en la fonda, el cura pone al día al recién protagonista sobre 
lo que ocurre en este  pueblo de terratenientes y pescadores (rodado en 
Calahonda, Granada), mientras el espectador observa escenas de trabajo en 
una carretera local. El cura cuenta a “Pepe” que al principio las obras fueron 
acogidas con gran entusiasmo y que los fondistas hicieron su agosto con toda 
la gente que venía de fuera. Sin embargo, las muchachas empezaron a pensar 
en pescar un forastero como novio, y el pueblo se dividió en dos bandos: los 
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ricos, que no quieren que la carretera pase por sus campos, porque trae "lo 
moderno" y "lo moderno trae a Satanás"; y el resto, que apoya el progreso. Los 
únicos que no discuten son los pescadores, porque sienten que la carretera no 
les va a afectar en absoluto (Segmento 4, 14:19,2 – 18:31,2; ver Fotografías 
6.197. y 6.198.). 

 
Fotografías 6.197. y 6.198.: “Villa Alegre” (1958). Imágenes de la construcción 

de la carretera turística, origen de las disputas entre los lugareños. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Será “Villa Alegre” también mostrará las fiestas y tradiciones andaluzas 
durante esta subetapa (“los Mayos”: "Una costumbre de aquí. Los mozos salen 
a cantarles a las chicas que les gustan y si a ella también le gustas tú, pues el 
padre te abre la puerta... y hasta te convida”; Segmento 7, 32:17,4 – 44:00,0; 
ver Fotografía 6.199.). El espectador asiste entonces a la celebración de la 
fiesta y las numerosas muestras de galanteos de los jóvenes del pueblo a las 
niñas de la venta, hasta que “Pepe” ronda a la maestra “Nieves” junto a su 
balcón y le canta una copla que exalta su belleza. Sin embargo, el “señor Juan”  
(el pescador “más burro del pueblo” según su convecinos) se opone a que un 
simple conductor, "progresista" y, además, forastero, galantee a su hija. 

 
Fotografías 6.199. y 6.200.: “Villa Alegre” (1958). Imágenes de la celebración 

de “Los Mayos” en Calahonda y de la antigua carretera litoral del pueblo. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Como era de esperar, las potencialidades turísticas de este territorio no 
escapan a los forasteros, y el proyecto sigue adelante (ver Fotografía 6.200.). 
De este modo, y aunque los ricos proprietarios de las tierras exponen su 
malestar y la voluntad de parar las obras, ya que van a derribar la antigua ermita 
de San Roque, el párroco es tajante: ellos no pueden enmendar la plana al 
Ministerio de Obras Públicas y, además, se va a construir una nueva para 
cobijar al santo. No extraña, por tanto, que el jefe madrileño de Pepe se 
encuentra haciendo indague en torno a la propiedad de las tierras junto a la 
carretera y la mano de obra del pueblo y acabe firmando contratos para abrir 
un hotel con espectáculo flamenco: 

"-Ese terreno es rocoso, pelado y totalmente yermo, pero, a pesar de 
todo, me interesa... ¿Cuánto quiere por él? 

-Y siendo tan malo, ¿para qué lo quiere usté? 
-Se trata de edificar en él un magnífico Parador de Turismo: montaje 

ultramoderno, servicio esmerado, espléndidas fiestas veraniegas, 
magníficas vistas... ¡parece que lo estoy viendo!" (Segmento 9, 
56:36,1 – 1:02:59,2; ver Fotografías 6.201. y 6.202.). 

 

Fotografías 6.201. y 6.202.: “Villa Alegre” (1958). El millonario de Madrid 
camela a los lugareños y firma los contratos para la mano de obra de sus 

futuros hoteles.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a los films internacionales, serán tres aquellos que muestren las 

fiestas andaluzas (“La Femme et le Pantin”, “Les bijoutiers du clair de lune” y 
“Tommy the toreador”). Además, las danzas populares españolas aparecerán 
en “Empezó con un beso” de la mano de la Sección de “Coros y danzas” 
franquistas, y el flamenco seguirá mostrándose en ventas y tablaos andaluces 
(“Taxi, roulotte et corrida”, “Les girls”, “Tommy the toreador”) o castellanos 
(“Luna de miel”).  
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Fotografías 6.203. y 6.204.: “Les girls” (1957). Gene Kelly acaba rodando por los 
suelos en un tablao flamenco de Granada.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Hay que destacar, en ese sentido, que los films internacionales pondrán de 
relieve la fogosidad de nativos y turistas durante la celebración de fiestas y 
“juergas”, de modo que en “La femme et le pantin”, “Taxi, roulotte et corrida”, 
“Tommy the toreador” y “Les girls” (ver Fotografías 6.203. y 6.204.), la “juerga” 
acabará en disputa tumultuaria o pelea. 

En algunos casos, las fiestas mencionadas pasan a ser narradas por los guías 
turísticos a los visitantes, como la Feria de Abril en “La femme et le pantin”, que 
se muestra al espectador tras las ventanas panorámicas de un autobús turístico. 
La “mirada del turista” de nuevo se impone, y poco a poco comprobamos su 
normalización, tal y como se ha visto en “El Cristo de los Faroles”:  

 

 
Fotografías 6.205. y 6.206.: “La Femme et le Pantin” (1959). Panorámicas de 

la Feria de Abril de Sevilla desde un autobús turístico. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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"Esta es la célebre Feria de Sevilla. Cinco días de desfiles y cabalgatas. 
Sonido de castañuelas, guitarras y canciones. La Feria rescata para esta 
ocasión los viejos vestidos andaluces de la naftalina. Los caballos de 
raza han sido entrenados durante todo el año para esta fiesta única, para 
soportar el ruido, el polvo y el sol. Todo el mundo va a instalarse en las 
Casetas, famosos salones, donde las sevillanas de todas las clases 
sociales, por la noche ofrecen bailes, manzanilla y arrumacos, ya que 
tanto los chicos como las chicas encuentran el ritmo y la sonoridad de la 
vieja España. Son cinco días y cinco noches en los que la encantadora 
Sevilla, como dijo el poeta, se ve colmada de bailes y de cantos. Señoras 
y señores, me permito darles un consejo muy útil, ya que son franceses. 
No crean que con las sevillanas y el fandango se podrán permitir ciertas 
cosas 'Niente', 'Nada'" (Segmento 2, 2:01,4 – 8:21,4; ver Fotografías 
6.205. y 6.206.). 

“Tommy the toreador”, por su parte, nos presenta a un marinero que descuida 
su puesto para ir a disfrutar la Feria de Abril de Sevilla (ver Fotografías 6.207. 
y 6.208.). Se trata una extravagante película musical británica de 1959 en la 
que el protagonista (el cantante pop Tommy Steel), vive mil y una aventuras al 
tratar de escapar de un inspector de policía que sospecha de él. 

 

Fotografías 6.207. y 6.208.: “Tommy the toreador” (1959). Imágenes de la 
Feria de Abril de Sevilla de 1958.  

Fuente: Fotogramas del film. 

El film, rodado en Sevilla, Alcalá de Guadaíra (de hecho, en los créditos aparece 
la mención "Our grateful thanks are due to the gay and good natured people of 
Andalusia who allowed us to join in their Fiestas and disturb their Siestas"), y 
los estudios ingleses “Elstree”, se basa, por tanto, en una trama sencilla de 
persecuciones y equívocos, en las que “el Inglés” acaba en Alcalá de Guadaira 
participando de sus festejos (bailes, novilladas; Segmento 3, 23:26,4 – 43:36,6), 
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donde su condición de extranjero atrae la atención de un empresario taurino, 
que planea sustituir al torero Parrilla por "El Inglés. The English Matador" en 
una famosa corrida en Algeciras (ver Fotografía 6.210.). Conviene destacar 
tanto la canción que da título al film (ver Fotografía 6.209.), como la que pone 
en escena la que se hizo famosa en su día (“Little White Bull”), en la que un 
vendedor ambulante de figuras de toritos congrega a una multitud de chiquillos 
harapientos en la plaza, que organizan una pequeña cuadrilla para él. 

 

Fotografías 6.209. y 6.210.: “Tommy the toreador” (1959) participa en las 
fiestas de Alcalá de Guadaíra y es contratado como “The English Matador”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Les bijoutiers du clair de lune” (1958), las dos protagonistas asisten a la 
fiesta de un pueblo imaginario de Málaga en la que, finalmente, se celebra una 
becerrada, seguida de unos extraños “gigantes y cabezudos”. “Ursula” (Brigitte 
Bardot), con traje de flamenca a lunares, está impresionada con el festejo. El 
público de la corrida (Plaza de toros de Mijas; ver Fotografía 6.211.) se 
compone, principalmente, de gitanos y pueblerinos desdentados (Segmento 4, 
16:01,3 – 29:12,4). 
 

"-On ne va pas les tuer... 
-Non, c'est une course pour rire... 
-Dans les vraies courses, les taureaux sont plus gros? 
-Beaucoup plus gros. 
-[...], ça, ce n'est pas de taureau, c'est une vachette. 
-Pourtant, elle charge comme taureau. 
-Oui, mais les vachettes se battent aussi bien que les taureaux. De 

même, elles sont quelquefois plus dangereuses, parce qu'elles 
gardent les yeux ouverts quand elles chargent"5. 

                                                           
5 “-No los van a matar… /-No, es una corrida de risa… /-En las corridas de verdad, ¿los toros son más 
grandes? /-Mucho más grandes /-[…] eso no es un toro, es una vaquilla /-Y sin embargo, arremete 
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Fotografías 6.211. y 6.212.: “Les bijoutiers du clair de lune” (1958). La plaza 
de toros de Mijas, donde “Ursula” torea una vaquilla. 

Fuente: Fotograma del film y Cinémathèque Française. 
 
En un momento dado, “Ursula” decide lanzarse al ruedo y torear ella misma la 
vaquilla (Fotografía 6.212.). Tiene éxito, pero es volteada por ella y “Lamberto” 
(Stephen Boyd) debe saltar al ruedo a salvarla. La joven sale a hombros. 

De este modo, el espectador también asiste a la proyección (e instrucción 

del turista) del mundo de la cría de reses bravas y la tauromaquia, de la 
que se tienen muestras en films como “El conde Max”, “Pan, amor y Andalucía”, 
“La femme et le pantin” o “Empezó con un beso”. 

En la primera, los aristocráticos turistas italianos de “El conde Max” (1957) 
contemplan una tienta en la pequeña placita del cortijo, en la que el anfitrión 
procede a explicar nuevamente los entresijos de la operación: 
 

"-¡Qué divertido! Es como una pequeña corrida. 
-No, Elena, esto es simplemente una tienta. Lo hacemos para saber si el 

toro es bravo. 
-Ah, ¿sí? Es muy interesante. 
-¿Te gusta? 
-Sí, sí. ¡Mucho! 
-¡Amigos, qué espectáculo! ¡Es maravilloso! Nunca me lo habría 

imaginado. Lo mismo  que en el cine. Además, el estilo de películas 
que a mí me gusta es este: los toros, los caballos, las cabalgadas en 
la inmensa llanura de las praderas... ¡Ah, a mí me parece un sueño! 
Yo, cómo le envidio, don Juan” (Segmento 4, 29:44,6 – 33:44,2; ver 
Fotografía 6.213.). 

                                                           
como un toro /-Sí, pero las vaquillas luchan tan bien como los toros, algunas veces son más peligrosas, 
porque mantienen los ojos abiertos cuando atacan”. 
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En la segunda coproducción italiana (“Pan, amor y Andalucía”, 1958), el 
espectador asiste a una fiesta campera donde encuentra a toda la buena 
sociedad sevillana, y también a la turista mexicana “Dolores”. El novio de 
“Carmen” enseña el cortijo a una joven turista inglesa, que coquetea con él. El 
espectador asiste a una capea en la placita de la finca. Dolores afirma que su 
difunto esposo la enseñó a torear e intenta que Carotenuto toree con ella un 
becerro. Finalmente, el comandante es invitado a torear solo ("¡Ole los italianos 
con gracia!"), pero se desmaya de la impresión (Segmento 7, 50:28,8 – 
1:07:59,6; ver Fotografía 6.214.). 

 

Fotografía 6.213. y 6.214.: “El conde Max” (1957) y “Pan, amor y Andalucía” 
(1958). Los protagonistas de ambos films asisten a una tienta en un cortijo 

andaluz.  

Fuente: Fotogramas de los films. 

Por su parte, ya integrados en la comunidad estadounidense de Madrid, el 
matrimonio Fitzpatrick (interpretado por Glenn Ford y Debbie Reynolds) viaja 
hasta un cortijo andaluz de un noble (“Soriano”), que no es, ni más ni menos, 
que el Carmen de los Mártires en Granada. “Maggie” se encuentra 
impresionada por el entorno ("¡Esto es un paraíso!"), los caballistas y los trajes 
típicos. 
 

"-¡Qué finca tan maravillosa es esta! 
-Aquí criamos los toros más finos de España. 
-Lo sé, hemos visto algunos cuando veníamos. 
-Antes de comer verá algunas de sus crías..." 

 
Entre montañas nevadas se celebra la sempiterna novillada a pleno sol para 
los turistas. El anfitrión enseña los rudimentos del toreo a “Maggie”, que se 
empeña en torear una vaquilla (ver Fotografía 6.215.), pero sale corriendo en 
cuanto la ve. “Joe” sugiere a “Soriano” que le compre su magnífico coche y, 
para cerrar el trato, invita a todos a sus bodegas a celebrarlo (Segmento 14, 
1:12:10,9 – 1:19:15,2). 
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Fotografía 6.215.: “Empezó con un beso” (1959). “Maggie Fitzpatrick” en una 
tienta en Granada. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Conviene destacar que este film se trata de la primera producción 
hollywoodiense de la época rodada en Andalucía. En ella, un joven matrimonio 
que apenas se conoce viajará a España tras ser destinado el esposo a la base 
de Torrejón de Ardoz. Nada más aterrizar, su superior les aclara que: "En 
nombre de la Comandancia General, tengo el deber de recordarles que están 
aquí como amigos del Gobierno español y que debemos demostrar nuestra 
buena amistad. Debemos observar las costumbres del país y acatarlas 
escrupulosamente. Y sobre todo, deben evitar la ostentación de riquezas. Ya 
sé que no son potentados, pero no se comporten como esos que llaman 
americanos ricos. Procedan en consecuencia" (Segmento 4, 23:53,9 – 25:11,1) 
y ofrecen también instrucción obligatoria a las esposas para que conozcan sus 
obligaciones en un país extranjero.  

Por otro lado, la visita a la arquitectura de la Exposición Iberoamericana y 
sus espacios asociados seguirá siendo una constante, pero se demostrará más 
débil que en subetapas anteriores (“El conde Max”, “La femme et le pantin”, 
“Pan, amor y Andalucía”).  

De este modo, en “La femme et le pantin”, cuando “Eva” (Brigitte Bardot) 
devuelve el vestido de maja goyesca a “Don Mateo” (Antonio Vilar) y huye de 
él, camina por la Plaza de las Cadenas del Barrio de Santa Cruz, desde la que 
se contempla la Giralda en una postal típica y las tiendas de souvenirs para los 
turistas. Eva se cuela por la calle Judería y la calle Vida y sale por el Patio de 
Banderas, para luego volver a la calle Pimienta y el callejón del Agua, llegando 
a la Plaza de Santa Cruz, donde don Mateo la pierde (Segmento 6, 32:23,4 – 
53:31,6; ver Fotografías 6.216., 6.217., 6.218., y Figura 6.30.). Conviene 
recordar que la joven vive ni más ni menos que en un apartamento del “Corral 
del Conde”. 
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Fotografías 6.216., 6.217., 6.218., y Figura 6.30.: “La Femme et le Pantin” 
(1959). “Don Mateo” perseguirá a “Eva” por las callejas del Barrio de Santa 

Cruz, paseará en barca en la Plaza de España y vigilará a la joven, que 
recorre con “Albert” la Galería del Grutesco. Destacado del guion original que 

especifica el plan de rodaje en la Plaza de España de Sevilla. 

Fuente: Fotogramas del film y Cinémathèque Française. 
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Del mismo modo, en “Pan, amor y Andalucía” (emblemática coproducción 
hispanoitaliana de 1958), “Carotenuto” (Vittorio De Sica) y “Carmen” (Carmen 
Sevilla) pasearán en varias ocasiones por el Barrio de Santa Cruz, donde vive 
la muchacha. El turista italiano no podrá evitar exclamar una noche: "-¡Oh, qué 
noche, cuánta poesía! Balcones floridos, susurros de guitarra, este aire 
perfumado... ¡Qué hermoso es el amor español!" (Segmento 5, 20:35,4 – 
41:51,7; ver Fotografía 6.219.). Por otro lado, conviene destacar que el 
certamen de bandas del film tiene lugar en una “turistificada” Plaza de España 
(ver Fotografía 6.220.) 

 

Fotografías 6.219. y 6.220.: “Pan, amor y Andalucía” (1958). “Carmen” y 
“Carotenuto” paseando por las calles del Barrio de Santa Cruz (Segmento 5, 
20:35,4 – 41:51,7). Más tarde, la joven participa junto a la Banda Blanca de 
Sorrento en el certamen internacional de bandas celebrado en la Plaza de 

España de Sevilla (Segmento 9, 1:12:12.1 – 1:21:28,7). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, se suceden los films que transcurren en parte o en su totalidad 
fuera de Sevilla, mostrando otros espacios: “Les girls”, “Taxi, roulotte et corrida”, 
“Empezó con un beso (Granada) o “Les bijoutiers du clair de lune” (Málaga y 
Almería), que vienen a unirse a los espacios de “Saeta del ruiseñor” (Priego de 
Córdoba, “Los Órganos”, en Jaén), “El Cristo de los Faroles” (Córdoba, 
Sanlúcar de Barrameda), “Tenemos 18 años” (Córdoba, Cádiz, Granada, 
Sanlúcar de Barrameda), “Villa Alegre” (Calahonda, en Granada) de los films 
nacionales. Estos nuevos entornos avanzan en la tendencia de la subetapa 
anterior, en la que ya se percibía la voluntad de los cineastas de mostrar 
localizaciones diferentes (Jerez, Ayamonte). 

Uno de los ejemplos de esta tendencia será “Empezó con un beso” (George 
Marshall, 1959). Con el fin de conocerse mejor, “Joe” planea una escapada a 
Andalucía (irán a recoger su coche al puerto de Cádiz y harán noche en 
Granada), mientras se escucha flamenco de fondo y suenan las campanas. La 
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imagen final corresponde a la Alhambra y el Generalife. Junto a la Iglesia de 
San Nicolás y su famoso mirador, la Agrupación de Coros y Danzas está 
ejecutando un baile típico para unos novios, con la silueta de la Alhambra y el 
Palacio de Carlos V. El fabuloso coche se detiene junto a una tienda de 
souvenirs. Los españoles rodean el coche, asombrados, mientras “Joe” pide 
habitación en el Hotel Mirador de San Nicolás. Los lugareños les invitan a asistir 
a las celebraciones de la boda: "Ha sido magnífico: música deliciosa, comida 
exquisita, bailes preciosos... Sería ideal vivir siempre así" (Segmento 8, 44:25,7 
– 53:22,4; ver Fotografía 6.221.). 

 

Fotografía 6.221.: “Empezó con un beso” (1959). De escapada romántica en 
Granada, los Fitzpatrick disfrutan de los “Coros y Danzas” en el Mirador de 

San Nicolás del Albaicín. 

Fuente: Fotograma del film. 

“Taxi, roulotte et corrida”, por su parte, también elige Granada como lugar de la 
acción. Se trata de una comedia francesa de 1958, protagonizada por Louis de 
Funès y dirigida por André Hunebelle, en la que un taxista parisino embarca a 
toda su familia en unas vacaciones por España (lo que se traduce en unas 
vacaciones en Andalucía y, más concretamente, en Granada, como espacio 
mítico de los viajeros románticos) a bordo de la roulotte de su cuñado. Tras 
cruzar toda Francia, llegan a la frontera con España y se encuentran con la 
Aduana, así como con la Oficina de Turismo del Ministerio de Información y 
Turismo y el control de Pasaportes (ver Fotografía 6.222.). Más tarde, la 
contrabandista “Myriam” se alojará en un albergue de la D.G.T (tal como se 
especifica en su guion original). 

El espectador asiste entonces a la típica escena en la Aduana previa al 
establecimiento de las ventajas en frontera para los turistas (ver Fotografía 
6.223.): maletas revueltas, ropa desordenada... En las paredes de la Oficina se 
pueden contemplar carteles turísticos de la época: corridas de toros, acueducto 
de Segovia, carteles de Iberia, Ronda, Mallorca (Segmento 3, 9:40,0 – 20:18,5; 
ver Figura 6.31.). 
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Fotografías 6.222., 6.223., y Figura 6.31.: “Taxi, roulotte et corrida” (1958). El 
taxista y su familia ante la caravana de coches en la frontera Francia-España, 

e interior de la Aduana española, de nuevo empapelado con carteles de la 
Dirección General de Turismo. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Les bijoutiers du clair de lune” arranca también con una imagen diferente a la 
que nos tienen acostumbrados los realizadores cuando se trata de plasmar 
Andalucía en pantalla: una sierra escarpada se pierde junto al mar 
(Torremolinos), acompañando a un tren que avanza por un paisaje árido 
(Arroyo de la Miel). El espectador contempla en los títulos de crédito un paisaje 
semidesértico que culmina en el mar Mediterráneo (Torremolinos), entre 
música de zapateado, castañuelas y clarines de corrida, que se entrevé desde 
una ventana de coche sobreimpresionada en pantalla (ver Fotografía 6.224.), y  
que contrasta con la civilizada y lujosa imagen que se ofrece de Málaga (ver 
Fotografía 6.225.). 

 
Fotografías 6.224. y 6.225.: “Les bijoutiers du clair de lune” (1958). Títulos de 
crédito y entrada del “Hotel Miramar”, el único hotel de lujo de Málaga en la 

época de rodaje del film. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Por todo ello se aprecia que la sinécdoque sevillana de Andalucía tiende a 

romperse a lo largo del primer franquismo, pasando de una primera subetapa 
donde la glorificación de Sevilla era evidente (como herencia de la Exposición 
Iberoamericana), a deslocalizar la “andalucificación” de España al resto del 
territorio andaluz y español, avanzando en la vulgarización de la cultura 
andaluza para el turismo en el conjunto de España de la década de 1960.  

Sevilla, por tanto, pierde la hegemonía de representatividad, que había 
compartido (debido a su carácter simbólico) con Granada y la Alhambra o Cádiz 
como puerta de Andalucía (“Martingala”, “La guitarra de Gardel”, “Suspiros de 
Triana”), tan solo mostrando entornos diferentes en producciones puntuales 
como muestra de “resistencia al tópico” (“Misterio en la marisma”, “La boda de 
Quinita Flores”, “El deseo o el amor”) o de forma brevísima como símbolo del 
viaje turístico (“Tierra y cielo”, “Ídolos”, “El torero”, “Para siempre”). Sin embargo, 
durante el bienio de “pre-Estabilización”, los directores, españoles y extranjeros, 
tienden a mostrar otros espacios (Córdoba, Sanlúcar de Barrameda, Priego de 
Córdoba, la provincia de Granada, Almería). Málaga y su provincia empiezan a 
asomar tímidamente en el horizonte… 

Este periodo se cierra con la película “Luna de miel” (dirigida por Michael Powell 
en 1959). Se trata de un film “cartel turístico” paradigmático, que apoya la 
voluntad del Régimen franquista de permanecer ciego ante la deriva del turismo 
hacia el litoral. Está considerada como un auténtico publirreportaje turístico de 
España; un film promocional que, pese a ganar un premio en el Festival de 
Cannes, pasó totalmente desapercibido en los cines (MERÁS & WRIGHT, 
2015). 

Se trata de una coproducción hispano británica, que narra el viaje de novios del 
profesional australiano “Kit Kelly” (Anthony Steel) y su flamante esposa, la 
bailarina clásica “Anna Cato” (Ludmilla Tchérina), que ha renunciado a una 
fulgurante carrera en el mundo de la danza tras su boda. Durante su viaje 
conocerán al bailarín “Antonio”, que tentará a la protagonista para que regrese 
a los escenarios y, de paso, deleitará al espectador con su cuerpo de baile, al 
que se une Léonide Massine en los ballets de “El amor brujo” y “Los amantes 
de Teruel”.  

Como se ha mencionado, el film alude a una España “andalucificada”, ya que 
hasta en las ventas castellanas aguarda a los viajeros un magnífico espectáculo 
flamenco. De este modo, cuando Antonio “el bailarín” propone al hambriento 
matrimonio desayunar en la "Taberna del Toro" de Ávila, los recién casados 
vacilarán ante la perspectiva de un establecimiento que no está en su guía de 
viaje, pero cederán ante el ímpetu del joven: 
 

"-¿La 'Taberna del Toro'? No viene en la AA. 
-¿La AA? ¿Qué es eso? 
-Ni en la Guía Michelin tampoco. 
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-Pues a pesar de eso la señora encontrará allí un estupendo desayuno 
a la española. 

-Gracias, pero no creo que nos dé tiempo. Tenemos que llegar a Ávila a 
las 09:30. Pensábamos desayunar en el Reina Isabel y me parece 
que eso está un poco apartado de la carretera. 

-No, está en la mismita carretera. Allí la señora encontrará un magnífico 
pan, un buen café, huevos al plato, jamón serrano... 

-¡Kit, vamos a la 'Taberna del Toro'! 
-¡Pues vamos allá!". 

 

 

 

Fotografías 6.226. y 6.227.: “Luna de miel” (1959). El matrimonio Kelly 
tomando un desayuno “a la española” en Ávila, y asistiendo a un baile 

flamenco en la “Taberna del Toro”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En la “Taberna del Toro”, los lugareños convencen a Antonio para que vea 
bailar a una joven promesa del flamenco, “Amalia”, mientras los ingleses 
desayunan ("Esto está canela fina"): "-Hey, guitarrero; tócame el Tango de 
Juana Vargas, la Macarrona". Antonio la invita a bailar el "taranto", y acaba tan 
entusiasmado que la acompaña en el baile, citándola como si fuera un toro 
(Segmento 3, 4:52,1 – 21:47,6; ver Fotografías 6.226. y 6.227.). 

Cuando la pareja llegue a Andalucía, sus caminos se bifurcarán entre el mito 
de la Alhambra y las fiestas camperas con tienta de toros. De ese modo, “Anna” 
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y “Antonio” visitarán la Alhambra, que se erige en lugar mítico entre las cumbres 
de Sierra Nevada, y bailarán entre las torres de la Alcazaba, en el Patio de los 
Arrayanes, el Patio de los Leones (mostrando con sus gráciles e intencionados 
movimientos los mocárabes, inscripciones, artesonados, azulejería), el mirador 
de Lindaraja, los jardines del Partal... en un magnífico videoclip promocional de 
España (ver Fotografía 6.228.). Entre tanto, “Kit” contempla el encierro de los 
toros, acompañado por los garrochistas. Cuando “Kit” llama a “Anna” para 
apremiarla a acudir al cortijo, el recepcionista del “Alhambra Palace” le 
comunica que ha ido a visitar la Alhambra con Antonio. “Don Juan” le da una 
Coca-Cola, pero “Kit” la arroja a los toriles y pide vino (en bota) a su anfitrión 
(ver Fotografía 6.229.). 

 

 

Fotografías 6.228. y 6.229.: “Luna de miel” (1958). El matrimonio Kelly vive 
dos experiencias diferentes en Granada: disfrute del patrimonio monumental y 

etnológico. 

Fuente: Fotogramas del film. 

El viaje en automóvil del matrimonio protagonista por las carreteras españolas 
sugiere una promoción poco sutil de España como destino romántico para 
parejas recién casadas (su viaje transcurre de parador en parador, exponiendo 
los establecimientos más sobresalientes de la restauración española). De este 
modo, espectadores de todo el mundo, seducidos por el buen hacer del 
magnífico director Michael Powell, descubrieron en las pantallas de cine 
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rincones insólitos de la cornisa cantábrica, así como la aridez de los paisajes 
castellanos, el cosmopolitismo de Madrid y la pasión, evidenciando su voluntad 
tractora de turismo al ritmo de la balada que da nombre al film de Mikis 
Theodorakis (y que en España fue popularizada por la cantante Gloria Lasso).  

 

6.4.1.5. Conclusiones del nodo “Contexto turístico etapa Años de 

Plomo (1940-1959)” 

Tal y como se aprecia en la Gráfica 6.7., las dos subetapas más significativas 
del periodo “Años de Plomo (1940-1959)” se concentran, paradójicamente, en 
dos momentos históricos concretos que no coinciden con el apogeo de las 
coproducciones internacionales de principios de la década de 1950: “Turistas 
españoles” (1954-1956), que contiene un 36,95% del total de referencias, y 
“Hacia el turismo de masas de 1960” (1957-1959), que aglutina, por su parte, 
el 26,98%. Se trata, por tanto, de dos periodos en los que la representación del 
turista y la política turística no se ve constreñida por acuerdos internacionales, 
sino que fluye libremente en busca de aquiescencia nacional hacia la figura del 
visitante extranjero. 

 

 

Gráfica 6.7.: Número de referencias a la política turística del periodo “Años de 
Plomo (1940-1959)”, según las películas de la muestra, y subdivisión 

conforme a las etapas detectadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, si en un primer momento podría pensarse que el mayor número 
de alusiones a las políticas turísticas se concentran en las coproducciones tras 
los primeros acuerdos cinematográficos internacionales (“El deseo y el amor”, 
“Noches andaluzas”, “El torero”), con el fin de promocionar España en el 
extranjero, el análisis de la muestra evidencia que será, sin embargo, en el 
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breve periodo tras los Pactos de Madrid (1954-1957: “El duende de Jerez”, 
“Todo es posible en Granada”, “Curra Veleta”) en el que los cineastas 
españoles reinterpretan la figura del turista y la actividad turística en España. 
Es en estas producciones donde el doble propósito promocional del Régimen 
franquista (interior/exterior) alcanza su verdadero significado: la representación 
de una España turística para competir en festivales cinematográficos 
internacionales se convierte en la excusa perfecta para imbuir a los españoles 
en un país turístico ficticio. Y doblemente será también esta ficción, ya que 
supone la inmersión del español medio en una narrativa cinematográfica oficial, 
amén de construir el decorado de un país rico en Patrimonio Cultural y 
Etnográfico, pero altamente deficiente en infraestructuras turísticas. 

Esta apoteosis de la doble ficción del turismo para el español medio se había 
iniciado durante la década de 1940, sin embargo, recién terminada la Guerra 
Civil (“Autarquía y aislamiento internacional, 1940-1947”). Son frecuentes en 
esta subetapa (1940-1947), como hemos visto, las apelaciones al patriotismo 
en las revistas turísticas, contribuyendo a transformar la práctica turística en un 
acto de ayuda a la reconstrucción del país y, sobre todo, a su reconversión 
industrial, llamando a los ciudadanos a mostrar su hidalguía en medio de las 
ruinas de España. Luis Antonio Bolín y la Dirección General de Turismo realizan 
una ingente inversión en promoción durante este periodo, previo a la ofensiva 
diplomática que llevaría al reconocimiento internacional de España en los 
principales organismos, pese a tratarse de un Régimen antidemocrático. De 
este modo, las colecciones de carteles se suceden, y lo hacen, 
sorprendentemente, tanto en español, como en francés, alemán e inglés 
(“Bellezas de España”, “Spain is beautiful and ‘different’. Visit Sunny Spain”).  

Resulta llamativo este esfuerzo promocional y publicitario en un país aislado y 
con unas cifras de turismo irrisorias, dado tanto el conflicto bélico internacional 
(Segunda Guerra Mundial) y la voluntad del Régimen de impermeabilizar a la 
sociedad española frente a las influencias extranjeras (“Ídolos”). Se trataría, por 
tanto, de un esfuerzo inexplicable, si no se contemplara la vertiente interna de 
esta promoción, destinada a configurar un país turístico para sus propios 
habitantes, un suerte de maravillosa e inexistente Arcadia que habría de ser 
admirada por una horda de distinguidos visitantes al término del conflicto. Había 
que preparar a los españoles para “los turistas que vendrían” y que, pese a no 
tener la suerte de vivir en un país con nuestro Patrimonio y con la paz que 
disfrutaban entonces los españoles, ayudarían a los nativos a valorizar sus 
pueblos y ciudades. 

Había que preparar al español medio para que pudiera convivir de forma digna 
con los estrafalarios turistas, y nada mejor para ello que primero convencerle 
de que España era un país ficticio, lleno de luz y color, como en los carteles 
turísticos que promocionaban un genérico “España” a través de las fiestas 
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andaluzas (fruto de los grandes artistas cartelísticos de la década de 1940). De 
ese modo, España, detenida en una miseria infame, podía contemplar la 
aventura de los privilegiados turistas de “Tierra y cielo” o “Ídolos” en una 
Andalucía tan ficticia como los propios films. Y lo llamativo de esta sinécdoque 
será la conversión de la región en el símbolo riente y feliz de una España 
empobrecida y aislada. Se concluye, de este modo, que el adoctrinamiento de 
la población no se limitó a documentales y noticiarios como el NO-DO, sino que 
traspasó la pantalla cinematográfica y los programas dobles del cine de barrio 
para persuadir a los ciudadanos de la “España feliz” que había que mostrar a 
los turistas. 

En ningún periodo como este la “españolada” convergió con el turismo a través 
de la plasmación de sus elementos fundacionales de forma tan evidente y 
propagandística, incluyendo no solo la figura del turista sino la visita turística 
como factores docentes del pueblo, haciendo uso de un “soft power” dirigido, 
principalmente, hacia una demanda interna. Un pueblo que no soñaba con 
moverse de su pueblo o ciudad, pero que contemplaba estaciones, aeropuertos 
y hoteles de lujo empapelados con la publicidad turística de la DGT, como 
establecimientos fuera de la realidad de un país aspirante a convertirse en 
potencia turística mundial. En ningún periodo como este se asiste a una 
evolución tan clara de la política turística de asimilación del tópico para el 
público cinematográfico; de este modo, se pasa de la presencia insistente de 
los gitanos en pantalla a principios de la década de 1940 (“Martingala”, “Pepe 
Conde”) a su completa disolución en el mundo de los tablaos turísticos, donde 
parece que, finalmente, se lleva a cabo su definitiva asimilación cultural, cuando 
no su desaparición de las ficciones cinematográficas, lejos de la voluntad del 
Régimen de integrarlos como “gitanos blancos” ya a finales de la década de 
1950. 

El turista cinematográfico converge, así, con los elementos de la “españolada” 
franquista durante su viaje, traduciéndose, principalmente, en su participación 
experiencial en el modo de vida español (“El duende de Jerez”, “Todo es posible 
en Granada”, “Congreso en Sevilla”), sobre todo en lo concerniente a su disfrute 
del folklore y las fiestas populares, que el Régimen impuso como sinónimos de 
la España tradicional y afecta a sus valores e ideario. Entre esas fiestas, sin 
embargo, se colaron las “juergas flamencas”, las “tientas” y las “fiestas 
camperas”, que jugaban tanto con la tradición como con los tópicos más 
reconocibles del país. Y España se convirtió, gracias a sus propios cineastas, 
en un país que había que narrar y explicar a sus ciudadanos de allende 
Andalucía (“Currito de la Cruz”), con el fin de que estos pudieran, un día no muy 
lejano, narrar y explicar a los turistas sus tradiciones ancestrales en torno al 
baile flamenco y la tauromaquia.  
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El adoctrinamiento efectivo de la población se verificó, por tanto, en las salas 
oscuras de los cines y de la mano de grandes estrellas (primero, nacionales; 
en la década de 1950, ya internacionales, como Merle Oberon, Gérard Tichy o 
Katie Rolfsen), como forma de infundir orgullo patriótico y desprecio por una 
otredad ignorante de lo mejor de la vida, que por aquellos años tenía lugar en 
España. Había que compadecer, y comprender, a esas masas de turistas que 
llegarían, ya que así lo afirmaba la prensa afín al poder.  

Y poco a poco, la sociedad fue creyendo en el sueño de Andalucía para el 
turismo. Lo creyeron los habitantes de Villar del Río en “Bienvenido Mr. Marshall” 
(Luis García Berlanga, 1953), aunque tuvieran que empeñarse para poder 
comprar un traje de flamenca y convertir su pueblo en un decorado de opereta 
digno de un film de Luis Mariano (“La Bella de Cádiz”); lo creyeron los españoles 
que, entre risas irónicas, comprendieron que su futuro estaba “en la pandereta 
turística” y permitieron la suplantación de identidad que suponía venderse al 
turismo; lo comprendieron los realizadores españoles y extranjeros, que no 
pusieron en escena una Andalucía veraz, sino una película dentro de su 
película (“El deseo y el amor”), una reinterpretación del guion escrito de 
antemano (“La femme et le pantin”). 

La sorpresa llegó, finalmente, de la mano de los propios turistas, que también 
se lo creyeron, y “picaron”, y viajaron a España incluso bajo una dictadura, 
porque los precios eran muy bajos y, al fin y al cabo, no eran responsables de 
la miseria del país, sino sus salvadores (“Luna de miel”). A finales de la década 
de 1950, las cifras parecen dar la razón a los tecnócratas, les sobrepasan y se 
instalan en el imaginario cotidiano del país; imaginario que pasa, de forma 
brusca y festiva, de Sevilla a la costa tras un breve coqueteo con otras 
poblaciones (Huelva, Málaga, Almería, Córdoba, Granada), en una Andalucía 
sin andaluces y con las fiestas y tradiciones en formol, que unos flamencos 
(gitanos) mal remunerados representan sobre las tablas. Poco a poco, el 
turismo se fue convirtiendo en un gran invento, dando la razón a los sucesivos 
ministros de Información y Turismo y a los Directores Generales. Y España se 
sumergió en la arena con el turismo internacional, cada vez más protagonista 
de su cine. Había llegado la modernidad. 
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6.4.2. “Resistencia al tópico” y contraste “Tradición-Modernidad” en las 

películas “cartel turístico” del periodo “Años de Plomo (1940-1959)” 

Para comenzar el análisis de los rasgos “resistencia al tópico” y del binomio 
“tradición-modernidad” en este periodo, hay que destacar que ambos serán  
componentes destacados de la política turística del primer franquismo, ya que 
coinciden con los principios de la “diferencia” española, amén de constituir 
elementos distinguibles de la “españolada” franquista y sus películas “icono”. 
En ese sentido, conviene destacar que, paradójicamente, será este periodo 
(“Años de Plomo, 1940-1959”) aquel que contenga el mayor número de 
referencias a la “resistencia al tópico” (57 referencias), incrementándose un 
57,14% respecto a la etapa anterior, y situándose un 35,71% por encima de la 
media (ver Gráfica 6.8).  

 

Gráfica 6.8.: Porcentaje sobre la media de referencias al rasgo “Resistencia al 
tópico” durante el periodo “Años de Plomo (1940-1959)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este aspecto puede deberse a que el Régimen franquista se propuso la 
preservación a ultranza de las tradiciones y fiestas populares españolas, pero 
al mismo tiempo, las fomentó como fruto de la idiosincrasia española y su 
“diferencia” para los turistas. De este modo, la “españolada” pre y post 
Exposición Iberoamericana, que reivindica una autenticidad hecha por y para 
los españoles, va a encontrar su eco más inmediato tras la Guerra Civil en la 
“resistencia al tópico” franquista, que se combina, asimismo, con el contraste 
entre “tradición” y “modernidad”, ofreciendo una interpretación inequívoca de 
los aspectos positivos de la primera, frente al carácter pernicioso de la segunda. 
Se percibe, de este modo, la pervivencia de un enfoque cultural heredado del 
falangismo, que desaparecería en la década de 1960; ideario dispuesto a 
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defender la “autenticidad” del folklore español. Este argumento queda reforzado 
si se tiene en cuenta el elevado número de menciones a la “resistencia al tópico” 
andaluz registradas en el periodo de “Autarquía (1940-1947)”, cuando los 
falangistas tenían aún un peso relevante en el Régimen, importancia que luego 
irían perdiendo. 

De este modo, si estudiamos las tendencias que surgen durante este periodo, 
se observa cómo aparecen nuevamente las mismas subetapas analizadas en 
el contexto turístico (apartado 6.4.1.). Así, tal como se aprecia en la Gráfica 
6.9., las referencias a la “resistencia al tópico” se pueden dividir en cuatro 
subetapas, si bien las referencias son ciertamente menores en número, ya que 
en este caso, se centran solamente en la promoción de la “diferencia” española: 
“Autarquía y aislamiento internacional” (1940-1947), “Las primeras 
coproducciones internacionales” (1948-1954), “Post Pactos de Madrid” (1954-
1956) y “Hacia el turismo de masas de 1960” (1957-1959). 

 

Gráfica 6.9.: Frecuencia con la que aparecen las alusiones a la “resistencia al 
tópico” en los films del periodo “Años de Plomo (1940-1959)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante la primera subetapa, las películas que mayor “resistencia al tópico” 
muestren serán “Tierra y cielo” (1941), “Misterio en la marisma” e “Ídolos” (estas 
últimas rodadas en 1943). Conviene destacar que, precisamente, las tres se 
encuadran en el periodo de mayor aislamiento del país, momento en el que se 
precisa reforzar la identidad nacional frente al exterior, y promover películas 
que huyan del tópico foráneo de la España “de pandereta”. Hay que hacer notar 
que estas películas aglutinan un 43,86% del total de 57 referencias, de modo 
que convierten al periodo de autarquía en aquel donde se muestra mayor 
“resistencia al tópico” de todo el primer franquismo. En ese sentido, “Tierra y 
cielo” ofrece una primera imagen del país que se corresponde con la imagen 
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industrial que Franco quería ofrecer tras la Guerra Civil (Segmento 2, 1:43,3 – 
9:38,8; ver Fotografías 6.230. y 6.231.), proclamando su autosuficiencia y 
reequipamiento.  

 

Fotografías 6.230. y 6.231.: “Tierra y cielo” (1941). La industria española 
frente a la imagen de “pandereta” de los films extranjeros. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Además, los protagonistas viajarán a Sevilla con un motivo artístico como guía: 
la visita de los lugares que habitó Murillo y los cuadros que pintó. Se percibe, 
por tanto, que Eusebio Fernández Ardavín introduce Andalucía bajo premisas 
diferentes a las que nos tiene acostumbrado el cine folklórico, como un 
elemento de prestigio en torno a la imagen del país (Segmento 5, 29:13,7 – 
30:53,6): 

"-La admiración por Murillo la heredé de mi madre: mi madre era capaz 
de emprender un viaje largo y penoso por contemplar un lienzo de 
su amado pintor. ¡Cuántas veces me dijo que para conocerlo bien 
era preciso visitar Sevilla! 

-¿Sí? Eso he oído decir a muchos buenos aficionados. 
-¿Tú conoces Sevilla? 
-No, y no me faltan deseos de conocerla, te lo aseguro. 
[…] 
-¿No tienes dinero? 
-No. 
-¡Toma, ni yo tampoco! Pero voy a vender una copia del "Españoleto" y 

con lo que me den, ¡a Sevilla los dos! 
-No, de ninguna manera. 
-Yo te invito, ¿me darás esa alegría? 
-No me es posible, Clarita. 
-Un viaje de artistas pobres, de ilusión, de arte... ¿Vendrás? 
-¡No! Sí... Iré contigo". 
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Más tarde, cuando “Clara” pretenda olvidar su desengaño amoroso, viajará de 
nuevo, esta vez ya por toda España. Durante este "viaje por tierras españolas" 
en coche la joven volverá a Andalucía. Su objetivo, sin embargo, ya no será 
Sevilla, sino que visitará Córdoba (a través de un travelling subjetivo, que 
sumerge al espectador en la ciudad: panorámica del Puente Romano, su arco, 
el Triunfo de San Rafael y la mezquita, Patio de los Naranjos en idéntica 
perspectiva al cartel de Tejada del Patronato Nacional del Turismo de 1929, la 
fuente del Patio con sus mozas y sus cántaros); Granada (postal de la Alhambra 
desde el Albaicín, panorámica del Albaicín desde el Generalife, Patio de los 
Leones, Cuevas del Sacromonte); una Málaga irreconocible, al gusto del 
franquismo (Plaza de toros de la Malagueta rodeada de fábricas, pero también 
su playa; ver Fotografías 2.232. y 2.333.).  

 

 

Fotografías 6.232., 6.233., 6.234. y 6.235.: “Tierra y cielo” (1941). La Plaza de 
Toros de La Malagueta rodeada de fábricas y su playa; tipos maragatos a las 

afueras de Salamanca y castillo de Tordesillas. 

Fuente: Fotogramas del film.  
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El coche de los padres de “Clara” también viajará a Castilla: Salamanca 
(catedral, tipos populares maragatos, la Universidad con la figura de Fray Luis 
de León; ver Fotografía 6.234.), Segovia (acueducto), Valladolid (castillo de 
Tordesillas; ver Fotografía 6.235.). Y a su regreso a Madrid, el espectador 
contemplará la panorámica de los Nuevos Ministerios, cuyo proyecto, pese a 
haberse iniciado durante la II República, no acabaría de construirse hasta 1942, 
y suponía también una muestra de la modernidad de la capital de España a 
comienzos del franquismo. De este modo, se percibe que la promoción de 
“Tierra y cielo” es un claro precedente de los postulados de la “Apología 
Turística de España” (1943), donde Rafael Calleja persuadirá a nativos y 
turistas de que la “diferencia” española se concentra en Andalucía y Castilla. 

En “Misterio en la marisma”, por su parte, la “resistencia al tópico” se verifica 
con la propuesta de un escenario para la acción completamente diferente al 
que acostumbra la “españolada” del momento. De este modo, el film se adentra 
en lo que por aquel entonces era el “Coto de Doñana”, y el espectador asiste 
entonces a una breve presentación del Coto al atardecer: animales salvajes 
(corzos, toros, aves, jabalíes), entremezclados con su propio misterio en las 
pinadas y los arenales (ver Fotografías 6.236. y 6.237.). Se trata, por tanto, de 
un entorno a promocionar, en el que se encontraban puestas todas las 
esperanzas de las autoridades franquistas, que primero lo colonizaron con 
agricultores provenientes de Canarias y, más tarde, con valencianos, 
configurando los arrozales de las marismas tal y como los conocemos hoy. 

 

Fotografías 6.236. y 6.237.: “Misterio en la marisma” (1943). Documental en 
torno al espacio de Doñana. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En este espacio se produce también el contraste del binomio “tradición-
modernidad” a través de Doñana-Sevilla (entorno rural y ciudad), por lo que 
analizaremos este film con mayor detenimiento a lo largo de ese nodo. 
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En cuanto a la “resistencia al tópico” mostrada en “Ídolos”, conviene destacar 
que este film (dirigido por Florián Rey en 1943), trata de combatir la 
“españolada” foránea desde su mismo comienzo, avalando la postura de su 
propio director. De este modo, cuando “Clara Bell” (en el guion una actriz 
francesa de ascendencia española) es obligada a empezar un rodaje en el país 
vecino, sin tener tiempo de viajar a España para documentarse, pone el grito 
en el cielo y discute con su agente: 

"-¡Imposible! Ya he dicho que yo no hago ninguna película de ambiente 
español, sin antes hacer un viaje por España para documentarme. 

[...] 
-¡Esto es incompatible con todo lo previsto! 
-¡Pues yo no hago españoladas! Piense que aunque nací en (una 

localidad francesa), mi madre era española y siempre la he oído 
hablar indignada de la visión ridícula de una España de pandereta. 

-¡Pero es que todo está preparado para el rodaje en fecha fija! 
-Lo siento que no hayan contado conmigo. Dígale a la Internacional que 

yo no rodaré esa película sin estudiar mi papel en España 
(Segmento 2, 2:29,2 – 8:28,9). 

Resulta curioso que el personaje de “Clara Bell” utilice el término “españolada” 
despectivamente, oponiéndolo al film que realmente se proyecta en pantalla y 
cuyo director estaba convencido de que no podía responder a ese género, por 
cuanto que las obras que mostraban la autenticidad y cuanto era “diferente” y 
propio en España no podían tratarse nunca de “españoladas”.  

De este modo, cuando la joven actriz internacional (interpretada por Conchita 
Montenegro) llegue a Sevilla, solicitará en recepción que le sea mostrada una 
Sevilla “diferente” a la que están acostumbrados los turistas: 

"-Necesito un guía que conozca bien las costumbres sevillanas sin 
desfiguraciones [o lo que es lo mismo para Florián Rey, sin 
españoladas]. Quiero ver la verdadera Sevilla y los sevillanos 
auténticos. 

-Al momento será complacida. 
-Avisa a Salomón. Es un conocedor perfecto de todo lo que huele a 

sevillano. Debo advertirla a usté, que no le haga caso en nada de 
lo que le diga sobre Arte o Historia. Presume de cicerone culto sin 
serlo; por eso le llaman Salomón. 

-Está bien. Adviértale que le necesitaré constantemente durante mi 
estancia aquí" (Segmento 5, 17:35,9 – 21:20,9). 

De ese modo, “Clara” se prepara para ver “otra” Sevilla, la Sevilla de las 
bordadoras de los mantos de las imágenes de Semana Santa, los constructores 
de los pasos y el anecdotario popular, experiencias que se hallan muy lejos de 
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las propuestas de la “españolada” al uso (Segmento 6, 21:20,9 – 24:43,6), y  
que Florián Rey volverá a mostrar en “La Cruz de Mayo”, doce años más tarde: 

"-¡Oh, Mademoiselle! ¡Qué ilusión de ver Sevilla! 
-Buenos días, Salomón. 
-Buenos días, señorita. 
-Hoy quiero ver la Sevilla laboriosa en lo que constituye el Arte 

típicamente sevillano”. 

 

 
Fotografías 6.238., 6.239., 6.240. y 6.241.: “Ídolos” (1943). “Clara Bell” y su 

doncella visitan la “Sevilla laboriosa” que prepara la Semana Santa, así como 
la estatua de Miguel de Mañara en los jardines frente al Hospital de la 

Caridad. 

Fuente: Fotogramas del film. 

"-Estas artistas anónimas bordan esos mantos maravillosos que lusen 
las imágenes de nuestra Semana Santa y que son la admiración 
der mundo. Vean ustedes er manto que adorna a la Virgen de la 
Amargura, obra maestra de la Roldana..." (ver Fotografía 6.238.) 

"-Este es Cayetano González, el artista genial que ha creado la maravilla 
del Paso de Jesús de Pasión, digno pedestal de la obra cumbre 
de Martínez Montáñez. Sus tallas en marfil y el sinselado de esta 
plata llevarán a la posteridad como un nuevo arte el nombre de 
este artista modesto que tanto contribuye al esplendor de la 
Semana Santa sevillana" (ver Fotografía 6.239. y 6.240.). 
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"-Una curiosidad poco conocida por la gente: estos ocho rosales los 
sembró el Venerable Don Miguel de Mañara el año 1791, y aún 
se conservan y floresen todos los años. 

-Es realmente prodigioso... 
-¡Oh, esta Sevilla! ¡Qué poético!" (Fotografía 6.241.). 

Otra imagen diferente de Sevilla que propone “Ídolos” y que no se ha vuelto a 
ver en ningún film con turistas es la de la visita a Itálica. Esta nueva perspectiva 
será introducida por “Jeannette”, la dama de compañía de “Clara Bell” que 
quiere conocer “todo”, no solo los aspectos etnográficos de Sevilla. A pesar de 
las precauciones del recepcionista del hotel sevillano, “Salomón” parece 
haberse empapado de conocimientos históricos reales, que se acompañan, 
además, por las explicaciones del torero “Juan Luis Gallardo”: 

"-Y aquí nasieron los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio. Y éstas 
que ves aquí, tierra de soledad, mustio collado, fueron un tiempo 
Itálica famosa… 

-¡Bravo!  
-La fundó hase mucho tiempo Escipión el Africano y se llamó (agárrate 

Pérez), 'Vicus Italicenseh'. 
-¡Ohhhhh! 
-Vea usté el resultado de las últimas excavaciones realizadas aquí en 

Itálica. 
-Es maravillosa la conservación de estos mosaicos, que denota la 

sensibilidad artística de un pueblo. 
-¿Qué tapiz actual puede igualar en belleza este colorido? Recientemente 

se han descubierto calles enteras y verdaderos tesoros. 
-No me extraña. En vuestra patria constituye un tesoro desde el cielo 

hasta sus más profundas excavaciones" (Segmento 9, 32:38,9 – 
39:25,6; ver Fotografías 6.241. y 6.242.). 

 
Fotografías 6.242. y 6.243.: “Ídolos” (1943). Las turistas visitan el anfiteatro 

romano de Itálica y sus villas. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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La naciente atracción entre “Juan Luis” y “Clara Bell” la llevará a comprender 
también el verdadero sentido de la “fiesta nacional”, más allá de las 
representaciones que se ofrecen a los turistas poco exigentes: 

"-Es emocionante... 
-Ya ve usté lo que es el toreo: un deporte artístico de destreza y valor que 

ofrecemos en nuestra plazas de toros, pero sin nada de esas 
ridiculeces que nos atribuyen en el extranjero. 

-Tiene usted razón” (Segmento 8, 32:35,3 – 38:33,0). 

Como se ha visto en el apartado anterior, “Ídolos” también efectúa una elipsis 
sobre los viajes del torero y la actriz, que les llevan por caminos de Castilla; de 
modo que se vuelve a cumplir la dicotomía entre Andalucía y Castilla, apuntada 
en el mismo año en que se publicaba la “Apología turística de España”, de 
Rafael Calleja (1943). 

Durante la segunda subetapa (“Las primeras coproducciones internacionales, 
1948-1954”), serán cuatro films los que contengan, principalmente, las 
referencias a la “resistencia al tópico”: “El deseo y el amor”, “Una cubana en 
España”, “La hermana San Sulpicio” y “El seductor de Granada”. En ese 
sentido, conviene destacar que nos encontramos ante dos producciones 
hispanoargentinas, una hispanofrancesa y una nacional. Pese a que se trata 
de una muestra representativa de las producciones de la época, hay que 
reconocer que concentran un volumen muy limitado de alusiones a la 
“resistencia al tópico” (10,53% del total de 57 referencias); aspecto que vuelve 
a coincidir con la escasez de referencias al contexto y la política turística, 
analizado en el apartado anterior. 

Resulta llamativo, por tanto, que sean precisamente las películas coproducidas 
con otros países aquellas que menor “resistencia al tópico” ofrecen, ya que 
cabría pensar lo contrario, y que los realizadores aprovecharían estos acuerdos 
internacionales para introducir una España más real. Sin embargo, las 
alusiones a la “resistencia…” son tan sutiles y escasas que parecen rebatir esa 
idea. 

De este modo, en “El deseo y el amor” (cuya historia es firmada por el propio 
director, a partir de la novela de Auguste Bailly), la principal “resistencia al 
tópico” la encontramos en el diseño del personaje de “Lola” (Carmen Sevilla), 
que parece contradecir toda la mitología construida en torno a la mujer 
española por el Romanticismo. Así, cuando su marido desatiende la faena por 
dedicarse al cine, de modo que sus pescadores empiezan a buscar alternativas 
en otros barcos, “Lola”, sin embargo, se echa a la mar, fingiendo que “Antonio” 
solamente está enfermo y le sustituye, haciendo gala de solvencia y coraje. 
Este amor propio de la joven se traduce en una escena de pesca ampliamente 
influenciada por el neorrealismo italiano y, en concreto, por "La terra trema" de 
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Luchino Visconti, confirmando que, más allá de la eterna imagen de la española 
“con la navaja en la liga”, la andaluza no se arruga cuando se trata de sacar 
adelante su porvenir y el de su casa (ver Fotografías 6.244. y 6.245.). 

 
Fotografías 6.244. y 6.245.: “El deseo y el amor” (1951). La joven “Lola” 

sacará la barca de su marido a faenar, mientras él se introduce en el mundo 
del cine.  

Fuente: Fotogramas del film.  

La actriz francesa (“Mirella”, interpretada por la estrella Martine Carole), 
constituye el reverso de la bondad y arrojo de “Lola”, tal y como percibió la 
crítica francesa. En su descargo, hay que hacer notar que habría resultado 
imposible atribuir un carácter liviano a la protagonista española, que siempre 
debía actuar según los cánones del Catolicismo más radical: sumisión ante las 
infidelidades del marido, comprensión de su conducta casquivana... De este 
modo, cuando “Mirella” se fije en “Antonio” durante la celebración de la verbena 
(ver Fotografía 6.246.), no podrá quitar sus ojos de él, intuyendo el espectador 
que este ha de convertirse en presa fácil de la artista francesa. Entre tanto, la 
“troupe” de artistas queda fascinada por la joven pareja, cuyo cariño y tipismo 
les sorprende, y todavía más al terminar el baile del niño gitano, tras el que 
“Lola” (Carmen Sevilla) es jaleada para bailar (vestida de lunares, con flores y 
el caracolillo de pelo en la frente), retornando de nuevo al tópico. 

 
Fotografía 6.246.: “El deseo y el amor” (1951). “Lola”, la mujer alegre, fuerte y 

valiente, alejada de los tópicos de la “Carmen” de Bizet y sus “toreadores”. 

Fuente: Fotograma del film. 
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El resto de alusiones a la “resistencia al tópico” vendrán dadas, principalmente, 
en “El deseo y el amor” (1951), por el personaje de la “script” francesa, que 
llega a Madrid albergando todas las esperanzas tópicas en torno a “l’Espagne” 
de la literatura y la ópera, y se topará de lleno con la realidad de la época: 

"-Oiga, ¿dónde están los toros, por favor? Deje ahora las maletas, le 
estoy preguntando por los toros. 

-Ya, ya... 
-¿Dónde están los toros? 
-¡Y a mí qué me dice usté! ¡Yo soy un futbolista! 
-¡Es el colmo! ¡Un español que no se interesa por los toros! ¡Habráse 

visto!" (Segmento 3, 5:06,6 – 7:49,3; ver Fotografía 6.247.). 

 

Fotografías 6.247. y 6.248.: “El deseo y el amor” (1951). La “script” francesa 
pregunta por los toros en la Estación de Atocha y hace gestos alusivos para 
hacerse entender. La “troupe” de artistas viaja a Torremolinos cantando la 

canción del “Toréador” de la “Carmen” de Bizet. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Asimismo, en el autocar que les lleva a un pueblecito de la costa malagueña, 
la joven “script” preguntará a la estrella masculina si "sabe si hay corridas de 
toros donde vamos", siendo increpada por el galán, que lo único que quiere es 
dormir. Inopinadamente, se pone a cantar en español el aria de Bizet, siendo 
acompañada finalmente por todo el grupo de artistas en ruta: "Toreador, de 
ardiente corazón, toreador, toreador. Piensa que mientras muestras tu valor, 
los ojos de una bella en ti se posarán, pues para ti, su amor, su amor será" (ver 
Fotografía 6.248.). De este modo, se percibe que los propios franceses son 
conscientes de los tópicos y se recrean en ellos, frente al golpe de realidad que 
van a recibir en el sur de España. Y sin embargo, la joven “script”, impenitente 
e impertérrita, continuará arrastrando su desilusión a lo largo de todo el rodaje: 

"-¿Qué tal, pequeña? 
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-Regular, no entiendo por qué en esta película no hay corridas de toros. 
Nunca he visto cosa igual: rodar un film en España sin corrida de 
toros. ¡Vaya un disparate! Al guionista debe faltarle un tornillo" 
(Segmento 6, 18:11,1 – 28:15,0, ver Figuras 6.32. y 6.33.). 

 

Figuras 6.32. y 6.33.: “El deseo y el amor” (1951). Páginas del guion original 
en las que la “script” (Françoise Arnoul) se lamenta de que no haya corridas 

de toros en el argumento del film. 

Fuente: Cinémathèque Française. 

En cuanto a las dos coproducciones con Argentina de esta segunda subetapa, 
conviene destacar que las alusiones a su “resistencia al tópico” se limitan a 
resaltar el ambiente internacional de la buena sociedad andaluza de la época 
(“El seductor de Granada”); así como a asumir que, pese a todo, no todo el 
colectivo gitano es iletrado, tiránico y antipático, como la protagonista había 
pensado al principio (“Una cubana en España”, Segmento 8, 46:30,8 – 53:56,2). 

Pese a la escasa relevancia de estas alusiones, merecen reproducirse, sin 
embargo, dos diálogos de la tercera adaptación de “La hermana San Sulpicio” 
(Luis Lucia, 1952; la única producción netamente nacional de la subetapa), en 
los que se reitera la consciencia del tópico cinematográfico sobre Andalucía, 
del que llevan nutriéndose las “españoladas” franquistas desde hace más de 
una década. Por esto, los realizadores mostrarán la voluntad de los personajes 
de huir de la Andalucía proyectada por las películas; aspecto que se repetirá 
en otro film “icono” de la época (la segunda versión de “Morena Clara”, 1954, 
dirigida también por Luis Lucia).  

En ese sentido, “Sanjurjo” volverá al hospital de Granada, abominando de todos 
los estereotipos de la región: 

"-¿Qué, qué le ha parecido a usté Sevilla? 
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-Ya la había visto en el cine. 
-¿Y el viaje? ¿Qué tal el viaje? 
-No me hable usted del viaje. del viaje más vale no hablar. 
-¿Le ha susedío argo, doctor Sanjurjo? 
-Cambie de conversación, se lo ruego [...]. 
-Mire usted, Martínez, yo soy gallego, gallego a mucha honra [...], y no 

puedo soportar eso que llaman ustedes la sal, la pimienta, la 
canela y demás especias de Andalucía, ¿me entiende? [...] 
¿Algo más, que no sea una tontería o un chiste?" (Segmento 7, 
29:41,5 – 33:36,5). 

Por otra parte, los propios personajes nativos son conscientes también de su 
tópica representación en la pantalla grande, de modo que, durante la última 
fiesta campera de “Gloria” antes de ingresar en el convento, sus amigos 
afirmarán que: 

"-Tu fiesta es la mejor que se ha dao en Andalucía... 
-Gracias, Daniel, pero eso lo vengo oyendo desde que era pequeña de 

todas las fiestas que se dan en los cortijos de Andalucía. 
-Los de esta tierra exageramos mucho... pero ahora es verdad. 
-¡Diga usté que sí! ¡Si parece de película folklórica! [de hecho, los bailes 

están claramente inspirados en los de la “Morena Clara” de Florián 
Rey, de 1936]. 

-¡Pues vaya una alabanza, hijo!" (Segmento 2, 1:12,9 – 10:45,5; ver 
Fotografías 6.249. y 6.250.). 

 

Fotografías 6.249. y 6.250.: “La hermana San Sulpicio” (1952). Los tópicos 
cinematográficos se dan cita ante los propios andaluces en la fiesta campera 

del film. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Durante la tercera subetapa (“Turistas en las películas españolas, 1954-1956”), 
encontramos hasta 5 películas que contienen menciones a la “resistencia al 
tópico” (que suponen un 21,05% del total de 57 referencias). Todas serán 
españolas (“Sucedió en Sevilla”, “La Cruz de Mayo”, “Congreso en Sevilla” y 
“Curra Veleta”), exceptuando la coproducción hispanomexicana “Para siempre, 
amor mío” (1955).  

En cuanto a la primera mencionada (“Sucedió en Sevilla”, 1955), conviene 
destacar que propone al fin el “Gran Canal del Guadalquivir”, la gran obra de 
ingeniería del Régimen franquista que dinamizaría las marismas del 
Guadalquivir y las convertiría en polo industrial. Vemos, por tanto, cómo el 
Régimen insistía en el sueño de la década de 1940 de reindustrializar España, 
si bien ya con menor ardor: 

"-Por él, Sevilla será el único puerto fluvial de España. Este es el trazado 
del Canal, paralelo al Guadalquivir: 68 kilómetros de aquí a aquí, de 
Sevilla a Sanlúcar. Triplicaremos el movimiento de nuestro puerto y 
a la vuelta de 50 años habremos convertido la marisma en zona 
industrial. No es ningún sueño. 

-¿Lo llegaremos a ver? 
-Por de pronto, me han admitido el anteproyecto. Me han dado una 

alegría. 
-No lo veremos... 
-Es que somos viejos. A mí como ingeniero me basta con dejar el proyecto 

acabado. Solo os pido que lo aprobéis. 
-Así lo haremos, Aguilar. Enhorabuena" (Segmento 2, 3:21,5 – 6:37,5). 

En este film, la “resistencia al tópico” vendrá dada por la hija pequeña de la 
familia Aguilar. De este modo, “María Jesús” representa ya un mundo diferente, 
moderno (con su vespa) y mucho más dinámico (si bien mantiene un acento 
profundamente andaluz). La joven se muestra como la antítesis de su hermana 
“Esperanza” (tradicional, que canta y baila flamenco). No extraña, por tanto, 
que se la acabe emparejando con el “yankee” “Robert Morton”: 

"-¿Usted aprendió a conducir moto por correspondencia? 
-No, a fuersa de chocasoh. 
-Usted no canta como su hermana. 
-También. 
-¿Flamingo? 
-No, boleros, foxes, mambos" (Segmento 7, 47:30,9 – 53:28,2; ver 

Fotografía 6.251.). 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

679 
 

 
Fotografía 6.251.: “Sucedió en Sevilla” (1955). La “Vespa” de “María Jesús” se 

impone como símbolo de “resistencia al tópico” por parte de una mujer 
andaluza de una familia “tradicional”.  

Fuente: Fotograma del film. 

Por otra parte, Florián Rey no podrá evitar introducir en una producción de 1955 
aspectos que ya había desarrollado ampliamente en “Ídolos” (1943). De este 
modo, durante la visita de una estrella de la canción madrileña a la ciudad de 
Sevilla, el realizador ilustra su visita a un importante taller alfarero de Triana, 
tratando de desmontar el tópico andaluz de la fiesta y la “juerga” y mostrando, 
de nuevo, una Sevilla “diferente”: 

"Para muchos, en Andalucía, y especialmente en Sevilla, lo esencial es 
el cante, los toros, la rechifla y la juerga. Como está usted viendo, no 
es así. En Andalucía se trabaja cantando, que es una manera 
graciosa de alegrar el trabajo. De la laboriosidad de esta luminosa 
región da idea lo que está usted admirando en este populoso barrio 
de Triana que, si bien es verdad que es cuna de famosos toreros, 
también es de preclaros artífices, porque aquí se inauguró esta 
fábrica de cerámica considerada como la mejor del mundo, allá por 
el año 1780" (Segmento 2, 1:32,7 – 12:03,7; ver Fotografías 6.252. 
y 6.253.). 

 
Fotografías 6.252. y 6.253.: “La Cruz de Mayo” (1955). Uno de los talleres 

alfareros más importantes de Triana, donde trabaja la protagonista. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Tanto en “El torero” (1954), como en “Para siempre, amor mío” (Tito Davison, 
1955) se reproduce de nuevo la dualidad Castilla-Andalucía que ya se había 
resaltado en “Ídolos” y que sería una constante del cine de la década de 1960, 
ligada a la promoción de España como “país de Arte” (que ya apareció en 
“Tierra y cielo” y sería el modelo, adaptado ya a la modernidad publicitaria de 
1960, de “The Pleasure Seekers” 1964).  

De este modo, la “diferencia” nacional española mantiene su esencia en estas 
dos regiones, aspecto que el realizador se encarga de potenciar a través de los 
viajes de los protagonistas. Así, en “El torero” (1954), “Mario Montes” y 
“Geneviève” viajarán a Sevilla (panorámica aérea de los pabellones de la 
Exposición Iberoamericana, clásica perspectiva de la Giralda desde las galerías 
del Alcázar) y a Toledo (donde podrán contemplar su clásica silueta y las ruinas 
de su famoso Alcázar todavía por restaurar; ver Fotografía 6.254.). 

  

Fotografía 6.254.: “El torero” (1954). Panorámica de Toledo desde “Los 
Cigarrales”, con el Tajo envolviendo su característica silueta y las ruinas del 

Alcázar, todavía esperando su restauración tras la Guerra Civil. 

Fuente: Fotograma del film. 

Por otra parte, en “Para siempre, amor mío”, “Juan Carlos” y “Ángela” viajarán 
a Segovia (Acueducto, Catedral, Alcázar), pintando al alimón este último 
mientras almuerzan en el campo (Segmento 5, 41:05,1 – 47:11,4; ver 
Fotografías 6.255. y 6.256.). Este viaje contrasta con su última escapada a 
Andalucía, donde la pasión ya ha vencido a ambos personajes y su 
desesperación ante la separación inminente ofrece unas connotaciones ligadas 
a la fogosidad con que se caracteriza la región andaluza.  
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Fotografías 6.255. y 6.256.: “Para siempre, amor mío” (1955). La “diferencia” 

española. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otra parte, en Madrid, capital presentada como moderna, ambos viven su 
esencia yendo a visitar la Iglesia de San Antonio de la Florida ("donde vienen a 
pedir novio las modistillas") y admiran los famosos frescos de Goya a ritmo de 
organillo. Los dos protagonistas se detienen ante la tumba del pintor, elevado 
a símbolo capital del arte español (ver Fotografía 6.257.).  

Finalmente, conviene destacar el regalo de “Juan Carlos” a su hija: una poco 
convencional muñeca con traje de las provincias vascongadas (ver Fotografía 
6.258.); aspecto que, por otra parte, recuerda tanto la voluntad del Régimen 
franquista de promocionar otras regiones como parte de la “diferencia” nacional, 
como también remite al cine europeo de raíz turística (“Stazione Termini”, 
Vittorio De Sica, 1953, en la que la protagonista vive una historia de 
infidelidades similar). 

 
Fotografías 6.257. y 6.258.: “Para siempre, amor mío” (1955). Peregrinación a 
la tumba de Goya como símbolo de la España artística, y regalo de muñeca 

con “traje regional de las provincias vascongadas” para representar la 
diversidad regional de España. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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A mediados de la década de 1950, además, los turistas comenzarán a darse 
cuenta de que España no es el eterno país del sol que la “diferencia” franquista 
había propugnado y ahora les prometían las agencias de viaje, pero esto 
tampoco parecerá pesar demasiado en su ánimo. Así, en “Congreso en Sevilla”, 
tras degustar todos los tópicos de la región y pelearse como el perro y el gato, 
“Carmen” y el “Doctor Kroll” se declaran su amor en medio de un impresionante 
aguacero: 

"-La boda será en Sevilla... 
-Y todas las primaveras volveremos en congreso particular. 
-Sí, Carmen, a querernos bajo este sol de tu tierra.  
-El sol de España, como este sol no hay nada en er mundo, ¿verdá, mi 

arma?” (Segmento 10, 1:24:25,9 – 1:28:59,0; ver Fotografías 6.259. y 
6.260.). 

 

Fotografías 6.259. y 6.260.: “Congreso en Sevilla” (1955). El mito del eterno 
sol de España se desmorona al final del film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto al último film de esta etapa que alude a la “resistencia al tópico” 
andaluz (“Curra Veleta”, 1956), las dos menciones aparecen vinculadas a la 
presencia del norteamericano “Dr. Brighton” en Sevilla, así como a la 
honestidad (puesta en duda) de la protagonista del mismo nombre que el film; 
aspecto que convenía aclarar frente a la frivolidad de comportamiento de los 
norteamericanos en España. La sombra de la “diferencia” española, ya 
acuñada en los films rodados en Alemania durante la Guerra Civil es muy 
alargada (“Carmen la de Triana”). 

De este modo, los organizadores del congreso de la Alianza Cultural 
Hispanoamericana, al que acude el profesor a presentar su ponencia, expresan 
que “[…] mucho esperamos de esta visita. Durante su estancia, procuraremos 
darles a conocer la Sevilla intelectual y artística, y confiamos en que ustedes 
puedan decir en las universidades americanas que entre ambos países hay 
mucho de común” (Segmento 6, 39:54,7 – 46:14,4; ver Fotografía 6.261.). La 
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mención de la visita a la “Sevilla intelectual y artística” quedará sin embargo 
pronto desterrada, ya que uno de los miembros más jóvenes del comité 
pretende llevar a los visitantes de “juerga” y los congresistas tampoco se 
resistirán mucho a caer en el tópico más manido. 

Por otra parte, “Brighton” también es consciente de que España es conocida 
mundialmente, y sobre todo en Norteamérica, por sus tópicos más 
reconocibles, aspecto que los congresistas quieren paliar, fomentando los lazos 
entre ambos países tras la firma de los Pactos de Madrid:  

"-Sí, queridos amigos, América del Norte ama a España y la amó 
siempre, en los momentos amargos y en los dichosos. Me diréis, y 
con razón, que allí no se os conoce como sois realmente, que la 
idea de la España de pandereta es la más extendida. Y yo os 
pregunto, y no os asombre mi pregunta: ¿eso qué importa? Estimar 
el tipismo de una nación es empezar a estimar a la nación misma. 
¿Acaso vosotros no empezasteis a interesaros por mi nación a 
través del "Far West"? Y sin embargo, América del Norte es algo 
más que los caballistas y las llanuras del Oeste. En resumen, 
obligación de todos es estrechar cada día más los lazos que unen 
ambas naciones. (Segmento 8, 52:29,0 – 58:16,1; Fotografía 
6.262.). 

 

Fotografías 6.261. y 6.262.: “Curra Veleta” (1956). El “Dr. Brighton” acude a 
Sevilla para conocer su aspecto más artístico y monumental, y defender su 

“diferencia” (la sinécdoque andaluza de España), del mismo modo que 
Norteamérica es conocida fuera de sus fronteras por el Oeste americano.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Durante la última subetapa (“Hacia el turismo de masas, 1957-1959”), 
encontraremos referencias a la “resistencia al tópico” en 8 películas, que 
suponen un 24,56% del total de 57 referencias: “La Femme et le Pantin”, “Les 
bijoutiers du clair de lune”, “El Cristo de los Faroles”, “Villa Alegre”, “Taxi, 
roulotte et corrida”, “Tenemos 18 años”, “Luna de miel” y “Empezó con un beso”. 
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De este modo, se percibe que la “resistencia al tópico” se reparte entre los films 
nacionales e internacionales, abriendo definitivamente la “diferencia” española 
a nuevas regiones, pero también a nuevos enclaves andaluces. 

Si nos atenemos a las producciones nacionales, conviene recordar que “El 
Cristo de los Faroles”, por ejemplo, muestra de nuevo la plena consciencia de 
los nativos en torno a la “diferencia” española, hecha ya tópico turístico y 
cinematográfico, proponiendo enclaves diferentes y sus propios rincones 
favoritos frente a la masificación de la Judería (Segmento 10, 59:16,8 – 
1:12:38,5).  

En “Villa Alegre”, la “resistencia al tópico” viene dada del propio título del film, 
que se une a la desmitificación de la “sunny Spain” perpetua; así, esa "Villa 
Alegre de los Cantares”, que evoca el exotismo de un pueblo feliz y folklórico, 
no es tal, sino una localidad en la que todos sus habitantes son pendencieros 
y se pasan el día discutiendo, lo que llama la atención de los forasteros 
(Segmento 3, 9:03,4 – 14:19,3). Se produce, por tanto, la negación de la 
cualidad turística más destacada por parte del franquismo para los visitantes 
(idiosincrasia e hidalguía del español y, sobre todo, la contagiosa alegría de 
Andalucía, canon de la “diferencia” española); aspecto que volverá por sus 
fueros una vez que los lugareños comprendan que en el turismo está el 
progreso del pueblo y se aproximen al desarrollismo feliz de la década de 1960. 

En “Tenemos 18 años”, por su parte, el espectador asiste también a la 
desmitificación definitiva de otro tópico: el del bandolero como personaje 
amable y caballeroso. De ese modo, "[…] muy cerca de Andalucía" (el 
espectador divisa un cómico cartel que anuncia "Despeñaperros", como si a 
partir de ahí todo se antojara posible, y contempla parte de los desfiladeros), 
una de las jóvenes narradoras afirma: "Hacía frío, pero comimos sentadas en 
el suelo dejando que el aire nos pusiera coloradísima la nariz. Éramos felices y 
nuestra imaginación empezaba a volar” (Segmento 3, 19:33,5 – 24:53,4): 
 

-Esto debía estar así de bandoleros. 
-¿Por qué? 
-Se nota... Es un sitio estupendo para que un bandolero se ponga a 

asaltar diligencias. ‘¡Alto! ¡La cartera del banquero!’ Luego, irían a 
arrancarme el collar de la garganta, pero al mirarme a los ojos dirían: 
'Perdone, hermosa criatura'. 

-Anda que no te lo tienes creído tú... Además de que estoy segura de 
que esos tipos eran tan vulgares como el primo Mariano y te 
arrancaban el collar de todas todas. 

-¡Qué burda eres, hija! 
-Mejor. Dame más chorizo" (ver Fotografías 6.263. y 6.264.). 
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Fotografías 6.263. y 6.264.: “Tenemos 18 años” (1959). Las protagonistas del 
film ironizan sobre los bandoleros nada más pasar Despeñaperros. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La “resistencia al tópico” de “Tenemos 18 años” llevará a sus protagonistas a 
viajar en un antiguo vapor por el Guadalquivir, llevándose, posiblemente, la 
sorpresa de sus vidas: "Fue la parte más bonita del viaje. Y ahora sí que me 
gustó el río, que por Sevilla, y en pleno diciembre, daba escalofríos, pero de 
bonito" (Segmento 4, 24:53,3 – 28:16,8; ver Fotografías 6.265. y 6.266.). 

 

Fotografías 6.265. y 6.266.: “Tenemos 18 años” (1959). Las protagonistas se 
embarcan en un viaje por el Guadalquivir Sevilla-Sanlúcar-Doñana. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otra parte, entre las producciones internacionales que contienen 
referencias a la “resistencia al tópico” encontraremos dos francoitalianas, una 
francesa, una británica y una norteamericana. 

En “La Femme et le Pantin”, por ejemplo, el guía-narrador advertirá a los turistas 
que no deben propasarse con los nativos, ya que, pese a la fama de 
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casquivanos que tienen: “Señoras y señores, me permito darles un consejo muy 
útil, ya que son franceses. No crean que con las sevillanas y el fandango se 
podrán permitir ciertas cosas 'Niente', 'Nada'" (Segmento 2, 2:01,4 – 8:21,4). 
En “Les bijoutiers du clair de lune” (que comparte protagonista con la anterior, 
la explosiva Brigitte Bardot), la brillante Sevilla deja paso a los parajes áridos 
de Málaga y Almería. 

De ese modo, las imágenes de Andalucía se tornarán más oscuras y llenas de 
miseria, como a principios del siglo veinte. Así, por ejemplo, en el pueblo de 
casas blancas dominado por la tiranía del personaje de “Esteban”, campan a 
sus anchas burros y niños muy morenos que acuden a llenar sus cántaros a la 
fuente (Segmento 3, 13:46,4 – 15:59,4). Por otra parte, cuando “Lamberto” 
decide escapar a Cuevas de Salinas (Cuevas del Almanzora, realmente), el 
espectador contempla la miseria de las cuevas y la playa, donde juegan los 
niños junto al mar y bailan al son de una guitarra. Los protagonistas entrarán 
en una de las cuevas y buscarán a un gitano, cuya nieta, “Carmen,” afirma que 
lo han encerrado en la cárcel por contrabando (Segmento 7, 53:43,7 – 
1:05:28,2; ver Fotografías 6.267. y 6.268.).  

 

 

Fotografías 6.267. y 6.268.: “Les bijoutiers du clair de lune” (1958). 
“Resistencia al tópico” del sur riente en Cuevas del Almanzora. El cineasta 
francés Roger Vadim retoma imágenes “románticas” de principios del siglo 

veinte.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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Se combinan así imágenes etnológicas (poco acordes con la altura del siglo 
veinte a la que se ruedan y que remiten al “sur pobre y feliz” de cineastas como 
“Musidora”) con tópicos asentados y puestos al día (el bandolerismo en las 
sierras de Málaga pasa a ser el tráfico de mercaderías a través del mar) y, a la 
vez, con paisajes poco frecuentes y que no concuerdan con el tópico paisaje 
urbano de marcadores reconocibles que el franquismo proponía, pero tampoco 
con el cortijo de imágenes amables, donde todos los peones son felices de 
servir al amo. 

Precisamente, el mismo director, Roger Vadim, reconocía en una entrevista de 
1957 que su próximo film con Brigitte Bardot sería “bajo la forma del western”1, 
“desde luego en la Europa actual, España representa el clima novelesco más 
cercano a aquel que se describe en el libro” 2 . Además, el propio director 
admitiría que “en LES BIJOUTIERS, quería una España que no fuera la de las 
fiestas y los turistas [que Bardot rodaría un año más tarde en ‘La Femme et le 
Pantin’]. Pasamos más de un mes localizando los exteriores, con el fin de 
escapar del estilo tarjeta postal”3. Sin embargo, atendiendo a la combinación 
entre tópico y “resistencia” al mismo a la que se ha aludido, el crítico Claude 
Beylie se preguntaba “¿cómo quieren ustedes que me crea esta España de 
Guía Azul, a esta Conchita Cintron de revista picante? […], afirmando que “un 
turista que toma a los espectadores por primos, eso es Vadim. Un fotógrafo de 
chica de portada de viaje, en busca de ángulos raros: lo pintoresco con una 
pizca de erotismo, un conjunto muy minucioso, remozado, prefabricado”4.   

Otro film que parece rebatir el mito de la naturaleza ubérrima andaluza es “Taxi, 
roulotte et corrida”, que propone un viaje por tierras andaluzas bajo 
temperaturas extremas La familia parisina protagonista no contará con la 
sequía estival del territorio que visitan y, con un mapa de las carreteras de 
Córdoba en la mano, se apresuran a buscar un regajo, ya que el coche empieza 
a fallar y dentro de la roulotte se encuentran a 50 grados a la sombra. Sin 
embargo, cuando llegan al pequeño puente sobre el río descubren que este se 
encuentra seco, así que deciden acampar sobre el césped (Segmento 4, 
20:18,5 – 24:55,9; ver Fotografías 6.269. y 6.270.). 

                                                           
1 “Je n’aime pas les histoires. Je ne m’intéresse qu’à la vérité des personnages”.  CINÉMATHÈQUE 
FRANÇAISE. Référence : SADOUL652-B44. 
2 “Mois de Cinéma. Vadim vous parle”, Propos recueillis par CLAUDE CHOUBLIER et JEAN HERMAN. 
CINÉMATHEQUE FRANÇAISE. Référence : SADOUL652-B44. 
3 “Dans LES BIJOUTIERS, je voulais une Espagne que ne soit pas celle des fiestas et des touristes. Nous 
avons passé plus d’un mois à repérer les extérieurs, dans le but d’échapper au style carte postale”. 
4 “Comment voulez-vous que je crois à cette Espagne de Guide Bleu, à cette Conchita Cintron pour 
magazine galant? […], afirmando que “un touriste qui prend les spectateurs pour des pigeons, voilà ce 
qu’est Vadim. Un photographe de cover-girl en voyage, à la recherche d’angles rares: le pittoresque 
avec un zeste d’érotisme, le tout bien léché, ripoliné, préfabriqué”. 
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Fotografías 6.269. y 6.270.: “Taxi, roulotte et corrida”  (1958). Los 
protagonistas de buscan un río en pleno agosto… y se lo encuentran 

totalmente seco. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En ese sentido, conviene destacar que, aunque en la película se mencione la 
provincia de Córdoba, según la crítica para su calificación por parte de la 
Centrale Catholique du Cinéma, de la Radio et de la Télévision (consultada en 
la Cinémathèque Française), “los exteriores están filmados en las sierras 
cercanas a Granada: los ríos, los precipicios, los bailes y las corridas son de 
allí”5, de modo que nos encontramos ante una suplantación de espacios dentro 
de misma región. 

Conviene destacar, por otro lado, que la única producción británica 
(coproducida con España) de la subetapa (“Luna de miel”), enlaza la 
“resistencia al tópico” andaluz con la promoción de la “diferencia” franquista, 
avanzando su nuevo sentido en el marco del turismo de masas, como se ha 
dicho. De este modo, la pareja de recién casados protagonistas llega a un 
entorno poco frecuentado por el cine internacional (Santiago de Compostela y 
la fachada del Obradoiro de la Catedral; ver Fotografía 6.271.).  

A las afueras de esta población, “Antonio” y “Kit” volverán a sufrir un 
encontronazo, y continuarán persiguiéndose hasta que “Antonio” y “Rosita” 
deban detenerse porque su coche está perdiendo agua (momento que la joven 
aprovecha para llevarse el coche y dejar solo al bailarín, que inicia un soberbio 
zapateado, camino del pueblo siguiente). Los lugareños no pueden evitar jalear 
a “Antonio” en su magnífico baile por tierras de Castilla, junto a casas 
encaladas, niños, pastores, rebaños, el castillo de Manzanares el Real y 
paisajes castellanos que sirven para promocionar una España “diferente” (e 
incluso, la marca del modisto Balenciaga; Segmento 3, 4:52,1 – 21:47,6). 

                                                           
5 “Les extérieurs sont tournés dans les sierras proches de Grenade: les ríos, les falaises, les danses, les 
corridas y sont”. 
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Del mismo modo, cuando la pareja parta para Andalucía, dejará atrás la Cibeles 
y la Gran Vía de Madrid (ver Fotografía 6.272.), el Paseo del Prado, la Plaza 
Mayor (y con ellos, la modernidad de la capital), para contemplar de forma 
panorámica castillos de la provincia de Madrid (junto a los que los lugareños 
les saludan), viajando a través de una carretera que los viajeros consideran 
"buena", hasta llegar a Toledo (se divisa la silueta del Alcázar derruido), donde 
contemplarán el cuadro del Greco "El entierro del Conde de Orgaz" (Iglesia de 
Santo Tomé; ver Fotografía 6.273.; Segmento 6, 37:45,3 – 44:18,9). 

 

 

 

Fotografías 6.271., 6.272. y 6.273.: “Luna de miel” (1959). España, de nuevo 
como “país de Arte”: promoción de la “diferencia” española en una de las 

primeras películas inductoras de turismo.  

Fuente: Fotogramas del film. 

“Empezó con un beso” proseguirá esta tendencia. Así, George Marshall no 
dudará en mostrar la mágica silueta del Alcázar de Segovia y su Acueducto 
romano para sus personajes (Glenn Ford y Debbie Reynolds) y, de paso, para 
los turistas cinematográficos (ver Fotografías 6.274. y 6.275.). A su regreso a 
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Madrid, y tras ser confundidos con un par de celebridades de las que visitaban 
la capital por aquella época, los Fitzpatrick serán escoltados por el centro de la 
ciudad hasta llegar al Palacio de Oriente, proyectando otra vez la imagen de 
pujanza que corresponde con la capital de España (Segmento 9, 53:22,3 – 
56:16,3; ver Fotografía 6.276.). 

 

 

 

Fotografías 6.274., 6.275. y 6.276.: “Empezó con un beso” (1959). La visita a 
Segovia como parada obligada dentro del imaginario de la “diferencia” 

tardofranquista, y Madrid como capital abierta al mundo.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto al nodo del contraste entre la “tradición” y la “modernidad” propuesto 
en los films “cartel turístico” del periodo “Años de Plomo (1940-1959), se 
observa también un incremento notable de menciones con respecto al periodo 
anterior. Así, si en “El cine como propaganda (1923-1939)” se han encontrado 
hasta 79 menciones, el periodo que nos ocupa concentra 126 referencias, lo 
que supone un crecimiento del 32,58% (ver Gráfica 6.10.).  
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Gráfica 6.10.: Porcentaje sobre la media de referencias al binomio “Tradición-

Modernidad” durante el periodo “Años de Plomo (1940-1959)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conviene aclarar que, con el fin de facilitar su análisis, se ha dividido también 
este nodo en dos subetapas, nítidamente diferenciadas si atendemos a la 
Gráfica 6.11. De este modo, por una parte tendremos los films correspondientes 
a la subetapa “Pre-Pactos de Madrid” y, por otra, los que se ruedan tras estos 
acuerdos y que, tal y como se puede apreciar en la mencionada figura, 
concentran un mayor número de referencias en torno a este binomio, pese a 
englobar una duración de casi la mitad de años.  

 
Gráfica 6.11.: Evolución de las referencias al nodo de contraste “tradición-

modernidad” durante el periodo “Años de Plomo (1940-1959)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En ese sentido, conviene destacar que durante el periodo de autarquía más 
severa y rodaje de los primeros films bajo acuerdo internacional (1940-1952), 
las menciones al binomio “Tradición-Modernidad” supondrán tan solo un 18,25% 
sobre el total de 126 referencias, mientras que en la subetapa “Post-Pactos de 
Madrid” estas alusiones se incrementarán hasta alcanzar un 81,75% (1953-
1959).  

De ese modo, durante el periodo “pre-Pactos” (1940-1953), se contabilizan 10 
películas en las que se hace referencia al choque entre “tradición” y 
modernidad”. Entre ellas, encontramos tan solo dos coproducciones: “La 
guitarra de Gardel” (1948) y “El deseo y el amor” (1951). 

La primera de las mencionadas propondrá Madrid (y Buenos Aires) como 
símbolos de progreso, frente a la tradición de Andalucía y su folklore (aspecto 
que se repite también en producciones nacionales, como “Tierra y cielo” y “Olé 
torero, de 1941 y 1948, respectivamente). Así, los títulos de crédito de “La 
guitarra de Gardel” presentan la capital de España atestada de tráfico, para 
pasar más tarde a mostrar imágenes de la capital argentina, que presume de 
lo propio (Segmento 1, 0:00,4 – 1:31,5; ver Fotografías 6.277. y 6.278.).  

 

Fotografías 6.277. y 6.278.: “La guitarra de Gardel” (1949). Hermanamiento 
de Madrid y Buenos Aires como grandes capitales, frente a la tradicional 

Andalucía. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Esta dualidad se volverá a poner de relieve cuando los artistas regresen de 
Hispanoamérica, ya que Cádiz se mostrará como puerta de Europa, pero 
también como sinónimo de tradición, frente a la pujanza de la capital madrileña. 
De este modo, conducido por un coche de caballos, el espectador recorre con 
los artistas del film las calles de Cádiz (es perfectamente distinguible la calle de 
San Francisco). Desde allí, los viajeros toman un tren que les lleva a través del 
paisaje de serranía y campiña cultivada hasta la estación de Atocha de Madrid. 
Los monumentos de Madrid (Cibeles, Palacio de Correos, Puerta de Alcalá, 
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Banco de España, Gran Vía, Puerta del Sol, Plaza Mayor) son mostrados 
entonces en pantalla (Segmento 6, 1:04:13,4 – 1:30:38,2; ver Fotografías 
6.279. y 6.280.). 

 
Fotografías 6.279. y 6.280.: “La guitarra de Gardel” (1949). Las calles 

estrechas de Cádiz frente a las grandes avenidas de Madrid. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a la segunda (“El deseo y el amor”), será el film internacional de este 
periodo que incluya mayores referencias al binomio “tradición-modernidad”. 
Porque, frente a la España brillante con la que sueñan los turistas franceses, 
los actores del film homónimo van a rodar en "[…] un pueblo muy sencillo, claro, 
de pescadores”. El director de la versión española, asegura a la estrella 
femenina, sin embargo, que “[…] la gente es muy cordial. Nada, que nos han 
tratado muy bien. Lo pasará usted muy bien, comerá una de chanquetes, de 
boquerones...” (Segmento 5, 10:31,4 – 18:11,2). 

 
Fotografías 6.281. y 6.282.: “El deseo y el amor” (1951). La llegada de la 

“troupe” de artistas a Torremolinos será celebrada por una turba de lugareños 
humildes. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Así, en cuanto lleguen a Samaniego/Torremolinos y sean recibidos por niños y 
mayores con gran emoción (ver Fotografía 6.281.), toda la “troupe” será invitada 
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a participar en una fiesta (en el guion original se especifica que es la fiesta de 
compromiso de los protagonistas españoles, pero en el film parece una feria 
local). “Mirella” (Martine Carol) es arrastrada por la turba de pequeñuelos que 
se sienten fascinados por la bella actriz de cine en ese entorno rural (ver 
Fotografía 6.282.): "Verá usted qué colorido tan extraordinario tiene esta 
verbena. Además, la hacen en medio de la playa... Hay bailes, de todo. En fin, 
es algo magnífico". Hasta el propio director francés envía a por los aparatos 
cinematográficos y se dispone a rodar del natural:  

"-Eh, Titi, ¿no vienes? 
-No tengo tiempo de ocuparme de ti. Vamos a ver la fiesta. 
-¿Qué fiesta? 
-La fiesta del pueblo. Puede servir para la película. Es folklórica. 
-¿Y los toros? ¿Cuándo los veremos? 
-De los toros no sé nada..." (Segmento 4, 7:49,2 – 10:31,5). 

El regidor francés no miente y los modernos turistas contemplan la feria: hay 
atracciones de todo tipo (norias, columpios gigantes), baile flamenco ejecutado 
por niños harapientos, tiro al blanco... 

"-Como verá, esto es de lo más pintoresco que hay. 
-Esto es formidable, aquí hay mucho que hacer... 
-Estas cosas no están nunca en los guiones. Ya sabía que le iba a gustar 

mucho. 
-¿Qué es lo que van a hacer? ¿Un documental?" (Segmento 5, 10:31,4 

– 18:11,2; ver Fotografías 6.283. y 6.284.). 

 

Fotografías 6.283. y 6.284.: “El deseo y el amor” (1951). La sencilla verbena 
local de Samaniego/Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Pero, más allá del contraste entre la “modernidad” que traen los artistas de cine 
a un pueblecito costero tradicional (todavía no desarrollado turísticamente y 
asimilado al entonces barrio malagueño de Torremolinos), la oposición a la que 
alude el título se personificará en las dos protagonistas femeninas (ver Figura 
6.34.). Por un lado, tendremos el “deseo” (la actriz francesa “Mirella”, moderna, 
exuberante y sin prejuicios), mientras que, por otro, descubriremos el “amor” (la 
malagueña “Lola”, buena, tradicional y valiente). Como se ha visto, se trata de 
un cliché que será criticado duramente por la prensa especializada de Francia, 
rindiéndose, sin embargo, a una evidencia: en la España franquista no se podía 
haber obrado de otra manera. 

 
 

Figura 6.34.: “El deseo y el amor” (1951). Contraste entre el “deseo” y el 
“amor”, en el film del mismo nombre. Página del guion original, en la que se 

especifica que el personaje de Carmen Sevilla es una joven “hermosa y 100% 
española”, que baila durante su fiesta de compromiso. 

Fuente: Fotogramas del film y Cinémathèque Française. 

Pronto se iniciará el conflicto entre los jóvenes esposos que habían destacado 
con sus bailes y apostura en la feria. Así, tras descubrirse que el protagonista 
francés, realmente, no sabe nadar, los dos regidores se pasean por el pueblo 
en busca de hombres jóvenes para sustituirlo. Finalmente, van al mercado, 
donde se encuentra el puesto de la pareja y ofrecen a “Antonio” un papel en la 
película. Al principio, este se muestra reticente, pero los regidores le convencen 
hablándole de las teorías neorrealistas del cinematógrafo (en las que los 
actores no son profesionales), y asegurándole que va a poder trabajar con 
“Mirella”. De este modo, el papel del galán acabará siendo interpretado por el 
inocente pescador, que inicia un romance con la vedette francesa y se introduce 
en el equívoco mundo del cine. 

La dualidad que propone el film se traduce en la rivalidad entre aquello que 
viene de fuera (asimilado a los turistas del cinematógrafo), frente a la tradición 
española; dualidad que se aprecia en el diálogo entre la joven española y una 
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vecina, un diálogo que luego se repetirá muchas veces contra las rubias y altas 
turistas: 

"-Yo me pregunto qué tendrán esah mujereh pa volver locoh a los 
hombreh. Si ella es guapa, tú lo ereh máh. 

-Pero yo sé que Antonio me quiere... 
-Ereh una chiquilla, Lola... Si te callah... 
-¿Y quién te ha dicho que yo voy a callarme? 
-Y sobre too, que ér no te vea llorá. A los hombres les gustan máh las 

mujeres que ríen que las que lloran [...]. Y acuérdate de mi difunto 
esposo, del que no digo que en Gloria esté, porque la que está en la 
Gloria soy yo" (Segmento 9, 51:28,7 – 56:30,3). 

A su regreso de los estudios cinematográficos madrileños, la “troupe” se aloja 
en el “Hotel Miramar” de Málaga (el único hotel de lujo de la provincia, hasta la 
construcción del “Pez Espada” de Torremolinos, en 1959). En sus jardines 
ruedan sofisticadas escenas antes de filmar la Semana Santa malagueña. 
Según el guion original consultado en la Cinémathèque Française, camino de 
la capital se encuentran con un viajero, que alaba la belleza de Málaga previa 
al boom del turismo masivo: “Entonces, ¿van ustedes a Málaga? Van a disfrutar 
mucho, es muy bonito, un hermoso puerto y vino barato, ¡no les digo más!“6. 

 
Fotografía 6.285.: “El deseo y el amor” (1951). “Lola” se abalanza contra 
“Mirella” (jardín del “Hotel Miramar” de Málaga), acabando con la turista 

turbadora de su paz conyugal y su tradicionalismo. 

Fuente: Iconothèque de la Cinémathèque Française. 

                                                           
6 “Alors vous partez pour Malaga? Vous allez vous régaler, c’est très joli, un beau port, et du pinard, je 
ne vous dis que ça!”. 
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“Lola” se entera de que “Antonio” está en Málaga y no ha ido a visitarla. Toma 
la deteminación de marchar a buscarle y arrancarle de la influencia de la turista 
extranjera que le está arrebatando su cariño con malas artes. La joven llega al 
rodaje en medio de una escena muy importante, en la que “Antonio” debe 
resultar herido. Creyendo que la ficción es real, se lanza sobre “Mirella” y 
estropea la escena (ver Fotografía 6.285.). 

La escena final tiene lugar en plena Semana Santa malagueña, con escenas 
que sugieren el rodaje del aspecto más tradicional de la fiesta: los Tronos, los 
penitentes, los emocionantes redobles, las bandas, etc. (ver Fotografía 6.286.). 
“Antonio” se encuentra con sus antiguos compañeros pescadores, y se entera 
de que no ha habido ni una sola noche que “Lola” no saliera a pescar con ellos, 
haciendo el trabajo que a él le habría correspondido, asaltándole los 
remordimientos. 

 

 

Fotografías 6.286., 6.287., 6.288. y 6.289.: “El deseo y el amor” (1951). 
Reconciliación de los dos esposos españoles, por obra y milagro de la 

Semana Santa malagueña. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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“Antonio” se santigua ante el paso de una imagen y, de repente, descubre a 
Lola, que se ha lanzado a cantar una saeta a la Virgen. “Mirella”, sin embargo, 
asombrada, no comprende las manifestaciones de fervor del pueblo andaluz. 
De este modo, cuando “Antonio” se aparte de su lado, la actriz se enfadará: 

"-¿Qué te ocurre? 
-Nada. 
-Creí que la habías olvidado. 
-¡No! 
-¡Antonio! Eres un ser encantador, pero primitivo; te emocionas por nada.  
-¡Déjame! 
-Yo no puedo comprender que se rece a gritos" (Segmento 13, 1:09:03,5 

– 1:16:08,8; ver Fotografías 6.287. y 6.288.). 

“Antonio” y “Lola” finalmente se reconcilian (la malvada influencia foránea es 
vencida, por tanto; ver Fotografía 6.289.), y este acto parece otro milagro, como 
el de la pareja de ingleses de "Viaggio in Italia" (Roberto Rossellini), denotando 
de nuevo su influencia neorrealista en el tramo final como elemento de cine 
moderno. 

Por otra parte, si nos atenemos a las producciones nacionales “Pre-Pactos”, 
encontramos 8 films: “Martingala”, “Pepe Conde”; “Tierra y cielo”, “Misterio en 
la marisma”, “La boda de Quinita Flores”, “Ídolos”, “Olé torero” y la tercera 
adaptación de “Currito de la Cruz”. Si exceptuamos “Tierra y cielo”, en todos los 
films mencionados antes, el binomio de contraste entre la tradición y la 
modernidad surge en la oposición campo (cortijo)/ciudad, tan característica de 
las “españoladas” franquistas de la autarquía. 

De este modo, en las “españoladas” netas (“Martingala” y “Pepe Conde”), el 
contraste con la “tradición” vendrá dado por la oposición entre el paisaje de 
campiña frente a la modernidad de los autos que la atraviesan (“Martingala”, 
Segmento 2, 2:06,0 – 6:26,7), y levantan el polvo del camino a su paso 
(“Martingala”, Segmento 4, 11:20,6 – 13:24,5), o están a punto de arrollar a los 
gitanos que se encuentran despistados, como es el caso de “Pepe Conde” 
(Segmento 2, 2:03,6 – 11:09,9). Será en esta última, sobre todo, donde el 
contraste se demuestre como más relevante, ya que el cortijo será el lugar de 
retiro de la “marquesa de Arcoluengo”, hastiada de las calaveradas que su hijo 
perpetra en la ciudad de Sevilla. 

Por otra parte, en “Misterio en la marisma”, “José Luis” vive su retiro y su 
existencia "romántica" y solitaria en Doñana, que contrasta con la vida moderna 
de la ciudad de Sevilla (e incluso con la cosmopolita París, que se muestra al 
principio del film), aunque las comadres del “coto de la marisma” opinen que 
debería salir de aquellas misteriosas soledades que le tienen fascinado: 
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"-No hay nada como esto, Anselmo. Vivimos en el mejor rincón del mundo. 
-¡Me lo va usté a decí a mí! Por esta puerta he salío yo con tu abuelo, con 

tu padre y contigo desde que eras un chaval, antes de que te fueras 
a estudiar por esas tierras". 

 
"-Er señorito se pasaría aquí la vía. 
-Er pasarse la vía aquí no es cosa de sentío. Es joven y debe hacer la vía 

que hacen los jóvenes. Er señó tiene razón: es mucho campo pa un 
hombre solo" (Segmento 4, 9:08,3 – 13:51,5). 

Así, “José Luis”, tras tener una alucinación sobre las dunas del coto, decidirá 
pasar unos días en la capital en compañía de su padre. Sevilla será de nuevo 
la ciudad moderna, donde se practica el tiro de pichón y se asiste a bailes de 
moda entre la buena sociedad de la época, fiestas de buen tono que combinan 
la música moderna y el flamenco (aspecto que se volverá a repetir en el film 
“Ídolos” (ver Fotografías 6.294. y 6.295.): "Para mí no hay nada como una 
buena orquesta de jazz. Esta música de gitanos también me gusta mucho, pero 
la entiendo menos", afirma “Rigal”, el tío de la cantante francesa “Arlette” 
(Segmento 5, 13:51,4 – 24:27,6; ver Fotografías 6.290., 6.291., 6.292. y 6.293.). 
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Fotografías 6.290., 6.291., 6.292., 6.293., 6.294. y 6.295.: “Misterio en la 
marisma” (1943) e “Idolos” (1943). Modernidad y tradición expresada por la 

música y las localizaciones: jazz versus flamenco, fiestas de sociedad frente a 
la simplicidad del cortijo. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

En una de estas fiestas brillantes, “José Luis” conocerá a la condesa polaca 
“Vera de Lindor”,  e invita a una serie de amigos a pasar unos días en el coto, 
lo que para la moderna sociedad sevillana supone aislarse lejos de las 
diversiones de la capital: 

"-Espero que no se aburrirán ustedes en el Coto. 
-Desde luego, nos aburriremos; sí, señor, nos aburriremos. No hay nada 

como el campo para eso de aburrirse. 
-Ah, en ese caso. 
-Pero no hay nada como aburrirse: es el único modo de poder descansar. 

Yo llevo 40 años, señor mío, 40 años sin parar un momento. Sin 
poder aburrirme, quiero decir". 

"-Lo que siento es que no te va a gustar aquello. La vida allí tiene una 
apariencia muy simple. Hay unos animales en libertad que viven 
bajo un cielo azul, junto a un mar azul... 

-Hay unos seres que luchan... otros que sueñan. 
-Sí, todo es muy sencillo. 
-Como en todas partes. 
-Hasta los actos más sublimes tienen en la marisma una simplicidad... 
-... Encantadora" (Segmento 5, 13:51,4 – 24:27,6). 

A esta afirmación conjunta sigue una vista documental de la marisma, con sus 
paisajes y su fauna (la riqueza de sus aves migratorias), así como una vista 
general de la finca del coto. Tras la misa del domingo, la buena sociedad 
sevillana congregada en la marisma se dispone a hacer una visita a caballo, 
aprovechando una maravillosa mañana (Segmento 6, 24:25,5 – 29:29,7; ver 
Fotografías 6.296. y 6.297.).  
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Fotografías 6.296. y 6.297.: “Misterio en la marisma” (1943). “José Luis” y 
“Vera de Lindor” pasean a caballo por los pinares de la marisma. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, la marisma queda caracterizada como lugar de tradición y retiro, 
pero también como espacio de misterio, donde los más terribles crímenes 
pasados pueden tener consecuencias actuales. Se trata, por tanto, de un film 
singular, por cuanto que todas las virtudes atribuibles al cortijo/coto y a la vida 
en el campo, quedan matizadas por su condición de “tierra de nadie”, 
influenciada por la insalubridad que secularmente había limitado los 
asentamientos en la marisma. 

“La boda de Quinita Flores” (1943), por su parte, adapta la esencia de la obra 
de los autores (giros lingüísticos, gracejo de los personajes secundarios en un 
entorno rural). La película, sin embargo, comienza su narración en Madrid, 
donde viven los protagonistas. Para evitar la melancolía tras el abandono de su 
prometido en el altar, el hermano de “Quinita”, “Manrique”, la lleva a ver mundo: 
"Verás cómo este viaje que yo te ofrezco será mucho mejor que ningún otro 
[...]. Yo te mostraré un mundo más risueño que las cuatro paredes de la casa 
de las tías. Lugares que solo el contemplarlos ensanchan el alma y ante cuya 
grandeza no podrás decir sin ofender a Dios que la vida ya no tiene objeto ni 
sentido para ti". De este modo, juntos pasean Venecia, París, Tokyo, El Cairo, 
Pompeya, Nueva York, Rio de Janeiro, pero ninguno de estos lugares parece 
mejorar el ánimo de la joven (Segmento 3, 13:52,9 - 21:1–,5). 
 

"-Es inútil, Manrique. Es demasiado pronto para olvidar. Volvamos a 
España. Pero a un rincón solitario, tranquilo, como yo, como mi 
tristeza […]. Más reposo ha de darme la soledad del campo en mi 
patria, que el torbellino del mundo loco que acabamos de recorrer". 

De este modo, los dos jóvenes acuden al balneario del pueblo ficticio de 
“Pedralejo” ("Aguas medicinales para el hígado, riñón e intestinos"), en plena 
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serranía de Andalucía. En la versión novelizada de “Ediciones Rialto” se 
describe así: “[…] un rincón escondido en la serranía andaluza […] la dulzura 
de su clima, la frondosidad de sus jardines, la limpia y sedante tranquilidad de 
su ambiente contribuían con mucho a restaurar las perdidas fuerzas de los 
agüistas […]. Ya había pasado la temporada propiamente dicha, en la que la 
afluencia de viajeros interrumpía y desvirtuaba, en cierto modo, el carácter 
paradisíaco del balneario […]” (Biblioteca-Cine Rialto, 1943: 32): 

"-Tiene sus encantos viajar en estos coches. Recuerdan aquellas 
diligencias de nuestros abuelos; además, permite contemplar con 
más calma el paisaje... paisaje de serranías andaluzas... 

-Hombre, eso de que con más calma... Nuestros abuelos no pensarían 
lo mismo al cruzarla en su diligencia. Las llamaron diligencias... y 
aceleradas. 

-¿Esto es Sierra Morena? 
-Morenilla ná más. Ya verá usté la cuestecilla de la fonda […]” 

(Segmento 6, 31:16,8 – 33:28,8). 

 

 
Fotografías 6.298., 6.299., 6.300. y 6.301.: “La boda de Quinita Flores” (1943). 

Exaltación de la vida en el mundo rural andaluz. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Un rincón solitario, en definitiva, sumergido en un mar de olivos, en medio de 
la sierra andaluza, que se erige como remedio esencial para la melancolía de 
“Quinita Flores”, y que supone una metáfora del mundo tradicional defendido 
por el primer franquismo. Porque, en este entorno, el espectador asiste también 
a una introducción a la vida andaluza y sus valores tradicionales, marcada por 
el flamenco y el paisaje escarpado de Sierra Morena, el agua rumorosa de las 
fuentes de los patios, las flores y las rejas... (ver Fotografías 6.298., 6.299., 
6.300. y 6.301.) 

"-¿Oyes, Quinita? 
-Oigo: aquí todo el mundo es poeta" (Segmento 7, 33:28,8 – 40:15,5). 

La primera panorámica es de una pequeña ciudad llena de balcones y flores. 
En el “Hotel Rosales” se alojan los últimos "agüistas" de la temporada, 
acompañados por una joven camarera de fuerte acento andaluz y traje acorde, 
que les pone al corriente de la soledad del establecimiento: 

"-Lo malo es que se van a aburrir mucho. No queda casi nadie. Fray 
Cristino que ya sabe usté que es el último que se va. Un extranjero 
como una jirafa, que como venga muchos años, seca el manantial. 
Lo que bebe... 

-Será pa desquitarse de lo que no habla. Qué hombre. Da los buenos 
días bajando la cabeza. Hace asín (hace el gesto). 

-[...] Digo, aquí no falta nunca el buen humor. Pues quitando a un 
matrimonio recién casao, que también habla muy poquito (bueno, 
yo no sé si serán matrimonio). 

-Deben de serlo, porque han pedido habitaciones separadas... [...]. 
-El jardín sí que está precioso. Yo creo que hay más flores que nunca. 
-Gracia que tiene mi papá para ayudar a cuidar la apariencia" (Segmento 

4, 21:16,5 – 27:32,8; ver Fotografías 6.302. y 6.303.). 

 
Fotografías 6.302. y 6.303.: “La boda de Quinita Flores” (1943). La fonda 

“Rosales” de “Pedralejo”. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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El matrimonio al que alude “Carmela” no es, ni más ni menos, que la pareja de 
hermanos compuesta por “Quinita” y “Manrique”. Una tarde, “fray Cristino” y los 
hermanos se dirigen a la fuente. Por el camino, el espectador descubre un 
magnífico paisaje serrano entre olivos y, en la cumbre, una preciosa ermita 
blanca, que lleva al realizador a exaltar los paisajes rurales de la España 
autárquica: 
 

"-Mira, Manrique. 
-Por contemplar este paisaje no me negarán ustedes que bien se puede 

sufrir el mosconeo. 
-Sí que es hermoso. 
-¿Te alegra haber venido? 
-Sí... ¿A qué correr fuera de nuestra patria en busca de lugares bellos, 

si olvidamos o desconocemos todos los que hay en ella? 
-¡Magnífico! No estaría mal hacer una nueva ruta para recién casados 

enseñándoles toda España..." (ver Fotografía 6.304.). 

 

Fotografía 6.304.: “La boda de Quinita Flores” (1943). El retiro espiritual de 
“Quinita Flores” en el campo andaluz (Biblioteca-Cine Rialto). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

En “Olé torero” (Benito Perojo, 1948), el taxista argentino “Manuel” (el cómico 
Luis Sandrini), se dirige al Cortijo de los Olivares (a 15 kilómetros de Sevilla) en 
tren para buscar a la joven “Soledad Martínez” (Paquita Rico) y entregarle la 
medalla de su difunto prometido torero. La joven acaba de salir para festejar el 
bautizo de un familiar, y su brillante coche de caballos contrasta con la 
velocidad del tren:  
 

"-[…] Usté é forastero, ¿verdad? 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

705 
 

-Soy forastero, sí. 
-¿Y ande va usté, a la Feria de Olivares? 
-A la Feria, sí, a la Feria. ¿Y ustedes? 
-Nosotros vamos ar cortijo de la señita Soleá. Aquí tié usté a los 

mayorales: Fermín [...] y el Pomposo [...]. 
-¿Y son bravos de verdad esos toros? 
-¡Menúos son esos! Se parten los cuernos con lo que se les ponga 

por delante. 
-Fijusté si son bravos que este año mandamos seis pa la corría de lah 

víctimah de lo de la inundasión. Bueno, pues luego tuvimos que 
dar una beserrá, en beneficio de las víctimah de la corría" 
(Segmento 5, 18:42,1 – 22:01,2; ver Fotografías 6.305. y 
6.306.). 

 

Fotografías 6.305. y 6.306.: “Olé torero” (1948). Panorámica general del 
cortijo de “Los Olivares” y su dehesa. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De ese modo, se comienza a exaltar la cría del toro bravo en cortijos y dehesas 
tradicionales, frente a la ciudad “turistificada” de Sevilla donde intentan timar al 
turista hispanoamericano cobrándole un despropósito por un paseo en coche 
de caballos por sus hitos más característicos (Segmento 4, 13:57, 6 – 18:42,2); 
aspecto que se apunta también en “Jalisco canta en Sevilla” (1949), y que 
alcanzará su máximo apogeo como tendencia para el turismo en la tercera 
adaptación de “Currito de la Cruz” (Luis Lucia, 1948). De ese modo, en “Olé 
torero” tendrá lugar la exhibición en un tentadero del cortijo, a la que asisten 
“Soledad” y “Manuel” (Segmento 11, 49:35,8 – 55:02,2; ver Fotografías 6.307. 
y 6.308.). 
 

"-No se dice 'uy', se dice 'ole'... 
-Yo digo 'Uy, que lo agarra el toro...' (todos ríen la ocurrencia)". 
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Fotografías 6.307. y 6.308.: “Olé torero” (1948). Tienta en el cortijo de “Los Olivares”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De igual forma, en “Currito de la Cruz” (Luis Lucia, 1949), más allá de proyectar 
el contraste entre la modernidad de Madrid y la tradición de Andalucía (como 
también hacen, en mayor o menor medida, sus predecesoras; Segmento 11, 
1:06:13,7 – 1:16:38,6), el aspecto más relevante será, de nuevo, la oposición 
entre la vida de Sevilla y el cortijo (en este caso, propiedad del matador 
“Carmona”) que, como se ha visto, incluirá varios documentales de instrucción 
para los propios españoles, enseñando los entresijos del toreo a una turista 
inglesa.  

De nuevo será el cortijo lugar de aislamiento y soledad (para la familia que 
busca huir de los rigores del verano en Sevilla, para “Carmona” cuando su hija 
huya del nido familiar), pero cada vez más se siente que el cortijo, en este paso 
a la etapa “Post-Pactos”, pasa de ser un centro tradicional íntimo y familiar, a 
convertirse en centro turístico, donde tienen lugar las típicas explicaciones a los 
turistas de la década de 1950 en torno a la tauromaquia y las fiestas camperas 
acaban invariablemente en juerga.  

Durante la etapa “Post-Pactos”, por su parte, encontraremos un total de 26 
películas que hacen alusión al binomio “tradición-modernidad”. Entre ellas, 
encontramos las siguientes tipologías, atendiendo a su producción y 
financiación:  

1. Coproducciones, principalmente con Francia e Hispanoamérica: “El 
seductor de Granada” (1953), “La Bella de Cádiz” (1953), “El torero” 
(1954), “Noches andaluzas” (1954), “Para siempre, amor mío” (1955), 
“Pan, amor y Andalucía” (1958) y “Luna de miel” (1959)  

2. Producciones internacionales: “Les bijoutiers du clair de lune” (1958), 
“Taxi, roulotte et corrida” (1958), “La Femme et le Pantin” (1959), 
“Tommy the toreador” (1959) y “Empezó con un beso” (1959).  
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3. Producciones nacionales: “El duende de Jerez” (1953), “Puebla de las 
mujeres” (1953), “Todo es posible en Granada” (1954), “Sucedió en 
Sevilla” (1955), “Suspiros de Triana” (1955), “Good-bye, Sevilla” (1955), 
“Congreso en Sevilla” (1955), “La Reina Mora” (1955), “Curra Veleta” 
(1956), “Saeta del ruiseñor” (1957), “El Cristo de los Faroles” (1958), “El 
hincha” (1958), “Villa Alegre” (1958) y “Tenemos 18 años” (1959). 

De ese modo, en las coproducciones “Post-Pactos”, encontramos nuevamente 
la oposición entre la tradición de España (concentrada en las costumbres 
andaluzas), frente a la modernidad de las capitales de algunos países 
hispanoamericanos (“El seductor de Granada”, “Para siempre, amor mío”).  

En esta última, por ejemplo, tanto a la llegada de “Juan Carlos” a Madrid como 
a su regreso a México, se pondrá de relieve la pujanza del país hermano 
(Segmento 7, 59:16,7 – 1:14:56,8; ver Fotografía 6.309.), y su contraste con la 
“tradicional” España (caracterizada como Castilla-Andalucía, opuesta a la 
“modernidad” de la cosmopolita Madrid).  

De este modo, sus títulos de crédito simulan el aterrizaje de un avión en Madrid, 
mostrando imágenes de la Puerta del Sol, el Palacio de Correos en Cibeles, el 
Museo del Prado y la Iglesia de los Jerónimos... para seguidamente pasar a 
mostrar al espectador otras imágenes de la España “tradicional” promocionada 
por la Dirección General de Turismo: Sevilla (Torre del Oro y Giralda desde la 
orilla de Triana), Granada (Generalife), Segovia (Acueducto). Los créditos 
muestran imágenes también de México (la modernidad de sus ciudades, pero 
también los monumentos aztecas; Segmento 1, 0:00,0 – 2:10,1; ver Fotografía 
6.310.). 

 
Fotografías 6.309. y 6.310.: “Para siempre, amor mío” (1955). Imágenes de 

las grandes avenidas de México D.F. y de los monumentos aztecas, ciudades 
y países nuevos.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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En las coproducciones con Francia, volverá a destacarse la llegada del turista 
como elemento perturbador de la tradición en España. De ese modo, en “La 
Bella de Cádiz”, las dos hermanas gitanas (interpretadas por Conchita Bautista 
y Carmen Sevilla), discuten porque la primera quiere trabajar de extra en la 
película francesa con “Carlos Moreno”: 
 

"-Na, na, lo dicho: no sé cómo se pué está enamorá de eso, aunque sea 
un ruiseñó. 

-Claro, ¿cómo se va a compará con tu Rafaé? 
-Rafaé por lo menoh é de loh míoh. Pero ese figurín a saber de onde será. 
-¡Pero si es español! 
-Eso es lo que dice él... 
-No hay más que verle. 
-Me parese que tú le estás mirando demasiao [...]. Bueno, ¿quiereh 

decirme qué se te ha perdío a ti aquí? 
-Está esperando, la vamos a contratar. 
-¿Para qué? 
-Para el cine.  
-¿Para el cine? ¡Te crees tú eso!” (Segmento 2, 2:14,5 – 18:19,5). 

En “El torero” (1954), la perturbación vendrá de la mano de una sofisticada 
francesa que se deja sobornar por el agente de “Mario” (el torero del título) para 
tenerle contento pero que, finalmente, se enamora de él y vive una apasionante 
aventura en España. La joven secretaria se enfrentará a la tradición, 
representada por el cortijo de Santián, que el matador recuerda, frente al 
dinamismo de Madrid y su vida brillante:  

 

Fotografías 6.311. y 6.312.: “El torero” (1954). Los toros del cortijo de Santián 
como símbolo de tradición, en la tienta donde se muestra su bravura a la 

turista francesa. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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-Santián, me acuerdo de Santián. Por las noches, cuando voy en el coche 
de una corría a otra, veo las dehesas, el cortijo, todo: sueño con 
Santián. ¿Sabe lo que es una ciudá en feria? ¿Conose l'habitasión de 
un hoté? ‘Sonaja’, en silensio, prepara mi traje de luseh. Fuera, los 
amigos hablan en voz baja. En la calle, la gente enciende su puro y 
va a los toros. Pero mi miedo y yo quedamos solos. Me matan los 
nervios: yo huelo Santián, oigo Santián, lo veo y, sobre todo, la veo a 
usté, pienso en usté. 

-Es bonito Santián, ¿te acuerdas? Hemos disfrutado tanto aquí. 
-Sí, cuando todo paresía una promesa" (Segmento 4, 17:38,3 – 26:12,8; 

ver Fotografías 6.311. y 6.312.). 

El matador, además, siente que, cada vez más, las corridas están perdiendo su 
esencia, inmersas en una dinámica moderna en la que se niega a participar: 

"-¿Y ahora cómo son las corridas? Un espectáculo más. El público es muy 
heterogéneo y quiere que prevalezca su opinión sobre la del 
aficionado competente, el aficionado antiguo, y van a chillar y a jalear 
por sistema. 

-¿Y tú crees que el toro de trapío lo va a solucionar? 
-Desde luego. Si hay toros enteros, hay peligro; si hay peligro, el hombre, 

el hombre de verdad, se crece. Solo el peligro descubre a los toreros 
con temple" (Segmento 8, 48:46,7 – 53:05,2). 

 

Fotografía 6.313.: “Noches andaluzas” (1954). El coche que conduce el chófer 
“Gastón”, un protagonista más de la modernidad. 

Fuente: Iconothèque de la Cinémathèque Française. 
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En “Noches andaluzas” (1954), el símbolo de la “modernidad” será el coche en 
el que viajan los protagonistas franceses, que habrá de recorrer tanto los 
caminos tortuosos que conducen al Sacromonte (Segmento 7, 44:41,5 – 
55:13,3; ver Fotografía 6.313.), como las solitarias dehesas sevillanas en las 
que se crían los toros de lidia y donde se refugia “Soledad”, intentando evitar 
que su padre la case con quien no quiere (ver Fotografías 6.314. y 6.315.).  

Los turistas franceses llegarán a la Ganadería de San Miguel, desde cuya cerca 
se divisan unos magníficos toros, que Dominique confunde con vacas. El coche 
se avería en medio de la campiña y “Gastón” debe salir de él para repararlo, en 
medio del calor. “Armand” y “Dominique” se encaminan hacia el cortijo, dejando 
a “Gastón” solo a merced de los toros. A lo lejos, los garrochistas se lamentan 
de la imprudencia de los extranjeros, que llaman la atención de los toros y son 
perseguidos por ellos. Uno de los garrochistas derriba el toro que iba a embestir 
a “Dominique”, quedando prendado de la turista. Sin embargo, “Gastón” se 
llevará la peor parte... 

 

Fotografías 6.314. y 6.315.: “Noches andaluzas” (1954). El Cortijo del Alcor, 
que contrasta con la “modernidad” de los turistas franceses, ignorantes de las 

costumbres de la dehesa. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otra parte, en “Pan, amor y Andalucía” (1958) se vuelve a manifestar la 
dualidad “tradición-modernidad” con la celebración de la fiesta campera en el 
cortijo de “Don Pablo”, a pocos kilómetros de la ciudad “turistificada”. De nuevo, 
se procede a la instrucción del turista en las artes del toreo, introduciendo este 
personaje en lo más íntimo de la tradición andaluza. Además, la “turistificación” 
moderna a la que se está sometiendo la ciudad conlleva momentos sumamente 
cómicos de la mano de “Peppino”, que no hace sino comprar souvenirs ridículos 
(ora un sombrero cordobés, ora una montera, ora un sombrero de picador), que 
juegan con la comercialización del tópico (ver Fotografías 6.316. y 6.317.). 
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Fotografías 6.316. y 6.317.: “Pan, amor y Andalucía” (1958). La 

comercialización moderna de la tradición andaluza: “Peppino” y sus souvenirs. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De nuevo un coche (en este caso, inglés) será también protagonista del binomio 
“tradición-modernidad” en el film “Luna de miel” (1959). De este modo, tanto los 
técnicos de la aduana como los curiosos españoles, observan maravillados la 
máquina (Segmento 1, 0:00,4 – 2:38,4). Así, la película comienza como una 
"road movie", con el recorrido del magnífico coche por las carreteras de España.  

 

 

Fotografías 6.318. y 6.319.: “Luna de miel” (1959). La “modernidad” pasa ante 
los lugareños en forma de flamante “Cadillac”, contrastando con la “tradición” 

de los cortijos andaluces.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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El viaje se inicia en un poblado (Santander o La Coruña) y, nuevamente, los 
lugareños no dudan en mirar a cámara sorprendidos, como si se tratara de una 
película muda (Segmento 2, 2:40,1 – 4:52,1; ver Fotografía 6.318.). Los turistas 
se maravillarán de que, en medio de la sociedad moderna hayan sobrevivido 
maravillas arquitectónicas como la Mezquita de Córdoba (Segmento 6, 37:45,3 
– 44:18,9) y, una vez más, el cortijo (esta vez de “Don Juan”), constituirá el 
epicentro de la “tradición” andaluza, mostrando al turista “Kit” los entresijos de 
un encierro (Segmento 8, 47:34,6 – 50:59,8; Fotografía 6.319.), y abriendo cada 
vez más los espacios de “tradición” andaluces al turismo de masas. 

Nos centraremos ahora en las producciones internacionales, con financiación 
completamente ajena. En primer lugar, encontramos “Les bijoutiers du clair de 
lune” (1958), producción franco-italiana en la que su protagonista llega a un 
pueblo de la provincia de Málaga a bordo también de un magnífico automóvil, 
que contrastará con un entorno rural de blancas casas en el que los lugareños 
se encuentran alborotados (Segmento 2, 3:38,9 – 13:46,5; ver Fotografía 
6.320.). Del mismo modo, la desinhibición de la joven francesa contrastará con 
la sumisión de los miserables lugareños, aspecto que quedará reflejado durante 
las fiestas del pueblo (Segmento 4, 16:01,3 – 29:12,4; ver Fotografía 6.321.), y 
se repetirá en “La Femme et le Pantin” (donde el moderno vestido de Brigitte 
Bardot está completamente fuera de lugar; Segmento 2, 2:01,4 – 8:21,4). 

 

 
Fotografías 6.320. y 6.321.: “Les bijoutiers du clair de lune” (1958).El fabuloso 
coche que lleva a “Ursula” a casa de sus tíos será objeto de admiración por 

parte de los niños del pueblo. Tiempo después, la joven turista será objeto de 
las burlas de los lugareños cuando salte al ruedo de la plaza en fiestas para 

torear una vaquilla. 

Fuente: Fotografías del film. 
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Además, conviene recordar que la dualidad entre “tradición-modernidad” que 
Vadim propone se encuentra claramente vinculada también a su “resistencia al 
tópico”, como se ha visto, ligada a la vida rural y a entornos poco 
convencionales de la “España del Sur”, como por ejemplo, Cuevas de Salinas 
(casas trogloditas), donde “Lamberto” (o “Allan”, en la primera versión del guion) 
y “Ursula” se esconden de la justicia (ver Figura 6.35.).  

 

Figura 6.35.: “Les bijoutiers du clair de lune” (1958). Página del guion original 
en la que se describen las “Cuevas de Salinas”. 

Fuente: Cinémathèque Française. 

Nuevamente, en “Taxi, roulotte et corrida” (producción francesa rodada en 
1958), la “modernidad” vendrá de la mano de la turista “Myriam”, que conduce 
temerariamente por el Albaicín, y cuyo coche americano contrasta con la visión 
de burros de carga y tipos populares en Granada (Segmento 7, 42:23,6 – 
52:33,6; ver Fotografía 6.322.).  Situación parecida se detecta en “La Femme 
et le pantin”, donde al comienzo de la misma, los modernos turistas bajan del 
magnífico autobús panorámico, contrastando su aspecto desenfadado con la 
tradicional Feria de Sevilla, así como con la tienta que se celebra en el cortijo 
de “Don Mateo”, donde “Stanislas” agradece a su anfitrión que le haya ayudado 
a recuperar el sentido de ese maravilloso espectáculo de la tienta y derribo de 
los toros de lidia (Segmento 6, 32:23,4 – 53:31,6; ver Fotografía 6.323.). 
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Fotografías 6.322. y 6.323.: “Taxi, roulotte et corrida” (1958) y “La Femme et 
le Pantin” (1959). “Tradición” y “modernidad”: Fabulosos coches entre tipos 

populares y el cortijo engalanado para la tienta con los turistas.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otra parte, en “Tommy the toreador” (producción británica de 1959), la 
“modernidad” viene dada por la presencia de ese turista inglés al que le son 
disculpadas todas las excentricidades (Segmento 3, 23:26,4 – 43:36,6), dada 
su condición su extranjero visitante (ver Fotografías 6.324. y 6.325.), que se 
mueve por “night-clubs” llenos de compatriotas (Segmento 2, 1:33,2 – 23:25,1), 
y actualiza las serenatas tradicionales de acuerdo a los cánones de la cultura 
“pop” (Segmento 5, 1:00:01,3 – 1:06:49,7). 

 
Fotografías 6.324 y 6.325.: “Tommy the toreador” (1959). Al joven turista 

inglés “Tommy” le serán perdonadas sus modernas excentricidades debido a 
su condición de visitante  

Fuente: Fotogramas del film. 
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La última película rodada con capital foráneo será la producción hollywoodiense 
“Empezó con un beso” (1959), que de nuevo utiliza un moderno coche para 
recorrer los paisajes españoles (dejando a los lugareños anonadados; 
Segmento 7, 41:48,6 – 44:25,8; Segmento 8, 44:25,7 – 53:22,4), así como las 
novilladas como elemento de “tradición” para los turistas (Segmento 14, 
1:12:10,9 – 1:19:15,2), y pone de relieve la diferencia entre las costumbres 
norteamericanas y la tradición española. De este modo, “Maggie” se negará a 
asistir a las clases de cultura española para las esposas de los militares 
destinados a Torrejón y sufrirá más de un desencuentro con sus compatriotas: 

"-Señora, espere un momento. Esos pantalones no puede llevarlos por 
Madrid. 

-¿Que no? ¿Por qué? 
-A nuestro general no le gusta. 
-Pues dígale que no se los ponga, pero yo los llevo porque me gustan. 
-¿Cómo se llama usted, señora? 
-¡A usted qué le importa!" 

El oficial en cuestión exige que “Maggie” se presente al día siguiente al oficial 
correspondiente para que la instruya en las costumbres del país (Segmento 5, 
25:26,8 – 31:05,2), y que “Joe” deje de conducir su extravagante coche por todo 
el país: 

"-Una escandalosa ostentación de nuestra riqueza es mala propaganda, 
Tim. Al embajador le ha molestado mucho. Deberías saber que no 
es correcto indisponernos con un pueblo que es amigo nuestro... 

-¿Yo? ¿De qué hablas? 
-La envidia crea conflictos en España y en cualquier parte. 
-Detalles, por favor. 
-Uno de tus oficiales conduce el coche más suntuoso que existe en los 

dos hemisferios. Un coche especial que habrá costado casi lo que 
gasta el departamento de Estado en un año. 

-¿Uno de mis oficiales? ¿Quién dice eso? 
-Lo digo yo, yo que lo he visto. Lo rodeó tal muchedumbre que no pude 

ver la graduación del oficial, pero era uno de los tuyos [...]. 
-¡Un sargento conduciendo un coche de esa clase! 
-En algo hemos de adelantar a los rusos..." (Segmento 10, 56:16.2 – 

1:00:32,4; ver Fotografía 6.326.). 
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Fotografía 6.326.: “Empezó con un beso” (1959). El magnífico coche del 
matrimonio “Fitzpatrick” despierta la curiosidad de los gaditanos y la envidia 

de los oficiales compañeros de “Joe” en Torrejón de Ardoz. 

Fuente: Fotograma del film. 

En cuanto a las producciones nacionales del periodo “Post-Pactos”, debemos 
resaltar que, de las 14 películas contabilizadas, al menos 6 incluyen el 
personaje del turista norteamericano en su trama (“El duende de Jerez”, “Todo 
es posible en Granada”, “Sucedió en Sevilla”, “Good-bye, Sevilla”, “Curra 
Veleta”, “Saeta del ruiseñor”), contando también con dos producciones en las 
que el turista es caracterizado genéricamente como “inglés” y puede asimilarse 
también al turista norteamericano (“La Reina Mora” y “El Cristo de los Faroles”). 
En el conjunto de films nacionales “Post-Pactos” solo se mostrarán las 
aventuras de 5 turistas españoles (“Puebla de las mujeres”, “Suspiros de 
Triana”, “El hincha”, “Villa Alegre” y “Tenemos 18 años”). 

 

Fotografías 6.327. y 6.328.: “El duende de Jerez” (1953). La tradicional Fiesta 
de la Vendimia en Jerez contrastará con las ideas del Professor Byrnes.  

Fuente: Fotogramas del film. 

“El duende de Jerez” (1953), como se ha visto, introduce la figura de un profesor 
norteamericano interpretado por el actor y guionista español Ángel Jordán. Sus 
ideas revolucionarias en torno al vino (como contenedor de un principio tóxico 
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que es el mayor azote de la Humanidad) y su rigidez investigadora, 
contrastarán con la vida tradicional en el campo de Jerez durante la vendimia 
(Segmento 2, 1:58,4 – 10:02,7; ver Fotografías 6.327. y 6.328.), así como con 
el tipismo de la hija del cosechero, que en un momento dado le reprochará su 
ignorancia de las cosas de Andalucía con una exclamación muy significativa 
("¡Qué gente, Dios mío! ¡No saben ustedes más que probar bombas!; 
Segmento 12, 1:04:12,8 – 1:13:57,2). 

Otro tanto puede decirse de “Margaret Faulson” en “Todo es posible en 
Granada” (1954), la alta directiva estadounidense que llega a Granada 
convencida de su misión de expropiar la finca de “Cantarranas” por el bien de 
la Humanidad, que chocará con la visión idealista y tradicional de “Ortega”: 

"-La defensa de Europa, señor Ortega, necesita el uranio que hay en su 
parcela. 

-¿Pero qué va a haber uranio? Me lo hubiese dicho mi padre. 
-Quizá no lo supiera, pero lo hay. El uranio es la defensa del hemisferio 

occidental. Cuando la amenaza del comunismo nubla la tranquilidad de 
Europa y América, ¿va usted a negar 'Cantarranas' al hemisferio 
occidental? 

-¿Y su marido no dice nada, viéndola en estos trotes?" (Segmento 3, 
15:40,5 – 22:17,9). 

La trama de “Todo es posible en Granada” (que sido estudiada por Antonia del 
Rey-Reguillo, 2011) se encuentra perfectamente adaptada al gusto del turista 
norteamericano (Washington Irving, Los Cuentos de la Alhambra) y, a la vez, al 
binomio “tradición-modernidad” que su presencia suscita. De este modo, su 
actitud intransigente y avasalladora llevará al protagonista masculino a 
exclamar despectivamente: "Y todo eso, ¿en nombre de qué? ¿De la libertad? 
¿Por qué hablan tanto de esa señora, si la suprimen cuando les conviene?").  

Los turistas norteamericanos (“Miss Faulson” y “Míster Lloyd”) se darán de 
bruces con la miseria del Sacromonte cuando, recién bajados de su jeep, son 
asaltados por gitanos, que pululan ante las puertas de sus cuevas 
(“Aguardarse, que vienen turistas”). Los niños les piden limosna a cambio de 
servirles de guía (Segmento 4, 22:17,9 – 29:41,6; ver Fotografía 6.329.). Sin 
embargo, “Miss Faulson” encontrará un decorado "precioso". "Pues no se le 
ocurra buscar uranio", le espetará “Ortega”, temiendo que rompa el encanto de 
ese entorno tradicional (ver Fotografía 6.330.). 
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Fotografías 6.329. y 6.330.: “Todo es posible en Granada” (1954). La rigidez 
de “Miss Faulson” y “Míster Lloyd” contrasta con la vida en el Sacromonte de 

Granada. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Antonio bailará "por alegrías" delante de la turista, impresionándola 
enormemente. Sin embargo, “Míster Lloyd” no podrá dejar de introducir la nota 
disonante, rompiendo la magia con una alusión al deporte de su país: 

"-Muy bonito baile. 
-Es algo increíble de agilidad. ¿Qué haría este muchacho con un balón 

de rugby? 
-Pincharlo. 
-Oléee". 

En ese punto, tiene lugar una de las escenas que mejor ponen de relieve cómo 
determinada “tradición” escabrosa, desplegada ante un turista inteligente, no 
puede sino ser desenmascarada. De este modo, “Miss Faulson” se dispone a 
escuchar las razones por las que Fernando se niega a vender la finca. Este no 
le cuenta la leyenda del tesoro de Boabdil, sino que confiesa que en 
"Cantarranas" se encuentra el cadáver de un hombre gitano que él mató en 
desafío con una navaja ("Nunca pensé que un hombre tuviera tanta sangre") 
por una mala mujer. “Margaret” considera que “Fernando” le ha contado "una 
historia para turistas", algo que su buen sentido moderno le impide creer, y 
planea llevar a cabo un sondeo electrónico de "Cantarranas" para comprobar 
su veracidad. 

El descubrimiento de su mentira y la amenaza de las excavadoras da pie a otra 
escena hilarante, en la que David pretende enfrentar sus fuerzas contra el 
gigante Goliat. De este modo, “Ortega” se prepara con su rifle y la gente de su 
parcela, en un intento cómico (y romántico) de salvar "Cantarranas": 

"-[…] Parese que los americanos le quieren quitá to esto por lah buenah o 
por lah malah. 
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-Exacto. "Cantarranas" está amenazado de guerra. Quiero saber quién de 
vosotros está dispuesto a defenderlo conmigo, con las armas en la 
mano. 

-[…] Mire usté, don Fernando. Usté me pide a mí que yo me parta en rajas 
como er sarchichón, y no me dejo fuera ni er deo gordo. Eso ya está 
hablao. Pero, ¿usté ha pensao bien lo que significa declarar la guerra 
a toa esa gente? 

-Aquí no hay que pensar nada, hay que decir sí o no. 
-Hombre, aquí se dice lo que haga farta. Pero yo pregunto antes de abrir el 

tomate. ¿Ustedes no habéis visto er NO-DO? ¿Ustedes no se habéis 
enterao de que esa gente estornúa y le sale un cañón y seih tanqueh 
y a luego te los tiran por el aire con tres generales pa caa uno? 

-No siempre va a ganar el que más tiene. 
-¿Ah, no?" (Segmento 6, 35:27,1 – 55:53,5; ver Fotografías 6.331. y 

6.332.). 

 

Fotografías 6.331. y 6.332.: “Todo es posible en Granada” (1954). Contraste 
entre el amago de revolución en “Cantarranas” y el despacho del 

campamento base de “los americanos”, con figuras, fórmulas y todos los 
adelantos científicos del momento. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, “Margaret” accede a convertirse en el cebo de “Fernando” y 
convencerle de que debe firmar la cesión de “Cantarranas”. Cuando regresa de 
su mágica noche en el Sacromonte y la Alhambra, convencida ya de que 
“encantamiento” es todo lo opuesto a “excavadoras”, “Margaret” se duerme y 
tiene un sueño insólito (igual que los protagonistas de "El duende de Jerez" o 
"Noches andaluzas", como ya se ha indicado):  

"Y hasta ha querido el pobre regalarle unos pendientes. Qué pena que 
el señor Ortega crea en brujerías; parece mentira que un hombre de hoy 
crea en esas cosas, ¿no es cierto? El tesoro de Boabdil, 'Cantarranas', 
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el limpiabotas gitano, encantamiento... La palabra es bonita... 
Encantamiento... Y se la ha dicho tan cerca... ¿verdad, Miss Faulson?" 
(Segmento 7, 55:53,5 – 1:08:54,7). 

En un momento de ese largo sueño, y en una delirante sucesión de escenas 
que en sí mismas merecerían páginas de comentarios, “Miss Faulson” penetra 
en un mundo de ensueño bailando con las huríes de Boabdil un ritmo de jazz y 
twist. Antonio “el bailarín” es saludado como un héroe y, de repente, aparece 
en las calles de Nueva York, donde contempla un anuncio de la TWA ("Fly to 
Granada"), protagonizado por un torero y en el que se puede ver la Alhambra. 
El bailaor sube a un avión de juguete y, en pleno vuelo, se encuentra con el 
"Tío Sam" a lomos de una aspiradora, aterrizando de nuevo en el primer 
decorado (ver Fotografías 6.333., 6.334., 6.335. y 6.336.). 

 

 

Fotografías 6.333., 6.334., 6.335. y 6.336.: “Todo es posible en Granada” 
(1954). El “twist” de las huríes y los empleados de las excavadoras, el anuncio 

de la TWA anunciando los vuelos a Granada, un toro-avión (con andaluzas 
vestidas de lunares y mantillas) y el “Tío Sam” a lomos de una aspiradora. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Cuando Margaret cuenta la historia del tesoro de Boabdil al consejo de 
dirección en el “Alhambra Palace”, los directivos no pueden evitar su enfado, 
pero están dispuestos a conseguir (o inventar) el pergamino que Fernando 
necesita para realizar su encantamiento y que se convenza de su locura. 
Margaret se opone porque no lo considera un "noble proceder" y porque, 
además, empieza a creer en el encantamiento. 
 

"-A él lo que le interesa es recuperarlo por encantamiento. 
-¿No comprenden ustedes? Lo que al muchacho le gusta es soñar" 

(Segmento 8, 1:08:54,7 – 1:16:00,9). 

El personaje de “Fernando Ortega” en este film adelanta la hidalguía, tradición 
y nobleza de los personajes futuros protagonizados por Manolo Escobar (la 
segunda versión de “Todo es posible en Granada”, pero también “En un lugar 
de La Manga” o “Pero… ¿en qué país vivimos?”, que se tratarán en el Capítulo 
7). Así, cuando Ortega pronuncie el falso conjuro, confirmará que se trata de 
una leyenda, dándose por vencido y permitiendo que se excave en 
"Cantarranas": 
 

"-No es posible que haya creído nunca en esto. 
-Pues sí, he creído. Me costó un esfuerzo terrible sugestionarme, pero 

llegué a creer a pies juntillas. 
-¿Y por qué puso tanto empeño en una cosa así? 
-Tenía necesidad de convencerme de que no todo lo que nos rodea es 

cemento. En otras épocas han existido prodigios que encendieron la 
fe y la ilusión de las gentes. La poca capacidad de ilusionarnos que 
nos queda a los de hoy es herencia de aquellas cosas portentosas 
en las que todos creemos, pero que ya no suceden. A su hemisferio 
occidental le hace más falta un prodigio que la bomba de hidrógeno, 
créame. Por eso me agarré yo a esto como a un clavo ardiendo. 

-Pero cada época tiene su misión... 
-Quizá, pero es triste pertenecer a la que todo lo explica por álgebra. 

Discúlpeme, Margaret, me avergüenzo de haber hecho el imbécil. 
Ha tenido mucha paciencia y le doy las gracias" (Segmento 9, 
1:16:00,8 – 1:23:07,2). 

Sin embargo, la historia acabará bien para “Fernando Ortega” y “Miss Faulson” 
porque, en el último momento, la tierra se acaba abriendo y ambos comprenden 
que ese prodigio al que alude “Ortega” acaba teniendo lugar. Porque, como 
metáfora para el turista norteamericano, “todo es posible en Granada”, si se 
deja llevar por la tradición de los locales y no trata de imponer los avances de 
la ciencia y la política por la fuerza. 

En “Sucedió en Sevilla” (1955), el yankee será “Robert Morton”, alto directivo 
en este caso de la empresa encargada de construir la base militar de Morón de 
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la Frontera. Además, de su fabuloso coche, “Robert” ha traído de Norteamérica 
un magnetofón, de modo que se propone dar una sorpresa a las hermanas 
Aguilar, llevándolo a su tertulia: 
 

"-¿Qué trae usté ahí? 
-Magnetophon. 
-No sé qué quiere tomar usté con eso. ¿No prefiere una taza de café? 
-Oh, thank you, pero prefiere tomar canciones andaluzas... 
-Queremos oírte, Esperanza. Además, yo hace mucho tiempo que no te 

oigo. 
-Yo pide favor a usted. Registra canción y luego envía cinta a Boston, a 

mi hermana. 
-Pero no puede cantar ahora así de pronto" (ver Fotografía 6.337.).  

Para solucionar ese problema, aparece inopinadamente por la puerta un 
guitarrista, de modo que “Esperanza” no puede negarse a cantar, entonando 
una coplilla llena de intención hacia “Juan Antonio” (Segmento 6, 26:48,9 – 
47:30,9). 

 

Fotografías 6.337. y 6.338.: “Sucedió en Sevilla” (1955). Elementos 
tecnológicos que epatan al tradicional pueblo de Sevilla: el magnetófono y el 

automóvil “made in USA”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, cuando “María Jesús” va a enseñarle Sevilla a “Robert Morton”, 
el coche del yankee se estropea, y  la joven decide coger su vespa, en un alarde 
tanto de “resistencia al tópico” de la mujer andaluza, como se ha visto, como 
de contraste entre el mundo tradicional que van a visitar (Triana, Plaza Nueva, 
Catedral, Paseo de las Delicias, Puente de Triana, la Maestranza, la Giralda, 
Hotel Cristina, Torre del Oro) y su medio de transporte (Segmento 7, 47:30,9 – 
53:28,8; ver Fotografía 6.338.). 
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Además, en este film, el cortijo constituye el espacio intermedio perfecto entre 
“tradición” y “modernidad” ya que, por una parte, servirá como centro de 
veraneo para las familias pudientes frente a los rigores del verano en Sevilla, y 
por otra, volverá a constituir el espacio familiar “invadido” por el turista 
norteamericano, al que se instruye en tientas, capeas y encajonamientos. 

En cuanto al film “Good-bye, Sevilla” (1955), conviene destacar que su 
argumento también se ajusta a la proyección del turista norteamericano en 
pantalla tras los denominados “Pactos de Madrid”, a lo que se vino a sumar la 
distribución del film por parte de la “Columbia”. De este modo, “un equipo 
cinematográfico norteamericano, en el que figura como principal estrella Tullio 
Carminati, actor de gran prestigio ya en la época del cine mudo, llega a un 
pueblecito de Sevilla para rodar una película. Kinos P. Papasnatas, el director 
[ver Figura 3.36], se empeña en que se utilice, como escenario natural, una 
típica mansión, habitada por dos hermanas solteronas y Rosario, su sobrina”. 

 

Figura 6.36.: “Good-bye Sevilla” (1955). Publicidad del film.  

Fuente: Colección particular de la autora. 

Las situaciones cómicas se suceden, ya que una de las hermanas está 
enamorada del actor desde su juventud, mientras que “Rosario” acaba 
enamorada de “Frankie”, “que, acostumbrado a la libertad americana, se aviene 
mal a la sujeción que impone un amor español”, luchando su corazón entre la 
“tradición” y la “modernidad”. De este modo, “la joven se cree abandonada, pero 
cuando, terminada la película, se anuncia su estreno en Madrid, las dos 
enamoradas reciben la agradable sorpresa de ser llamadas a la capital, donde 
el galán maduro asegura que se quedará a descansar una larga temporada en 
el tranquilo pueblecito de Lupe, y Frankie jura a Rosarito que no se apartará 



María del Carmen Puche Ruiz 

724 
 

jamás de su lado, porque, lo mismo que España, se le ha metido dentro del 
corazón” (pressbook de la película, p. 2). 

De nuevo, en el film se destaca también la “tradición” asociada al medio rural 
de Sevilla, frente a la “turistificación” de una Sevilla que no duda ya en 
“espectacularizar” los espacios de la Exposición Iberoamericana. De este modo, 
se percibe que un espacio nuevo durante la década de 1930 como la Plaza de 
España, se transforma en espacio presuntamente “tradicional” durante el primer 
franquismo (década de 1940), para acabar “turistificándose” y poniéndose de 
moda gracias al turismo cultural de 1950.  

En ese sentido, hay que resaltar también que “Good-bye, Sevilla” se publicitó, 
además, con frases tales como: “Un deslumbrante espectáculo en el marco 
incomparable de la Sevilla única” (los espacios asociados a la Exposición 
Iberoamericana); “Un tema nuevo, que realza el carácter racialmente español 
y enaltece su música maravillosa”; “Una vertiginosa carrera de contrastes, 
donde se oponen los poderosos medios de Norteamérica y el ingenio español”; 
“Si muchas veces se ha llevado Andalucía a Hollywood, esta vez ha sido 
Hollywood el que ha venido a Andalucía” (pressbook del film, pp. 7-8); de modo 
que, de nuevo, se ponen de relieve las alusiones a la “tradición” y a la 
“modernidad” en el film, a la escasez de medios españoles frente al 
todopoderoso EE.UU., pero también el ingenio frente al poder, la exaltación de 
la raza frente a la novedad de los turistas que vienen de USA. 

En “Congreso en Sevilla” (1955) será el contraste entre Suecia y España (entre 
Estocolmo y Sevilla), el que provoque las alusiones al binomio “tradición-
modernidad”. De este modo, se vuelve a oponer la modernidad de las grandes 
avenidas del norte de Europa frente al tipismo de Sevilla: 

 

Fotografías 6.339. y 6.340.: “Congreso en Sevilla” (1955). Las primeras 
imágenes del film oponen imágenes de la grandeza de las ciudades suecas a 
los marcadores turísticos de Sevilla (el Puente de Triana, la Giralda) de la voz 

en off. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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"Sí, ya sé lo que están ustedes pensando: que hoy tiene muy mala cara 
Sevilla, ¿verdad?. Y si ustedes me dicen que esto es el Puente de 
Triana y esto la Girarda, mañana mismito toman ustedes hora pa la 
consurta del oculista. Porque vamos a ver... ¿es que esto (una 
avenida amplia de aspecto moderno y gran ajetreo) se puede 
confundir con el Barrio de Santa Cruz? ¡Claro que no! Esto ni es el 
Barrio de Santa Cruz ni estamos en Sevilla ni ná ni ná" (Segmento 2, 
2:01,6 – 9:59,7; ver Fotografías 6.339. y 6.340.). 

De este modo, a la frialdad de este país (del clima y de su gente), se opone la 
calidez de la protagonista, que marchó a Suecia para encargarse de un 
restaurante español que le había quedado en herencia, y que ahora debe 
cerrarlo y deshacerse de todas sus pertenencias si quiere conseguir un pasaje 
para España, incluso de su guitarra: 

-"Se la compraría por una buena cantidad. Les gusta aquí colgarlas de la 
pared. 

-Sí, señó, y así se creen que hay menos niebla. 
-Llegaría hasta las 500 coronas". 

Una casualidad lleva a la joven a suplantar a la “doctora Petersen”, famosa 
neurocirujana que imparte clases en la universidad ante un alumnado 
mayoritariamente femenino y que se niega a viajar al congreso anual en Sevilla, 
porque piensa que van a hacer de todo, menos exponer ponencias. De ese 
modo, cuando se cruzan con “Carmen” en uno de los pasillos, y el “doctor Krol” 
no puede dejar de admirarla, se sucede un llamativo diálogo entre ellos: 

"-Tenía unos ojos inolvidables, intensos, profundos y, sobre todo, negros. 
-¿Sobre todo, negros? 
-Sí, será poco patriótico, pero siempre he preferido los ojos negros. 
-Cualquiera diría que lo de celebrar un congreso de neurología en el sur, 

en España, fue idea suya [...]. Eso no es un congreso científico, es un 
congreso de cante y baile. Una juerga, como dicen allí [...] Vino, corridas 
de toros, fiestas flamencas y ni una mala ponencia sobre la angustia 
neurovegetativa. 

-¿Que no? Ese congreso en un verdadero tratamiento de la angustia. 
-Bah, convénzase, doctor Krol: la ciencia termina en los Pirineos. 
-Exactamente donde empiezan de verdad los ojos negros" (Segmento 3, 

9:59,6 – 26:37,7). 

En “Curra Veleta” (1956), por su parte, será otro profesor universitario, en este 
caso el norteamericano “Brighton”, el turista ante el cual se desplieguen todos 
los tópicos tradicionales de la ciudad de Sevilla, frente a la “intelectualidad” 
moderna que los profesores de la Universidad de Sevilla tratarán de mostrarle. 
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Además, ya a su llegada tendrá lugar un significativo diálogo entre los 
congresistas y su joven anfitrión sevillano:  

“-Va usté muy callao, amigo. 
-Voy lleno de emoción. ¡Sevilla! 
-Ha soñao usté mucho con ella, ¿verdá? De momento se va a llevar una 

desilusión; nos la han cambiao mucho. Claro que aún quedan cosas 
bonitas, pero hay que saber buscarlas. Fíjese, fíjese si aún quedan 
cosas bonitas (por las sevillanas). ¡Adiós, tesoro! 

-Adiós, pelmazo. 
-Pelmazo, ya le han bautizado a usté también. ¿Sabe lo que es un 

pelmazo? 
-Hace muchos años que me honro siendo un fervoroso hispanista. Por eso 

acepté esta invitación para dar unas conferencias. España y América 
necesitan acercarse y estimarse. 

-Pué a buen sitio a venío usté a pará. Aquí con dos vasos de vino se acerca 
usté al primero que encuentre, y a los dos minutos le estiman a usté 
más que a su madre… (está a punto de atropellar a un jornalero) 
¡Animal!” (Segmento 5, 35:50,9 – 39:54,8). 

Sin embargo, pronto quedará patente la animadversión del español hacia el 
norteamericano por su afán avasallador de culturas. Así, los sevillanos se 
rebelan ante el supuesto "abuso" por parte de los profesores norteamericanos, 
creyendo, además, que “Brighton” se ha propasado con “Curra Veleta”: 

"-Cuando a uno se le resibe con los brasoh abierto, hay que corresponder 
con nobleza y hombría, y no abusar de las circunstancias" (ver 
Fotografías 6.341. y 6.342.). 

 

Fotografías 6.341.y 6.342.: “Curra Veleta” (1956). Toda Sevilla se pone en pie 
de guerra frente a los supuestos abusos perpetrados por el hispanista “Alfredo 

Brighton”. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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De este modo, los trabajadores del “Hotel Cristina”, los profesores de la 
Universidad de Sevilla, se ponen de parte de “Curra” ("Ayer fue suspendida la 
conferencia que bajo er título 'América no abusa de la fuerza' iba a pronunciar 
el profesor Alfredo Brighton"). Hasta la embajada reclama a Brighton 
explicaciones acerca de su conducta. De este modo, los americanos se ven 
obligados a hablar con los “Veleta” de madrugada para aclarar el malentendido, 
ya que su conducta les ha comprometido seriamente. “Curra”, sin embargo, se 
lo toma a broma, y los americanos, avergonzados, se marchan (Segmento 10, 
1:03:05,3 – 1:14:07,4). 

Además, el contraste entre “tradición” y “modernidad”, se pone de relieve, por 
ejemplo, en las localizaciones del comienzo del film en Ayamonte, que  
constituyen una Andalucía mucho más “tradicional” que la “moderna” Sevilla, 
como cuna de una familia “auténtica” andaluza (el marido vago, la mujer 
arrabalera, los chiquillos harapientos y la sobrina “veleta”, como su propio título 
indica). De modo que se percibe que la “tradición” huye del centro neurálgico 
de su capital, pero también de sus cortijos, y comienza a desplazarse a otros 
puntos de la región. 

Este último aspecto enlaza con los postulados de “Saeta del ruiseñor” (1957), 
cuya acción se desplaza ya a otro centro “tradicional” (Priego de Córdoba), 
caracterizando Sevilla como la “ciudad-jardín” del Comisario Regio de Turismo, 
pero también como la ciudad de las nuevas oportunidades, la ciudad moderna 
donde se celebran concursos de radio en los que puede triunfar el protagonista, 
pero en la que sus protagonistas también hablarán de lo diferente que es Madrid 
de Andalucía (Segmento 6, 40:42,9 – 59:16,2). 

 
Fotografías 6.343. y 6.344.: “Saeta del ruiseñor” (1957). Contraste entre 

“tradición” y “modernidad”: los lugareños de Priego de Córdoba y los 
norteamericanos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

El film introduce dos turistas estadounidenses (interpretados por Ivy Bless y 
Archibald L. Lyall), que son caracterizados en los créditos ya como turistas tipo, 
con sus cámaras de fotos, camisas chillonas, borrachos tras beber manzanilla, 
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mientras que el resto de personajes aparecen ataviados de andaluces, con 
sombreros cordobeses y botijos, en el marco de un pueblecito blanco andaluz, 
donde Joselito canta una saeta en Semana Santa (Segmento 1, 0:00,4 – 1:31,6; 
ver Fotografías 6.343. y 6.344.). 

Su historia es sencilla y, como cabría esperar, se encuentra totalmente al 
servicio del niño prodigio “Joselito”, que conseguirá tanto curar a su joven amiga 
ciega, como apasionar a los turistas norteamericanos con su voz en “Los 
Órganos” y en la Semana Santa de Priego, triunfando de su mano en el 
extranjero. 

En 1957, España es una sociedad en pleno cambio, al final del penoso y largo 
viaje hacia el desarrollismo; una sociedad de contrastes, como se demostrará 
durante la década de 1960, entre copla y música moderna (“Joselito” es 
obligado por su padre a trabajar en la fragua, cantando flamenco ante la 
satisfacción de su progenitor, que no soporta la canción moderna; Segmento 4, 
20:45,2 – 31:45,3), y donde el espectáculo moderno bascula entre el flamenco, 
el fútbol y los toros: 

"-Poh mira, Joselito, lo mejó pa ganá dinero es sé torero o furbolista o... 
¡cantaor de flamenco! Tú, que ereh un ruiseñó, tú puedes ganar 
muchoh billeteh. 

-Pero, ¿cantando se gana dinero?". 

De modo que “Quico” y “Joselito” se embarcan en un destartalado coche para 
concursar en la radio de Madrid. Antes de llegar, sin embargo, el vehículo se 
estropea y deben empujarlo "en plena sierra... ¡pa que se escapen los 
bandoleros!" (magnífica panorámica de un tren cruzando la sierra). Mientras 
esperan, Joselito aprovecha el eco de las montañas ("Los Órganos") para 
interpretar una canción. Un par de turistas que circulan en su lujoso coche se 
paran para escucharle ("What a voice! What an effect!"). La turista corre con su 
cámara de vídeo a grabar al niño en "Los Órganos" y cuando baja le pide que 
se deje grabar con la sierra al fondo: 
 

"-How wonderful! Tienes una voz prodigiosa. ¿Cómo te llamas? 
-Joselito. 
-Eres andaluz, ¿verdad? 
-Sí, señorita. 
-Solo en Andalusia hay estas cosas. 
-También sé cantar flamenco. 
-Lástima que vaya de paso. ¿Me permites un pequeño regalo? 
-No, no, muchas gracias. 
-Anda, sígueme" (Segmento 6, 40:42,9 – 59:16,2; ver Fotografías 6.345. y 

6.346.) 
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El turista le entrega unos dólares y se marchan. Sin embargo, cuando se meten 
en el túnel se llevan por delante el coche de “Quico”, debiendo llevarles en el 
suyo por las carreteras de Andalucía. 

 
Fotografías 6.345. y 6.346.: “Saeta del ruiseñor” (1957).  “Joselito” canta ante 

el monumento natural de “Los Órganos”, y los turistas norteamericanos 
quedan fascinados con su voz, deteniendo el magnífico coche para 

escucharlo. 

Fuente: Fotogramas del film. 

"-Ya estamos llegando. Ya verá usté qué pueblo. 50 millones de barcos 
de aceite al año. ¡Una tontería! 

-Muy bonito... Y habitantes, ¿cuántos? 
-Phh, unos pocos menos. 30.000 mil". 

Tras muchas reticencias, padre e hija se quedan en el pueblo para vivir su 
Semana Santa y escuchar a Joselito la noche de Jueves Santo, pero antes, 
como se ha dicho, deberán asistir a la subida al Calvario de la Ermita, momento 
que Dorothy y su padre contemplan anonadados: niños y mayores corren, 
incluso aunque esté más allá de sus fuerzas, todo por la tradición, que supone 
algo exótico a la “modernidad” de los turistas (Segmento 8, 1:04:46,8 – 
1:15:26,7; ver Fotografía 6.347.).  

 
Fotografía 6.347.: “Saeta del ruiseñor” (1957). Tradición-modernidad entre los 

lugareños de Priego de Córdoba y los turistas, que contemplan sus 
tradiciones, anonadados.  

Fuente: Fotograma del film. 
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Por otra parte, “Carmela” (la tradicional novia de “Quico”) habla con Dorothy y 
le pide que no se lo quite, momento que la turista aprovecha para aclarar a la 
joven que no es esa su intención, haciendo patente su bondad y que no 
pretende ser un elemento perturbador de la paz del pueblo (ver Fotografías 
6.348. y 6.349.). En ese sentido, se comprueba que, poco a poco, los turistas 
dejan de ser considerados como aquellos malvados seres que pretenden 
arrasar con las tradiciones andaluzas, y pasan a ser comprendidos y tratados 
con condescendencia. 

 

Fotografías 6.348. y 6.349.: “Saeta del ruiseñor” (1957). “Quico” discute en 
plena procesión con su novia, debido a las atenciones que está prodigando a 

la extranjera. Momentos más tarde, las dos mujeres aclaran la situación y 
pacifican los ánimos contra los turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a los films españoles con “turistas tipo”, calificados como “ingleses”, 
conviene destacar “La Reina Mora” (1955) y “El Cristo de los Faroles” (1958). 
En la primera, la acción regresa de nuevo a Sevilla, si bien solamente para 
corroborar lo diferente que es la Sevilla de 1955 a aquella que vivió el duende 
(Miguel Ligero) de la casa del Barrio de Santa Cruz donde se aloja “Coral”. De 
este modo, el personaje (que introduce el elemento fantástico, igual que en la 
tercera adaptación de “La hermana San Sulpicio” o la segunda de “Morena 
Clara”), inicia un paseo por la Sevilla del siglo veinte, anonadado de los 
progresos de los últimos 300 años: Patio de Banderas, Avenida de la 
Constitución, Ayuntamiento y Plaza Nueva, Archivo de Indias, Giralda y 
Catedral. Asimismo, se horrorizará ante la música moderna que suena en las 
tabernas, está a punto de ser atropellado por un tranvía y, finalmente, se 
atrincherará en el Barrio de Santa Cruz, como símbolo de “tradición” (Segmento 
5, 23:35,7 – 37:53,8; ver Fotografías 6.350. y 6.351.); nótese cómo este barrio, 
diseñado y nacido a finales de la década de 1910, ya para mediados de 1950 
se encuentra ampliamente asentado como reducto de la Sevilla tradicional. 
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Fotografías 6.350. y 6.351.: “La Reina Mora” (1955). El duende “Pepe” da un 
paseo, horrizado, por la Sevilla moderna, y se refugia en el Barrio de Santa 

Cruz, como baluarte frente a la modernidad.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a “El Cristo de los Faroles” (1958), la “tradición” se encuentra 
encarnada tanto por la propia ciudad de Córdoba (lejos de la “modernidad” de 
Sevilla, pero ya aquejada por los primeros síntomas de masificación turística y 
la apertura de grandes tiendas y bulevares, aspecto que se reiterará en 
“Tenemos 18 años”; Segmento 9, 51:07,1 – 59:16,2, ver Fotografías 6.352. y 
6.353.), como por el personaje de “Soledad”. Al espacio cordobés (el Cristo de 
los Faroles del título, la Mezquita-Catedral) y a la tradicional mujer de la región 
se oponen las grandes ciudades americanas donde canta su esposo, el infiel 
“Antonio Reyes”, así como las mujeres, rubias y modernas, que este conoce en 
sus giras.  

 
Fotografías 6.352. y 6.353.: “El Cristo de los Faroles” (1958). La ciudad de 
Córdoba se moderniza a marchas forzadas: contraste entre sus espacios 

tradicionales (el famoso Cristo de los Faroles) y los grandes bulevares llenos 
de tiendas modernas. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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El espectáculo flamenco y coplero también se moderniza y traspasa fronteras 
utilizando la publicidad agresiva de la época. Así, cuando “Antonio” debute en 
Nueva York, por ejemplo, será bautizado como “Anthony Kings and his 3 
bullfighters, guitarristas”, en el SPANISH THEATRE, siendo anunciado de este 
modo: “For the first time in town, the SPANISH BALADIER known all around the 
world as 'The ANDALUSIAN CANARY'" (Segmento 7, 35:26,0 – 42:11,2). 

En cuanto a las películas del periodo “Post-Pactos” con turistas españoles, 
conviene destacar “Puebla de las Mujeres” (1953, basada en la obra de los 
hermanos Álvarez Quintero), que retoma la idea del entorno rural (un pueblo 
cercano a la sierra de Cádiz como es Medina Sidonia) como lugar de “tradición”, 
pero también de aburrimiento para urbanitas experimentados. De este modo, 
cuando “Adolfo” va a entrevistarse con el cura del pueblo y pedirle ayuda para 
sus pleitos, ambos sostendrán un significativo diálogo: 
 

"-¿Y qué, qué te ha parecido el pueblo? Aburridito, ¿no? 
-Como todos, dan la impresión de que están dormidos. 
-Oh, hay algo que no duerme nunca: las lenguas de las mujeres. 
-Sí, son muy simpáticas…" (Segmento 4, 9:41,8 – 27:50,6). 

“Suspiros de Triana” (1955) incide aún en la ciudad de Sevilla como lugar de 
“tradición” que pueda servir de marco a una “historia sencilla, simpática y 
divertida”, frente a los problemas actuales que acucian al mundo (Segmento 2, 
1:20,8 – 5:36,3), mientras que “El hincha” pone de relieve el estrés del mundo 
moderno en las grandes capitales, que alcanza su culmen en las 
muchedumbres congregadas para asistir a los partidos de fútbol de los 
domingos (Segmento 1, 0:01,2 – 7:22,6, ver Fotografía 6.354.) y opone Sevilla 
como sede de la “tradición”, como lugar con una “atmósfera más pura” 
(Segmento 3, 39:54,6 – 44:51,1). De ese modo, no extraña el diálogo que los 
turistas madrileños mantienen con el camarero de una sala de variedades 
sevillana: 

"-¿Qué van a tomar los señores? ¿Cuba libre, ginfizz? 
-Un momento, ¿no estamos en Sevilla? 
-Si no ha habío un terremoto ahí fuera, sí señó. 
-¡Pues ni limón ginfizz ni narices, hombre! 
-Nariseh no tenemos... es decir, cada uno la suya y que no farte. 
-Gracioso, sí señor. Un momento... ¿qué hemos estao bebiendo toda la 

tarde? 
-¡Manzanilla! 
-Pues vamos a seguir haciendo honor a esta tierra. ¡Manzanilla para 

todos!" (Segmento 4, 44:51,0 – 1:13:40,0; ver Fotografía 6.355.). 
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Fotografías 6.354. y 6.355.: “El hincha” (1958). Los grandes espectáculos de 
la España de la década de 1950: el fútbol y el flamenco. 

Fuente: Fotogramas del film. 

 “Villa Alegre” (1958), por su parte, admite, ya a finales de la década de 1950, 
que la “modernidad” llegará de la mano del turismo, gracias a la carretera que 
amenaza con romper la paz de los lugareños, y que convierte a los que son 
partidarios de ella en “progresistas”. De este modo, el padre de la maestra, un 
magnífico Pepe Isbert, está dispuesto a parar la obra de la carretera, aunque le 
tiren una bomba atómica de las que tanto se habla (Segmento 5, 18:32,8 – 
24:50,2). La bomba atómica de los americanos a la que alude tardará en llegar 
a España, pero su empecinamiento conducirá a un accidente durante los 
trabajos de voladura de la montaña, en el que a “Don Juan” le partirán la cabeza 
(Segmento 6, 24:51,9 – 32:17,4). 

Es por esto que “Don Juan”, “el hombre más burro del pueblo” se negará 
también a que un forastero “progresista” corteje a su hija. Sin embargo, cuando 
el dueño de la empresa de transporte le proponga venderle sus tierras, el “señor 
Juan” se las cederá a cambio de asociarse para la construcción del complejo 
turístico que hará prosperar al pueblo. Ante la perspectiva del suculento 
negocio, el “señor Juan” acaba abrazando el "progreso”, dándose cuenta de 
que medio pueblo ha sido contratado para el futuro parador de turismo y no 
piensa sino en prosperar.  

"-Mira, arena. 
-Y sangre. En este pueblo hay de todo. 
-Es un pueblo con mucho porvenir..." (Segmento 9, 53:56,1 – 1:02:59,2). 
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6.4.2.1. Conclusión de los nodos “Resistencia al tópico” y 

“Tradición-Modernidad” durante la etapa “Años de Plomo 

(1940-1959)” 

La década más dura de la autarquía franquista será también aquella que 
conforme la “diferencia” nacional española. Esta se basará en anteriores 
premisas regeneracionistas, pero también en la dualidad Castilla-Andalucía 
como las dos regiones más representativas de la nación, y en el Arte de 
España, no solo concebido en su vertiente “noble” (las Bellas Artes), sino 
también en sus “artes menores” (artesanías), tal y como se mostrará en “Ídolos”. 
Por otra parte, llama la atención que la reindustrialización de un país tan 
deficiente a ese respecto como la España de postguerra diera lugar a imágenes 
de pujanza fabril, que se conjugaban con la potencia de los medios de 
locomoción (la unión de fábricas y trenes de “Tierra y cielo”) para componer un 
país de improbable pujanza para los propios españoles. 

A principios de la década de 1950, por tanto, empieza a mostrarse ya la 
“rebeldía contra el tópico” cinematográfico, y que va a trasladarse al turístico, 
porque la “diferencia” española se convertirá, progresivamente, en el tópico 
andaluz cinematográfico. De este modo, España será Andalucía, llena de sol, 
macetas en las paredes de las casas, naturaleza espectacular y bandoleros o 
contrabandistas; cuatro aspectos que son rebatidos por cuatro films de la 
época: “Congreso en Sevilla”, “El Cristo de los Faroles”, “Taxi, roulotte et 
corrida” y “Tenemos 18 años”. Sin embargo, los españoles son conscientes del 
éxito de la “España de pandereta”, por lo que este será un movimiento débil y 
breve, una resistencia oficial de la “diferencia” franquista que se tendría que 
abandonar, visto el apego del turismo hacia los elementos de la “españolada”, 
transformando la rígida “diferencia” de Calleja y su “Apología Turística de 
España” en la “diferencia” festiva de la década de 1950, que conduciría al 
desarrollismo feliz de 1960. 

La mujer andaluza empieza también a mostrarse diferente: primero, por 
exigencias del nacionalcatolicismo, con el fin de desterrar el mito de “Carmen” 
en las coproducciones internacionales y para demostrar que la española era 
inmune a la influencia del cine (“El deseo y el amor”); más tarde, como 
consecuencia de la firma de los “Pactos de Madrid”, con los que la andaluza 
siente deseos de modernizarse y bailar otros ritmos alejados del pasodoble y 
la copla. En este sentido, la “movilidad” del personaje de “María Jesús” 
(“Sucedió en Sevilla”) será un ejemplo de esto, ya que un elemento tan simple 
como su nueva “vespa” le ayuda a moverse por la ciudad de Sevilla y sus 
alrededores de forma independiente e, incluso, debe salir en ayuda del 
“yankee” en más de una ocasión. 

Sin embargo, y para no llamar a engaño a los visitantes extranjeros, las 
películas más “folklóricas” se encargarán de poner de relieve que esa 
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modernidad frente al tópico no es más que una pose. La andaluza podrá 
“motorizarse”, pero es “cristiana y decente”, como afirma la copla. Así, aunque 
“María Jesús” muestre signos de modernidad, también pedirá a “su” Virgen del 
Rocío que abra los ojos al norteamericano y le pida relaciones formales; los 
guías de Sevilla advertirán que, pese a la fama de las andaluzas, no valen las 
bromas con ellas (advertencia repetida en “Pan, amor y Andalucía”: “Las 
andaluzas… ¡con esas no se juega!”), y “Curra Veleta” “pondrá en su sitio” a un 
“yankee” malvado que ha hecho caer la sombra de la sospecha sobre su 
honradez, lo que hará que los sevillanos la defiendan a capa y espada frente al 
turista “invasor”. 

La “tradición” frente a la “modernidad” tiene mucho que decir al respecto, y por 
ello, “El deseo y el amor” se localiza en un pequeño pueblo pesquero alejado 
de las grandes ciudades y en la periferia de España, mientras que “Sucedió en 
Sevilla” se rueda en una ciudad en pleno cambio, bajo la llegada de los 
norteamericanos de la base de Morón. Pero esta “modernidad” que viene de 
fuera no será tan solo caracterizada por las grandes avenidas de ciudades 
cosmopolitas (como Madrid, México o Buenos Aires, en “La guitarra de Gardel”, 
“Olé torero”, “El seductor de Granada” o “Para siempre, amor mío”) frente a la 
“tradicional” Andalucía, sino también por sus mujeres.  

De este modo, “el amor” desinteresado de la española se opondrá al “deseo” 
de los hombres por las extranjeras. Surge en este punto un aspecto interesante, 
y es mostrar a la mujer andaluza como incorruptible frente a las influencias 
foráneas de los turistas (sus intérpretes, como Carmen Sevilla, serían poco 
menos que aupadas al estrellato como heroínas cañices del franquismo), 
mientras que el hombre será aquel que puede sucumbir a sus efectos, aunque 
a posteriori se les perdone tal ligereza (“Saeta del ruiseñor”, “El Cristo de los 
Faroles”). En las décadas de 1960-1970 el fenómeno será justo el contrario, 
creando un nuevo modelo de masculinidad e hidalguía en los films 
protagonizados por Manolo Escobar. 

Porque durante el periodo más duro de autarquía, el turista (y sobre todo, la 
turista) aparecerá como el elemento perturbador y malvado, frente a los 
tradicionales nativos, trayendo a los pueblos de Andalucía una “modernidad” 
que, primero, podía ser objeto de curiosidad por parte de los locales, pero más 
tarde podría constituir un factor de envidia y rebeldía por parte del residente. 
Este se movía en un entorno miserable y debía competir, además, con la 
desinhibición de los turistas que venían de un mundo desarrollado y lleno de 
conforts insospechados, en una España que se seguía asociando a África y 
que, cuanto menos, se contemplaba como un país exótico de costumbres casi 
bárbaras (la saeta “gritada” de “El deseo y el amor”). Sin embargo, conforme se 
vaya avanzando hacia la época desarrollista del tardofranquismo, se pasará 
también de la hostilidad hacia el foráneo a la condescendencia simpática de la 



María del Carmen Puche Ruiz 

736 
 

década de 1960. Se percibe que el cine, poco a poco, dedica sus imágenes con 
turistas a la instrucción del espectador para recibir con cortesía a “los turistas 
que vendrán”. 

Otro elemento que el cine con turistas toma de la “españolada” franquista 
canónica, será el contraste espacial entre “tradición-modernidad” encarnado 
por el binomio “campo (cortijo, ámbito rural)/ciudad” dentro, en este caso, de la 
propia región; binomio que tiene su origen en la obra de los hermanos Álvarez 
Quintero (“La boda de Quinita Flores”, 1943, que incluso introduce el deseo, tan 
caro al franquismo, de que España sea conocida primero por los propios 
españoles). En ese sentido, el campo-cortijo y el mundo rural serán 
caracterizados como espacios de pureza y retiro (la mencionada “Boda…”, 
“Pepe Conde”, “Olé torero”, “Currito de la Cruz”), autenticidad (“Ídolos”), como 
herederos de los dramas rurales de la década de 1920 (“Carceleras”, “Rosario 
la Cortijera”), pero que ya solo provocarán hastío en los urbanitas modernos 
(“Misterio en la marisma”, “Puebla de las mujeres”).  

Música y costumbres marcarán la “diferencia” española en estos espacios, ya 
que los “ritmos negroides” que tanto criticaban los realizadores profranquistas 
serán utilizados para caracterizar la modernidad de Sevilla (“Misterio en la 
marisma”), frente a la pureza del flamenco y las manifestaciones folklóricas del 
cortijo y los pueblos (“El deseo y el amor”). El ritmo frenético de las ciudades 
andaluzas (y sus medios de transporte, caracterizados principalmente por 
coches propiedad de los turistas) se opondrá a la vida lenta del campo, de la 
que suelen participar los “gitanos de camino” y cortijo, como “Pepe Conde” o 
“Martín” (de “Martingala”, 1940). 

Será en el último film español de la autarquía (la tercera versión de “Currito de 
la Cruz”), donde se produzca el principal cambio que ponga en relación el cortijo 
(y el mundo rural andaluz) con el turismo. Así, el “cortijo” como lugar de 
“tradición” se “turistifica” y, poco a poco, se va convirtiendo en el patio de juegos 
del turista cultural extranjero pre-turismo de masas, hasta el punto de que se 
puede observar la nostalgia por un mundo perdido en la dehesa en un film como 
“El torero” (1954). Nos hallamos ante películas que proceden a la instrucción y 
adoctrinamiento del español en los entresijos del mundo taurino. Pareciera que 
todo español debía conocer ese ambiente para poder enseñarlo al extranjero 
con propiedad (“Noches andaluzas”, “Pan, amor y Andalucía”, “El conde Max”). 
De este modo, la inclusión del foráneo en el mundo rural y sus costumbres, que 
parecía ser una anécdota de “resistencia” al tópico” en películas como “Ídolos”, 
se transforma en tendencia general de los films de la década de 1950, que 
conducían invariablemente a los turistas a encerraderos y cortijos como lugares 
contenedores de la “tradición” esencial de Andalucía. 

A lo largo de la década de 1950, sin embargo, la dualidad Castilla-Andalucía ya 
se toma no tanto como esencial para la “diferencia” española (para los 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

737 
 

habitantes de un país que quiere ser turístico), sino como elemento de 
diversificación promocional cinematográfica, de cara a atraer al turismo 
extranjero. Pareciera que se asiste a una involución heredera del tópico 
romántico, y se oponen las grandes avenidas de las ciudades cosmopolitas 
(París en “Misterio en la marisma”, Estocolmo en “Congreso en Sevilla”) a las 
callejuelas estrechas de Andalucía (Cádiz en “La guitarra de Gardel”), como 
esencia de la tradición, de lo “diferente” y auténtico. 

En ese sentido, conviene destacar que incluso Sevilla se empieza a considerar 
como demasiado moderna para el turismo (exceptuando Triana, en “Suspiros 
de Triana” y “La Cruz de Mayo”), debiendo proponerse otras ciudades 
andaluzas como guardianas de la “tradición”. Porque en los locales de 
variedades de Sevilla se puede encontrar el mismo muestrario de bebidas que 
en cualquier capital cosmopolita europea, y hasta el turista se rebelará ante la 
homogeneización de su “diferencia”, pidiendo fino y manzanilla. Porque Sevilla 
se llenará de souvenirs (los sombreros cordobeses y de picadores y las 
monteras que “Peppino” adquiere sucesivamente en “Pan, amor y Andalucía”; 
las guitarras que los suecos cuelgan de las paredes “para creer que hace 
menos niebla”) y los espacios de la Exposición Iberoamericana se pondrán de 
nuevo de moda con su “turistificación” (la Plaza de España en “Good-bye, 
Sevilla” y “Pan, amor y Andalucía”). Porque los grandes espectáculos de masas 
de la década de 1950 surgen en las grandes ciudades, y al fútbol de “El hincha” 
se le unirán los toros (“El torero”) y el flamenco (“Saeta del ruiseñor”, “El Cristo 
de los Faroles”)… pero también el turismo como práctica de ocio mayoritaria de 
los “invasores” foráneos. 

Es por esto que durante la década de 1950 proliferan los films en los que se 
ofrece la dualidad Sevilla-Córdoba (recreada en la promoción de su decorado 
patrimonial, como en “El Cristo de los Faroles” o “Tenemos 18 años”), 
introduciendo nuevos espacios de “tradición”, como Priego de Córdoba (“Saeta 
del ruiseñor”), Ayamonte (“Curra Veleta”), Medina Sidonia (“Puebla de las 
mujeres”) o Calahonda (“Villa Alegre”), pese a que el deseo de los realizadores 
de las películas españolas por seguir mostrando Sevilla es evidente. En cuanto 
a Granada, conviene señalar que jamás se pensó en huir del tópico rentable de 
mostrarla “tradicional”, simbólica y detenida en el tiempo. 

Así, tras los Pactos de Madrid de 1953, a los tradicionales turistas franceses, 
mexicanos y argentinos, empezarán a unirse ingleses e italianos, pero sobre 
todo, turistas norteamericanos, que introducirán el binomio “tradición-
modernidad” a través de tecnología y ritmos modernos (el gramófono de 
“Sucedió en Sevilla”, el “twist” de “Todo es posible en Granada”, la cámara de 
vídeo de “Saeta del ruiseñor”, los medios de rodaje de “Good-bye, Sevilla”), de 
grandes empresas (como la extractiva de uranio en “Todo es posible en 
Granada”), deportes internacionales (como el rugby o “fútbol americano”, 
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mencionado en “Todo es posible en Granada”), ciencia e intelectualidad (“El 
duende de Jerez”, “Curra Veleta”)…  

Y todo ello se opone a la “tradición” andaluza, asimilada a la “diferencia” 
española, y caracterizada, principalmente, por los ojos negros de las españolas 
y el “encantamiento”. Esta palabra se convierte en símbolo de “Todo es posible 
en Granada” y, tal y como afirma “Fernando Ortega” en el film (Francisco 
Rabal), significa “todo lo contrario que excavadora”, o lo que es lo mismo, todo 
lo contrario a “progreso” y “modernidad”. Porque el español “diferente” e hidalgo 
se complace en ser “anticuado”, frente a un mundo globalizado que “todo lo 
explica con álgebra”. “Encantamiento” será el que experimente “Margaret 
Faulson” cuando contemple la silueta de la Alhambra a la luz de la luna, 
“Dorothy” cuando escuche la voz privilegiada de “Joselito” en “Los Órganos” o 
“Anna Cato” cuando vea bailar a “Antonio” “El Amor Brujo”. Porque la 
“diferencia” española se idenficará cada vez menos con las familias de gitanos 
escandalosas y perezosas (“La Cruz de Mayo”, “Suspiros de Triana”, “Curra 
Veleta”) durante la década de 1950, sino que lo hará cada vez más con el 
hedonismo y la vivencia “experiencial” de Andalucía (cuyo precedente lo 
encontramos en “Ídolos”), pasando a perder peso la visión de los turistas 
“ingleses”, que se conforman con la visita panorámica de las ciudades (“La 
Reina Mora”, “El Cristo de los Faroles”). 

Se percibe, además, una tendencia ligeramente creciente a mostrar esa 
“resistencia al tópico” a finales de la década de 1950, pero esta no es más que 
consecuencia de la reinvención de la “diferencia” nacional de cara a décadas 
posteriores. Las técnicas de promoción de la industria turística han descubierto 
el efecto inductor de visitantes en películas rodadas en ciudades patrimoniales, 
mostrando la aventura del turista (“Vacaciones en Roma”, “Locuras de verano”). 
Estos films hallan su réplica española en “Para siempre, amor mío”, “Luna de 
miel” y, en menor medida, “Empezó con un beso”, y supondrán un modelo para 
aquellos que, durante la década de 1960, se centren en la aventura del turista 
en la Costa del Sol, obviando completamente a los nativos.  

En ese sentido, hay que destacar que los trenes de la autarquía (“Tierra y cielo”, 
“Ídolos”), que conducen a Sevilla durante la década de 1940, dejan paso a los 
coches lujosos que acompañan las aventuras de los protagonistas, cuyos 
antecedentes directos están en “Martingala”, “Pepe Conde” o “Noches 
andaluzas”. Se trata de películas que podríamos denominar como las de los 
“turistas del Cadillac”, ya que, pese a que en “Para siempre…” se critique a este 
tipo de turista, sus protagonistas acabarán haciendo alarde de un coche lujoso, 
tal y como sucederá en las otras dos, poniendo de relieve la calidad del turismo 
mayoritariamente cultural y de experiencias, frente al turismo de precios baratos 
que ya empezaba a inundar las playas del Mediterráneo español y que en la 
década siguiente llegaría a España ya en vuelos chárter. 
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Andalucía se caracteriza en estos films como la culminación de la pasión de los 
protagonistas. No es extraño que la pareja de infieles de “Para siempre…” elija 
la región para su último viaje juntos, ni que “Anna Cato” sucumba ante el poder 
del “Amor brujo” representado por “Antonio” en Granada, cuya influencia 
hispanomusulmana trasladará al ballet de “Los amantes de Teruel”, 
maquillando al bailarín como un auténtico “moro” de opereta. Y a través de la 
pasión, los turistas se bajan del “Cadillac” de las brillantes coproducciones de 
la década de 1950 (o las películas afines al régimen, como “Empezó con un 
beso”), y se adentran en un mundo de western que parece adelantar la 
utilización de las localizaciones almerienses durante las décadas posteriores. 

Así, “Ursula” (Brigitte Bardot) desciende del “Cadillac” de su tío en “Les 
bijoutiers du clair de lune”, y este simple gesto parece sacarla también de la 
civilización, porque Vadim introduce para el público europeo paisajes ásperos 
y peligrosos, donde los bandoleros son traficantes que no pasean a sus damas 
en briosos caballos árabes, sino en burros comprados en ferias rurales, y la 
miseria está a la orden del día. Y no será ya la miseria amable y digna retratada 
en el Torremolinos de “El deseo y el amor”, sino la miseria salvaje que vincula 
el western con una periferia inspirada en una concepción globalizada del 
México salvaje (la novela original en que se basó Vadim tenía lugar allí), que 
se traslada a otra periferia europea próxima a ser invadida por el turismo de 
masas, precisamente tras la promoción de la Costa del Sol por Brigitte Bardot. 
En ese sentido, destaca “Villa Alegre” (producción simbólica que entronca con 
las películas “de sol y playa” de la década desarrollista de 1960), que admite 
que este turismo se construyó no solo sobre la arena de la playa, sino también 
con la sangre de sus poblaciones, un nuevo concepto de “Sangre y arena”, 
dedicado al bienestar y la diversión del turista de Centroeuropa. 

 

6.4.3. Tipos de turista mostrados en el periodo “Años de Plomo (1940-

1959)” 

Si atendemos a los datos expuestos en la Gráfica 6.12, veremos cómo durante 
el periodo “Años de Plomo (1940-1959)” las apariciones de turistas en pantalla 
se incrementan en un 65,94% respecto a la etapa anterior, situándose un 16,78% 
por encima de la media. Se percibe la tendencia creciente a mostrar la figura 
del turista en las películas del periodo, ya que, si en “El cine como propaganda 
(1923-1939)” las apariciones de turistas en las películas de la muestra habían 
ascendido a 175, en el periodo que nos ocupa suponen 402, pudiéndose 
afirmar que se duplica ampliamente esta presencia en pantalla.  
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Gráfica 6.12.: Porcentaje sobre la media de menciones a la aparición de 
turistas en pantalla durante el periodo “Años de Plomo (1940-1959)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

De esas 402 apariciones en pantalla detectadas durante este periodo, un 9,45% 
corresponden a turistas “serendipios o casuales”, mientras que los turistas 
“sight-seeing o convencionales” concentran el 40,80% y los turistas  
“convencidos o experienciales” son la mayoría, con un 49,75%. Se observa, por 
tanto, un ligero predominio del turista “convencido o experiencial” sobre el 
“sightseeing o convencional”, pero principalmente, sobre el “serendipio o 
accidental”. Tras analizar las tipologías aparecidas en cada uno de los films, 
conviene hacer notar que la aparición de un tipo determinado de turista no 
responde a un patrón cronológico, de modo que no es posible establecer 
diferentes etapas de análisis, como ha sido el caso de los nodos anteriores.  

De todos modos, si bien no es posible realizar un análisis por etapas, sí resulta 
pertinente hacerlo por tipos (ver Gráfica 6.13.). Así, podremos caracterizar los 
tres tipos de turistas a los que se ha hecho mención, deteniéndonos en sus 
particularidades. De esta manera, si comenzamos por los turistas “sightseeing” 
o “convencionales”, descubriremos la popularización y evolución de un 
personaje (el “inglés”), que, aunque rara vez será protagonista de las películas 
del periodo, constituye un elemento caricaturesco con el que los nativos se 
autocomplacen (un “feel-good character” para los propios españoles); es decir, 
se trata, por regla general, del típico turista incauto que no sale de los caminos 
trillados que le marca la industria turística, presa fácil de burlas y timos por parte 
de los nativos. 
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Gráfica 6.13.: Evolución de las referencias a los distintos tipos de turistas en 

el periodo “Años de Plomo (1940-1959)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si, en cambio, atendemos a la presencia del turista “serendipio” o “casual” 
durante este periodo, destaca el hecho de que sus apariciones acaben 
derivando, de forma casi inevitable, en su conversión en turistas “convencidos 
o experienciales”. Se trata, por tanto, de turistas que viajan a Andalucía por 
accidente, pero terminan disfrutando de la aventura en el que Richard Ford 
calificó como “país de lo imprevisto”, cautivados por su hedonismo, su forma de 
vida o por los nativos, de modo que su inicial nerviosismo se troca 
invariablemente en distensión y deseos de conocer la región en profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.37.: Proceso por el que las tres tipologías de turistas detectadas 
confluyen para crear “el deseo de Andalucía” en el cine. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los turistas “convencidos” o “experienciales”, hay que señalar que 
su viaje viene siempre precedido de una nimia excusa para vivir el hedonismo 
del país, acompañada (en ocasiones, secretamente) por un deseo intenso y 
largamente acariciado de visitar Andalucía. Se trata, de esta forma, de una 
sofisticada (para la época) evocación de la región en la mente del público 
objetivo (interno o externo), que sugiere el viaje a Andalucía como 
imprescindible para satisfacer una íntima necesidad de conexión o 
conocimiento (ver Figura 6.37.).   

6.4.3.1. Turistas “sightseeing” o “convencionales”: Una caricatura 

de la excentricidad 

El turista “convencional” aparece a lo largo de las dos décadas, asimilándose, 
principalmente, a personajes secundarios y/o cómicos que, en ocasiones, son 
objeto de burla por parte del nativo. El turista “tipo” inglés asimilado a esta 
categoría, quizá sea el extranjero que aparece en “La boda de Quinita Flores” 
(1943), caracterizado con sombrero y sus típicas gafas redondas (Segmento 
11, 56:27,9 – 1:06:12,8; ver Fotografía 6.356.); el extranjero que no habla, pero 
se dedica a tomar las aguas de forma compulsiva, tal y como cuenta la 
camarera del balneario de Pedralejo. Merece la pena contrastar esta figura 
tópica con la del francés que visita España de la mano de “Doña Sol” (en la 
versión de “Sangre y arena” de Rouben Mamoulian, 1941). De este modo, se 
puede afirmar que, mientras que los españoles continuábamos riéndonos de 
una imagen trasnochada del turista, la industria cinematográfica 
norteamericana ofrecía una imagen completamente diferente de ellos 
(Segmento 5, 40:06,9 – 52:03,0; ver Fotografía 6.357.). 

 

Fotografías 6.356. y 6.357.: “La boda de Quinita Flores” (1943) y “Sangre y 
arena” (1941). El extranjero que no se relaciona con nadie y responde a una 

tipología tópica del turista, frente a la visión cosmopolita del turista según 
“Hollywood”. 

Fuente: Fotogramas de los films. 
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En el film mencionado, durante la primera velada, “Doña Sol” y “Juan Gallardo” 
no estarán solos en la lujosa casa de la primera, sino que les acompañará la 
buena sociedad sevillana y, cómo no, el diplomático francés al que se ha hecho 
alusión. “Pierre” intenta ridiculizar al matador, echándole en cara lo fuerte que 
huele su perfume, pero matiza que debe ser necesario, ya que se encuentra 
todo el día entre toros y caballos, a lo que “Doña Sol” replica "Me encanta el 
olor de los caballos y los toros". “Pierre” comprende que el próximo amante de 
“Sol” va a ser “Gallardo”, por lo que, dignamente, se apresura a devolverle su 
anillo (Segmento 8, 1:05:47,9 – 1:14:17,8). 

Sin embargo, en España los realizadores se sentirán tentados de proyectar en 
pantalla una y otra vez un personaje que ya se encuentra en la literatura del 
siglo XIX  (“La Gaviota”, de Fernán Caballero) e, incluso, en las zarzuelas (“El 
Tío Caniyitas”). En “Martingala” (1940) encontramos uno de los mejores 
ejemplos de caricaturización del turista “convencional” de este periodo, llevado, 
además, al extremo del absurdo. Se trata de dos turistas norteamericanos que 
se alojan en el Parador de Chiclana. Desbordada por el pintoresquismo de una 
boda gitana, “Miss Ketty” gritará de pronto al esposo: 

"-¡Oh, darling! ¡Yo querer un niño gitano! Ohhh, adoptar un niño gitano..." 
(Segmento 2, 2:06,0 – 6:26,7; ver Fotografías 6.358. y 6.359.). 

 

Fotografías 6.358. y 6.359.: “Martingala” (1940). La boda gitana celebrada 
junto al Parador de Chiclana fascina a los turistas norteamericanos, 

caracterizados con gafas, gorras y raquetas de tenis. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Pese a lo escandaloso de la trama, que habría hecho acudir a las autoridades 
en nuestros días, el realizador decide, sin embargo, que el despropósito crezca 
cuando los gitanos locales les “vendan” un niño payo como si fuera de su tribu: 

"-Hay quien nace con suerte. ¿Lo han adoptado ustedes, claro? 
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-Está muy bonito, ¿verdad? 
-Sí, pero... 
-Oh, no estar muy limpio. My husband vendrá pronto de Cádiz con ropita 

nueva y entonces, se le lava, se le muda... 
-¿Y por qué no le damos un lavadito y lo envolvemos en una manta y 

cuando venga su esposo se lo encuentra como una flor? 
-¡Ole, buen pensamiento!" 

 
Las dos mujeres proceden a lavar al niño "gitano" y, tras sumergirlo en el agua, 
se dan cuenta de que está tiznado y que lo han pintado "como un borriquito". 
 

"-Er salero de mi tierra... ¡Convertir en gitano puro a un salmonete de 
Noruega!" (Segmento 11, 41:22,7 – 44:30,5; ver Fotografía 6.360.). 

Un poco más tarde, aparece el turista norteamericano cargado de cajas y al 
son de música de jazz. Su esposa le cuenta que han sido objeto de una estafa 
("Oh, darling, el baby se ha puesto rubio... No ser gitano... Nunca cantar 
flamenco. Yo no quiero ese baby, no me sirve para nada"; Segmento 12, 
44:33,3 – 47:34,3), lo que pone de relieve la frivolidad de los personajes. 

Finalmente, sin embargo, los turistas norteamericanos mostrarán su buen 
corazón y adoptarán un niño huérfano del campamento gitano, que cantará 
flamenco "aunque sea tartamudo" (¡Ole los musiús rumbosos!) y celebrarán la 
"Nochebuena" de los gitanos (Segmento 14, 55:41,5 – 58:25,7), presidiendo la 
cena ("¡Ole los musiús! [...] ¡Y viva Nueva York! Una copita, señora, que es 
como un rayo de sol en medio de la noche"). “Miss Ketty” incluso se atreve a 
bailar con ellos (Segmento 15, 58:25,6 – 1:27:17,0; ver Fotografía 6.361.). 

 

Fotografías 6.360. y 6.361.: “Martingala” (1940). “Miss Ketty” se horroriza al 
darse cuenta de que le han vendido un niño payo. Sin embargo, cuando todo 

se aclare, no dudará en marcarse un baile en el campamento gitano. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “El duende de Jerez” (1953) se llegará al punto de caracterizar los tipos de 
borrachera según la nacionalidad del turista “sightseeing” de la época: 

"-¡Qué gente, Dios mío! ¡No saben ustedes más que probar bombas! […]. Si 
aquí [en Jerez] estamos siempre de ensayo, hombre. Con menos 
aparatos, pero en todas las nacionalidades y en todos los idiomas. La 
mayoría son incapaces de decir como Dios manda 'merluza' o 
'jumera', pero lo que es pillarla, uf... con toas las variantes del 
diccionario. ¿Usté no ha estudiao esa gramática internacional, verdá? 
[...]. Mire usté, vamoh a empezá por los franceses que son los que 
ahora vienen más. Suelen especializarse en la chispa, que es la curda 
más ingeniosa, la del acento agudo; son muy divertidos, lo malo es 
cuando le ponen el otro... 

-¿Qué otro? 
-El acento grave. Solo lo usan ellos. Es cuando llevan el tablón y les da por 

el faroleo: Oh là là, Racine, Corneille, Voltaire, La Marsellesa, 
Napoleón [...]. En cambio, los parientes de ustedes, ay qué 
parientes... 

-¿Qué parientes? 
-Los ingleses, hombre, no hay que despreciá la familia cuando se ponen 

pobres. Ay, los ingleses, qué grandes son. No necesitan acento: 
beban o no beban siempre sacan la tajá [...]. 

-Quisiera saber lo que dice su diccionario sobre la especialidad americana. 
-¿Sabe usté qué es la 'trompa'? 
-Como no sea un instrumento musical... 
-Es una curda típicamente americana. La más sonora y la de menos efecto, 

especialidad en parrafadas sobre la libertá... Como se dejaron 
ustedes la estatua en la puerta de casa y de cara a los demá..." 
(Segmento 12, 1:04:12,8 – 1:13:57,2). 

Como se percibe, el cine español (y sus coproducciones) se sentirá tentado de 
mostrar el personaje del turista “convencional” conforme a un cliché añejo y 
desternillante. Así, por ejemplo, en “Ídolos” (1943), la dama de compañía de 
“Clara Bell” (“Jeannette”), no podrá evitar mostrarse entusiasmada por los 
tópicos, siendo ella misma caracterizada como la turista tipo de la época: 
vestimenta seria y anticuada, y gafas redondas. Ya en el taxi que las lleva al 
centro de Madrid, la doncella preguntará con una insistencia tal por toros y 
toreros que nos remitirá a la “script” de “El deseo y el amor” (ver Fotografías 
6.362. y 6.363.): 

"-Mademoiselle... ¿y los toreadores? 
-Los tienen encerrados en Sevilla para que no se desgasten. 
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-¡Oh, Mademoiselle! ¡L'Espagne typique! (viendo un torero en bicicleta, 
que anuncia una marca de anís). ¡Un toreador! ¡Y decía 
Mademoiselle que no los veríamos hasta Sevilla! 

-Es que ese acaba de llegar. 
-¡Desde Sevilla en bicicleta! 
-Sí, para hacer piernas. 
-¿No le gustaría ser la novia de ese toreador? 
-De ese, no" (Segmento 4, 9:15,4 – 17:35,9). 

 

Fotografías 6.362. y 6.363.: “Ídolos” (1943). Las dos turistas francesas y el 
“toreador” que anuncia una marca de anís en bicicleta.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En seguida, sin embargo, las turistas cogen un tren Madrid-Sevilla. En el mismo 
tren viajará “Juan Luis Gallardo” (Ismael Merlo). Curiosamente, el actor, 
además del nombre, comparte un cierto aire con Tyrone Power en “Sangre y 
arena” (1941). Será en ese tren donde se encontrarán los dos protagonistas y 
donde, nuevamente, la doncella se ponga en evidencia ante el español: 

“-Uhhhh, como en el cinéma. 
-Se conoce que es usted andaluz. 
-¡Qué cosas más originales hay en Sevilla! Dígame, doctor: ¿y 

toreadores? ¿Hay muchos en Sevilla por las calles? 
-Así (juntando los dedos).  
-¿Y tiran las capas y los sombreros para que pisen las mujeres? 
-Síiii, según la calle. 
-Pero, ¿hay calles destinadas para eso? 
-Ya lo creo; esas cosas necesitan organización. 
-¿Y cómo se llama esa calle? 
-Miraflores. 
-¡Ohhhh, qué poético! ¡Miraflores! 
-¿Qué es Miraflores? 
-El manicomio de Sevilla" (Segmento 4, 9:15,4 – 17:35,9). 
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Durante la fiesta campera, el espectador avanza hacia la “turistificación” del 
cortijo, como muestra temprana. De ese modo, Gracia de Triana canta junto a 
sus pequeños gitanillos (primero flamenco y luego la copla al torero sevillano 
'Joselito', del que se contempla el sepulcro), que le hacen corro y también 
bailan, mientras los asistentes apuran las copas de "González-Byass" en el 
patio florido. La doncella de “Clara Bell” también se “desmelenará” durante esta 
“juerga”: 

"-Siento en mis venas la voz de mi abuelo Pérez. 
-Me estáh resurtando tú a mí mu flamenca. 
-¡Y ole! Óyeme, Salomoncito. Tengo que pedirte un favor. Quiero que me 

lleves a Miraflores. 
-¿Ya? 
-Me gustaría pasar el resto de mi vida... 
-Pos yo creo que te vas a salir con la tuya, Pérez" (Segmento 8, 32:35,3 

– 38:33,0; ver Fotografía 6.364.). 

 
Fotografía 6.364.: “Ídolos” (1943). “Salomón” y la doncella de “Clara Bell” se 

desinhiben ante los tópicos en la fiesta campera. 

Fuente: Fotograma del film. 

Otro personaje extranjero fascinado por los toreros será “Patricia” en “Totò el 
matador” (1948), la turista americana en Sevilla, que debe casarse para poder 
acceder a una importante suma de dinero, y piensa que “Nicolete” (“Totò”) 
puede ser una buena opción (Segmento 4, 25:35,8 – 30:42,7; ver Fotografía 
6.365.). Tras encontrarse con él en el hotel, todos asisten esa noche al 
espectáculo de la “Taberna de los toreros”, donde tiene lugar una astracanada 
inclasificable que hará las delicias de la extranjera.  

De este modo, la taberna mencionada será el escenario que contemple el 
desafío entre “Paquito” y “Nicolete”. Antes de entregar a "Nicolete" una bebida 
de fuego (que supuestamente solo beben los toreros “más machos”), se baten 
en un duelo de piropos para la turista americana. Las mujeres asistentes se 
muestran celosas porque “Paquito” solamente ha bailado con ella. Cuando el 
falso torero bebe el brebaje, está a punto de incendiar el local. Pega una 
"cornada" a “Paquito” y se pone a bailar furiosamente con “Patricia”, a la que 



María del Carmen Puche Ruiz 

748 
 

besa con pasión y sorprende con su ímpetu. Las admiradoras de “Paquito” (que 
van vestidas como unas cupletistas de principios del siglo veinte) se rinden a 
su alarde de virilidad (Segmento 5, 30:44,4 – 41:14,2; ver Fotografía 6.366.). 

 
Fotografías 6.365. y 6.366.: “Totò matador” (1948). La millonaria 

norteamericana queda fascinada por “Nicolete”, pero tampoco se resiste a 
coquetear con “Paquito” en la “Taberna de los toreros”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “El frente de los suspiros” (1944), los turistas “convencionales” serán 
españoles, ya modernos urbanitas, pero continuarán fascinándose por el 
mundo taurino. De este modo, “Servando Ortigueira” recibe la visita de un 
amigo íntimo, que ha viajado de Galicia a Sevilla para asistir a los Oficios de 
Semana Santa (Segmento 15, 53:10,7 – 57:05,5) y, una vez terminadas las 
procesiones, el contingente de turistas de Madrid, Galicia y la propia Andalucía 
se desplazan al cortijo donde trabaja uno de los protagonistas (“Pablo 
Cañaveral”, interpretado por Alfredo Mayo), al que avisan de sus intenciones 
("Te advierto que hemos venido a ver los toros o lo que sea, porque debe ser 
muy interesante, cuando has dejado a las sevillanas por esto"). 
Inopinadamente, deciden hacer una excursión al campo, a caballo y en calesín, 
entre chumberas y toros (delante de los que galopan; Segmento 18, 1:12:07,8 
– 1:20:47,7; ver Fotografías 6.367. y 6.368.). 

 
Fotografías 6.367. y 6.368.: “El frente de los suspiros” (1944). Trajes de 

chaqueta para montar a caballo y picnics improvisados entre chumberas para 
los urbanitas. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Se percibe que estos visitantes (urbanitas recalcitrantes) no acuden a los 
cortijos con la preparación necesaria, por lo que suelen aparecer de improviso, 
cargados de baúles y maletas inútiles, como “Rigal” y “Arlette” en “Misterio en 
la marisma” (1943). De este modo, las imágenes idílicas del “Coto de Doñana” 
en el film se complementan con la visión inhóspita y árida que, por el contrario, 
se encuentran estos dos frívolos personajes, perdidos en medio de la marisma 
tras averiarse su coche: 

"-¿No sería entonces mejor seguir a pie? -inquiere el tío de la condesa. 
-¿Y abandonar aquí las provisiones? No quea ni una miga en cuanto 

nos separemos del coshe. 
-No está esto muy poblado, eh... 
-¿Que no? Pueh no hay aquí bixhos salvajes de toas clases ni ná [...]. 

Que no está esto muy poblao... Pues debajo de cada mata está 
acechando un enemigo. Mire usté, mire usté los más chiquititos -
indica el conductor señalando los camellos. 

-Camellos, simples dromedarios... 
-Pero salvajes, señor, más salvajes que usté y que yo" (ver Fotografías 

6.369. y 6.370.). 

 

Fotografías 6.369. y 6.370.: “Misterio en la marisma” (1943). A la simplicidad 
de la marisma llegan los modernos urbanitas.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Situación análoga vive el protagonista de “Olé torero” que, tras hacer una visita 
panorámica al Barrio de Santa Cruz, y ya a punto de alcanzar el cortijo “Los 
Olivares”, su coche se avería y él se empeña en arreglarlo en medio de la 
dehesa. Mientras están esperando, se les acerca un toro y el manijero “Fermín” 
huye despavorido. “Manuel” lo contempla, horrorizado, y no sabe cómo escapar 
de él, haciendo explotar completamente el coche (Segmento 6, 20:01,3 – 
27:55,5; ver Fotografías 6.371. y 6.372.). 
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Fotografías 6.371. y 6.372.: “Olé torero” (1948). El manijero “Fermín” se sube 
a una valla, mientras “Manuel” apenas se da cuenta de que tiene un toro de 

lidia al lado.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otra parte, en “Currito de la Cruz” (1949), volverá a aparecer el turista inglés 
“tipo”, con gafas y un conocimiento muy superficial de la realidad andaluza. En 
este caso, se tratará de una turista (interpretada, como se ha indicado 
anteriormente, por la española María Isbert), a la que “Romerita” no solo 
instruirá en la tauromaquia con un completo documental (que inaugura la 
tendencia de las películas de abrir a los turistas extranjeros, experienciales y/o 
convencionales, el ignoto mundo de las tientas y las capeas en los cortijos de 
la década de 1950; Segmento 7, 42:48,1 – 51:50,7), sino que también 
participará en la fiesta flamenca que le sigue (Segmento 8, 51:50,6 – 1:00:21,3; 
ver Fotografías 6.373. y 6.374.). Conviene destacar que en “La Novela Semanal 
Cinematográfica” de la adaptación de 1949, se califica a la turista como “muy 
excéntrica” (Ediciones Bistagne, p. 52). “Margaret” se ha vestido de flamenca, 
con una flor tiesa en el pelo: 

"-¿De dónde han traído este ballet? 
-Por Dios: son de aquí, cortijeras hijas de mayorales y vaqueros. 
-¿Y dónde han estudiado?  
-En esta tierra, el baile, como el cante, no se aprende, se lleva en la 

sangre, mu hondo. 
-Oh, muy bien, estupendo. No he entendido nada". 

“Romerita” es impelido a cantar por las cortijeras y la turista. Al terminar de 
cantar, “Margaret” da tres besos a Romerita, entusiasmada por la pasión 
mostrada por este. “Romerita” pide también a “Rocío” que cante, 
acompañándola él a la guitarra. Margaret ruega que cante eso del "ay, ay, ay, 
ay, ay".  
 

"-¡Vivan los toreros y las matadoras, y los gitanos y la Virgen Macarena! 
Andalucía... ¡viva el flamenco!". 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

751 
 

 
Fotografías 6.373. y 6.374.: “Currito de la Cruz” (1949). “Margaret”, la turista 

“inglesa” seria y con gafas, que acabará desinhibiéndose y bailando en la 
fiesta flamenca. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, la presencia de los turistas “convencionales” empieza a hacerse 
patente en fiestas tradicionales como la Feria del Vino de Jerez (el “Sacromonte” 
que, según el protagonista, tienen organizado su hija y su mujer para los turistas, 
en “El duende de Jerez”; Segmento 3, 10:02,7 – 14:32,1), o “fiestas típicas” en 
cortijos privados, como la organizada en “Jalisco canta en Sevilla” (1949), en la 
que se puede distinguir algún turista admirado (Segmento 10, 48:22,8 – 
1:06:45,0; ver Fotografía 6.375.), o aquella en la que participan los 
protagonistas de “Una cubana en España” (1951), entre tientas, flamenco y 
trajes típicos: 

 
Fotografías 6.375. y 6.376.: “Jalisco canta en Sevilla” (1949) y “Una cubana 

en España” (1951). “Nacho” acude a la becerrada que preside “Araceli”, 
acompañando a los turistas, mientras que los turistas de la segunda son 
conscientes de su aspecto ridículo vestidos de corto en la llamada “fiesta 

típica”. 

Fuente: Fotogramas de los films. 
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"-¡Por la grasia d'España! 
-¡Por los amores der 'Caracolero'! 
-[...] Están todos mirando, somos el plato fuerte de la fiesta. Este y yo 

vestidos de toreros debemos parecer los hermanos Marx. Vamos, 
disimulemos. Reí, y brindar. ¡Olé y olé! [...]. Ya les voy a agarrar yo 
un día a ustedes por mi tierra vestidos de gauchos" (Segmento 6, 
29:40,1 – 41:51,5; ver Fotografía 6.376.).  

No extraña, por tanto, que la primera turista “sightseeing o convencional” de la 
década de 1950 sea la “script” de “El deseo y el amor” (1951), la joven francesa 
enfadada porque ni el país ni la región concuerdan con el estereotipo que posee 
de ellos (toros y toreros), ni que el equipo técnico de “La Bella de Cádiz” se 
comporte frívolamente en torno a los clichés gitanos y sean calificados como 
“musiùs” por parte de este colectivo (ver Fotografía 6.377.), o que la monja 
tirolesa (que, pese al hábito de religiosa, también es caracterizada como turista 
“tipo”, con gafas y bastante atolondramiento) de “La hermana San Sulpicio” se 
sienta fascinada por el flamenco: 

-"Antes de ser religiosa, siempre tenía gran ilusión por conocer Andalucía... 
-Una prueba a que Dios la ha sometido, Hermana. 
-No se preocupe, porque un cachito der arma sevillana lo va a encontrá usté 

en cada una de nosotras. A veces me suena aquí en la cabeza el 
rasgueo de una guitarra.... y es como si todo se pusiese a cantá... 'Viva 
Sevilla y olé, viva Triana'" (Segmento 5, 15:24,9 – 20:43,6; ver Fotografía 
6.378).  

 
Fotografías 6.377. y 6.378.: “La Bella de Cádiz” (1953) y “La hermana San 
Sulpicio” (1952). El asistente de dirección “Manillon” “camela” a las gitanas 

prometiéndoles un papel en el film francés, mientras Carmen Sevilla da clases 
de flamenco a la hermana tirolesa recién llegada a Andalucía. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

Así, y pese a que “Gloria” ha dado muestra de una conducta ejemplar durante 
dos meses, no puede evitar enseñar el cante y el baile andaluz a la monja 
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extranjera (la "primera juerga de religiosas" de la historia), ante el horror de la 
madre superiora y “don Sabino”: 

"-¡El folklore que asalta los conventos! [...]. 
-Es que me sentí cicerone y le quise explicar a la hermana recién llegada... 

cómo era er baile por sevillanas. 
-[...] Pues demos gracias a Dios que no le ha preguntado por las corridas 

de toros, porque me veo a toa la comunidá hasiendo er paseíllo y a 
usté ar frente, pidiendo la llave..." (Segmento 5, 15:24,9 – 20:43,6). 

Durante la década de 1950, los turistas (sobre todo, los franceses) continuarán 
siendo caracterizados como secundarios grotescos. En ese sentido, cabe 
destacar a las dos turistas francesas de “El torero”, que piensan que nada más 
descender del avión van a encontrarse con los rasgos tópicos de España 
("¿Esto es Madrid? Bien, ¿y en qué se nota?"; Segmento 2, 1:56,0 – 5:36,5); 
actitud que se traducirá en desprecio en el restaurante del hotel:  

"-¡Este aceite es repugnante! Nunca me acostumbraré... ¡Qué paladar 
tienen! ¿No pueden guisar con mantequilla, como todo el mundo? 

-Mamá, calla, por favor. 
-No, señora, somos un país pobre, no tenemos mantequilla, no tenemos 

vacas (muchos ni saben cómo es una vaca). Yo sí..." (Segmento 5, 
26:12,8 – 33:02,9; ver Fotografía 6.379.). 

 
Fotografías 6.379. y 6.380.: “El torero” (1954) y “Noches andaluzas” (1954). 
Las turistas francesas (madre e hija), serias, estiradas y desagradables con 

los nativos. Los tópicos de Andalucía, un quebradero de cabeza para un 
turista “convencional” del segundo film.  

 Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, conviene destacar al chófer “Gaston” de “Noches andaluzas” 
(1954), el cual llega a acabar harto de tópicos y de la vida en Andalucía: "Eran 
demasiadas emociones para un hombre como Gastón, acostumbrado a una 
vida apacible en Francia. Él, que en su vida había roto un plato, en España 
estuvo a punto varias veces de que le rompieran el bautismo: golpes, sustos y 



María del Carmen Puche Ruiz 

754 
 

un principio de insolación le hicieron caer enfermo. El pobre deliraba: 'No te fíes 
de los bichos negros, cuernos así, dientes así, pelos así; no te fíes'" (Segmento 
9, 1:59:00,1 – 1:11:40,5; ver Fotografía 6.380.). 

No faltarán tampoco las visitas panorámicas de estos turistas “convencionales” 
que, cómo no, se dedican al “sightseeing”, tanto en Sevilla como en Córdoba o 
Granada, las tres grandes capitales patrimoniales de la región. En ese sentido, 
conviene destacar “El seductor de Granada” (1953), donde se asiste al paseo 
de los jóvenes prometidos “Maruja” y “Carlos” en los Jardines del Generalife 
(Segmento 7, 39:42,6 – 40:31,5; ver Fotografía 6.381.). Será en Granada 
también, donde los protagonistas de “Para siempre, amor mío” (1955) no 
podrán resistirse a la tentación de ser fotografiados vestidos de “moros de 
opereta” sobre telones pintados, haciendo el ridículo como cualquier turista 
“convencional”. Descorriendo el telón, se encuentran sorprendentemente con 
el Patio de los Leones original. 
 

"-¿Por qué no hizo la fotografía en el Patio de verdad? 
-Porque los leoneh no se están quietoh, amigo. Ea, se acabaron los 

ingleses" (Segmento 6, 47:13,3 – 59:16,6; ver Fotografía 6.382.). 

 

Fotografías 6.381. y 6.382.: “El seductor de Granada” (1953) y “Para siempre, 
amor mío” (1955). Los protagonistas de la primera en los Jardines del 

Generalife, y la pareja de amantes de la segunda haciéndose retratar frente a 
un telón pintado en la Alhambra. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

Del mismo modo, en “Taxi, roulotte et corrida” (1958), el espectador asiste a la 
visita guiada de estos turistas “convencionales” (aunque los remolques todavía 
no fueran populares entre los turistas españoles) por la Alhambra. Desde el 
Generalife tienen la oportunidad de divisar toda la ciudad: 
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"-Párense aquí, señoras y señores, por favor. Desde este terrado tienen 
ustedes una vista bárbara sobre las cercanías y la sierra de Granada. 
Esto es el barrio antiguo de la ciudad y allí verán ustedes la Iglesia de 
San Nicolás, l'Église de Saint-Nicolas […]. Ahora les voy a enseñar a 
ustedes los Jardines del Generalife. Por aquí, señoras y señores; 
síganme, por favor. 

-Es hermoso. 
-Muy disfrutable" (Segmento 8, 52:36,6 – 57:19,8; ver Fotografía 6.383.). 

 

Fotografía 6.383.: “Taxi, roulotte et corrida” (1958). Los vacacionistas se 
mostrarán como turistas convencionales en la Alhambra. 

Fuente: Fotograma del film. 

Córdoba será la otra protagonista de “El Cristo de los Faroles” (1958). En esta 
película aparecerá por primera vez en un film el Museo Taurino de Córdoba 
(abierto tan solo cuatro años atrás), que la turista “inglesa” se empeña en visitar 
con el cantante “Antonio Reyes”, tras recorrer los hitos más señeros de la 
Judería: 

 “-Este es 'Calzonero'. Lo mató Curro Romero Cúchares hace más de un 
siglo. 

-¡Qué feo! 
-Este es más guapo y mejor mozo: 'Hortelano', lo mató 'Lagartijo'. 
-Hermoso animal. 
-¡Como pá encontrárselo de noche a la vuerta una esquina! Fíjate qué cuna; 

eso más que una cuna es una cama de matrimonio (la turista lo 
fotografía). 
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[…] 
-¿Quién era mejor, el 'Lagartija' o este? 
-¡Qué cosas tienes! ¡'Lagartijo', mujé, no 'Lagartija'! Eran distintos. 
-¿Hay mujeres toreras? 
-No; es decir, alguna ha salido, pero es un caso raro, como er niño que 

nace con tres cabezas […]. Esta es la sala de 'Manolete'. 
-Ah, impresionante. 
-Y este es el traje de luces con el que salió por primera vez a un ruedo, 

alquilao claro. El capote de paseo que lució en Linares cuando lo mató 
un toro. Las orejas y el rabo que le llevaron a la enfermería como 
póstumo galardón al gran torero. Y este es el estoque con el que mató 
a 'Islero', el toro asesino. Los dos salieron muertos del choque.  

-¿Todo esto no serán, what does it mean, camelos para los turistas? 
-No, esta es la verdad; está demasiao cerca la historia para falsearla. Yo 

no te digo que dentro de dos o tres siglos no digan que este es el 
estoque con el que 'Manolete' mató al Gran Capitán, pero ahora es la 
fetén. Bueno, y vámonos; déjate ya de turismo” (Segmento 10, 59:16,8 
– 1:12:38,5; ver Fotografías 6.384. y 6.385.). 

 

Fotografías 6.384. y 6.385.: “El Cristo de los Faroles” (1958). La turista 
“inglesa” se apasiona ante la visita que “Antonio Reyes” le hace del Museo 

Taurino de Córdoba. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Será Sevilla, sin embargo, la que concentre el mayor número de visitas por 
parte de los turistas “sightseeing”. De este modo, conviene destacar los títulos 
de crédito de la película “Congreso en Sevilla” (1955), en los que aparecerán 
los turistas caracterizados como sesudos congresistas de barba blanca o 
“ingleses” con pantalones bombachos, sombreros ridículos y pipas (Segmento 
1, 0:00,4 – 2:01,7; ver Fotografías 6.386., 6.387., 6.388. y 6.389.). 
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Fotografías 6.386., 6.387., 6.388. y 6.389.: “Congreso en Sevilla” (1955). Los 

turistas convencionales, serios congresistas o “ingleses”, en los títulos de 
crédito del film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Este film, que muestra los tres tipos de turistas detectados en pantalla 
(“convencional”, “casual” y “experiencial”), presenta al “Profesor Radovsky” 
como un turista inglés “tipo”, de gafas y gran seriedad que, sin embargo, queda 
prendado de la ficticia “Doctora Petersen” (bajo la apariencia de Carmen Sevilla) 
y le ruega: 

"-Oh, yo le suplico... Veamos juntos Sevilla iluminada por la luna: el 
Barrio de Santa Cruz, la Giralda, el Escorial... 

-Sí, sí, hombre... los altos hornos de Birbao, que están en la Calle 
Sierpes a mano derecha..." (Segmento 4, 26:37.6 – 37:57,9; ver 
Fotografía 6.390.). 

En “El hincha” (1958), los turistas se dedicarán a hacer también una visita 
panorámica por Sevilla durante el día anterior al partido de su equipo aunque 
el espectador pronto será consciente de la falta de inquietudes culturales del 
grupo: 

"-Bueno, yo creo que ya es hora de que nos sentemos en alguna parte, 
porque llevamos andando toda la mañana... 
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-¿Y no vale la pena? ¡Fíjate qué hermoso es todo esto!” (Segmento 3, 
39:54,6 – 44:51,1; ver Fotografía 6.391.). 

 
Fotografías 6.390. y 6.391.: “Congreso en Sevilla” (1955) y “El hincha” (1958). 

“Carmen” trata de desembarazarse del “inglés” “Profesor Radovsky”. Los 
aficionados al fútbol disfrutan de una soleada mañana en la Plaza de España 

de Sevilla.  

Fuente: Fotogramas de los films. 

Por otra parte, en “La Femme et le Pantin” (segunda adaptación francesa, 1959), 
el espectador contemplará a turistas y guías en los jardines de los Reales 
Alcázares, junto al Pabellón de Carlos V (Segmento 7, 53:30,2 – 1:03:57,7; ver 
Fotografía 6.392.). Más tarde, volverá a descubrir a los turistas ingleses “tipo” 
(ya con bombín) durante la sesión privada en la que baila desnuda para ellos 
(Segmento 8, 1:03:51,6 – 1:22:37,1; ver Fotografía 6.393.). 

 

 
Fotografías 6.392. y 6.393.: “La Femme et le Pantin” (1959). “Eva” y “Albert” 
pasean entre los turistas de los Reales Alcázares de Sevilla, y más tarde, los 

turistas “ingleses” visitan el tablao.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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Sin embargo, conviene recordar que en esta versión los turistas están 
presentes desde el comienzo del film, como si el mismo no se tratara de otra 
cosa que una representación de España (en concreto, de Sevilla) para los 
turistas franceses (“[…] l’Espagne de Théophile Gautier, l’Espagne de Blasco 
Ibanez et des filmes de Hollywood”, según su guion original). Igualmente, hay 
que destacar que el amigo extranjero de “Don Mateo” ya no será francés, sino 
norteamericano. De este modo, la presencia del turista en esta película no se 
limita a la representación del baile provocativo de “Eva”/ “Conchita” desnuda 
ante los “ingleses” en el tablao flamenco, sino que todo el film se encuentra 
impregnado de ese aire de guía turística internacional que conoce su carácter 
de mito nacional (“película icono”), y aprovecha, además, la popularidad de la 
figura del turista (turista cultural de masas) para ponerlo sobre la palestra. 

No extraña, por tanto, que en el guion original (conservado en la Cinémathèque 
Française), “Eva” califique el tablao flamenco como “LILAS PASTIA 1958” (por 
el tabernero presuntamente sevillano de la “Carmen” de Bizet; que el 
empresario del café de Cádiz cante melodías de opereta francesa en torno a la 
belleza de las jóvenes locales (“Les filles de Cadix ont des yeux de velours…”); 
que el guía “Albert” bromee con un turista acerca de las “Andalouses au sein 
bruni” (siguiendo los patrones románticos asociados a España), o que el 
americano “Sydney” sueñe con las españolas con “escapulario y puñal en la 
liga”. 

“Ingleses” o “Musiùs” serán también los turistas “sightseeing” de “La Reina Mora” 
(1955), caracterizados como turistas “tipo” (con gafas y gorra los hombres, las 
mujeres con ridículos sombreros y camisas de estampados imposibles, incluso 
ya bien entrado el siglo veinte), que se pasean en coche por la Feria de Sevilla 
y el Barrio de Santa Cruz, donde se detendrán para escuchar la historia de la 
“Casa del Duende”: 

"-Por favor, señora, ¿qué ser esta casa? 
-La Casa der Duende, de mucho mérito: tresientos años lleva serrá. 
-Ohhhh, trois-cent ans? 
-Quelle merveille! 
-¿Por qué? 
-Aquí vivía un antiguo, que se llamaba Don José, con la hija de un rey 

moro que se había traío de la morería.  
-¡Qué curioso! 
-Sí, señora. Hasta que el tal Pepe prensipió a dársela con queso y la 

mora Soraida se fue queando caa vé mah esgalichá, hasta que 
se convirtió, puf, en una nube de humo... 

-¿Y por qué? 
-Por amor, según dice la leyenda. 
-Ay, ¡qué suerte! 
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-Por eso desde entonse er tal Pepe anda por esta casa convertío en 
duende. 

-¿Qué ser duende? 
-Hombre, ¿cómo se lo diría yo a usté? Un duende es una cosa así 

como... ¿verdad? 
-¡Eso! Un duende es una cosa que... ¿estamos? 
-Oui. 
-Un duende (extasiada). 
-Pa que vea usté que aquí tenemoh de tó” (Segmento 3, 10:27,1 – 

15:43,0; ver Fotografía 6.394.). 

 

Fotografía 6.394.: “La Reina Mora” (1955). Una residente cuenta a los turistas 
“ingleses” la historia de la “Casa del Duende” del Barrio de Santa Cruz. 

Fuente: Fotograma del film. 

Sevilla será también la meca de varios turistas “convencionales” en films con 
turistas “experienciales”: “Saeta del ruiseñor” (1957) “El conde Max” (1957) y 
“Pan, amor y Andalucía” (1958). De ese modo, en la primera, encontramos dos 
turistas diferentes: “Dorothy” desea vivir Andalucía, mientras que su padre 
considera que los andaluces son demasiado impulsivos y quiere llegar cuanto 
antes a la capital para cumplir con un itinerario prefijado con mucha antelación. 
Así, por más que intente que su padre disfrute de la novedad y de la aventura, 
acabará por reconocer que es “un insensible”: 

"-Oh, this is wonderful! Look, daddy!" (se entusiasma la norteamericana ante 
el paisaje de sierra de Priego de Córdoba, sacando su cámara). ¡Qué 
pueblo más grande! 

-Venga conmigo. Hay otro sitio donde se ve mejor (y la conduce junto a la 
Cruz y la ermita)" (Segmento 6, 40:42,9 – 59:16,2; ver Fotografías 
6.395. y 6.396.). 
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Fotografías 6.395. y 6.396.: “Saeta del ruiseñor” (1957). “Dorothy” no 
conseguirá que su padre baje del coche y disfrute de la aventura andaluza. 

“Quico” intentará granjearse también su simpatía en un inglés deficiente, con 
cómicos resultados. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En la segunda, los aristócratas que han embarcado al falso “conde Max” para 
viajar a España, comentan con gran ligereza lo que supone la “fiesta de los 
toros”: 

"-Es apasionante este jueguecito con el toro. 
-Pues no es una cosa muy difícil. 
-¿No? En realidad yo lo encuentro extraordinario. 
-Oh, my dear, yo lo encuentro extremadamente cruel. 
-Yo creo que ahora podríamos ir a hacer un bridge. Aquí fuera, aparte 

de ensuciarnos los zapatos..." (Segmento 4, 29:44,6 – 33:44,2; ver 
Fotografía 6.397.). 

 

Fotografía 6.397.: “El Conde Max” (1957). Los aristócratas italianos proponen 
jugar al “bridge” tras aburrirse asistiendo a una capea en Sevilla.  

Fuente: Fotograma del film. 
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Por otro lado, en “Pan, amor y Andalucía” (1958), encontraremos también los 
dos tipos de turistas: “Carotenuto” será el apasionado de España, al igual que 
la mexicana “Dolores”, mientras que “Peppino” se mostrará como un turista 
“convencional”, preocupado solo por comprar “souvenirs” y capaz de cenar en 
un “night-club” (ver Fotografía 6.398.), en vez de buscar una típica taberna 

 

Fotografía 6.398.: “Pan, amor y Andalucía” (1958). Los dos turistas italianos 
acaban viviendo la noche sevillana más convencional, debido al 

empecinamiento de “Peppino” (izquierda), que desea cenar en un “night”. 

Fuente: Fotograma del film. 

 

6.4.3.2. Turistas “serendipios” o “casuales”: El “país de lo imprevisto” 

Como se ha indicado, esta tipología de turistas es generalmente presentada 
durante el transcurso de un viaje accidental a Andalucía que acaba 
convirtiéndose en “experiencial”. Y es que, en muy pocos casos, el turista en 
Andalucía no pasará de ser “casual”.  

Así, por ejemplo, en “Totò el matador” (1948), “Nicolino” deberá viajar a España 
para demostrar que no es el asesino que todos buscan y, en el camino, vive mil 
y una aventuras presuntamente “auténticas”… pero estas no pasarán de ser la 
parodia de lo español que los realizadores italianos del momento reconocían 
como tal. El protagonista de “La guitarra de Gardel” (1949), por su parte, llegará 
a Andalucía en busca del instrumento que hizo triunfar al maestro argentino, 
pero correrá a Madrid como capital de los espectáculos de variedades 
españoles, de modo que su visita también será completamente accidental y 
superficial. Los protagonistas de “Les Girls” (1957) también viajarán a Granada 
dentro de la gira mundial de su espectáculo, y acabarán viviendo otra parodia 
de la fogosidad asociada al andaluz, mientras que los madrileños de “El hincha” 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

763 
 

(1958) viajarán a Sevilla siguiendo a su equipo favorito, harán turismo 
panorámico por la ciudad, pero buscarán su verdadera esencia… en los teatros 
de variedades (como el cafetín “La Torre del Oro”; Segmento 3, 39:54,6 – 
44:51,1). 

Por el contrario, a lo largo de este apartado se tratará de comprender el proceso 
por el que la mayoría de turistas “serendipios” o “casuales”, quedan transferidos, 
finalmente, a la categoría de turistas “convencidos” o “experienciales”. Al no 
suceder lo propio con los turistas “sightseeing o convencionales” (que solo 
buscan quedarse en la superficie identitaria), se deduce que no solo la 
predisposición a la aventura de Andalucía es esencial para experimentarla, sino 
que también será importante dejarse llevar, una vez llegados al “país de lo 
imprevisto” que tanto preconizara Richard Ford.  

Uno de los primeros ejemplos de este fenómeno se dará en “La boda de Quinita 
Flores” (1943), cuando el personaje de “Eugenio” (que debe casarse de forma 
inesperada) viaja apresuradamente al balneario de “Pedralejo” en busca de 
esposa. La necesidad pronto se convertirá en placer, al descubrir ese rinconcito 
de paraíso en Sierra Morena ("Ya decía yo que no era una estupidez este viaje: 
un pueblo precioso, un paisaje precioso y una mujer preciosa destinada por 
Dios a ser la mía... ¡Manrique, serás mi cuñado!", Segmento 10, 50:00,6 – 
56:27,9).  

La protagonista femenina de este film (la “Quinita” del título de la obra), será 
una turista “casual” en su vuelta al mundo (intentando olvidar a su prometido), 
pero solamente disfrutará de una espectacular transformación “experiencial” en 
el entorno paradisíaco del balneario de Pedralejo: “Gracias a aquella calma, 
Manrique había visto regresar poco a poco la tranquilidad y la paz al ánimo de 
su hermana […] ya los suspiros se habían disipado en el azul de aquel cielo sin 
nubes […]. Quinita sanaba y esperaba…, sin ella darse cuenta; volvía a confiar 
en la vida con cierto interés, todavía muy lejano, pero que ya era como las 
yemas tiernas que apuntan en la incipiente primavera […]” (“Ediciones Rialto”, 
1943: 32). 

Del mismo modo, el fingido barón de “Misterio en la marisma”, que viajará a 
Sevilla de forma inopinada para perpetrar un nuevo robo, acabará visitando el 
Coto de Doñana y disfrutando con los demás huéspedes de una existencia 
regalada en la marisma. Entre tanto, despertará también la admiración de 
hombres y mujeres en los salones más refinados de la capital: 

"-¿Por qué será que los extranjeros son siempre tan interesantes? 
-Ah, no sé... 
-Figúrate que cuando estuvimos en Viena, hasta mi hermano Enrique tuvo 

un gran éxito... No hay nada como estar en otro sitio para destacar. El 
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barón ese tiene un tipo bárbaro. Parece, parece... ¡un secuestrador 
de mujeres!" (Segmento 9, 33:06,3 – 37:59,8). 

En cuanto a la francesa protagonista de “El torero” (cuyo título en francés es 
bastante aclaratorio, “Châteaux en Espagne”, “Castillos en España”, 1954), 
conviene destacar que viaja a Madrid por motivos de trabajo y se verá obligada 
a permanecer en el país para comunicar al torero “Mario Montes” la muerte de 
su hermano. Sin conocer apenas nada del país, sus primeras impresiones 
oscilan entre la brutalidad de una corrida de toros (a la que asiste como en 
trance; ver Fotografía 6.399.) y el engaño turístico de “Las Cuevas de Luis 
Candelas” (restaurante típico para los extranjeros, abierto tan solo cinco años 
antes y situado junto a la Plaza Mayor de Madrid, ver Fotografía 6.400.; 
Segmento 3, 5:36,4 – 17:38,4). 

 

Fotografías 6.399. y 6.400.: “El torero” (1954). La turista “casual” cae, incauta, 
en las trampas para los turistas en Madrid (corrida de toros, cena en “Las 

Cuevas de Luis Candelas”). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Tras el entierro de su jefe en un pueblecito andaluz y la primera lección 
magistral en torno a la cría del toro de lidia, “Mario” insiste en que “Geneviève” 
debe quedarse y conocer España. Incluso el representante de “Mario”, 
consciente de que su aventura le libra de su obsesión por lidiar los toros 
asesinos de la ganadería de “Santián”, intenta que la francesa se quede:  

"Mario necesitaba una pasión así: una mujer tan sensible, tan inteligente. 
Mario la quiere mucho. Y yo, yo también la quiero [...]. Mario es tan 
bueno, tan hombre..." (Segmento 5, 26:12,8 – 33:02,9). 

“Geneviève” está segura de que no podría vivir con un torero que, además, es 
tan diferente a ella, pero acaba aceptando dinero del representante para que 
viaje con él por toda España, mostrando, como se ha indicado, la “diferencia” 
nacional de Andalucía (Sevilla: recinto de la Exposición Iberoamericana y los 
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Reales Alcázares; Castilla: Toledo y su Alcázar derruido; Segmento 6, 33:01,0 
– 43:36,0). Ya próximos a Madrid, “Geneviève” decide visitar el pueblo ficticio 
de “Maravilla”, al que se accede por una carretera española infame:  

"-Perdóname, Mario, pero no podíamos volver así a Madrid; hacía falta 
algo, una aventura. Maravilla es el mejor nombre para esa aventura. 
Mañana volverás con tus toros, quédate conmigo hoy. Yo no sé 
cómo va a acabar todo esto... mal, tal vez, pero gracias a ti he hecho 
el viaje más hermoso de mi vida y nunca lo podré olvidar”. 

En “Maravilla”, pueblecito geográficamente indeterminado, los turistas vivirán 
por última vez la sensación de ser libres de sus ataduras cotidianas, en un “país 
de lo imprevisto”, cuyas experiencias a menudo se relacionan con el despliegue 
de la “pandereta” nacional. De este modo, los turistas asisten a un espectáculo 
taurino rural pueblerino, que horroriza a Mario porque, corneando un muñeco, 
el toro aprende que debe cornear al hombre (ver Fotografías 6.401. y 6.402.). 

 

Fotografías 6.401. y 6.402.: “El torero” (1954). Un “país de pandereta”. 
Camino de Madrid, los turistas se detienen en “Maravilla”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La turista de “La Cruz de Mayo” (1955) será una bellísima artista de la 
productora “Suevia Films”, que viaja a Sevilla para actuar en el teatro y acaba 
concienciada de que la ciudad es mucho más que su patrimonio tangible y 
monumental. De este modo, Florián Rey comienza su película con la visita de 
la estrella a los alfares sevillanos, extendiendo su mirada al espectador. Su 
cicerone, que ha atendido a todos los reyes y mandatarios más importantes del 
mundo, le regala un jarrón de 200 años de la manufactura sevillana (Segmento 
2, 1:32,7 – 12:03,7; ver Fotografías 6.403. y 6.404.).  
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Fotografías 6.403. y 6.404.: “La Cruz de Mayo” (1955). La visita de una 
famosa actriz de “Suevia Films” a los alfares de Triana. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por su parte, el protagonista de “El conde Max” (1957) se hará pasar por un 
millonario en Cortina d’Ampezzo, siendo invitado al cortijo de un noble español, 
donde tratará de sacar el máximo partido a su aventura andaluza. Recién 
llegado a Sevilla, el personaje de Sordi no podrá evitar exclamar ante sus 
aristocráticos anfitriones: 
 

"-¡Sevilla! ¡Es fantástico! Ayer en Cortina y hoy en Sevilla. 
-¿Estás contento, Max? 
-¿Cómo contento? ¡Pero si es magnífico!” (Segmento 2, 27:03,6 – 27:35,5; 

ver Fotografía 6.405.). 

 
Fotografía 6.405.: “El conde Max” (1957). El entusiasmo del falso “conde Max” 

al aterrizar en Sevilla. 

Fuente: Fotograma del film. 
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Su escaso sentido de la prudencia y su ingenuidad le llevarán a ser poco a poco 
descubierto en el transcurso de su aventura sevillana, que será vivida de forma 
plena. De este modo, cuando se acerca a las propiedades de sus anfitriones, 
Max contempla toros bravos a través de la ventanilla del coche (que incluso se 
cruzan con él), mientras se escucha una música presuntamente española de 
fondo: 
 

"-Es verdaderamente fantástico. Pocas veces en mi vida he visto un 
paisaje tan pintoresco, tan risueño... (sin embargo, su sonrisa se 
congela cuando advierte que tiene un toro justo al lado de su cara), 
tan halagador... Es un toro. 

-No tenga miedo. Basta con no mirarlo. No gesticule. 
-Es peligroso". 

 
Los toros se apartan y, finalmente, los coches pueden entrar en el cortijo: 
 

"-Aquí está usted en su casa, Max. 
-Vaya, ¡ojalá! Pero, dígame, don Juan... ¿no cree que los toros están 

demasiado cerca? 
-¿Demasiado cerca? No […] 
-Pero el toro odia al hombre, ¿no? 
-¿Que si le odia? ¡Le ataca! 
-Está bromeando... ¿no entran en casa? 
-No tenga miedo, Max. Basta con cogerles así por los cuernos, eh, ¿me 

comprende?" 

Max saca la cámara de fotos y se propone "sacar una fotografía al toro a 
distancia" (“El conde Max”, Segmento 3, 27:35,4 – 29:44,6; ver Fotografías 
6.406. y 6.407.), procurando dominar su miedo. 

 

Fotografías 6.406. y 6.407.: El falso “Conde Max” (1957) pasa sus vacaciones 
invitado en un cortijo sevillano, donde se cría una ganadería de toros bravos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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“Tommy”, por su parte, se convertirá también en “the toreador” (1959) por 
casualidad, tras abandonar el barco en el que sirve e introducirse 
involuntariamente en una trama mafiosa. Así, cuando llegue huyendo a Alcalá 
de Guadaíra y el camarero del “Hotel Oromana” le ponga al corriente de los 
pormenores de las fiestas de la localidad (feria, encierro hasta la Plaza), el joven 
no dudará en sumergirse en ellas (Segmento 3, 23:26,4 – 43:36,6), con risibles 
consecuencias. El madrileño “Pepe” (“Villa Alegre”, 1958) se verá obligado a 
detenerse en el pueblo homónimo tras una avería de su camión, quedando 
prendado de su pintoresquismo y predispuesto a la aventura y al romance: 

"-¿Tú no hueles a quemao? 
-Yo huelo a primavera, a mocitas con una flor en el pelo, a nardos, a 

claveles... 
-Pues yo sigo oliendo a chamusquina..." (Segmento 2, 3:05,0 – 9:03,5). 

En “Empezó con un beso” (1959), el matrimonio “Fitzpatrick” se trasladará a 
España como próximo destino del marido, militar de profesión y acabará 
viviendo su mayor aventura en Granada, en el entorno del “Carmen de los 
Mártires”, sobre todo cuando “Maggie” se desinhibe y se deja llevar por el ardor 
de “Soriano”, su pretendiente torero. Tras haber toreado una vaquilla al alimón, 
“Soriano” alardea de la calidad de sus vinos, a los que piensa ocuparse cuando 
deje el toreo: 
 

"-Este es aún un vino joven, siete años, pero tiene mucho que decir: 
pensamientos originales, unos profundos, otros románticos y 
algunos insensatos. Pero tan encantadores... ¿Qué le parece? 

-Ummmm, delicioso. Juguetón y a la vez pícaro e insinuante.  ¿Qué te 
dice a ti, Joe? 

-Que no diga cursilerías... 
-Y ahora, otro muy distinto. Vengan, vengan. Este es un experimento mío. 

Una mezcla con la que intento casar los ritmos del baile andaluz con 
las dulces arias de Puccini. ¿Canta bien? 

-Como Frank Sinatra. 
-¿El ritmo flamenco y el aria no están en él? ¿Duda usted? 
-¿No ha intentado nunca anunciar detergentes?" 

 
“Maggie” acabará emborrachándose en la cata y accediendo al Gran Viejo, la 
barrica centenaria que atesora los mejores vinos de “Soriano”, solo en 
compañía del torero, poniendo en evidencia a “Joe”, que se marcha indignado 
(Segmento 15, 1:19:15,1 – 1:24:33,9; ver Fotografías 6.408. y 6.409.). 
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Fotografías 6.408. y 6.409.: “Empezó con un beso” (1959). “Maggie” disfruta 
del hedonismo español tras viajar a España por obligación. 

Fuente: Fotogramas del film. 
 
Pero, sin duda, los casos paradigmáticos de esta tendencia serán los 
protagonistas norteamericanos de “El duende de Jerez” (1953) y “Todo es 
posible en Granada” (1954), caracterizados como turistas “ingleses” (serios y 
con grandes gafas), pero que pronto se revelarán como apasionados de 
Andalucía tras viajar a ella por casualidad. 

En la primera de las mencionadas, el “Professor Byrnes” llegará a Jerez 
simplemente para probar a los viticultores andaluces que el vino contiene una 
sustancia nociva para la salud. Sin embargo, acabará experimentando en 
primera persona sus efectos al visitar Jerez en Feria y se enamorará de la hija 
del principal cosechero de la región. Así, su primera opinión de España 
(asociada a Andalucía) está dictada por la razón: 

-[…] Este mundo del vino es oscuro y espantoso.  
-Ah, y aquí, sin enterarnoh […]. 
-En España me gusta más la música que la letra [...]. España es el país de 

la intención más violenta, es el país de la crueldad. 
-Porque es el país del cariño. 
-Es la tierra del vino duro. 
-Porque es la tierra del vino generoso. 
-Es la tierra del canto trágico. 
-Aquí cantamoh por seguidillah, por soleareh, por buleríah, por chuflah, por 

tiento... [...]. Lo que le pasa a usté es que lo toma todo mu razonable, 
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demasiao razonable. Da miedo tanta razón, tantísima inteligencia. 
No dejan nada a la ventura de Dió ni a la humirdá de dar por bueno 
lo que no se entiende" (Segmento 9, 44:33,8 – 51:56,6). 

 

 

Fotografías 6.410., 6.411., 6.412. y 6.413.: “El duende de Jerez” (1953). El 
“experimento” del “Professor Byrnes” durante la “juerga flamenca” en Jerez, y 
detalle de los títulos de crédito de “Congreso en Sevilla” (1955) que también 
toma la idea del profesor midiendo sus pulsaciones ante una barrica. Tras la 

“salada” explicación de su borrachera, el “Professor Byrnes” acaba quitándose 
las gafas (devenidas en símbolo de los turistas casuales y convencionales) 

para declararse a “Isabel”.  

Fuente: Fotogramas de los films. 

Sin embargo, tras probar el vino de Jerez, enamorarse y romper con todas sus 
teorías ("A lo mejor quedarán todos defraudados, porque el vino no se compone 
solo de materias y de fórmulas de laboratorio, sino de posibilidades humanas, 
y no puede haber vino malo cuando el hombre es bueno. Esto es sencillamente 
lo que acaba de aprender el profesor Byrnes con el vino de España”; ver 
Fotografías 6.410. y 6.411.) no le quedará más remedio que claudicar ante el 
hedonismo de España y reconocer a “Isabel”, su anfitriona en Jerez, que 
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"-No sé nada de mí mismo ya. He querido mirar todas las cosas con la 
razón y solo he encontrado verdad en el sentimiento. 

-¿Y dónde ha aprendido esta verdá tan buena? 
-En esta tierra y en usted. La quiero, Isabel, no he dicho esto en mi vida" 

(Segmento 12, 1:04:12,8 – 1:13:57,2; ver Fotografías 6.412. y 
6.413.). 

Abundando en ese sentido, la presentación del personaje de “Margaret Faulson” 
en “Todo es posible en Granada” (1954) será también significativa de su rigidez 
y preocupación por el trabajo, así como de su determinación por alcanzar su 
propósito (obtener uranio del subsuelo granadino): 

"-Me llamo Margaret Faulson. Nací en Boston... hace tiempo. Mido 5 pies 
4 pulgadas y peso 117 libras. Toco el piano, dibujo, practico la 
natación y el balón volea. 

-¿Puede decirnos algo sobre su vida, Miss Faulson? ¿No irá a decirnos 
que empezó vendiendo periódicos? 

-Empecé vendiendo periódicos mientras seguía por correspondencia un 
curso en centrales de alta tensión. En 1944 gané mis primeros 3.000 
dólares en un concurso de frases publicitarias para la Coca-Cola. 

-¿Con qué frase? 
-'La felicidad cabe por una paja'. 
-Ah, muy bonita. 
-Con ese dinero ingresé en la Universidad Politécnica de Boston, donde 

me especialicé en organización eficaz de empresas mineras. En 
1951, el 'viejo' solicitó mis servicios como director técnico para la Pan 
American Mines Association […]. 

-Pero, ¿cree de verdad que en Granada hay uranio? ¿No se habrá 
confundido de ciudad? 

-El informe de nuestros ingenieros sitúa el uranio en el subsuelo del Cerro 
del Sol sobre una capa del Cuaternario (sic) estratificado a una 
profundidad de 240 pies.  

-El gobierno español, ¿les ha dado facilidades? 
-Plenas. Trabajamos de acuerdo con él. 
-¿Y con los propietarios del terreno a explotar? 
-Con todos hemos llegado a un feliz acuerdo" (Segmento 3, 15:40,4  - 

22:17,9). 

Sin embargo, esta aseveración no es del todo cierta: “Fernando Ortega” se 
niega a vender su parcela, como hemos visto, y “Margaret” será aleccionada 
"como mujer" para seducir al granadino, a través de tretas literarias ("Cómo 
volver locos a los hombres") y un nuevo look (ver Fotografías 6.414. y 6.415.). 
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Ambos acabarán su noche de “juerga flamenca” en los Jardines del Generalife 
de la Alhambra: 

 

Fotografías 6.414. y 6.415.: “Todo es posible en Granada” (1954). “Margaret 
Faulson” (Merle Oberon) se presenta como una rígida ejecutiva 
norteamericana, que experimentará una radical transformación.  

Fuente: Fotogramas del film. 

-¿Sabe qué quiere decir encanto? […]. Lo que no puede fabricarse, la 
belleza sin explicación, lo que tiene en sus ojos y en su boca... [...]- 
Yo creo en encantamientos y usted en el hemisferio occidental, que 
eso sí que es un cuento chino [...]. Y no le importe que esté un poco 
loco. Yo he leído la historia de otro loco que se llamó Cristóbal Colón. 
Gracias a sus locuras fueron posibles, entre otros portentos, que 
nacieran América y usted... ¿Y sabe por qué fue? Porque una mujer 
de corazón aquí, en Granada, le creyó sin entenderle. 

-En otra parte no le hubiera creído. ¿Se da cuenta de que está 
amaneciendo?". 

 
Para convencerla de los prodigios de Granada, “Fernando” la lleva a contemplar 
la ciudad al amanecer desde una de las ventanas del palacio, contemplando 
toda la estampa del recinto de la Alhambra ("Quiero que vea que el 
encantamiento no es una fantasía mía, sino que existe y se puede ver"; 
Segmento 6, 35:27,1 – 55:53,5; ver Fotografías 6.416., 6.417., 6.418. y 6.419.). 



Capítulo 6. Años de Plomo (1940-1959) 

773 
 

 

 
Fotografías 6.416., 6.417., 6.418. y 6.419.: “Todo es posible en Granada” 
(1954). “Margaret Faulson” vivirá una noche de “encantamiento” junto a 
“Fernando Ortega”, que culminará contemplando el amanecer sobre la 

Alhambra, a los acordes de la música de Ernesto Halffter. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La directiva, aún escéptica, regala un libro al andaluz cuyo título alude al 
predominio de la razón sobre el sentimiento ("La cigarra y la hormiga y el 
hormigón"). Fernando afirma que ella es la perfección y que ya no puede pensar 
sino como ella. Cuando la besa, sin embargo, la tierra comienza a abrirse a sus 
pies y ambos caen en la cueva del tesoro de Boabdil (Segmento 10, 1:23:07,1 
– 1:28:05,0), culminando su aventura experiencial en España. 

Igualmente, se detecta una tendencia por la que algunos turistas pasan de 
sentir prevención contra Andalucía (precisamente a causa de su imagen 
romántica y todos sus excesos), a amarla de forma incondicional y dejan de ser 
personas serias y amargadas, tras un viaje repentino a Andalucía en el que 
parecen experimentar una traumática reconversión. Ejemplos de esta 
tendencia los encontraremos en films como “Pepe Conde” (1941), “La hermana 
San Sulpicio” (1952), “Puebla de las mujeres” (1953) y “Congreso en Sevilla” 
(1955).  
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Así, en “Pepe Conde”, “don Crótido Trestilos” no podrá ocultar su disgusto ante 
todo lo andaluz, igual que lo había hecho el turista “indiano” “Estanislao 
Mendizábal” en “La Copla Andaluza” (1929): 

"- […] ¡Don Crótido en Sevilla! 
-¿Usté le conose? 
-Hace muchos años. É un hombre que odia too lo andaluz: nuestro 

carácter, nuestro talante, nuestra alegría y, sobre todo, nuestras 
bromas. 

-¡Pues sí que es un programa pa pasar la Feria! 
-¡Tú déjame a mí pensar! Que me va a pagar ahora todo lo malo que ha 

dicho en su vida de nosotros. Déjame, déjame pensar, que a lo 
mejor..." (Segmento 5, 18:49,1 – 22:28,3). 

Sin embargo, el espectador pronto se dará cuenta de que se trata de una 
impostura. Así, “don Crótido” no hace sino ejercer de personaje cómico que 
trata de “resistirse al tópico”, sin conseguirlo, porque los cineastas, como se ha 
visto, estaban preocupados por consolidar la “sinécdoque andaluza de España” 
(y más concretamente, la “sinécdoque sevillana”). Es por esto que “don Crótido” 
no admitirá jamás en público su pasión por Andalucía, y continuará 
despreciando el folklore regional de cara a la galería: 

"-¿Cómo va eso, don Crótido? 
-Ay, ay, ay, ay... Por su señora madre, don Gaspar, que estoy en un ‘ay’, 

y por si fuera poco, este funeral que ha organizado usted... 
-¿Le llama usté funeral a los mejores flamencos de Sevilla? 
-No quiero ofender a los funerales... pero ¡págueles usted y que se vayan!" 

(Segmento 8, 38:25,7 – 44:40,3; ver Fotografías 6.420. y 6.421.). 

 

Fotografías 6.420. y 6.421.: “Pepe Conde” (1941). “Don Crótido” y “Pepe 
Conde” en la Venta de Antequera, donde el turista continúa despreciando el 

folklore andaluz. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Sin embargo, el madrileño no tardará en disfrutar de Sevilla y de las “juergas 
flamencas”. La política turística del primer franquismo tratará de convencer a 
los turistas (españoles e internacionales) de que Andalucía es el destino que 
necesitan para despojarse de sus inhibiciones (y este aspecto se materializará, 
sobre todo, en las producciones de la década de 1950, como “Congreso en 
Sevilla”). De este modo, en la Venta de Antequera, “don Gaspar” mete un toro 
en el reservado con el que asusta a Pepe Conde y a don Crótido, el cual sale 
corriendo: 

"-Pero ¿es costumbre sevillana tener toros en los reservados? 
-En Sevilla salen los toros como la hierba. Nosotros no le damos 

importancia. 
-Entonces, ¿por qué corría usted? 
-Hombreeee, ¡por no dejarlo a usté solo, don Crótalo de mi arma!". 

 
Finalmente, el "mamífero" resulta no ser un toro, sino un borrico con cabeza de 
novillo, que “Pepe Conde” y “don Crótido” llevan al mismísimo palacio, con el 
que suben las escaleras, borrachos perdidos, metiéndolo en el cuarto 
(Segmento 8, 38:25,7 – 44:40,3; ver Fotografías 6.422. y 6.423.). 

 

Fotografías 6.422. y 6.423.: “Pepe Conde” (1941). “Don Crótido” y “Pepe 
Conde” huyen del reservado en la Venta de Antequera, creyendo que un 

pollino se trata de un toro. Horas más tarde, suben con él las escaleras del 
palacio de Arcoluengo. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, este amor-odio queda plasmado por el “Doctor Sanjurjo” en 
la tercera adaptación de la novela de Palacio Valdés, “La hermana San 
Sulpicio” (1952). Esta versión contiene menos similitudes con la original, hasta 
el punto de que el balneario de Marmolejo no aparece mencionado en ninguna 
línea de diálogo. Así, “Sanjurjo” es destinado a un sanatorio de Granada y 
visitará la región con una cierta precaución (que él atribuye a su origen gallego). 
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De este modo, de turista “casual” pasará a “convencido”, tras algunas pésimas 
experiencias con el turismo “convencional”: 

“Y esta es Granada. Valía la pena haber ganado las oposiciones […]. No 
me negarán que para un galaico, encontrarse en Andalucía, era algo 
así como una hermosa aventura. Empezando por el Patio de los 
Leones, consagré mis primeras horas a recorrer el itinerario del 
turista perfecto. Aquello no se parecía en nada a mi terriña gallega 
[…]. Crucé el Darro y encaminé mis pasos al Albaicín, en busca del 
tipismo gitano. Pero además del ansiado tipismo, lo que encontré fue 
una pareja de cañís con la insólita pretensión de cobrarme ¡treinta 
duros! por una zambra en el Sacromonte. ¡Vamos, hombre, hasta 
ahí podíamos llegar!" (Segmento 4, 13:57,7 – 15:24,9; ver 
Fotografías 6.424. y 6.425.). 

 

Fotografías 6.424. y 6.425.: “La hermana San Sulpicio” (1952). “Ceferino 
Sanjurjo” viaja a Granada, y en el Sacromonte es asaltado por los gitanos, 

que pretenden que participe en una zambra.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Así, y pese a que sus desencuentros con la “hermana San Sulpicio” contribuyen 
a que reniegue de todo lo andaluz, “Sanjurjo” no tardará en apreciar la “sal” de 
Andalucía y el hedonismo de la región: 

"-Hombre, le voy a hacer una confidencia. Ayer probé por primera vez la 
manzanilla [...]. Me tomé cinco chatos con unas tapitas de pescao 
frito que estaban estupendas [...]. Mire, no es que yo reniegue del 
lacón con grelos ni de las sardinas en conserva ni de la gaita ni del 
botafumeiro... ¡Pero por Santiago Apóstol que hasta que llegué a 
esta tierra yo no sabía lo que era pasarlo a gusto y con alegría! 

-Vamos, que ayer se corrió usted la primera juerguesita andalusa de la 
temporada... 
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-Comedida, pero juerguecita” (Segmento 11, 49:36,1 – 1:03:13,5). 

En cuanto al turista de “Puebla de las mujeres” (1953), “Adolfo”, se trata de un 
médico madrileño que debe viajar a la localidad homónima para proteger los 
intereses de una herencia. En el aeropuerto de Barajas, el joven conoce al 
médico titular de Puebla, y este le advierte de que debe prepararse para el 
ramillete de mujeres que le espera en esa localidad ("Allí el forastero que llega, 
lo casan"; "Qué gracia / ¿Gracia? Guasa es lo que tienen"):  

"-Le advierto lealmente que le harán torear. 
-Bueno, pues toreo. ¿Y qué más? 
-Ah, pero ¿se lo toma usté a broma? Como la chica que le designen tenga 

ya pretendiente, acuérdese de lo que le digo: toreará. Allí las 
rivalidades amorosas las ventilan en el ruedo" (Segmento 2, 1:36,3 
– 4:59,1). 

Así, cuando llega el ansiado ensayo general de la fiesta de San Antonio, 
“Adolfo” queda impresionado del ambiente festivo. Las comadres se empeñan 
en sentarlo junto a “Juanita” para la buñolada. 

"-¿Es que no le gusta el aire de Andalucía? Tiene usté cara d'aburrío, 
doctor. 

-¿Quiere que me ría? ¡Ja, ja! 
-Si tanto se aburre, ¿qué hase usté aquí? 
-Saborear mi aburrimiento. 
-Eso quiere desí que en cuanto pueda se marchará der pueblo, ¿verdad? 
-Quizá antes de que pueda y deba. Me asfixia este ambiente. Además, 

en Madrid he abandonado a mis pacientes, porque allí sí que tengo 
enfermos de verdad […]. El pueblo más chico debería ser como 
Nueva York, o como Madrid. ¡Qué ganas tengo de volver a él!" 
(Segmento 7, 44:03,1 – 50:53,8). 

En todo caso, “Adolfo” decide quedarse y participar en la fiesta de San Antonio 
de Medina Sidonia. De este modo, asiste a panorámicas del pueblo, así como 
a la exhibición de bailes etnográficos, de la mano del conjunto de Alosno y de 
las jóvenes lugareñas (coplas sobre bandoleros). El joven ha decidido 
marcharse al día siguiente, si bien piensa quedarse finalmente a ver la 
becerrada, pero sin tomar parte en ella ni dejarse engatusar. Sin embargo, el 
forastero no deja de pensar que le están juzgando como cobarde; de modo que 
al final decide pasar por el trance. Finalmente, el forastero triunfa y es sacado 
a hombros de la plaza:  
 

"-Después de lo de esta tarde, no queda más que la reja. ¡Y qué reja la 
de Juanita! Ay, los jazmines, el surtidor, la luna, la mejor reja del 
pueblo. Tenía un faro delante y lo han roto los chiquillos de una 
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pedrá. ¡Usté verá!" (Segmento 9, 1:10:53,6 – 1:27:33,7; ver 
Fotografías 6.426. y 6.427.). 

 

Fotografías 6.426. y 6.427.: “Puebla de las mujeres” (1953). Pese a renegar 
de las tradiciones de los pueblos andaluces, “Adolfo” acaba inmerso en su 

experiencia participando en las fiestas locales. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por su parte, la “Doctora Petersen” también viajará a España con el único 
propósito de desenmascarar la comedia de “Carmen” y el “Doctor Krol” en 
“Congreso en Sevilla” (1955). Seria, intransigente (y sobre todo, muy diferente 
de las “suecas” que pronto invadirían las playas y las pantallas de cine), siente 
aversión por lo andaluz porque considera que celebrar un congreso científico 
en España es una frivolidad, pero quedará fascinada por el hedonismo que 
despliega ante ella “Paco” (Manolo Morán). Para evitar que la “doctora 
Petersen” delate a “Carmen” como suplantadora de su personalidad, “Paco” la 
convierte en una turista experiencial en Sevilla, visitando la Plaza de España: 
 

"-¿Qué, se paladean los encantos de Sevilla? 
-Sí, todo es precioso. Tan distinto a mi tierra. El sol en los muros 

encalados, las flores... [...]. Tengo la boca seca, ¿dónde podría 
tomar una Coca-Cola antes de ir a la Comisaría? 

-Aquí en la esquina... Tú, chófer, para el seis cilindros en el primer 
colmao". 

Sin embargo, “Paco” incita a beber fino y comer aceitunas a la doctora: 
 
"-¿Pero con qué fabrican esta Coca-Cola? 
-¿Que con qué? Con suspiros de mocita retrechera y la copla de un galán 

junto a su reja en una noche de mayo... ole. 
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-¡Más, me gusta! [...] Pero, ¿qué me pasa, don Paco? Me siento distinta, 
como si fuera otra mujer. Qué lejos queda el hospital de 
Estocolmo.  

-Un poquito más arriba de Palencia. 
-Es absurdo, ¡yo, sintiéndome feliz en España! Creo que se me está 

subiendo la Coca-Cola a la cabeza...” (ver Fotografías 6.428. y 
6.429.). 

 

Fotografías 6.428. y 6.429.: “Congreso en Sevilla” (1955). El cambio de 
actitud de la “Doctora Petersen” se hace patente tanto por la felicidad de su 

rostro como por la ligereza de su atuendo.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Así, “Paco” va conquistando a la doctora sueca en el colmao y hasta se atreve 
a cantar: 
 

"-Te lo pido de rodillas, no te vuervas pa Estocolmo, que quiero yo 
presumir en la Feria de Sevilla. Ay, nórdica de mi ensueño, mujer de 
mis embelesos, quisiera ser esquimal pa darte en la boca un beso. 

-¡Olé tu mare! [...]. Oh, ¿qué dirían mis alumnos si me viesen? Yo me debo 
a la ciencia. 

-Ehhh, la ciencia está bien para los señores de barba. La misión de una 
mujer es hacer feliz a un hombre y poblar la tierra. Crecer y 
multiplicaos. 

-¿Y tú crees que yo puedo multiplicar? 
-Tú puedes multiplicar y extraer la raíz cuadrada [...]" (Segmento 9, 

1:19:24,3 – 1:24:26,0). 

De ese modo, la “doctora Petersen” (que pensaba que "media hora de estudio 
vale más que una semana de diversión"), acaba sucumbiendo ante los 
encantos de Sevilla y de su guía, y aunque la investigadora sigue empeñada 
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en denunciar a “Carmen”, “Paco” le quitará pronto la idea de la cabeza con 
sólidos argumentos: 

"-Deben pagar su culpa, han herido mi dignidad. 
-Pero si eso no tiene importancia aquí. Si en Sevilla lo que importa es que 

un clavel huela bien, que un vino no esté encabezao y que unas manos 
sepan hacer sol. ¿Estamos? Así es que tira p'alante, que te he dao 
veinte cañas de suero de la verdá, a ver si de una vez para siempre 
dices lo que piensas. Anda, tira […]. 

-Estoy contenta de mí misma. Creo que serán felices.  
-¡Te has portao, muñeca! Tira pá Sevilla que voy a hacerte... ¡emperatriz 

de Lavapiés, doctora Petersen! 
-No me llames doctora Petersen... ¡llámame Lola!". (Segmento 10, 

1:24:25,9 – 1:28:59,0). 

 

6.4.3.3. Turistas “convencidos” o “experienciales”: Creando la 

“necesidad” o el deseo de España 

En estas películas, tal como se ha indicado, el pretexto para el viaje constituye 
la excusa nimia para el mismo (un viaje artístico, un empleo como juez o 
ingeniero, tres rodajes de cine, dos herencias que reclamar, la búsqueda de 
una estrella del flamenco, dos congresos internacionales, un concurso de 
bandas, etc.), ya que el turista que aparece en pantalla se muestra 
absolutamente “convencido” y alberga un deseo profundo por visitar Andalucía. 
Este será el caso de “Tierra y cielo” (1941), “Ídolos” (1943), “El frente de los 
suspiros” (1944), “Jalisco canta en Sevilla” (1949), “El deseo y el amor” (1951), 
“La Bella de Cádiz” (1953), “Noches andaluzas” (1954), “Sucedió en Sevilla” 
(1955), “Congreso en Sevilla” (1955), “Suspiros de Triana” (1955), “Good-bye, 
Sevilla” (1955), “Para siempre, amor mío” (1955), “Curra Veleta” (1956) o “Pan, 
amor y Andalucía” (1957).  

De este modo, “Clara” y “Juan Ernesto” viajarán a Sevilla como “viaje artístico” 
(visitar la ciudad de Murillo), una visita largamente acariciada en “Tierra y Cielo” 
(1941). Por el camino, viajarán en un tren lleno de personajes populares: 

"-¡Qué ganas tengo de llegar a mi Sevilla! 
-¡Pues allá vamos, compadre! Anda, dale a la guitarra, hombre, un 

tanguillo...". 
 
Y “Clara” y “Juan Ernesto” sonríen, encantados con este alarde de tipismo, en 
el que se ponen de relieve las maravillas gastronómicas y las mujeres de 
Sevilla, y todos los viajeros se unen a este ambiente de algarabía (Segmento 
6, 30:55,5 – 41:05,9; ver Fotografías 6.430. y 6.431.). La promesa “experiencial” 
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de los viajeros de ese tren pronto se trasladará a la realidad cuando lleguen a 
su destino (ver Fotografías 6.432. y 6.433.). 

 

 

Fotografías 6.430., 6.431., 6.432. y 6.433.: “Tierra y Cielo” (1941). Los turistas 
disfrutan con el alarde de tipismo de los soldados camino a Sevilla. Ya en su 

destino, saborearán las maravillas gastronómicas de la región. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Clara Bell” (“Ídolos”, 1943), por su parte, y pese a la oposición de todos, decide 
coger un vuelo rumbo a España y pasar las dos semanas previas al rodaje del 
film “Sol de España” visitando el país, bajo la atenta mirada de su doncella 
personal (con un fortísimo acento francés), que va a ser, según sus propias 
palabras, "un perro de cortijo" para ella y que gusta de todos los tópicos 
románticos sobre España: 
 

"-Mademoiselle tener ilusión de volver a la tierra de su mamá... 
-Figúrese: de sus labios aprendí el idioma. 
-Yo también soy oriunda de España y la adoro sin conocerla. Me 

gustaría llamarme 'Carmen' y tocar las 'castagnettes'". 
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Nada más aterrizar a un aeropuerto de Barajas irreconocible y no atestado 
todavía de turistas, las visitantes se ven acompañadas por un pasodoble 
taurino: 

"-¡Qué emoción al pisar tierra española! 
-Figúrese yo, Jeannette. 
-¿Tardaremos mucho en llegar a Madrid? 
-No; creo que está a unos minutos del aeropuerto" 

"-Oye, Salomón. Estás contratado por unos días con una fransesita que 
desea conoser Sevilla al natural, nada de preparación.  

-Lo que se dise en su propia sarsa” (“Ídolos”, Segmento 5, 17:35,9 – 
21:20,9). 

“Clara Bell” deja transcurrir un mes entero sin dar señales de vida ante los 
directores de la productora parisina, de modo que su agente no hace sino 
apremiarla para que vuelva y ruede “Sol de España” según lo acordado. La 
elipsis elegida esta vez por el realizador Florián Rey recupera el medio de 
transporte (el tren), que discurre en sentido opuesto, recordando un famoso 
folleto turístico del Patronato Nacional del Turismo (ver Figura 6.38. y Fotografía 
6.434.) 

 

 

Figura 6.38. y Fotografía 6.434.: “Ídolos” (1943). Folleto turístico del Patronato 
Nacional del Turismo e imagen de un viaje en tren del film.  

Fuente: Biblioteca Nacional de España (BNE GMC/35/388) y fotograma del 
film. 
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El protagonista de “El frente de los suspiros” (1944) llega a Sevilla desde 
Santiago de Compostela para tomar posesión de su plaza como juez, 
mostrándose como un apasionado de la cultura andaluza. Gracias a su 
fascinación por los patios sevillanos conocerá el misterio de la familia Cañaveral 
y la “Dama de los Galgos”.  

Pero su verdadera inmersión en Andalucía la deberá a “Angustias”, la joven 
gitana a la que conoce en el transcurso de una “juerga flamenca”. “Angustias” 
invita a cenar al forastero ("Oye, tú, ¿quién es este inglés?"), ignorando que se 
trata de todo un señor juez gallego y "confundiéndolo" con un turista. Más 
todavía se confundirá la joven sevillana cuando Servando afirme ser "un 
escritor", justo lo que ella había pedido para enamorarse (Segmento 9, 26:53,0 
– 32:09,2): 

"-Mira er esaborío este cómo se deja caé... Un gallego tomándole er pelo 
a una trianera... ¡Habría que ver! […]. 

-Es verdad: que tú debes de saber cantar muy bien. No me digas que no 
[...]. Y como eres morena, tienes que cantar moreno, lo de esta 
tierra, la "Selva Negra" del cante. Las malagueñas, son morenas 
claras; las soleás, morenas aceitunadas; las seguidillas, de nardo; 
el fandanguillo, casi negro, de tan moreno... ¿No lo habías notado? 

-¿Y qué más? Dime más cosas de esas tan raras y tan bonitas. 
-¿Sobre ti o sobre el cante? 
-Es lo mismo […]. Soy poeta, ¿no lo habías notado? 
-¿Poeta? ¡Mare de mis carnes! Tú, ¿poeta? 
-Diiigo, ahora verás 'Si hay un sitio para mí al lado de tu guitarra desde 

el que pueda mirar la seda de tu garganta, yo me quedaré a vivir 
en esa tibia ensenada con perfumes de claveles, con orillas de 
manzanas, con vientos de soleá y el toldo de tus pestañas'". 

Fascinada, “Angustias” se va enamorando de “Servando”, bajo la influencia del 
"cante jondo" y el ambiente de la Venta, enrejada y florida (Segmento 10, 
31:45,4 – 34:18,1). La escena del cortejo andaluz se encadena con paisajes 
idílicos de la campiña andaluza, hasta que el espectador penetra de nuevo en 
el reservado enrejado en medio del cante y ya amanecido, cuando “Servando” 
quita una flor del pelo de “Angustias”, como un acto simbólico (Segmento 11, 
34:20,6 – 35:50,5; ver Fotografías 6.435., 6.436., 6.437. y 6.438.). 
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Fotografías 6.435., 6.436., 6.437. y 6.438.: “El frente de los suspiros” (1944). 
En pleno proceso de enamoramiento por Andalucía, los protagonistas dejan 

que sus sentidos salgan por la ventana enrejada, a ritmo de cante jondo. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Los protagonistas de “Jalisco canta en Sevilla” se ven forzados a viajar a 
Andalucía para tratar de recuperar la herencia del pariente español de “Nacho” 
(Jorge Negrete). Así, a pesar de las dificultades que dicha reclamación les 
plantea, los dos protagonistas no dudarán en visitar la ciudad. Durante su paseo, 
tendrán la oportunidad de prevenir la caída del caballo de una joven (Carmen 
Sevilla; ver Fotografía 6.439.) en la Plaza de España, y de alternar con su padre, 
un torero famoso (Jesús Tordesillas) que les contrata para trabajar en el 
llamado “Cortijo del Charro”.  

Esta escena resulta particularmente interesante, por cuanto que revela la 
inmersión de esos personajes (que han soñado toda su vida con Andalucía, 
como símbolo de la “madre patria”). Así, cuando los mexicanos se dirigen a lo 
que ellos denominan como "cantina", y que no es sino una "taberna" andaluza, 
no tendrán otra ocurrencia que pedir tequila. Sin embargo, cuando tratan de 
pedir unos chatos de manzanilla, empiezan a confundirse ("unos mancos, unos 
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bizcos, unos chuecos..."), y el camarero piensa que quieren tomarle el pelo 
(Segmento 6, 22:37,6 – 29:37,7; ver Fotografía 6.440.).  

 
Fotografías 6.439. y 6.440.: “Jalisco canta en Sevilla” (1949). Los charros se 

sumergen en el mundo andaluz recién llegados a Andalucía. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por su parte, la protagonista femenina de “El deseo y el amor” (1951), la actriz 
francesa “Mirella”, viaja a España para rodar el film homónimo con todos los 
mitos románticos en mente, y acabará sucumbiendo a la atracción que ejerce 
sobre ella el joven pescador de Torremolinos “Antonio”. De ese modo, tras el 
rodaje de la escena del salvamento en el mar, con barcas auténticas y los hijos 
de los lugareños llamando a los pescadores en la playa en medio de casitas 
blancas, los locales contemplarán, asombrados, la actuación de la francesa y 
el gesto heroico del galán local en la playa. La joven script “Françoise” no podrá 
dejar de afirmar, con una sonrisa de envidia: "Ahora ya sé por qué Don Juan 
era español" (Segmento 7, 28:15,0 – 36:41,7; ver Fotografías 6.441. y 6.442.). 

 
Fotografías 6.441. y 6.442.: “El deseo y el amor” (1951). El romance de 

película entre “Mirella” y “Antonio” se convertirá en realidad para la turista, 
fascinada por la fogosidad del joven andaluz. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Llegados a Madrid, y ya solos, el idilio entre la actriz francesa y el ingenuo 
pescador malagueño resulta inevitable. En los Estudios Chamartín tiene lugar 
una larga escena que recuerda la de Gene Kelly y Debbie Reynolds en 
"Cantando bajo la lluvia", jugando con los elementos cinematográficos y los 
decorados. No resulta difícil, por tanto, que “Antonio” resulte deslumbrado ante 
la magia del cine y su hermosa representante. El ingenuo pescador piensa que 
se están riendo de él, y se siente indefenso ante el poder del mundo del cine 
(Segmento 10, 56:30,3 – 1:02:19,9; ver Fotografías 6.443. y 6.444.). 

 

Fotografías 6.443. y 6.444.: “El deseo y el amor” (1951). Los protagonistas 
vivirán su idilio entre los estudios cinematográficos de Madrid y los rodajes en 

exteriores.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a los cinematografistas de “La Bella de Cádiz” (1953), también ellos 
viajarán a España imbuidos por los mitos románticos (sobre todo, el director del 
film, “Auguste Legrand”). Para él es imprescindible que su “bella de Cádiz” sea 
una auténtica gitana, casada por un el mismísimo “Rey Gitano” en una 
ceremonia “de verdad”. No permitirá que nada ni nadie le arrebate su 
inspiración ni su comprensión “estilizada” del tópico romántico andaluz: 

"-Oiga, jefe... ¿Qué hacemos con las gitanas? 
-¿Qué gitanas? 
-Las chicas que pidió. 
-Ahhh, ya... ¿Dónde están? 
-Allí al fondo, junto a la reja. 
-Iré a verlas luego, cuando la inspiración me deje. Anda, vete" (Segmento 

2, 2:14,5 – 18:19,5; ver Fotografías 6.445. y 6.446.). 
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Fotografías 6.445. y 6.446.: “La Bella de Cádiz” (1953). Las jóvenes gitanas 
esperan su momento de gloria, mientras “Auguste Legrand” espera que le 

llegue la inspiración romántica.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Por su parte, la estrella del film, “Carlos Molina” (interpretado por Luis Mariano) 
se sentirá también fascinado por su inmersión en el mundo andaluz cuando se 
encuentre con “María Luisa” en medio del decorado pseudoárabe en ruinas, 
gracias a la magia del cine: 

"-¿Miedo de ti? ¡Pero si esto parece una cita de amor! La luna, la gitana, 
la guitarra, el cantor, tú que esperas, yo que me acerco... 

-Pero yo no le esperaba a usté...” (Segmento 5, 37:59,5 – 44:16,8; ver 
Fotografías 6.447. y 6.448.). 

 

Fotografías 6.447. y 6.448.: “La Bella de Cádiz” (1953). El turista “Carlos 
Molina” se sumerge en su idea de Andalucía en los decorados del film. 

Fuente: Fotogramas del film.  

En “Noches andaluzas” (1954), por su parte, “Dominique” y “Armand” también 
llegarán a España (donde la primera tiene las participaciones de una mina 
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ruinosa) bajo los efectos de toda la fantasía romántica desplegada por los 
viajeros procedentes del país vecino durante el siglo XIX, y recorrerán la región, 
desde Jaén a Sevilla, pasando por Granada, en automóvil. De este modo, 
“Dominique”, tras experimentar una alucinación con el baile de “Antonio” en la 
Alhambra y dormir entre ruiseñores, será rescatada de los toros bravos del 
“Cortijo del Alcor” por el valiente Mario Cabré, enamorándose ambos a primera 
vista (ver Fotografías 6.449. y 6.450.). 

 

 

Fotografías 6.449., 6.450. y 6.451.: “Noches andaluzas” (1954). El romántico 
rescate de “Dominique” por parte del ganadero, despertará los sentimientos 

de ambos. “Armand” se enamorará de “Soledad” cuando la vea bailando en la 
Alhambra. 

Fuente: Fotogramas del film e Iconothèque de la Cinémathèque Française. 
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Otro tanto sucederá con el protagonista masculino de este film, “Armand”, que 
quedará sumamente impresionado por la joven sevillana que encuentra 
bailando en una de las terrazas de la Alhambra. La joven esconde a Armando 
en una tinaja y despista a los Guardias Civiles tocando las castañuelas, con la 
imagen del Generalife de fondo. 
 

"-¿Es usted bailarina? 
-¿Quiere decí, profesional? No. 
-Pero baila usted... 
-Me gusta el baile, como a todas las andaluzas” (Segmento 6, 40:21,8 

– 44:41,6; ver Fotografía 6.451.). 

Por su parte, el turista norteamericano de “Sucedió en Sevilla” viaja a esta 
ciudad imbuido por los tópicos y las explicaciones de su guía turística y taurina, 
dispuesto a participar en la construcción de la base aérea de Morón de la 
Frontera como representante de la empresa “Sociedad de Construcciones 
Mundiales de Nueva York”. 

Así, el norteamericano (interpretado por un jovencísimo Juanjo Menéndez), tras 
torear cómicamente en una capea en la finca de los Aguilar y asistir a una 
corrida en la Plaza de Toros de la Maestranza, se prepara para vivir la Feria de 
Abril de noche, con el estallido de los fuegos artificiales y la juerga: 
 

"-Yo no comprende bien gritos del público. En España es difícil saber 
cuándo hay que aplaudir y cuándo no. Parece como si todo el público 
llevase la contraria. Carácter, ¿eh? […] Quieren toros completos y con 
poder para herir al torero, y luego no quieren que torero resulte herido. 

-Así es, míster Morton. 
-No comprende bien, palabra […]”. 

 
Se establece en ese momento un famoso duelo de coplas entre las dos casetas, 
en las que “Alberto” y “Esperanza” se lanzan dardos de despecho, y el pobre 
yankee no sabe cuándo debe aplaudir ("mosito esaborío, toca las palmas"). 
“Míster Morton” continúa aplaudiendo a destiempo: 
 

"-Lo que yo dice antes: 'incomprenseibol' España. Yo aplaudo copla 
bonita y todas sus caras largas. No entiende españoles. 

-Ha hecho bien en aplaudir, míster Morton. Lo que está bien cantao se 
aplaude siempre. Y eso lo han cantao muy bien. ¡Sirve, María 
Jesús! ¡Porque usté nos conozca de verdá! 

-Espero pronto, pronto” (Segmento 6, 26:48,9 – 47:30,9; ver Fotografías 
6.452. y 6.453.). 
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Y no tardará, desde el punto en que se enamora de “María Jesús”, la pequeña 
de los Aguilar y se sumerge de lleno tanto en la ciudad de Sevilla como en la 
vida del cortijo. 

 

Fotografías 6.452. y 6.453.: “Sucedió en Sevilla” (1955). “Robert Morton” 
disfruta de la Feria de Abril en la caseta de los Aguilar. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Congreso en Sevilla” (1955), el “doctor Krol” llegará al “Congreso en Sevilla” 
(1955), fascinado “por los ojos negros” de las mujeres y el mito de su fogosidad, 
que pronto tendrá ocasión de comprobar cuando entable su “guerra de sexos” 
particular con “Carmen”, la joven sevillana que se hace pasar por su colega, la 
“doctora Petersen”: 

"-Siento tener que perderme sus agradables ocurrencias, pero dentro de 
unos minutos el congreso en pleno asistirá a una simpática fiesta 
andaluza y no quiero faltar. ¡Qué delicia! Vino, canciones, mujeres... 

-Sí, claro, sobre todo, mujeres. Ná más que le están esperando a usté, al 
doctor Krol, al rubio incendiario, al arranca suspiros. ¿Pero no se ha 
dao cuenta, hombre de Dios, que en esta tierra no tiene ná que 
hacé? 

-Estimada señorita... 
-Dos puntos. 
-Yo no presumo de conquistador. 
-Me alegro por usté. 
-Y aunque rubio, no me considero incendiario. Le diré más, renuncio 

gustosamente a arrancar ningún suspiro de ninguna andaluza. Solo 
conozco un ejemplar y ya tengo bastante... 

-Calla, esaborío, ¡qué sabrás tú de andaluzas! 
-Todo lo que hay que saber, y me parecen sencillamente insoportables" 

(Segmento 8, 59:36,9 – 1:19:24,3; ver Fotografía 6.454.). 
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Fotografía 6.454.: “Congreso en Sevilla” (1955). “Carmen” y el “doctor Krol” 
discuten acerca de la fogosidad de la mujer española, que tanto había 

fascinado al investigador sueco antes de su visita a Sevilla. 

Fuente: Fotograma del film. 

En “Suspiros de Triana”, por otra parte, su protagonista, “Carlos Ojeda” (un 
cantante andaluz residente en México durante varias décadas y con gran 
nostalgia de su “patria chica”) se empeña en visitar el barrio de Triana en 
compañía del guía “Relámpago”, en busca tanto de sus raíces andaluzas como 
de una fabulosa cantante a la que contratar para su próxima gira. Ambos se 
sumergen en las bambalinas de la capital sevillana durante una tarde, cantando 
(a la mujer andaluza) y corriéndose una gran juerga (Segmento 4, 16:23,6 – 
28:47,1; ver Fotografías 6.455. y 6.456.). Para rematar su inmersión, el 
"cicerone" convence al cantaor para ir "a Triana a tomar calentitos".  

 

Fotografías 6.455. y 6.456.: “Suspiros de Triana” (1955). “Carlos Ojeda” se 
sumerge de nuevo en la vida de su barrio natal.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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Por otra parte, en el film “Good-Bye, Sevilla” (1955), los cinematografistas 
norteamericanos (“Kirios P. Papasnatas”, y “Frankie”) y los artistas 
sudamericanos (Lydia Scotty) llegan a España para rodar un film en el que el 
imaginario previo y los sueños en torno a la sinécdoque andaluza del país 
resultarán primordiales, así como los tópicos del mundo flamenco. “Frankie” se 
introducirá de lleno en las costumbres andaluzas de la mano de “Rosario”, 
mientras que el director del film, “Kirios P. Papasnatas”, será digno sucesor de 
“E.S. Carawa”, el cinematografista norteamericano que ya aparecía en “El 
Misterio de la Puerta del Sol” (Francisco Elías, 1929), fascinado por el 
“flamenquismo”. Resulta significativo comprobar cómo la visión de ambos solo 
ha evolucionado desde la “españolada flamenquista” a la “españolada 
franquista”. Incluso la representación del personaje tiende a ser similar, de 
modo que “Papasnatas” solo se diferenciará del primero en su indumentaria: 
en vez de camisas de colores chillones, utilizaría el clásico look “sport” de la 
década de 1920 (ver Figura 6.39.). 

 

 

Figura 6.39.: “Good-bye Sevilla” (1955). Cartel en el que se ilustran los 
intereses del director “Kirios P. Papasnatas” e imágenes de “El Misterio de la 

Puerta del Sol” (1929), en la que se hace lo propio. 

Fuente: Colección particular de la autora y fotogramas de “El Misterio de la 
Puerta del Sol” (1929). 
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Asimismo, “Juan Carlos”, el protagonista de “Para siempre, amor mío” (1955), 
viajará a España por negocios y visitará la dualidad Castilla-Andalucía por 
placer. Además, su búsqueda de la experiencia auténtica de España propiciará 
las críticas a los turistas que se conforman con la España tópica (turistas 
“sightseeing” o “convencionales”), críticas que se sucederán a lo largo de la 
trama. “Juan Carlos” conocerá a “Ángela” frente al Museo del Prado. La joven 
pintora vende copias de los cuadros a los turistas superficiales ("que no 
entienden" el verdadero arte, pero presumen de ello; Segmento 4, 26:14,2 – 
41:05,1): 

-Esos turistas que vienen en sus cadillacs bebiéndose los kilómetros se van 
sin conocer nuestra patria. Tan solo les enseñan la España de 
exportación. 

-¡Ah, qué maravilla! ¡Qué bien se debe vivir aquí! [en casa de “Ángela”]. 
-Para ti, acostumbrado a los hoteles de lujo, no debe resultarte cómodo. 
-No, no me tomes por uno de esos turistas de cadillac. Yo tampoco soy rico. 

Conseguí ahorrar un poco de dinero para realizar la ilusión de conocer 
el país de mi padre” (ver Fotografías 6.457. y 6.458.). 

 

Fotografías 6.457. y 6.458.: “Para siempre, amor mío” (1955). Aunque critican a los 
“turistas del Cadillac”, “Juan Carlos” y “Ángela” se adentran en Andalucía 

conduciendo un gran coche de importación. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Resulta curioso, a este respecto, el desprecio a unos turistas que se contentan 
con el tópico y que más tarde serían proyectados en una película fundamental, 
como es “Luna de miel” (Michael Powell, 1959). Más allá de las visitas a 
Segovia o Madrid, la pareja protagonista realizará un viaje experiencial a 
Andalucía, como despedida final, poniendo de manifiesto que: 

"-Será un viaje maravilloso. Yo le ayudaré [a ‘Juan Carlos’] a descubrir 
todos los lugares de España que él tanto anhela conocer". 

 



María del Carmen Puche Ruiz 

794 
 

De este modo, se adentran en Andalucía (la verdadera España que “Juan 
Carlos” “anhela conocer”), a través de carreteras secundarias. Su primera  
parada será Córdoba, de la que se ofrece la típica imagen desde la otra orilla 
del Guadalquivir sobre el puente romano. La segunda parada será Sevilla, con 
su clásica imagen panorámica desde Triana, que el turista no duda en 
inmortalizar con su cámara de fotos. Los turistas “experienciales” se alojan ni 
más ni menos que en el “Hotel Alfonso XIII” (“Andalucía Palace”, por aquel 
entonces; ver Fotografía 6.459.) y recorren el Barrio de Santa Cruz con sus 
lienzos a cuestas para inmortalizar sus rincones más pintorescos, escuchando 
flamenco en las calles. 

La siguiente parada será Málaga, con la perspectiva tópica del puerto desde la 
Alcazaba (ver Fotografía 6.460.). Ambos visitarán también Granada: la 
Alhambra, el Generalife y sus jardines, el Sacromonte (cuevas y miradores): 
 

"-La eternidad cabe en un minuto. 
-Nosotros podemos desaparecer, pero estos momentos ya son eternos" 

(Segmento 6, 47:13,3 – 59:16,6; ver Fotografías 6.461. y 6.462.). 

 

 
Fotografías 6.459., 6.460., 6.461. y 6.462.: “Para siempre, amor mío” (1955). 

El viaje “experiencial” a Andalucía que “Juan Carlos” desea. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “Curra Veleta” (1956) de nuevo encontramos al turista norteamericano 
(interpretado esta vez por un francés, Gérard Tichy), hispanista apasionado con 
Andalucía que acude a un nuevo congreso internacional. De este modo, su 
deseo por Sevilla se manifiesta incluso antes de bajar del avión, contemplando 
arrobado una vista aérea de la misma: 

"-Sevilla... 
-Había prometido dedicarle usted un piropo cuando la viera. 
-Ya está dicho. ¡Sevilla!" (Segmento 5, 35:50,9 – 39:54,8; ver Fotografías 

6.463. y 6.464.). 

 

Fotografías 6.463. y 6.464.: “Curra Veleta” (1956). La ansiada llegada a 
Sevilla de los congresistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

"-Profesor Brighton, mucho esperamos de esta visita. Durante su estancia, 
procuraremos darles a conocer la Sevilla intelectual y artística, y 
confiamos en que ustedes puedan decir en las universidades 
americanas que entre ambos países hay mucho de común [...]. 

-Usted les va a enseñar la Sevilla del pensamiento, y yo la Sevilla 
monumental. Y por monumentos, a las sevillanas. Una buena cena en 
una venta típica, donde haya un buen vinillo de solera... 

-Yes, alright. 
-... y luego, un espectáculo popular, para que conozcan el folklore. 
-De acuerdo, la entraña de un pueblo alegre está en su vida de noche... y 

yo quiero informarme bien" (Segmento 6, 39:54,7 – 46:14,4; Fotografías 
6.465. y 6.466.). 
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Fotografías 6.465. y 6.466.: “Curra Veleta” (1956). Los hispanistas 
norteamericanos, acompañados por un profesor de la Universidad de Sevilla, 

asisten a un espectáculo de copla en un “night-club” de la ciudad.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Inmerso en la auténtica realidad sevillana tras conocer a la familia “Veleta”, el 
profesor “Alfredo Brighton” ve comprometido su honor por culpa de una serie 
de insólitos malentendidos: toda Sevilla le acusa de abusar de su posición de 
privilegio (acusación que se extiende a los EE.UU. en la mente de los españoles 
de la época) para deshonrar a “Curra”. Así, fascinado por la fogosidad de las 
españolas (“Curra” es para él “una ‘Carmen’ motorizada”), decide hacer caso 
de los consejos de su madre y casarse con ella. 

Por otra parte, “Pan, amor y Andalucía” (1958) arranca con el viaje en barco de 
una banda de música de Sorrento hasta Sevilla. “Carotenuto” (Vittorio De Sica) 
arenga a sus músicos de esta forma, poniendo de relieve sus deseos de 
España: 

"-Érais treinta muertos de hambre, y he hecho de vosotros treinta músicos 
estimables. He creado la Banda Blanca de Sorrento; os he dado un 
uniforme, un sueldo y estoy a punto de llevaros a España, ¡a 
Andalucía! ¡La tierra del sol y del amor!" (Segmento 2, 1:33,4 – 
11:08,7). 

Una vez en Sevilla, y completamente fascinado por la ciudad (y por las 
oportunidades de conquistas femeninas que esta, presuntamente, le ofrece), 
increpará a “Peppino”, su lugarteniente, en varias ocasiones: "Eh, Peppì, ¡se 
vive solamente una vez! ¡Estamos en Sevilla!" (Segmento 3, 11:08,7 – 16:25,4); 
"¡Dormir, dormir! ¿Es que viene uno a Sevilla para dormir?" (Segmento 6, 
41:51,7 – 50:27,3; ver Fotografías 6.467. y 6.468.). 
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Fotografías 6.467. y 6.468.: “Pan, amor y Andalucía” (1958). Las aventuras 
andaluzas de “Carotenuto” que, llevado por su idea pasional de España, 
saltará en plena noche los muros de las terrazas en el “Hotel Andalucía 

Palace” / “Alfonso XIII”.  

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, cuando conozca a “Carmen”, no podrá evitar que sus sueños 
sobre las españolas tomen forma ("¿Tú has visto qué fuego, qué pasión? Peppì, 
tengo miedo de enamorarme"), y se dejará llevar cómicamente por los tópicos 
en la “Venta Española”: 

"-Carmen... 
-Carmen... 
-Carmen, nombre fatal. Amor y muerte. Sangre y arena. Orgullo y pasión... 
-Lo que el viento se llevó..." (Segmento 5, 20:35,4 – 41:51,7). 

Invitado por los organizadores del certamen de bandas de música, acudirá a 
una capea, donde tratará de lucirse ante las dos mujeres que le traen de cabeza 
(a “Carmen” se une “Dolores”, prototipo de ardiente sudamericana), 
sucumbiendo a la tendencia de mostrar “autenticidad” a los turistas en los 
cortijos de la campiña. Finalmente, “Carotenuto” comprenderá que es 
demasiado mayor para coquetear con la primera (acabará ayudándola a 
reconciliarse con su novio), y que tampoco está dispuesto a satisfacer los 
deseos de respetabilidad de “Dolores”, de modo que se embarca nuevamente 
rumbo a Italia. 

Las cuatro últimas películas del periodo (“Saeta del ruiseñor”, “Les bijoutiers du 
clair de lune”, “Tenemos 18 años” y “Luna de miel”) se escapan a la teoría 
expuesta; de este modo, parece que conforme avanza la década de 1950, el 
turista “experiencial” ya no necesita excusas para viajar a Andalucía o que éstas 
son cada vez más débilmente expuestas en los argumentos de las películas. 
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Fotografía 6.469.: “Saeta del ruiseñor” (1957). Las estrellas invitadas del film,  
caracterizadas en los créditos ya como turistas (Segmento 1, 0:00,4 – 1:31,6). 

Fuente: Fotogramas del film.  

Así, en la primera de las mencionadas, “Richard” y su hija “Dorothy” viajan a 
España para visitar Sevilla durante la Semana Santa. Si bien “Richard” ha sido 
encuadrado dentro de los turistas “sightseeing” o “convencionales”, su hija 
responde más a un patrón de turista “experiencial” (ver Fotografía 6.469.). Ella 
será la que detenga el “Cadillac” de su padre tras escuchar la fabulosa voz de 
“Joselito” en “Los Órganos”, y la que lo convenza para quedarse en Priego de 
Córdoba y vivir una Semana Santa diferente. Como se ha visto, la joven 
quedará encantada con las atenciones de los lugareños, que su padre detesta 
por considerarlas excesivas. Pese a su ascendencia española, en ningún 
momento se menciona la “excusa” a la que se ha hecho alusión al principio; su 
único pretexto es ya el deseo de viajar a España y, en concreto, a Andalucía. 

En cuanto a la segunda, “Les bijoutiers du clair de lune” (1958), hay que 
destacar que la excusa de la joven “Ursula Des Fontaines” para ir de vacaciones 
a casa de sus tíos en Andalucía es, simplemente, la salida del internado donde 
ha estado estudiando. La joven se sumerge tanto en la región, que será ella 
misma, asfixiada por el calor del verano malagueño (Segmento 4, 16:01,3 – 
29:12,4), la que convenza a su tía para participar en las fiestas del pueblo. Así, 
después de arriesgarse a torear una vaquilla, “Ursula” disfruta con la extraña  
fiesta de “gigantes y cabezudos” organizada en la plaza del pueblo (Segmento 
5, 29:12,3 – 38:34,3; ver Fotografías 6.470. y 6.471.). 
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Fotografías 6.470. y 6.471.: “Les bijoutiers du clair de lune” (1958). “Ursula 
Des Fontaines” disfruta de las fiestas del pueblo malagueño donde viven sus 

tíos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Ese calor que sufren en pleno agosto será uno de los culpables de que se 
despierte su pasión por el personaje de “Lamberto” y decida huir con él cuando 
le busque la policía por el asesinato de su tío “Esteban”, dando comienzo a una 
huida hacia adelante con final trágico. Entre tanto, los dos jóvenes visitarán el 
levante almeriense (sus molinos, las Cuevas del Almanzora) y sentirán que el 
final de su escapada está próximo al aventurarse en el desfiladero de los 
Gaitanes (Segmento 8, 1:05:28,1 – 1:23:40,1; ver Fotografías 6.472. y 6.473). 
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Fotografías 6.472. y 6.473.: “Les bijoutiers du clair de lune” (1958). “Ursula” y 

“Lamberto” recorren el levante almeriense y acaban su aventura en el 
desfiladero de los Gaitanes.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a las dos jóvenes protagonistas de “Tenemos 18 años” (1959), 
conviene destacar que se decantan por un viaje a Andalucía, simplemente 
“porque en invierno hay que viajar al Sur”. Del mismo modo, su viaje se 
convertirá en “bohemio” tras ser “desplumadas” por su interesado “primo 
Mariano”: 

"-¡Hoteles, restaurantes...! ¡Pues vaya birria de viaje que íbais a hacer! El 
aliciente de estos viajes es la aventura, la bohemia... (...) Lo primero 
que necesitáis es una tienda de campaña... [...] En invierno, y por 
más que vayáis al sur, tenéis los alisios... [...]. Os puedo hacer un 
pack... [...]. Mapas, uno del mundo y otro de Andalucía [...]. Llevando 
una buena media, podéis estar en Jaén dentro de dos días ". 

Tras este ofrecimiento, “María José” afirma: "Nos quedamos en la ruina, pero 
el primo nos aseguró que Andalucía era baratísima y que con 2.000 pesetas 
teníamos para dos semanas" (Segmento 2, 2:15,6 – 19:33,6), así que, ya que 
sus padres las han dejado solas en Madrid durante las fiestas de Navidad, las 
jóvenes no dudan en aprovechar la ocasión para viajar al fascinante “sur” de 
España. 

La narración del viaje en primera persona, que opone las sensaciones de cada 
una de las jóvenes por separado, acentúa también la “experiencia” del 
espectador pero, a la vez, da apariencia de ficción al relato, lo que se confirmará 
cuando las jóvenes comiencen a escribir una novela. Las dos tramas, 
diferentes, parecen no tener puntos de conexión, salvo los lugares que las 
turistas “experienciales” visitan: Despeñaperros, la Mezquita de Córdoba, 
crucero por el Guadalquivir desde Sevilla a Bonanza, Sierra Nevada…  

Para ambas se tratará de un viaje iniciático, en el que sufrirán un robo (y la 
posterior recuperación de su destartalado coche), un intento de rapto, y se 
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verán obligadas a encubrir y rescatar a un delincuente común en las marismas 
de Doñana (el episodio más conmovedor del film): "Fue al final, el 5 de enero. 
Estábamos en el Coto de Doñana. No teníamos ya ni un céntimo. Decidimos 
volver a Madrid", narra “María José” (Segmento 7, 53:19,7 – 1:12:53,0). El 
espectador contempla los pinares y las dunas de Doñana entre toros: "Y al 
atardecer nos detuvimos en un pasaje menos sombrío".  

Por la mañana se encuentran con el atracador herido en el suelo. Las jóvenes 
lo reaniman y lo cuidan hasta que se repone. “María José” coge la pistola del 
atracador y se la da a “Pili” para que cace algo (finalmente será un pato). El 
hombre las convence para que le lleven a la frontera con Portugal, y de camino 
las jóvenes descubren que ha robado un banco de Sevilla y se ha escapado del 
penal del Puerto de Santa María. Cuando llegan a la frontera, el hombre trata 
de cruzarla, pero justo cuando está recorriendo el paso, le dan el alto y 
disparan. Ese es el hecho que, tras su viaje “experiencial” a Andalucía, a ese 
“sur” desmitificado, marcará a las dos jóvenes en su paso a la edad adulta (ver 
Fotografías 6.474. y 6.475.). 

 

Fotografías 6.474. y 6.475.: “Tenemos 18 años” (1959). El encuentro de las 
protagonistas con el anónimo atracador en los pinares de Doñana, donde se 

encuentran acampadas, pondrá fin a su aventura juvenil. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La pareja de “Luna de miel” (1959), por su parte, se valdrá tan solo del pretexto 
de su viaje de novios para viajar a España. De este modo, recorrerá Santiago 
de Compostela, Segovia, Ávila… con la innovadora perspectiva de mostrar el 
punto de vista de los viajeros en el coche. Ante sus ojos desfilan paisajes únicos 
y singulares, gran riqueza patrimonial y de costumbres pero, sobre todo, 
aldeanos asombrados por el poderío del coche de lujo de los protagonistas, que 
se pasean por los caminos rurales de España en busca de una suerte de 
“pintoresquismo domesticado”, que “caza” los lugares pintorescos y los ofrece 
como trofeos sin vida (Segmento 2, 2:40,1 – 4:52,1). Este hecho se agrava en 
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Andalucía con una intervención de los personajes locales decididamente 
vergonzosa: ante el “Alhambra Palace”, una gitana ofrece su tipismo a la recién 
casada, que no le hace ningún caso, escabulléndose el personaje entre los 
burros y otros tipos populares (Segmento 7, 44:18,8 – 47:34,7; ver Fotografía 
6.476.). 

 

Fotografía 6.476.: “Luna de miel” (1959). Alarde de “tipismo” ante el cual los 
“Kelly” solo reaccionan con una parodia.  

Fuente: Fotograma del film. 

Así, se percibe que “Kit” y “Anna” intentarán buscar la autenticidad de España, 
pero lo harán de una forma esnob, tal y como quedará reflejado en la siguiente 
escena. De este modo, cuando llegan a Ávila, el matrimonio contempla la 
puesta de sol y, casi inmediatamente, es interpelado por el gerente del parador, 
que les habla en inglés impostado: 
 

"-Prefiero que me hable en español, así no hay forma de practicarlo... 
-Vea, señor, tenemos tan pocas ocasiones de hablar inglés... 
-Verás cómo todos van a querer hablarnos en inglés [...]. 
-¿Qué es 'paella'? 
-Paella, querida, es pollo con arroz, un plato muy sabroso. 
-¿Y gambas? [...]. 
-Gambas es un marisco, señor; la traducción del menú al inglés está 

detrás de la carta... 
-No, queremos comer a la española. 
-Pardon me, sir? 
-Que deseamos comer a la española […]. 
-No importa, caballero, tal vez la camarera hable español. 
-Esperemos" (Segmento 4, 21:47,5 – 25:39,1; ver Fotografías 6.477. y 

6.478.). 
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Fotografías 6.477. y 6.478.: “Luna de miel” (1959). El matrimonio “Kelly” 
disfruta de la puesta de sol junto al Parador de Ávila, pero se desespera ante 
el personal, al comprobar que desde el “maître” hasta la camarera de piso les 

hablan en inglés. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Los turistas se muestran muy decepcionados ante este improbable alarde 
lingüístico del personal de servicios español ("La comida no ha tenido nada de 
español") y echan de menos la autenticidad de la "Taberna del Toro", en la que 
han tomado un desayuno presuntamente español, de la mano de “Antonio”, el 
bailarín. Sin embargo, y pese a su afán de sumergirse en la realidad española, 
no podrán evitar que los horarios (sobre todo, de las comidas) les parezcan 
poco razonables. 

Después de visitar Córdoba, el matrimonio se dirigirá a Granada, donde 
volverán a encontrarse con “Antonio” y su pretensión de que “Anna” retome su 
carrera artística. Tras conseguir que la pareja se pelee (recordemos que 
“Antonio” y “Anna” visitan la Alhambra sin “Kit”, que ha sido invitado a una fiesta 
campera), el bailarín cautiva a la joven con su representación de “El Amor Brujo” 
(Segmento 10, 56:10,2 – 1:19:18,2; ver Fotografías 6.479. y 6.480.).  
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Fotografías 6.479. y 6.480.: “Luna de miel” (1959). Los “Kelly” asistirán a una 
sesión especial de “El Amor Brujo” en el “Teatro del Generalife”, cuyas 

butacas forman parte del escenario (una cueva del Sacromonte). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Presa de los celos, “Kit” anuncia inopinadamente que se marchan de España, 
para lo que tomarán un avión en Madrid al día siguiente. Los “Kelly” se alojan 
en el Parador de Teruel (un guía les cuenta la fantástica historia de los 
Amantes), donde “Anna”, muy afectada por el mito castellano-andaluz de 
España, tendrá un sueño revelador e interpretará el nuevo ballet con “Antonio” 
(Segmento 12, 1:22:56,0 – 1:38:30,7; ver Fotografías 6.481. y 6.482.). Tras ese 
delirio, la turista “experiencial” accede a cambiar el rumbo de su viaje, no sin 
antes reiterar que volverán a España en el futuro para terminar su “luna de 
miel”. 
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Fotografías 6.481. y 6.482.: “Luna de miel” (1959).  El delirio de “Anna” por 
España y por el baile, está a punto de conducir a los protagonistas a un final 

trágico. 

Fuente: Fotogramas del film.  

 

6.4.3.4. Conclusiones del nodo “Tipo de turista” del periodo “Años 

de Plomo (1940-1959)” 

Nos encontramos en un periodo en el que la figura del turista se convierte 
definitivamente en un personaje popular en el cine, debido, principalmente, a la 
consciencia de su importancia por parte de las autoridades franquistas, 
representadas por las dos Direcciones Generales de Turismo del periodo: la 
primera bajo el Ministerio de Gobernación y la segunda, ya bajo el Ministerio de 
Información y Turismo. Estos organismos intentaron, en primer lugar, preparar 
a los propios españoles para el turismo que vendría a España al término de la 
II Guerra Mundial y, ya en la década de 1950, sentar las bases del “movie-
induced tourism” con películas como “Para siempre, amor mío” (1955) o “Luna 
de miel” (1959). 

Se trataba de crear el deseo, la necesidad de España a través del cine, 
comunicar a los turistas (pero también a los españoles) que no había un país 
mejor para vivir y disfrutar. Las autoridades confiaban en que este deseo 
durmiera, latente, en cada uno de los cerebros de esos “pobres” europeos (y 
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americanos), como oposición a la alienación de sus vidas en las grandes 
ciudades brumosas del norte. De este modo, si bien las tipologías de turistas 
se equilibran, el viaje a Andalucía continúa siendo eminentemente 
“experiencial”, más allá de la figura tópica del “inglés”. Porque los cineastas se 
empeñan en inventar excusas cada vez más débiles para traer al turista a 
Andalucía y convencerle de que, aunque él no lo sepa, es el destino turístico 
que ha estado toda su vida buscando, y este aspecto vincula los films de las 
décadas de 1940 y 1950 con la promoción turística actual de la región. 

Las tipologías de turistas, como se ha visto, se entremezclan, pero destaca 
todavía la del turista “sightseeing”, por cuanto que supone el “canto del cisne” 
de este personaje, una reliquia de la representación del turismo en España; 
pero en este momento se ha convertido definitivamente en un “feel-good 
character”, un personaje amable del que los propios españoles pueden hacer 
chanzas sin sentirse por ello culpables en absoluto; un motivo cinematográfico 
de regocijo por su desconocimiento y su torpeza. Si bien sus antepasados 
datan del siglo XIX (los “literatos arqueólogos ingleses”, que eran los únicos 
extranjeros que visitaban la región), se trata de un arquetipo nacido también 
con el propio cine y que no tardará en ser sustituido por otro todavía más 
poderoso: el mito de “las suecas” (en realidad, cualquier mujer joven del centro 
o del norte de Europa, liberada sexualmente y con poder adquisitivo superior al 
español medio).  

La aplicación de este estereotipo clásico al turista cultural de masas en la 
España del siglo veinte resulta relevante, por cuanto pone de relieve la imagen 
del turista con guía “oficial” durante la posguerra autárquica y el periodo pre-
Estabilización (“Ídolos”, “Taxi, roulotte et corrida”), así como su trato y 
consideración por parte de los nativos, que va desde el engaño consciente (“La 
Reina Mora”), al hastío por su presencia ignorante (“El Cristo de los Faroles”, 
“Congreso en Sevilla”). Su anticuada caracterización (con pequeñas gafas, 
ropa deportiva, pantalones bombachos, gorras), su seriedad y rigidez (“El 
torero”), así como su poca preparación para el medio en el que ha de 
desenvolverse (“El frente de los suspiros”, “Misterio en la marisma”), suponen 
un medio de reconocimiento de la “otredad” muy eficaz para el residente 
(recuérdese, a este respecto, la enumeración de los comportamientos que 
despierta la embriaguez en “El duende de Jerez”, 1953).  

Y es que atuendo y comportamiento serán los únicos que varíen con respecto 
a la etapa anterior. Basta mencionar a los “ingleses” que acuden al reservado 
para ver bailar a “Concha Pérez” en 1929 y en 1959, en las dos versiones 
francesas de “La Femme et le Pantin”. El juego de estereotipos en su 
representación es notable, por cuanto que, si bien los primeros van ataviados 
con gorras y gafas, los segundos ya se tocan con bombines negros; es decir, 
con la típica imagen del inglés serio y estirado de la década de 1950. Sin 
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embargo, no pasará mucho tiempo hasta que el turista sea reconocido por su 
versión más festiva y “carnavalera” (ejemplos de ello los encontramos en la 
segunda versión de “La Reina Mora”, “Saeta del ruiseñor”, “Taxi, roulotte et 
corrida”, “El Cristo de los Faroles”), como precursores del turista de “sol y playa” 
que aparecería en la década siguiente. 

Las bromas de las que serán objeto también experimentan una evolución 
relevante, acordes a los despropósitos que este tipo de turista busca en España 
y, más concretamente, en Andalucía. De este modo, de la “compra” del niño 
gitano en “Martingala” (1940), los turistas “sightseeing” pasarán a comprar 
“souvenirs” estandarizados de dudoso gusto (monteras, sombreros cordobeses, 
sombreros de picador), y solo en algunos casos empezarán a ser conscientes 
del engaño que pueden estar sufriendo (“El Cristo de los Faroles”). 

En cuanto al turista “casual” o “serendipio”, conviene destacar que los 
realizadores ponen todo su empeño por que Andalucía aparezca como “el país 
(o la región) de lo imprevisto”, lo mágico y maravilloso, donde todo (o casi todo) 
puede suceder y la evolución del turista hacia el mundo “experiencial” se 
demuestra como algo lógico e ineludible. No extrañará al público, por tanto, que 
un “duende” consiga salvar el vino de Jerez o que se abra la tierra para sacar 
a la luz el tesoro de Boabdil. “Encantamiento” será la palabra clave para los 
turistas accidentales: el que experimentarán tras pisar inesperadamente tierra 
andaluza; el que experimentan “don Crótido” y la “doctora Petersen” en “Pepe 
Conde” (1941) y “Congreso en Sevilla” (1955).  

Así, el primer turista será el equivalente de Posguerra de aquel “Estanislao 
Mendizábal” que odiaba el “flamenquismo” en “La Copla Andaluza” (1929), 
ejemplo de “españolada nacional” previa a la celebración de la Exposición 
Iberoamericana. Este nuevo personaje odia “todo lo andaluz”, algo inexplicable 
ya en una España que se había pasado toda la década de 1930 rendida a su 
propia “sinécdoque” andaluza, más amable y disfrutable que la “flamenquista” 
de la década anterior. ¿Cómo es posible encontrar un español que no ame 
Andalucía? De este modo, José López Rubio (al igual que en su día Ernesto 
González), pondrá todo su empeño en que “don Crótido” acabe enamorado de 
la región, aunque ahora ya no se tratará de un afán por dignificarla, sino por 
recordar a todos (turistas y nativos) que se trata de la esencia de España y que 
el español que no la reconozca como tal, será objeto de tantas burlas como si 
fuera un “inglés”.  

De manera que el madrileño “don Crótido” ya no paseará admirado por el 
recinto de la Exposición y aprenderá a apreciar la copla de los campos 
andaluces huyendo del “flamenquismo”, sino que sufrirá todos los tópicos de la 
“españolada” franquista con creces: subirá a la Giralda corriendo para romperse 
un pie, aprenderá qué es una “juerga flamenca” de la mano del tanguillo de 
Miguel Ligero, huirá de un supuesto toro en la “Venta de Antequera” y acabará 
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convencido de que un “gitano de camino” es, ni más ni menos, que el Conde 
de Arcoluengo. En definitiva, sufrirá la venganza del franquismo sobre el 
individuo que reniega de sus orígenes raciales y su “diferencia”, en el marco de 
un film cómico y con grandes dosis de fantasía para escapar de una realidad 
que estigmatiza al colectivo gitano, al tiempo que le engaña con su posible 
integración. 

Por su parte, la sueca “doctora Petersen” piensa que la ciencia acaba en los 
Pirineos, y viaja hasta Sevilla con el propósito de desenmascarar a la graciosa 
sevillana, que no habla ni una palabra de sueco, pero que “es tan decorativa”  
(en palabras de los organizadores del evento) que la está suplantando en el 
“Congreso en Sevilla” (1955) al que se negaba a asistir. En su camino hacia la 
comisaría más cercana se cruzará “Paco”, un trilero sevillano, que lo mismo 
hace de chef de un restaurante español en Estocolmo que vende a los turistas 
souvenirs en el Barrio de Santa Cruz. Y que se propondrá hacer que la rígida 
“doctora Petersen” desista de su empeño. 

Para ello, primero optará por engatusarla con un paseo en coche de caballos 
por la Plaza de España y, ante su empecinamiento, la meterá en una típica 
taberna donde ambos se correrán la juerga de sus vidas, descubrirán sus 
diferencias (que son muchas), pero también sus puntos de conexión en torno 
al hedonismo, poniendo sobre la palestra los tópicos de ambas naciones: de 
este modo, “Paco” se convertirá en un “galán” junto a la reja una noche de mayo, 
mientras que la “doctora Petersen” pasará por ser una “sirena” nórdica que pide 
que la llamen “Lola”.  

Fantasía para convertir a todo un país en un pueblo andaluz de casas blancas 
y plazas de toros, y pretender que España, donde nadie habla inglés, puede 
albergar un congreso de neurocirugía, donde la comunicación resulta primordial. 
Fantasía y “encantamiento” para una turista sueca que, sin encajar en los 
cánones de belleza que durante la década de 1960 se harían populares, sí que 
aprenderá a disfrutar de la vida española con un insólito galán (Manolo Morán). 
Fantasía para el foráneo y para el nativo, al que se había de convencer para 
vender estas fabulosas cualidades en los festivales de cine internacionales. 
Fantasía para ablandar el corazón del más tozudo escéptico ante los encantos 
de la región. 

Andalucía se convierte en un destino “romántico” según los cánones de 
marketing de la década de 1950. Sus turistas “experienciales”, poco a poco, 
demandarán más servicios en una España deficitaria en cuanto a 
infraestructuras, y se comportarán de forma esnob y frívola, incluso cuando 
pretendan vivir la Andalucía “auténtica”. Así, se pone de relieve su falta de 
pasión por la aventura en Andalucía, frente a los turistas “serendipios”, que se 
ven abocados a ella tras su visita inesperada a la región. Se aprecia, de este 
modo, que, paradójicamente, los turistas “experienciales” se convierten 
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paulatinamente en los turistas más “convencionales” de todos, 
transformándose en clichés y modelos para las películas románticas con 
turistas de la década de 1960. Los mejores ejemplos de ello serán los 
protagonistas de “Para siempre, amor mío” (1955) y “Luna de miel” (1959), 
“turistas del Cádillac” que reniegan de su condición como turistas culturales de 
masas y fingen vivir una Andalucía mucho más real en el marco de la “diferencia” 
del tardofranquismo: la España cultural que se desdobla en la dualidad Castilla-
Andalucía. 

Resulta significativo, a este respecto, que “Juan Carlos” y “Ángela” visiten 
primero Segovia y Madrid, frente a la pasional Andalucía de sus días finales de 
romance, en “Para siempre, amor mío” (en el marco, eso sí, de lujosos hoteles 
como el “Alfonso XIII”). Del mismo modo, “Kit” y “Anna” visitan el norte de 
España (Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha), antes de 
adentrarse en una Andalucía que trastocará todos los planes de su viaje de 
novios. En Granada, la experiencia artística de los palacios nazaríes desatará 
los deseos de independencia y libertad de “Anna”, así como los celos 
desmedidos y la fogosidad de “Kit”, haciendo que ambos se comporten de un 
modo completamente inapropiado para dos turistas del norte de Europa. Rotos 
sus principios y sus clichés de conducta, la crisis de nervios de “Anna” en el 
Parador de Teruel se demuestra propicia para advertir a los potenciales turistas 
de que se cuiden de sumergirse demasiado en una España cuya pasión no 
roza, sino que quema las conciencias de la buena sociedad. Se trataba de la 
promoción de una experiencia “fuerte” en contacto con un universo pasional y 
exótico, heredero de la España del viajero Richard Ford, tras la cual el turista 
nunca volvería a ser el mismo. 

Estos turistas “experienciales” no serán muy diferentes a aquellos retratados 
en los films de principios del siglo veinte. De este modo, ¿qué diferenciará, por 
ejemplo, la mirada etnográfica de “Musidora” sobre los gitanos cordobeses de 
la del matrimonio “Kelly” a las puertas del “Alhambra Palace” de Granada? 
Quizá tan solo la que proporciona su famoso “Cádillac”. En cualquier caso, las 
buenas gentes parecen mirar a cámara anonadados, retratados 
etnológicamente como seres inferiores tras la luna delantera de su coche 
americano, que ejerce como pantalla panorámica de cine para unos personajes 
que merecen ser inmortalizados y promocionados, tal y como lo hacía la 
aerolínea española Iberia en sus anuncios oficiales. Y es que España 
continuaba siendo “diferente” en la breve línea que separaba el turismo cultural 
de masas del incipiente turismo de “sol y playa” de masas que caracterizaría a 
la década de 1960.  

Los turistas de la etapa “Años de Plomo (1940-1959)” necesitan España 
aunque no lo sepan (tal y como sucede hoy en día con la campaña del Instituto 
de Turismo de España, TURESPAÑA: “I need Spain”, 2010). Los que sí lo 
sabían eran los responsables de la Dirección General de Turismo, con Bolín a 
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la cabeza (y más tarde, el Ministro del ramo), que ya vaticinaba que el turista 
centroeuropeo de posguerra buscaría el sol y el modo de vida de España para 
su propio bienestar, inaugurando la necesidad de las vacaciones (y la 
necesidad de España y Andalucía) como imprescindibles en el mundo 
moderno. Y los realizadores evolucionaron del “flamenquismo” a la 
“españolada” franquista, del turismo de élite al turismo de masas, de los 
pantalones bombachos del norteamericano “Carawa” a las camisas de flores 
del emigrado “Papasnatas”. 
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CAPÍTULO 7. Un gran invento: Turismo fordista en la 

dictadura de Franco (1960-1975) 

7.1. La Costa del Sol como patio de recreo del turismo de masas de 

Europa Occidental 

La tendencia hegemónica desde finales de la década de 1950 será la deriva 
constante de los turistas hacia el litoral mediterráneo (primero, hacia la Costa 
Brava; después, como veremos, hacia el resto del litoral, incluida la Costa del 
Sol), siguiendo las modas impuestas por el turismo de masas procedente de 
Europa Occidental (ver Fotografía 7.1.).  

 

Fotografía 7.1.: Turismo de precios bajos en la playa de Benalmádena a 
principios de la década de 1970. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

En ese sentido, la trayectoria de la Costa del Sol en particular “[…] es un 
ejemplo del modelo de turismo industrial en España de la década de los 
sesenta y primeros setenta. Sintetizó bien las distintas fases de evolución 
desde la década de los cincuenta: su descubrimiento y despegue para el 
turismo internacional antes de 1959, el primer boom turístico entre 1959 y 
1964, y el relanzamiento del boom a partir de 1966-1967 hasta la primera mitad 
de los setenta” (VALLEJO POUSADA, 2015: 79). Este autor (2015: 77) 
comprende que este turismo “[…] presentó los rasgos y la evolución del turismo 
industrial de esta época […] en el que muchos viajeros se supeditaban al viaje 
(y no el viaje al viajero), adquirían un producto estandarizado (un paquete) a 
grandes operadores que tendían a controlar, con la integración vertical de 
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empresas, todos los elementos de la cadena del servicio (el transporte, el 
alojamiento, la diversión en el destino)”, firmas que “[…] trajeron 
aproximadamente el 25% del turismo español de la época, sujeto al producto 
estándar del inclusive tours” (Figura 7.1.). 

 

Figura 7.1.: “Apología del masivo turismo extranjero”. 

Fuente: RIEGO (2010). Colección Martín Carrasco Marqués. 

Jurdao recuerda las características de estos turistas “all inclusive” que acudían 
a la Costa del Sol tras los primeros momentos de exclusividad: “El despegue de 
la demanda se produce entre los años 1961-1963, bajo la presión extranjera. 
Se valora en 720.000 el número de llegadas en hostelería a la zona de estudio, 
700.000 el número de llegadas a campings y apartamentos turísticos oficiales y 
25.000 a los apartamentos no oficiales. El 23 por 100 de estas llegadas 
corresponden a españoles y el resto a extranjeros, principalmente americanos, 
alemanes, holandeses y franceses. El avión es el medio de transporte más 
utilizado (50 por 100 de las llegadas)” (1979: 110, basándose en las 
estadísticas del “Esquema de planificación del desarrollo de la Costa del Sol 
Occidental”). 

Durante la década de 1960 las cifras de turistas se disparan, y no extraña, 
pues, que en las publicaciones de la época se afirme que “a los colegas del 
sector les irrita este fenómeno inexplicable de unos locos que lo hacen mejor, 
más barato y con más gracia. A los únicos que no les molesta demasiado el 
éxito de nuestro sector es a los turistas, aunque se lo callan para que no nos 
pongamos tontos y empecemos a comportarnos como los hoteleros franceses 
e italianos” (PALOMINO, 1972: 79). Ya lo confirmaba el Ministro Fraga en 
1968: “La iniciativa privada ha sabido hallar en esta parcela de la actividad un 
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campo de acción que ha permitido situar nuestra planta hotelera en un nivel de 
calidad y de precios que causa la envidia de nuestros competidores” (1968: 
358). 

De este modo, los elogios (quizá algo exagerados) hacia España como destino 
turístico se suceden, hasta el punto de que se cuela en un discurso 
pronunciado por el Secretario General de la Unión Internacional de 
Organizaciones de Turismo (UIOT), Robert C. Lonati: “Entre los países 
mediterráneos que más éxito han tenido en el ámbito turístico citaré a España. 
España es el país más adelantado desde el punto de vista de la concepción 
turística. Desde 1954 venimos asistiendo a un gran esfuerzo de promoción de 
este país, el mejor preparado de Europa, tanto técnica como económicamente, 
a este respecto. La concepción española es de vanguardia y constituye un 
ejemplo para los demás países” (en BARRERES MARTÍNEZ, 1973: 11). 

Hay que destacar que“durante esos años el turismo hacia España se 
concentraba en los grandes tour operadores como Clarksons, Thomson y 
Horizon Holidays (Reino Unido), asociados a compañías de aviación como 
Court Line y Britannia, que tenían como destinos preferentes España e incluso 
algunas propiedades hoteleras; y sobre todo, Neckermann (Alemania), Hint, 
Cristofell, N.R.V. Holiday (Países Bajos), o Airtour (Francia)” (VALLEJO 
POUSADA, 2015: 79). De hecho, Turner & Ash recuerdan que “la auténtica 
fuerza motriz que ha impulsado el ‘boom’ del turismo en España han sido los 
operadores turísticos del norte de Europa”, porque “al menos una tercera parte 
de los turistas que llegan a España lo hacen a bordo de un avión comprendido 
en el viaje organizado que le ha montado su operador, sobre todo desde 
Alemania y Gran Bretaña” (1991: 143). Respecto a las compañías españolas, 
conviene destacar al Grupo Julià, que en 1968 “[…] apostó fuerte por el turismo 
con la creación de Julià Tours, y lanzó las marcas Central de Viajes (1973) y 
Julià Travels (1978), especializadas respectivamente en el turismo de negocios 
y en los servicios de turismo receptivo” (2015: 79). 

Turner & Ash (1991: 9) recuerdan que “el turismo no es un fenómeno trivial”, 
sino “el resultado visible de la cuarta gran oleada de la tecnología, habida 
cuenta de que todas ellas han transformado la geografía social del mundo 
desde el siglo XIX”. Hay que tener en cuenta, a este respecto, que “en 1960 los 
pasajeros trasladados en vuelos internacionales no regulares fueron de 
315.772., un 30 por 100 del tráfico aéreo total (entradas y salidas); en 1972 esa 
proporción subió al 72 por 100, un porcentaje que diez años antes superaba 
Tenerife (91,5 por 100) y casi alcanzaban Valencia, Palma de Mallorca y 
Málaga (65 a 70 por 100)”. (VALLEJO POUSADA, 2014: 30). Estadística que 
da buena cuenta de la importancia que tuvo el aeropuerto de Málaga para el 
caso que nos ocupa y la popularización de la Costa del Sol 
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De este modo, “[…] el avión, al existir íntimamente vinculado a una creciente 
opulencia, ha dado lugar al nacimiento de toda una nueva tribu: la de los 
turistas en masa, es decir, los bárbaros de nuestra Edad del Ocio”: la “Horda 
Dorada” migrando hacia lo que los autores denominaron como “Periferia del 
Placer” (TURNER & ASH, 1991: 9-10). 

 

7.1.1. Los inicios de un símbolo turístico 

Jurdao explica así la evolución del fenómeno: “Málaga, antes de los años 50, 
antes del turismo de masas, es una ciudad de invierno [ver Fotografía 7.2.], 
refugio para ancianos acomodados de delicada salud. El verano, el calor, les 
aleja. El invierno es el polo de atracción de estos visitantes de una época en 
que el turismo se hallaba solo al alcance de minorías”. Sin embargo, “a finales 
de los 50 estalla el turismo de masas de procedencia europea y las playas 
olvidadas de la zona occidental de la provincia malagueña reciben oleadas de 
criaturas rubias, altas, de extraño lenguaje para los nativos que boquiabiertos 
las contemplan” (1979: 103). 

 

Fotografía 7.2.: “Una temprana postal en cromolitografía de Málaga (1898)”, 
cuando la Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga 

iniciaba su andadura. 

Fuente: RIEGO (2010). Colección Martín Carrasco Marqués. 

El proceso se había iniciado, sin embargo, recién acabada la Guerra Civil 
española. Así, en la “Memoria sobre los Trabajos Extraordinarios a realizar por 
la Dirección General del turismo durante el año 1940” resultan ya reveladoras 
las apreciaciones de sus redactores: “Innumerables son los extranjeros que no 
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aciertan a comprender por qué España no explota este trozo de costa 
[andaluza], sin rival en el continente europeo, y que goza de una estación 
completa durante los doce meses del año, y tan agradable a los de fuera como 
a los mismos españoles” (en CORREYERO, 2004: 66).  

Como se ha indicado, la costa catalana fue pionera en explotar el litoral, 
principalmente debido al papel de relaciones públicas que ejerció durante 14 
años el británico Toby O’Brien (amigo personal del Director General de Turismo 
Luis Antonio Bolín) promocionando la Costa Brava en Reino Unido. Esa labor 
diplomática le valió tanto el incremento exponencial del turismo británico en 
España como la concesión de la Orden de Isabel la Católica por parte de 
Franco (RODRÍGUEZ SALCEDO, 2015). Se había consolidado un espacio 
vacacional al que pronto acudirían los propios españoles, que venía a unirse a 
la explotación de Palma de Mallorca, y que sería inmortalizado por Hollywood 
en la temprana “Pandora y el holandés errante” (Albert Lewin, 1951), con dos 
figuras de la talla de Ava Gardner y James Mason. 

En ese sentido, la mencionada Beatriz Correyero (2004) y el norteamericano 
Sasha D. Pack (2006) recuerdan un primigenio proyecto datado también en 
1940, “Playa de Benalmádena, S.A.”, donde se abogaba por explotar la costa 
de Málaga sin construir “[…] Hoteles y Casinos con columnas de mármol y 
techos dorados”, antes bien, que “el ladrillo y la cal [fueran] los elementos de la 
construcción, realizada en el estilo andaluz que en este caso pudiera reflejar 
influencias del arte colonial español, tan admirado en algunas regiones del 
continente americano, y especialmente en las costas de California”.  

Esta última sugerencia vendría a contentar tanto a los visitantes 
estadounidenses, cuyo país había sido uno de los grandes vencedores de la I 
Guerra Mundial y cuyos turistas habían puesto de moda la Costa Azul francesa 
y las playas cálidas, como a los posibles turistas provenientes de 
Hispanoamérica, cuyos lazos siempre se había querido fomentar. Será ese 
mismo año (1940) cuando la Dirección General de Turismo publique los 
carteles que promocionan las playas de Levante, de Guipúzcoa y de Andalucía 
(ver Figura 6.19, Capítulo 6), obras de José Morell “con una visión más 
sofisticada y cosmopolita” (LÁZARO SEBASTIÁN, 2015: 160). 

Sin embargo, “el primer hito de importancia en Málaga se produce cuando 
Ricardo Soriano inaugura en 1946 la Venta y Albergues del Rodeo, un recoleto 
establecimiento construido en forma de bungalós, con techo de paja” 
(ZAMARREÑO ARAMENDIA, ROMERO DE LA CRUZ Y CRUZ RUIZ, 2017: 
551). Se construye entonces también otro clásico alojamiento de celebridades 
de la época: el Hotel El Fuerte (ver Fotografía 7.3.), y se inauguran el “Marbella 
Club” o el Hotel Guadalmina, que se convierte en el primer alojamiento con 
campo de golf.  
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Fotografía 7.3.: “Vista del Hotel El Fuerte 1ª A. Al borde de la playa. En la 
ciudad. Rodeado de jardines. Tranquilidad absoluta. Piscina. Tenis”. 

Fuente: MAÍZ VIÑALS (1966). 

Son años en los que, lentamente, el entorno se transforma. El geógrafo Jean 
Sermet recuerda que« tras la guerra, hemos visto cómo se edificaban en estas 
arboledas [en torno a las playas de Málaga] hoteles, casas de reposo, 
sanatorios. Cerca de San Pedro Alcántara, El Rodeo ofrece a sus huéspedes 
una fórmula nueva: bungalows individuales en los eucaliptos »1 (1955: 194). 
Otro testigo de excepción, el hispanista Gerald Brenan, recordaría que a 
principios de la década de 1950 “[…] fuimos a ver las nuevas villas, que 
estaban surgiendo. Marbella, a unos 58 km. al oeste, habíase convertido en 
una playa de moda y otro tanto estaba sucediendo en Torremolinos. Las 
nuevas fortunas exigían nuevas salidas. Hay un plan de construcción del 
Ayuntamiento y los terrenos han subido extraordinariamente” (BRENAN, 1964: 
80, en JURDAO, 1979: 91).  

Así, tras visitar la Sierra de Mijas y las villas que bajan hasta el Mediterráneo, 
con la vista al este de los Montes de la Axarquía, Sermet también es 
consciente de que “su economía, poco a poco, se orienta hacia el turismo”2 
(195) y percibe que la reconstrucción de la Alcazaba de Málaga o el acceso 
privilegiado a Gibralfaro (ver Fotografías 7.4. y 7.5.) también responden a esta 
tendencia: “Máxime considerando que la Dirección General de Turismo ha 
querido facilitar a todos el acceso a este lugar representativo. Antes de la 
guerra hacía falta subir a pleno sol por un camino pedregoso. Hoy en día, entre 
hermosos trabajos de reforestación, dos carreteras para coches enlazan el 
cerro, partiendo una de la Caleta, otra de la Alcazaba. Un restaurante da la 
                                                           
1“Depuis la guerre, on a vu s’édifier dans ces bosquets [en torno a las playas de Málaga] des hôtels, des 
maisons de repos, des sanatoria. Près de San Pedro Alcántara, El Rodeo offre à ses hôtes une formule 
nouvelle: des bungalows individuels dans les eucaliptus” 
2 “Son économie, peu à peu, s’oriente vers le tourisme”. 
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ilusión [al comensal] de almorzar en medio del cielo, suspendido muy alto sobre 
la luminosidad marina. Así desde lo alto se vigilaba antaño tanto la tierra como 
el mar”3 (1955: 197). 

 

Fotografías 7.4. y 7.5: Antiguos accesos y estado de conservación original de 
Gibralfaro (Foto: Roisin) y “La Costa del Sol por la carretera hacia Motril, desde 

Gibralfaro” desde el mirador construido por la Dirección General de Turismo. 

Fuente: Colección particular de la autora y PEMÁN (1958). Fotografía de 
Ramón Dimas. 

En todo caso, ambos autores comprenderían que “[…] el interés turístico se 
desplaza a lo largo del tiempo desde la capital Málaga, donde había 
prevalecido un modelo decimonónico de turismo a un auténtico modelo de 
masas, encabezado por Torremolinos y Marbella […]. La difusión de ambas 
ciudades como marca se mezclará con la del topónimo Costa del Sol, que será 
popularizado por el rotativo malagueño Diario Sur a partir de 1947” 
(ZAMARREÑO ARAMENDIA, ROMERO DE LA CRUZ Y CRUZ RUIZ, 2017: 
550).  

Sermet advertirá ese cambio de rumbo ya en 1955, porque, aunque « […] 
desde hace algún tiempo Málaga se ha convertido en lugar de veraneo. 
Consecuencia también de la suavidad de su clima », no puede dejar de 
puntualizar que estas estancias estivales se dan « […] más bien en la costa 
malagueña… Porque cerca de la ciudad no hay ninguna playa: los Baños del 
Carmen en el Palo son muy exiguos y dan la sensación de una piscina [ver 
Fotografías 7.6. y 7.7.]; las instalaciones del Real Club en la Farola no son más 
que un último recurso, ya que las olas golpean fuertes sobre un talud de 

                                                           
3“Aussi bien, la Direction générale du Tourisme a-t-elle voulu faciliter à tous l’accès de ce haut lieu. Il 
fallait avant guerre y monter en plein soleil par un long chemin pierreux. A présent, parmi de beaux 
reboisements, deux routes automobiles enlacent le cerro, partant l’une de la Caleta, l’autre de la 
Alcazaba. Un restaurant donne l’illusion de déjeuner en plein ciel, très haut suspendu sur la luminosité 
marine. Ainsi de là surveillait-on jadis et la terre et la mer”. 
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guijarros y no se puede entrar más que por invitación. Los veraneantes se han 
trasladado pues a la costa oeste [ver Fotografía 7.10.]»4 (1955: 193-194). 

 

Fotografías 7.6. y 7.7.: Baños del Carmen en una postal de la época 
(Fotografía de Roisin) y postal de “Málaga. Bella Vista”, de Rafael Tovar. 

.Fuente: Colección particular de la autora. 

Gavilanes Vélaz de Medrano (2012: 107) reconoce que la proximidad del 
aeropuerto de Gibraltar contribuyó a “[…] que varias iniciativas de carácter 
privado se establecieran en Marbella, como lugar intermedio entre Málaga y 
Gibraltar, atraídas por su clima y entorno privilegiados”. Porque, como recuerda 
este autor, “en 1958 el aeropuerto de Gibraltar era el más próximo y el único 
asfaltado, quedando a bastante distancia de Torremolinos. Los acontecimientos 
se sucedieron a lo largo de esa década en la que con la misma terminal se 
fueron cualificando más y más sus pistas” (2012: 119).  

En ese sentido, Cardona & Losada advierten que no era fácil “[…] hacer de 
España un país turístico porque la red de carreteras es un desastre y el 
deficiente tendido ferroviario sigue un trazado radial, que dificulta llegar desde 
las fronteras a las costas, dado que todas las vías se dirigen a Madrid, 
alejándose del mar […]. La masa de extranjeros comienza a llegar en avión, 
pero solo Madrid y Barcelona cuentan con aeropuertos capaces y, a menudo, 
se hace preciso utilizar los aeródromos militares » (2009: 49). 

En 1958, sin embargo, ya “[…] se proyectó la ampliación [de las pistas del 
aeropuerto de Málaga] a 3.200 metros. Las expectativas aumentarían 

                                                           
4“[…] depuis quelque temps Málaga est devenue villégiature d’été. Effect encore de la douceur de son 
climat. Contrairement à ce que beaucoup supposent, l’été ici est loin d’être accablant; aucune commune 
mesure avec la fournaise du Guadalquivir! […]. Ainsi s’explique la faveur croissante des séjours d’été à 
Málaga, ou plutôt sur la côte malagueñaise [sic]… Car près de la ville il n’y a guère de plages: les Bains du 
Carmen au Palo sont très exigus et font l’effet d’une piscine; les installations du Real Club à la Farola ne 
sont qu’un pis-aller, car les vagues y brisent fortes sur un talus de galets, et l’on n’entre que sur 
invitation. Les estivants se sont donc portés sur la côte ouest”. 
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exponencialmente y multitud de pasajeros llegarían a un aeropuerto aún por 
desarrollar, capaz de hacer puerta con el extranjero, puerta abierta por el fin de 
la autarquía, para favorecer la entrada de las divisas y para canalizar el nuevo 
turismo vacacional que empezaba a nacer en el continente” (121).  

Su terminal civil, de 1948, que todavía aparece en “The Pleasure Seekers” 
(1964; ver Fotografía 7.8.), “[…] con su exterior vernáculo propio de un edificio 
popular andaluz, regionalista, con sus cubiertas de teja y su pérgola, define el 
momento autárquico de posguerra […]. También transmite una sensación de 
prisa relajada, de llegada al buen tiempo, de lugar para descansar como se 
puede comprobar en las imágenes de su bar exterior en la zona de espera. Hoy 
nos resulta significativo aparte de su escala esa relación natural con el exterior 
que roza lo doméstico” (124-125). 

 

Fotografía 7.8.: “En busca del amor” (1964). Tras pasar unos días inolvidables 
en la Costa del Sol, Ann-Margret debe coger un avión desde la antigua terminal 

del aeropuerto de Málaga, en la que se aprecia la cafetería de su terraza. 

Fuente: Fotograma del film 

También en ese año, 1958, José María Pemán escribiría al llegar a Málaga que 
« una simple ojeada a este abigarrado conjunto de personas de la más diversa 
procedencia nos acusará una peculiaridad que no podrá ocultarse a la 
apresurada experiencia viajera que venimos adquiriendo en este itinerario por 
Andalucía. Y es que la gran corriente turística ‘pasa’ con mayor o menor 
detenimiento por Sevilla, Córdoba, Granada o Cádiz, pero aquí viene para 
‘estar’, y esta estancia, a veces, corta definitivamente la ruta viajera del turista 
que se afinca aquí como un vecino más hasta terminar sus días. El gran 
número de parcelas y hotelitos [ver Fotografía 7.9.] redactadas en inglés o 
francés es un índice de hasta qué punto es real y tangible, comercialmente, 
esta posibilidad » (1958: 360). 
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Fotografías 7.9. y 7.10.: Paisaje de la costa malagueña desde Miramar Alto y 
playa de Torremolinos (Anuario “España 1958”). 

Fuente: MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO (1958). Publicaciones 
de la Secretaría General Técnica, Sección de Documentación. 

Resulta conveniente destacar que esta deriva de los turistas hacia la Costa del 
Sol occidental « […] apenas dejaría alguna huella destacada en la trama de la 
ciudad de Málaga. Algo llamativo, porque la ciudad más grande de este 
territorio prácticamente no se vería influenciada en su desarrollo y futuro 
crecimiento urbano por la presencia de la Costa del Sol en sus proximidades” 
(GAVILANES VÉLAZ DE MEDRANO, 2012: 188).  

Sin embargo, hay que recordar que en su término municipal se encontraba la 
pedanía de Torremolinos, el barrio de pescadores que se convertiría en uno de 
los más importantes centros vacacionales de la Costa del Sol. El olvido de 
Málaga puede explicarse tanto por la escasez de playas adecuadas junto a su 
casco histórico, a la que alude Sermet, como por la existencia del propio 
Torremolinos al sur de la ciudad. En cualquier caso, “el desarrollo turístico, fruto 
de nuevas políticas económicas, se apoyó en el aeropuerto y ello supuso la 
negación de la urbe preexistente en aras de un proceso urbanizador a golpe de 
impulsos. Este proceso se centraría sobre todo en la costa occidental de la 
provincia de Málaga y dejaría a un lado, a la ciudad de Málaga y a su costa 
oriental, incomunicada y taponada por la urbe”. 

Resulta, asimismo, relevante la descripción de Sermet de este fragmento de 
costa al oeste de Málaga, denominado “Costa Bella” desde finales de la década 
de 1920, por un proyecto que finalmente no cuajó: « […] los fines de semana, a 
lo largo de toda esta costa [ver Fotografía 7.11], se ven los coches con 
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matrícula GBZ detenidos en la carretera o que incluso bajan desafiantes sobre 
los arenales. Entre las rocas descansa la ropa y, sin el menor respeto por los 
mandamientos eclesiásticos, triunfan los bikinis. Marroquíes de paso, también 
franceses, se mezclan con los británicos y gibraltareños. Curiosa atmósfera, 
internacional y libre, que no se verá en ningún otro litoral de España »5 (1955: 
194) y que contrasta con las rígidas normas a las que se ha hecho alusión en el 
capítulo anterior, tan criticadas por los medios de comunicación 
internacionales.  

 

Fotografía 7.11.: « Todavía desde la carretera hacia Málaga la sombra del 
Peñón permanece en el horizonte ». 

Fuente: PEMÁN (1958). Fotografía de Ramón Dimas. 

En ese sentido, Cardona & Losada (2009: 62) aluden a este proceso de 
modernización imparable, arguyendo que « en 1959, ya nadie pone coto a los 
extranjeros porque el gobierno necesita angustiosamente los ingresos por 
turismo. Incluso la Guardia Civil, tradicional custodia del decoro público, tiene 
orden de hacer la vista gorda y los guardias dejan de patrullar a lo largo de las 
playas turísticas a las horas de sol”. De este modo, y a pesar de que, como se 
                                                           
5“[…] aux week-ends, tout au long de cette côte, on voit les voitures immatriculées GBZ arrêtées sur la 
route ou même bravement descendues sur les grèves. Entre les rocs gisent les vêtements et, sans le 
moindre respect pour les mandements ecclésiastiques, triomphent les bikinis. Des Marocains de 
passage, des Français aussi, se mêlent aux Britanniques et Gibraltariens. Curieuse atmosphère, 
internationale et libre, qu’on ne verra sur nul autre littoral d’Espagne”. 
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ha visto, “cada verano, la Dirección General de Seguridad dicta normas 
precisas para guardar la decencia”, y que “entre otras muchas cosas, obligan a 
cubrirse con un albornoz al salir del agua, prohíben tomar el sol fuera de los 
soláriums especialmente habilitados, transitar o permanecer en las terrazas de 
los bares en pantalón corto”, y que estas “[…] normas se fijan en la puerta de 
los hoteles”, estos apenas “[…] se molestan en leerlas (si las entienden, pues 
solo están escritas en castellano) mientras las incumplen impunemente ». 

La Costa del Sol comienza a ponerse de moda y a convertirse en un icono 
turístico. No extraña, por tanto, que en el capítulo « De Cádiz a Málaga » de su 
libro “Andalucía”, Pemán afirme que “vamos a realizar ahora un recorrido por 
una de las rutas más bellas de España, carretera de primer orden rodada 
incesantemente por el moderno turismo. Apoyada en toda su longitud de 239 
kilómetros sobre el mar, salvo brevísimos trozos, la ruta se desliza por la costa 
al amparo de las últimas estribaciones serranas y cruzando lugares ilustres, 
escenario que fueron de los primeros choques entre hispanorromanos y 
musulmanes en el siglo VIII y de los últimos de la Reconquista a fines del XV » 
(1958: 327). 

De este modo, y nada más salir de Algeciras, el autor advierte que « empieza 
ahora, hasta Málaga, una carretera maravillosamente turística. Recientemente 
se le ha encontrado su mote y slogan y ha quedado sellada como Costa del 
Sol, ya que a llamarse Costa Azul se le habían adelantado otras orillas acaso 
menos azules. Los malagueños, que desde varios lustros vienen explotando 
sabiamente su merecida fama de ciudad invernal, diríase que se han 
encontrado por ello más preparados que los restantes andaluces para asimilar, 
atender y encauzar el actual aluvión de turismo”.  

El autor vuelve a insistir en el hecho de que “hasta Málaga, los rótulos en inglés 
o francés serán tan numerosos por lo menos como los españoles. Y las fincas 
apartadas, con preciosos jardines y copudos árboles descolgándose sobre 
pequeñas playas mediterráneas, significarán una constante tentación para el 
alto y el descanso » (1958: 349). 

Pero si hay un emblema del fenómeno turístico concentrado en la Costa del 
Sol, este será la transformación del antiguo barrio malagueño de Torremolinos 
a la que se ha aludido. Hasta finales de la década de 1950, Torremolinos había 
sido “un pueblecito de casas bajas, playas desiertas parte del año, y hombres 
que tira[ba]n del copo […]” (ver Fotografías 7.12. y 7.13.), pero “por aquellos 
años, […] da el primer aldabonazo en Europa” (JURDAO, 1979: 103) y se 
transforma en un icono de la nueva arquitectura turística. “Y más tarde 
Marbella”, recuerda el autor mencionado. “Girón se instala en Fuengirola y 
Hohenlohe pide permiso a su padre para construir un pequeño hotel en 
Marbella. Los alemanes gozan del clima y se ocultan de la purga de 
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Nuremberg”. Se habían creado los dos polos turísticos principales de la Costa 
del Sol, convertida en paraíso de fortunas y evasión de la realidad. 

 

Fotografía 7.12. y 7.13.: Postales “Chozas de pescadores en la playa de la 
Caleta en Málaga en una postal de 1908” y “Málaga – El Copo”. 

Fuente: “España en la tarjeta postal. Un siglo de imágenes” (2010).Colección 
Martín Carrasco Marqués y Colección particular de la autora. 

 

7.1.2. Cambio de modelo: Arquitectura sin ciudad para un lugar “puesto 

de moda” por los turoperadores europeos 

De este modo, conscientes de la potencialidad de la zona, “los magnates, 
propietarios de los tour operators, olfatean el filón y esperan y estimulan la 
estructura hotelera, que les permita cambiar la trayectoria de la demanda 
turística europea polarizada en Italia y Francia por aquellos días. Los 
especuladores de suelo ya han tomado conciencia de las perspectivas de la 
zona, y los hombres con experiencia, de otros lugares turísticos, comienzan a 
actuar. Se inicia la operación compra de tierras, suelo rústico, arrollando a 
medianeros y pequeños campesinos; unas veces, con simples ofertas; otras, 
con presiones más o menos solapadas, al amparo de las autoridades locales o 
caciques de la zona. El nombre Costa del Sol se lanza al mercado europeo” 
(JURDAO, 1979: 103-104). 

Gavilanes Vélez de Medrano (2012: 197) cita a Bayón Mariné (1999) cuando 
recuerda que “el sueño de estos primeros pioneros no era tanto el del exotismo 
romántico británico sino el de construir una nueva Costa Azul, el enclave 
turístico por excelencia desde finales del XIX a la glamorosa Belle Époque, una 
sucursal de la célebre Costa Azul en Andalucía”, retomando el mencionado 
proyecto “Playa de Benalmádena” de la década de 1940 y el anterior de “Costa 
Bella. La Riviera Española”, de la década de 1920. “Las condiciones climáticas 
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eran aún mejores” que en la costa francesa, puntualiza este autor, “el buen 
clima se extendía a más meses del año y la similitud con la propia orografía 
bañada por el Mediterráneo permitían pensar en que ese sueño era incluso 
repetible y que años más tarde volvería a intentarse con mayor fortuna y con el 
claro empuje de la administración con la Nueva Andalucía que dio origen al 
actual Puerto Banús” (2012: 107), construida con referencias a la arquitectura 
popular de la zona.  

Turner & Ash, por su parte, recuerdan que “lo más particularmente fascinante 
del caso de España es que ha llegado a esta posición que detenta en el 
mercado de masas tan solo veinte años después de ser un destino turístico al 
cual solamente acudían los más esnobs”. Así, “Torremolinos, por ejemplo, 
situado hoy entre los tres o cuatro lugares turísticos más solicitados, era en 
1955 un pueblo pequeño y seriamente afectado por la pobreza rural endémica 
del estado español. Tan solo lo habían descubierto unos cuantos extranjeros, 
una mezcla obtenida a partir de Hemingway y algunos de sus semejantes, 
incluidos los artistas, los marginados de la industria cinematográfica o los 
antiguos propietarios de tierras en las colonias”. De este modo, “los primeros 
turistas que llevaron a Torremolinos los operadores turísticos eran gentes asaz 
acomodadas, británicos que previamente habrían ido a pasar las vacaciones a 
lugares como Le Touquet o Deauville, en la costa norte de Francia”.  

En ese sentido, cabe destacar el reportaje del semanario El Español (“El 
Turismo, Industria de Interés Nacional”, 8-14 de mayo de 1955, p. 61-62), en el 
que ya se afirmaba que « Estados Unidos-Europa es la línea aérea de mayor 
tráfico turista del mundo. Un porcentaje bien elevado de estos viajeros toman la 
ruta de España. A partir de hace tres años el turista norteamericano ha 
invadido nuestras capitales. El pasado verano, doscientos tres mil turistas de 
Norteamérica pasaron sus vacaciones en las tierras o en las playas del Sur y 
del Norte. Marbella, Fuengirola, Torremolinos, la Concha o el Sardinero 
fueron los lugares elegidos para el veraneo ». Nótese que se trata todavía de 
turistas de élite, que pueden permitirse un viaje transatlántico, y eligen las 
costas malagueñas de la mano de los turoperadores. 

Por esto, “a comienzos de los sesenta [Marbella] ya se había puesto de moda y 
a lo grande”, y una de las responsables fue también la actriz que había 
popularizado Saint-Tropez en la Costa Azul francesa: “Brigitte Bardot rodó una 
película en los alrededores [“Los joyeros del claro de luna”, 1959], y de 
inmediato se convirtió en el centro turístico español más cosmopolita, al cual 
acudía la juventud española más liberada para copiar los últimos gritos de la 
moda [ver al respecto, el film “Días de viejo color”], tales como la minifalda”. 
Además, “se dio el espaldarazo al Playboy [artículo de mayo de 1966]; se 
trataba, según se dijo, ‘… de la casa y lugar predilecto de las estrellas de cine y 
los contrabandistas [en clara alusión al primer film mencionado], las ricas 
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herederas y los desheredados, los excéntricos y los efímeros de los cinco 
continentes’” (TURNER & ASH, 1991: 144-145). 

 

Fotografía 7.14.: Brigitte Bardot y su marido, Gunter Sachs, asisten a una fiesta 
flamenca en el Marbella Club junto al príncipe Alfonso de Hohenlohe en 1962. 

Fuente: marbellaclub.com 

Pero tras el fulgor de los focos y las lentejuelas se estaba tejiendo una 
complicada trama de especulación urbanística. Un testigo de aquella época, 
Ángel Palomino, describe el fenómeno en estos términos: “En Torremolinos, 
Fuengirola, Marbella, etcétera, el valor de la tierra estaba muy poco por encima 
de cero; se podían comprar hectáreas con media docena de billetes […]. Los 
pequeños hotelitos empezaron a llenarse; las pensiones del pueblo marinero 
de Torremolinos rebosaban. Al valor de la tierra empezaron a salirle ceros en el 
costado derecho. Se compraba un pedazo de tierra, un huerto por 20.000 
pesetas, y a los tres meses estaba revendido por 20.000 duros; se compraba 
de boquilla y se vendía sin haber soltado apenas una peseta, decuplicando, 
centuplicando el valor del terreno” (1972: 214-215).  

De este modo, no extraña que “en 1949, el príncipe Maximiliano de Hohenlohe 
compr[ara] en Marbella una finca a peseta el metro cuadrado porque los 
terrenos cercanos al mar eran siempre los más baratos. El salitre y el viento 
mataban las plantas y los agricultores preferían sembrar más al interior. Pero el 
príncipe no deseaba cultivar la tierra sino levantar chalés para algunos 
aristócratas centroeuropeos. Cuatro años después, su hijo Alfonso inauguró el 
Marbella Club [ver Fotografías 7.14. y 7.15.], punta de lanza de una 
urbanización de lujo” (CARDONA & LOSADA, 2009: 50). 
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Fotografía 7.15.: Aspecto exterior del Hotel Marbella Club. 

Fuente: MAÍZ VIÑALS (1966). 

De ese momento data también el famoso Hotel “Pez Espada” de Torremolinos, 
quizá el ejemplo más notable de cómo surgió esa “arquitectura sin ciudad” a la 
que alude Vélaz de Medrano (2012: 10): “En un playón extenso apareció la 
estructura extraña, solitaria, de un edificio de 10 pisos […], un hotel de 
construcción lenta y ardua financiación […]. Pero aquel gigante esqueleto de 
hormigón había puesto precio nuevo a toda una ancha faja litoral. De cinco 
pesetas metro cuadrado saltó a cuatrocientas en muy poco tiempo” (1972: 
215).  

Sánchez (2001: 208) confirma este fenómeno, en el que todos ganaban: “Si el 
bajo coste de los terrenos, materiales y mano de obra garantizaba unos precios 
muy bajos de venta al público, la reventa solía superar el 15% de los fondos 
invertidos con una plusvalía anual del 30 o 40% y también los precios de 
alquiler se incrementaban continuamente”. “No eran gentes de la industria 
turística”, apostilla Palomino, recordando que la mayoría de esos negocios 
inmobiliarios surgieron al calor de tertulias y cafés, como avanzadilla de los 
constructores profesionales que vendrían más adelante. 

“Sin embargo, la construcción del Pez Espada en 1959 constituyó un hito ya 
que captó la atención de los habitantes de la provincia (BAYÓN, 1999: 186-
190). Por primera vez se construía el único motivo para que un grupo de 
personas hiciera un viaje, bien para hospedarse en él o simplemente para 
pasar el rato admirando la moderna mole” (ZAMARREÑO ARAMENDIA, 
ROMERO DE LA CRUZ, CRUZ RUIZ, 2017: 551), aspecto que favorecería la 
proliferación de estructuras de vanguardia en un entorno alejado de la capital 
administrativa de España. 
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Construido por los arquitectos Juan Jáuregui y Manuel Muñoz Monasterio, “[…] 
arquitectos de supervivencia, típicos de la época, que gracias a su formación 
se movieron con cierta comodidad entre lo moderno, lo vernáculo y lo clásico, y 
en aquellos años de cambios políticos fueron capaces de tocar todos los palos” 
(2012: 193-195), “el edificio aterrizó como un extraño entre la arena de la playa 
y la carretera de la costa”. El autor mencionado lo describe como “[…] un 
establecimiento de 161 habitaciones”, en el que “la planta del edificio adquiere 
un aspecto de máquina donde se muestran tímidas respuestas de apertura 
hacia los lugares públicos de sus exteriores, piscina, jardines y playa, con 
forma de abocinamientos y grandes acristalamientos en los que se sitúan los 
usos de estancia y restauración” (195-197). 

En ese sentido, Jurdao recuerda que “Málaga no había estrenado hotel de lujo 
desde 1926, el hotel Miramar. Y solo tuvo este hotel de lujo hasta 1959, en que 
surge el Pez Espada”, como punto de partida de una “arquitectura sin ciudad” 
que iría colonizando el espacio costero malagueño. Porque “a partir de esta 
fecha los hoteles de lujo –si utilizamos como indicador de crecimiento turístico 
este tipo de hotel- se multiplican a un ritmo espectacular. En 1960 se construye 
el Carihuela, un año después aparece El Tritón, y en 1964 ya la costa cuenta 
con seis hoteles de lujo más: Tres Carabelas, Nautilus, Atalaya Park, Al-
Andalus, Riviera, y Don Pepe” (1979: 105). 

Por contraste con Torremolinos (edificación en altura cuyo mayor exponente 
sería ese “Pez Espada”, símbolo de películas como “Cuidado con las señoras” 
o “Amador”), Maíz Viñals ofrece una reveladora perspectiva de la Marbella de 
1966 (73) que había iniciado también el embellecimiento de su casco urbano y 
su expansión turística: “[…] una prestigiosa cadena hotelera jalona los 28 
kilómetros de la costa de nuestro término municipal”, como arquitecturas 
aisladas que, poco a poco, van construyendo una suerte de continuo urbano.  

De este modo, aunque su “Guía Histórico Turística de la Ciudad de Marbella”, 
se acaba convirtiendo en un panfleto del régimen franquista (panfleto que 
combina la arqueología con fotografías de eventos modernos, en los que no 
faltan apariciones de personalidades relevantes de la época como Carmen 
Polo o la princesa Soraya), resulta relevante el uso que esta publicación hace 
de los establecimientos turísticos implantados en el territorio, mencionándolos 
todos, de oeste a este: Hotel Atalaya Park [ver Fotografía 7.16., que aparecería 
en “Les Charlots font l’Espagne”, 1972], Hotel Guadalmina, Hotel Cortijo 
Blanco, Hotel Río Verde, Apartamentos Nagüeles, Hotel Marbella Club, Hotel 
Guadalpín, Hotel Don Pepe, Hotel Skol Marbella [que aparecería en otro film 
característico del periodo, como es “Operación Cabaretera”, 1967], Hotel San 
Nicolás, Residencia Finlandia, Residencia Lima, Edificio Valdecantos, Edificio 
Mediterráneo, Apartamentos Balmoral, Edificio Galerías, Apartamentos 
Fontanilla, Hotel Salduba, Hotel Miramar-Playa, Edificio Sierra Blanca, 
Residencia San Cristóbal, Hotel El Fuerte, Hotel Los Monteros, Hotel Ric-Mar, 
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Hotel Las Chapas, Hotel Estrella del Mar, Rancho Wellington, Hotel Artola y 
Hotel Alhamar. 

 

Fotografía 7.16.: Hotel Atalaya Park. 

Fuente: MAÍZ VIÑALS (1966). 

El “Hotel Meliá Don Pepe” (ver Fotografía 7.17.) se convertirá también en otro 
emblema de la Costa del Sol, apareciendo en un film tan característico del 
periodo analizado como es “El turismo es un gran invento” (Pedro Lazaga, 
1968). Gavilanes Vélaz de Medrano afirma que este establecimiento se 
encuadra en el “[…] grupo de turismo selecto y sería uno de los primeros en 
ubicarse en las proximidades del pueblo de Marbella, pero en sus afueras. Su 
situación original entre la carretera y una playa prácticamente virgen fue el 
detonante de su relación formal con el mismo” (2012: 199). Esta situación de 
lejanía con respecto al casco urbano de Marbella será motivo de burla en el 
mencionado film, ya que los protagonistas (el alcalde y el secretario de 
Valdemorillo del Moncayo) deben arrastrar sus pesadas maletas bajo el sol de 
agosto hasta llegar a la recepción del “Don Pepe”, que aparece aislado y en 
medio de la carretera (ver Fotografía 7.18.). De este modo, “el edificio parece 
abrazar la parcela desde su parte superior con el objeto de garantizar la 
exclusividad del trozo de cielo y de mar que le pertenece. El gesto es elocuente 
y se ofrece inexpugnable al visitante que si llega a atravesar el sutil filtro que 
desencadena en su planta de acceso descubrirá un mundo aislado de 
sensaciones” (201). 
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Fotografía 7.17.y 7.18.: “El turismo es un gran invento” (1968). Publicidad del 
Hotel Meliá Don Pepe y los protagonistas del film en busca de un hotel en 

medio de la nada. 

Fuente: MAÍZ VIÑALS (1966) y fotograma del film. 

La publicación mencionada de Maíz Viñals se detiene también en el proyecto 
de “Elviria” (ver Fotografías 7.19. y 7.20., que también aparece en la 
introducción de la película “El turismo es un gran invento”), “[…] obra del 
preclaro hijo de Málaga, don Salvador Guerrero Ramírez, que con su 
desinterés, su sacrificio y su espíritu de colaboración hizo posible la realización 
de esta empresa”.  

“Para ello”, nos dice el autor, “convocó un concurso internacional, al que 
concurrieron arquitectos de cuarenta y cuatro nacionalidades y que fue 
adjudicado al arquitecto francés Monsieur Ives Vitard. En la actualidad se 
trabaja activamente en el proyecto, y por sus hermosas y amplias avenidas […] 
tienen fácil acceso desde la carretera a las primeras estribaciones de la 
‘corniche’ de la Costa del Sol malagueña los turistas que nos honran con su 
visita”. Maíz Viñals afirma que, de este modo, “[…] Marbella se ha ido 
superando cada día más […]” y cita las palabras del ministro secretario general 
del Movimiento: “Está viviendo la hora cenital de su existencia” (1966: 72). 
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Fotografías 7.19. y 7.20.: Zona residencial “Elviria”, que aparecería incluso en 
un film tan emblemático como “El turismo es un gran invento” (1968, prólogo). 

Fuente: MAÍZ VIÑALS (1966). 

En ese sentido, Gavilanes Vélaz de Medrano (2012: 1) recuerda que “estas 
primeras arquitecturas de llamativo corte moderno aparecieron durante la 
década entre 1959 y 1969, en el entorno virgen preexistente, comprendido 
entre la playa y la montaña, proporcionando densidad y singularidad en sus 
diseños […]”. El mencionado autor vuelve a insistir en que “esta primera 
arquitectura comercial privada y de calidad surgió también gracias a la 
conexión del aeropuerto de Málaga con el turismo internacional”, ya que 
“gracias a esta conexión se exhibirán rasgos pertenecientes a la cultura 
arquitectónica de la época, a lo moderno, como reclamo, fundamentalmente 
edificios exóticos que mostrarán rasgos de progreso en una periferia 
empobrecida y rural”. 

Para este autor, el emplazamiento de estas “arquitecturas sin ciudad” (ver 
Fotografía 7.21.) será determinante tanto de los diseños desplegados por sus 
autores como de la libertad que alberguen para el turismo moderno. Así, 
conviene que “[…] para el propio Estado, la situación periférica de esta costa 
favorecía el experimento. La distancia existente e ineludible con la capital, con 
el centro de poder le otorgaba a estas zonas de primer desarrollo turístico […], 
una connotación de invisibilidad. Casi podrían haber sido las cosas de otra 
manera, pero al encontrarse tan distantes del lugar de orden, la heterodoxia del 
proceso estaba servida” (2012: 93). Se trata de la primera gran oleada de 
globalización sobre España y, concretamente, sobre la costa andaluza, en un 
entorno de alta calidad medioambiental pero deficiente en infraestructuras 
básicas de acogida, creadas a golpe de proyecto urbanístico.  
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Fotografía 7.21.: Hotel Skol Marbella como arquitectura aislada, sin ciudad.  

Fuente: MAÍZ VIÑALS (1966). 

Gavilanes Vélaz de Medrano concluye que “el proceso imparable que se inició 
en la Costa del Sol solo puede comprenderse desde sus arquitecturas que 
acogen momentos y lugares. En ellas se entremezclan signos, cultura, modos 
de vida, estilo, construcción, economía y vida contemporánea que ha ido 
colonizando poco a poco este territorio en un proceso irreversible […]” (323). El 
cine no dejará de reflejar esta realidad, a la que se irán uniendo los 
establecimientos nocturnos de Torremolinos (sobre todo, el famoso “Pedro’s 
Bar”), mientras los hoteles innovadores y de lujo que atrajeron a los modernos 
turistas centroeuropeos de los comienzos van dejando paso a la arquitectura 
banalizada y convencional de las ciudades de vacaciones y los apartamentos 
turísticos.  

Es por esto que Juan Goytisolo denunciaba ya en 1967 que “la inautenticidad, 
el mimetismo, dominan hoy la escena española. Tomemos, por ejemplo, 
nuestras costas. En las playas desiertas del Sur, junto a pueblos y aldeas 
pacientemente construidos siglo a siglo improvisados bloques de viviendas, 
hoteles standard rompen la armonía antigua y anulan la belleza que motivara 
originariamente el actual boom económico. Lo viejo se sobrepone a lo nuevo 
sin continuidad ni equilibrio […]. Nuestro comportamiento deja de ser auténtico 
y se convierte en una copia triste sin realidad [ver Figura 7.2.]. Los españoles 
de hoy hemos perdido nuestra identidad secular sin habernos forjado todavía 
una identidad definida y nueva” (1967: 171-172), acorde con el desarrollismo 
turístico imperante. En ese sentido, conviene destacar que esta tendencia en 
ocasiones colisionaría con la arquitectura vernácula como símbolo de 
resistencia del Régimen franquista de cara a la galería (ver a este respecto, la 
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película de Don Siegel “Spanish Affair”, 1957, y la pugna para que un arquitecto 
norteamericano no construya en la Costa Brava un hotel “sin alma” y 
descontextualizado de su entorno).  

 

Figura 7.2.: Viñeta de Antonio Mingote, en la que se pone de relieve el 
mimetismo de los propios españoles con los gustos extranjeros (en la obra  

“España en el bolsillo. Apuntes de viaje”). 

Fuente: DONOVAN (1970). 

Gavilanes Vélaz de Medrano reflexiona acerca de la implantación de estas 
nuevas estructuras, preguntándose “[…] qué papel ha jugado la arquitectura en 
este territorio originalmente lleno de lugares de interés paisajístico y de disfrute 
de la naturaleza” (2012: 89; ver Fotografía 7.22.). Porque “la orografía global de 
este territorio permit[ía] encontrar posiciones privilegiadas desde las que, no 
tanto dominar el paisaje, como que éste penetr[ara] por los poros de su 
observador. Y esto es algo que demanda[ba] y necesita[ba] el nuevo visitante, 
en su huida temporal de la ciudad, solo falta[ba] dar cobijo a esos enclaves” 
(134), entre los vacíos de un urbanismo que nace y cuya filosofía del confort 
acabaría fagocitando el entorno000 que conocieron los pescadores de los 
pequeños pueblos preexistentes.  
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Fotografía 7.22.: « En Torremolinos la vegetación lucha hasta el borde mismo 
de las arenas y el mar ». 

Fuente: PEMÁN (1958). Fotografía de Ramón Dimas. 

 

7.1.3. La (no) planificación de un territorio situado en la periferia de 

Europa 

Varios son los autores que han estudiado la relación entre planificación, 
arquitectura y desarrollo turístico en la Costa del Sol. En ese sentido, Gavilanes 
Vélaz de Medrano hace hincapié en que la rapidez del fenómeno de 
implantación del turismo en la zona favoreció una insospechada ola de 
creatividad, pero advierte también que “los hechos se sucederían de forma 
acelerada antes de que una política de planificación y gestión pudiese surtir 
efecto a nivel territorial” (2012: 131).  

Así, ya en 1966, el cronista oficial de Marbella, Antonio Maíz Viñals nos 
muestra en su “Guía Histórico Turística” el vértigo que invade a la localidad 
todos los meses de agosto por la riada de turistas, a la que los residentes no 
solo debieron acostumbrarse, sino también proporcionar servicios adecuados a 
los estándares de vida europeos, y todo ello, a marchas forzadas: “La vida en 
Marbella es distinta en estío, pero en ese mes ya, es enloquecedora: no hay un 
sitio donde aparcar un vehículo, las terrazas de los bares, los balnearios, las 
peluquerías, Correos, Telégrafos, estancos, librerías, tiendas…, todo 
totalmente abarrotado de público. Los médicos pendientes del ‘rin-rin’ 
telefónico, que suena incansablemente día y noche; toda la ciudad se mueve al 
tren que marca este mes, procurando que no exista un fallo y que el cartel de 
‘Do not disturb’ que cuelga con frecuencia en la puerta de las habitaciones de 
los hoteles sea una realidad” (1966: 13). 
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Los efectos económicos de esta invasión sobre el territorio (quizá no tan 
silenciosa si se tiene en cuenta la depredación constructora que llevó 
aparejada) empiezan a sentirse en la provincia. De este modo, el estudio 
“Desarrollo Económico y Social de Málaga” (1972) afirma que “el sector turismo 
representa el 14,98 por 100 del PIB de la provincia, lo que le convierte en el 
segundo sector económico, inmediatamente después de la industria 
manufacturera”. Jurdao, sin embargo, se apresura a rebatir este dato, ya que, 
sin considerar al turismo como demanda estable, y teniendo en cuenta la 
importancia creciente del sector de la construcción, “resultaría que el sector 
turismo supone en conjunto, como elemento motriz, unos 7.606,5 millones de 
pesetas, una cifra, por consiguiente, un 25,8 por 100 superior a la de las 
industrias manufactureras, y que representa un 22 por 100 del conjunto del 
PIB” (1979: 111). 

A tenor de los datos presentados en la Tabla 7.1., que muestra el crecimiento 
de la planta hotelera de la Costa del Sol a partir de 1959, Jurdao comprende 
que ésta “[…] en el plano turístico, gravita fundamentalmente sobre la zona 
comprendida entre Torremolinos y Estepona […]”, resaltando los siguientes 
datos (1979: 109-110): 

1º) Torremolinos y Benalmádena representan cerca del 55 por 100 de las 
plazas hoteleras y su crecimiento es muy fuerte. 

2º) Marbella y Estepona representan el 22 por 100 de las plazas hoteleras 
y su crecimiento es inferior al crecimiento medio total. 

3º) Málaga y Fuengirola marcan la diferencia entre las dos zonas. 

 

Tabla 7.1.: “Hoteles de Málaga y costa por categorías”. 

Fuente: Servicio de Estadística del Ministerio de Información y Turismo. 
Elaborado equipo Económico y Social de Málaga (1973). Reproducido en 

JURDAO (1979). 



 
Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

837 
 

Así, por efecto de una diversa presión constructora en el territorio, la costa 
oeste de Málaga también se dividirá en dos zonas perfectamente 
diferenciables. En ese sentido, Gavilanes Vélaz de Medrano percibe que “la 
costa occidental poseía por un lado el núcleo de Torremolinos cuya proximidad 
al aeropuerto y a la ciudad de Málaga favorecían un desarrollo mucho más 
denso, en altura y urbano mientras que el resto de esta costa hasta Estepona y 
Marbella principalmente mantenía una propiedad de tipo latifundista, como por 
ejemplo lo atestiguan las fincas del Coto de los Dolores, donde se asentó la 
urbanización de Elviria, o la Finca de El Ángel, donde se desarrollaría la Nueva 
Andalucía de Banús [ver Fotografía 7.23.], siendo el modelo predominante el 
de urbanizaciones extensas de baja densidad” (2012: 95). 

 

Fotografía 7.23.: “Una vista de la Urbanización Andalucía la Nueva”. 

Fuente: MAÍZ VIÑALS (1966). 

La Costa del Sol se convierte, por tanto, en un territorio de experimentación 
incontrolada e incontrolable. Cardona & Losada advierten que “el sol y el mar 
se combinan con los bajos precios de los alojamientos y los vuelos chárter, y la 
llegada de extranjeros se dispara. La Costa del Sol se desarrolla a un ritmo 
galopante y especulativo impulsado por una junta donde figuran 18 ex 
ministros. Las construcciones parecen surgir de la noche a la mañana y 
emplean a numerosos jornaleros y parados del campo andaluz” (2009: 51).  

Jurdao opina que “a partir de esos años -1964- la Costa del Sol ya no necesita 
publicidad. Los pueblos de pescadores como Torremolinos, Benalmádena 
costa, Fuengirola, Marbella y Estepona han cambiado de fisonomía y masas 
ingentes de peones trabajan en la construcción de nuevas ciudades surgidas al 
calor de estos pueblecitos” (1979: 105-106). No es de extrañar, por tanto, que 
las autoridades franquistas quisieran, al menos, tutelar a esos trabajadores 
llegados de todas partes de España: “Además, al lado de esa gran 
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urbanización turística [Elviria] se realiza una gran labor social y misional […], 
elevando el nivel cultural y social de los trabajadores que colaboran en el 
proyecto, a los cuales se ha dotado de viviendas, círculos recreativos, 
economatos, etc., en armonía con los principios fundamentales del Movimiento” 
(MAÍZ VIÑALS, 1966: 72). 

Pero si hay un autor que puede definir con acierto la dinámica de improvisación 
y fiebre constructora a la que se sometió a este territorio por explotar (ver 
Fotografía 7.24.), ese es Ángel Palomino. Este antiguo director de hotel y 
profesional del sector turístico afirma que “la Costa del Sol es un milagro de lo 
que puede el español cuando le echa ilusión a los millones y pierde un poco la 
chaveta en algo que vale la pena” (1972: 207).  

 

Fotografía 7.24.: “La playa de Fuengirola con el castillo al fondo”. 

Fuente: PEMÁN (1958). Fotografía de Ramón Dimas. 

Porque “milagro fue aquel volcarse del dinero español en una zona virgen. 
Milagro fue aquel deseo de realizar obras atractivas, costosas. Milagro aquel 
levantar palacios en el desierto sin estar seguros de cómo se resolverían los 
problemas de viales, agua, teléfono, evacuación de residuales, limpieza de 
playas. Milagro fue aquel flujo de capitales llegados por no faltar a la llamada, 
por prestigio o por el señuelo de una ganancia formidable sin que existiesen 
indicios racionales para tales esperanzas, sin un estudio ni siquiera 

rudimentario de las posibilidades reales del mercado, sin saber, ni por 
asomo, en qué base –que no fuesen los resplandores de la fácil ganancia de 
pequeñas industrias existentes o la cohetería de los contados éxitos 
especulativos- podían fundar sus cálculos de lucro. Milagro fue que la mayor 
parte de aquel dorado caudal se aplicase a la construcción de alojamientos 
cuando los hoteleros experimentados permanecieron impávidos, indecisos e 
incluso opuestos hasta bien entrados los años sesenta” (1972: 220). 



 
Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

839 
 

En realidad, sí hubo planificación de la Costa del Sol… al menos sí sobre el 
papel. En ese sentido, Royo Naranjo (2013), en su tesis “Málaga 1930-1980. 
Turismo, desarrollo, arquitectura. La aventura de la modernidad”, ha 
contabilizado hasta nueve planes de desarrollo enmarcados en nuestro periodo 
de estudio (1960-1975), advirtiendo que su grado de cumplimiento resultó bajo 
hasta la década de 1970, momento en que las cifras de llegadas de turistas 
dejaron de crecer y las ambiciosas metas que se proponían en los documentos 
moderaron su intensidad.  

Esta autora ha comprobado que hubo solapamiento entre muchos de los 
planes, debido sobre todo a su rápida caducidad, así como inoperancia de sus 
instrumentos, a causa de la influencia de la iniciativa privada. Así, la autora 
percibe que los planes para la Costa del Sol de esos años fueron más bien 
“ejercicios de control y estudio” que un sistema ordenado de planificación sobre 
una actividad que los técnicos estaban todavía muy lejos de poder domeñar. 
Gavilanes Vélaz de Medrano, por su parte, en su tesis “El viaje a la Costa del 
Sol (1959-1969): Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno”, 
hace hincapié en que se trataba de un “[…] balbuceo de planes y estudios [que]  
duraría unos diez años”, porque “[…] los primeros Planes Generales no 
empezaron a ser redactados hasta otros cinco años más tarde” (2012: 60). 

Ya en 1959 se redacta un Plan de Ordenación, a iniciativa de la Comisión 
Interministerial, que sería aprobado por el Ministerio de Vivienda en 1961 como 
“Plan de Ordenación y Desarrollo de la Costa del Sol”, “ […] comprendiendo los 
terrenos enclavados en el sector situados entre Málaga y Estepona, con una 
profundidad variable desde un máximo de ocho kilómetros, frente a Mijas y 
Benalmádena, hasta un máximo de 800 metros en las inmediaciones del 
Castillo de Fuengirola” (en GAVILANES VÉLAZ DE MEDRANO, 2012: 37), 
concentrando las actuaciones previstas en cuatro núcleos (Torremolinos, 
Fuengirola-Los Boliches, Marbella y Estepona), que coincidían con 
asentamientos históricos de población. 

Los redactores de este anteproyecto constatan que el territorio entre el Cabo 
de Gata y Algeciras se encontraba todavía “virgen” (ver Fotografía 7.25.), pero 
fueron incapaces de prever la colmatación de los núcleos intermedios de 
población a medida que la demanda obligaba a construir alojamientos a lo largo 
de toda la franja costera. Sin embargo, estos planificadores ya advirtieron de 
los posibles riesgos que la edificación ecléctica y descontrolada podía provocar 
en el territorio.  

Gavilanes Vélaz de Medrano recuerda cómo en documentos de planificación 
posteriores, tales como el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Provincia de Málaga (1962, al que se ha hecho ya alusión) y que sería incluido 
en el primer Plan de Desarrollo nacional, se obviaba la inversión pública en 



María del Carmen Puche Ruiz 

840 
 

materia de turismo por considerarse “inversiones de lujo” y dejaba el desarrollo 
de la costa totalmente a merced de la iniciativa privada.  

 

Figura 7.3. y Fotografía 7.25.: Modelo de crecimiento para asentamientos 
preexistentes en la Costa del Sol oriental, según la Casa Doxiadis (1963) y 

“Nerja, ‘Balcón de Europa’, en la ruta hacia Almería”. 

Fuente: Doxiadis en ROYO NARANJO (2013) y PEMÁN (1958). Fotografía de 
Ramón Dimas. 

Esta mentalidad en torno al turismo como bien superfluo y elitista cambiaría de 
forma radical a partir de ese momento, tal como se verá en el apartado 
siguiente, cuando el Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, 
se proponga impregnar a toda la población española no solo con el afán de 
servir a un turista de clase media, sino también con la voluntad de parecerse a 
él y poder disfrutar del veraneo. Porque, al fin y al cabo, la “horda turística” se 
componía principalmente de obreros con aspiraciones no muy diferentes a las 
del español medio, al que consiguieron inculcar expectativas mejores. 

Si nos centramos en la Costa del Sol oriental, hay que destacar el Estudio para 
el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de Gata, redactado por la 
consultora Doxiadis Associates International de Atenas en 1963. Hay que 
destacar que este proyecto no limitaba la planificación a las zonas de costa, 
sino que incluía sus áreas de influencia, y preveía que la saturación de la zona 
se alcanzaría en 20-30 años. Este ambicioso plan utilizaba, sin embargo, 
indicadores descriptivos poco eficaces y extrapolaba la experiencia de la Costa 
Brava a la Costa del Sol, pronosticando sus posibles etapas de desarrollo sin 
tener en cuenta las particularidades de esta última. 

En cualquier caso, este documento también presentaba singularidades 
interesantes, como la prospección paisajística (ver Figura 7.3.) de núcleos 
existentes, especificándose visualmente el “antes” y el “después” de la 
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actuación estatal, así como la creación de diferentes unidades de desarrollo 
turístico coordinado en el territorio, contemplando también la implantación de 
centros turísticos sin población preexistente.  

Gavilanes Vélaz de Medrano (2012) destaca que este plan fue aparcado, 
motivo por el cual las autoridades locales (Gobierno Civil de Málaga) decidieron 
acometer otro dedicado a “La Costa del Sol y sus problemas” (1964), justo en 
el momento en que se constituye la Sociedad Cooperativa de Promotores de la 
Costa del Sol, compuesta por Estepona, Marbella, Fuengirola, Mijas, 
Benalmádena y Málaga, que se proponen complementar la práctica del “sol y 
playa” en verano, y desestacionalizar la oferta turística consolidando la Zona 
como destino de congresos (ver Fotografía 7.26).  

 

Fotografía 7.26: Clientes en la piscina del Hotel de Congresos “Don Miguel”. 

Fuente: Diario Sur. 

Si el plan redactado por Doxiadis se centraba en la costa oriental de Málaga, 
“La Costa del Sol y sus problemas” lo hacía en la occidental, cuyo desarrollo 
había sido más temprano y ya presentaba esos problemas de “urbanalización” 
a los que alude su título: “[…] es cierto que la transformación del paisaje es una 
consecuencia axiomática de su utilización urbanística; pero lo anterior no se 
refiere a esta transformación, sino a una degeneración, entendiendo como tal la 
desaparición de los elementos armónicos que componían el paisaje, sustituidos 
por una acumulación de edificios no siempre de formas afortunadas, sin el 
contrapunto de preservar sus mejores valores ni reordenar los espacios libres 
[…]”. Además, denunciaba que la integración de las playas en la planificación 
había sido deficiente, así como la de los núcleos intermedios entre poblaciones, 
lo que había favorecido asentamientos sin el debido control de las 
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administraciones públicas y el fomento de una ciudad lineal a lo largo de la 
costa, que poco a poco se extendería a todo el Mediterráneo español. 

Royo destaca, asimismo, otras iniciativas como el Plan Comarcal de la Costa 
del Sol (1967), que concebía el territorio como un organismo vivo, compuesto 
por dos zonas bien diferenciadas (Torremolinos y Marbella, tal y como en 1979 
percibiría ya Jurdao) y cuya propuesta principal “[…] consistiría en la 
implantación de un sistema de ocupación mixto, fundamentado sobre un 
esquema primario equilibrado entre los núcleos urbanos y urbanizaciones 
exteriores a los mismos. La interconexión infraestructural entre ambos se 
facilitaría en un principio de manera precaria por la red de comunicaciones 
preexistente y las aportaciones de energía eléctrica, con el objeto de disminuir 
en lo posible la inversión pública” (GAVILANES VÉLAZ DE MEDRANO, 2012: 
57).  

En cuanto al Plan de Ordenación Urbana de la Costa del Sol Occidental (1964), 
Royo Naranjo afirma que trataba de aunar todos los planes de ordenación 
urbana de los diferentes municipios. Resulta interesante comprobar cómo los 
redactores de este documento ya eran plenamente conscientes de la 
degradación paisajística de la Costa del Sol en sus proyecciones, señalando 
las pantallas de edificios construidos ante los “núcleos pintorescos” de las 
poblaciones, y cómo también, pese a que se dictaron códigos de buenas 
prácticas, estas normativas fueron nuevamente ignoradas y/o cayeron en el 
olvido. 

A finales de la década de 1960, las autoridades intentan regular la presión 
urbanística sobre la Costa del Sol a través de su declaración como Zona de 
Interés Turístico Nacional (redacción de los proyectos del Plan Territorial de 
Ordenación Urbana y su Plan de Promoción Turística), como se verá en el 
siguiente apartado, intentando proveer de servicios adecuados y de una cierta 
uniformidad a las actuaciones, hasta entonces anárquicas, sobre el territorio. 
Sin embargo, y pese a resultar un esfuerzo pionero de ordenación y promoción 
conjunta, este proyecto tampoco consiguió moderar el desarrollo de la zona.  

El último plan dentro del periodo objeto de estudio sería el Esquema de 
Planificación del Desarrollo de la Costa del Sol Occidental (1974), que Royo 
Naranjo califica como una llamada de atención de los profesionales 
planificadores ante el desconocimiento de la realidad turística de la costa, que 
había dado pie a la redacción de planes idealizados, sin fundamento auténtico. 
Al término de la dictadura franquista las autoridades se encontraron ante un 
fenómeno sobre el que no habían sido capaces de actuar y cuyo ritmo 
vertiginoso tampoco habían podido seguir. Ya implantada y atomizada la oferta 
en el territorio, no cabía ya la planificación integral de la actividad, sino la 
ordenación de las actuaciones construidas y el intento de paliar a posteriori las 
principales carencias territoriales generadas. 
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7.2. Las políticas turísticas. 2ª etapa del MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y 

TURISMO (1960-1975) 

7.2.1. El Plan de Estabilización (1959), remodelación del Gobierno y 

creación de una Subsecretaría de Turismo (1962) 

El periodo objeto de estudio arranca realmente con el Plan de Estabilización y 
Liberalización de 21 de julio  de 1959, que “ […] marcó un nuevo rumbo para la 
economía española” a través de la implantación de “[…] medidas de largo 
alcance, reformistas, que sentaban las bases para un nuevo modelo de 
desarrollo” y por las que “se suprimían organismos interventores, se 
liberalizaba el comercio interior y, más importante, se liberalizaba el comercio 
exterior, que ahora ya no dependía de licencias y controles, sino de tarifas 
arancelarias que habían de reducirse progresivamente […]” (VALLEJO 
POUSADA, 2013: 441). 

De ese modo, se eliminaron los límites a la participación del capital extranjero, 
medida que influiría directamente en las inversiones en establecimientos 
hoteleros en el litoral español, asistidas también por los créditos 
norteamericanos concedidos al sector turístico tras la visita del presidente 
Eisenhower el 21 de diciembre de 1959, que contribuyeron de forma decisiva a 
la modernización de la actividad en España, dirigida especialmente, según 
Moreno Garrido (2013), a la construcción de nuevos paradores durante la etapa 
de Fraga y la Subsecretaría de Turismo.  

La intensa colaboración España-EE.UU., tras los denominados “Pactos de 
Madrid”, se había mantenido a lo largo de toda la década de 1950. Mills apunta 
a que la inversión extranjera durante el auge turístico español en forma de 
construcción de hoteles, apartamentos y otras residencias ascendió a 32 
millones (1967: 273). Pero EE.UU. no solo se limitó a proporcionar ayuda 
económica. En ese sentido, Sánchez (2001: 203) afirma que “la cooperación 
técnica y militar entre España y los Estados Unidos favoreció la expansión de 
sectores fundamentales en el campo turístico. Sirva de ejemplo el sector de la 
aviación: los primeros reactores que pasaron a formar parte de la flota de Iberia 
en 1961 fueron los Douglas DC-8 cedidos por los Estados Unidos” (ver 
Fotografía 7.27.).  
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Fotografía 7.27.: Postal de Iberia y vista aérea de Sevilla en 1961. 

Fuente: “España en la tarjeta postal. Un siglo de imágenes” (2010). Colección 
Esther Almarcha Núñez-Herrador. 

De este modo, cuando se promulgó “[…] el Plan de Estabilización que 
compusieron estos llamados ‘tecnócratas’ en 1959”, se “[…] pus[ieron] en 
marcha una serie de medidas –la devaluación de la peseta, la eliminación de 
algunas restricciones de inversión extranjera, una estrecha colaboración con el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, etc.- diseñadas para lograr 
la integración de España en el capitalismo internacional” (CRUMBAUGH, 2007: 
168). Nos encontramos, por tanto, en los comienzos del desarrollismo español, 
que introduciría a la sociedad española en un “círculo virtuoso”, en el que la 
obtención de préstamos internacionales ayudaría al fomento de la actividad 
turística, y esta, a su vez, llevaría sus efectos positivos y multiplicadores a 
infinidad de sectores que el aislamiento internacional había dejado obsoletos, 
contribuyendo a modernizar el país en su conjunto por medio de la 
profesionalización de la gestión política. 

De este modo, tras la crisis económica de finales de la década de 1950 
(arrastrada por el continuo déficit entre importaciones y exportaciones de 
bienes de equipo) y la visita de Eisenhower a finales de 1959, “Franco puso a 
una serie de economistas y administradores públicos de carrera al cargo de los 
ministerios de Comercio, Hacienda, Industria y Trabajo. Estos expertos, 
afiliados a la entonces poco conocida prelatura católica del Opus Dei, abogaron 
por la aplicación desde los aparatos del Estado de conocimientos 
especializados anclados en los preceptos empíricos de una nueva generación 
de ciencias sociales” (CRUMBAUGH, 2007: 154).  
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Martín especifica, a este respecto, que “la cesión de la política económica del 
régimen a un equipo de economistas tecnócratas del Opus Dei ha sido 
señalada por numerosos historiadores como un paso hacia la 
profesionalización del gobierno franquista y un intento de alejar lo puramente 
ideológico de la organización del estado. En este marco económico concreto, la 
profesionalización de la gestión gubernamental consiguió que las políticas que 
ligaban la modernización del país con el aumento del nivel de consumo sirviera 
de base para despolitizar, en otro sentido, el franquismo” (2007: 182) de cara a 
su apertura y aceptación tanto nacional como internacional. De ese modo, “la 
planificación se convirtió, pues, a la vez en una herramienta simbólica y en una 
coartada del poder del Estado. Es decir, se convirtió en un espectáculo” para 
las masas (168) 

Rivera Mateos (2006: 18), por su parte, afirma que “el turismo empieza a verse 
desde las instituciones locales como una oportunidad de desarrollo 
socioeconómico y se institucionaliza anualmente la celebración del Día del 
Turismo en la década de los sesenta, coincidiendo con la apertura tímida del 
régimen al exterior, los planes de estabilización económica y la mejora de la 
balanza de pagos gracias a la irrupción del turismo y la emigración”.  

Porque “son años en los que la Administración Central ha tomado consciencia 
de la importancia de las zonas turísticas como instrumento generador de 
divisas capaces de satisfacer a la burguesía española embarcada en el modelo 
desarrollista industrial del equipo tecnocrático del ‘Opus Dei’”. De ese modo, no 
es de extrañar que “Franco nunca ha[ga] referencia a las ventajas que el 
turismo ha de proporcionar a la provincia malagueña o a una zona determinada 
de Andalucía. Se refiere al país. O lo que es igual, a las fuerzas políticas que 
sostienen el régimen” y que “[…] considera[n] al turismo al servicio del 
equipamiento de las regiones industriales” (JURDAO, 1979: 105).  

Paradójicamente, “el turismo, junto con la emigración, resultó ser de hecho una 
de las claves para la rápida transición a una economía de mercado y un 
acelerado ritmo de industrialización, pues esta combinación suponía importar 
divisas, inversión y consumo (mediante el turismo) y a la vez exportar 
desempleo (a través de la emigración)” (CRUMBAUGH, 2007: 154). Mills 
(1967: 271) también afirmaba que “uno de los más extraordinarios aspectos 
que presenta la situación española es el fortalecimiento de su posición exterior, 
a pesar de su rápido crecimiento y la oleada de importaciones […]”, conseguido 
“[…] mediante los ingresos obtenidos en concepto de turismo, de remesas de 
los trabajadores españoles y de la entrada de capitales extranjeros”. 

Esther Sánchez (2001: 209) percibe que, consecuentemente, la importancia del 
Ministerio de Información y Turismo empieza a crecer a raíz de este cambio de 
estructura gubernamental. De hecho, el Ministerio pasa de ser uno de los 
menos dotados a convertirse “después del de Gobernación, en el más 
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influyente del país” con “trascendencia de cruzada nacional”, aunque solo 
dispusiese del 1 por 100 del gasto público total, según Vallejo Pousada (2002).  

La autora mencionada afirma que “en pocos años, se pusieron en 
funcionamiento diversos organismos públicos y privados destinados a la 
formación de especialistas: Instituto de Estudios Turísticos [Decreto 2247/1962, 
BOE nº 216, adscrito a la Subsecretaría de Turismo], Escuela Oficial de 
Turismo de Madrid(1963) y escuelas de turismo y hostelería repartidas por las 
principales capitales de provincia” (210), y hasta el crédito hotelero cambió su 
nomenclatura a la de “crédito turístico” (según la Orden de 1 de marzo de 
1971). 

Porque “para los nuevos dirigentes tecnócratas no había ninguna duda sobre 
sus posibilidades en el desarrollo económico del país” (209). De hecho, Fraga 
apuntaba en la época que “es en este dominio [la Balanza de Pagos] donde el 
turismo gana, en países como el nuestro, una importancia decisiva, pasando, 
como he dicho, a ser protagonista destacado del Plan de Desarrollo” (1968: 
349). De este modo, según Sánchez, “convencidos del carácter estructural o 
sostenido de la demanda, le otorgaron un lugar prioritario en la planificación 
indicativa que siguió a la estabilización de 1959: en el primer plan de desarrollo 
(1964-1967) los transportes recibieron el 25% de la inversión pública y la 
construcción de alojamientos turísticos el 19,5%” (2001: 209). 

Conviene mencionar que los preparativos del I Plan “se iniciaron a principios de 
1962, siendo objeto de una gran publicidad” (MILLS, 1967, 268), y en ellos “[…] 
se v[olvía] a plantear la peculiaridad urbanística del turismo, y la necesidad de 
una normativa ex profeso que atendiese a sus particularidades y facilitase la 
intervención pública para la creación de infraestructuras básicas” (GALIANA & 
BARRADO, 2006: 76). 

En ese sentido, hay que destacar que los redactores del Plan pretendieron “[…] 
conseguir el máximo de captación del turismo extranjero, al mismo tiempo que 
se satisfacen las necesidades derivadas del turismo interior”. Los planificadores 
se inclinaban por fomentar el primero, “[…] por cuanto su desarrollo supone de 
modo directo e inmediato una ampliación de las posibilidades de financiación 
exterior, precisas para el total desarrollo de la economía española” y justifican 
la urbanización de las zonas costeras, debido a “[…] la necesidad de crear 
suelos urbanizados con sentido turístico”, ya que “[…] el turista que busca la 
playa desea encontrar un hotel u otro tipo de alojamiento en sus proximidades” 
y “ello hace preciso un mínimo de urbanización a efectos de poder dotar a 
dichos alojamientos de los servicios que las costumbres modernas han hecho 
imprescindibles” (Comisaría del I Plan de Desarrollo, 1963-1967, Anexo 
dedicado al sector turístico, 33-36). 
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La actividad turística encuentra en este momento a uno de sus mejores aliados 
con el nombramiento de Manuel Fraga Iribarne (ver Fotografía 7.28.) como 
Ministro de Información y Turismo. Cardona & Losada afirman que “el ministro 
de Información cesado, Gabriel Arias Salgado, carece de cintura política, es un 
dogmático puritano, empeñado en mantener una prensa de consignas y una 
censura demasiado estrecha que acaban por molestar a los intelectuales o la 
Iglesia” mientras que Fraga es un “profesor universitario de 41 años al que los 
estudiantes conocen por sus diatribas en clase contra la Monarquía”  (2009: 
259); “[…] un hombre intelectualmente brillante, autoritario y con gran 
capacidad de trabajo […]. Procede del falangismo y su cosmopolitismo, su 
conocimiento de idiomas y sus viajes al extranjero lo han llevado a posturas 
más liberales y a propugnar en sus círculos la necesidad de hacer evolucionar 
al Régimen hacia postulados más abiertos y europeístas” (2009: 262). 

 

Fotografía 7.28.: “Excmo. Sr. Don Manuel Fraga Iribarne, ministro de 
Información y Turismo”, en Revista Aragón (Julio 1962, Año XXXVI, nº 624, p. 

12). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 

El recién designado Ministro no puede evitar ser consciente del reto que va a 
suponer levantar una industria turística de primer orden partiendo de una base 
deficitaria tanto en infraestructuras como en legislación, o en experiencia de 
acogida para un turismo moderno encabezado por las grandes masas de 
trabajadores europeos. Porque “[…] la entrada en el mercado como país 
receptor, entrañaba una empresa mucho más compleja y onerosa”, ya que “la 
cuestión consistía en calcular la amplitud, consistencia y proyección futura de 
aquella incipiente demanda turística, cuando desde la doctrina se situaba al 
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turismo con los productos de lujo, en el arriesgado mundo de lo superfluo” 
(FRAGA IRIBARNE, en BAYÓN MARINÉ, 1999: 18). O lo que es lo mismo, los 
tecnócratas, convencidos de la capacidad de la actividad turística como motor 
de desarrollo, debían convencer a todo un pueblo acerca de sus 
posibilidades… e incluso, a las bases franquistas, recelosas todavía de una 
actividad que consideraban menor y, en cierto modo, hasta peligrosa. 

Vallejo Pousada (2015b: 108) afirma que la política turística del ministro Fraga, 
“pródiga, tuvo distintos planos. Uno de ellos fue el de la reforma institucional; 
creación de una Subsecretaría para el turismo (1962) […], Ley de 
Competencias en Materia Turística (1963) [que permitía al Ministerio ejercer 
actividades turísticas de forma subsidiaria a la iniciativa privada], 
reorganización de la Comisión Interministerial de Turismo (1964) [a la que 
según este mismo autor se le dio un perfil más técnico y reclamó su legitimidad 
para ordenar y planificar el fenómeno turístico, como se ha visto en su 
participación en la planificación de la Costa del Sol], Ley de Centros y Zonas de 
Interés Turístico (1963)”. “Otro plano”, según este autor, “el de la política de 
ordenación y cualificación de la oferta, fue amplio, en consonancia con el 
crecimiento del tejido empresarial: [Normativa de] Agencias de Viajes, Escuela 
Oficial de Turismo (1963) y enseñanzas turísticas, [de] y Actividades Turísticas 
Privadas, [de] establecimientos turísticos (hoteles, restaurantes, apartamentos 
y otra oferta extrahotelera), etc.” (ver, a este respecto, las Figuras 7.4. y 7.5.). 
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Figuras 7.4. y 7.5.: Compendio de las materias reguladas por el Ministerio de 
Información y Turismo, en el que se pone de relieve el ingente número de 

disposiciones dictadas a partir de 1962. 

Fuente: BARRERES MARTÍNEZ (1973). 

Inmersos en la política desarrollista, la Subsecretaría de Turismo, dirigida por 
Antonio García Rodríguez Acosta, nace a causa de una evidente necesidad de 
redimensionar los órganos del Estado que controlan la actividad, ya que “[…] 
los cuadros de la Administración Pública previstos para este sector ha[n] 
quedado manifiestamente insuficientes para atender las necesidades presentes 
y más aún para cubrir adecuadamente las futuras y muy especialmente para 
llevar a cabo una labor de expansión y promoción, tal como es de desear en un 
país dotado de grandes atractivos turísticos y en el que aún importantes 
sectores sociales no salen todo lo que sería deseable de sus lugares habituales 
de residencia” (preámbulo al Decreto 2298/1962).  

La prensa también recoge estas inquietudes: “Hacía tiempo que el notable 
incremento que iba tomando el turismo en España ponía de manifiesto la 
necesidad de imprimir a los servicios que le son afines una nueva orientación; 
nuevas normas, de acuerdo con las tendencias sociales que en todo el mundo 
se manifiestan y más en armonía con el ritmo que la vida va imponiendo […]. 
Algo parecido se notaba en otros organismos del Estado y ello decidió al 
Caudillo de España a llevar a cabo una reorganización del Gobierno, con la 
entrada en él de elementos jóvenes que tuvieran una visión acertada del 
dinamismo y de la actividad que en la hora presente es indispensable para 
lograr el mayor provecho de la experiencia obtenida desde los años en que 
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terminó nuestra guerra de liberación” (Artículo anónimo de la Revista Aragón 
“Nueva etapa en el turismo”, Julio de 1962, p. 12).  

El propio Fraga Iribarne concederá que “han pasado los tiempos en que el 
turismo, como actividad del Estado, exigía solo un pequeño puesto en la 
máquina administrativa. Desde la Segunda República hasta nuestros días se 
han desbordado varias veces todas las previsiones, y con ello la función ha 
empequeñecido al órgano que la servía. Hoy no solo ya el órgano directivo y 
responsable debe ser excepcionalmente apto y poderoso, sino todos los demás 
que concurren en esa coordinación que se impone deben darse cuenta de la 
responsabilidad que les incumbe” (1968: 370). Porque “nadie puede ignorar, 
personal ni colectivamente, la significación de todos estos imperativos para que 
se realice plenamente nuestro momento, que es óptimo y que aún ha de 
deparar prestigio y bienestar que contribuyan a la mejor realización de los 
postulados generales del Estado en bien de todos los españoles”. 

Sin embargo, todo ello no es óbice para que, como se ha indicado, muchos 
políticos continuaran desconfiando de la actividad: para los dirigentes más 
conservadores, el turismo seguía siendo un fenómeno del que se debía 
desconfiar oficialmente y que solo merecía comentarios menores a pie de 
página en los discursos del régimen o escuetos apartados al final de las 
publicaciones oficiales, en las que era difícil distinguir si se dirigían al público 
nacional o extranjero. Como bien afirma Gavilanes Vélaz de Medrano, “el 
turismo no pudo más que ser considerado como un sector de escasa solidez 
para apoyar el ansiado despegue económico” (2012: 93), calificando a las 
costas españolas como “un recurso económico rápido sobre un territorio fugaz 
con un fin último ajeno a su propio devenir”. El turismo, sin embargo, jamás 
había sido una actividad “de ida y vuelta” y, como ya se percibía durante la 
década de 1950, había venido para quedarse en nuestro país. 

Dividida la Subsecretaría en dos Direcciones Generales (Promoción del 
Turismo y Empresas y Actividades Turísticas, según el Decreto 2298/1962, de 
8 de septiembre), Moreno Garrido recuerda que la primera “[…] coordinaba, 
orientaba y regulaba la información y propaganda turísticas, así como el 
fomento del turismo”, estando compuesta por las Secciones de Propaganda 
Turística, Información Turística, Fomento del Turismo, Planificación Turística, 
Acción Exterior y Estudios y Proyectos.  

“Por su parte, la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas 
regulaba las competencias en materia de ordenación de empresas y 
establecimientos de hostelería, alojamientos, instalaciones turísticas, agencias 
de viajes, transportes y deportes de carácter turístico, así como la vigilancia de 
la profesión” (2013: 181: 182) y se organizaba según las Secciones que a 
continuación se detallan: Alojamientos y Restaurantes, Crédito Turístico, 
Actividades Turísticas, Inspección y Reclamaciones, Infraestructura de 
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Alojamientos Turísticos y Estudios y Ordenación (BARRERES MARTÍNEZ, 
1973).  

Entre las acciones fomentadas desde la Subsecretaría, cabe destacar la 
creación del Registro de Denominaciones Geoturísticas, las Asambleas de 
Turismo y la acción, a partir de 1963, de la Empresa Nacional de Turismo 
(Entursa, dedicada a la hotelería de lujo), así como la compra de la agencia de 
viajes Marsans. El Registro de Denominaciones Geoturísticas fue creado por 
Orden de 31 de marzo de 1964 (BOE 87 de 10 de abril de 1964) y en él, 
atendiendo al “valor propagandístico y descriptivo de determinadas 
denominaciones geográfico-turísticas”, “para evitar que puedan darse idénticos 
nombres a sectores diferentes”, “se inscrib[en] aquellas denominaciones, 
independientes y diferentes de la propia geográfica y puramente comercial que 
se emplee específicamente en los diversos medios de propaganda turística”.  

Vallejo Pousada (2015: 80) recuerda que, además, “[…] se promovieron 
programas culturales como el de ‘festivales de España’, para llevar por las 
principales ciudades espectáculos cualificados; y programas sectoriales para 
diversificar y desestacionalizar el turismo (casas de labranza, montaña, puertos 
deportivos) […]”, así como las “fiestas de interés turístico nacional” (Orden de 
30 de septiembre de 1964 “por la que se crea la denominación honorífica de 
‘Fiesta de Interés Turístico’”, BOE nº 251, de 19 de octubre de 1964, p. 
13.626). 

En ese sentido, Vallejo Pousada concluye que “en los años del desarrollismo, 
la administración al servicio del turismo, y con ella la política turística, creció de 
forma extraordinaria y aumentó su estatus con la creación de la Subsecretaría 
de Turismo en 1962” (2015: 80), para lo que Fraga se rodeó de “buenos 
colaboradores (Pío Cabanillas, José Rodríguez-Acosta, León Herrera y 
Esteban, Juan de Arespacochaga, José Ignacio de Arrillaga, Ángel Alcaide 
Inchausti)”.  

La imbricación de este nuevo ente con la política desarrollista del país será 
relevante desde sus orígenes, ya que sus funciones serán “la asistencia al 
Ministro en sus funciones relativas a la política turística en general y en 
especial a colaborar primero en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico en su sector turístico, y ejecutar después las medidas que resulten 
consecuencia del mismo”. No es de extrañar, por tanto, que su “[…] papel 
protagonista en la planificación económica estatal desarrollada desde principios 
de los años sesenta” (GALIANA & BARRADO, 2006: 74) convirtiera la actividad 
en símbolo de la iconografía desarrollista de la época. 
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7.2.2. Los primeros intentos de planificación estatal vinculados al 

turismo (la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico 

Nacional) 

La intervención turística estatal sobre el territorio da durante este periodo sus 
primeros pasos, tras la delimitación de zonas turísticas del I Plan Nacional de 
Turismo de 1953. Conviene recordar que en ese I Plan, Andalucía se 
correspondería con la Zona 3ª, Costa del Sol y Costa de la Luz, que engloba 
Almería, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Melilla y 
Sevilla. 

La Ley 197/1963, de 28 de diciembre (BOE 313 de 31 de diciembre de 1963), 
de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional nace tras la creación de la 
Subsecretaría de Turismo y el nombramiento de Fraga como Ministro del 
sector. Con la redacción de esta Ley, Fraga actúa convencido de que “la idea 
de lugar o estación turística va dejando paso a la noción más compleja de zona 
turística” y de que “la conciencia de que nuestra oferta resulta insuficiente para 
la demanda que espontáneamente nos asedia, y la que es legítimo esperar en 
vista de un esfuerzo propagandístico de gran alcance, obliga a tomar 
posiciones en cuanto a planear con sentido cauto pero decidido la puesta en 
actividad de zonas y centros a los que se atribuye un interés turístico […]” 
(1968: 351-352).  

En definitiva, la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional tiene su 
origen, como la propia Subsecretaría, en ese “gran incremento de la corriente 
turística” percibido, que “ha dado lugar a la aparición de fenómenos de 
saturación y agobio en determinadas zonas y localidades del territorio nacional 
más favorecidas por la afluencia de visitantes, planteando problemas a resolver 
con urgencia, mediante la debida coordinación de los esfuerzos necesarios a 
tal fin, consistentes de manera principal en la pronta adecuación de nuestro 
equipo turístico receptor y de la programación y ejecución de las 
correspondientes obras de infraestructura”.  

Por otro lado, la Ley también prevé la explotación de “amplias zonas dotadas 
por la naturaleza de suficientes atractivos para convertirse en turísticas, pero 
cuyas posibilidades no están suficientemente desarrolladas, por diversas 
razones, entre las que sobresale, principalmente, la de la ausencia de una 
política de fomento que ordene, estimule o supla la iniciativa privada de una 
manera eficaz y facilite su adecuada explotación turística”. De este modo, la 
legislación nacional viene a reforzar la idea del Ministro Fraga de “que no 
quede un rincón de España que no se convierta en zona turística para 
admiración del mundo”. 

Para facilitar esta tarea, “la Ley comienza por declarar como objetivo de la 
misma la ordenación turística del territorio patrio a través de la planificación y 



 
Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

853 
 

desarrollo de ‘Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional’ […], 
considerándose estos últimos como “aquellas áreas delimitadas de territorio 
que, teniendo condiciones especiales para la atracción y retención del turismo 
son, previa su declaración como tales, ordenadas racionalmente en cuanto a la 
urbanización, servicios e instalaciones precisas para su mejor 
aprovechamiento”, no contemplándose (salvo en casos muy determinados) que 
esta declaración pueda aplicarse a cascos históricos.  

Se aprecia, por tanto, la voluntad del legislador de crear centros “ex-novo” que 
satisfagan las exigencias del visitante internacional (ver Figura 7.6.), tal y como 
sucede en el mismo periodo en el Golfo de León, donde las autoridades 
francesas promocionan la denominada “Mission Racine” para el litoral del 
Languedoc-Roussillon. En el caso español, las condiciones que deberán tener 
las unidades turísticas que aspiren a ser reconocidas como Centros serán: 

a) Capacidad mínima de quinientas plazas en alojamientos turísticos. 
b) Extensión superficial no inferior a diez hectáreas. 
c) Servicios adecuados a su capacidad de alojamiento. 

 

Figura 7.6.: Mapa en el que figuran los 27 Centros de Interés Turístico Nacional 
declarados en Andalucía durante el periodo de vigencia de la Ley. 

Fuente: VILLAR LAMA (2012). 

En cuanto a las “Zonas”, se tratará de “aquellas porciones de territorio 
declaradas formalmente tales, en las que, existiendo dos o más Centros 
acogidos a los beneficios de esta Ley y cinco mil plazas como mínimo, sea 
necesario, para el mejor aprovechamiento y desarrollo de sus recursos 
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turísticos, la realización de obras y servicios de infraestructura que requieran 
una actuación coordinada de la Administración pública en sus diversas 
esferas”. Sin embargo, como indican Galiana & Barrado, “desgraciadamente, la 
ZITN nunca fue un concepto bien definido, mezclándose y confundiéndose con 
frecuencia la promoción entendida como publicidad con la verdadera creación 
de productos y su integración territorial” (2006: 77).  

En ese sentido, Gavilanes Vélaz de Medrano advierte que “las Zonas de 
Interés Turístico Nacional delimitaban áreas extensas con características 
paisajísticas y territoriales integradas en lo marcado por las Áreas 
Geoturísticas, aunque llegaron incluso a confundirse en su doble objetivo 
geográfico y publicitario” (2012: 64; ver Fotografías 7.29. y 7.30.), hecho que 
condujo a la confusión de ambas.  

 

Fotografías 7.29. y 7.30.: Folletos editados tras la creación del Registro de 
Denominaciones Geoturísticas (1964 y 1965, respectivamente). 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

Torres Camacho (2015: 261) apunta a que en “entre los motivos que 
impulsaron la creación de estas denominaciones, fueron claves los caracteres 
geográficos del espacio seleccionado en la atracción del visitante y junto a 
estos entraron en escena otros tan variopintos como motivos literarios, 
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fantásticos… cuya única finalidad era la atracción del turista. Detrás de estas 
denominaciones se mezclaban intereses públicos basados en la promoción 
turística de un territorio concreto con otros privados, que tras la misma 
apariencia derivaron en ocasiones en procesos de especulación urbanística 
con graves consecuencias para el patrimonio natural y cultural”. 

Por otra parte, Galiana & Barrado describen el proceso de declaración de 
Centros y Zonas a través del siguiente esquema: “un Plan de Ordenación 
Territorial y Urbana cumpliría las funciones de plan director para un conjunto 
comarcal más o menos amplio (las ZITN) definiendo además los CITN; con 
posterioridad el Plan de Ordenación Urbana de los CITN aseguraría la correcta 
dotación de infraestructuras y servicios de cada uno de los polos de desarrollo 
elegidos. Se creaba, por tanto, un tipo de plan de escala intermedia (plan de 
ordenación territorial y urbana) que conectaba la planificación turística y la 
territorial”. Sin embargo, tal y como indican los propios autores, “tanto la 
traslación a la propia ley, como su desarrollo posterior, se alejaron de este 
esquema: los CITN, de promoción privada, se desarrollaron sin la previa 
declaración de ZITN, rompiéndose el esquema de coordinación previsto” y que 
solamente se cumpliría en el caso de la Costa de Huelva y en determinados 
tramos de la Costa del Sol.  

 

Fotografía 7.31.: “La playa de Punta Umbría es la más importante de Huelva”, 
en instantánea previa a su desarrollo turístico. 

Fuente: PEMÁN (1958). Fotografía de Ramón Dimas. 

En ese sentido, los autores mencionados afirman que “el conjunto de 
actuaciones de promoción turística del litoral onubense constituye, sin duda, el 
mejor ejemplo de la política de promoción de zonas turísticas propugnada 
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desde el MIT”, ya que “para ello, el Ministerio ordenó la redacción de un plan 
director territorial que posteriormente fue parcialmente desarrollado a través de 
la creación de hasta 4 CITN (Isla Canela, El Portil, Mazagón y Matalascañas)”, 
constituyendo “[…] un modelo turístico basado en la creación de grandes polos 
junto a la costa (ciudades vacacionales) desconectados de la trama urbana 
preexistente, que se continuará y consolidará en años posteriores (Santos, 
1999)” (ver Fotografía 7.31.). 

Los autores mencionados advierten que, por regla general, “el resultado fue un 
escaso protagonismo de las Zonas frente a los Centros”, ya que, “por el 
contrario, hasta 1975 se aprobaron 78 CITN”, “lo que supuso un programa de 
preparación de suelo de más de 22.000 ha con una capacidad de alojamiento 
de casi 890.000 plazas”. Gavilanes Vélaz de Medrano, por su parte, comprende 
que el éxito de los Centros frente a las Zonas fue debido a que “su escala era 
más asequible administrativamente, financieramente, de cara al capital 
mayoritariamente privado y todo esto permitía planificar objetivos de ejecución 
que pronto fueron visibles y comenzaban a servir al sector turístico”. Así, “[…] 
desde 1964 empezaron a aprobarse Centros de Interés Turístico Nacional, sin 
estar aún aprobadas las Zonas de Interés Turístico Nacional que los 
integrarían, rompiéndose así el esquema de desarrollo por un pragmatismo que 
no podía esperar a tramitaciones más complejas y tardías” (2012: 65).  

De este modo, cada CITN será declarado sin considerar el marco territorial en 
el que se encuentra incardinado y establecerá su propio Plan de Promoción 
Turística sin tener en cuenta el desarrollo de su entorno. Hay que recordar, en 
ese sentido, que la Ley de 1963 determina que será “la competencia del 
Ministerio de Información y Turismo la aprobación de los Planes de Promoción 
Turística de Centros [propuestos por los entes y/o personas interesadas en su 
declaración], y de la del Consejo de Ministros la de los Planes de Promoción 
Turística de las Zonas [propuestos por el Ministerio de Información y Turismo], 
así como la de los Planes de Ordenación Urbana de Centros y Zonas y la 
Declaración de Interés Turístico Nacional”. En ese sentido, la Ley dispone que 
los primeros (Planes de Promoción Turística de Centros) deban contener: 

a) Extensión superficial y delimitación del Centro. 
b) Número mínimo y máximo de alojamientos turísticos y plazas con que ha 

de contar. 
c) Porcentaje de alojamientos turísticos en sus diversas clases y categorías 

sobre el total de los previstos. 
d) Instalaciones que se consideren imprescindibles. 
e) Mejoras o modificaciones previstas en cuanto a conservación o 

embellecimiento del paisaje. 
f) Los estudios económicos o de otro orden que reglamentariamente se 

determinen. 
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Gavilanes Vélaz de Medrano considera que los Centros favorecían el 
eclecticismo de las construcciones (tal como se ha visto en el bloque anterior), 
ya que, con el transcurso del tiempo, “supondrían un urbanismo en el paisaje 
que de manera aislada ofertase un entorno urbano-turístico autosuficiente y de 
alta calidad, favoreciendo una discontinuidad urbana a lo largo de un territorio a 
modo de islas unidas por caminos, en un archipiélago urbano que serviría de 
estructura, polo de atracción y en muchos casos de referente para un proceso 
urbano que aunque ya iniciado en los años previos completaría los modelos de 
recalificación directa y planes parciales de las proximidades de los núcleos 
urbanos en un proceso que aún no ha terminado de relleno de espacios 
vacantes sin solución de continuidad” (2012: 65).  

Durante el periodo 1964-1975 se aprueban 26 CITN en Andalucía. Estos han 
sido reflejados en la Tabla 7.2., atendiendo a su tipo, localidad, provincia y año 
de declaración: 

 

DENOMINACIÓN DEL 

CITN 

 

TIPO DE CENTRO LOCALIDAD PROVINCIA AÑO 

ISLA CANELA 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Ayamonte Huelva 1964 

AGUADULCE 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Roquetas de 

Mar 

Almería 1964 

NUEVA ANDALUCÍA 
Zona turística litoral 

consolidada 

Marbella Málaga 1964 

PINOMAR 
Zona turística litoral 

consolidada 

Marbella Málaga 1965 

SOTOGRANDE 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

San Roque Cádiz 1965 

SOLYNIEVE Estaciones de esquí Granada Granada 1965 

GUADACORTE 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Los Barrios Cádiz 1965 

LOS ÁNGELES DE LA 

BARROSA 

Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Chiclana Cádiz 1966 
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LA NAVA DE SAN LUIS 
Promoción turística de 

interior 

Parauta Málaga 1967 

ROQUETAS 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Roquetas de 

Mar 

Almería 1967 

ALMERIMAR 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

El Ejido Almería 1967 

TORREMUELLE 
Zona turística 

consolidada 

Benalmádena Málaga 1967 

EL PORTIL 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Cartaya y 

Punta Umbría 

Huelva 1968 

PLAYA DE GRANADA 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Motril Granada 1968 

MAZAGÓN 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Palos de la 

Frontera 

Huelva 1968 

BENAHAVÍS-CAMPANES 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Benahavís Málaga 1968 

HORIZONTES DE 

QUINTANA 

Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Algeciras Cádiz 1968 

LAS PAJANOSAS 
Urbanizaciones de 

Segunda Residencia 

Guillena Sevilla 1968 

EL SANTISCAL 
Promoción Turística 

de Interior 

Arcos de la 

Frontera 

Cádiz 1969 

PLAYA DE LOS 

PORTICHUELOS 

Zona litoral con débil 

ocupación turística 

San Roque y 

La Línea 

Cádiz 1969 

PLAYA DE MATALASCAÑAS 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Almonte Huelva 1969 

EL SERRALLO  Estación de esquí Granada Granada 1970 

PARQUE DE CUBILLAS 
Promoción Turística 

de Interior 

Albolote Granada 1971 

LAS MARINILLAS 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Almería Almería 1971 
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EL CUARTÓN 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

Tarifa Cádiz 1971 

LA ALCAIDESA 
Zona litoral con débil 

ocupación turística 

San Roque Cádiz 1975 

Tabla 7.2.: Centros de Interés Turístico Nacional de Andalucía declarados 
durante el periodo 1964-1975. 

Fuente: Elaboración propia a partir de GALIANA & BARRADO (2006). 

Respecto a esos 26 CITN declarados en Andalucía (cabe recordar que no 
todos los proyectos llegaron a materializarse), Galiana & Barrado afirman que 
“la mayor parte de los grandes centros son importantes promociones 
localizadas en tramos del litoral mediterráneo peninsular y del atlántico 
meridional con un escaso desarrollo turístico hasta ese momento: Isla Canela y 
Playa de Matalascañas, en Huelva; Sotogrande [con su Hotel-Parador 
completamente integrado en el territorio; ver Figuras 7.7.y 7.8.], Guadacorte y 
La Alcaidesa, en Cádiz […]. Incluso las promociones del litoral malagueño se 
ubican en su sector más occidental, menos consolidado hasta ese momento, y 
que a partir de esa fecha se convertirá en el enclave emblemático de la Costa 
del Sol: Nueva Andalucía (con el Puerto de Banús) en Marbella [ver Fotografía 
7.33.], y Benahavís-Campanes”.  

 

Figuras 7.7. y 7.8.: Plano general de Sotogrande. (Plan de etapas de 
construcción), y proyección de la playa en Sotogrande. 

Fuente: Archivo General de Andalucía.  

No extraña, por tanto, que “al analizar la distribución de los centros declarados 
en [este tramo de] la costa –la mayoría de ellos ubicados en el Campo de 
Gibraltar-, se observ[e] que las declaraciones se orientaron a dar una salida 
occidental a la ya por entonces saturada Costa del Sol malagueña (Guadacorte 
en Los Barrios, La Alcaidesa y Sotogrande en San Roque, Horizonte de 
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Quintana en Algeciras, Cabo de Plata y el Cuartón en Tarifa y Los Portichuelos 
en La Línea)” (GARCÍA SÁNCHEZ, 2012: 34). En la provincia de Almería, sin 
embargo, “[…] se produjeron las declaraciones de los centros de forma 
inconexa sin que hubiera un modelo definido de implantación” (ver Fotografía 
7.32. y Figura 7.9.). 

 

Fotografía 7.32. y Figura 7.9.: “El sabor de la aventura. Entrada del camping de 
Aguadulce. Almería, 1969” (“Residencia Familiar de la Obra Sindical de 

Educación y Descanso”) y portada del díptico del CIT de Aguadulce. 

Fuente: Ref. efespseven032373/ EFE en VALLEJO POUSADA (2015) y 
Archivo General de Andalucía, Turismo 979. 

En cuanto al Plan de Promoción Turística de la Costa del Sol como Zona de 
Interés Turístico Nacional (1966), conviene aclarar que solo se ocupó de la 
zona occidental y que, además, no se publicaría definitivamente hasta 1969. 
Este Plan “[…] determinaba que era la [zona turística] que tenía más 
deficiencias a nivel de infraestructuras, con un desarrollo espontáneo de 
iniciativa privada y caracterizado por una flagrante falta de organización y 
previsión del mismo” (GAVILANES VÉLAZ DE MEDRANO, 2012: 55).  
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Fotografía 7.33.: Cartel que reproduce una instantánea de “Puerto Banús” 
(Marbella, Málaga), con sus magníficas instalaciones deportivas (1975). 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

Galiana & Barrado hacen hincapié en los beneficios fiscales concedidos a los 
promotores de los Centros, así como en “[…] la posibilidad de transformar el 
suelo rústico en urbanizable […]”, en “un intento de crear un modelo propio, 
diferente de la Ley del Suelo, con sus propios presupuestos conceptuales y 
técnicos” (2006: 77), ya que el gobierno había asumido “[…] rápidamente la 
importancia de dicho desarrollo urbanístico y confeccionó una serie de 
estrategias y medidas […] en las primeras demarcaciones escenario de 
conflictos entre el planeamiento turístico y la explotación agrícola e industrial” 
(ROYO NARANJO, 2012: 6). En ese sentido, Sánchez recuerda también que 
“los municipios incluidos en la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico 
Nacional de 1963 recibieron ayudas diversas para la construcción y el 
acondicionamiento de infraestructuras con proyección turística” (2001: 210), 
“[…] permiti[endo], durante más de veinte años, excluir de la ley del suelo 
vigente a determinados desarrollos turísticos” (VALLEJO POUSADA, 2015: 80).  

Es por esto que, en general, los autores procedentes de la geografía del 
turismo (TORRES BERNIER, 1985; VERA, LÓPEZ PALOMEQUE, 
MARCHENA y ANTÓN, 1997) no tienden a valorar positivamente las 
consecuencias de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional.  
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Vera discute que “[…] aun existiendo un sistema de planificación urbanística, 
consagrado por la Ley del Suelo de 1956, [la Administración Central] prefirió 
dejar vía libre al desarrollo turístico-residencial, al que se dotó de sus propios 
métodos y figuras legales de actuación […]” (1988: 10). De este modo, Vera, 
Palomeque et al. (1997: 384) afirman que “algo que se ha criticado [de la Ley]  
ha sido su excepcionalidad que de hecho favoreció grandes operaciones 
especulativas”, pero admiten que se trata de algo que “tiene sentido si se mira 
desde la óptica de la afectación del turismo en el territorio, ya que una 
legislación del suelo pensada para dar respuesta al crecimiento desbordante de 
las ciudades, en plena etapa de desarrollo del país, no era en absoluto el 
instrumento más apropiado para encauzar la planificación de los espacios 
turísticos”. Sin embargo, todos convienen en que el amplio periodo de vigencia 
de la Ley (hasta 1991) supuso que aquellos proyectos declarados pero no 
ejecutados, entraran incluso en conflicto con las nuevas normas de ordenación 
autonómica. 

Galiana & Barrado (2006: 74) concluyen que, aunque “[…] se planteó un 
admirable edificio técnico-jurídico para su ejecución”, este, “sin embargo, 
fracasó en su vertiente político-administrativa”. Vallejo Pousada (2002: 223-
224) pone a la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963, 
como “un ejemplo paradigmático de [la incapacidad para arrumbar los efectos 
erosivos de la riada turística], advirtiendo que fue “promovida desde el 
Ministerio de Información y Turismo, resistida por los burócratas de otros 
departamentos ministeriales, combatida por determinados grupos de interés 
vinculados al negocio inmobiliario y, al fin, inaplicada y estéril”. 

 

7.2.3. El triunfalismo de las cifras y la “riada turística” 

Durante la década de 1960, las autoridades turísticas se encuentran, de pronto, 
inmersas en una dinámica imparable que sobrepasa todas las expectativas. 
Sánchez afirma que “las cifras del sector turístico reflejaron la abierta 
discordancia entre planificación y realidad que condujo a economistas e 
historiadores a considerar los planes de desarrollo como una mera plataforma 
de propaganda de la acción gubernamental”; de modo que, “sin capacidad ni 
rapidez de respuesta para planificar a medio y largo plazo la evolución del 
fenómeno turístico, las autoridades franquistas se limitaron a propulsar la 
progresión matemática de visitantes y divisas” (SÁNCHEZ, 2001: 218). Como 
se aprecia en films como “El turismo es un gran invento”, donde se alude de 
forma irónica al II Plan de Desarrollo, la política tardofranquista en torno al 
turismo acabaría también convirtiéndose en un espectáculo, aspecto que 
ratifican expertos como Martín (2007) o Crumbaugh (2009).  



 
Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

863 
 

Así, “los planificadores del desarrollo padecían al comprobar que sus 
previsiones para el I Plan de Desarrollo (1964-1967) respecto a la balanza 
exterior se habían equivocado notablemente, porque el déficit por balanza de 
mercancías fue un 18 por 100 mayor que el previsto y los ingresos por turismo 
fueron un 26 por 100 más de los previstos” (VALLEJO POUSADA, 2013: 445, 
basándose en MARTÍ Y BUSTELO, 1968: 131). Este autor (2003: 229) también 
hace hincapié en que en estos primeros  momentos, “la riada turística crece por 
sí sola” y que solo “cab[e], en todo caso, encauzarla para que sus efectos 
positivos [sean] todavía mayores” a través de la planificación indicativa y de las 
actuaciones del Ministerio de Información y Turismo, dirigidas al crecimiento 
tanto de la demanda (ver Figura 7.10.) como de la oferta. De este modo, se 
pueden distinguir dos etapas en el periodo que nos ocupa (1960-1975): la 
primera coincidiría con el momento álgido del “boom” turístico del 
tardofranquismo (hasta 1968), mientras que la segunda supondría el despertar 
de conciencias frente a un fenómeno que estaba depredando las costas 
españolas y cuyo empuje acusaba las crisis económicas mundiales, ante la 
inminente caída del franquismo.  

 

Figura 7.10.: Caricatura de Mingote (“Auto-Stop”) en “España en el bolsillo 
(Apuntes de viaje)”, de Peggy Donovan (1970). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Pero a comienzos de la década de 1960, las cifras de crecimiento del sector 
son elocuentes y apoyan las actuaciones tecnócratas. Jurdao (1979: 97) 
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recuerda, a este respecto, que “las medidas de estabilización y devaluación, 
unidas a una mayor liberalización de la economía española en cuanto a 
inversiones extranjeras y movimientos de pasajeros por fronteras, coinciden en 
el momento en que en Europa –que goza de una alta tasa de crecimiento 
económico- se ha formado una demanda turística con caracteres explosivos; 
demanda turística que había estado polarizada hacia Italia y Francia y a las que 
había proporcionado una gran corriente de divisas”.  

El autor mencionado cita a Joan Cals (1974: 35), cuando resume las causas 
que se dieron para la eclosión del fenómeno turístico español (1979: 97-98): “Al 
iniciarse la década de los años 60, mejorada la imagen política del régimen, 
España ofrece un panorama atrayente para los ciudadanos y las empresas 
turísticas europeas. Sus elementos más destacados serían los siguientes: 

-Un país de una morfología física y climática más que excepcional, 
opuesta a la de los países consumidores. 

-Un misterio y una leyenda a verificar. 
-Unos precios muy inferiores a los italianos y franceses. 
-Una oferta ingenua y atomizada. 
-Una legislación favorable en materia de inversiones extranjeras. 
-Una administración dispuesta a todos, o casi todos, los sacrificios para 

hacerse con la clientela, incluso a la supresión del enojoso trámite 
del visado primero, y a la del pasaporte después” (ver a este 
respecto, la Figura 7.11. y la Fotografía 7.34.). 

 

Figura 7.11. y Fotografía 7.34.: Caricatura aparecida en la Revista Aragón 
(Abril 1962, Año XXXVI, nº 263, p. 1) y revisión de pasaportes (Octubre 1962, 

Año XXXVI, nº 265, p. 1), que muestra el paso fronterizo Francia-España. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 

Turner & Ash confirman que “los precios baratos, la longitud de la costa, el 
buen tiempo y la proximidad de la Europa industrializada han sido los secretos 
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clave del éxito turístico español. Nadie que esté en sus cabales ha insistido en 
que esos centros vacacionales rápidamente construidos en Benidorm, Palma 
de Mallorca o Torremolinos, tengan el interés intrínseco de otros lugares como 
Montecarlo o Niza, si bien el coste de la vida de un turista en España siempre 
ha rondado en torno a la mitad de ese mismo coste en Francia” (1991:143). 
Porque, como bien indica Barreres Martínez (1973: 14), España “[…] es lugar 
ideal para quien llega con moneda fuerte y así, familias de clase obrera pueden 
pasar en España 15 días, más viajes en avión, por el presupuesto necesario, 
en sus países de orígenes [sic], para una sola semana”. 

En cualquier caso, y aunque “el vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero 
Blanco, calificara a ese turismo, en 1969, de turismo ‘de alpargata’, poniendo 
de relieve su relativamente bajo poder adquisitivo”, el éxito de la oferta turística 
española ponía de relieve que “[…] no se sustentaba sólo en los bajos precios 
(de los salarios, del suelo, del alojamiento,…), pues la riqueza de su patrimonio 
histórico y natural, su exotismo, la novedad relativa frente a Italia o Francia o la 
reconocida hospitalidad de los españoles fueron factores relevantes” 
(VALLEJO POUSADA, 2015b: 92). 

El contingente de visitantes son capitaneados por aquellos provenientes del 
país vecino (Francia), en buena medida por el incremento de su parque 
automovilístico, pero también por la cercanía de un país mítico y muy mal 
conocido, que arrastraba tanto sus estereotipos románticos como la imagen 
trágica exportada por los exiliados de la Guerra Civil. Las autoridades de 
ambos países, por tanto, se vieron en la obligación de cooperar para mejorar el 
estado de las infraestructuras de paso y crear nuevas rutas internacionales, 
para lo que incluso se promovió un plan de promoción del Pirineo.  

Sánchez (2001: 204) recuerda que “en 1951 se registró el primer millón de 
visitantes y los incrementos absolutos fueron muy deprisa: 2.522.402 en 1955, 
6.113.255 en 1960, 14.251.428 en 1965, 24.105.312 en 1970 y 30.122.478 en 
1975. Según los datos aportados por las estadísticas oficiales, en 20 años el 
número de visitantes se había multiplicado por 12. Con los ingresos había 
ocurrido algo equivalente: los 296,5 millones de dólares registrados en 1960 se 
habían multiplicado por 10 en 1973, alcanzando la cifra de 3.216,1 millones” 
(ver Tablas 7.3. y 7.4.). Turner & Ash destacan que “el éxito [turístico] más 
notable de todos ha sido el de España, país que recibió 7,4 millones de turistas 
en 1961 y 34,6 millones en 1973; antes de la crisis de 1973, las autoridades 
estaban preparadas para recibir, a finales de la década, unos 50 millones de 
turistas. Como la población española ronda en total los 34 millones de 
habitantes, es de esperar que se produzca de una u otra forma un notable 
impacto social” (1991: 12). 
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Tablas 7.3. y 7.4.: “Evolución del turismo receptivo”, destacando el salto entre 
1959 y 1960 que también señala Joan Cals. 

Fuente: Joan Cals, a partir de estadísticas de turismo del Ministerio de 
Información y Turismo, en JURDAO (1979). 

Mills (1967: 263) también señala que entre 1959 y 1960, recién aprobado el 
Plan de Estabilización, “el número de extranjeros que visitan España aumentó 
en un 90 por 100 y los ingresos oficiales en divisas en concepto de turismo 
resultaron cuadruplicados al desaparecer en el acto el mercado negro”. 
Cardona & Losada, por su parte, aseguran que “a lo largo de 1963 han entrado 
en España más de dos millones y medio de automóviles con el 71,7 por ciento 
de los extranjeros, porque los menos han venido en tren, en avión o en barco. 
(2009: 333). 
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Vallejo Pousada (2013: 444) también hace hincapié en que “estas masas de 
turistas procedían, por este orden, de Francia, Gran Bretaña, Alemania y –cada 
vez menos- de Estados Unidos. Llegaban pacíficamente en sus coches y, cada 
vez más, en viajes (todo incluido) organizados por tour operadores apoyados 
en las compañías aéreas de vuelos chárter, concentrándose geográficamente 
en 9 de las 50 provincias que tiene el país, y durante un periodo breve de 
tiempo, dando lugar a impactos notables y de diversa índole, en su paisaje 
natural y humano e indudablemente en su economía y sociología”, ya que “[…] 
en torno a un 40 por 100 de esos turistas se concentraban en los meses de 
julio y agosto; en estos dos meses, la población flotante del turismo llega a 
multiplicar por más de diez la población permanente de las localidades 
turísticas, lo que creó problemas de congestión y diversos estrangulamientos: 
agua potable, aguas fecales (contaminación por colibacilos y episodios de tifus 
y gastroenteritis), luz eléctrica, telefonía, basura, ruido, atascos y problemas de 
aparcamiento de coches, equipamientos sociales y sanitarios, etc.”. 

De este modo, “En los sesenta, la preocupación por los ingresos en divisas se 
convi[erte] en el factor rector del ordenamiento turístico. El auge numérico de 
las riadas estivales de turistas-divisas llevó a infravalorar, cuando no ignorar, 
sus posibles costes económicos y sociales a medio y largo plazo. También 
barrió los escrúpulos morales, las buenas costumbres y el recato que tanto se 
habían pregonado” (SÁNCHEZ, 2001: 208), como se ha visto. 

El concepto de “riada” turística lo retoma Vallejo Pousada (2002: 223-224), 
contemplando su carácter excepcional en un doble sentido: por una parte, la 
“riada” de turistas “fecundó”, ya que “favoreció la modernización de las 
costumbres; se crearon islas de libertad en añosde represión […]”. No extraña, 
por tanto, que “la ‘veda hispánica al uso del bikini’, regulada en la normativa de 
la Dirección General de Seguridad de 1958 y respaldada con furia en sermones 
y letras episcopales”, fuera “abolida por unos y otros en la década siguiente”, o 
que se acabara aceptando una modalidad de alojamiento considerada 
perniciosa para la moral pública como el camping ante la fuerte demanda 
europea de esta tipología, si bien “en un intento desesperado por evitar el 
declive irreversible de la ‘reserva católica de Occidente’, la Pastoral de Turismo 
intentó reforzar su misión evangelizadora presentando los ritos de la liturgia 
religiosa a los visitantes extranjeros”, que eran ofrecidos desde los folletos 
turísticos de paradores y hoteles. “Sin embargo –como bien indica la autora- 
estos apenas diferenciaron el espectáculo exótico de la verdadera religiosidad” 
(SÁNCHEZ, 2001: 209). 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior (“Años de Plomo”, 1940-
1959), en este periodo el turismo pasa de imponerse como “deber nacional” 
para la promoción de una imagen positiva en el extranjero, a considerarse 
como un factor de desarrollo determinante en el que los españoles se han de 



María del Carmen Puche Ruiz 

868 
 

implicar porque en esa nueva cruzada moderna entra en juego su propio 
bienestar. De hecho, “en 1965, con ocasión de la entrega delas medallas al 
mérito turístico, Fraga declaraba: ‘Es necesario crear y fortificar una verdadera 
conciencia turística, en la medida en que el turismo es una empresa nacional 
que exige la colaboración de todos los individuos en el seno de una obra 
común y constituye una responsabilidad para todos los españoles sin ninguna 
excepción’” (SÁNCHEZ, 2001: 210). 

Para conseguirlo, resultaba imprescindible reinventar la “diferencia” española 
(ver Figura 7.12.) de cara a las exigencias del turismo moderno; pero ahora ya 
desde una doble vertiente nada sutil: era necesario no solo involucrar a los 
extranjeros en la fantasía de una España libre y singular dentro de una Europa 
democrática, sino también convencer a los propios españoles de que, 
definitivamente, en el tardofranquismo desarrollista no se vivía tan mal. 

 

Figura 7.12.: Portada del libro “España en el bolsillo”, realizada por Antonio 
Mingote (1970). 

Fuente: DONOVAN (1970). 
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7.2.4. La reinvención de la “diferencia” española: Adoctrinamiento 

turístico como “pasaporte para la paz” 

Sánchez da la clave de lo que sería la tendencia principal de la década de 1960 
(2001: 204): “Llegaba a España el turismo contemporáneo, llamado 
comúnmente de masas. A diferencia del turismo de épocas anteriores, 
patrimonio exclusivo de minorías, se caracterizó por la implicación de amplios 
sectores de población y potencialmente de la sociedad en su conjunto”, lo que 
hacía inevitable también la participación colectiva de los propios españoles, 
como consumidores, pero sobre todo, como proveedores de un sector en alza. 

En realidad, el denominado como “milagro español” conllevó la transformación 
de la sociedad española en abastecedora de servicios (turismo receptivo) y 
mano de obra barata (emigración al extranjero) del continente europeo, lo que 
le valió al país un índice de crecimiento anual del 9 por 100 (según MILLS, 
1967). En ese sentido, “la fuerte demanda, por parte de otros países de la 
Europa Occidental, hizo crecer aún más la exportación de mano de obra, 
superándose en 1963 la cifra de los 200.000 emigrantes, siendo la 
correspondiente al año 1965 de unos 235.000 probablemente” (1967: 272), 
mientras que se calcula que en España, “iniciada la década de 1970, unos dos 
millones de españoles vivían directamente del turismo, y de ellos más de 
700.000 estaban ocupados en la hostelería” (VALLEJO POUSADA, 2015: 77), 
exportando tanto el producto de su trabajo como la imagen de España para el 
extranjero. 

Afinoguénova (2007b: 55) recuerda que “a mediados de la década de 1950, 
España –una unidad territorial y una narrativa nacional permanentemente bajo 
construcción- se convirtió en una marca de un nuevo producto turístico 
[…]”.Años más tarde, y “siguiendo con la masiva campaña del ‘Spain is 
different’ que Manuel Fraga Iribarne […] lanzó en 1964 para celebrar los ’25 
años de paz’, el impacto positivo del turismo sobre la modernización industrial y 
la estabilidad monetaria del país se convirtió en un tema de propaganda”6, 
dando otra vuelta de tuerca a un eslogan que jugaba con la identidad de los 
españoles de forma aparentemente inocua y festiva. 

Cardona & Losada expresan también que, con Fraga, “el Ministerio de 
Información y Turismo pasa a ser un tempestuoso núcleo de propaganda, que 
pretende convertir el país en una potencia turística, exaltando el sol de España 
con tanto énfasis que parece haberlo creado el propio ministro”. De este modo, 
“el antiguo lema ‘Spain is beautiful’ es sustituido por ‘Spain is different’, que 

                                                           
6“In mid-1950s, Spain –a territorial unit and a national narrative permanently under construction- 
became a brand-name of a new touristic product […].Following the massive campaign of ‘Spain is 
different’ which Manuel Fraga Iribarne, the head of Ministry of Information and Tourism, launched in 
1964 in order to celebrate ’25 years of peace’, the positive impact of tourism on the country’s industrial 
modernization and monetary stability became a propaganda issue”. 
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contiene un perverso mensaje subliminal. A primera vista, identifica un soleado 
y un tópico país de toreros, guitarristas y bailaoras gitanas. Implícitamente, 
aventura que, si España es diferente de Europa, queda también justificado que 
sea distinto su sistema político” (2009: 263).  

Es por esto que Martín (2007: 182) afirma que “entre los sectores más críticos 
de la sociedad española de entonces, la idea de la ‘España diferente’ era más 
bien un eufemismo para aludir popularmente a las carencias políticas de aquel 
momento y un recordar colectivamente que más allá de nuestras fronteras 
corrían otros aires”. En este sentido, cabe recordar la interpelación de Antonio 
Ferrandis a Alfredo Landa en el film “Vente a Alemania Pepe” (Pedro Lazaga, 
1971): “¿A cuántos turistas han engañado este año?”. 

Incidiendo en este aspecto, Justin Crumbaugh recuerda el folklórico final del 
film “El turismo es un gran invento”, y se pregunta: “Si durante la autarquía el 
discurso de la excepcionalidad [o diferencia] había justificado la miseria 
económica como integridad espiritual y la dictadura como ‘sistema orgánico’, 
¿qué necesidad había ahora de reafirmar la diferencia española? ¿Por qué 
lanzaría el Ministerio de Información y Turismo una masiva campaña de 
promoción del turismo bajo el lema de ‘Spain Is Different’ en 1964, justo en el 
momento en que el régimen buscaba mediante el propio turismo sumarse a la 
normalidad occidental?”.  

La reflexión que ofrece el experto es la siguiente: “En otros estudios he 
sostenido que para dar respuesta a esta aparente paradoja del turismo bajo 
Franco hay que recurrir no solo a las convenciones del discurso político, sino 
también a la lógica del mercado a la que respondería una industria turística. Se 
podría señalar en este sentido la demanda de variedad, es decir, que al igual 
que el consumidor busca poder elegir entre productos ‘diferentes’, también lo 
hace a la hora de plantear dónde ir de vacaciones” (2007: 169-170). Y en esos 
momentos, el producto “España diferente” se convirtió en uno de los más 
atractivos y rentables de Europa. 

Así, este mismo autor (2002: 265) percibe que “en el contexto de una 
desesperada necesidad de defender la diferencia, el turismo se convierte en el 
nexo perfecto entre la cultura de masas y la propaganda política. A través del 
turismo, la afirmación de la diferencia alcanza a un público mucho más amplio 
que la historiografía pudo alcanzar jamás, porque se inscribe en la economía 
simbólica del consumismo internacional”7, avanzando, en este caso, la 
modernidad de España. 

                                                           
7“In the context of a desperate need to make a case for difference, tourism becomes the perfect nexus 
of mass culture and political propaganda. Through tourism, the claim for difference reaches a much 
wider audience than historiography ever could because it is inscribed into the symbolic economy of 
international consumerism”. 
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Porque España se convierte, como se ha visto en el primer apartado, en la vía 
de escape de los trabajadores de Europa Occidental; el lugar de moda para las 
masas de turistas que buscan un producto compuesto por sol, precios bajos 
(características de un país en vías de desarrollo, frente a la tradición de otros 
competidores en el Mediterráneo) y un folklore presuntamente detenido en el 
tiempo…solo que en este caso, van a acudir a veranear en medio de un 
contexto antidemocrático. 

El español medio, inmerso en la dinámica desarrollista, fue presa fácil para la 
glorificación de una actividad que le aportaba, ya no solo el sentimiento de 
orgullo y pertenencia a una raza privilegiada en medio de una cruzada 
nacional, sino también un espejismo de modernidad y progreso, la sensación 
de participar en un fenómeno global sin parangón en toda su historia reciente.  

De este modo, “mediante una radical transformación de imagen, el régimen 
dejó de postularse como el baluarte espiritual de un Occidente supuestamente 
decadente y materialista para poder reconstituirse más bien como una esfera 
de identificación de la ambición personal y colectiva de los ciudadanos. El 
Estado empezó a presentarse como un vehículo de auto-realización y un aliado 
del pueblo en su imaginada marcha hacia la modernidad” (CRUMBAUGH, 
2007: 150). Y “este relato consiguió crear una situación en que el individuo se 
pudiera aliar con las fuerzas hegemónicas de manera voluntaria, y hasta con 
ilusión, participando de manera activa no solo en el crecimiento económico, 
sino también en el suministro y representación de algo entendido (y vendido) 
como ‘cultura española’”. 

Porque, en definitiva, las costas españolas se transforman en este momento en 
el “patio de recreo” (PACK, 2009) de los vacacionistas europeos, un espacio 
liminar que funciona en términos de convivencia y colonización de territorio y 
cultura. Sin embargo, conviene tener en cuenta también que “la intermediación 
pasiva del turismo extranjero aceleró el contacto de la población española con 
el exterior, activando sus deseos de homologación con el resto de Europa y 
atenuando los extremismos en favor de la prudencia, el equilibrio y el diálogo. 
La impregnación de esta serie de valores ajenos al sistema político vigente 
jugará en beneficio de la liquidación pacífica de la dictadura” (SÁNCHEZ, 2001: 
220), pese a la inherente voluntad de inmovilismo de ésta. Como se indica en 
el documental de la serie “Ciudades para el siglo XXI” dedicado a Málaga, “aún 
está por reconocer la contribución a la democracia que hizo la Costa del Sol y 
todas las costas de España. Las grandes ideologías suelen entrar de la mano 
de pequeñas costumbres que los seres humanos adoptan por imitación o 
intercambio” (ESCUREDO & RODRÍGUEZ, 2005; ver Fotografías 7.35. y 
7.36.). Interesante es, al respecto, el estudio realizado por Alberto E. García 
Moreno (2013), que aboga por la patrimonialización de la actividad turística y, 
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en concreto, de los productos culturales (en su sentido más amplio) surgidos en 
la Costa del Sol. 

 

Fotografías 7.35. y 7.36.: Contraste entre tradición y modernidad en la provincia 
de Málaga (Fondo en B&N). 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España  

Pero el Ministerio de Información y Turismo no se resignaría fácilmente a 
perder el control sobre la percepción del turismo (y de los turistas) en España. 
De este modo, no extraña que favoreciera durante la década de 1960 
campañas de turismo dirigidas a diseñar una imagen de España para los 
propios españoles; campañas que supusieron, en parte, la continuidad del 
Régimen y su pasaje a la modernidad, merced a este atisbo de apertura en la 
época del desarrollismo.  

Barthes ya denunciaba a finales de la década de 1950 el “mito-coartada”, 
desplegado por las guías turísticas internacionales, en torno a la presunta 
prosperidad del país bajo el Régimen franquista: “Se trata, claro está, de una 
prosperidad ‘estadística’ y ‘global’, o para ser más exacto, ‘comercial’. La Guía 
[Azul] no nos dice, lógicamente, cómo se encuentra repartida esta hermosa 
prosperidad; sin duda jerárquicamente, ya que se nos precisa que ‘el esfuerzo 
serio y paciente de este pueblo ha llegado hasta a la reforma de su sistema 
político, para conseguir la regeneración a través de la aplicación leal de sólidos 
principios de orden y jerarquía’”8 (BARTHES, 1957: 116-117). 

                                                           
8“Bien entendu, il s’agit d’une prospérité ‘statistique’ et ‘globale’ ou pour être plus exact: ‘commerciale’. 
Le Guide [Bleu] ne nous dit pas, évidemment, comment est répartie cette belle prospérité: sans doute 
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A este respecto, conviene destacar las palabras de Afinoguénova (2007: 58): 
“El destino España ideado por Fraga era el producto creado para los propios 
españoles como medio de cohesión de una comunidad que, según los planes 
del bunker, podía quedar ‘atada y bien atada’ celebrando el sol y aquella lluvia 
de divisas que estaba prevista. Fueron los ciudadanos de una España cuya 
integración, política, ideológica y social se mantenía por la fuerza, a los que se 
dirigió el discurso oficial del turismo como vehículo de la identidad nacional”. 
Así, el turismo se convierte en una empresa nacional, como se ha indicado, 
una organización jerarquizada en la que cada uno de sus miembros debía 
contribuir de la mejor manera a su alcance para satisfacción del turista, como 
modernos relaciones públicas de la “diferencia” de España, proyectando una 
equívoca imagen de retraso/progreso hacia el extranjero y sucumbiendo, 
finalmente, ante la práctica del turismo doméstico por imitación de las modas 
europeas. 

 

Fotografía 7.37: Imagen de la Ciudad Sindical “Tiempo Libre” de Marbella. 

Fuente: MAÍZ VIÑALS (1966). Foto: Pedro Antonio. 

En ese sentido, la Ciudad Sindical de Marbella (como lo fueron en las décadas 
de 1940 y 1950 los albergues y residencias de la Obra Sindical Educación y 
Descanso) se convierte en un símbolo del turismo interior patrio de las décadas 
de 1960 y 1970. Construida entre 1956 y 1963 en una “operación conjunta que, 
siguiendo los postulados de la ciudad jardín, desarrolla un ambicioso programa 
de pueblo de vacaciones para trabajadores”, “la promoción, de iniciativa y 
propiedad estatal (Obra Sindical de Educación y Descanso), se desarrolla de 
                                                                                                                                                                          
hiérarchiquement, puisque l’on veut bien nous préciser que ‘l’effort sérieux et patient de ce peuple est 
allé jusqu’à la réforme de son système politique, afin d’obtenir la régénération par l’application loyale 
de solides principes d’ordre et de hiérarchie’” 
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forma extensiva sobre una gran superficie de terreno situada entre la playa, a la 
que se accede directamente, y la carretera nacional CN-340”, quedando 
completamente aislada de cualquier otro núcleo poblacional, lo que refuerza su 
autosuficiencia. Compuesta por 199 viviendas unifamiliares (según la obra “La 
Arquitectura del Sol”, 2002: 263), fue inaugurada el 15 de julio de 1962 por 
José Solís Ruiz y en ella, “[…] ininterrumpidamente, en turnos de 15 y 8 días, 
pasan sus vacaciones los productores de toda España” (MAÍZ VIÑALS, 1966: 
73; ver Fotografía 7.37.). 

Además, las acciones promocionales de la Subsecretaría de Turismo durante 
la década de 1960 van a ser especialmente ilustrativas de la venta festiva del 
folklore español por parte de los propios españoles, sumergidos en la vorágine 
del turismo. Eugenia Afinoguénova (2007: 58) afirma que “cuando Fraga inició 
la campaña de España es diferente para conmemorar los 25 años de la paz de 
Franco, en todas las provincias de España se celebraron Asambleas y, en 
algunas provincias, incluso, Justas Poéticas de la Exaltación del Turismo y 
Juegos Florales dedicados al Turismo”.  

La autora mencionada recuerda que “en el mismo año 1964 fue creada una 
nueva fiesta nacional: el Día del Turista, que […] se celebraba por todo lo alto: 
con ‘espectáculos folclóricos, corridas de toros, descuentos en los restaurantes, 
rifas de objetos típicos y concursos de belleza Miss Tourist’”, que dejaban 
ojipláticos a los turistas recién llegados a las pequeñas poblaciones al no estar 
acostumbrados a recibimientos oficiales (ver Fotografías 7.38. y 7.39.). Según 
Esther Sánchez (2001), estas acciones se verían reforzadas por el lema de 
1967 como año internacional del turismo: “El Turismo, pasaporte para la paz”. 

 

Fotografías 7.38. y 7.39.: Agasajando a la Miss Tourist 1964, joven estudiante 
francesa que acaba de cruzar la frontera por Irún, y celebración del “Día del 

Turista 1967” en Cádiz. 

Fuente: RTVE y Diario de Cádiz. 



 
Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

875 
 

A este respecto, Fandiño Pérez (2010: 280) reitera que “la utilización 
propagandística del turismo alcanzó sus mayores cotas […] bajo la égida de 
Manuel Fraga Iribarne en plena catarsis desarrollista dedicada a glosar los 
oportunos veinticinco años de paz española” (ver, a este respecto, la Figura 
7.13). Se trataba de una “[…] campaña propagandística [que] fue aireada con 
una gran profusión de medios entre los que no solo se contaba con los mass 
media, como cine, radio y prensa, sino también las continuas campañas 
orquestadas desde un Ministerio que empapeló la superficie española con 
carteles, folletos y publicaciones destinadas a glosar la tranquilidad y la paz 
conquistada por los españoles bajo la protección paternal, firme y segura del 
adalid del pueblo […]” (véase, a este respecto, el manipulador documental del 
NO-DO “¿Ha visto usted España?”, que combina imágenes de la Guerra Civil 
española con instantáneas de la felicidad constante y la paz en la que vivían 
los españoles de 1963, justificando plenamente el levantamiento militar de 
1936). 

 

Figura 7.13.: Cartel referente a los 25 años de paz tras la Guerra Civil (Revista 
Aragón, Abril 1964, Año XXXIX, nº 271, p. 1). 

Fuente: Biblioteca Virtual de Aragón. 

Las publicaciones de la época también se esforzaban en convencer a los 
propios españoles de que “a los políticos extranjeros de cáscara amarga les 
fastidia que la gente asista tozudamente al espectáculo de una España 
tranquila, progresiva y bastante limpia gracias a Dios” (PALOMINO, 1972: 79). 
En ese sentido, Fandiño Pérez reproduce la loa de un escolar hacia el turismo 
como precursor de la paz mundial, que remite a los postulados de Henri Haulot 
durante las décadas de 1960 y 1970: “Lo que sí puede asegurarse, y esto para 
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todos los turistas, sea cual fuere su nacionalidad y clase social, es que son el 
lazo de unión de pueblos y razas, pioneros de la convivencia internacional y, 
posiblemente, los cimientos sobre los que se construya la verdadera paz del 
planeta” (2010: 292). 

La justificación del turismo y sus externalidades negativas, erigiéndolo como 
panacea y eje de paz mundial será la tónica de esos años, por tanto: “La gran 
sorpresa de nuestros tiempos, la gran sorpresa del hombre frente al hombre, la 
gran confrontación, la está produciendo el turismo. Lentamente al principio, 
torrencialmente en los últimos años, el turismo ha hecho pedazos los tópicos, 
las caricaturas y las leyendas del hombre sobre el hombre […].Tan lejos como 
el más remoto país desde el que, con la paz en el alma, con la paz como 
objetivo, con La Paz, llega el turista” (PALOMINO, 1972: 279-282; ver 
Fotografía 7.40.). 

 

Fotografía 7.40.: “En busca del amor” (1964). Una de las jóvenes protagonistas 
del film pasea ante el Museo del Prado y descubre esta exposición 

conmemorativa de los 25 años de paz de Franco. 

Fuente: Fotograma del film. 

Fraga (1968) incidiría en este aspecto potenciado por el Régimen, afirmando 
que “[…] el turismo sirve a un mejor conocimiento entre los pueblos, y podemos 
afirmar que constituye, en el momento presente, el principal de los factores 
positivos en la creación de una conciencia occidental, y aún más todavía en el 
renacer de la idea de una unidad europea perdida con el nacimiento de los 
estados modernos” (339). Porque los movimientos turísticos, tal y como los 
responsables turísticos apreciaron durante las décadas de 1940 y 1950, “[…] 
permiten un conocimiento personal y vivo de la realidad de los distintos 
pueblos, y por consiguiente, tal conocimiento deja margen reducido –y aún 
muchas veces la hace imposible- a la manipulación política de la opinión 
pública en contra de determinados países o formas de gobierno” (344). 



 
Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

877 
 

De este modo, el ministro arengaba a los españoles, asegurando que no había 
nada de malo en ser “diferente”, ya que “[…] no son los pueblos, para los que 
España ofrece una atracción bien visible, quienes presentan esta actitud. Son 
algunos grupos y sistemas quienes extreman su esfuerzo en hacer creer, 
interesadamente, a sus pueblos que lo diferente es lo malo” (1968: 345). “De 
ahí que el turismo”, apostilla Fraga, “al hacer conocer nuestro pueblo como es, 
presta un enorme servicio de reivindicación de la personalidad española. Como 
prueba la eficacia de un sistema político que mantiene un orden ejemplar 
durante más de veintisiete años e impulsa a un país hasta ayer subdesarrollado 
hacia nuevos horizontes económicos”. Horizontes que incluían el “veraneo” 
para los propios nacionales y la construcción progresiva de la “sociedad de 
turistas” a la que hace referencia Vallejo Pousada (2015b: 94). 

Así, el Ministro de Información y Turismo apuntalaba la teoría de la “diferencia” 
española del tardofranquismo, expresándola en estos términos: “Quienes nos 
visitan tienen la oportunidad de entrar en contacto con un país que, sin 
renunciar a interpretar posiciones peculiares, a veces en abierta disparidad con 
prejuicios y hasta con manías dominantes en el mundo histórico a que 
pertenece, ofrece una versión original de valores comunes fiel a una elección 
de estirpe”.  

Y es que, en medio de influencias provenientes de todas partes del mundo, 
“que esto sea posible y sus consecuencias fecundas en datos verificables de 
buena salud social, de firmeza en las creencias religiosas, de ambiente moral 
firmemente enraizado y de la vigencia plena de valores de la familia que en 
otros ambientes se echan en falta, constituyen razones de peso en el encanto 
que lo español ofrece para multitudes de los más variados países europeos, 
cuando se liberan de la presión de sus medios ambientales”. “Tal vez la frase 
que mejor resume la posición de España que comento es la de Montherlant”, 
apostilla el Ministro, “cuando dice que a nuestro país no se le perdona ser 
diferente y noble, no siendo poderoso” (1968: 345). Porque a los escrúpulos  
democráticos de los gobiernos europeos vienen a unirse ahora las naturales 
reticencias de los competidores turísticos por desacreditar a España, obligando 
a las autoridades franquistas a contrarrestar fuertemente su propaganda desde 
el interior, con un ataque al escepticismo turístico desde las bases sociales. 

Porque, en este punto, la Dirección General de Promoción del Turismo decide 
llevar a cabo un proyecto largamente acariciado desde la década de 1940 para 
aleccionar a los escolares, como si de soldados del desarrollismo se trataran, 
acerca de la idiosincrasia y el arte que buscan los “amigos de España”, y se 
dispone a editar la “Cartilla Turística Escolar” (1968; ver Figura 7.14.) y a 
impartir conferencias en aquellos colegios designados por la Inspección 
Provincial de Enseñanza Primaria. Ponencias que giraban en torno a la 
importancia de la propia “Cartilla turística escolar”, y en las que se aclaraba a 
los niños “Qué es el turismo”, “Quién es un turista”, la relación de “España y el 
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turismo”, “Dónde se alojan los turistas que vienen a España”, “Turismo en la 
playa”, “Turismo en la ciudad”, “Cómo puedo viajar”, “Lugares turísticos”… 
Resultado de las charlas fueron los trabajos escolares que Fandiño Pérez 
reproduce y estudia en su trabajo de 2010, y que resultan reveladores en 
cuanto a la carga propagandística contenida en esta obra, que llegaba a 
fomentar el uso de las matemáticas para practicar el cambio turístico de las 
divisas en clase. 

 

 

Figura 7.14.: Portada de la “Cartilla Turística Escolar”, editada por primera vez 
en 1968 por la Dirección General de Promoción del Turismo. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Se puede afirmar que nos encontramos ante un documento particularmente 
interesante, por cuanto que permite comprobar el grado de adoctrinamiento 
propagandístico al que fueron sometidos los propios españoles. Así, en sus 
páginas se podía leer, por ejemplo, que “el progreso alcanzado por España en 
los últimos años se debe, en gran parte, a los beneficios proporcionados por el 
Turismo. La construcción de nuevas y modernas autopistas, la puesta en 
servicio de grandes aeropuertos y la mejora de nuestros ferrocarriles han 
podido llevarse a cabo gracias al turismo, que creó las condiciones para ello 
[…]. Todo ello se debe al turismo y está hecho para fomentarlo. España figura 
en la avanzada del turismo mundial y espera de ti una valiosa cooperación en 
todos los aspectos para que dichas circunstancias sigan favoreciendo a nuestra 
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Patria, al objeto de conseguir así que el nivel de vida de todos los españoles 
aumente cada vez más. ¡Fomenta el turismo y servirás a España!” (1968, p. 5).  

De esta declaración de principios se deduce la intencionalidad de la “Cartilla”: 
convencer a los escolares españoles, de la forma más atractiva posible, de que 
el progreso del país se encontraba inexorablemente unido a la actividad 
turística y que esta no era solo consecuencia de las bondades climáticas, el 
patrimonio cultural y la idiosincrasia españoles, sino también de la paz que el 
Régimen había instaurado en España (ver Figuras 7.15. y 7.16.). Era, por tanto, 
necesario espolear el crecimiento de la actividad a toda costa, con el fin de 
culminar el proceso de desarrollo del país tras la Guerra Civil y el primer 
periodo de aislamiento internacional. 

 

Figuras 7.15. y 7.16.: “A mayor cantidad de turistas, más divisas”. 
Adoctrinamiento infantil en la “Cartilla turística escolar” (destacado de la 

autora). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

En ese sentido, Fandiño Pérez destaca, además, que “España no era ya solo 
un país de héroes y santos, de gestas imborrables escritas con letras de oro en 
el pergamino inmortal de la Historia, también era un país moderno, capaz de 
ofrecer lo mejor de sí a quienes lo visitaban año tras año aportando divisas y 
quedando atrapados por el hechizo de sus tradiciones, paisajes y bonanza 
climática” (2010: 281; ver Figura 7.17.). “No obstante”, advierte el autor, “estas 
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ditirámbicas alabanzas al desarrollo eran perfectamente compatibles con una 
visión de España estereotipada, congelada en esa eterna cantinela poblada por 
toreros, sol y folklore” (2010: 285; ver Figura 7.19.); en definitiva, eran 
perfectamente combinables con una nueva concepción de la “diferencia” 
española para su venta turística estandarizada. 

 

Figura 7.17.: Alegoría de los toros y el folklore español desplegados en los 
llamados “Festivales de España” (Cartilla Turística Escolar, 1968). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Así, “la mayor parte de las narraciones infantiles subrayaban los mismos 
tópicos remarcados una y otra vez en los temas desarrollados por las charlas 
de los maestros: la variedad del paisaje español, la envidia de su sol, la 
importancia de las ‘divisas invisibles’, que servían para comprar productos a 
otras naciones y también la exposición detallada sobre los lugares donde se 
alojan los turistas, como pensiones, campings, hoteles y paradores”, creando 
una imagen concreta de lo español y una visión sesgada del valor del 
patrimonio cultural (ver Fotografía 7.41.), amén de generalizar costumbres y 
hasta platos de la gastronomía española relacionada con el turismo (paella y 
sangría). 
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Fotografía 7.41.: El presidente norteamericano Nixon retratándose como torero 
durante su visita a España, en el trabajo de un escolar (“España atrae 

principalmente ha [sic] los turistas por sus toros y también por sus costas como 
la Costa Brava”). 

Fuente: Archivo Histórico de la Provincia de La Rioja, E., 590, 3/ 4, “Turismo”, 
en FANDIÑO PÉREZ (2010; 293). 

Por otro lado, se inculcaba a los escolares la visión del turista (ver Figura 7.18.) 
como un personaje estrafalario con el que había que ser comprensivo, ya que, 
como se ha visto, carecía de los valores morales del español, pero al mismo 
tiempo le había hecho comprender la gran riqueza que encierra su país; 
poniendo en valor un patrimonio cultural a menudo despreciado hasta que la 
“mirada turística” le enseñó a “verlo” correctamente (ver, a este respecto, la 
respuesta de Carmen Sevilla a un norteamericano que alaba la belleza del 
Acueducto de Segovia en “Spanish Affair” (Don Siegel, 1957): “Es que los 
segovianos lo llevan viendo toda la vida”).  

La asunción de los destinos turísticos de España por parte de los propios 
españoles lleva en este momento a la Subsecretaría a concebir iniciativas tan 
pintorescas, como la creación de un buzón de sugerencias turísticas, en el que 
cualquier particular podía aportar sus ideas sobre la actividad, fomentando el 
turismo como “apostolado social”. Como bien indica Fandiño Pérez, las dosis 
de adoctrinamiento para los propios españoles “[…] apuntaban ya con total 
clarividencia el camino emprendido por nuestra nación eterna desde finales de 
los años sesenta y hasta el final de la dictadura. Aquella autopista vertiginosa, 
llena de dicha y bienestar que nos conducía a la velocidad de vértigo por el 
turismo hacia Dios con la venia y el impulso de Manuel Fraga Iribarne” (2010: 
297) 
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Figura 7.18.: Caricatura de Antonio Mingote del turista tipo de las décadas de 
1960-1970, en “España en el bolsillo”, de Peggy Donovan. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

 

7.2.5. Nativos y turistas frente a la venta de un Patrimonio 

“andalusizado” 

Crumbaugh (2007: 14) cita a Herzberger cuando aprecia que “bajo el régimen 
de Franco, la inalterabilidad del pasado como un ancla para el presente se 
anquilosa en un compendio de tradiciones y discursos que no son solo 
adecuados para sostener la autoridad del Régimen, sino también para 
mercantilizarlo y apuntalar la economía nacional” de cara al progreso 
económico de la década de 1960. El autor mencionado considera que “esto 
queda quizá mejor representado en el sorprendente crecimiento de la industria 
turística en España durante la década de 1960, cuando el eslogan ‘Spain is 
different’ contribuyó a atraer decenas de millones de extranjeros al país. La 
españolidad se convirtió en un espectáculo para el consumo con el patrimonio 
vendido como brillante souvenir” estandarizado para las masas.  
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Pero el autor hace hincapié en que, “[…] obviamente, el Régimen promovía una 
españolidad incapaz de desvincularse de los referentes del origen y la esencia. 
En otras palabras, la españolidad se podía vender, pero no interpretar […]. 
España se promocionaba en el extranjero no solamente a través de su cultura 
con reminiscencias de un pasado amenazado, sino a través de ese pasado 
ocupando completamente el presente para delicia de los no-españoles cuya 
moderna y progresiva otredad se alzaba como duro contraste para el 
patrimonio etnocultural que hacía diferente a España al mismo tiempo que la 
conservaba siempre igual”9. 

De hecho, el proceso de fosilización y venta de este patrimonio durante el 
“boom” del turismo de masas, frente al que no cabía la contestación, mientras 
el español medio se esforzaba por alcanzar niveles aceptables de progreso 
homologable a Europa, constituye una de las reducciones identitarias más 
potentes de la España del siglo veinte y, sin duda, contribuyó a la identificación 
del país con las políticas turístico-desarrollistas de la época. 

Sánchez comprende, además, que de nuevo fueron los estereotipos andaluces 
los que se utilizaron con mayor profusión en la publicidad turística, advirtiendo 
que “tal insistencia en la comercialización turística del estereotipo contribuyó a 
acentuar la imagen sesgada de España en el exterior, pero también fue la 
forma más cómoda y más rápida de promocionar las playas y el sol ibéricos 
frente a la competencia mediterránea” (2001: 207), combinando tradición con 
modernidad. Porque “a pesar de la importancia de los viajes culturales en el 
origen del turismo extranjero con destino a España, en los años sesenta la 
demanda siguió los pasos de la oferta franquista y centró sus miras en el 
estereotipo y en la vertiente más kitsch y pintoresca del patrimonio español” 
(210). Así, se intensifica la sinécdoque de Andalucía sobre el total español, 
siendo representada por sus “tópicos típicos, flamenco y legado árabe, 
uniéndose nuevamente en el imaginario […] percibido por el entonces sensible 
flujo de turistas anglosajones que comenzaba a llegar a nuestra tierra” 
(RIVERA MATEOS, 2006: 19; ver Figura 7.19.). 

                                                           
9“Under Franco the fixedness of the past as an anchor for the present ossifies into a precis of traditions 
and discourses that are not just appropriated in order to sustain the Regime’s authority, but also 
commodified to buttress the national economy. This is perhaps best represented in the stunning growth 
of the tourist industry in Spain during the 1960s, when the slogan ‘Spain is different’ helped to attract 
tens of millions of foreigners to the country. Spanishness became a spectacle for consumption with 
heritage sold as a glittery souvenir. But clearly, the Regime promoted a Spanishness unable to be 
disengaged from referents of origin and essence. In other words, Spanishness was vendible, but it was 
not interpretable […]. Spain was marketed abroad not simply as having traces of the past threaded 
through its culture, but of having that past fully occupy the present for the delight of non-Spaniards 
whose modern and progressive otherness stood in stark contrast to the ethnocultural heritage that 
made Spain different while always keeping the same”. 
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Figura 7.19.: Caricatura del legado árabe del humorista Antonio Mingote, en 
“España en el bolsillo”. 

Fuente: DONOVAN (1970). 

A este respecto conviene destacar el testimonio de Thomas J. Abercrombie, 
“periodista a quien el cante ‘jondo’ de lamentos y ‘quejíos’ desgarradores llenos 
de sentimiento que escuchó aquella noche [en un tablao flamenco de Córdoba] 
llegó a recordarle el ‘cántico de un muecín de un minarete de Marruecos 
llamando piadosamente a la oración’” (2006: 19). O el de la esposa del general 
de División Donovan, que en el prólogo de su libro “España en el bolsillo 
(Apuntes de Viaje)”, pese a que su intención es centrarse en las “emociones de 
arte e historia españolas”, no puede evitar amplificar el mito andaluz al resto del 
solar español: “España posee un extraño embrujo que procede del cante jondo 
gitano, el baile flamenco, los toros, el repiqueteo de las castañuelas, las 
procesiones, los ritos” (1970: 13). Ambos testimonios confirman que la 
“diferencia” tardofranquista española se construyó de forma invariable sobre la 
“diferencia” esencial de la década de 1940, que resurgía en una periferia del 
sur de Europa al ser conquistada masivamente por el turismo internacional. 

Y es que, halagados por el volumen que había adquirido la actividad, los 
profesionales del sector turístico no opusieron remilgo alguno a la venta 
exacerbada de folklore y de ese “sol de Andalucía embotellado” perpetuo (el 
vino como símbolo de hedonismo patrio) con el que parecían disfrutar los 
españoles. El patrimonio andaluz parece despojarse gozosamente de la rancia 
pátina de “flamenquismo” finisecular y franquista, y los españoles, de la 
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reticencia a mostrar una Andalucía cada vez más trillada como epítome de 
España. Los nativos acaban por asumir que es la versión española más 
colorida y popular la que buscan los amantes de la “diferencia” española y 
deciden rentabilizarla con todas sus consecuencias: “Por otra parte, yo no sé 
por qué hemos de sentirnos avergonzados, frustrados o envilecidos porque las 
alabanzas a la pandereta, al sol, al vino y a los ojazos negros abunden más 
que las alabanzas a nuestros ingenieros, a nuestros vizcondes o a nuestros 
poetas […]. ¡Qué bien que traten de decir ‘olé’ por complacernos y por 
demostrar su complacencia! Son nuestros clientes. Quisiera saber en qué rama 
de nuestra industria o de nuestro comercio, no siendo en esta de la pandereta, 
podemos presumir de tener veintiséis millones de clientes. Veintiséis millones, 
además, de clientes satisfechos” (PALOMINO, 1972: 258-259). 

En ese sentido, será en la explotación fordista del flamenco, según Hernández 
Ramírez (2008: 150) “donde más claramente se vislumbra la tensión existente 
entre la identidad y las fuerzas del mercado turístico”, animadas por la 
satisfacción de esos millones de clientes. Este autor cita a Cruces (1996) para 
advertir que “es sabido que el binomio flamenco vivido o de uso y flamenco 
comercial, de espectáculo o de cambio ha estado presente desde al menos la 
segunda mitad del siglo XIX”, gracias a su “facilidad para ofertarlo como una 
sugestiva expresión de la diferencia”. De esta manera, y como indica el autor, 
“el mito romántico del flamenco como expresión genuinamente española 
encontró una buena caja de resonancia en la publicidad turística de las 
administraciones franquistas” (151; ver Figura 7.20.).   

 

Figura 7.20.: Caricatura de Antonio Mingote (“Cuentos de la Alhambra”, tablao 
flamenco frecuentado por turistas con sus inseparables cámaras de fotos) en 

“España en el bolsillo”.  

Fuente: DONOVAN (1970). 
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Por otra parte, es sabido que “la fiesta de los toros constituye uno de los rasgos 
culturales con los que más se identifican España y Andalucía en el mundo”. Sin 
embargo, “no es hasta la etapa del turismo fordista o de masas, coincidiendo 
con el auge de las visiones más estereotipadas sobre los andaluces, cuando la 
fiesta de los toros se difunde como un producto para la atracción de turistas” 
(HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2008: 176), llegando a construir plazas de toros para 
los extranjeros, como la de Estepona, que aparecerá en diversas películas del 
periodo. En cualquier caso, “esta iconografía respondía a una concepción de 
España –y de Andalucía como su epítome- como último reducto occidental del 
heroísmo, de vivir peligrosamente y de la hombría” (178), visión perpetuada por 
ilustres visitantes del país como Ernest Hemingway, Orson Welles o Ava 
Gardner. 

La artesanía también comienza entonces a producirse a escala industrial como 
“souvenir” (promocionada por la empresa nacional Artespaña), habida cuenta 
que “en la comercialización turística los productos artesanales que son 
reconocidos por su carácter autóctono y por ‘estar hechos a mano’, son 
beneficiarios de los principales valores universales que determinan la 
singularidad y autenticidad de la producción tradicional, convirtiéndose en 
deseados artículos de consumo turístico” (HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2008: 
169). 

La publicidad turística los esterilizará, mostrándolos como inmutables trofeos 
de viaje en el interior de un museo o tienda (ver Fotografía 7.42.).Las capas 
superpuestas de la reducción romántica de España en Andalucía producen 
ingentes beneficios en pleno siglo veinte. Porque no serán solo los españoles 
los que cambien en medio de la euforia desarrollista, sino que la concepción 
del patrimonio andaluz y sus signos también evolucionará durante este periodo 
hacia su representación más “kitsch” y menos agresiva. Y es que el tópico se 
convirtió en una construcción cultural con vida propia y evolución aparte al 
sentir del propio andaluz.  

La sinécdoque andaluza de España también contribuiría a esta construcción 
porque, tal y como se indicó en el apartado correspondiente a “El cine como 
documento”, es en momentos de crisis identitaria cuando se exacerba el 
sentimiento nacionalista. La venta de una España de pandereta por parte de 
los españoles ilusionados (e ilusos) de este periodo se correspondería con la 
mercantilización del flamenquismo de principios del siglo veinte, pero en su 
vertiente más desenfadada y festiva. De este modo, el conjunto de los 
españoles se apropiará conscientemente de los tópicos andaluces para su 
propio beneficio económico y la identificación del país con la actividad turística. 
Décadas más tarde, esta identificación global y voluntaria conducirá al español 
a renegar, una vez más, de los símbolos que constituyeron la España turística, 
como emblemas de un servilismo asociado al Régimen de Franco. 
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Fotografía 7.42. “La muñeca ostentosa, exagerada de faldas, que constituirá un 

recuerdo de Andalucía”. 

Fuente: PEMÁN (1958). Fotografía de Ramón Dimas. 

Desde primera hora, sin embargo, tampoco faltarán voces detractoras contra 
esta mercantilización interesada de la cultura andaluza como producto 
complementario del “sol y playa”, voces que expondrán la cara menos amable 
de la servidumbre con el turista y el precio que habría de pagar más tarde la 
sociedad española en su conjunto.  

De este modo, la prensa se hará eco, en la medida que el régimen lo permita, 
de este descontento, frente a la autocomplaciente asunción del “Spain is 
different” por parte del español. No extraña, pues, que personajes como “Don 
José María de Areilza, hombre político, buen orador, docto, mundano, político, 
diplomático, erudito, discreto escritor y conocedor del mundo” (PALOMINO, 
1972: 255), escriba en ABC: “Parecía superada la etapa del pasodoble y de la 
flamenquería en la España moderna del desarrollo [ver Figura 7.21.]. Pero de 
un tiempo a esta parte, la pandereta vuelve a levantar su redondo tambor 
orillado de platillos y lentejuelas con las oriflamas pendientes […]. Las 
castañuelas sustituyen en esa hipótesis al pensamiento; los toros a la 
educación […]. El mundo entero nos admira y nos envidia. Tenemos más sol 
que nadie, mejores procesiones, mejores perdices y venados, guitarreo sin 
límites y contoneos insuperables. De seguir así, nos iremos convirtiendo en 
paraísos de extranjeros residentes o visitantes, como un Tahití peninsular 
embriagadora y fascinante. Si yo no fuera español me apuntaría con fervor a 
ese programa. Porque es el ilustre personaje extranjero, no siempre tan 
importante como nuestro paletismo asegura, quien disfruta especialmente de 
esa imagen barata y verbenera de nuestro país. Hay como una delectación 
morbosa en los términos obligados de esos programas que se confeccionan 
pensando en una España que satisfaga las peores exigencias del forastero que 
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solo conoce lo nuestro como tierra de gitanos, y copeo, piropos y chulería. Nos 
empeñamos en dar esa versión lamentable que tiene como colofón un 
balbuceo final a cargo del invitado con elogios al bullicio jaranero, al clima y a la 
simpatía indígena. Somos carne de folklore en el campeonato de zalemas al 
visitante” (en PALOMINO, 1972: 256-257). 

 

Figura 7.21.: Postal “Sol de España” en 4 idiomas (1971). 

Fuente: Colección particular de la autora. 

En ese sentido, Turner & Ash afirman que la explosión del turismo de masas 
“[…] nada ha tenido que ver con la cultura tradicional española, que para la 
mayor parte de los turistas sigue reduciéndose al flamenco, las corridas 
taurinas y la paella”, porque “lo que todos estos turistas buscan y encuentran 
en España son más bien las cuatro ‘eses’ ya mencionadas (sol, mar, arena, y 
sexo); como quiera que todas ellas son baratas, y que se proporcionan en un 
programa organizado, gracias al cual el turista se encuentra con camareros que 
hablan su lengua y que les ofrecen comidas y bebidas que les resultan 
familiares, los viajeros se quedan encantados. Basta que se deje de cocinar 
con ajo, que la lengua franca sea el inglés y poder encontrar cerveza alemana 
e inglesa con la misma facilidad que la cocacola o el vino local” (1991: 142-
143). Precisamente, según Ruiz Morales et alli (2006: 120, citado por 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2008: 200-201), “la afabilidad y la apertura de los 
habitantes de un lugar son comportamientos casi obligados que demandan los 
turistas… y esta afabilidad puede ser contemplada como elemento de los 
pueblos atrasados y, en algunos casos, inocentes, cariñosamente simples, 
sencillos, rayando incluso el servilismo”, en muchas ocasiones, gozoso (ver, a 
este respecto, la Figura 7.22.).  
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Figura 7.22.: Ilustración de la “Cartilla turística escolar”. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Recuérdese, en ese sentido, las campañas lanzadas por las autoridades 
turísticas españolas, en las que se especificaba que había que respetar al 
turista para que hiciera lo propio y evitar poner trabas al “turismo más 
interesante” (ver Fotografías 7.43. y 7.44.), así como la edición de manuales 
como “España para usted”, impresos en diferentes idiomas, conteniendo “[…] 
un amplio costumbrario de los españoles, sus puntos de vista respecto del 
extranjero, su sentido de la política, el honor, la religiosidad, el amor, la 
alegría… […] un auténtico ‘vademécum’ turístico-social, resuelto con llanas y 
alegres concepciones en cada extremo e ilustrado humorísticamente por el 
dibujante Máximo” (Reseña anónima en la Revista Aragón “Notas turísticas e 
informativas. España para usted”, Abril de 1964, p.  9).  

 
Fotografías 7.43. y 7.44.: Campaña para que los españoles sepan “cómo tratar 

al turista” (década de 1960). 

Fuente: RTVE 
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Característicos también de este periodo, los anuncios de la compañía Iberia 
muestran Andalucía como un territorio subordinado, con nativos al servicio del 
turista, dando la espalda al paso del tiempo merced a un estancamiento que no 
hacía sino apoyar la “diferencia” española más radical y relacionada con la 
arquitectura vernácula andaluza (paredes encaladas, rejas, patios cordobeses), 
y unas fiestas populares que se generalizaban a toda España.  

Pero la servidumbre del indígena pronto dejará ver su doble cara y se 
transformará en picaresca, provocando situaciones en las que no queda 
suficientemente claro quién se arroga el papel del explotador y quién el del 
explotado. En ese sentido, Gaviria afirma que “la España diferente, la España 
típica, se le presenta al turista de un ‘barato’ y absurdo muchas veces, 
divirtiéndole a base de concursos o juegos que muchas veces son bastos y 
ridículos, oyendo siempre una música mal cantada y cuya letra es improvisada 
frecuentemente con palabras de lo más grosero, como intentando demostrar 
que al turista se le da ‘lo que nos da la gana y nos divierte’ antes que el folklore 
real del país” (1974: 254). Según el autor, “ello plantea el problema de que, por 
subordinación a lo económico, ni la fiesta en la que participan los turistas, ni la 
imagen de España que se les ofrece, es real” (272-273). 

De este modo, se percibe que la complacencia de las autoridades 
internacionales hacia el régimen dictatorial del general Franco “jugó en 
benefició del turismo”, aunque “también lo hizo en contra de la curiosidad no 
estrictamente turística por la realidad española. Si a ello sumamos las 
dificultades lingüísticas, las diferencias de costumbres y modos de vida, la 
escasa movilidad geográfica de los veraneantes, la permanencia en el grupo y 
un cierto sentimiento de superioridad en la mirada del desarrollado hacia el 
subdesarrollado, es posible advertir la ausencia de una integración efectiva 
entre visitantes y autóctonos, lo cual se tradujo en el mantenimiento de la visión 
sesgada y estereotipada de la realidad española” (SÁNCHEZ, 2001: 216).  

Porque, “en definitiva, se trata de la ‘manipulación del turista’”, ya que, incluso a 
principios de la década de 1970, “el gran problema de las excursiones es el 
hecho de que se enseña mal España, se la mistifica y mejicaniza…, y los 
turistas se sienten superiores (la imagen del turista montado en burro 
arrastrado por un hombre de setenta años que recorre en la temporada fuerte 
cinco o diez kilómetros diarios a pie es significativa) ante el subdesarrollo” 
(GAVIRIA, 1974: 255), por no hablar de la estacionalidad y precariedad que 
sufren los que el autor denomina como “braceros del turismo” (ver Fotografía 
7.45.). 
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Fotografía 7.45.: La paradójica “diferencia” española en un cámping de Almería 
(la turista que retrata al nativo montado en burro junto la playa), en el Fondo en 

B&N del CDTE. 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

En ese sentido, resulta interesante comprobar la disección económica que este 
autor hace del negocio que él denomina como “llevar al turista a montar en 
burro” (que puede incluir desde un show flamenco, hasta la visita a una 
bodega, pasando por la consabida fotografía del visitante a lomos del animal), 
tras el que concluye que la dependencia del nativo de los turoperadores 
internacionales se demuestra inapelable: 

“1ª Los Tour Operators venden los tickets a los turistas en los hoteles a 
través de los guías; los Tour Operators se quedan con el 60 por 
100 del importe sin arriesgar ni un céntimo. 

2ªLos Tour Operators no pagan impuesto municipal ni estatal alguno. 

3ª La compañía propietaria de la excursión gana el 40 por 100 menos 
gastos”. Y además, pertenece, en mayor o menor medida, a la 
agencia de viajes o al turoperador que la organiza”. 

De esta manera, se puede afirmar que los turoperadores internacionales 
vendieron masivamente playas, pero también folclore presuntamente español, 
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una mezcla de toros y sol, mientras se glorificaba España como destino 
turístico hedonista y se producía “[...] la explotación y control por parte del 
extranjero de la producción y uso del espacio español de calidad” (1974: 13). 
Estos aspectos culturales, sin embargo, se demostraban más seductores para 
el foráneo que para los propios españoles… cuya percepción de sí mismos 
continuaba evolucionando frente a la imagen detenida de “lo andaluz” que se 
ofrecía de ellos para el turismo. Unos españoles que, sin embargo, no dudaron 
en participar en la fiesta del desarrollismo tardofranquista en pos de una ficticia 
modernidad. 

 

7.2.6. La mitología del desarrollismo a partir de la década de 1960 

Economistas como el francés Funes Robert  opinaban ya a finales de la década 
de 1960 que “el turismo es la clave del desarrollo español”. Políticos como José 
Antonio Campos Borrego (Delegado Provincial del Ministerio de Información y 
Turismo en Alicante) incidían, igualmente, en el hecho de que “el Turismo está 
siendo factor determinante del desarrollo económico español y ha pasado de 
ser una mera ilusión o una aventura –no suficientemente comprendida todavía 
por muchos- para convertirse en un complejo proceso de realidades socio-
económicas que, en buena medida, han cambiado la fisonomía del país. Su 
proyección va más allá de lo meramente económico para incidir en planos de la 
vida española estrictamente humanos y sociológicos” (en BARRERES 
MARTÍNEZ, 1973: 7). Nos encontramos ante el paso hacia la España del 
posibilismo turístico, eufórico y desmesurado, ante la política turística como 
espectáculo tanto para el residente como el visitante. 

La evidencia que apoyaba estas afirmaciones resulta clarificadora: “El famoso 
plan Marshall repartió 16.000 millones de dólares entre cuatro grandes países 
mundiales, al fin de la guerra mundial, y les puso en vías de recuperación y 
desarrollo. Pues bien: en la década de los años 60, España ha invertido ella 
sola diez mil millones de dólares; los ha podido invertir gracias precisamente al 
turismo, imprevisible en los planes de relanzamiento económico a partir de la 
llamada estabilización. El turismo […] ha partido la historia económica de 
España [en Antes del Turismo y Después del Turismo] […]. HASTA DONDE 
LLEGUE EL TURISMO, LLEGARÁ EL DESARROLLO” (según el economista 
Manuel Funes Robert, reproducido en PALOMINO, 1972: 277-278).  

Como factor clave de una etapa histórica de España como es el desarrollismo 
de las décadas de 1960 y 1970, el turismo establecerá su propia iconografía 
para el español medio. En ese sentido, Crumbaugh (2002: 263-264) advierte 
que “[…] es importante reconocer […] que el turismo en el tardofranquismo fue 
tan imaginado como real, un fenómeno tanto de representación como de 
industria e infraestructura”. Así, con una “exuberante representación en las 
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películas, los anuncios, y los medios”, de modo que “[…] mientras que las 
pujantes industrias hoteleras y de servicios enfatizaban un incremento 
económico bienvenido, se puede decir que el turismo ejercía su mayor 
influencia en la esfera de la conciencia cultural española”10, como 
representación mental de un fenómeno moderno que iba a transformar las 
sociedades a nivel global. 

El escritor Vázquez Montalbán describe el paso a la modernidad desarrollista 
del siguiente modo: “El turismo masivo creó inmediatamente su mitología [que 
se incorporaría al imaginario cinematográfico]. Las suecas al alcance del 
español medio, por ejemplo. Las alemanas. En algún reportaje de revista 
ilustrada se había insinuado la liberalidad de las costumbres nórdicas y 
centroeuropeas. A partir de esa base, los españoles se atribuyeron un safari de 
hembras veraniegas lleno de complacencias. De hecho, en las costas se creó 
una vida portátil, portátil como el verano. Una moralidad portátil que al llegar el 
otoño se sustituía otra vez por los calzoncillos de felpa y la contención. Allí era 
posible contemplar al peón albañil bajito con compañía de una dama holandesa 
zanquilarga y pechicaída, o al oficinista bonito con la teenager inglesa” (1971: 
188; ver Fotografías 7.46. y 7.47.).  

 
Fotografías 7.46. y 7.47.: Jóvenes turistas disfrutando de la gastronomía 

malagueña en un chiringuito de playa, y turista de nacionalidad indeterminada 
posando en la playa, frente a los hoteles en construcción de Torremolinos, en 

el Fondo en B&N del CDTE. 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 
                                                           
10 “[…] it is important to recognize first that tourism in late-Francoist Spain was as much imagined as 
real, as much a phenomenon of representation as of industry and infrastructure”. Así, con una 
“exuberant representation in film, advertising, and the media”, de modo que, […] while the booming 
hotel and service industries brought about a welcome economic boost, tourism arguably exerted its 
biggest influence in the sphere of Spanish cultural consciousness”. 
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En ese sentido, Cardona & Losada recuerdan que “en este ambiente, la oleada 
turística cae como un pedrisco. Como una sutil invasión, los extranjeros 
comienzan a llenar las playas y algunos puntos de la costa. Los españoles, que 
apenas habían visto algún extranjero, miran asombrados cómo ocupa las calles 
una masa multicolor y pasan ante sus ojos hombres con barba, escoceses con 
falda, mujeres que se han comprado un enorme sombrero mexicano y 
cámaras, muchísimas cámaras fotográficas, se diría que una por turista” (2009: 
61-62). La representación gráfica y audiovisual del fenómeno turístico daría pie 
a todo un inventario de imágenes que forman parte ya de nuestro patrimonio 
sociocultural. 

Porque, en este punto del tardofranquismo, “la representación del turismo no 
fue […] ni una estrategia ‘totalitaria’ ni tampoco un desafío a las jerarquías de 
poder franquistas, sino un terreno simbólico en que los intereses del Estado 
franquista coincidían de una manera inquietante con los del mercado, y la 
cultura de masas, que parecía transmitir de manera directa la ideología oficial 
franquista, también reflejaba en igual medida las tendencias estéticas y 
culturales del consumismo internacional” (CRUMBAUGH, 2007: 156). De ese 
modo, en una época de bonanza generalizada, no se puede culpar al español 
medio por querer copiar patrones de conducta que le llegaron inesperadamente 
de fuera y fascinaron su imaginación como sujeto todavía subdesarrollado. 

Cardona & Losada perciben que “a partir de entonces, los españoles vivimos 
una realidad de contradicciones constantes. Éramos una sociedad pobre, 
deseosa de modernizarse y sometidos a un régimen que aceptaba el 
crecimiento económico, intentando mantener los Principios Fundamentales del 
Movimiento, definidos como eternos e inalterables en sus propias leyes. La 
colisión entre los nuevos usos y costumbres y los dogmas del 18 de julio 
rechinó continuamente, hasta que la realidad social desbordó a los guardianes 
de la ortodoxia política” (2009: 9-10). 

No es extraño, por tanto, que Fraga tratara de combatir el pacatismo de ciertos 
sectores políticos, argumentando a favor de la tímida apertura tardofranquista: 
“Como suele suceder siempre en la interpretación de los hechos, si en un 
extremo se sitúan las críticas de nuestro entendimiento del mundo, en el otro 
están los casticistas temerosos de contaminaciones imaginarias. Son los que 
opinan que nuestra peculiaridad respecto a las líneas generales de la 
civilización europea y cristiana son radicales y piensan que el contacto con 
otros pueblos puede servir de tentación y despertar movimientos de imitación 
excesiva […]. Mentalidad defensiva que no vale la pena de rebatir en sus líneas 
generales” (1968: 345). 

Ramón Gabriel & García Álvarez (2016: 406-407) citan a Vega (2008-2009: 198 
y ss.) y Storm (2013: 543 y ss.) cuando afirman que “la propaganda y la 
iconografía oficiales del turismo español se renovaron y modernizaron 
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considerablemente para adaptarse a la demanda (masiva y de ‘sol y playa’) 
que, desde el decenio de 1960, ha marcado, de manera hegemónica e 
indiscutida, la evolución de este sector” (ver Figuras 7.23. y 7.24.). De este 
modo, “como bien ha resumido Vega, aunque el monumento, la historia y el 
arte, al igual que las tradiciones populares, ‘siguieron siendo activos seguros e 
irrenunciables’ en las campañas impulsadas a partir de esta época por el MIT, 
la nueva iconografía vinculada a la propaganda oficial incorporó con fuerza la 
imagen de los espacios generados específicamente por la actividad turística, y 
en especial ‘la playa como instalación turística, preparada y habilitada para el 
turista que venía a disfrutar de España como ‘país del sol’’ (Vega, ibíd., 202)”.  

 

Figuras 7.23. y 7.24.: Contraste entre la publicidad de las décadas de 1960 y 
1970 como ejemplo de modernización del país: Estepa en un cartel de 1962 

bajo el eslogan “Spain is different” (Fotógrafo: Ciganovic) y Torremolinos bajo el 
genérico “España” en un cartel editado por la Dirección General de Promoción 

del Turismo (1973). 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

De este modo, se borra “[…] así tanto la miseria de la posguerra como la 
ideología anticapitalista que había defendido en un principio el régimen. Esta 
contradicción solo se resuelve si admitimos que la diferencia española ya no 
fue para el tardofranquismo una característica fundamental de su visión de 
España”. Así, a pesar de la defensa a ultranza de los valores católicos del país 
de los últimos sectores reaccionarios del Régimen, “a nivel conceptual, Fraga 
ubica la diferencia española en el ámbito de la gubernamentalidad del Estado 
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[…] un objeto de planificación, compra y venta, algo abstraído y sometido a una 
esmerada artesanía cuyo valor es abiertamente mercantil y no inherente ni 
‘orgánico’” (CRUMBAUGH, 2007: 171), porque “el nuevo nacionalismo 
franquista de la época del desarrollo no dependía entonces de una 
identificación popular con la tradición en sí, sino de una identificación con la 
buena administración que se podía hacer de la diferencia nacional sin que la 
artificiosidad de ésta fuera motivo para abandonarla”, sino para celebrarla 
colectivamente (172), como se ha visto. 

En ese sentido, Martín expresa que “los turistas extranjeros llegaron a nuestras 
costas gracias a la puesta en marcha de un programa donde:  

(a) se explotó con criterio económico el capital simbólico que 
presentaban nuestras catedrales, vino, o playas;  

(b) se promocionó la seguridad de las calles con el fin de destacar el 
carácter nacional de un país (su represión política);  

Y (c) se desligó el desarrollo económico de la reforma política”, con 
lo cual, la propaganda perdía presuntamente su carácter autoritario, tal 
como indica Crumbaugh, y todo seguía como estaba, aunque la 
sociedad española estuviera cambiado de forma radical.  

De este modo, según comprende esta autora, “para los de fuera se trataba de 
escapar de su cotidianeidad consumiendo un tipo de ‘subdesarrollo’ especial, 
de cinco estrellas; para los de dentro también se estaba ante unas vacaciones 
quiméricas, pero desde dentro del franquismo” (2007: 183), una situación ideal 
e irreal que configuró la iconografía del desarrollismo español. 

Martín (2007: 185) cita a Max Aub para ilustrar la ilusionada sociedad de la 
época, que no es otra que la retratada en todos los films desarrollistas: “[…] sin 
justicia, libertad ni democracia, con un desarrollo económico propio de una 
sociedad consumista –paz, sol, turismo […], gastronomía, televisión, SEAT 
600, quinielas, fútbol [ver Figura 7.25.] […], vino, mujeres- habitado por 
españoles sumisos y desinformados; desideologizados y despolitizados; 
ignorantes y resignados, que adoptan una actitud conformista y acomodaticia 
ante el silencio y el olvido impuestos por el régimen franquista […]. Una 
sociedad en donde la voluntad de ascenso social determina la insolidaridad 
dominante […] en que la televisión es el instrumento fundamental de la 
alienación popular y de la subcultura de masas”. 
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Figura 7.25.: Los toreros escuchan el partido de fútbol en la radio, mientras los 
turistas contemplan el espectáculo, en “España en el bolsillo”.  

Fuente: DONOVAN (1970). 

 

7.2.7. La primera “crisis” turística: creación de una Dirección General 

de Ordenación del Turismo y cuestionamiento del modelo 

A finales de la década de 1960, sin embargo, nos encontramos en un punto de 
inflexión, en el que mismo Ministro Fraga Iribarne es consciente de que “[…] 
este ritmo de crecimiento [del turismo internacional] […], aunque sigue siendo 
creciente no ha podido ser mantenido debido al alto volumen de las cifras 
totales de visitantes. Así, en los dos primeros meses de 1968”, puntualiza, “la 
tasa de crecimiento sobre el mismo periodo del año anterior ha sido del 15,3” 
(FRAGA IRIBARNE, 1968: 340-341). Tal y como se ha visto, esta tasa de 
crecimiento con respecto al año 1967 acabaría siendo del 7,4, mientras que en 
1966 había sido del 21 (Tablas 7.3. y 7.4.). La crisis se hace evidente con la 
inestabilidad del cargo de ministro del ramo. De este modo, se suceden en el 
cargo los que habían sido colaboradores de Fraga: Sánchez Bella (1969-1973), 
Fernando Liñán (1973-1974), Pío Cabanillas (1974) y León Herrera (1975).  

El presidente de la Empresa Nacional de Turismo, ENTURSA (Juan de 
Arespacochaga), aseguraba en 1969 que “[…] uno de los más graves 
problemas a que se enfrenta España en este momento, desde el punto de vista 
turístico, es de la creciente degradación de su calidad económica” (Artículo 
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anónimo en la Revista Aragón Turístico y Monumental “Turismo de realidad”, 
Abril de 1969, p. 8). “En efecto”, advierte el redactor de la publicación, “el gasto 
por turista es cada vez menor y, en consecuencia, los ingresos globales no 
siguen una trayectoria lógica paralela a la de los turistas entrados en España. A 
lo que parece, se ha quebrado, pues, la tendencia ascendente reseñada por el 
Plan de Desarrollo para el trienio 1964-1966. Al ser el crecimiento de los 
ingresos –dice el Plan- superior en dicho periodo al de la afluencia turística, ello 
refleja un aumento del gasto medio por turista. Por lo visto en 1967 y 1968 ya 
no es ese el caso”. 

 

Figura 7.26.: Organigrama de los Servicios Centrales del Ministerio de 
Información y Turismo, en el que se han destacado, de izquierda a derecha, la 
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos (que sustituirá, como se 

verá más adelante, a la Dirección General de Cinematografía), así como la 
Dirección General de Promoción del Turismo y la Dirección General de 

Empresas y Actividades Turísticas. 

Fuente: BARRERES MARTÍNEZ (1973). 

De este modo, “en 1967, y en un contexto de crisis económica, se decidió la 
supresión de la Subsecretaría de Turismo (Decreto 2764/1967, de 27 de 
noviembre) cuyas funciones se traspasaron a la Dirección General de 
Promoción del Turismo para volver a encuadrarse dentro de la mayor, y más 
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general, Subsecretaría de Información y Turismo, donde permanecerá hasta el 
final del Ministerio en 1977 […]. En realidad las dos grandes competencias 
estatales en materia turística siguieron agrupadas en promoción del turismo y 
empresas y actividades turísticas” (MORENO GARRIDO, 2013: 183; ver Figura 
7.26.).  

Moreno Garrido afirma que “uno de los últimos cambios importantes, desde un 
punto de vista administrativo se produjo por Decreto 2509/1973 cuando la 
Dirección General de Promoción del Turismo pasó a denominarse Dirección 
General de Ordenación del Turismo. En realidad asumía casi idénticas 
funciones: ordenación, fomento, información y propaganda del turismo, pero el 
cambio de denominación quería hacer referencia a una nueva orientación 
gubernamental de la materia turística, más allá de la mera promoción”. 

Vallejo Pousada (2013: 443) cita la obra de Edmund Stillman (1975: 188) 
cuando afirma que la excesiva dependencia del desarrollo español con 
respecto al turismo de masas “[…] se convirtió, con el transcurso de los años, 
en un motivo de preocupación y de crítica. Esa crítica se fundamentó además 
en los estrangulamientos, costes medioambientales y tensiones intersectoriales 
generados por las actividades turísticas. Estos efectos nos sitúan ante una 
cuestión ineludible, la de si el ‘maná’ del turismo fue en España ‘una bendición 
del cielo o una plaga’, como se planteaba en los primeros setenta”. 

Sánchez (2001: 218) advierte que “el ritmo de crecimiento acelerado unido a la 
ausencia de una gestión acorde con los principios de un desarrollo equilibrado 
produjo consecuencias de difícil solución inmediata e incluso situaciones de 
degradación irreversibles” tanto en el medioambiente como en la economía 
productiva. Porque “la alternativa ya no se planteaba como en la década de 
1940 entre industria versus agricultura, sino entre industria y capitalización 
humana frente al turismo, al tiempo que se identificaba la española como una 
‘economía de balneario’11, con actitudes que iban desde el temor y la crítica por 
esa terciarización turística hasta su defensa, entre el ‘pesimismo y el optimismo 
respecto al desarrollo español’” (VALLEJO POUSADA, 2013: 445).  

Y es que no todo habían sido luces en la aplicación del Plan de Estabilización 
de 1959. La liberalización de las inversiones, por ejemplo, contribuyó a asentar 
una excesiva dependencia de la tour operación extranjera en cuanto a la 
construcción de infraestructuras y ocupación de las mismas. El autor 
mencionado (2015b: 106) recuerda, además, que “durante estos años, la oferta 
turística no se limitó a la hostelería ‘clásica’, sino que se desarrollaron nuevas 
fórmulas de alojamiento, entre las que destacan los bloques de apartamentos, 
ya en los primeros años sesenta”. De este modo, “fue tal la fiebre constructora 

                                                           
11 Según Vallejo Pousada (2013: 445), esta expresión es utilizada por Roca Sastre (1972), así como por 
Roldán y García Delgado (1973). 
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de éstos que sólo en la costa de Málaga, entre Nerja y Estepona, se levantaron 
más 4.000 apartamentos en 1962-1963, con capacidad para unas 10.000 
camas, una provincia que en 1964 ofrecía sólo 13.056 plazas de hostelería 
[…]”.  Vallejo concluye que “este modelo de las ‘torres’ de apartamentos se 
extendió por parajes litorales vírgenes, contribuyendo a la destrucción 
paisajística y medioambiental. Expresión del desorden de este desarrollo es 
que hasta el 17 de enero de 1967 no se reglamentaron los apartamentos, 
bungalows y alojamientos similares, y que hasta 1970 el Ministerio de 
Información y Turismo careció de un censo sobre los apartamentos” (2015b: 
106-107). 

En ese sentido, Gavilanes Vélaz de Medrano (2012: 249), con los datos 
proporcionados por el informe “La Costa del Sol y sus problemas” (1964), 
expresa que “en el caso de la Costa del Sol y más concretamente para la 
provincia de Málaga existen datos estadísticos que expresan que durante la 
primera década de desarrollo turístico el tipo predominante fue el de 
apartamentos. Los alojamientos extrahoteleros en conjunto (unifamiliares, 
bungalows y apartamentos), sin contar la ciudad de Málaga, partieron de un 
número de 2.763 en 1957 [y] experimentaron un crecimiento del 75% entre 
1961 y 1962, pasando de 18.839 a 34.132 unidades, lo que constata la elevada 
tendencia que marcó la época”. 

De este modo, Jurdao afirma, junto a Palomino, que la construcción de 
apartamentos será la actividad que salve al turismo de la crisis de mediados de 
la década de 1960 en la Costa del Sol, apuntando a que “el sector construcción 
será el generador y motor económico de la década de los sesenta. Cuando 
más se aproximan los años setenta más acelerado es el ritmo de crecimiento. 
Precisamente en esto radica el indicador más representativo de estas nuevas 
ciudades: su acelerado crecimiento urbano. Ciudades nuevas que crecen a un 
ritmo extraordinariamente rápido. Los hombres de la zona”, recuerda, “en estos 
años, están intranquilos, como si su ‘mundo’ que cambia a tal velocidad, 
pudiese quebrarse en cualquier momento. Pero los pesimistas pronto son 
desplazados y las moles gigantes de pisos siguen surgiendo como en marcha 
triunfal” (1979: 106). 

Todo ello, pese a que las disposiciones de la Ley de Centros y Zonas 
Turísticas, ya preveían, según Fraga, que “el suelo turístico necesita en 
muchos casos ser creado, o al menos ‘recreado’, y su acondicionamiento y 
ordenación envuelve cuestiones innumerables desde su propia adquisición 
hasta su total urbanización”, pero que estas “cuestiones […], dado el carácter 
febril del ‘boom’ turístico, pueden desvirtuarse ante la idea de la especulación 
exacerbada”. No extraña, por tanto, que el Ministro Fraga perciba problemas 
como aquellos derivados de “[…] servicios que atañen a la Administración 
central o a las Corporaciones públicas […]. Exigencias de defensa del paisaje y 
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de salvaguardia de los conjuntos históricos, artísticos o monumentales por los 
que hoy se muestra en todo el mundo una aguda preocupación ante la 
amenaza urbanizadora igualitaria y anodina” (FRAGA IRIBARNE, 1968: 352). 

De hecho, Gaviria cuestiona los métodos de cuantificación que apoyan el 
triunfalismo de las cifras turísticas y considera que se está produciendo una 
neocolonización del espacio mediterráneo y canario de calidad a través de dos 
vías (1974: 14): 

“a) Por el control del uso y consumo de ese espacio (los Tour 
Operators). 

b) Por el control de la propiedad de los terrenos a través de 
operaciones de compraventa (en el caso de los particulares al 
comprar parcelas y de los grandes especuladores al comprar 
terrenos en las costas mediterráneas españolas)”. 

Por todo ello, el autor advierte que “ha llegado el momento de preguntarse: 
¿Hasta qué punto es interesante vender el país tanto y tan barato?”, porque, 
realmente “existe una auténtica geografía creada a medida de las necesidades 
del vuelo chárter y del Tour Operator” (1974: 19). Aunque su pionero estudio 
admite que “por falta de tiempo y documentación suficiente hemos dejado sin 
exponer un problema fundamental para la problemática del turismo español”, el 
autor reconoce que “el deterioro del medio ambiente turístico, tanto de playa 
como de alta montaña” (1974: 16) es una cuestión que habrá de ser evaluada a 
posteriori. En ese sentido, Gaviria afirma que “al amparo de los operadores 
turísticos surgen apartamentos promovidos por españoles, y el pueblo de 
pesca se va convirtiendo en una ciudad turística que presenta signos de 
contaminación: agua de la playa contaminada, restricciones de agua potable, 
etc.” (1974: 29). 

Lourdes Royo afirma que, aunque “[…] desde el Gobierno, Ministerio de la 
Vivienda, Información y Turismo y Primer Plan de Desarrollo, se alertaba de las 
nefastas consecuencias que el crecimiento incontrolado podría deparar sobre 
la calidad del territorio y su oferta, al mismo tiempo, la estrategia nacional 
precisaba de ese crecimiento como condición misma para su propio 
desenvolvimiento. Se trataba de captar divisas a cualquier precio para 
asignarlas al fomento de otros sectores productivos con los que modernizar el 
país, de manera que no se podía o debía dificultar a una demanda en principio 
ilimitada y mucho menos a un sector privado lo suficientemente dinámico como 
para que la necesidad de inversión pública fuera mínima, en tanto en cuanto 
los presupuestos teóricos ‘del turismo marcha solo’ se mantuvo como axioma 
hasta bien entrados los 80” (2012: 3). 
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Vallejo Pousada (2015b: 110-111) recuerda que “esta preocupación 
medioambiental, por un lado, y el problema del control exterior de la demanda 
turística, que repercutía en el relativamente bajo ingreso por turista extranjero, 
se trasladaron al III Plan de Desarrollo Económico y Social, años 1972-1975. 
Éste, ante la excesiva concentración del turismo en el espacio, en el tiempo y 
en la motivación, apostaba por diversificar la oferta, aumentar su calidad y, con 
ella, la capacidad adquisitiva de los turistas extranjeros”.  

Así, las directrices del III Plan “insistían en el aumento de la cantidad, aunque 
ahora se ponía más énfasis en la calidad (‘una clientela más seleccionada que 
produzca un mayor ingreso medio por visitante’) y en la mayor diversificación 
‘espacial y temporal’. Se hablaba de mejorar la ‘infraestructura de servicios 
comunitarios, comunicaciones y transportes y complementariedad del equipo 
turístico’, de nuevas zonas y nuevos turismos, de estímulo al turismo interior y 
al ‘turismo popular’ para acrecentar la ocupación de los alojamientos turísticos. 
Se prometía, al tiempo, proseguir ‘la ordenación y aprovechamiento del suelo a 
fin de evitar la especulación, asegurar la defensa del paisaje y conseguir unas 
construcciones turísticas adecuadas al ambiente local’”. Conviene no pasar por 
alto la sorprendente actualidad de estas directrices de 1971 (76-77), aspecto 
que vendría a confirmar que la política turística lleva 50 años diciendo lo 
mismo, sin éxito. 

De este modo, no extraña que ya en 1970 “el gasto total en viajes interiores e 
internacionales, de los turistas españoles superaba ligeramente al de los 
extranjeros”. Así, “[…] las autoridades turísticas hicieron campañas para 
fomentar el turismo interior, como ‘Conozca usted España’ o ‘Conozca usted su 
provincia’, orientadas con criterios de ‘turismo social’, como el que hacían 
algunas grandes empresas (Renfe) o el servicio de Educación y Descanso de 
la Organización Sindical, desde años atrás. Y les preocuparon los signos de 
creciente salida al exterior” (VALLEJO POUSADA, 2015: 81). 

Tanto es así que Fraga llega a afirmar que “[…] no solo por motivos sociales, 
sino también por motivos económicos, es preciso dar a conocer España a los 
españoles, en lo que respecta a sus valores turísticos. Un turismo interior 
amplio y desarrollado supone una inestimable contribución a la mayor 
rentabilidad de todos los servicios turísticos y permite, fundamentalmente, 
mediante una política adecuada, aumentar la estabilidad del sector, tanto 
desde el punto de vista estacional como del territorial” (FRAGA IRIBARNE, 
1968: 353-354). 

Fraga era consciente de los puntos débiles de España como destino turístico, 
agravados por la crisis, estaban haciendo surgir competidores, porque concede 
que “salvo cambios imprevisibles en las preferencias turísticas, todo parece 
abonar que la más fuerte competencia se ha de dar en los países de la cuenca 
mediterránea y que nuestros principales rivales serán, en los próximos años: 
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Yugoslavia y Grecia”. El Ministro percibe que “conviene, por tanto, potenciar al 
máximo las posibilidades de nuestro clima, mejorando la infraestructura 
turística, en especial las comunicaciones a lo largo de nuestra costa 
mediterránea, para reducir la desventaja de la distancia respecto a las zonas 
europeas más prósperas. Fundamentalmente habría que dar prelación a las 
vías turísticas y en especial a la autopista de Levante, que deberá enlazar, 
cuanto antes, todo el litoral, al menos hasta Algeciras” (1968: 343). 

Hay que destacar que esta primera crisis llegó a ser noticia en el “New York 
Times” (25/08/1973) bajo el titular “Spaniards begin to lose their enthusiasm for 
that rising deluge of tourists” (GINIGER, 1973: 25; ver Figura 7.27.). Las 
mayores quejas de los españoles entrevistados por Giniger se centraban en los 
siguientes puntos: 

 

Figura 7.27.: Artículo aparecido en el “New York Times”, en el que se 
denunciaba el hartazgo de los españoles ante la avalancha de turistas y la 

conversión de la costa española en el “patio de recreo de las turbas 
centroeuropeas”. 

Fuente: New York Times Archives. 

“-La belleza natural de la costa ha sido dañada de forma irreparable por 
una frenética y en cierta medida incontrolada juerga constructora que 
ha transformado pueblos de pescadores en ciudades de grandes 
alturas. 
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-Los millones de extranjeros que obstruyen las carreteras, tapan las 
playas y atascan los hoteles, restaurantes y cafés dan a los españoles 
la sensación de estar siendo desplazados de su propio país. 

-La industria depende de los turoperadores extranjeros, que mantienen 
bajas las tarifas y fomentan un tipo de turismo obrero, de modo que la 
ganancia local es poca, exceptuando la cerveza ocasional, el helado y 
un souvenir barato. 

-La cultura española virtualmente ha desaparecido tras los ‘típicos 
saloons de western’, los pubs ingleses donde se puede tomar ‘una 
buena taza de té’ y los pueblos escandinavos y restaurantes que 
aseguran a los turistas alemanes una genuina ‘cocina alemana’”12. 

De este modo, mientras los españoles continuaban preguntándose si el precio 
que habían pagado por las divisas y la modernización desarrollista del país no 
era quizá demasiado alto, el autor del artículo critica los ghettos culturales que, 
poco a poco, se han ido creando en pos de conseguir que el turista se sienta 
como en casa: “Del mismo modo que se puede pasar un mes en Torremolinos 
y no ver nunca el mar, se puede estar sentado durante horas en los cafés, 
restaurantes y otros lugares públicos y en docenas de resorts españoles y oír 
todos los idiomas menos el español. Los españoles veranean en sus costas, 
pero se encuentran casi perdidos en medio de la muchedumbre”13. 

Tras una breve, pero representativa encuesta, el autor concluye que los turistas 
continúan viniendo a España espoleados principalmente por el buen clima y los 
precios baratos, por lo que no sería fácil romper esta tendencia estructural en 
pos de conseguir un turismo de calidad y mayor capacidad económica, tal y 
como reclamaba en 1968 Fraga Iribarne. 

En cualquier caso, la crisis de 1973 condujo“[…] a la aprobación en agosto de 
1974 de un paquete de medidas relativas al sector turístico, siendo ministro Pío 
Cabanillas. Fue anunciado como una nueva política turística, más beligerante 
en cuanto a la ordenación de la oferta, a la modernización de la planta hotelera, 
                                                           
“-The natural beauty of the coastline has been irreparably damaged by frenzied and to a large extent 

uncontrolled building spree that has transformed fishing villages into high‐rise cities. 
-The millions of foreigners who clog the roads, cover the beaches and jam the hotels, restaurants ‘and 

cafes are giving the Spanish the feeling of being edged out of their own country. 
The industry is dependent on foreign tour operators who keep rates low and encourage a kind of 

proletarian tourism, so that little is spent locally except for the occasional beer, icecream cone 
or cheap souvenir. 

-Spanish culture has virtually disappeared behind ‘typical Western saloons’, English pubs where one can 
have ‘a nice cup of tea’ and Scandinavian villages and restaurants that assure German tourist's 
of genuine ‘Deutsche ktiche’” (sic). 

13“Just as one can spend a month in Torremolinos and never see the sea, so one can sit for hours in the 
cafes, restaurants and other public places there and in dozens of other Spanish resorts and hear all 
languages except Spanish. Spaniards do vacation on their coasts, but they are almost lost in the crowd”. 
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a la proyección exterior de las agencias y empresas turísticas españolas, y 
restrictiva con la inversión extranjera. Pero las medidas no evitaron la recesión, 
la primera que afectó seriamente a los ingresos por turismo y a los turistas 
extranjeros en la segunda mitad del siglo XX” (VALLEJO POUSADA, 2014: 49-
50). 

Este autor concluye que “la crisis económica internacional acentuó aquel temor 
en 1974 y 1975 […]. La crisis afloró, dramáticamente, los problemas 
estructurales del sistema económico español, coyunturalmente reflejados en la 
caída de reservas y el aumento del endeudamiento exterior. En ese escenario 
murió Franco” (2013: 445) y “la caída del régimen impidió la aplicación de aquel 
I Plan [de Modernización del Turismo] y anuló los planes de desarrollo, 
incluidos los turísticos” (2002: 230). 

 

7.3. Decadencia de los arquetipos andaluces frente a la pujanza del “sol y 

playa” 

Nos encontramos en un periodo (1960-1975) en el que la imagen tradicional de 
Andalucía (ejemplificada por el documental “Sinfonía sevillana”, o las 
coproducciones hispano-italianas “Llanto por un bandido” o “La casa de las 
palomas”) se contrapondrá no solo al tópico castellano, como había hecho 
tradicionalmente (documental cinematográfico “España Insólita”, Javier Aguirre, 
1965), sino incluso a la proyección cinematográfica del turismo masivo  que 
surgió como consecuencia de la avalancha de turistas que acudieron a las 
playas españolas (“El turismo es un gran invento” o “El abominable hombre de 
la Costa del Sol”, Pedro Lazaga, 1968, 1970, respectivamente). De esta 
manera, se construyen cinematográficamente dos “Andalucías”, tan 
complementarias como opuestas, y con presencia desigual en las pantallas de 
cine. 

La sinécdoque andaluza de España en el cine poseía tal fuerza, sin embargo, 
que continuó resistiéndose a abandonar el resto de regiones de España 
(“España otra vez”, de Jaime Camino, 1968) durante el periodo objeto de 
estudio. En cualquier caso, se observa una tendencia creciente hacia la 
plasmación del turismo de “sol y playa” en pantalla, y es que las muestras de 
cine en las que se retrata una Andalucía verdadera y cotidiana, más allá de las 
películas turísticas, se irá reduciendo poco a poco, hasta el punto de tornarse 
anecdóticas y prácticamente sin cabida en la España desarrollista, deseosa de 
ver proyectadas tanto las playas como los lujosos alojamientos y las aventuras 
de turistas y nacionales en las costas mediterráneas (suecas y “landismo”). 

Se percibe que, mientras que en el primer periodo objeto de estudio (“El cine 
como documento”), la importancia del turismo es decididamente menor con 
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respecto a la explosión popular del cinematógrafo (aunque la evolución social 
discurre a la par), en el último periodo sucede el fenómeno contrario, ya que el 
turismo ha adquirido tal relevancia social que el cine lo recoge pero no es 
capaz de ofrecer muestras novedosas de identidad andaluza en pantalla e, 
incluso, entra en un periodo de crisis estilística, que no es ajeno a las corrientes 
que lo influyen a nivel mundial.  

De este modo, conforme avanza el análisis, no solo desaparecen los andaluces 
de los films o la Andalucía icónica tal y como la habíamos visto representada 
en otras épocas, sino que van a ser las “películas cartel turístico” aquellas que 
se conviertan en “películas icono”, debido, sobre todo, a la importancia de la 
actividad durante la etapa 1960-1975. 

Es en este contexto cuando aparecerá también un fenómeno hasta entonces 
escasamente explotado en Andalucía (si bien se remonta a la década de 1920, 
cuando la productora alemana “Universum Film Aktiengesellschaft” rodara en 
Granada, Cádiz y Málaga una versión de “Manon Lescaut” en 1926), y que, sin 
embargo, hará furor a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, merced a la 
deslocalización de los rodajes de Hollywood y su desembarco en Europa: la 
suplantación de cualquier territorio en una región que, geográficamente, es 
como un continente en miniatura: Andalucía. No se tratará ya de las 
coproducciones con las que el régimen franquista trató de inyectar fondos en la 
industria del cine español, sino de la localización en fase primigenia de rodajes 
en suelo andaluz, cuyo aprovechamiento turístico a finales del siglo veinte se 
denominaría como “movie tourism”. 

 

7.3.1. La Dirección General de Cinematografía y Teatro y el “Nuevo Cine 

Español” 

Conviene recordar que entre las diferentes direcciones generales que 
componían el Ministerio de Información y Turismo se encontraba también la 
Dirección General de Cinematografía y Teatro. Fraga, a su llegada al 
Ministerio, identificó pronto el cine como un medio a través del cual se podía 
proyectar la nueva imagen de España que el régimen quería transmitir al 
exterior como propaganda (TRIANA-TORIBIO, 2003: 72, en WHITTAKER, 
2011: 27), de modo que, para internacionalizar esa imagen renovada en el cine 
español, el Ministro“[…] nombró a José María García Escudero como director 
general de cinematografía en 1962”, y  le “[…] otorgó la tarea de crear un cine 
nacional de ‘calidad’ que serviría para mostrar España como un país moderno 
en los festivales internacionales”14, aspecto sobre el que también hacen 

                                                           
14“As a result, he brought in Jose Maria Garcia Escudero as director general de cinematografia in 1962, 
who was given the task of creating a ‘quality’ national cinema which would serve to showcase Spain as a 
modern country at international festivals”. 
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hincapié Huerta Floriano & Pérez Morán (2013).Esa fue la base de lo que se ha 
denominado como el Nuevo Cine Español de la década de 1960. 

 

Fotografía 7.48.: El Director General de Cinematografía, José María García 
Escudero, acudiendo a un acto en 1966 (NOT N 1241C). 

Fuente: RTVE 

Cardona & Losada (2009: 236-237) sintetizan su figura (ver Fotografía 7.48.): 
“Uno de sus colaboradores [de Fraga] es José María García Escudero, director 
general de Cinematografía y Teatro, que potencia el llamado Nuevo Cine 
español y reactiva los cineclubs, que se convierten en las únicas posibilidades 
de discusión pública. Todo ello dentro del orden franquista, que defiende 
García Escudero, hombre de compleja biografía: estudió periodismo en la 
escuela de El Debate y durante la guerra civil fue ayudante del comisario 
político de una brigada anarquista, hasta que se pasó al otro bando, 
encuadrándose en la VII Bandera de Falange de Castilla. Fue alférez 
provisional, se doctoró en Derecho y se licenció en Ciencias Políticas y 
Económicas, ingresó en el cuerpo Jurídico del Aire y obtuvo sendas plazas de 
notario y de letrado de las Cortes. En agosto de 1951 José Ibáñez Martín lo 
nombró por primera vez director general de Cinematografía y Teatro, desde 
cuyo cargo potenció la formación de cineclubs, de cuya federación fue 
presidente; sin embargo, cesó en febrero de 1952, disconforme con la política 
restrictiva del ministro” Arias Salgado, a la que ya se ha hecho alusión. 

Kinder insiste también en que “una de las formas en que Fraga contribuyó a 
acelerar esta liberalización de la producción cultural fue nombrando al cinéfilo 
José María García Escudero como director general de cinematografía”, y 
recuerda que se trata de “un cargo que ya había ostentado desde septiembre 
de 1951 a febrero de 1952 (cuando promovió el modelo neorrealista) pero se 
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vio obligado a dimitir” por sus divergencias con el entonces Ministro de 
Información y Turismo Arias Salgado. Sin embargo, “ahora que España se 
movía hacía una mayor integración con Europa, fue capaz de conseguir metas 
más tangibles. Reformó las políticas gubernamentales sobre la censura 
haciendo las normas más concretas; reorganizó el Instituto de Investigaciones 
Cinematográficas […] convirtiéndolo en la influyente Escuela Oficial de 
Cinematografía […] y expandió de forma considerable el sistema de 
subvenciones del gobierno, no solo incrementando la cuantía de las 
subvenciones, sino también cambiando las bases de selección [de los films] de 
los temas políticos del ‘Interés Nacional’ a las preocupaciones estéticas del 
‘Interés Especial’ para priorizar los films de arte […]”15 (KINDER, 1993: 3-4). 

Para Faulkner, “[…] el trabajo del NCE [Nuevo Cine Español] es crucial para 
entender lo que podíamos calificar como la larga Transición española de la 
dictadura a la democracia, y la apuesta consciente por el ‘Europeísmo’ forma 
una parte vital de esto. Antes que empezar y terminar con la muerte del 
dictador, la modernidad de las películas del NCE muestra que la transición 
empezó al menos durante la década de 1960 y, presumiblemente, todavía no 
ha terminado. El deseo de los cineastas españoles de hacer películas europeas 
en este periodo es un ejemplo de la vida cultural española prediciendo los 
eventos políticos posteriores, ya que España se uniría a la CEE en 1986”16 
(2014: 216). 

Kinder afirma que el término Nuevo Cine Español fue acuñado por el propio 
García Escudero y recuerda que el periodo de Fraga al frente del Ministerio de 
Información y Turismo fue un “[…] periodo de apertura, de apertura cultural 
[…]”, un periodo en el que España volvió a figurar en el palmarés de los 
festivales cinematográficos internacionales (“La niña de luto”, por ejemplo, 
rodada en La Palma del Condado por Manuel Summers en 1964, fue nominada 

                                                           
15 “beginning with Franco’s appointment of Manuel Fraga Iribarne as the new minister of information 
and tourism, a position he held from 1962 to 1969 (the period of apertura, of cultural opening, usually 
associated with the New Spanish Cinema). One of the ways Fraga helped to accelerate the liberalization 
of cultural production was by appointing cinephile Jose Maria Garcia Escudero general director of 
cinema, a position he had already held from September 1951 to February 1952 (when he promoted the 
neorealist model) but from which he had been forced to resign. Now that Spain was moving toward 
greater integration with Europe, he was able to accomplish more tangible goals. He reformed 
government policies on censorship by making the rules more concrete; he reorganized the Instituto de 
Investigaciones Cinematograficas […] turning it into the influential Escuela Oficial de Cinematografia […] 
and he considerably expanded the government subvention system, not only increasing the amounts of 
the grants but also changing the basis of selection from political issues of ‘National interest’ to aesthetic 
concerns of ‘Special interest’ so as to privilege art films […]”. 
16 “Nonetheless, the work of the NCE [Nuevo Cine Español] is crucial to understand what we might term 
Spain’s long Transition from dictatorship to democracy, and the self-conscious bid for ‘Europeanness’ 
forms a vital part of this. Rather than beginning and ending with the dictator’s death, the modernity of 
NCE films shows that the transition began at least in the 1960s and, arguably, has still not ended. The 
desire for Spanish filmmakers to make European films in this period is an example of Spanish cultural life 
predicting subsequent political events, for Spain would join the EEC in 1986”. 
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a la Palma de Oro en el Festival de Cannes). La autora mencionada divide las 
acciones del Nuevo Cine Español en tres etapas: 

-Etapa 1 (1951-1961), marcada también por la primera etapa de García 
Escudero, así como por el Congreso de Salamanca y las corrientes 
neorrealistas, a las que se ha hecho referencia en el Capítulo 6. 

-Etapa 2 (1962-1972), que es la que principalmente nos ocupa en el 
Capítulo 7 y que abarcaría todo el periodo de Manuel Fraga Iribarne 
(1962-1969) y Alfredo Sánchez Bella (1969-1973) al frente del 
Ministerio de Información y Turismo, así como los mandatos de 
García Escudero (1962-1968) como Director General de 
Cinematografía y Teatro, y de Carlos Robles Piquer (1967-1969) 
como Director General de Cultura Popular y Espectáculos17 . 

-Etapa 3 (1973-1982), que comprendería un periodo posterior al de 
nuestro objeto de estudio. 

Miles (2007: 157) rememora los cambios experimentados durante el 
tardofranquismo, ya que al comienzo de la dictadura franquista, y “desechando 
todo debate, los totalitarismos, simplemente, se impusieron”, porque “el 
régimen estaba consistentemente unido por su fe en (normalmente más que 
por una noción de nacionalismo) el orden per se” y “desafiar cualquiera de las 
concomitantes atrocidades de este totalitarismo, por no hablar de toda 
ideología subyacente, era excepcionalmente difícil, incluso peligroso para los 
artistas e intelectuales”. Sin embargo, “un notable avance se llevó a cabo en 
una etapa posterior del régimen durante las décadas de 1960 y principios de 
1970 a través del desarrollo en el cine español de un estilo oblicuo y metafórico 
de realizadores principalmente radicados en Madrid, deseosos de crear un cine 
de calidad que evitaría la censura, aunque quedaría ‘limitado a una minoría 
intelectual y disidente a cuya existencia el régimen se había resignado’ 
(HOPEWELL18, 1986: 76)”19. 

Miles, por su parte, percibe que “[…] lo que España ha ofrecido en algunos de 
sus más celebrados productos culturales [de aquella época] es una a menudo 
implícita, reflexiva o altamente metafórica articulación de, o desafío a, los 
                                                           
17 Cabe destacar que la Dirección General de Cinematografía y Teatro fue desmantelada en 1967, 
pasando a ser una Subdirección dentro de la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos; de ahí 
el solapamiento de fechas. 
18 HOPEWELL, J. (1986). Out of the Past: Spanish Cinema after Franco. London: British Film Institute. 
19 “Sweeping away any debate, absolutes were simply imposed under the regime of Franco (1939-1975). 
The regime was consistently united by its faith in (more often than a notion of national) order per se. 
Challenging any of the concomitant atrocities of this totalism, let alone the underlying mindset was 
exceptionally difficult, even dangerous for artists and intellectuals. One notable in-road was made at a 
later stage of the regime in 1960s and early 1970s by the development in Spanish cinema an oblique, 
metaphorical style of largely Madrid-based filmmakers keen to create a quality cinema which would 
bypass censorship, although it would remain ‘limited to an intellectual, dissenting minority whose 
existence the regime was resigned to’ (HOPEWELL, 1986: 76)”. 
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posibles límites en relación con la formación identitaria”20 (2007: 157), aspecto 
que encaja con la innovación de fondo y forma de este Nuevo Cine Español. 
Un Nuevo Cine Español que, en su afán de abrirse camino a los mercados 
internacionales, no dudaría en hacer de la coproducción su medio natural (“[…] 
será de cierta relevancia la presencia italiana en muchos filmes de los 
principales componentes del ‘Nuevo Cine Español’ […]”, según Chueca, 2005: 
52), y en los directores-autores como Claudio Guerin o Mario Camus, su 
principal reclamo artístico. 

 

Fotografía 7.49.: Francisco Rabal interpretando a “El Tempranillo” en “Llanto 
por un bandido”, rodada en Sierra Morena. 

Fuente: RTVE 

En ese sentido, cabe mencionar a uno de los grandes exponentes del llamado 
“cine de autor”, Carlos Saura, que con “Llanto por un bandido” (de 1964, su 
segunda película tras “Los golfos”, con guion de Mario Camus; ver Fotografía 
7.49.) “[…] marca su primer intento de escapar de la realidad española a través 
de una historia ambientada en la primera mitad del siglo diecinueve” (SEGUIN, 
2011: 54), articulando una sofisticada metáfora. De este modo, según Martínez 
Fernández, la película, que representó a España en el Festival de Berlín, 
“estaba planteada como una costosa superproducción, a través de la que el 
cine español intentaba plasmar, en clave de western, una problemática socio-
política latente en el siglo XIX, como era la del bandolerismo” (1991: 75). 

                                                           
20 “Perceptions of belonging and not belonging are fundamentally allied to order-related discourses of 
the limit, be it political, geographical, ethnic, economic, behavioral or linguistic. The perception of 
Spanish national identity (or identities) is no exception. The country’s often troubled history is one of 
colonial expansion and post-independence contractions, constructive inclusions, but sometimes violent 
exclusions in the search, even demand, for a sense of roots and unity. Moreover, what Spain has offered 
in some of its most celebrated cultural products is an often implicit, reflexive or highly metaphorical 
articulation of, or challenge to, possible limits in relation to identity formation”. 
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Así, para Seguin, “se trataba de un intento del director por restablecer la figura 
del bandolero José María ‘El Tempranillo’, el cual, al contacto con un fugitivo 
liberal, Pedro Sánchez, adquiere una cierta conciencia política y elige el partido 
de los Constitucionalistas. Tras este film histórico aparece un discurso sobre la 
necesidad de un compromiso ideológico, lo que en España suponía una 
postura valiente”. Hay que tener en cuenta que un año antes, José María Forn 
había rodado también una coproducción con Francia en torno al mismo tema 
(“José María”, 1963). 

Haciendo hincapié en este aspecto, Martínez Fernández recoge las palabras 
de Carlos Saura durante el rodaje en Córdoba en julio de 1963: “Quiero hacer 
una película con actores profesionales que tenga un sentido popular. A medida 
que iba trabajando en el tema de El Tempranillo, la película me entusiasmaba 
más y más. En la época actual lo que no puede hacer uno es quedarse entre 
dos aguas. Hay que elegir un camino u otro. El hombre que intenta pertenecer 
a dos bandos me parece detestable. El Tempranillo, hasta cierto punto, sabía lo 
que quería, pero tropezaba con su ambición personal, su egoísmo. Y esto le 
llevó a no comprometerse con ninguno de los bandos en juego” (1991: 75). 

El rodaje del film levantó gran expectación en la ciudad de Córdoba, aspecto 
que recuerda el autor mencionado a través de una crónica de la revista Nuestro 
Cine: “Córdoba, cuarenta y dos grados a la sombra. Rodaje en exteriores e 
interiores naturales. Un equipo joven, Saura, Baena, Enciso. Una 
superproducción a la española. Figuras internacionales. Rabal, Lea Massari, 
Lino Ventura… Una película esperada con expectación por la crítica y por cierto 
sector del público. La televisión francesa acude a Córdoba a hacer un reportaje 
sobre el film y entrevistar a Saura. Parte del equipo reside en el Córdoba 
Palace, hotel que goza de aire acondicionado. Como es de rigor, el contingente 
de turismo inglés es más nutrido. Las damas británicas, sentadas en el hall, 
contemplan con su característica impasibilidad la aparición de Manuel Zarzo 
vestido y caracterizado de bandido… Iba a venir Serge Reggiani para 
interpretar el papel de un liberal, pero a última hora no ha podido arreglarse y 
será sustituido por Philippe Leroy. Los extras, la figuración, es gente auténtica, 
reclutada en los pueblos próximos a Córdoba. Gitanos, mendigos, mujeres del 
campo… la gente por la que mató en el siglo pasado José María El 
Tempranillo” (1991: 78). 

Seguin afirma que “sin embargo, Llanto por un bandido, que de alguna manera 
sigue la senda de los films de Visconti, tuvo que sufrir de nuevo la arremetida 
de la censura y muchos cortes, el más emblemático de todos al principio de la 
película, cuando el verdugo, irónicamente interpretado por Luis Buñuel, se 
prepara para ejecutar a los condenados [siete intelectuales de la época 
encarnando a siete bandoleros] a garrote vil […]. Por más que Saura lo 
intentara, esta nueva vía se cerró y, en este caso, fue con la complicidad de la 
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crítica, que no apoyó Llanto por un bandido” (2011: 54)21. Martínez Fernández 
considera que “el injusto fracaso que cosechó esta ambiciosa película supuso 
un retroceso y giro posterior en la carrera del magistral cineasta, que dos años 
después reemprendería con La caza [y con su vinculación al productor Elías 
Querejeta], constituyéndose ya en el principio de un cine cuyas características 
estéticas y éticas le han acompañado hasta el presente” (1991: 75).  

Porque Elías Querejeta tenía fama de ser el productor más hábil en burlar a la 
censura, “el más listo de todos”, según apuntaba el mismo García Escudero: 
“Si [yo] no había colaborado de hecho en el guion, calculaba donde se podía 
sentir el censor más enfadado y lo revisaba y ese era el que remitía. Entonces 
filmábamos el guion de verdad. Así, si el guion llegaba al censor, la película se 
podría hacer. Lo que dijera el censor no importaba mucho ya que era mucho 
más difícil para ellos censurar un film acabado que el guion. Los ponía en 
situación: ‘La película ya está terminada, ¿qué podemos hacer?’”22 (Entrevista 
a Elías Querejeta en el año 2000, en STONE, 2002: 7). 

Whittaker, por su parte, destaca “el realismo espacial de las producciones de 
Querejeta” con Saura, donde “[…] con frecuencia prioriza la importancia de la 
localización”, que “[…] sirve como una forma ideal a través de la cual se puede 
explorar la producción del espacio. De este modo, sus películas exponen y 
refutan las múltiples maneras en las que el poder opera a través del espacio, y 
el posterior impacto de este poder en la práctica de la vida diaria”23 (2011: 17). 
Whittaker pone también de relieve la estética tardofranquista de sus films y su 
promoción de la meseta castellana como eje de tradición, que se quiebra con el 
contacto con la depravación de la costa mediterránea (como en “Stress-es tres-
tres”, de Carlos Saura, rodada en 1968 en localizaciones de Almería; ver 
Fotografía 7.50.).  

                                                           
21“[…] marks his first attempt to escape from Spanish reality through a story set in the first half of the 
nineteenth century. It was for the director to reinstate the figure of the bandit Jose Maria ‘El 
Tempranillo’ who, when in contact with a fugitive liberal, Pedro Sanchez, acquires a certain political 
consciousness and chooses the Constitutionalists. Behind this historical film comes a discourse on the 
need for ideological commitment which, in Spain, was a courageous stand. However, Llanto por un 
bandido, which in some ways followed the path of Visconti’s films, again had to suffer the onslaught of 
censorship and many cuts, the most emblematic of which was at the beginning of the film, when the 
executioner, ironically played by Luis Bunuel, was preparing to execute the condemned a garrote vil (by 
garrotting). As much as Saura tried, this new path was again closed and, in this case, with the complicity 
of the criticism that failed to support Llanto por un bandido”. 
22 “If I hadn’t actually collaborated on the script, I calculated where the censor was going to get upset 
and revised it and that’s the one I submitted. Then I filmed the real script. So if I got the script through 
the censor, the film would get made. It made no difference what the censor said because it was much 
more difficult for them to censor a finished film that it was the script. I put them in the situation: ‘The 
film’s finished, what can we do?”. 
23 “The spatial realism of Querejeta’s productions, which, as we have seen, frequently privileges the 
importance of location, serves as an ideal form through which the production of space can be explored. 
In doing so, his films expose and contest the multiple ways in which power operates through space, and 
the subsequent impact of this power on the practice of everyday life”. 
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Fotografía 7.50.: “Stress es tres tres” (1968). Geraldine Chaplin en una playa 
almeriense por urbanizar. 

Fuente: imdb 

Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos de García Escudero por 
revitalizar la industria por medio de este Nuevo Cine Español, el sector no pudo 
dejar de acusar las políticas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno a 
finales de la década de 1960 que, como se ha visto, también hicieron mella en 
la organización del turismo estatal. Así, esta crisis fue el detonante de la 
disolución de la Subsecretaría de Turismo, mientras que para el cine supuso 
otra degradación, pasando a convertirse en una Subdirección dentro de la 
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos. De este modo, “para 
diciembre de 1967, las posibilidades de realizar películas artísticas en España 
se habían convertido en escasas: García Escudero dejó su puesto como 
director general de cinematografía, las subvenciones se redujeron, y se 
suprimió la categoría de ‘interés especial’. Solo cuatro años después de su 
origen, el entusiasmo que rodeó al llamado nuevo cine español se había 
disipado. Como resultado, varias de las carreras de directores que se habían 
difundido bajo el sistema de García Escudero se interrumpieron 
prematuramente, con un buen número de ellos, como Julio Diamante y Jesús 
Fernández Santos, que desaparecieron completamente en la oscuridad”24 
(WHITTAKER, 2011: 45).  

Todavía quedarán ejemplos autorales durante los últimos años del periodo 
1960-1975, sin embargo, de la mano de directores como Jaime Camino 
(“España otra vez”, 1969), Claudio Guerin Hill (la coproducción italiana “La casa 
                                                           
24“By December 1967, possibilities for artistic film-making in Spain had become scarce: Garcia Escudero 
left his position as director general de cinematografia, subsidies were reduced, and the category of 
‘interés especial’ was suppressed. Just four years after its inception, the excitement which surrounded 
the so-called nuevo cine español had dissipated. As a result, several of the careers of directors who had 
dissipated under Garcia Escudero’s system were suddenly cut short, with a good number, such as Julio 
Diamante and Jesus Fernandez Santos, disappearing into obscurity altogether”. 
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de las palomas”, 1971), o Mario Camus (coproducción italiana “La cólera del 
viento”, 1971), rodadas en Andalucía o con inclusión obstinada de elementos 
andaluces asociados al conjunto español, que pasamos a analizar a 
continuación. 

El primer film mencionado, “España otra vez”, Fue dirigido por Jaime Camino 
(uno de los grandes exponentes de la llamada Escuela de Barcelona) en 1969, 
y representaría a España en los Oscar de Hollywood y en Cannes. Se trata, 
probablemente, de la primera película española que se atrevió a llevar a la 
pantalla el mito del brigadista estadounidense que había luchado en la Guerra 
Civil española, retratándolo en su calidad de héroe romántico y desinteresado, 
aspecto que ha sido estudiado por autores como el investigador Jorge Nieto 
Ferrando (2013). Conviene destacar, además, que si bien el escenario principal 
de esta película es la ciudad de Barcelona, se trata de una ciudad 
“flamenquizada” y que regresa a la realidad de su protagonista, un reputado 
médico norteamericano, muy cambiada a como él la recordaba a treinta años 
de la contienda (ver Fotografía 7.51.). 

 
Fotografía 7.51.: “España otra vez” (1969). Manuela Vargas bailando flamenco 

en la película.  

Fuente: Fotograma del film y Centro de Documentación Turística de España. 

Se trata de una película que promociona la presunta apertura de España al 
exterior valiéndose de diferentes aspectos. El primero radica en el hecho de 
que un reputado congresista viaje a España para asistir a una convención de 
ámbito mundial (celebrada insólitamente en la Barcelona de la época), 
promoviendo una imagen de prestigio del país. El segundo se desarrolla a 
través de la coartada del protagonista que, por su mera condición de médico de 
fama mundial accede a España con total normalidad, a pesar de tratarse de un 
antiguo brigadista republicano. El tercero, por otro lado, nos remite a la 
inserción de un personaje nada complaciente en un producto español 
cuidadosamente diseñado para la exportación de una imagen inequívocamente 
moderna para el turismo (NIETO FERRANDO, 2013: 103). 
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Incidiendo en este punto, conviene señalar la inclusión de dos episodios 
memorables de tradición y modernidad a los que asiste el protagonista. Por un 
lado, sendas visitas a residencias y centros de salud en los alrededores de 
Barcelona. Dichos centros son mostrados como ejemplos de innovación en el 
trato de ancianos y enfermos mentales. Del mismo modo, la presentación de un 
personaje vinculado al pasado del brigadista, como es la hija de su amante, 
María, cuya personalidad, ligada a Andalucía, es introducida con calzador en la 
trama con el fin de mostrar el tipismo español más tópico de cara al extranjero. 
De este modo, sin tratarse de un film completamente fallido, se advierte, sin 
embargo, que en otras circunstancias quizá podría haberse convertido en un 
producto notable. Queda, en cualquier caso, la singularidad de su producción y 
de su dirección, en un país cuyas cicatrices políticas estaban muy lejos de 
haberse cerrado, pero que buscaba denodadamente ofrecer una imagen 
positiva de su actualidad de cara al turismo. 

Nuestro segundo exponente del cine de autor, Claudio Guerin Hill, que había 
estudiado en la Escuela Oficial de Cinematografía, rodaría en Andalucía “La 
casa de las palomas”25 (“Un solo grande amore” en italiano, 1971; ver 
Fotografía 7.52.), con localizaciones clásicas como la Plaza de las Tendillas o 
el Cristo de los Faroles en Córdoba. Martínez Fernández ofrece una breve 
semblanza de la trayectoria de este director: “Nacido en 1939, su cultura es 
producto de aquellos años de la posguerra. Estudió Comercio, después 
Filosofía y Letras; trabajó en publicidad, en periodismo y en Radio Vida de 
Sevilla, en donde hizo crítica cinematográfica y teatral. Fue directivo del Cine 
Club Vida y su afición al cine le llevó a trasladarse a Madrid en los años 
sesenta para inscribirse en la Escuela Oficial de Cine, que entonces vivía su 
etapa más eufórica y en la que se diplomó en el curso 1964-65 con el 
cortometraje Luciano” (1991: 95). 

Rafael Utrera (2005: 153) recoge sus palabras durante el rodaje de “La casa de 
las Palomas”: “Elegí Córdoba por los contrastes que se dan en ella, por esa 
mezcla de sensualidad –que viene marcada por el carácter andaluz- con los 
acontecimientos religiosos. Esto le confiere una dimensión trágica que va muy 
bien con el sentido último de la película”. En ese sentido, “el cortometraje que 
Guerín-Hill realizara para TVE sobre Córdoba le facilitó enormemente su 
trabajo en La casa de las palomas, pues se encontró con un terreno conocido 
de antemano y de ello se deduce el gran conocimiento que poseía del marco 
ciudadano, que aprovecha ágilmente y de forma relajada, utilizando todos sus 
más hermosos rincones que la cámara recoge generosamente y no de forma 
tímida […], aunque otra cosa fuera el tratamiento otorgado al material en el 
montaje, que rompió la unidad geográfica de la misma caprichosamente y de 

                                                           
25Pese a tratarse de una coproducción con Italia (al igual que “Llanto por un bandido”, de Carlos Saura o 
“La cólera del viento”, de Mario Camus), se incluye en este apartado debido al carácter de Claudio 
Guerin como “autor”, proveniente de la Escuela Oficial de Cinematografía. 
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forma desconcertante, uniendo paisajísticamente la sierra con el río” (1991: 
96). 

 

Fotografía 7.52.: “La casa de las palomas” (1971).Ornella Muti entre celosías 
cordobesas. 

Fuente: imdb 

Precisamente Utrera recuerda que durante esa época es ya la televisión la que 
“acoge a los diplomados de la Escuela Oficial [de Cinematografía, como 
Guerin], mano de obra cualificada sin acomodo en la producción privada, que 
deseosa de profesionalizarse se convierte con su práctica fílmica en eficaz 
ejecutora de la política llevada a cabo en TVE por el ministro de Información y 
Turismo, Fraga Iribarne: apología indirecta del régimen, ampliación y 
diversificación de aspectos relativos a Europa, modernización de formas 
expresivas, exaltación de los nuevos valores neocapitalistas” (213-214) y, cómo 
no, de los valores del desarrollismo turístico. 

El propio Guerin Hill rodaría en Andalucía una trilogía de documentales 
dedicados a la imagen más tópica de España, que serían producidos por TVE: 
“Noches en los jardines de España” (1971), “Sinfonía Sevillana” (1971) y “A 
través del flamenco” (1972), que fueron emitidos en televisión en el programa 
titulado “Íntima armonía”. A este respecto, Utrera (1997: 109) advierte que “el 
estilo utilizado en Sinfonía Sevillana se mantiene en la misma línea de 
aproximación icónico-acústica ofrecido en Noches en los Jardines de España, 
aunque ahora desarrollando un aspecto, antes solo sugerido, como es la 
presencia del baile flamenco enmarcado en el conjunto de la arquitectura 
barroca sevillana. Guerin ha mostrado en imágenes lo que entiende como la 
reflexión sobre una ciudad, la suya, de carácter y mentalidad muy específicas; 
el paisaje urbano seleccionado es el legado de culturas heterogéneas y la 
expresión humana y artística de unos hombres”. 

En tercer lugar, conviene destacar la coproducción España-Italia “La cólera del 
viento” (dirigida por Mario Camus en 1971), precursora de la senda 
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reivindicativa de los derechos sociales durante el periodo de la Transición. Se 
trata de un western localizado en un territorio fuera del tiempo y de la ley; una 
película de bandoleros rodada por un equipo especializado; el retrato de un 
espacio fronterizo donde los abusos de poder y la violencia están a la orden del 
día; una crítica encubierta a las condiciones de explotación de un entorno 
agrícola (arrozal) que estaba conociendo en ese momento su punto álgido. 
Conviene destacar, a este respecto, que la época de rodaje del film coincide 
con el esplendor de la actividad arrocera en la marisma y el contexto de 
desigualdades y explotación laboral que retrataron Alfonso Grosso y Armando 
López Salinas en su libro de 1966 “Por el río abajo”. 

Recordando esta obra, Suárez Japón (2010: 19) afirma que “como aquellos 
viajeros decimonónicos que buscaban en su viaje andaluz encontrarse aquí 
con sus previas imágenes y sueños, también ellos [Grosso y López Salinas] 
visitarían la marisma del Guadalquivir para ser testigos del modo en que allí 
estaba desatada la vieja pugna entre la necesidad y la codicia que tanto ha 
definido la historia humana […]”, el arrozal del Bajo Guadalquivir “[…] donde 
cotidianamente se representaba un drama antiguo, el de las viejas y nuevas 
explotaciones del hombre por el hombre, la dura dependencia de los unos con 
los otros, de los poderosos y altaneros y de los sometidos y claudicantes”. 

Para este autor, el tramo final de la dictadura franquista en la marisma, fueron 
“[…] años en los que garantizar la pervivencia diaria constituía la aspiración y el 
objetivo común de todos estos pueblos”, porque “[…] el tiempo de las bonanzas 
económicas y socio-políticas que fue luego extendiendo la urbanización, 
cambiándolo todo, estaba aún muy lejos de asomar siquiera sus primeras 
señales” (SUÁREZ JAPÓN, 2010: 42).  Y es que, tras la colonización por parte 
de los vencedores de la contienda civil, “aquello era un poco como el Oeste. 
Unas llanuras inmensas, apenas sin hierba, cubiertas de almajos y a lo lejos 
algunas vacas” (palabras de Pedro Beca, en el autor mencionado, 2010: 131). 

De este modo, se aprecia la voluntad de Mario Camus de situar la trama en un 
territorio fuera de la civilización, regido por normas desconocidas en un entorno 
urbano. En este sentido, Utrera recuerda que “Sánchez Noriega ha llamado a 
La cólera del viento ‘el imposible western anarquista’” (2005: 123). Del mismo 
modo, menciona que “la ausencia de referencias temporales y espaciales 
concretas sitúan el tiempo y el lugar de la acción dentro de una ambigüedad 
posiblemente buscada por los autores, lo que no impide su localización en 
Andalucía (se menciona a las marismas, y los lugares de rodaje, según los 
títulos de crédito, fueron Almonte, Rociana, Niebla, Coto de Doñana, 
Matalascañas, El Rocío, Villarrasa y Sevilla) y la época en los primeros años 
del siglo XX” (2005: 123). Se trata, por tanto, de un paisaje en collage muy 
heterogéneo (ver Fotografías 7.53. y 7.54.): campos de Rociana, dunas de 
Doñana, marisma del Rocío con la ermita al fondo…  
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Fotografías 7.53. y 7.54.: “La cólera del viento” (1971).Los diversos paisajes, 
urbano y natural, del film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En este clima de tensión latente, el film se inicia con una muerte violenta, 
localizada en la plaza de una ciudad española indeterminada (la actual Plaza 
de España y de la Constitución de Rociana del Condado) durante una mañana 
de fiesta. “Marcos” (un muy comedido Terence Hill, justo antes de rodar sus 
grandes éxitos junto a Bud Spencer) y “Jacobo” son la pareja de asesinos a 
sueldo que llevan a cabo un ajuste de cuentas. Habiéndose revelado sus 
identidades, deben escapar de la ciudad, huyendo al sur, donde les reclama 
otro “trabajo”.  

 

Figura 7.28: “La cólera del viento” (1971). Cartel italiano del film, en el que se 
aprecia el paisaje de dunas de Doñana y su carácter indómito. 

Fuente: imdb 

De esta manera, los bandoleros llegan a una localización indeterminada de 
Andalucía. “Marcos” se aloja en la única posada que posee este pueblo 
miserable (y que parece recién salida de un spaghetti western). Este solitario 
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saloon andaluz, en el que se baila flamenco, se juega y se abusa del alcohol y 
la debilidad, es regentado por “Soledad” (la “Miss Italia” Maria Grazia Buccella), 
una joven mujer cuyo silencio encierra muchos secretos; un personaje muy 
próximo a la doliente “Rocío” de “La Isla Mínima” (Alberto Rodríguez, 2014), 
incluso en su  caracterización estilística (ver Figura 7.28.).  

Todo el pueblo piensa, sin embargo, que “Marcos” es el hombre que esperan 
para iniciar la revolución de los jornaleros que les ha sido prometida, y las 
pobres gentes le observan desde todos los rincones con incredulidad. A este 
respecto, conviene resaltar que el retrato etnográfico que el realizador presenta 
de sus habitantes no tiene desperdicio (ver Fotografías 7.55. y 7.56.), así como 
de los paisajes marismeños, que apoyan los momentos de encuentro de los 
personajes.  

 

Fotografía 7.55.: “La cólera del viento” (1971). La desolación asociada a un 
pueblo del sur de España. 

Fuente: Fotograma del film. 

Sin embargo, el misterio quedará resuelto cuando aparezca otro desconocido: 
un agitador que ha venido a inculcar a las gentes serviles del pueblo el 
concepto de libertad. Las prédicas del extranjero no serán bien recibidas por 
todos: “Don Antonio” (Fernando Rey), el latifundista local y, sobre todo, su hijo 
“Ramón” (Máximo Valverde), pretenderán deshacerse a toda costa de este 
elemento perturbador para sus intereses. “Marcos” será el encargado de 
asesinar al anarquista, mientras en la localidad se enciende una llama de odio 
contra la opresión del cacique que pondrá en marcha la “cólera del viento” a la 
que hace alusión el título del film. Porque, como se indica en los créditos, “… 
un cielo tan sucio no se aclara sin una tempestad”. 
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Figuras 7.29. y 7.30.: “La cólera del viento” (1971). La pareja formada por 
“Soledad” y “Marcos” da rienda suelta a sus sentimientos en las dunas de 

Doñana. 

Fuente: CineMaterial.com 

Se prende entonces la mecha del conflicto social, que se cobrará las vidas del 
maestro y de un jornalero indefenso a manos de “Jacobo”. Cuando los 
secuaces del cacique local ejecuten a este porque “sabe demasiado”, “Marcos” 
prometerá venganza. Secunda la revuelta de los campesinos y venga la muerte 
de su amigo de infancia en los dos hijos de “Don Antonio”. Estas escenas se 
demuestran conmovedoras. Tanto el último encuentro con “Soledad”, en las 
dunas de Doñana (ver Figuras 7.29. y 7.30.), como la muerte de “Ramón” y 
“Carlos” a manos de “Marcos” en las marismas (ver Fotografía 7.57.), son 
secuencias profundamente expresivas, que contribuyen a dar un poco de aire 
fresco a una película claustrofóbica.  

 

Fotografías 7.56. y 7.57.: “La cólera del viento” (1971). Las injusticias sociales 
de los caciques locales sobre el pueblo andaluz determinarán la venganza de 

“Marcos”. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Por último, conviene destacar otra figura surgida de la Escuela Oficial de 
Cinematografía de Madrid (Javier Aguirre), con una carrera desigual, iniciada 
con el documental etnográfico “España Insólita” (1965). Afinoguenova (2012: 
40) afirma que “la historia de España insólita permite ver cómo el cine 
documental, movilizando inquietudes ideológicas y comerciales divergentes, 
pudo liderar la producción de una nueva imagen para España, mientras las 
autoridades preferían no distinguir entre el apoyo al turismo y las actitudes 
oscilantes entre abiertamente-oportunistas e implícitamente-irónicas”, porque 
para su director “las conexiones con el turismo [de su documental] eran meras 
‘concesiones’ que solo servían al objetivo de asegurar para su filme un rápido 
paso por la censura y una exhibición digna”.  

 

Figura 7.31.: La “España Insólita” (1965), tan diferente de los brillantes carteles 
del Ministerio de Información y Turismo. 

Fuente: Fotos.org 

De este modo, “[…] aunque Javier Aguirre no se interesara tanto por el turismo 
como por las tradiciones inéditas de España, el Ministerio de Fraga sí que se 
interesó por su película, declarándola de Interés Turístico”, contribuyendo a que 
“[…] el imaginario disidente pareciera indistinguible de su propia propaganda 
[…]”. En ese sentido, la autora destaca la introducción del documental, entre 
imágenes tópicas que vinculan el país al tópico de pandereta y brillantes 
carteles turísticos: “España… los carteles turísticos pregonan que España es 
diferente y colocan en los escaparates una baraja de bellas estampas que 
pueden competir con las bellezas esparcidas por otros rincones del planeta. 
Las bellezas de los paisajes que cautivan a los viajeros. Piedras antiguas, sol 
reluciente. Aire limpio, agua, árboles con pájaros… y los hombres… ¿Cómo 
son los hombres de España? Si los viajeros pudieran descubrir bajo las 
estampas turísticas el alma de esta tierra…” (ver Figura 7.31.). 

Este producto singular contó con voces narradoras tan conocidas en el 
panorama español como puedan ser Julia Gutiérrez Caba, Francisco Rabal, 
Fernando Rey, Manuel Dicenta o Paquita Rico. La voz de esta última sirvió de 
perfecto contrapunto a la austeridad de las fiestas castellanas, aportando 
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personalidad al frívolo y tópico colorido atribuido a Andalucía, presentando 
España como un país de contrastes ancestrales y nada autocomplacientes, 
como una muestra de la dicotomía regeneracionista frente al tópico romántico, 
ya desde una óptica experimental y moderna, demostrando que el debate 
sobre la reducción andaluza de la España de principios de siglo veinte 
continuaba vigente.  

 
Figura 7.32.: “España Insólita” (1965). Programa de mano del documental 

proyectado en el Teatro Principal de Alicante. 

Fuente: Colección particular de la autora. 

Porque, como asegura Afinoguénova, “lo insólito de la España recreada en la 
película residía, entonces, en el milagroso descubrimiento cinematográfico de 
sus rincones más oscuros que ahora podían verse en color en las grandes 
pantallas de los cines metropolitanos” (2012: 48). “Una penetración en la 
España que usted desconoce. Vivimos en ella y la desconocemos […]. De la 
vida a la muerte; de la fiesta al duelo; de las siete sayas al bikini”, tal y como 
rezaba su publicidad (ver Figura 7.32.). Cabe destacarse que este mismo autor, 
pese a su aureola como autor disidente, dirigiría en 1972 la producción turística 
“La Costa del Sol malagueña” como documental para el NO-DO, por no 
mencionar subproductos como “El insólito embarazo de los Martínez” (película 
realizada en 1974 y que se desplaza brevemente a Andalucía durante el viaje 
de novios de los protagonistas). 

De este modo, se puede afirmar que los autores-directores de la década de 
1970 optaron por representar una Andalucía cinematográfica muy dispar, que 
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comprendería desde la “tierra de nadie” de las marismas de Doñana, a la 
obstinada sinécdoque andaluza de España, pasando por la exaltación de la 
sensualidad de las ciudades de interior y la demanda creciente de 
diversificación de una imagen (todavía) unificada de lo español, que en el 
periodo de la Transición buscará diferentes vías (Estado de las Autonomías) 
para materializarse. 

 

7.3.2. NO-DOS, audiovisuales turísticos, la “invasión de las suecas” y 

Manolo Escobar: una visión del turismo genuinamente española 

Más allá de las iniciativas autorales y del Nuevo Cine Español, se potencia 
durante las décadas de 1960 y 1970 un cine que, tradicionalmente, se ha 
venido calificando como de ínfima calidad, pero que resulta sintomático 
sociológicamente de una nación entera. Un cine lleno de niños cantores (“Un 
rayo de luz”, Luis Lucia, 1960; “Cabriola”, Mel Ferrer, 1965); toreros 
(“Aprendiendo a morir”, Pedro Lazaga, 1962, o la última versión hasta la fecha 
de “Currito de la Cruz”, Rafael Gil, 1965); comedias desarrollistas (“El turismo 
es un gran invento”, Pedro Lazaga, 1968) e historietas rosas (“Camino del 
Rocío”, Rafael Gil, 1966; tercera versión de “La Virgen del Rocío ya entró en 
Triana”). 

De hecho, este periodo se conecta con el anterior (“Años de Plomo, 1940-
1959”) por cuanto que se asiste a una prolongación del mito internacionalizado 
de la folklórica a través de producciones casi estandarizadas, protagonizadas 
por Lola Flores o Carmen Sevilla con directores latinoamericanos y españoles: 
“De color moreno” y “La gitana y el charro” (Gilberto Martínez Solares, ambas 
de 1963), “La guerrillera de Villa” (Miguel Morayta, 1967) o “Una señora 
estupenda” (Eugenio Martín, 1970). La coproducción hispanoamericana fue, 
asimismo, la fórmula para tratar de introducir a pequeños cantantes en el 
mercado hispanohablante: “Aventuras de Joselito en América” (René Cardona, 
1960), “Bello recuerdo” (Antonio del Amo, 1961), “El caballo blanco” (Rafael 
Baledón, 1961), ““El falso heredero” (Miguel Morayta, 1967), etc. 

Igualmente, se continúa explotando la nostalgia por una España asociada a 
Andalucía en producciones como “El pequeño coronel” (Antonio del Amo, 
1960), “Ventolera” y “La viudita naviera” (Luis Marquina, 1961), o “El relicario” 
(Rafael Gil, 1970), y se ensalza la figura del torero Manuel Benítez “El 
Cordobés”, en films como “Chantaje a un torero” (Rafael Gil, 1963) o la de una 
cantante infantil asociada con Andalucía como Marisol, ya en su adolescencia, 
emparejada con toreros emergentes como Sebastián Palomo Linares (“Solos 
los dos”, Luis Lucia, 1968; ver Fotografías 7.58. y 7.59.). 
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Fotografías 7.58. y 7.59.: “Solos los dos” (1968). Marisol canta a Palomo 
Linares “Yo no quiero ser torero”, como himno de la juventud moderna de la 

época.  

Fuente: Fotograma del film. 

La reinvención tardofranquista de la “españolada” revistió muchas y diferentes 
formas, pero si existe una que ha quedado como huella indeleble en el 
imaginario popular, esa es la relacionada con el subgénero que se ha dado en 
llamar “cine de las suecas” o “landismo”, con el que comenzó a asociarse esta 
a la “españolada” a partir de las décadas de 1960 y 1970.  

Conviene destacar que Pérez Bastías y Alonso Barahona han tratado de 
desmitificar el éxito comercial de estas películas, ya que, “en realidad, el 
landismo o las cintas de Manolo Escobar, tan comerciales hoy en las cadenas 
televisivas, nunca fueron en los años 60 y 70 más que un mediocre negocio, el 
que correspondía a su escasa calidad” (1995: 10), reconociendo, sin embargo, 
que “obtenían grandes recaudaciones en los reestrenos y cines de barrio”. 
Según Huerta Floriano & Pérez Morán (2013: 182), estas películas del 
desarrollismo turístico supusieron “[…] la glorificación de todo lo español ante la 
presencia de extranjeros […]”, películas “[…] cuyos finales felices sugerían que 
el éxito estaba al alcance de todo aquel que acatara los códigos de conducta 
dominantes del tardofranquismo en España”26.  

Conviene contextualizar estos films en el marco de los Planes de Desarrollo 
(1964-1975), considerando que “la mayoría de estas películas en favor del 
gobierno estaban al servicio de ciertas intenciones liberales del régimen, se 
dirigían al mercado doméstico, y se despreocupaban superficialmente de la 
realidad social de su época, pero a la vez legitimaban el status quo a través de 

                                                           
26“[…] the glorification of all things Spanish when in presence of foreigners […], películas “[…] whose 
happy endings suggested that success was within the reach of anyone who complied with the prevailing 
codes of the conduct of the late-Francoist Spain”. 
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la forma ‘comercial’ de cine más decidida”27 (HUERTA FLORIANO & PÉREZ 
MORÁN, 2013: 183), abogando por cantantes de éxito o grandes comediantes 
como protagonistas, como se ha visto.  

Los autores mencionados consideran que el estudio de este cine, como vuelta 
de tuerca de la “españolada” en clave tardofranquista, ha sido frecuentemente 
olvidado debido a sus connotaciones, pero recuerdan su valor apoyándose en 
las palabras del escritor Francisco Umbral, que también estimaba que estas 
películas, pese a haber sido denostadas por la mayor parte de la crítica, 
reflejaban con mayor veracidad la forma de vida y la idiosincrasia españolas, 
así como la evolución desarrollista de la sociedad en torno al turismo, que 
aquellos films que trataban de ofrecer una visión menos festiva (las películas 
de los directores-autores de la década de 1960 que se han analizado en el 
apartado anterior). 

Porque se puede afirmar que “durante la masiva liberalización económica de 
España de la década de 1960 y principios de la de 1970, films oficiales y pro-
régimen participaron en la simbolización del turismo como un emblema 
propagandístico de la rápida modernización de España”28 (CRUMBAUGH, 
2002: 261). Este autor advierte que “se trataba de un intento paradójico de 
reafirmar un orden nacionalista atávico y unívoco a través de una llamada al 
capitalismo internacional, también conocido como la política oficial de 
‘desarrollo sin cambio’ […]. La cultura española fue, de este modo, cosificada, 
‘metonímicamente congelada’ (Appadurai), y servida al turista en forma de 
producto en un proceso de marketing nacional retratado repetidamente en las 
películas tardofranquistas”29 (2002: 261). Será a través de ellas cómo la 
representación del turismo se convertirá en mitología y signos (contestados o 
no en la actualidad) para los propios españoles. 

En ese sentido, Justin Crumbaugh (2007: 147-149) afirma que “sin duda, como 
indica el comienzo de la película [El Turismo es un gran invento, Pedro Lazaga, 
1968; ver Fotografía 7.60.], los cambios provocados por la modernización 
durante los llamados ‘años de desarrollo’ llegaron a resultar en muchos casos 
verdaderamente espectaculares y las condiciones de vida de muchos 
habitantes del país cambiaron drásticamente en un corto periodo de tiempo”. 

                                                           
27 “Most of these pro-government films were at the service of certain liberal intentions of the regime, 
targeted the domestic market, and were superficially unconcerned by the social reality of the time but 
at the same time legitimated the status quo through the most decidedly ‘commercial’ form of cinema”. 
28“During Spain’s massive economic liberatization of the 1960s and early 70s, official pro-regime film 
participated in the symbolizing of tourism as a propagandistic emblem of Spain’s rapid modernization”. 
29 “It was a paradoxical attempt to reaffirm an atavistic and univocal nationalist agenda through an 
appeal to international capitalism, also known as the official policy of ‘development without change’ 
[…]. Spanish culture was thus reified, ‘metonimically frozen’ (Appadurai), and served up to the tourist in 
the form of a product in a process of national marketing repeatedly portrayed in late-Francoist film”. 
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Fotografía 7.60.: “El turismo es un gran invento” (1968). El turista practica 
deporte acuático frente a las torres de apartamentos en construcción de la 

costa mediterránea en la introducción del film. 

Fuente: Fotograma del film. 

Porque, más allá de cartillas turísticas y deberes patrióticos instituidos en la 
década de 1940, “de repente, daba la sensación de que todos los habitantes 
del país se habían visto afectados de una manera u otra por el turismo” 
(CRUMBAUGH, 2007: 161). Baste recordar el grito eufórico de José Luis López 
Vázquez en “Cuidado con las señoras” (Julio Buchs, 1968): “¡Viva Fraga 
Iribarne!”, tras explicar a dos preciosas extranjeras el funcionamiento del porrón 
español. “Tan importante como la demografía o la construcción de 
infraestructuras turísticas fue la manera en que el turismo vino a ocupar […] un 
papel destacado en el imaginario cultural” (161) cinematográfico, hasta el punto 
de que, como en el film mencionado, que narra una historia “oficial” del turismo 
español, parecía que “solo p[odían] disfrutar del bienestar, la diversión, la 
emancipación y la promoción de la cultura quienes ya han sido asimilados –o 
suturados- por el relato del turismo” (163).  

Huerta Floriano & Pérez Morán (2013: 186) también hacen hincapié en este 
aspecto, analizando las referencias económicas de otro film turístico (esta vez, 
localizado en Benidorm) como es “Un beso en el puerto” (ver Figura 7.33.) y la 
desigualdad económica y cultural frente a los turistas: “Estas referencias las 
hace Manolo Espinar (Manolo Escobar) y, al principio del film, el narrador de un 
falso documental que describe el auge de Benidorm e indirectamente subraya 
el marco sociopolítico del tardofranquismo. Esto es así ya que el discurso de la 
introducción, que dura cinco minutos y diez segundos y presenta 52 planos en 
sepia que simulan ser parte de una vieja grabación, trata de transmitir la 
aparentemente liberal actitud del régimen durante el periodo objeto de análisis, 
porque menciona la entrada de turistas y de divisas y porque se refiere a un 
periodo de boom económico que fue posible gracias a elementos que, en 
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Benidorm o en el resto del país, mantienen analogías claras con el régimen”. 
De este modo, “[…] la historia de la introducción para esta ciudad costera actúa 
como una sinécdoque para un periodo histórico de España y como un retrato 
único que es precedido por los comentarios irónicos del protagonista acerca del 
Plan de Desarrollo”30.  

 

Fotografía 7.61. y Figura 7.33.: Manolo Escobar, el héroe español que parecía 
replicar en su vida privada los argumentos de sus películas. 

Fuente: LibertadDigital e imdb 

Crumbaugh aprecia, además, que Manolo Escobar, su protagonista, “[…] se 
universaliza como sujeto nacional español a través de la evidente analogía con 
la secuencia introductoria [de “Un beso en el puerto”] que documenta la nación 
española como un todo en su iniciación en el capitalismo internacional”31y 
percibe que la “españolada” del desarrollismo cambia de rumbo en dos 
aspectos fundamentales (2002: 266):  

                                                           
30 “These references are made by Manolo Espinar (Manolo Escobar) and, at the beginning of the film, by 
the narrator of the fake documentary who describes the rise of Benidorm and indirectly outlines the 
socio-political framework of the late Francoism. This is because the discourse of the preamble, which 
lasts five minutes and ten seconds and presents 52 sepia shots that simulate to be part of an old 
recording, tries to convey the apparent liberal attitude of the regime during the period under analysis, 
because it mentions the entry of tourists and foreign currency and because it refers to a period of 
economic boom that was facilitated by elements that, either in Benidorm or across the country, 
maintain clear analogies with the regime. Thus, the introductory story for this coastal town serves as a 
synecdoche for a historical period of Spain and as a unique daguerreotype that is advanced through the 
protagonist’s ironic comments about the Development Plan”. 
31“Manolo is also universalized as Spanish national subject through the obvious analogy to the 
introductory sequence that documents the Spanish nation as a whole in its initiation into international 
capitalism”. 
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“(1) la necesidad de dirigirse directamente a los drásticos cambios 
sociales que tenían lugar en España antes que adherirse al 
universalismo premoderno de la españolada original,  

y (2) la sugerencia de que la exposición de un hombre a las 
potencialmente corruptoras fuerzas morales y sociales del libre mercado 
capitalista y específicamente del turismo resultaba menos amenazador 
que la exposición de una mujer [las heroínas de la españolada canónica, 
las cantantes folklóricas]”32(266). 

Otro de los motivos más revisitados por el cine de la época desarrollista, como 
señala Annabel Martín (2007: 179), será la combinación de “[…] la 
industrialización masiva, el desarrollo urbano y el auge turístico con historias 
sobre la ‘mala conciencia’ por la pérdida de los valores tradicionalistas” más 
asociados con la “diferencia” española y en los que la mujer actuará como 
presencia tentadora de la rectitud masculina (aspecto que remite a Crumbaugh, 
por cuanto que los personajes masculinos caracterizados por Manolo Escobar 
encarnarán las fuerzas incorruptibles tradicionales de la nación).  

Así, Manolo Escobar, el andaluz que había triunfado con su arte y se había 
casado con una turista alemana en la vida real (ver Fotografía 7.61.), simboliza 
el “milagro” de la España del aperturismo turístico a través de la canción, del 
mismo modo que “El Cordobés” lo haría a través del toreo: hombres hechos a 
sí mismos, venidos de la nada y que consiguen un éxito de consenso, con los 
que pueden identificarse millones de españoles que trabajan día a día y se 
encierran los domingos en una sala de cine para soñar a ritmo de pasodoble, 
elogiando a España de forma reiterada y grandilocuente (VV.AA., 1974: 151).  

Martín propone, a este respecto, dos ejemplos de films que “consiguen hacer 
compatibles el despegue capitalista con la cosificación de los valores 
tradicionales o premodernos de lo ‘español’” y que, además, muestran al varón 
como ejemplo de hidalguía y “diferencia” española: “Pero… ¡En qué país 
vivimos!” (José Luis Sáenz de Heredia, 1967) y “En un lugar de La Manga” 
(Mariano Ozores, 1970). 

En la primera, la venta del producto tradicional español se institucionaliza frente 
a las modas extranjeras que traen los turistas y copia la juventud española, 
propiciándose un concurso que tiene mucho que ver con el debate nacional 
sobre el turismo, pero cuyo origen se retrotrae a los primeros años del 
Régimen, cuando se reivindicaba la pureza nacional frente a las modas 
extranjerizantes (“Canelita en rama”, Eduardo García Maroto, 1943). Sin 
embargo, en este punto el debate evoluciona hacia la “diferencia” nacional 
                                                           
32“(1) a need to address directly the drastic societal changes taking place in Spain rather than adhere to 
the españolada’s original premodern universalism, and (2) the suggestion that a man’s exposure to the 
potentially corruptive social and moral forces of free market capitalism and specifically tourism was 
found less threatening than a woman’s”. 
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como producto de consumo. De este modo, resulta especialmente esclarecedor 
que en el film “la despolitización de la mercancía ‘identidad nacional’ […] 
retrat[e] a las dos Españas como dos productos diseñados por la cultura de 
masas (la canción) y puestas a circular por la industria publicitaria; dos ‘modos 
de vida’ legítimos aunque no equivalentes. La ye-yé extranjerizante, sus 
maneras alocadas e interés en el dinero serán los puntos de ataque del 
tradicionalista. Este encarnará una pedagogía de autenticidad nacionalista con 
una versión desarrollista de la fierecilla domada, que la estructura 
melodramática del filme resuelve casando a las dos Españas” (MARTÍN, 2007: 
187-188), la de la “diferencia” y la “homogeneizada” o “turística”.  

El momento cumbre de este film se encuentra “en el día tres del concurso”, 
cuando “ocurre algo realmente sorprendente. Torres [Manolo Escobar] tiene 
programado cantar ‘La morena de mi copla’, canon estético de la mujer en el 
momento de la dictadura: morena, sensual, hermosa y tradicionalista. Bárbara 
[su contrincante] contraataca con una parodia feroz, invirtiendo este retrato 
orientalista de la mujer española y subrayando el sexismo de dicha imagen sin 
relación con alguna esencia nacional compartida”, como imagen exportada al 
exterior de cara a seguir promocionando el estereotipo de la “mujer fatal” 
española.  

De este modo, “su canción, ‘El moreno de mi copla’, apunta a la violencia 
cultural ejercida sobre lo femenino bajo ese régimen iconográfico más antiguo. 
Si la mujer en la canción popular embruja a sus compatriotas con sus ojos 
oscuros, guitarra juvenil y amor por el folclore, la hermosura del español 
moreno de la versión feminista es ‘el que mata por celos / el rey de los 
carceleros’. La canción de ella aclara que puede que él engañe a las pobres 
suecas, esas bellezas con libertad sexual, aunque ella y toda mujer española 
saben ‘catar’ este ejemplar ibérico con más exactitud” (2007: 194). Sin 
embargo, la “ye-yé extranjerizante” no tardará en “volver al redil” de los valores 
del Régimen y mostrarse sumisa ante la hidalguía del varón tradicional. 

A este respecto, la autora afirma que en el film “el cuestionamiento de la cultura 
de consumo, la extranjerización del paisaje nacional y cultural junto con la 
liberalización de las costumbres, son un disfraz que no olvida que la felicidad 
circula por los valores atávicos que vienen de la mano del amor romántico y de 
la familia. Esta es la estructura de sentir que permite domesticar las 
transformaciones políticas y culturales en marcha a gran escala en la España 
de los años 60” (2007: 186).  

En cuanto a la segunda (“En un lugar de La Manga”), si bien no está localizada 
ni ambientada en Andalucía, cabe destacar que “nos hace partícipes de las 
fantasías de progreso de un pueblo costero gracias a las nuevas rentas 
generadas por la especulación del suelo”, tal y como se refleja en otro film del 
periodo “Años de plomo” (“Villa Alegre”, Alejandro Perla, 1958). Sin embargo, 
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hay quien resiste que la apisonadora se haga dueña de sus tierras. De este 
modo, “En En un lugar de La Manga al protagonista masculino le ofrecen un 
millón de pesetas por su parcela, pero él rechaza la oferta porque para él esta 
tierra no tiene precio y porque ‘él es español y anticuado’” (HUERTA 
FLORIANO & PÉREZ MORÁN, 2013: 196)33, aspectos de nobleza e hidalguía 
muy caros al régimen, que serían convenientemente realzados en las letras de 
sus canciones, y que nos remiten, ni más ni menos, que a idénticas palabras 
en boca de Francisco Rabal en “Todo es posible en Granada”, veinte años 
atrás.  

Además, “la película de Mariano Ozores también enfrenta a las dos Españas 
como si de una nueva batalla entre sexos se tratara”. De este modo, “para los 
hombres, prosperar significa apartarse de la agricultura improductiva de 
terrenos arenosos y estériles, ahora transformados por la magia del turismo en 
suelo edificable de primera categoría. Ya pueden vivir de las rentas sentados 
tranquilamente en el bar del pueblo y pasarse el día jugando a las cartas y 
bebiendo vino, reafirmando así el estereotipo de que las clases bajas y de 
zonas rurales (la imagen de España en el extranjero) son incapaces de pensar 
con espíritu empresarial, es decir, en términos modernos. Ellas, sin embargo, 
tienen otra visión de futuro. La mujer propietaria decide usar su dinero como 
inversión económica. Si los hombres pueden comprar su ocio gracias al botín 
de las ventas, ella invierte su dinero en el único futuro concebido para la mujer: 
el matrimonio” (2007: 200-201). 

La autora concluye que “las dos películas […] muestran cómo el modelo social 
del desarrollismo sirve de plataforma fundacional de la sociedad amnésica y 
consumista de la España actual”, a la vez que se articulan en torno a los 
símbolos patrios como productos de venta. En ese sentido, Crumbaugh 
destaca otro film de Manolo Escobar (“Me has hecho perder el juicio”, Juan de 
Orduña, 1973), al que califica como “quizá la interpretación más 
autoconsciente, teatral y pastiche de españolidad […]”34, “ya que no solo […] 
sirve como escaparate para la popular música patriótica de Manolo, sino que 
también inscribe en él el repertorio completo de significantes nacionales 
españoles. El primer trabajo de Manolo, por ejemplo, lo sitúa en un tablao 
flamenco enfocado a los turistas, que van y vienen en grupos. Dependiendo del 
grupo de turistas, una lista iluminada de nacionalidades –‘Inglaterra’, ‘Suecia’, 
‘Francia’, ‘Alemania’- señala cómicamente a los artistas flamencos en qué 
idioma deben cantar”35 (ver Fotografías 7.62. y 7.63.).  

                                                           
33“In En un lugar de La Manga the male protagonist is offered one million pesetas for his land, but he 
rejects the offer because for him this land is priceless and because he is ‘Spanish and old-fashioned’”. 
34“Perhaps the most self-consciously stagey and pastiche rendition of Spanishness […]”. 
35“For not only does Me has hecho perder el juicio serve as a showcase for Manolo’s popular patriotic 
music, it also inscribes on him Spain’s entire repertoire of national signifiers. Manolo’s first job, for 
instance, places him in a flamenco performance bar geared toward tourists, who rotate in and out in 
groups. Depending on the tourist group, an illuminated list of nationalities –‘Inglaterra’, ‘Suecia’, 
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Fotografías 7.62. y 7.63.: “Me has hecho perder el juicio” (1973).Tablao 
flamenco en el que las canciones se adaptan al idioma de los turistas que los 

visitan. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Pero el momento apoteósico en cuanto a la visibilidad de estos signos 
nacionales tendrá lugar cuando los protagonistas salen de gira por España. La 
venta de la España “diferente” y turística “[…] es entonces narrada en el estilo 
de un vídeo musical con la melodía del mayor éxito de Manolo, ‘¡Y viva 
España!’”, aunque “[…] más que mostrar las actuaciones de Manolo por el 
camino, vemos una oleada de propaganda turística, probablemente tomada de 
los archivos del Ministerio de Información y Turismo. Metraje de shows 
flamencos, costas pintorescas, los encierros de Pamplona, la feria anual de 
Sevilla, y planos de típica comida española se muestran de forma intercalada 
con imágenes de moderna transformación, tales como aviones y automóviles”. 
Además, “las letras que canta Manolo secundan el espíritu propagandístico de 
la escena con frases como ‘La vida tiene otro sabor,/ Y España es la mejor./ 
Por eso se oye este refrán: /¡Y viva España!’”. El autor mencionado afirma que 
“de hecho, el vídeo musical de la gira de Manolo por España se convierte 
rápidamente en un tour virtual con el mismo turismo como ideología oficial que 
alardea para el espectador español. Este retrato glamuroso refuerza una vez 
más la definición de españolidad identificada con el turismo, poniendo de 
relieve una causalidad entre la diferencia española cosificada (‘tiene otro 
sabor’) y su orgullo nacionalista”36 (2002: 273; ver Fotografías 7.64. y 7.65.). 

                                                                                                                                                                          
‘Francia’, ‘Alemania’- comically signals to the flamenco performers the language in which they are to 
sing”. 
36“Their ‘tour’ is then narrated in the style of a music video to the tune of Manolo’s smash hit single, ‘¡Y 
viva España!’. However, rather than Manolo’s performances on the road, we see a stream of tourist 
propaganda, probably taken from the Ministry of Information and Tourism’s archives. Footage of 
flamenco shows, picturesque coastlines, Pamplona’s running of the bulls, Seville’s annual fair, and shots 
of typical Spanish food are shown intermittently with images of modern transformation, such as 
aeroplanes and automobiles. Manolo’s lyrics echo the propagandistic spirit of the sequence with lines 
such as ‘La vida tiene otro sabor,/ Y España es la mejor./ Por eso se oye este refrán: /¡Y viva España!’. In 
fact, Manolo’s music video tour of Spain quickly becomes a virtual tour of tourism itself as official 
ideology flaunted it to the Spanish spectator. This glamourized depiction once again reinforces a tourist-
identified definition of Spanishness, claiming a causality between Spain’s reified difference (‘tiene otro 
sabor’) and its nationalist pride”. 
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Fotografías 7.64. y 7.65.: “Me has hecho perder el juicio” (1973). Fotogramas 
pertenecientes al dinámico videoclip “¡Y viva España!”.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Este “orgullo nacionalista” prevalecerá también en los NO-DOs (“Noticiarios y 
Documentales Cinematográficos”), proyectados en los cines previamente a la 
proyección de los films durante las décadas de 1960 y 1970. En este sentido, 
Justin Crumbaugh (2007: 165-166) aclara que “si los noticiarios de los años 50 
recurren a anécdotas sobre la llegada de turistas extranjeros, principalmente 
como plataforma para celebrar la riqueza del patrimonio cultural nacional y así 
reafirmar el tradicionalismo defendido por el propio régimen, en cambio, en la 
década de los 60, el turismo se convirtió en paradigma del crecimiento 
económico y de su hábil gestión en manos del régimen” (ver Fotografía 7.66.). 

El autor mencionado pone como ejemplo el NO-DO 1025-A del verano de 
1962, “rodado en un momento en que los frutos de la liberalización ya eran 
palpables” y “[…] dedicado casi enteramente al fenómeno turístico”. Así, “tras 
unas imágenes introductorias de Franco paseando por la pasarela de la 
Concha en Donosti y un breve segmento sobre un nuevo túnel en el 
Guadarrama, el noticiario pasa a la playa de Torremolinos. Una serie de planos 
aéreos retrata a la muchedumbre de veraneantes y el narrador exclama: 
‘Torremolinos se ha convertido en el paraíso de toda esa afluencia de 
forasteros. El ritmo de edificación crece sin cesar. En menos de cinco años se 
ha transformado’” 37. 

                                                           
37 “Entre Torremolinos y Marbella el turismo internacional se da cita, atraído por el despejado cielo y su 
clima excepcional. Un autoestopista poco afortunado. Junto al mar de Marbella ha sido montada una de 
las instalaciones mejores del cámping español, que permite a la nómada población de bañistas gozar de 
una vida sana al aire libre. También puede practicar sus deportes favoritos, incluso la equitación, sin 
necesidad de apartarse de la privilegiada franja costera. A lo largo de los 149 kilómetros de costa 
malagueña se multiplican los parajes propicios para la práctica de los deportes acuáticos. Torremolinos 
se ha convertido en el paraíso de toda esa afluencia de forasteros. El ritmo de la edificación crece sin 
cesar. Los efectos del sol parecen acusarse sobre la propia fotografía. Un público cosmopolita fluye 
ininterrumpidamente, y por las calles y paseos deambulan gentes de todas las latitudes y trazas. Es 
moda andar por parejas, y los perros, fieles imitadores del hombre, siguen la regla. Los devotos de la 
Costa Azul, St. Tropez, Ischia, Capri, atraídos por el esplendor de la Costa del Sol, queman ahora sus 
antiguos ídolos y se consideran felices con el primer hueco que encuentran en estos parajes españoles. 
En menos de cinco años, la perspectiva de esta zona se ha transformado totalmente con la 
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Fotografía 7.66.: Aspecto general de una playa de la Costa del Sol, en el Fondo 
en B&N del CDTE. 

Fuente: Centro de Documentación Turística de España. 

El autor mencionado relaciona esta locución con la introductoria de “El turismo 
es un gran invento” y con el mensaje general de las comedias desarrollistas de 
la época, en las que ese “orgullo nacionalista” “se suele tratar como una simple 
versión cómica de lo que se dio en llamar el ‘triunfalismo’”; películas que 
retratan a la perfección las “arquitecturas sin ciudad”, esas inmensas moles de 
construcciones modernas para albergar a los turistas a las que ya se ha aludido 
en el primer apartado:  

“¡Turismo, turismo, turismo! Una palabra mágica que hoy está en boca 
de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie 
sabía lo que significaba, entre otras cosas, porque nadie quería hacer 
turismo. Y ya ven, el turismo significa, entre otras cosas, esto: hacer 
maletas, embarcar a la familia (¡oh, las familias numerosas!), ¡viajar, 
viajar, viajar! En coche, en remolque, con remolque, a remolque… En 
avión, en barco, como sea… a pie, si es necesario. Conocer cosas 
nuevas, novísimas… Comer paella, pero por favor, ¡no tan deprisa! […]. 
Toda esta prisa, esta velocidad, este vértigo, es para esto: para 
descansar. El mar, el sol, tumbarse en la playa y no pensar en nada… 
Ya lo dicen los médicos: quince días de vacaciones son cinco años más 

                                                                                                                                                                          
multiplicación de construcciones en torno a los poblados costeros, que ahora se ocultan tras la mole de 
los grandes hoteles y los bloques residenciales de último modelo” (transcripción completa del segmento 
dedicado a la Costa del Sol). 
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de vida […]. ¡Turismo, turismo, turismo, turismo! Hoteles, piscinas, 
apartamentos, playas, campings… ¡Turismo, turismo, turismo, turismo! 
Pues bien, para usted se ha hecho todo esto. Decididamente, el turismo 
es un gran invento” (“El turismo es un gran invento”, Pedro Lazaga, 
1968; Segmento 2; 3:06,7 – 7:39,4). 

 
Fotografías 7.67. y 7.68.: Vehículos entrando masivamente por la frontera 

hispano-francesa y turistas disfrutando de los pequeños pueblos españoles. 

Fuente: RTVE 

Caso parecido es el del NO-DO 1129B (24/08/1964; ver fotografías 7.67. y 
7.68.), en el que el “triunfalismo” de las cifras turísticas alcanza su apogeo: 
“España se halla este año en camino de batir todas las marcas conocidas de 
afluencias turísticas a través de sus fronteras. Desde principios de agosto, más 
de 15.000 coches atraviesan diariamente los puestos fronterizos franco-
españoles, donde el personal de aduanas trabaja sin interrupción. Algunos 
viajeros se traen hasta la casa. Desde la Costa Brava hasta la del Sol, la marea 
de veraneantes se extiende a ritmo creciente. Ciudades, cámpings, pueblos 
marineros y playas se hallan abarrotados de turistas. Los artistas extranjeros 
recogen en sus apuntes bellos rincones de las costas mediterráneas. El mayor 
contingente de turistas procede de Francia. Se calcula que llegarán de allí este 
año cerca de siete millones de personas, de los trece que se espera recibir en 
total. Los servicios de turismo españoles están alerta para que no les falten 
alojamientos ni artículos de recuerdo de nuestro país. España es un país 
abierto donde todos los forasteros se sienten en su ambiente”. 

También en el NO-DO 1040A (10/12/1962), junto a la visita de Marlene 
Dietrich, se muestra el éxito de las llamadas “Rutas Turísticas del Patrimonio 
Nacional”, en el que los visitantes (en su mayoría españoles) aprecian las 
maravillas del Palacio de Oriente, la Moncloa o las Descalzas Reales, 
avanzando la televisiva serie “Conozca usted España”, del mencionado Claudio 
Guerin Hill (1966). 
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El gran número de documentales turísticos y películas con un carácter 
marcadamente laudatorio hacia el turismo (“Crónica: Torremolinos invierno”, 
Antonio Giménez Rico, 1965; “Andalucía alegre y confiada”, Rafael Ballarín, 
1965; “Fiestas de España”, José López Clemente, 1968; “Invernar en España”, 
Luis Torreblanca, 1969; “España en primavera”, Luis Torreblanca, 1970; “Luz y 
sol de Andalucía”, Jesús Fernández Santos, 1971), hechas para el público 
español, no hace sino corroborar la teoría de Afinoguénova (2012), avalando el 
adoctrinamiento completo de la población bajo el binomio desarrollismo-turismo 
a través de la imagen audiovisual.  

La autora mencionada hace hincapié en este aspecto y especifica que también 
“las publicaciones dedicadas a explicar o divulgar el desarrollismo turístico se 
esforzaban por rechazar los caminos de la explotación fácil de las imágenes 
románticas de España. Así, Nuevo horizonte del turismo español, una 
publicación de la Prensa del Movimiento atribuida a Fraga, afirmaba: ‘No se 
puede basar toda una industria turística en el cliché típico de pandereta y fiesta 
flamenca, en la imagen estereotipada e inauténtica de un país que, lejos de 
intentar parecerse a sí mismo, procura aproximarse a la idea que los viajeros 
tienen de él’”. Porque “al lado o por encima de la opinión extranjera, era la 
mirada del turista en su propio país la que se erigía en un nuevo instrumento de 
conocimiento: ‘Si los españoles quieren desarrollar un turismo digno y actual, 
deben pensar, repetimos, no solo en los turistas extranjeros, sino también en 
los nacionales, superando los tópicos en busca de valores más firmes y 
permanentes’” (2012: 43-44; ver Fotografías 7.69. y 7.70.) y configurar, ellos 
mismos, su propia “diferencia” nacional. 

 

Fotografías 7.69. y 7.70.: Los turistas, españoles y extranjeros, disfrutan del 
receptivo de las “Rutas Turísticas del Patrimonio Nacional” (1962). 

Fuente: RTVE 

De este modo, la inconfundible voz en off del NO-DO mencionado se recrea en 
la visita “turística” de los residentes en Madrid y declara que “el Patrimonio 
Nacional ha emprendido con éxito la tarea de dar a conocer España a los 
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españoles y a los extranjeros. En la oficina de turismo se ha elegido el itinerario 
que hoy vamos a recorrer. Son varias las rutas de Madrid. Primera etapa: el 
Palacio de Oriente”. Y continúa aclarando que “estos turistas, que quizá residen 
en Madrid, aún no habían pasado de las tardes de sol en la Plaza de la 
Armería. Ahora pueden contemplar las estancias suntuosas y los regios 
salones donde el lujo y la riqueza condensan muchos años de la Historia de 
España” 

Son momentos en que “los extranjeros llegan en multitud cada vez más y el 
gobierno los presenta como un éxito. Durante años, los periódicos y el NO-DO 
recogerán [también] la imagen del ministro o un alto cargo, recibiendo al ‘turista 
tantos millones’. No es casualidad que la persona que remata el cómputo sea 
siempre una extranjera joven. Se elige un avión que venga del extranjero a una 
hora que quede bien en las fotos y la autoridad competente espera agazapada 
con su ramo de flores, hasta que aparece una extranjera presentable en la 
escalerilla. La chica se ve sorprendida por un señor vestido de oscuro, que le 
entrega flores y un tropel de fotógrafos que inmortalizan el asunto. Luego, 
nadie sabe qué ocurre con la elegida, es de suponer que se monta en el 
autobús que espera su expedición y prosigue sus vacaciones como si tal cosa” 
(CARDONA & LOSADA, 2009: 275-276). La respuesta a este enigma, que 
responde al “triunfalismo” de las cifras, y se repite incansablemente en el NO-
DO, se puede encontrar en el film “En Andalucía nació el amor” (Enrique López 
Eguiluz, 1966), ficción donde la turista 10 millones es invitada a viajar por la 
región con un guía particular. 

De hecho, este film se encuentra entre las películas más significativas de este 
periodo. Ha sido estudiado por Nieto Ferrando, Del Rey Reguillo y 
Afinoguénova (2015), entre otros, y será objeto de análisis en esta tesis a 
través del software NVivo junto a otras 103 películas “cartel turístico”. Según 
Navarrete Cardero, el film “[…] nos narra cómo la turista ‘diez millones’ del año 
1966 en España, recibe como regalo, por parte de la Subsecretaría de Turismo, 
una visita al sur, acompañada de un cicerone del ministerio, de quien, 
finalmente, acaba enamorándose” (2003: 61-62). El autor mencionado 
especifica que en ella “[…] se manifiesta una futura constante de nuestro cine 
‘españolado’: Sevilla va dejando paso a otras ciudades como representación de 
la España eterna, quizás derivado de la explotación de la región, con fines 
comerciales, como marco de diversión para turistas”.  

El autor señala que “que el regalo sea un viaje a Andalucía es significativo por 
partida doble; por un lado habla a las claras de la riqueza de la región con fines 
turísticos, potenciada desde Madrid y, por otro, el premio se ajusta como anillo 
al dedo a la visión romántica de España por parte de la extranjera, es decir, la 
filtrada y tamizada por Andalucía”. Así, pese a la voluntad de desterrar la 
España más tópica de la imagen que se ofrecía a españoles y turistas desde el 
NO-DO, “la película se convierte en un escaparate de las cosas más bellas de 
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la región (monumentos, cante flamenco, pasión, duende, etc.) mostradas por el 
joven guía español: incluso se informa al espectador con apuntes históricos 
sobre la tierra andaluza a través de lo que podríamos denominar una ‘visita 
virtual’”. 

Aunque, tal y como percibe Crumbaugh, los NO-DO que recogen las 
celebridades que nos visitan pierdan importancia frente a las masas de turistas 
anónimos disfrutando en las playas, Cardona & Losada recuerdan el valor 
propagandístico del que todavía gozan estas figuras, a las que califican como 
“[…] un turismo minoritario de famosos, que la prensa y el NO-DO se encargan 
de magnificar. El yate de Onassis fondea en Tenerife llevando a Winston 
Churchill y su esposa como invitados. Visitan Madrid diversas estrellas de 
Hollywood: Debbie Reynolds, Glenn Ford, Diana Dors y James Stewart. 
Aparece Elsa Maxwell, la viperina cronista rosa de Hollywood, invitada por Luis 
Miguel Dominguín, un torero guapetón, rico y playboy. Llegan a Barcelona 
Elizabeth Taylor y Eddie Fisher en pleno viaje de novios […]” (2009: 52).  

Por todo ello, Crumbaugh advierte que “tanto el NO-DO como el cine comercial 
son comúnmente reducidos por la crítica a una supuesta función 
propagandística”, pero que “sin embargo, si ambos se parecían en su 
transmisión de mensajes profranquistas, no era precisamente porque el cine 
comercial fuera propagandístico, al menos no en un sentido convencional”, sino 
que “para entonces se había establecido en España un sistema en que tanto el 
discurso político como la cultura de masas se planteaban como híbridos 
publicitarios que reflejaban intereses que no se pueden ceñir exclusivamente al 
ámbito político”, en cuanto que reflejaban en pantalla los deseos y anhelos de 
millones de españoles. De este modo, “ambos participaban de una ‘cultura 
promocional’ (Wernick, 1991) que a la vez se extendía más allá de las fronteras 
estatales y reforzaba un nuevo tipo de poder de Estado” que quizá acercó al 
país a la modernidad europea. En ese sentido, y como bien indican Cardona & 
Losada (2009: 7), si en treinta años, Franco “no había variado su forma de 
pensar ni la esencia íntima del Régimen […], sin embargo, adaptaba sus 
procedimientos a las transformaciones del mundo y de la sociedad española. 
Porque nosotros sí que habíamos cambiado”. 

El ámbito de esta “cultura promocional” del poder del Estado abarcaba cada 
vez mayor número de sectores. La realización audiovisual para la propia 
televisión no dejó pasar el tren y se unió a esta celebración colectiva de la 
“diferencia” nacional para los propios españoles. Esto puede verse claramente 
en la euforia turística de los NO-DOS de la década de 1960 ya mencionados, 
en la persistencia en la localización de las tramas cinematográficas en la Costa 
del Sol, en la abierta promoción de clips desarrollistas como el de “Me has 
hecho perder el juicio” (Juan de Orduña, 1973), pero también en los 
psicodélicos “protovideoclips” (algunos dirigidos por Valerio Lazarov) o 
cortometrajes musicales de Televisión Española (ver fotografías 7.71. y 7.72.). 
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Fotografías 7.71. y 7.72.: Protovideoclips del Príncipe Gitano y Peret. 

Fuente: RTVE. 

Estos “protovideoclips” fueron protagonizados por populares artistas de la talla 
de Lola Flores, el Pescaílla, Nino Bravo, Carmen Sevilla, Marián Conde, Nati 
Mistral, Donna Hightower, Karina, el Príncipe Gitano, los Pop Tops, Marisol o 
Peret en la década de 1970, con fondo general de aeropuertos, destinos 
costeros y/o hoteles de recentísima construcción (que se prestaban para 
promocionarse turísticamente; ver Fotografías 7.73., 7.74., 7.75. y 7.76.), e 
incluso Patrimonio Histórico o Natural español.  

De este modo, era frecuente contemplar a Rocío Jurado ante la Catedral de 
Granada (“Copla de amor y de besos”), a Lola Flores en la Sagrada Familia 
(versión adaptada del Concierto de Aranjuez), a Marisol (“No me quiero casar”, 
junto a la Iglesia de Santa María de Arcos de la Frontera), a Maruja Garrido en 
los principales marcadores turísticos de Barcelona junto al mismísimo Dalí 
(versión flamenca de “Es mi hombre”), a Teresa Rabal en el Torcal de 
Antequera (“Cada oveja con su pareja”), a Rocío Dúrcal en las cuevas de Nerja 
(“Fue tan poco tu cariño”) o La Terremoto junto a obras de Gaudí (“A la 
española”, 1971). 

Así, “durante el boom turístico y los años de desarrollo, las imágenes de playas 
repletas de chicas en bikini relegaron a un segundo plano la visión folklórica del 
país” (GARCÍA, 2002: 319-320), convirtiéndose en un complemento al “sol y 
playa”, como ya se ha visto. Se percibe, por tanto, un giro decisivo hacia los 
films rodados en localizaciones de las costas mediterráneas. Tal y como este 
autor recuerda, “la imagen típica y tópica de peineta, confesionario y toreo se 
esfuma mientras se van perdiendo aquellas señas de identidad postizas, nada 
acordes con la pluralidad de culturas […] España ha cambiado […] Cada día 
más europea, España se sienta sin complejos entre las grandes potencias 
culturales del mundo”. Y el cine de la época, tal y como Huerta Floriano & 
Pérez Morán consideran (citando a Diego Galán), se convierte en cine político 
no por el modo en que critica al régimen, sino por la forma en que traslada el 
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desarrollismo turístico y la manipulación política a las masas cinematográficas; 
por el modo en que retrata la venta sin complejos de rentables souvenirs 
globalizadores (la flamenca, el porrón, el botijo, las castañuelas, indumentaria 
taurina) a lo largo y ancho de solar patrio, pervirtiendo el folklore andaluz, como 
producto complementario al omnipresente “sol y playa”, mientras el español 
medio evoluciona con sus ojos puestos en Europa. 

 

 

Fotografías 7.73., 7.74., 7.75. y 7.76..: Marián Conde (“Cómo nos gusta el 
verano” y “Taka takatá”), José Vélez (“Bailemos un vals”) y Ritchie Family 

(“Quiet Village”, en Puerto Banús). 

Fuente: RTVE 

En ese sentido, estos autores (2013: 188) concluyen que, “íntimamente 
relacionados con la situación sociopolítica, muchos de estos films tienen lugar 
en destinos turísticos, con las siguientes connotaciones: a) el Régimen y la 
realidad española cambiaron necesariamente a través de este fenómeno, y b) 
la luminosidad de estos enclaves y el hecho de que estuvieran dominados por 
el ocio y la fiesta –debido a su naturaleza turística- hace de ellos escenarios 
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ideales para estas comedias musicales ligeras que asocian el retrato del país 
con temas relacionados con el ocio”38. 

Porque, según Crumbaugh, “el salto ontológico que dio el Estado franquista 
durante aquellos años dependió, por decirlo de alguna manera, del traslado de 
su epicentro ideológico desde el campo de batalla hasta la playa”, lo que 
“permitió al régimen consolidar a hurtadillas su sistema antidemocrático 
mediante la adopción de nociones de gobernación más características del 
propio ‘mundo libre’ que de los primeros años de la dictadura, y a la vez 
reinscribir la supuesta excepcionalidad o ‘diferencia’ del caso español dentro de 
los parámetros simbólicos de la normalidad de la democracia liberal”. Este 
autor resalta que “[…] más que la prueba definitiva de diferencia española, el 
turismo resalta las continuidades existentes entre la ‘excepcionalidad’ 
franquista y la ‘normalidad’ demo-liberal” (2007: 158) en medio de la “riada 
turística” y el “triunfalismo” desarrollista del que participaba el ciudadano 
español. 

 

7.3.3. Producciones europeas y el desembarco de Hollywood en 

España: Almería y Eduardo García Maroto 

Iniciemos ahora un breve repaso a la producción internacional que se 
desarrolla en Andalucía, filmografía que navega entre la “españolada” más 
tópica y los primeros intentos por acercarse fielmente a la realidad de la región. 
Durante esta época sobresaldrán las coproducciones europeas, sobre todo, 
aquellas realizadas entre España e Italia o Francia.  

Este periodo se inicia con películas como las italianas “Soledad” (“I frutti amari” 
en italiano, dirigida por Mario Craveri, Enrico Gras, Félix Acaso, 1959; ver 
Figura 7.34.) o “Toro bravo” (Vittorio Cottafavi, 1959), a las que seguirán 
coproducciones hispano-franco-italianas como “Secuestro bajo el sol” (Jacques 
Deray, 1965). Checa (2005: 25) recuerda de la primera que se rodó “[…] con 
capital mitad y mitad español e italiano. Estos dos directores [Craveri y Gras] 
son buenos documentalistas y esta película, poco conocida, tiene mucho de 
documental sobre España y en especial de Andalucía y el flamenco. La crítica 
más honesta –Alfonso Sánchez en Informaciones, por ejemplo- reconoce en 
esta obra un reflejo fiel y no tópico de la España de esos años”. 

                                                           
38“Closely related to the socio-political situation, many of these films take place in tourist destinations, 
with the following connotations: a) the Regime and the Spanish reality were necessarily changed by this 
phenomenon, and b) the luminosity of these sites and the fact that they are dominated by leisure and 
party –due to their touristic nature- make them ideal settings for these musical and escapist light 
comedies that associate the portrayal of the country to recreation-related themes”. 
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Figura 7.34.: “Soledad” (1959). Cartel español de la película.  

Fuente: imdb 

Otros autores, por el contrario, no dejarán de señalar que “[…] merced al 
prestigio internacional que gozaban estos realizadores entonces, la película 
representó a España en el Festival de Cine de Venecia, sin que nadie 
protestara ni se rasgase las vestiduras […]”, pese a que “[....] pocas veces la 
tópica imagen utilizada por el cine de Andalucía ha aparecido de forma tan 
degradada como en Soledad, conocida en el rodaje como Fiesta grande” 
(MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 1991: 59). 

Así, el autor mencionado cita una crítica de la época de Pérez Lozano: “El que 
tras ver Soledad, venga a España a encontrarse con aquel país, se quedará 
patidifuso. Ni siquiera con el tipismo que apuntaba Ronda española, donde, al 
menos, se quería recoger algo de cantar, tañer y bailar de nuestro pueblo, 
aunque fuese en danzas conservadas. Es grave, sin embargo –y yo aquí culpo, 
sobre todo, a Escrivá y a Navarro Linares, que tenían obligación, como 
guionistas españoles, de aconsejar mejor-, que todo se presente como un 
peregrinaje de dos hombres por tierras del sur de España. He visto el film en el 
extranjero y puedo asegurar que la gente cree que todo tiene carácter de 
autenticidad. Así tenemos L’Espagne y no España. Todo está planteado como 
un negocio descarado. Llevarse en imágenes bellas escenas de España –
donde el rodaje es barato- y ganar buenos millones. En este sentido creo que 
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se nos ha hecho un mal servicio a los españoles y casi resulta inmoral la 
postura de Gras y Craveri” (1991: 62). 

De modo que Martínez Fernández no puede dejar de concluir que nos 
encontramos ante un “pretencioso film, de esos que el anterior Régimen 
gestionaba desde sus presupuestos culturales para ofrecer imagen. La cosa no 
salió bien y si hoy tuviéramos ocasión de visionarla, comprobaríamos a qué 
niveles de esperpento llega el desconocimiento de unos guionistas-cineastas a 
la hora de plantearse un film. Ellos vinieron e hicieron su película; lo demás les 
importaba un bledo”. 

Como contrapunto a la anterior, destaca durante este periodo una 
coproducción italiana: “El momento de la verdad” (Francesco Rosi, 1965), en la 
que el director intenta retratar Andalucía con veracidad. Respecto a esta, 
Checa (2005: 55) afirma que “[…] también del otro lado del Mediterráneo llegan 
a España directores que quieren acercarse con rigor a temas tan genuinamente 
hispanos como el toreo, caso de Francesco Rosi y El momento de la verdad / Il 
momento della verità (1965) rodada con capital italiano mayoritario, con el 
torero Miguel Mateo Miguelín de protagonista y amplio y valioso equipo italiano 
–Gianni di Venanzo en la fotografía, Mario Serandrei en el montaje y Piero 
Piccioni en la composición-, largometraje hostilizado desde Roma por el 
embajador español Alfredo Sánchez Bella [que, recordemos, más tarde sería 
nombrado Ministro de Información y Turismo], y que hoy queda como uno de 
los mejores acercamientos del cine a la tauromaquia”. 

Benet (2015: 19-20) coincide en que se trata de “la película que mejor 
representa esta tendencia desde una perspectiva transnacional [de despojar de 
poética al arte del toreo] […], otra coproducción, esta vez con Italia […]”. El 
autor mencionado aprecia que “la película conecta de forma insistente al 
protagonista con el entorno que determina su trayectoria: los salvajes, áridos, 
asfixiantes paisajes del campo; los vecindarios de clases bajas, baratos 
nightclubs y la miseria de la ciudad”, en los que se percibe “un enfoque de 
cinévérité […] a través de técnicas y efectos estilísticos que toma prestados del 
cine documental”.  

De este modo, “la película no muestra interés en ofrecer una caracterización 
matizada y profunda de su protagonista, el aspirante a torero Miguel Romero 
(Miguel Mateo, conocido como ‘Miguelín’)”, sino que “más bien, se centra en lo 
que le rodea y en el contexto social. Desaparece incluso la historia 
convencional de amor [de este tipo de films]. No hay mujeres fatales o 
sacrificadas esposas; esta película no deja espacio para el amor, por tanto. Las 
relaciones personales de la película giran en torno temas sociales y políticos, 
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tales como la explotación del protagonista por parte de su manager o la batalla 
entre aspirantes a toreros para triunfar o simplemente encontrar un trabajo”39. 

 

Fotografía 7.77.: “El momento de la verdad” (1965). Escena de la película.  

Fuente: imdb 

Benet insiste en que “el estilo documental [del film] es una elección estética que 
permanece consistente a lo largo de la película, incluso en las escenas de 
toreo. En estas, la cámara apenas registra los adornos o la solemnidad del 
ritual. Al contrario, las imágenes se centran en el esfuerzo físico, en el toreo 
como trabajo, en la sangre y el cansancio, en el desmembramiento final del 
toro. Consecuentemente, la película responde a un proyecto estilístico 
radicalmente opuesto al visto en el film de Mamoulian” (ver, a este respecto, la 
Fotografía 7.77.). 

Por otra parte, “devoto del melodrama, [este film] hace hincapié en la crítica 
social y en un enfoque existencialista a la vacuidad y al sentido de la vida. Al 
mantener esta dimensión transcendental, la película está construida como una 
alegoría que expresa el sentido de una trayectoria circular. El principio y el final 
del film retratan escenas de procesiones de Semana Santa con toda su 
espectacularidad dramática. Desde luego, las esculturas, las imágenes de 
Vírgenes y motivos de la pasión de Cristo están presentes, no solo para invitar 
a una interpretación religiosa. Esta visión barroca y trágica de la Semana Santa 
                                                           
39“The film that best represents this tendency from a transnational perspective is, undoubtedly, another 
coproduction, this time with Italy: Francesco Rosi’sIlmomentodellaverità (The Moment of Truth, 1965). 
The film insistently connects the protagonist with the environment that determines his trajectory: the 
wild, barren, asphyxiating landscapes of the countryside; the lower-class neighborhoods, cheap 
nightclubs and destitution of the city. A cinévérité approach is evident in all these settings, through 
techniques and stylistic effects borrowed from documentary cinema. The film shows no interest in 
offering a nuanced or profound characterization of its protagonist, the aspiring bullfighter Miguel 
Romero (Miguel Mateo, known as ‘Miguelín’). Rather, it centers on his surroundings and the social 
context. Even the conventional love story disappears. There are no femmes fatales or self-sacrifical 
wives; indeed, this film allows no space for love. The film’s personal relationships revolve around social 
and political issues, such as the protagonist’s exploitation by his manager, or the competition between 
aspiring bullfighters to triumph or simply find a job”. 
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como marco para la historia de Miguel Romero expresa la imagen de un país 
atrapado en rituales del pasado y reprimido por los valores totalitarios y 
reaccionarios de la Dictadura Franquista, en la que la opresión religiosa jugó un 
papel significativo. Esta interpretación alegórica cartografía bien el cine político 
de su tiempo, cuando las alegorías políticas que criticaban la Dictadura de 
Franco eran típicamente bienvenidas en los festivales de cine internacionales. 
Por cierto que el film participó en la competición oficial de Cannes”40 (2015: 20). 

Pese a esta meritoria iniciativa, se percibe que la tendencia principal de las 
producciones internacionales será la indefinición geográfica a la que ya se ha 
hecho alusión anteriormente: la suplantación de la geografía de Andalucía a 
través del desembarco de producciones de Hollywood, que tomaron la región 
como plató de rodaje para representar cualquier territorio “exótico”. Losada & 
Matellano afirman que “sin duda los años sesenta suponen el cénit de los 
rodajes angloamericanos en España. El momento en el que, casi por 
casualidad, uno de los cineastas más grandes de toda la historia del cine 
decide recalar en el país para filmar dos auténticas joyas como son Lawrence 
de Arabia y Doctor Zhivago. Uno de los momentos culminantes de la relación 
entre España y el cine internacional. En el que actores de la máxima calidad y 
grandísimos productores como Carlo Ponti o Sam Spiegel, en el caso de los 
films de Lean, financian aquí grandes epopeyas cinematográficas” (2009: 111). 

De este modo, la región se convertirá en toda suerte de países exóticos o 
cercanos, pero perderá su nombre y su idiosincrasia en pantalla. Resulta 
significativo comprobar que en este periodo (denominado precisamente “El 
turismo es un gran invento”, 1960-1975) las producciones internacionales que 
continúan mostrando Andalucía son aquellas que se caracterizan por incluir la 
figura del turista en su trama y no tanto las aventuras de los nativos como 
“otredades” atractivas para los diferentes públicos objetivo. Los films con 
turistas, sin embargo, por su naturaleza como “películas cartel turístico” serán 
analizados en el apartado siguiente. 

                                                           
40“The documentary style is an aesthetic choice that remains consistent throughout the film, even in the 
bullfighting scenes. In these, the camera barely registers the ornaments or solemnity of the ritual. On 
the contrary, the images focus on physical effort, on bullfighting as a job, on blood and fatigue, on the 
ultimate dismemberment of the bull. Consequently, the movie responds to a stylistic project radically 
opposed to that seen in Mamoulian’s film. Devoid of melodrama, it stresses social critique and an 
existentialist approach to the emptiness and meaning of life. In keeping with this transcendental 
dimension, the film is constructed as an allegory that conveys the sense of a circular trajectory. The 
film’s start and end depict scenes from Holy Week processions in all their dramatic spectacularity. Of 
course the sculptures, images of Virgins and motifs of the passion of Christ are present not only to invite 
a religious interpretation. This baroque, tragic vision of Holy Week as a framework to Miguel Romero’s 
story conveys the image of a country trapped in rituals from the past and repressed by the totalitarian 
and reactionary values of the Francoist Dictatorship, in which religious oppression played a significant 
role. This allegorical interpretation mapped well onto the political cinema of the time, when political 
allegories criticizing the Franco Dictatorship were typically welcomed at international film festivals. 
Indeed, the film participated in the official competition at Cannes”. 
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Figura 7.35.: “Málaga” (1954). Cartel de la película en la que unos 
contrabandistas ejercen su actividad entre dicha ciudad y Tánger, 

confundiéndose ambas en su afán por orientalizar el sur de Europa. 

Fuente: imdb 

Se ha considerado comúnmente que la primera “Runaway Production” 
(producciones de Hollywood rodadas fuera de EE.UU.) en España es “Pandora 
y el holandés errante”, protagonizada por Ava Gardner, James Mason y Mario 
Cabré, con magníficas localizaciones en la Costa Brava catalana (1950). El 
goteo de producciones estadounidenses se sucede desde entonces, hasta 
culminar con “Málaga” (de Richard Sale, 1954, que tuvo títulos tan sugerentes 
en EE.UU. como “Port of Spain” o “Fire over Africa”; ver Figura 7.35.); 
“Alejandro Magno” (Robert Rossen, 1956), “Orgullo y pasión” (Stanley Kramer, 
1957), “Promesa rota” (Irving Rapper, 1959), “De repente el último verano” 
(Joseph L. Mankiewicz, 1959) y “Esencia de misterio” (Jack Cardiff, 1960). 
Durante la década de 1960, las producciones Bronston volverían a poner 
España en el centro de esa política de deslocalización de rodajes a países 
convenientemente más baratos, siendo la nota común de todas estas 
producciones el aprovechamiento de la variedad paisajística española para 
suplantar cualquier país y periodo histórico. 

En ese sentido, Checa (2005: 46-47) recuerda que “aunque antes de 1960 se 
han rodado numerosos largometrajes en tierras almerienses, incluida alguna 
coproducción hispano-italiana, como Soledad, se puede situar en ese año, 
cuando el productor norteamericano Samuel Bronston decide filmar secuencias 
de El Cid y de Rey de Reyes en Almería, el inicio de la utilización masiva y 
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generalizada del interior almeriense –y también su litoral- como escenario 
propicio para ambientar toda clase de películas. Ya en ese año Carlo 
Campogalliani rueda secuencias de Ursus, en un momento de auge del péplum 
italiano-español. Luego llegan superproducciones, como Lawrence de Arabia 
(1962), Cleopatra (1963) y el primer western, El sabor de la venganza, que 
dirige en el mismo año Joaquín Luis Romero Marchent […]”. 

 

Fotografía 7.78.: “Orgullo y pasión” (1957). El famoso cañón de introduciéndose 
en El Escorial, gracias a las gestiones de Eduardo García Maroto. 

Fuente: Exposición “Eduardo García Maroto y el cine norteamericano”, 
celebrada del 10 al 22 de enero de 2017 en el Antiquarium de Sevilla. 

Destaca en estos momentos un director español que pasa a convertirse en 
enlace de los equipos norteamericanos con los profesionales españoles: 
Eduardo García Maroto, que había dirigido grandes éxitos del franquismo 
(como la ya analizada “Canelita en rama”, 1943) o películas tan sugerentes 
como “Tres eran tres”, en la que diseccionaba la “espagnolade”. Losada & 
Matellano (2009: 49) recuerdan que “con la llegada de los americanos a 
España es propuesto como director adjunto de Alejandro Magno. Finalmente 
pasa a desempeñar el puesto de director de producción de este rodaje y al año 
siguiente en Orgullo y pasión [ver Fotografía 7.78.]. Pronto es conocido entre 
los americanos como ‘Eddie’”. De este modo, “como director de producción 
interviene en Salomón y la reina de Saba, Espartaco, El coronel Von Ryan, El 
regreso de los siete magníficos, Villa cabalga, Antes amar… después matar y 
Patton. Su última colaboración internacional es Ana Coulder en 1971”. Los 
autores concluyen que “su participación en la producción de los rodajes 
angloamericanos en España es realmente importante. Una tarea que 
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simultaneó con la escritura de guiones y la dirección de su último largometraje, 
Aventuras de Don Quijote”.  

 

Fotografía 7.79.: “El coronel Von Ryan” (1965). Eduardo García Maroto 
coordinando los trabajos de durante las escenas filmadas en El Chorro. 

Fuente: Exposición “Eduardo García Maroto y el cine norteamericano”, 
celebrada del 10 al 22 de enero de 2017 en el Antiquarium de Sevilla. 

En ese sentido, los autores mencionados recuerdan que “también resulta 
importante el rodaje de El coronel Von Ryan (1965) en Málaga. Se trata de una 
superproducción de Twentieth Century-Fox dirigida por Mark Robson y 
protagonizada por Frank Sinatra, Trevor Howard y Raffaella Carrá […], el 
argumento central es la Segunda Guerra Mundial, y la especial epopeya de la 
huida de unos soldados en tren, donde el monte de El Chorro recrea a los 
Alpes y los malagueños interpretan a soldados ingleses y alemanes” (2009: 
106; ver Fotografía 7.79.).  

Este rodaje es conocido también por el incidente del actor Frank Sinatra con la 
policía de Málaga después de que una desconocida actriz cubana quisiera 
hacer con él un montaje en el “Hotel Pez Espada”. La mediación de García 
Maroto resultó esencial. Tras ser multado con 25.000 pesetas por desacato a la 
autoridad, el director de producción consiguió embarcarlo en un avión, no sin 
que el actor antes pronunciara su ya mítica frase: “Jamás volveré a este 
maldito país” 

“Patton” (Franklin J. Schaffner, 1970), por su parte, supuso el primer 
reconocimiento de dos españoles (Gil Parrondo y Antonio Mateos) en los Oscar 
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de Hollywood. Losada y Matellano (2009: 173) recuerdan que “su rodaje fue un 
auténtico alarde militar”, ya que “[…] recrea las andanzas del polémico general 
participante en la Segunda Guerra Mundial, su mesianismo, su crueldad y sus 
logros épicos”. Sus localizaciones se dispersaron “[…] por diversos puntos de 
la geografía española para recrear los distintos pasajes del guión: El Guetar y 
Palermo en Almería, Las Ardenas en Valsaín (Segovia), Normandía en Urbasa 
(Navarra), los cuarteles militares en Madrid… Localizaciones tan distantes que 
unidas a la complejidad de la producción suponen muchos quebraderos de 
cabeza” (173).  

 

Fotografía 7.80.: “Patton” (1970). Rodaje de en la Plaza de la Catedral de 
Almería. 

Fuente: diariodealmeria.es  

De este modo, “en Almería, donde el equipo llegó a construir una carretera 
para el rodaje, se rueda en la Rambla del Búho de Tabernas entre otras 
localizaciones. En dicha rambla se utilizan cincuenta tanques, doce cazas y 
varios helicópteros de rodaje. Igualmente se rueda en la Plaza de la Catedral 
provocando una serie de destrozos de cuyos arreglos hubo de encargarse la 
productora” (174; ver Fotografía 7.80.). 

Pero el rodaje que se convertiría en emblema del incipiente “movie-induced 
tourism” de principios del siglo veintiuno en Andalucía (OVIEDO-GARCÍA, 
CASTELLANOS-VERDUGO, TRUJILLO-GARCÍA & MALLYA, 2014), 
vinculando, además, la imagen romántica de Andalucía con el exotismo 
(HERNÁNDEZ RAMÍREZ, 2004) sería el de la superproducción “Lawrence de 
Arabia”. Sus responsables, “tras varios meses de estancia en el desierto [de 
Jordania] y con enormes gastos de producción los equipos se trasladaron a 
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España, que resultaba más económica y con buenos ayudantes técnicos para 
la producción […]. En Sevilla encontraron los lugares que iban a hacer pasar en 
la película por El Cairo, Jerusalén o Damasco y para lo que no era necesario 
construir decorados, tan solo dar el aire necesario a las estructuras ya 
existentes añadiendo algunos adornos y elementos complementarios” (2009: 
144). 

 

Fotografía 7.81.: “Lawrence de Arabia” (1962). Rodaje de en la Casa de Pilatos 
sevillana. 

Fuente: imdb 

Tanto Zoido Salazar & Zoido Salazar (2010) como Losada & Matellano (2009) 
han documentado fielmente los avatares en España de este rodaje: “El 18 de 
Diciembre de 1961 todo el grueso del equipo se reunió en Sevilla tras seis 
semanas de vacaciones. Parte del equipo se alojó en el lujoso hotel Alfonso 
XIII que representaría en la película el Club de Oficiales de El Cairo. También 
se usaron la enorme explanada de la Plaza de España algo retocada para el 
film, el antiguo Casino que pasaría por la sede del Cuartel General inglés en El 
Cairo y el Teatro Lope de Vega que iba a ser el Ayuntamiento de Damasco. El 
palacio conocido como Casa de Pilatos [ver Fotografía 7.81.] pasó por el 
Centro de Operaciones en Jerusalén y partes del Alcázar figuraron como 
diversos lugares de Damasco. Para hacer de Deera, el lugar donde prenden y 
torturan a Lawrence se eligió un barrio sevillano de los más humildes al que se 
añadió como decorado alguna torre árabe al fondo” (2009: 144). 

En marzo de 1962 el rodaje se trasladó a Almería, “[…] siendo la primera gran 
producción rodada en la provincia […] [ver Fotografía 7.82.]. En Carboneras, en 
la playa del Algarrobico, doscientos hombres construyeron en tres meses una 
ciudad que reproducía Acqaba y que estaba formada por 300 casas con su 
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mezquita y edificios más importantes. También se hizo un campamento turco 
con sus 70 tiendas de campaña en la que se situaron 400 extras, y en la 
carretera de Níjar se construyó un hospital turco. Un bello oasis con árboles y 
grandes palmeras fue atrezado cerca de Tabernas por Eddie Fowlie que se 
quedaría a vivir en Carboneras donde es dueño del hotel El Dorado”, e incluso 
“cerca del Cabo de Gata se construyó una vía de ferrocarril de dos kilómetros y 
medio de extensión. Allí se filmaron los ataques a los trenes turcos” (145-146). 

 

Fotografía 7.82.: “Lawrence de Arabia” (1962). Un ataque irrepetible rodado en 
Almería. 

Fuente: imdb 

El último film de esta tendencia que merece mencionarse es “El viento y el 
león” (John Milius, 1975), que narra el secuestro de una norteamericana y sus 
hijos. Un caudillo marroquí solicitará un suculento rescate a las autoridades 
estadounidenses con el único fin de alimentar a su pueblo, convirtiendo el film 
en un alegato anticolonialista.  

Losada y Matellano (2009: 215) recuerdan que “con un elevado coste de cinco 
millones de dólares, el filme se rueda íntegramente en España en escenarios 
naturales de Sevilla, Granada, Almería, Huelva y Madrid, entre los meses de 
julio y noviembre de 1974”. De este modo, “en los Reales Alcázares de Sevilla 
se recrea el interior del palacio del sultán, mientras que en el exterior del 
antiguo edificio del Museo de las Artes y Costumbres Populares en la Plaza de 
las Américas [sic] de esa ciudad se representa el enfrentamiento militar […]. 
Por su parte el granadino castillo de La Calahorra se transforma en la fortaleza 
de El Raisuli, al tiempo que son instalados sus campamentos bereberes en las 
playas de Mónsul, Genoveses y Matalascañas, las dunas de Cabo de Gata y el 
coto de Doñana, en las provincias de Almería y Huelva respectivamente”.  

Por otra parte, acabado el “imperio Bronston” en torno a 1964 y estando 
próxima la crisis de la década de 1970, equipos técnicos y artistas se dirigen 
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hacia Almería, donde directores italianos como Sergio Leone, que había 
dirigido films como “El coloso de Rodas” o “Los últimos días de Pompeya”, 
rueda la denominada como “trilogía del dólar” (“Por un puñado de dólares”, “La 
muerte tenía un precio” y “El bueno, el feo y el malo) en los mismos lugares y 
con los mismos técnicos españoles (ver Fotografía 7.83.). 

 

Fotografía 7.83.: “El bueno, el feo y el malo” (1966). El Cortijo del Fraile, que 
inspirara a Lorca “Bodas de sangre”. 

Fuente: eldiario.es 

Losada & Matellano afirman que “si bien el periodo de auge de los rodajes 
Eurowestern, entendido como ‘películas del oeste’ de producción europea, en 
España va de 1963 a 1972, centrándose su punto álgido de 1964 a 1966, tanto 
anterior como posteriormente se ruedan películas del género en España 
producidas por los Estados Unidos […]. Y más tarde, pasado el momento de 
mayor boom del fenómeno, volverán a rodar. La curiosa diferencia entre el 
antes y el después estriba en que si los pioneros aún tomaban la estética del 
western clásico de Hollywood, los realizados posteriormente a la ‘trilogía del 
dólar’ de Sergio Leone, adoptan las claves estéticas y formales del estilo 
europeo del género, el denominado por un sector de la crítica, Spaghetti-
western” (2009: 125). 

En ese momento de crisis, la promoción de un entorno difícilmente integrable 
en el forzado afán de apertura turística del Régimen, provoca la inclusión de 
Almería en la categoría de “Zona de Preferente Localización Industrial”. Checa 
(2005: 47-48) recuerda de nuevo que “ciertamente, no solo se ruedan 
spaghetti-westerns, pero el género crea la imagen y anula por unos años casi 
todos los demás”. Porque “no solo pasan por Almería una aplastante mayoría 
de los actores españoles del momento, lo harán también varias generaciones 
de actores italianos […]”. 
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De esta manera, Utrera & Delgado (1980: 30-31) recuerdan cómo el gobierno, 
a través del “decreto 1629/1969, de 24 de julio, declaraba a la provincia de 
Almería como zona preferente de localización industrial para la industria del 
cine”. Porque el legislador de la época ya ha percibido que sus tierras ‘han 
venido atrayendo, especialmente estos últimos años, la atención de 
productores cinematográficos nacionales y extranjeros que, cada vez con 
mayor frecuencia, escogen sus variados y antes poco conocidos parajes como 
escenarios naturales para el rodaje de los exteriores de sus películas 
cinematográficas. Ello ha atraído consigo el desarrollo de una creciente 
producción cinematográfica que opera, todavía de modo irregular, por la 
carencia de una base permanente, que debería consistir en estudios 
cinematográficos dotados de una adecuada organización empresarial, con toda 
la gama de servicios auxiliares que esta industria trae consigo’” (BOE de 28 de 
abril de 1971, declaración de “Zona de Preferente Localización Industrial”).  

Por tanto, la declaración debía conllevar “[…] importantes ventajas fiscales y 
ayudas para las empresas que se instalen en ella. Se trata, en teoría, de 
consolidar la actividad cinematográfica en la provincia construyendo estudios y 
laboratorios, en el horizonte un Hollywood europeo”. Porque “ya antes incluso 
de esa declaración se ha anunciado algún proyecto de estudios” y “no faltarán 
propuestas para acogerse al decreto, algunas de ellas de productoras italianas 
o con capital italiano –como Estudios Cinematográficos Verona SA-. Pero, pese 
a los informes favorables de las autoridades locales, no se llegará a aprobar 
ningún proyecto ni a instalarse ningún estudio relevante” (CHECA, 2005: 48).  

El autor se pregunta por qué se perdió esta oportunidad de oro, citando a 
Martínez Moya (1999), y concluye que el motivo fue que “algunos proyectos no 
pasaron de propuesta ante las dudas sobre la continuidad de la moda del 
western” y porque “[…] la inversión mínima para conseguir ayudas era de 101 
millones de pesetas del momento”. “Pero tanto o más influyeron otros factores”, 
advierte Checa, porque […] lo mismo en Madrid que en Barcelona había una 
industria cinematográfica consolidada –e incluso productoras como IFI o 
Balcázar, dedicadas al cine del oeste- que no veían con mucha simpatía la 
competencia almeriense y que Almería tuviese algo más que unos escenarios y 
unos extras”, y “[…] tampoco las autoridades locales estuvieron a la altura del 
desafío para captar inversiones españolas y extranjeras”.  

Se trata del intento de creación primigenio de una “film commission” española, 
más allá de las subvenciones a las coproducciones de la década de 1950. El 
concepto de “movie tourism”, sin embargo, todavía quedaba muy lejano para el 
legislador de 1970. El reciclaje posterior de este “territorio cinematográfico” 
resulta discutible, concluyendo este experto que “la Almería cinematográfica no 
es ya más que una añoranza como quedó demostrado en el programa de TVE 
‘El canto de un duro’ emitido el 2 de Junio de 1979”. Afirmación esta que 
deberá ser reevaluada en un estudio posterior en torno a los rodajes 
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contemporáneos que han tomado de nuevo Almería como territorio de cine 
(“Exodus: Dioses y Reyes”, Ridley Scott, 2014; “Game of Thrones”, 6ª 
Temporada). 
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7.4. Análisis de rasgos cualitativos clave en las películas “cartel turístico” 

del periodo 1960-1975, “Un gran invento”: La visión cinematográfica del 

Turismo de Masas en Andalucía 

ENTE TURÍSTICO EN 
VIGOR 

RASGOS 
PRINCIPALES 

POLÍTICA 
TURÍSTICA 

RASGOS 
GENERALES DE 
LAS PELÍCULAS 

ICONO  

RASGOS 
ESPECÍFICOS EN 
LAS PELÍCULAS 

CARTEL TURÍSTICO 

SUBSECRETARÍA DE 
TURISMO  

 
(Ministerio de 

Información y Turismo) 
 
 

Dirección General de 
Promoción del Turismo, 

Dirección General de 
Empresas y Actividades 

Turísticas 
 
 

(1962-1967) 

La reinvención de 
la “diferencia” 

española. 
Adoctrinamiento 
turístico como 

“Pasaporte para la 
Paz” 

 
Decadencia de la 

“españolada” 
autárquica 

(sinécdoque 
andaluza) en favor de 

la “españolada” 
desarrollista 

(comedias modernas 
que muestran los 
nuevos modos de 

vida de los 
españoles) 

 
 
Nuevo Cine Español 

(“autorismo” y 
prestigio en festivales 

europeos) 
 

Andalucía, como 
plató de cine de 

rodajes europeos y 
hollywoodienses 

(identidad 
suplantada) 

 
Adoctrinamiento 

cinematográfico: loa 
al desarrollismo en su 

vinculación con el 
turismo (“españolada” 

turística”), la 
“diferencia” se 

convierte en tópico 
(“typical Spanish”) y 

fuerte oposición 
tradición-modernidad 

entre los centros 
tradicionales y los 
centros de ocio del 

turismo en Andalucía 
 
 

Práctica desaparición 
de los nativos 
andaluces (o 
inclusión de 
personajes 

pertenecientes al 
sector terciario), en 

favor del 
protagonismo total 

del turista y su 
experiencia en el 

destino 

D.G. DE PROMOCIÓN 
DEL TURISMO (DE 
ORDENACIÓN EN 

1973), D.G. DE 
EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

 
(Ministerio de 

Información y Turismo) 
 

(1967-1975) 

Primera toma de 
conciencia en 

torno a las 
externalidades 
negativas del 

fenómeno turístico, 
así como de la 
necesidad de 
diversificar y 
recualificar la 

oferta 

Tabla 7.5. Relación entre la política turística de la etapa “Un gran invento 
(1960-1975)” y las películas “Icono” y “Cartel turístico”. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el periodo objeto de estudio se pueden encontrar hasta 38 películas (7 menos 
que en la etapa “Años de Plomo, 1940-1959”), pero sin embargo, la 
representación en ellas de las políticas turísticas se demuestra hasta un 8,67% 
mayor, de modo que se intuye el grado de adoctrinamiento en torno al 
desarrollismo turístico llevado a cabo por los cineastas en concordancia con las 
políticas imperantes. 
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El aparato turístico del Estado crece, de modo que se hace imprescindible la 
creación de una Subsecretaría de Turismo con dos Direcciones Generales, de 
Promoción del Turismo, y de Empresas y Actividades Turísticas (ver Tabla 7.5.). 
La primera se ocupará tanto de la imagen como de los primeros intentos de 
planificación turística del país (Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico 
Nacional); al tiempo que el sector occidental de la Costa del Sol crece 
desaforadamente y las cifras de visitantes escapan a toda previsión de los 
Planes de Desarrollo. Los responsables turísticos ven cómo la oferta apenas 
puede seguir el ritmo de la demanda turística, mientras la Costa del Sol se 
masifica/democratiza, convirtiéndose en el paraíso de las clases medias 
europeas, merced a sus bajos precios, su sol y su folklore, su leyenda romántica 
(y la fascinación en torno a la Guerra Civil), pero, sobre todo, gracias a la “ilusión” 
de unos “locos” (como advierte Palomino, 1972) que se vuelcan en prodigar 
atenciones a los turistas y quedan fascinados por su nivel de vida. Y es que el 
“tardofranquismo” prometía sacar a los españoles de la miseria a través del 
“desarrollismo turístico”. 

Nos encontramos, pues, ante un periodo en el que predomina el turismo masivo 
de “sol y playa”, así como la venta gozosa del patrimonio y los signos identitarios 
andaluces como sinónimo de diferencia. Esta diferencia empieza a despojarse 
de los matices políticos que había ostentado en décadas anteriores, con el fin de 
poder ser participada por los turistas, así como por los españoles, en pos de su 
homologación con la sociedad del bienestar de la que provienen los visitantes. 
Una vez reconocida por los grandes organismos internacionales, y tolerada 
como periferia exótica de Europa, la dictadura mantiene su fuerza gracias al 
“lavado de imagen” turístico de España, tratando de convencer a propios y 
extraños de que los “25 Años de Paz” de Franco han convertido al país en el 
lugar más seguro y feliz donde pasar unas vacaciones inolvidables. Ante esa 
promesa, los turistas miran hacia otro lado y se divierten sin tener en cuenta la 
realidad del entorno que visitan. 

De este modo, nativos y turistas viven en una realidad paralela levantada sobre 
grandes hoteles en los pueblos de pescadores del Mediterráneo español, 
fosilizando su cultura y construyendo nuevos espacios turísticos en el litoral 
andaluz, cuya modernidad y liberalidad contrasta con las de los grandes centros 
de poder. Andalucía se convierte en la doble periferia de Europa (España-Costa 
del Sol), tal y como Andalucía-Sevilla había supuesto la doble sinécdoque de 
España durante el primer franquismo. Turismo y cine evolucionan, nuevamente, 
a la par: el personaje del “inglés” da paso a las “suecas”, y la “españolada” 
franquista deja su lugar a la comedia costumbrista del desarrollismo. De las 
gorras a las gafas de sol, de Sevilla a Torremolinos… 

Sin embargo, las autoridades turísticas son cada vez más conscientes de la 
excesiva dependencia de un “sol y playa”, que ha supuesto la degradación 
ambiental de nuestras costas. Los ilusionados españoles comprueban que el 
turismo no es ajeno a las crisis económicas y dicen adiós a la flamante 
Subsecretaría y a Manuel Fraga Iribarne. Tras la caída de un símbolo, solo queda 
una retahíla de ministros y una Dirección General de Promoción que cambia su 
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nombre por el de “Ordenación” en 1973. Y empieza a extenderse la idea de que 
tan importante como regular las “Empresas y Actividades Turísticas” es la 
planificación del territorio. El mundo cambiante de la década de 1970 se 
sorprende con la muerte del dictador. Pero para entonces los españoles ya 
habían cambiado mucho.  

Entre las 38 películas que componen la muestra encontramos películas 
estadounidenses (“Esencia de misterio”, “En busca del amor” y “Hard Contract”), 
2 películas británicas (“Fathom” y “Stardust”), 1 coproducción británico-
estadounidense (“El precio de la muerte”), 1 producción italiana (“Granada, 
addio”), 1 producción francesa (“Les Charlots font l’Espagne”), 1 coproducción 
España-Francia (“Amador”), 2 coproducciones España-Francia-Italia (“Donde tú 
estés”, “El reportero”), 1 coproducción España-EE.UU. (“La fuente mágica”), 1 
coproducción España-Reino Unido-EE.UU. (“El coleccionista de cadáveres”), 1 
coproducción España-México (“La novicia rebelde”), 1 coproducción España-
Reino Unido-República Federal de Alemania-Italia (“Diabólica malicia”) y 23 films 
españoles (ver Tabla 7.6.). 

PELÍCULA AÑO DIRECTOR 

Esencia de misterio 1960 Jack Cardiff 

Despedida de soltero 1960 Eugenio Martín 

La fuente mágica 1963 Fernando Lamas 

El precio de la muerte 1963 Carol Reed 

En busca del amor 1964 Jean Negulesco 

Amador 1964 Francisco Regueiro 

Donde tú estés 1964 Germán Lorente 

En Andalucía nació el 
amor 1966 Enrique López Eguiluz 

Los duendes de 
Andalucía 1966 Ana Mariscal 

Camino del Rocío 1966 Rafael Gil 

Granada, addio! 1966 Marino Girolami 

El próximo otoño 1967 Antonio Eceiza 
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Días de viejo color 1967 Pedro Olea 

Amor a la española 1967 Fernando Merino 

Operación Cabaretera 1967 Mariano Ozores 

Fathom 1967 Leslie H. Martinson 

Una chica para dos 1968 León Klimovsky 

Objetivo BI-KI-NI 1968 Mariano Ozores 

Stress-es tres-tres 1968 Carlos Saura 

El turismo es un gran 
invento 1968 Pedro Lazaga 

Cuidado con las 
señoras 1968 Julio Buchs 

Una vez al año ser 
hippy no hace daño 1968 Javier Aguirre 

Hard Contract 1969 S. Lee Pogostin 

El abominable hombre 
de la Costa del Sol 1970 Pedro Lazaga 

El coleccionista de 
cadáveres 1970 Santos Alcocer 

Coqueluche 1970 Germán Lorente 

La novicia rebelde 1971 Luis Lucia 

Los Charlots van a 
España 1972 Jean Girault 

Secuestro a la española 1972 Mateo Cano 

Diabólica malicia 1972 James Kelley 
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Me has hecho perder el 
juicio 1973 Juan de Orduña 

Manolo La Nuit 1973 Mariano Ozores 

Una vela para el diablo  1973 Eugenio Martín 

Qué cosas tiene el amor 1973 Germán Lorente 

Stardust 1974 Michael Apted 

Fin de semana al 
desnudo 1974 Mariano Ozores 

Una chica y un señor 1974 Pedro Masó 

El reportero 1975 Michelangelo Antonioni 

Tabla 7.6.: Muestra de películas analizadas en el cuarto periodo, “Un gran 
invento (1960-1975)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se muestra en la Gráfica 7.1, se pueden distinguir hasta tres etapas 
a lo largo del periodo “El turismo es un gran invento (1960-1975)”. La primera se 
correspondería con los años del “boom” propiamente dicho, tras promulgarse el 
Plan de Estabilización de 1959, y se extendería hasta la eliminación de la 
Subsecretaría de Turismo en 1967. En esta primera etapa encontramos altibajos 
notables, pero también dos películas que concentran el mayor número de 
menciones y que se convierten en el símbolo de la época. Por un lado, tenemos 
“Amador” (1964), que muestra la “dolce vita” de los primeros años en 
Torremolinos, mientras que poco después tenemos “En Andalucía nació el amor” 
(1966), el film que más referencias aglutina de todo el periodo, realizado en 
colaboración con el Ministerio de Información y Turismo, y que pretende rebatir 
el nuevo tópico de Andalucía, centrado en la promoción del turismo masivo en la 
Costa del Sol. 
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Gráfica 7.1.: Referencias directas a la política turística del periodo “Un gran 
invento (1960-1975)”, según las películas de la muestra.  

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la segunda etapa detectada (que va desde la eliminación de la 
Subsecretaría de Turismo hasta la creación de la D.G. de Ordenación del 
Turismo en 1972-73), conviene señalar que, pese a que coincide con la primera 
crisis del sector, se trata de una etapa más estable que la anterior. De este modo, 
las referencias a la política turística de la época son constantes y con apenas 
altibajos, y las películas muestran el amplio despliegue del “desarrollismo 
turístico” en el cine, con una mayoría apabullante de comedias españolas. 

Si atendemos a la tercera etapa (que va desde la creación de la D.G. de 
Ordenación hasta la muerte de Franco en 1975), conviene destacar el 
incremento de las coproducciones europeas, así como la irrupción del fenómeno 
turístico en un género nuevo que hacía furor: las películas eróticas de terror 
(“Diabólica malicia”, “Una vela para el diablo”). 

 

7.4.1. Incidencia de las políticas turísticas en las películas “cartel turístico”: 

“Un gran invento (1960-1975)” 

El periodo que nos ocupa se compone de una muestra de 38 películas, que 
aglutinan hasta 424 alusiones a la política turística del momento, situándose un 
77,41% por encima de la media (ver Gráfica 7.2.). Se confirma la tendencia 
creciente observada desde el segundo periodo, siendo el crecimiento durante 
este periodo del 34,73%, lo que demuestra un cierto estancamiento. De este 
modo, la actividad turística se consolida como una práctica popular cuya 
representación en las películas es difícil de soslayar. Así, la figura del turista se 
convierte en un personaje popular en el cine, tras la primera oleada turística 
posterior a los Pactos de Madrid, y la segunda, correspondiente al Plan de 
Estabilización y los Planes de Desarrollo de la década de 1960. 
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Gráfica 7.2.: Porcentaje sobre la media de menciones al contexto turístico 

durante el periodo “Un gran invento (1960-1975)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.4.1.1. La transición hacia la Costa del Sol (1960-1966) 

Tal y como se puede apreciar en la Gráfica 7.3., la primera etapa se encuentra 
conformada por 11 películas, que aglutinan hasta 132 alusiones (31,13% del total 
de 424 menciones). El conjunto recoge una gran variedad de producciones: 4 
películas españolas (“Despedida de soltero”, “En Andalucía nació el amor”, “Los 
duendes de Andalucía” y “Camino del Rocío”), 2 norteamericanas (“Esencia de 
misterio” y “En busca del amor”), una coproducción entre Reino Unido y Estados 
Unidos (“El precio de la muerte”), una coproducción entre España y Estados 
Unidos (“La fuente mágica”), una coproducción España-Francia (“Amador”), una 
película italiana (“Granada addio”) y una coproducción España-Francia-Italia 
(“Donde tú estés”). 
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Gráfica 7.3.: Referencias totales a las políticas de la subetapa “La transición 

hacia la Costa del Sol (1960-1967)” en las películas analizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si exceptuamos “Camino del Rocío” (última adaptación de la historia 
costumbrista “La Virgen del Rocío ya entró en Triana”, de Alejandro Pérez Lugín, 
rodada por Rafael Gil en 1966) y “Despedida de soltero” (Eugenio Martín, 1960), 
conviene destacar que el resto de films se encuentran exclusivamente centrados 
en la aventura del turista, pudiéndose considerar películas herederas de la 
concepción promocional de “Para siempre, amor mío” o “Luna de miel” (a este 
respecto, hay que resaltar el film italiano “Granada addio”, 1967). Algunas 
introducen el elemento policíaco o detectivesco en su trama (“Esencia de 
misterio”, “El precio de la muerte”), otras reflejan el vacío existencial de sus 
protagonistas, inmersos en la vorágine de ocio de la Costa del Sol (“Amador”, 
“Donde tú estés”), mientras que se pueden contabilizar hasta 4 películas 
centradas en el hedonismo español y el descubrimiento de Andalucía (“La fuente 
mágica”, “En busca del amor”, así como los panfletos turísticos “En Andalucía 
nació el amor” y “Los duendes de Andalucía”). Por otra parte, conviene 
mencionar que los dos films que contienen mayor número de referencias a la 
política turística del momento (“En Andalucía nació el amor” y “Amador”) 
responden a dos tendencias radicalmente opuestas de promoción de la 
sinécdoque andaluza de España, que se analizarán más adelante. 

Como se ha expresado en el apartado de análisis de las películas “icono” de este 
periodo, los elementos canónicos de la “españolada” franquista (con sede en 
Andalucía y, más concretamente, en Sevilla) pierden fuerza, ya no solo ante la 
plasmación de otros centros patrimoniales, como ocurría durante la década de 
1950 (Granada, Córdoba, Priego de Córdoba, Huelva, Sanlúcar de Barrameda), 
sino ante la representación de los nuevos espacios de la Costa del Sol como 
objeto de deseo, que contrastan con espacios experienciales situados en la 
“periferia de la periferia” española, como Palos de la Frontera, en “La fuente 
mágica” (1963).  
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En cualquier caso, a diferencia de etapas posteriores, como hito paisajístico 
preeminente la tópica imagen de la Giralda seguirá siendo una constante durante 
el periodo que va de 1960 a 1966: desde el Patio de Banderas (“La fuente 
mágica”, 1963; “Camino del Rocío”, 1966), desde la Plaza de la Virgen de los 
Reyes (“En Andalucía nació el amor”, 1966), o incluso desde una ventana del 
Hotel Alfonso XIII en “Los duendes de Andalucía” (1966). Resulta interesante, 
asimismo, la visión de esta última de la torre desde la calle Mateos Gago, a ritmo 
de música tradicional pero ya con sones modernos: 
 

"-Ahí la tiene usted: la Giralda, el edificio más alto del mundo. 
-No exageres, niña. Tú no has visto el Empire State ni la Torre Eiffel. 
-Bueno, pero ¿a que no son tan bonitos?" (Segmento 8, 45:35,2 – 

49:10,5). 

Triana, igualmente, volverá a ejercer como núcleo de tradición frente a la 
modernidad de Sevilla en “Camino del Rocío” (tercera adaptación de “La Virgen 
del Rocío ya entró en Triana”; ver Fotografías 7.84. y 7.85.). Así, cuando el Barrio 
de Triana se prepara para el Rocío, el espectador contempla la típica panorámica 
del puente, con el Faro de Sanlúcar, la Capilla de la Virgen del Carmen, las 
fábricas de cerámica humeantes y el Muelle de la Sal, la Iglesia de Santa Ana... 
(Segmento 8, 1:13:07,8 – 1:21:41,7). Pero estas imágenes supondrán el “canto 
del cisne” de la hegemonía de la capital sevillana en la representación de 
Andalucía. 

 

Fotografías 7.84. y 7.85.: “Camino del Rocío” (1966). Triana como epítome de 
autenticidad sevillana. 

Fuente: Fotogramas del film. 

 

7.4.1.1.1. Reminiscencias de la “españolada” franquista 

Nos encontramos, pues, en una etapa de transición, en la que la “diferencia” 
autárquica y racial da los últimos coletazos (“Despedida de soltero”, “En 
Andalucía nació el amor”), y todavía se pretende instruir a los turistas en torno a 
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la riqueza patrimonial de España: primero, como “país de arte”, basado en el 
binomio Castilla-Andalucía (“En busca del amor); más tarde, como si de una guía 
de Andalucía se tratara (“En Andalucía nació el amor”, “Los duendes de 
Andalucía”), en la que las ciudades patrimoniales han de aprender a convivir con 
la Costa del Sol y se construye Andalucía a través de un nuevo imaginario donde 
desaparecen los andaluces. 

De este modo, en “Despedida de soltero” (1960) todavía se habla del 
“hermanamiento entre España y Latinoamérica” (en este caso, de España y 
Argentina), como elemento canónico de la “españolada” del primer franquismo, 
simbolizando el abrazo de una misma raza. Así, Cádiz y Huelva son 
consideradas como “puertas de América” tanto en la película mencionada como 
en “En Andalucía nació el amor” (1966). La primera comienza con la perspectiva 
del puerto de Cádiz, adonde llega un crucero que es recibido por las autoridades 
locales con banda de música y fuegos artificiales: 
 

"Y esta ciudad nuestra, pequeña en su extensión, pero grande en Historia, 
se honra hoy recibiendo al hombre preclaro. No es un viaje oficial, 
pero significa más: la visita cordial al lugar de nacimiento de sus 
padres […]. Desde donde nosotros estamos puede verse al fondo, 
anclado en la Bahía, el magnífico transatlántico, orgullo de la querida 
nación hermana" (Segmento 2, 2:01,5 – 5:00,7; ver Fotografías 7.86. 
y 7.87.). 

 

Fotografías 7.86. y 7.87.: “Despedida de soltero” (1960). Recibimiento en el 
puerto de Cádiz del Presidente de Argentina, acompañado por su explosiva 

secretaria de prensa, que toma fotografías a placer. 

Fuente: Fotogramas del film. 

El contraste entre “tradición” y “modernidad”, como veremos más adelante, se 
muestra en este film. De este modo, mientras que la familia de la protagonista 
pretende que el Presidente Mendoza les haga entrega de un piso de protección 
oficial para que los dos jóvenes puedan casarse, el tío del muchacho se empeña 
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en que, por el contrario, le pida una beca para poder estudiar en el extranjero. 
De este modo, ambas facciones tratarán de aprovechar los buenos sentimientos 
del Presidente, así como la hermandad entre los pueblos hispanos; pero ya no 
se tratará de fomentar el “espíritu patriótico-moral” de los españoles con un 
inspirador ideal falangista, sino de mostrar la prosperidad de las naciones 
hermanas a las que habían emigrado miles de españoles: 

"-Señores, siempre debemos oír a quien llega así a nosotros, porque no es 
una mujer quien nos habla, es el Pueblo, la Raza [...]. Al fin, como tantas 
veces he dicho, no debemos olvidar que aquí están los descendientes 
de aquellos colosos cósmicos que nos hicieron hombres. Un pariente de 
esta mujer pudo ser quien ató la barca de Cristóbal Colón a una palmera 
en Guanajaní... Yo... 

-¿Usted sería tan amable de darme un piso?" (Segmento 6, 15:49,3 – 
26:47,2; ver Fotografía 7.88.). 

 

Fotografías 7.88. y 7.89.: “Despedida de soltero” (1960). Los españoles tratarán 
de aprovecharse de la buena voluntad de Sudamérica (una vivienda de 

protección oficial), mientras que Sudamérica hará estragos con su sofisticación 
entre los gaditanos (la secretaria de prensa seducirá al protagonista, “Miguel”). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Este afán por reivindicar el hermanamiento con las naciones latinoamericanas 
llegará al paroxismo en el film “En Andalucía nació el amor” (1966). De este 
modo, en su recorrido por tierras andaluzas, el guía oficial “Luis” se ve obligado 
a llevar a “Natia” a Huelva y al Monasterio de La Rábida ("Esta es la cuna del 
descubrimiento. Aquí nació la aventura de Colón....”). Sin embargo, los 
fragmentos explicativos escogidos para promocionar este enclave reflejan, más 
que la hermandad de los pueblos hispanos, la pasada gloria de los descubridores 
españoles, frente a la modernidad de la noruega “Natia”, como turista “invasora” 
del siglo veinte: 
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"-Este es el monumento a Colón, al descubrimiento de América [en 
realidad, se trata del Monumento a la Fe Descubridora, inaugurado 
en 1929 y que ya aparece en el cartel del PNT promocionando 
España para la Exposición Iberoamericana]. La Rábida es un 
pueblecito muy interesante para España y para el mundo. Ese 
puertecito que ves allí está lleno de historia: desde él salieron las tres 
carabelas para cruzar el Atlántico. 

-Es grandioso y bello, hasta el agua tiene otro color... (fotografiándolo). 
-Sí, es lo mismo que el vino y la sangre. Por eso le llaman el Río Tinto" 

(ver Fotografía 8.90.). 

 

Fotografías 8.90. y 8.91.: “En Andalucía nació el amor” (1966). “Natia”, la turista 
oficial de la Subsecretaria de Turismo, viaja a los lugares colombinos de la 

mano de su guía “Luis”, a bordo de un fabuloso coche. 

Fuente: Fotogramas del film. 
 

“Por este Monasterio de La Rábida, humilde y sencillo, como habitado por 
los hijos de San Francisco, jugaron de niños los hermanos Pinzones 
y toda una generación de marineros de estas tierras, que aprendieron 
a mirar al mar sin miedo […]. De este pequeño rincón, que está ahora 
igual que hace cuatro siglos, salió la más importante expedición que 
el hombre haya emprendido jamás. Fue en esta diminuta celda donde 
Colón expuso sus proyectos a Fray Juan Pérez y al Padre Marchena, 
que le prometieron ayuda. Aquí nació América […]" (ver Fotografía 
8.91.). 

"En esta iglesia del siglo XIV celebraron los navegantes la última misa de 
despedida. Asistieron Colón, los Pinzones y todos los marineros, y 
ante esta imagen de la Virgen de los Milagros, que algunos llaman 
ahora la Virgen del Descubrimiento, oraron con fervor […]. Llevaron 
Europa y trajeron América. Gracias a ellos, existen hoy veinte 
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naciones hijas de nuestra civilización" (los tres fragmentos pertenecen 
al Segmento 8, 29:58,3 – 34:07,2). 

Como etapa de transición, todavía se encontrarán en las películas de esta 
primera subetapa reminiscencias de la “españolada” franquista de 1950 
(“folklore y fiestas populares”). De este modo, los espectadores asisten con 
“Jacinta” (Esther Williams) y “Alberto” (Fernando Lamas) a la última tienta 
cinematográfica para los turistas en “La fuente mágica” (1963). Así, el 
protagonista se interesa por la tienta que va a tener lugar en la hacienda del 
“señor Serrano”, e intenta convencer a “Jacinta” de que le acompañe y hablar de 
la revolución que está despertando entre las mujeres de Palos de la Frontera: 

"-Muy cerca de aquí va a celebrarse una tienta. ¿Ha visto usted alguna? 
[…]. Es un gran espectáculo, ¿sabe? […] ¿Le gustaría ir? Estamos 
invitados. 

-Sí, me encantaría. 
-Estupendo" (Segmento 5, 26:15,9 – 25:20,2). 

 

 

Fotografías 7.92. y 7.93.: “La fuente mágica” (1963). “Jacinta Towers” está a 
punto de ser derribada por un toro en la finca del “señor Serrano”. Más tarde, 

asistirá a la celebración de la última tienta del cine franquista. 

Fuente: Fotogramas del film. 

El moderno “jeep” de la socióloga sale al paso de caballistas. El “señor Serrano” 
(Jesús Tordesillas) les recibe afablemente en su finca y les invita a dar un paseo 
y ver el campo a caballo antes de la tienta. De este modo, los tres se adentran 
en la campiña al trote. “Serrano” aconseja que “Jacinta” no se adentre en el 
terreno dominado por los toros, que salen al paso de los caballistas. Sin 
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embargo, la norteamericana no se contenta con ver los toros de lejos y salta el 
cercado. Un toro la acosa y deben echarle un capote para salvarla (ver Fotografía 
7.92.). Tras su accidente y posterior reprimenda por su temeridad, “Alberto” le 
explica los entresijos de la “tienta” (ver Fotografía 7.93.). 

Las tientas en cortijos y fincas particulares desaparecen con el auge del turista 
de masas, sin conexiones ya con los locales que puedan favorecer este 
intercambio. “El Cordobés” lo explica de la siguiente manera cuando la turista de 
honor de la Subsecretaría de Turismo contempla la placita de toros de su finca:  

"-Ahí es donde yo me entreno todos los días. Hay que estar en forma. Es 
pequeña, pero como verá, no le farta un detalle. Tié de tó, hasta 
parco presidensiá. Aquí damos capeas, y argún festivá que otro, 
pero solo para invitaos. Si se atreve y le echa való, le suerto una 
beserrita, ¿eh?" (“En Andalucía nació el amor”; Segmento 14, 
58:29,7 – 1:14:25,2). 

Con el mundo de la tauromaquia se produce una evolución curiosamente similar 
a la que propició la creación de hoteles de lujo a mediados del siglo XIX, debido 
a que los turistas de élite no poseían nobles amistades en las grandes capitales 
donde viajaban. Así, ante la imposibilidad de visitar las ganaderías, se potencia, 
por el contrario, la asistencia a la corrida (en Sevilla, Jerez de la Frontera), con 
explicación incluida para el visitante; la visita al Museo Taurino de Córdoba (que 
ya se había avanzado durante el periodo anterior con “El Cristo de los Faroles”, 
1958), y en el caso más afortunado, la contemplación del ritual previo al que se 
somete el matador, y que el turista-reportero no puede dejar de inmortalizar (“Los 
duendes de Andalucía”, 1966; Segmento 13, 1:23:14,8 - 1–39:15,8; ver 
Fotografías 7.94. y 7.95.): 

 

Fotografías 7.94. y 7.95.: “Los duendes de Andalucía” (1966). Victoriano 
Valencia enfunda su traje de luces ante la atenta mirada de los aficionados y 

del reportero “Legrand”. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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“Y en la tarde de sol, con la exactitud de las campanadas de los viejos 
relojes, empieza la gran fiesta, los toros, la corrida, allá en el redondo 
corazón de la Maestranza. La corrida de toros es mucho más que un 
espectáculo, es un rito: un arte delicado sujeto a reglas y cánones 
donde, por eso mismo, la genialidad de cada torero se hace más 
patente. Primero, el paseíllo. Sale el toro, corriendo, agresivo, lleno de 
fuerza. Los primeros capotazos sirven para sujetarle. Los picadores 
atenúan el enorme poder del toro y le obligan a bajar la cabeza. Los 
toreros se lucen en el tercio de quites, que sirve para acercar o alejar 
al toro de los caballos. Las banderillas acaban de someter al toro y lo 
preparan para que el torero pueda enfrentarse limpiamente con él. El 
torero con la muleta parece jugar con el toro y, realmente, es un juego, 
bello y arriesgado. Al fin, la muerte del toro y la alegría del triunfo del 
torero” (“En Andalucía nació el amor”; Segmento 6, 16:52,5 – 27:34,1; 
ver Fotografías 7.96. y 7.97.). 

 

Fotografías 7.96. y 7.97.: “En Andalucía nació el amor” (1966) y “Los duendes 
de Andalucía” (1966). Las corridas de toros “turísticas”, celebradas en la 

Maestranza de Sevilla y en un festival popular en la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

Los protagonistas de “Los duendes de Andalucía” (1966) visitarán también el 
Museo Taurino, siguiendo la estela propuesta en “El Cristo de los Faroles” 
(1958). En este último, el guía les hace una visita completa, detallando los 
objetos y sus antiguos poseedores, así como los toros y toreros más célebres 
(Manolete, Guerrita, Lagartijo, El Cordobés; ver Fotografías 7.98. y 7.99.). 
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Fotografías 7.98. y 7.99.: “Los duendes de Andalucía” (1966). Visita al Museo 
Taurino de Córdoba. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, “la Andalucía hedonista” del vino y el flamenco, que había 
suscitado múltiples visitas de turistas a bodegas durante la década de 1950, 
solamente encontrará en esta etapa (1960-1966) dos ejemplos: la visita a las 
Bodegas González-Byass en Jerez de “En Andalucía nació el amor” (1966) y la 
asistencia a una fiesta flamenca en las Bodegas Campos de “Los duendes de 
Andalucía” (1966). 

De este modo, en la primera de las mencionadas, “Natia” realiza una visita 
privada a las instalaciones donde se produce el vino popularmente conocido 
como “Tío Pepe”: 

"La bodega que recorremos recibe el nombre de La Concha, por su forma 
peculiar, de una atrevida construcción. Fue proyectada por el ingeniero 
francés Alejandro Gustavo Eiffel, constructor de la famosa torre de 
París. Data de 1862. 

-¿Y qué clase de vino es? 
-Esta bodega contiene un tipo de vino que lleva el nombre de solera 1847, 

un añejo semidulce. En general, estos vinos se dedican exclusivamente 
a exportación [...]. Aquí beben vino hasta los ratones. 

-Se nota que les gusta. 
-Claro, mujer, como a las personas mayores. 
-Ahora van a probar una copita, a ver qué les parece. Observen este curioso 

utensilio que llamamos venencia. Está formado por fibras de barbas de 
ballena. Aunque parezca imposible, no se pierde ni una sola gota" (ver 
Fotografías 7.100. y 7.101.). 
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Fotografías 7.100. y 7.101.: “En Andalucía nació el amor” (1966). Visita de la 
turista nórdica “Natia” a “La Concha” en las Bodegas González-Byass de Jerez, 

donde beben vino, literalmente, hasta los ratones. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Resulta llamativo comparar la visita de los asistentes al “Congreso en Sevilla” 
(1955) con la llevada a cabo por la turista “2 millones” en 1966 (“En Andalucía 
nació el amor”). La primera es desenfadada y apela al hedonismo por la vía de 
la diversión, mientras que la segunda trata de instruir al turista en torno al mundo 
del vino. Además, se menciona, como veremos, la bodega dedicada a la Familia 
Real, convertida ya en “bodega histórica”: 
 

"La bodega de honor, dedicada a la Familia Real española. Este tonel lleva 
el nombre de la reina Mercedes, la infortunada primera mujer de 
Alfonso XII. Sigue el que se dedicó a Doña Victoria Eugenia, con la 
firma autógrafa de la que fue última reina de España. Al otro lado, figura 
la de don Alfonso XIII, y a continuación, la de sus hijos. Aún se conserva 
la más antigua de toda la bodega, la de la reina Isabel II. Esta es la de 
la infanta Isabel, la famosa Chata, y esos de ahí los toneles dedicados 
a los padres de la reina Mercedes, los duques de Montpensier. Y en 
este figura el nombre del Jefe del Estado. Como verán, es una bodega 
histórica […] (Segmento 10, 37:13,7 – 45:03,1; ver Fotografías 7.102. y 
7.103.). 
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Fotografías 7.102. y 7.103.: “En Andalucía nació el amor” (1966). “Natia” y 

“Luis” son tratados como visitantes de honor en las “Bodegas González-Byass”, 
procediendo a una cata de sus mejores vinos y contemplando la bota dedicada 

al Jefe del Estado. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Las turistas y el torero de “Los duendes de Andalucía” (1966) también acaban 
en las Bodegas Campos de Córdoba, donde asisten a un espectáculo flamenco 
y son aleccionadas acerca del sentir español respecto al folklore: 

"-¿Te gusta el flamenco? 
-Mucho, pero no lo comprendo. 
-El flamenco no hay que entenderlo, sino sentirlo. 
-Y algo te corre por columna vertebral con duendes del flamenco... 
-¿Qué es duende? 
-Duende es esto, el flamenco. 
-Well, es difícil... Toma una copa y lo comprenderás poco a poco. 
-Eso, eso... Y si no lo comprendes, te emborrachas, que tampoco es malo" 

(Segmento 12, 1:15:38,5 – 1:23:14,8; ver Fotografías 7.104. y 7.105.). 

 
Fotografías 7.104. y 7.105.: “Los duendes de Andalucía” (1966). El torero 

Victoriano Valencia con las turistas de en las Bodegas Campos de Córdoba. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Las “fiestas populares” quedarán prácticamente restringidas a la Feria de 
Sevilla y la Romería del Rocío, siempre en su vertiente más espectacular. Sin 
embargo, también habrá algunas excepciones. Así, por ejemplo, en “La fuente 
mágica”, 1966), además, el espectador asiste a la Feria de San Aniceto (o de 
Palos de la Frontera, el pueblo donde se rodó el film), en la que bailarán los 
“Coros y Danzas de la Sección Femenina” (Segmento 3, 15:08,2 – 20:24,8; 
Segmento 7, 41:58,0 – 54:30,3; ver Fotografías 7.106. y 7.107.), y entrará en liza 
la fantástica leyenda a la que alude el título de la película (“La fuente mágica”). 

 

Fotografías 7.106. y 7.107.: “La fuente mágica” (1963). Los “Coros y Danzas de 
la Sección Femenina” de Huelva bailan el fandango, que loa a las mujeres de 
Huelva. Más tarde, durante la celebración de la “Feria de San Aniceto” bailan 

en la plaza con trajes tradicionales. La canción de las "Rejas" habla de la mujer 
andaluza, mezclándola con bandoleros y personajes tradicionales. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Las visiones de la Feria de Sevilla adquirirán un carácter promocional neto, ya 
no solo mostrando a los turistas anónimos, sino aprovechando la fascinación que 
sobre el público de las salas de cine ejercían figuras como Fernando Lamas (en 
“La fuente mágica”; ver Fotografía 7.108.), Marisol y Carmen Sevilla (“En 
Andalucía nació el amor”; ver Fotografías 7.112. y 7.113.), Paola de Bélgica, 
Geraldine Chaplin y hasta la hija de Orson Welles (ver Fotografías 7.110. y 
7.111.; “Los duendes de Andalucía”, que, además, recogerá el episodio real del 
incendio de la Feria de Abril de 1964). Del mismo modo, se realizan clips 
promocionales con los actores principales (Carmen Sevilla y Paco Rabal) en los 
títulos de crédito (“Camino del Rocío”, 1966; ver Fotografía 7.109.), cuando en 
décadas anteriores estos minutos habrían estado dedicados a la Romería del 
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Rocío (ver, a este respecto, “Sucedió en Sevilla”, adaptación también de “La 
Virgen del Rocío ya entró en Triana”, del escritor Alejandro Pérez Lugín, 1955). 

 

 
Fotografías 7.108., 7.109., 7.110., 7.111., 7.112. y 7.113.: “La fuente mágica” 
(1963), “Camino del Rocío” (1966), “Los duendes de Andalucía” (1966) y “En 

Andalucía nació el amor” (1966). Celebridades en la Feria de Sevilla (Fernando 
Lamas versus Paco Rabal); la hija de Orson Welles y Geraldine Chaplin, y 

Marisol y Carmen Sevilla.  

Fuente: Fotogramas de los films. 

"Y después la alegría. En plena primavera, una explosión de júbilo 
increíble: ¡la Feria! Nadie puede explicar lo que es, hay que verla, 
hay que vivirla. La Feria es a la vez señorial y popular […]. Aquí se 
reúnen los sevillanos y sus visitantes de todas partes. El mundo 
entero es un invitado en la Feria. Acuden personas conocidas, los 
triunfadores que se sienten a sus anchas, porque aquí todo es 
público y a la vez, todos son protagonistas […]. Se bebe, no como 
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en tantos sitios del mundo, para olvidar, sino al contrario, para vivir 
más intensamente, para conocer mejor las cosas, para identificarse 
con la alegría de los demás (“En Andalucía nació el amor”; Segmento 
6, 16:52,5 – 27:34,1). 

En cuanto a la plasmación de la Romería del Rocío durante esta etapa (“En 
Andalucía nació el amor”, “Camino del Rocío”, ambas rodadas en 1966), 
conviene destacar la inclusión de escenas documentales filmadas en el 
transcurso de su celebración. Así, en la primera de las películas mencionadas, 
se utiliza un “flashback” a través del cual “Luis” explica a la turista noruega “Natia” 
en qué consiste esa singular fiesta: 

"-Aquí se celebra, también en plena primavera, la más extraordinaria 
romería del mundo. Vienen gentes de toda la provincia de Huelva, de 
la de Sevilla y otros puntos de Andalucía. La imagen que veneran es 
la Virgen del Rocío, llamada también la Blanca Paloma. 

-Debe ser curioso... Yo  gustaría mucho verlo. 
-Y a mí me agradaría imaginarte a caballo, acompañada por mí, 

naturalmente, en medio de la impresionante confusión que aquí se 
forma. Mucha gente cree que aquí hay una prueba de anticuado 
fanatismo; yo solo puedo decirte que la gente se siente feliz […]." 
(Segmento 9, 34:07,1 – 37:13,7; ver Fotografías 7.114. y 7.115.). 

 
Fotografías 7.114. y 7.115.: “En Andalucía nació el amor” (1966). Imágenes 

documentales de la Romería del Rocío, incluidas en el film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a la segunda película mencionada (“Camino del Rocío”), conviene 
señalar que su plasmación resulta esencial en el film, ya que su trama se 
encuentra supeditada, precisamente, a la celebración de la Romería. De este 
modo, el espectador asiste a la salida de la Hermandad del Rocío de Triana: las 
campanas de todas las iglesias de Triana repican con alegría junto a la calle San 
Jacinto... Los bueyes y las carretas parten para el Rocío por Pagés del Corro, 
Pureza, Santa Ana y Pelay Correa, mostrando una vez más imágenes de archivo 
combinadas con las de los actores. El espectador contempla el ambiente de 



Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

 

975 
 

camaradería de los romeros a su llegada a las marismas. Finalmente, los 
romeros llegan a la ermita del Rocío. Se produce el "salto de la Reja" por parte 
de los almonteños y la imagen de la Virgen del Rocío circula por la población. Se 
producen entonces las escenas emocionantes de los niños que son bendecidos 
por la Virgen. Cuando la imagen regresa a su templo, los protagonistas 
(“Esperanza” y “Juan Antonio”) se abrazan, regresando ya juntos a Sevilla 
(Segmento 8, 1:13:07,8 – 1:21:41,7, y Segmento 9, 1:21:41,6 – 1:30:31,0; ver 
Fotografías 7.116., 7.117., 7.118. y 7.119.). 

 

 

Fotografías 7.116., 7.117., 7.118. y 7.119.: “Camino del Rocío” (1966). Cuatro 
momentos de la celebración de la Romería del Rocío: camaradería de los 
romeros a su llegada a las marismas, cruce del río Quema, llegada de los 

romeros a la aldea y la procesión. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Se percibe que la Feria de Sevilla aparece en los films del periodo 1960-1966 
vinculada de forma invariable tanto a los toros como a los espacios de la 

Exposición Iberoamericana de 1929 (ver la utilización de la famosa Estatua del 
Cid que coronaba la entrada a la misma en “La fuente mágica”, 1963, en 
Fotografía 7.120.). Sin embargo, este nexo de unión se deberá, principalmente, 
a la celebración entonces de la fiesta en el Prado de San Sebastián, lo que 
propiciará que sus participantes se adentren en el Parque de María Luisa (“Los 
duendes de Andalucía”, 1966; “En Andalucía nació el amor”, 1966).  
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Fotografía 7.120.: “Los duendes de Andalucía” (1966). La entrada a la 
Exposición Iberoamericana y a la Feria de Abril. 

Fuente: Fotograma del film. 

De ese modo, en la primera de las mencionadas, los caballistas se introducen 
en el Parque de María Luisa y acaban frente al monumento a Bécquer. 
 

"-¡Qué guapa estás! 
-Hacía calor en la Feria. Aquí no. 
-Es que todo está calculao: después del sol en el Ferial, esta sombra 

agradable del Parque de María Luisa. En primavera es cuando 
mejor se está en Sevilla. Aquí tienes libros de Bécquer. ¿Quieres 
que te traiga uno? 

-¿Quién es Bécquer? 
-Un poeta sevillano de la época romántica. 
-También el sitio es romántico... 
-Bécquer fue un enamorado del amor" (Segmento 12, 1:15:38,5 – 

1:23:14,8; ver Fotografía 7.121.). 

Por otra parte, en “En Andalucía nació el amor” (1966), el guía de la 
Subsecretaría de Turismo, “Luis”, trata de hacer comprender a “Natia” lo que es 
vivir la primavera sevillana:  

“Y en la noche, otra vez la Feria, que se enciende en millones de luces. 
Sevilla ama la luz. Sevilla es puro sentimiento: dolor, alegría, triunfo, 
en el fondo todo es lo mismo -amor. Hay que estar en Sevilla en 
primavera para enamorarse. Yo no sé si has amado alguna vez, si 
has sido feliz o desgraciada... No importa: en una noche de Feria en 
Sevilla te enamorarías de veras y como si fuera por primera vez”. 
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Junto al monumento a Bécquer y la Plaza de América del Parque de María Luisa, 
“Natia” suplica a “Luis” que no vuelva a hablar de amor ante ella ("Te aseguro 
que no he venido a España a buscar ningún romance”; Segmento 6, 16:52,5 – 
27:34,1; ver Fotografía 7.122.). 

 

Fotografías 7.121. y 7.122.: “Los duendes de Andalucía” (1966) y “En 
Andalucía nació el amor” (1966). Las turistas se refugian en la Glorieta de 

Bécquer del Parque de María Luisa tras el relato de la Feria de Abril. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

Del mismo modo, se pasa de explotar los grandes números musicales y los 

ballets en los films de la década de 1950 (“El duende de Jerez”, “Todo es 

posible en Granada”, “Luna de miel”), al flamenco, los toreros y los grupos 

modernos (tendencia que ya había sido introducida por el bailarín Antonio y 
Dolores Vargas en “Noches andaluzas”, 1954). Así, se procede a la explotación 
de grandes figuras turísticas, como “El Cordobés” o Victoriano Valencia, Rocío 
Jurado, Paco de Alba, Antonio Gades, Juanito Valderrama… En las dos 
coproducciones analizadas (“Donde tú estés” y “Amador”, ambas rodadas en 
1964), el flamenco, sin embargo, se descontextualiza y aparece ya ligado a los 
espectáculos para turistas de las salas de fiestas de la Costa del Sol y sus 
hoteles.  

Ejemplo de la explotación de grandes figuras que son imagen de España lo 
encontramos en “En busca del amor” (1964). Una de las protagonistas del film, 
“Fran” (Ann-Margret) estudia en la escuela de Antonio Gades, al que convence 
para bailar en la fiesta de los corresponsales norteamericanos en Madrid. Este, 
que aparece en el film “by kind permission of the Spanish Pavilion at the New 
York World's Fair”, actuará a los acordes de una guitarra, y “Fran” le seguirá con 
su "Pleasure Seekers", vestida con una preciosa bata de cola rosa y su pelo 
pelirrojo suelto (Segmento 5, 23:58,1 – 40:14,7; ver Fotografías 7.123. y 7.124.). 
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Fotografías 7.123. y 7.124.: “En busca del amor” (1964). Antonio Gades y Ann-
Margret bailan ante los invitados a la fiesta madrileña del periódico 

norteamericano. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “En Andalucía nació el amor” (1966) la primera aparición estelar correrá a 
cargo de Rocío Jurado, durante la visita de “Natia” y su guía oficial de la 
Subsecretaría de Turismo a las Bodegas González-Byass, en Jerez de la 
Frontera. Así, tras tomar varias copas en su cata particular, la joven turista 
nórdica no puede evitar sentirse un poco mareada: 

"Lleva esta bodega una curiosa denominación: bodega de los Apóstoles. A 
partir del tonel del centro, que es el que ostenta el nombre del Señor, 
siguen los de sus discípulos, cada uno con su nombre. El tonel 
principal, que ostenta el nombre de Jesús, tiene una capacidad de 33 
botas, igual a los años del Señor. Es obra de los toneleros de 
Heidelberg, en Alemania. Y ahora, vamos a tomar la penúltima copa. 
Digo la penúltima, porque aquí en Jerez nunca decimos la última. 

-Ya son muchas, la señorita no tiene costumbre […]”. 

Pese a la solicitud de su guía, “Natia” sigue bebiendo y sueña con la actuación 
de Rocío Jurado junto a unos bailaores en un decorado que simula las bodegas 
de Jerez (Segmento 10, 37:13,7 – 45:03,1; ver Fotografías 7.125., 7.126. y 
7.127.). 
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Fotografías 7.125., 7.126. y 7.127.: “En Andalucía nació el amor” (1966). Con la 

“penúltima” copa de vino de Jerez, “Natia” sueña con Rocío Jurado. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, tras asistir a la demostración de un lutier en Córdoba, “Natia” 
también soñará con una actuación flamenca, de la mano del bailarín Paco de 
Alba, que le dedica un zapateado flamenco a los acordes de una guitarra 
española (Segmento 14, 58:29,7 – 1:14:25,2; ver Fotografías 7.128. y 7.129.). 

 
Fotografías 7.128. y 7.129.: “En Andalucía nació el amor” (1966). “Natia” sueña 

con Paco de Alba y su conjunto flamenco.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Destacada es también la participación, en el último segmento del film, de un 
conjunto moderno (los Silver's), que hacen las delicias de la juventud congregada 
en los “night-clubs” de Torremolinos, donde turista y guía disfrutan de su 
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ambiente internacional (Segmento 17, 1:21:31,8 – 1:29:44,0; ver Fotografías 
7.130. y 7.131.). 

 

Fotografías 7.130. y 7.131.: “En Andalucía nació el amor” (1966). Los Silver’s 
tocan para la juventud hippy de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

No resistirán tampoco los directores la tentación de incluir apariciones estelares 
de grandes figuras de los ruedos, como es el caso de “El Cordobés” (“En 
Andalucía nació el amor”, 1966) o Victoriano Valencia (“Los duendes de 
Andalucía”, 1966), constituyendo ambos casos paradigmáticos de films que 
tratan de instruir al turista en España. Ambos se interpretarán a sí mismos, pero 
en el caso del primero se trata de una entrevista laudatoria en su finca de 
Córdoba (al año siguiente, recibiría la Medalla al Mérito Turístico), mientras que 
el segundo da vida a su propio personaje en la ficción. A través de estas líneas 
de diálogo se puede adivinar el tono promocional de la entrevista íntegra: 

"-Manolo es el mejor torero de todos los tiempos. 
-No es eso, es que me gusta toreá, es mi ofisio. 
-El nombre de El Cordobés es conocido en todas partes. Hasta en Rusia y 

el Japón. ¿A que tú también habías oído hablar de él antes de llegar 
a España? (Natia asiente). 

-Hombre, he tenido suerte. 
-Suerte y valor, Manolo. No seas modesto. 
-Muchas grasias, pero no se hable más de mí. Ya está bien". 
 
 
"-Para un torero no hay mejor mundo que este: el campo, los toros y la 

alegría de vivir […]. 
-Quiero ver la finca. 
-Ahora nos acompañará Manolo, que es muy amable […]. Manolo, como 

buen cordobés, es un filósofo. 
-Filósofo no se; pero cordobés, sí que lo soy, y más que nadie. 
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-¿Usted quiere mucho a su tierra? 
-Claro que sí, no la voy a queré... si es como mi propia madre" (Segmento 

14, 58:29,7 – 1:14:25,2; ver Fotografías 7.132. y 7.133.). 

 

Fotografías 7.132. y 7.133.: “En Andalucía nació el amor” (1966). La relajada (y 
hagiográfica) entrevista a Manuel Benítez, “El Cordobés”, en su finca particular 

de Córdoba.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a la segunda, hay que destacar la inclusión del personaje del torero 
(Victoriano Valencia) en la trama del film con turistas. Así, cuando “Randi” llega 
a la Costa del Sol, “Lorna” le presenta al diestro, que invita a la joven a las 
corridas de Feria en Sevilla: 

"-Le aseguro que no se sentirá defraudada. Solo el espectáculo del paseíllo 
ya merece la pena. Si va a la Feria de Sevilla, yo tendría mucho gusto 
en invitarla. Yo toreo la tercera y la última de la Feria". 

Las dos amigas quedan sorprendidas por las cicatrices del torero (ver Fotografía 
7.134.), que no deja de piropear a la francesa: 
 

"-¡Qué horror! Exponer la vida delante de un toro. No lo comprendo. 
-Solo la vuelta al ruedo que da un torero, escuchando los aplausos del 

público, compensa cualquier sacrificio. 
-¿Hasta el de la vida? 
-Sí, hasta ese" (Segmento 9, 49:10,5 – 55:41,2).. 
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De ese modo, las dos turistas seguirán al diestro a la Plaza de la Maestranza en 
tarde de rutilante corrida, entre tradicionales vendedores ambulantes, pero 
también de refrescos y Coca-Cola... Ya en el interior de la Plaza, se muestran al 
espectador todos los entresijos de la faena, que van a ser fotografiados también 
por el reportero “Legrand”. La turista noruega se toma un carajillo 
reconstituyente: "Cuanto más grandes los toros, más grandes yo me los tomo". 
Valencia se lleva algún que otro revolcón en la arena, pero acaba triunfando.  

Tras la corrida, “Randi” y “Lorna” se reúnen con el diestro en el “Hotel Colón”, 
donde se agolpan las turistas para verlo. 
 

"-¿Te han gustado los toros? 
-Mucho, pero nunca volvería a verte antes de una corrida. 
-Pero ¿por qué? ¿No estuve simpático? 
-Sí, pero ausente, pensabas en otra cosa" (Segmento 13, 1:23:14,8 – 

1:39:15,8; ver Fotografía 7.135.). 

 

Fotografías 7.134. y 7.135.: “Los duendes de Andalucía” (1966). Las turistas 
quedan fascinadas ante las cicatrices del torero Victoriano Valencia, al que más 

tarde visitarán en momentos previos a la corrida de Feria.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Será en este film donde aparezcan coplas y canciones de figuras del flamenco 
populares en la época, todo un plantel de estrellas encabezado por “La Paquera 
de Jerez”, el “Porrina de Badajoz” (ver Fotografía 7.136.), Ana María Carrillo “La 
Tomata” y María Rosa, Dolores Vargas, Juanito Valderrama y Argentina Coral, 
“La Niña de los Peines”, etc, que darán un marchamo de calidad y veracidad a 
esta película, frente a productos de los años siguientes, en los que el flamenco 
se consumía ya en las salas de fiestas de la Costa del Sol. 
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Fotografía 7.136.: “Los duendes de Andalucía” (1966). El “Porrina de Badajoz” 
actúa en Córdoba para los turistas extranjeros. 

Fuente: Fotograma del film. 

Otra reminiscencia del periodo anterior (primer franquismo, “Años de Plomo, 
1940-1959”) será la inclusión de carteles turísticos en las recepciones de 

los hoteles donde los turistas se alojan o incluso en las estaciones de tren. Sin 
embargo, si esta tendencia había proliferado durante las décadas de 1940 y 
1950, durante esta etapa tan solo dos films (“La fuente mágica”, 1963, y 
“Amador”, 1964) volverán a mostrarla.  

De este modo, cuando la turista “Jacinta Towers” escape de “Alberto Moreno”, 
deberá alojarse en una Sevilla atestada por la celebración de la Feria de Abril. 
Su primera opción será el “Andalucía Palace” (“Hotel Alfonso XIII”). Cuya 
recepción estará empapelada de carteles turísticos del Ministerio/Dirección 
General de Turismo (uno de ellos, “Espagne: Art Arabe” data de 1940). El 
recepcionista informa a los turistas de que no tiene ninguna disponibilidad ("No, 
no tenemos. ¡Es la Feria de Sevilla!"). La joven va a probar suerte en el “Hotel 
Cristina” (también empapelado de carteles, concretamente de la campaña “Spain 
is different. Visit Spain”, representando el Paseo del Prado y el Palacio de 
Correos, 1950), con el mismo resultado: “¡Es la Feria!" (Segmento 10, 1:17:00,6 
– 1:22:40,4; ver Figura 7.36.). En ese sentido, llama la atención que los carteles 
expuestos en este film, realizado en 1963, daten todavía de las décadas de 1940 
y 1950. 
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Figura 7.36.: “La fuente mágica” (1963). Imágenes correspondientes a los 
hoteles “Andalucía Palace” y “Cristina”, cuyas recepciones aparecen 

empapeladas de carteles de promoción turística. 

Fuente: Fotogramas del film y Centro de Documentación Turística de España. 

Igualmente, durante la huida del protagonista de “Amador” (1964) a Madrid, en 
la estación de Aranjuez, el espectador contempla algunos carteles turísticos de 
España (Segmento 10, 1:19:17,5 – 1:33:09,0; ver Figura 7.37.), aunque en este 
caso, ya se tratará de un cartel más actual de Sitges, editado en 1963. 

 

 

Figura 7.37.: “Amador” (1964). Mientras el protagonista de espera el tren en la 
estación de Aranjuez, el espectador contempla un cartel turístico de Sitges, 

publicado en 1963. 

Fuente: Fotograma del film y Centro de Documentación Turística de España. 

Del mismo modo, se detectan los últimos ejemplos de promoción de España 

como “país de arte” (“Esencia de misterio, 1960; “En busca del amor”, 1964), 
siguiendo la estela de “Para siempre, amor mío” (1955) y “Luna de miel” (1959), 



Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

 

985 
 

y su promoción de la “diferencia” autárquica que proponía Rafael Calleja en su 
“Apología Turística de España”: Castilla versus Andalucía (binomio que se 
analizará, nuevamente, como reminiscencia de la “resistencia al tópico” en el 
apartado siguiente).  

No extraña, por tanto, que, recién llegada a Madrid, “Susie” (“En busca del amor”, 
1964), acuda al Museo del Prado a contemplar las obras maestras que el Palacio 
de Villanueva contiene. Pero antes, caminando por el Paseo del Prado, la joven 
se detendrá a contemplar una gran muestra de carteles titulada "España en Paz", 
con grandes paneles que muestran paisajes y costumbres del país (25 
aniversario del fin de la Guerra Civil). La joven accede al Museo por la Puerta de 
Velázquez y vaga por sus salas, acompañada por una guía de bolsillo ilustrada  
que le hará detenerse ante "Las Meninas" (ver Fotografía 7.137.). Un español se 
fija en ella y la sigue hasta la sala de El Greco, decidido a conquistarla (ver 
Fotografía 7.138.). “Susie” se impresiona enormemente ante las obras de arte 
del Museo y, una vez en la calle, toma el pañuelo que “Antonio Lacayo” (un noble 
playboy) le ofrece, subiéndose a su coche casi sin darse cuenta (Segmento 4, 
17:36,6 – 23:58,2). 

 

 
Fotografía 7.137. y 7.138.: “En busca del amor” (1964). “Susie” vaga por las 

salas dedicadas a Velázquez y a El Greco en el Museo del Prado.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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7.4.1.1.2. Los primeros films localizados en la Costa del Sol 

Sin embargo, ya “Esencia de misterio” (1960), tras componer un mosaico infame 
de España como “país de arte”, introduce la que será tendencia habitual durante 
la década de 1960. Porque a lo largo de esta subetapa se va a observar una 
fuerte dicotomía entre la “sinécdoque andaluza” de España en espacios 

patrimoniales (Sevilla, Granada, Córdoba, Ronda…) frente a la glorificación 

de la Costa del Sol y su modernidad (eje Torremolinos-Marbella).  

De este modo, se debe destacar el cuarteto de films compuestos por “Donde tú 
estés” y “Amador” (coproducciones rodadas en 1964), de una parte, y por “En 
Andalucía nació el amor” y “Los duendes de Andalucía” (películas españolas 
rodadas en 1966). En ese sentido, conviene resaltar que los dos films 
internacionales centran la experiencia del turista en la Costa del Sol y su 
modernidad, mientras que los dos españoles parecen resistirse a esta deriva 
hacia el litoral andaluz y, si bien sus realizadores acaban cediendo a la tentación 
de mostrar la Costa del Sol durante el último tercio de su metraje, lo hacen 
cuando ya prácticamente han visitado todas las ciudades patrimoniales de la 
región y añaden el litoral como un atractivo más, casi obligados por las 
preferencias del turismo internacional. Entre las dos tendencias podría situarse 
el film británico-estadounidense “El precio de la muerte” (1963). 

“El precio de la muerte” es un film de intriga dirigido por el prestigioso realizador 
británico Carol Reed, en el que una pareja inglesa planea la muerte fingida del 
esposo para cobrar la indemnización de su millonario seguro. Una vez cobrado 
el seguro y avisado “Rex”, “Stella” aterriza también en el aeropuerto de Málaga, 
bajo los acordes de música presuntamente española (Segmento 3, 28:51,4 – 
35:42,6). Sin embargo, solamente es recibida por un jovencísimo Juanjo 
Menéndez, provocándose una situación embarazosa entre ambos, ya que 
ninguno habla el idioma del otro. Durante su estancia en la Costa del Sol, el 
matrimonio deberá hacer creer que no se conoce con anterioridad, pero que su 
romance va viento en popa. 

La primera imagen que se ofrece de Andalucía es, por tanto, la de unos nativos 
poco sofisticados y desconocedores del idioma internacional del turismo, 
seguida por una muestra de la “dolce vita” que disfrutaban los primeros 
extranjeros en la Costa del Sol. Así, el personaje de Juanjo Menéndez trata de 
convencer a “Stella” para ir a una fiesta antes de pasar por su hotel ("Very typical, 
con toreadores"), pero la acompaña a una villa en la que se está celebrando una 
fiesta con música moderna (ver Fotografías 7.139. y 7.140.). 
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Fotografías 7.139. y 7.140.: “El precio de la muerte” (1963). La “dolce vita” del 
matrimonio estadounidense de en la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Tal y como afirman los expertos, la ciudad de Málaga quedaría prácticamente al 
margen de los desarrollos turísticos de la Costa del Sol. Como capital 
administrativa, sin embargo, y debido a su patrimonio, será visitada por “Rex” y 
“Stella”, antes de dirigir sus pasos hacia San Roque (Cádiz), ya que la pareja se 
siente perseguida por el agente de seguros que ha aparecido inopinadamente 
en sus vidas (Segmento 4, 35:42,6 – 45:39,7; ver Fotografías 7.141. y 7.142.). 
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Fotografías 7.141. y 7.142.: “El precio de la muerte” (1963). Málaga como 
ciudad de patrimonio, frente al resto de espacios litorales de la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, si junto a la capital se concentran todavía las grandes villas de 
propietarios extranjeros de las que hablaba Jean Sermet a finales de la década 
de 1950, San Roque (que en 1965 vería declarado el CITN de Sotogrande) 
supondrá el traslado de la autenticidad andaluza a los antiguos pueblos de 

pescadores de la costa, a partir de la década de 1960. Esta imagen bucólica 
continuará representándose a lo largo de la década, pero, cada vez más, se 
percibirá la fosilización de las artes de la pesca (por ejemplo, en la sesión de 
fotos de “El coleccionista de cadáveres”, 1970) y la invasión urbanística de los 
hoteles y los centros de ocio dedicados al turismo. 

Así, “Rex” propone a “Stella” retirarse a la costa, "a un lugar tranquilo". El 
matrimonio llega a San Roque (cerca de Málaga, pero situado ya en la provincia 
de Cádiz), cuajado de burros y típicos lugareños, en una representación artificial 
que puede asociarse al pintoresquismo que los turistas buscaban ya en Mijas 
(pueblo por el que el director, Carol Reed, sentía fascinación, llenando de burros 
su película; ver Fotografías 7.143. y 7.144.). El matrimonio inglés se alojará en 
una de las pequeñas fondas previas a la construcción de grandes hoteles en la 
localidad y sus alrededores. Los niños se maravillan con el coche y tratan de 
venderles entradas para los toros. Hasta San Roque llega también el agente de 
seguros inglés (“Steven”). Los gitanillos le limpian el coche y un lugareño canta 
flamenco en la plaza, entre puestos de canastos y cerámica. “Rex” pide un 
"bloody Mary" en la taberna del pueblo, pero el dueño no le entiende y “Steven” 
interviene: 
 

"-No es difícil hacerse entender si se pone un poco de empeño. La gente 
de los pueblos españoles es muy amable" (Segmento 5, 45;41,6 – 
55:31,0). 
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Fotografías 7.143. y 7.144.: “El precio de la muerte” (1963). En los primeros 
momentos del “boom” turístico en la Costa del Sol, uno de los mayores 

atractivos de los pueblecitos del litoral era su pintoresquismo.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Los tres turistas asisten, junto al espectador, a una presuntamente típica verbena 
de pueblo, amenizada por la “Panda de Verdiales”. Los lugareños contemplan 
un concurso de baile en la televisión y quedan maravillados, como si se tratara 
de algo de magia, jaleando a las parejas que bailan. (Segmento 6, 55:30,9 – 
1:00:27,9; ver Fotografías 7.145. y 7.146.). La imagen de la Costa del Sol 

consistía, pues, en trasladar el pintoresquismo y la autenticidad de las 

ciudades patrimoniales a este fragmento de costa todavía sin explotar, 

construyendo poco a poco la nueva “sinécdoque” de España, focalizada 

en un producto de “sol y playa” homogeneizador. De este modo, se situó al 
turista sobre una toalla en la arena de un destino turístico confuso y 
complementado por retazos de folklore, preferiblemente andaluz, de manera que 
al visitante tanto le daba hallarse en la costa levantina, insular o andaluza.  
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Fotografías 7.145. y 7.146.: “El precio de la muerte” (1963). En busca de la 

“verdadera diferencia española” en los pueblos del litoral andaluz. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Y poco importará la resistencia que puedan oponer los locales a la “turistificación” 
de sus municipios. En ese sentido, conviene destacar la escena en la que el trío 
de turistas (“Rex”, “Stella” y “Steven”) invaden terrenos dedicados a la pesca. De 
este modo, un lugareño les advierte, indignado, que allí no se pueden bañar: 

"-¡A la playa! ¡Vaya una forma de bañarse!" (Segmento 7, 1:00:27,8 – 
1:05:15,2; ver Fotografía 7.147.). 

Los turistas se dirigen a la orilla, entre las barcas de pescadores y los burritos, y 
recogen su ropa, sin mostrar ni un ápice de embarazo. 

 
Fotografía 7.147.: “El precio de la muerte” (1963). Los turistas son increpados 

por un pescador local en San Roque, culpándolos de invadir espacios 
dedicados a la pesca. 

Fuente: Fotograma del film. 
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Sin embargo, pronto se iniciará la huida definitiva de la pareja de estafadores, 
que se topará con un encierro celebrado en las calles de San Roque (ver 
Fotografía 7.148.). Tras la persecución y el intento de asesinato, “Steven” y 
“Stella” reniegan del estafador, afirmando que “solo era alguien que conoci[eron] 
en vacaciones” (Segmento 10, 1:25:02,1 – 1:44:09,0). 

 
Fotografía 7.148.: “El precio de la muerte” (1963). Un encierro en San Roque 

provocará retrasos en la huida del matrimonio protagonista.  

Fuente: Fotograma del film. 

Sin embargo, el tránsito hacia la representación masiva de la Costa del Sol y sus 
espacios de modernidad se efectuará, realmente, a través de los films 
internacionales con turistas, en los que se muestra la “dolce vita” de los 

primeros años de la Costa del Sol: las coproducciones entre España y Francia 
(“Amador”, 1964) y España-Francia-Italia (“Donde tú estés”, 1964), cuya acción 
principalmente transcurre en la costa malagueña (eje Torremolinos-Marbella). 
Estas dos últimas películas mostrarán a los realizadores españoles la fascinación 
de los europeos por el litoral malagueño, y abrirán el camino a las producciones 
costumbristas nacionales localizadas en la Costa del Sol. 

Rodadas ambas en 1964, compartiendo mismo protagonista (el francés Maurice 
Ronet), localizaciones en Torremolinos y un cierto aire de familia (ya que ambas 
transcurren entre la intriga y el existencialismo), ponen en escena las dos caras 
de una misma moneda: el turismo adinerado de las villas y los night-clubs de lujo 
(“Donde tú estés”, Germán Lorente), frente al turismo barato de los trabajadores 
de Europa Occidental (“Amador”, Francisco Regueiro). 

Así, la primera pone de nuevo sobre la palestra la “dolce vita” de una tribu de 
desocupados que vagan por hoteles y playas de la Costa del Sol, paseando su 
aburrimiento y sus amores escandalosos por los locales de moda. De hecho, La 
película comienza con la presentación de una pareja, “Rudolph” y “Lisa”, y su 
tormentosa relación. Abandonada por su amante, los títulos de crédito muestran 
a la protagonista deambulando por Torremolinos, entre personajes equívocos, 
turistas de bajo coste y lugareños que la contemplan (Segmento 1, 0:00,0 – 
5:04,4; ver Fotografías 7.149. y 7.150.). 
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Fotografías 7.149. y 7.150.: “Donde tú estés” (1964). La turista “Lisa” pasea por 

las calles de Torremolinos, en los títulos de crédito del film. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por la noche, la protagonista conoce a “Paul” en un night-club internacional de la 
Costa del Sol y le pregunta si quiere llamarse “Rudolph” por una noche. Tras 
visitar varias salas de fiestas, ambos acaban la noche en la playa y, más tarde, 
en casa del hombre, que resulta ser un cuestionado escritor, que lleva tres años 
viviendo de los anticipos de su editor y siendo el “gigoló” de una mujer mayor 
que él (Segmento 2, 5:04,3 – 13:04,1; ver Fotografías 7.151. y 7.152.). “Lisa”, 
por su parte, es una rica joven alemana, mal avenida con su padre, que quiere 
casarla con un compatriota, a lo que ella se niega. 

 

 
Fotografías 7.151. y 7.152.: “Donde tú estés” (1964). ”Night-clubs” 

internacionales donde se congrega la buena sociedad de la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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El vacío existencial de ambos les hará adentrarse en la noche de Torremolinos, 
bebiendo demasiado y cometiendo excesos de toda índole. La Costa del Sol se 
convierte, de este modo, en refugio de ricos inadaptados y artistas en crisis, que 
se mezclan con el turismo convencional de bajo coste en locales de moda con 
apariencia semiclandestina.  

En ese sentido, conviene destacar la escena del cuadro flamenco en “La Bodega 
Andaluza”, en la que “Paul” anima a unos turistas a entrar y divertirse con él. 
Incluso él mismo se atreverá a tocarse con un sombrero cordobés y subir al 
tablao con la turista, ante la mirada inquisitiva de “Lisa”: 

"-Buenas noches, Lisa. ¿Quieres unirte a nosotros? He encontrado algo 
[...]: un grupo de escandinavos con mentalidad andaluza. 

-Gracias, Paul. 
-Necesito hablar contigo. 
-Estás demasiado borracho" (Segmento 4, 20:56,8 – 27:42,2; ver 

Fotografía 7.153.). 

 
Fotografía 7.153.: “Donde tú estés” (1964). El folklore andaluz queda relegado 

a las salas de fiestas. 

Fuente: Fotograma del film. 

En este contexto, desaparecen los andaluces de las tramas con turistas, 
limitándose a ser meros comparsas (camareros, conserjes, flamencos en un 
tablao, figurantes pintorescos sin línea de diálogo), y los ricos turistas introducen 
nuevos deportes en playas y hoteles, como el esquí acuático o el golf, de los que 
disfrutan los alemanes y cuya práctica sería promocionada en la publicidad 
turística de la época que, como se ha dicho, empezaba a recoger aspectos 
modernos de los establecimientos hoteleros y la oferta complementaria del 
destino España (Segmento 6, 32:48,6 – 42:20,6; ver Figura 7.38.). 
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Figura 7.38.: “Donde tú estés” (1964). Los turistas alemanes practican esquí 
acuático junto a la costa de Torremolinos, y golf, promocionados en los carteles  

“Verano en España” (1969) y campo de golf en Torremolinos “España. Costa 
del Sol” (1962). 

Fuente: Fotogramas del film y Centro de Documentación Turística de España.  

Haciendo gala nuevamente de su extravagancia, los protagonistas también 
galopan a caballo por la playa (ver Fotografía 7.154.) y se bañan completamente 
vestidos. Esa misma noche acuden a una fiesta de la buena sociedad alemana 
congregada en la Costa del Sol. Tras comprender que se encuentra fuera de 
lugar entre los turistas de élite, “Paul” se niega a continuar su relación con “Lisa”. 
Los ricos invitados corren por los pinares hacia la playa, en una escena onírica 
y terrorífica, que pone de relieve el nivel de inconsciencia de los ricos visitantes 
de la Costa del Sol (Segmento 7, 40:20,5 – 1:02:39,2; ver Fotografía 7.155.). 
Tras una serie de desencuentros, sin embargo, la pareja protagonista acaba 
reconciliándose. 
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Fotografías 7.154. y 7.155.: “Donde tú estés” (1964). “Paul” y “Lisa” continúan 
viviendo la “dolce vita” en las playas de Torremolinos, junto a la buena 

sociedad alemana. 

Fuente: Fotogramas del film. 

El reverso de la amarga “dolce vita” reflejada en “Donde tú estés” lo ejemplifica 
la coproducción hispano-francesa “Amador” (1964), que introduce un personaje  
intranquilizador en la Costa del Sol: un psicópata que ha matado a una mujer en 
Madrid y viaja para pasar desapercibido ("Luego iré a Torremolinos. Allí nadie 
me conoce"; Segmento 2, 5:35,2 – 26:09,9) y acaba enamorándose de una 
azafata española. Como todavía es invierno, las habitaciones del hotel no están 
preparadas y el protagonista mantiene una significativa conversación con el 
dueño: 

"[…] Ahora subirá la camarera y le colocará unos papeleh en el armario 
[…]. Garantisamos 360 días de sol al año y sin hormigah. No debe 
ensender la calefacción. Puede utilizar la dusha d'abajo, el baño no 
funsiona. Si usté hubiera venido cuando me escribió... Mire, en 
verano, cuando estén acabadah estah habitasioneh serán mucho más 
caras que las otras [...]. Lo que tiene que haser es venirse aquí este 
verano. Si quiere, ya la tiene reservada. ¿Qué tal la instalasión 
eléctrica? Lo que son los extranjeros. Yo lo que quisiera tener aquí 
son españoles. Esta mañana me han hecho arreglar sinco enchufeh 
y luego no tenían ná. ¿Nesesita usté arguna silla más? [...]. A lo mejor 
mañana tiene vesina... y las habitasioneh son peores que esta. Es lo 
bueno y lo malo que tiene Torremolinos" (Segmento 3, 26:09,9 – 
32:39,8; ver Fotografías 7.156. y 7.157.). 
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Fotografías 7.156. y 7.157.: “Amador” (1964). Cuando el protagonista llega a 

Torremolinos, el hotel que reservó para el verano ni siquiera está terminado y la 
playa está completamente vacía.  

Fuente: Fotogramas del film. 

El sueño del joven protagonista es engatusar a una americana rica para poderla 
heredar, de modo que por las noches acude al night-club del “Hotel Pez Espada” 
en busca de una nueva presa. Conviene tener en cuenta que el hotel había sido 
construido, como se ha visto, en torno a 1959-1960, pero su popularidad y 
relevancia en 1964 ya es tal que no se puede soslayar en un film rodado en 
Torremolinos. El local no se encuentra muy concurrido en esa época del año, y 
el camarero le da conversación: 

"-¿Le ha gustado el pueblo? La parte vieja sí que es bonita. ¿Qué le 
pongo? 

-Lo mismo [...]. 

-Desde luego, España se está convirtiendo en la potencia turística más 
fuerte de Europa. Todo el turismo que iba a Italia, entra hoy por 
Portbou, y Francia ya no es lo que era. Algún día, Marruecos puede 
que nos haga la competencia" (ver Fotografía 7.158.). 

Los camareros se ríen de una turista americana (“Kitty”, muy rubia, muy alta), 
que se emborracha todas las noches y a la que deben acompañar al hotel. Esa 
noche, le piden a “Amador” que les ayude, mientras que la mujer empieza a 
divagar, asegurando que "ha matado a Kennedy". La turista acaba en la playa, 
metiéndose en el agua vestida. Tras una conversación surrealista, “Amador” 
sube al coche de la americana (aparcado junto a un burro en la playa) y ambos 
se besan, bebiendo ginebra (Segmento 4, 32:39,7 – 43:07,4; ver Fotografía 
7.159.). Al seguir los pasos del protagonista a la mañana siguiente, el espectador 
comprende que la americana ha caído al mar con su coche ("Con esto de los 
extranjeros, uno por el otro... Se le olvidaría frenar..."), de modo que puede sacar 
sus propias conclusiones acerca del fatal encuentro. 
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Fotografías 7.158. y 7.159.: “Amador” (1964). El protagonista anhela la “dolce 

vita” de los turistas adinerados y se cuela en el entorno del “Hotel Pez Espada”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En el cuartel de la Guardia Civil tomarán declaración a Amador como testigo por 
la muerte de la americana: 

"-Aquí durmió durante dos noshe. Nunca había manera de espabilarla. 
¿Conocía usté su coche? 

-No. 
-Dos como el suyo no cabían en ese patio y tenía antes otro mucho más 

grande... [...]. Desde luego, los extranjeros se están haciendo los 
dueños del Mediterráneo..." (Segmento 6, 53:15,5 – 57:19,7). 

Y es que los conflictos entre nativos y turistas en el casco antiguo de 
Torremolinos están a la orden del día. En ese sentido, “Amador” se tropezará 
con una turista rubia que se empeña en quedarse con el gato de una vecina, 
dando lugar a la consiguiente disputa. Dos lugareños discutirán también en el 
chiringuito de la playa, quejándose de la música que ha puesto un forastero (ver 
Fotografías 7.160. y 7.161.). 

 
Fotografías 7.160. y 7.161.: “Amador” (1964). Los conflictos entre turistas y 

nativos son frecuentes.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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Sin embargo, “Amador” continuará su periplo con el objetivo de “cazar” a una 
turista rica. En la playa, junto a las barcas de pescadores de la Playa de la 
Carihuela (ver Fotografía 7.162.), el protagonista se encuentra con la joven 
turista (“Laura”) que le había animado en el avión camino de Málaga. Ambos se 
adentran en la arena, entre lanchas motoras, hoteles de reciente construcción 
junto al mar, sillas, sombrillas y tumbonas...  

 

Fotografía 7.162.: “Amador” (1964). La Playa de la Carihuela, casi desierta en 
el mes de febrero.  

Fuente: Fotograma del film. 
 
La joven le pide que no le hable de Madrid, que allí ha ido "a descansar" y le 
invita a tomar algo esa noche en la torre de su hotel con piscina. 
 

"-¿Cuánto te cobran al día? 
-Uy, una barbaridad, pero con tal de no buscar más... Y el cámping está 

lejísimos..." (Segmento 5, 43:07,3 – 53:15,5). 

Sin embargo, “Amador” se indispone y no puede acudir a la cita, siendo cuidado 
por la camarera y su hija pequeña (a la que no puede dejar con nadie mientras 
trabaja y que, más tarde, se apiadará de él y le ayudará a escapar de la Guardia 
Civil; ver Fotografía 7.163.). Se pone de relieve, por tanto, una muestra de las 
precarias condiciones laborales que pudo padecer el personal de servicios en 
Torremolinos. En el destartalado hotel se presenta “Laura” y le reprocha que no 
avisara de que no podía ir, que los turistas americanos estuvieron esperando 
hasta tarde por él. Afuera se oye un albañil cantando copla (Segmento 7, 57:20,8 
– 1:09:23,5). 
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Fotografías 7.163. y 7.164.: “Amador” (1964) cuida su resfriado junto a la hija 
de la camarera del hotel y descubre los vertidos de la base americana de Rota. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Ya reconciliados, “Amador” y “Laura” descubrirán algunos efectos colaterales de 
permitir el establecimiento de las bases militares junto a las costas españolas: 

“-No entiendo cómo en una playa internacional permiten esto (la brea de 
la playa). 

-Ocurre en toda la costa. Es por Rota, la base americana" (Segmento 8, 
1:09:23,5 – 1:11:23,4; ver Fotografía 7.164.). 

Esa noche, los dos jóvenes bailan en un night-club de Torremolinos y charlan 
confidencialmente. Pronto la música moderna se troca en palmas y suena la 
actuación de unos artistas flamencos, aspecto que comparte con “Donde tú 
estés” (1964) y que revela la frecuencia con que estos espectáculos eran 
frecuentados por la buena sociedad: 
 

"-¡Viva el rumbo! 
-¡Y viva Torremolinos! 
-Pero, ¿dónde me has traído, Amador?” (Segmento 9, 1:11:25,1 – 

1:19:17,5; ver Fotografía 7.165.). 

Tras su ruptura con “Laura”, “Amador” se siente acorralado, coge un tren y acude 
a Málaga, a pedir dinero a su primo “Jesús”, tal y como le había aconsejado su 
familia desde el principio. Este joven trabaja en la construcción de hoteles y 
apartamentos para los turistas y le propone que se dedique a lo mismo que él, 
ya que "con el dinero que va a ganar va a tener que abrir una cuenta en Suiza" 
(Segmento 10, 1:19:17,5 – 1:33:19,0; ver Fotografía 7.166.). Sin embargo, como 
es de esperar, su huida hacia delante resulta infructuosa y acaba siendo detenido 
por la Guardia Civil a su regreso a Madrid. 
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Fotografías 7.165. y 7.166.: “Amador” (1964). El espectáculo flamenco para los 
turistas, siempre presente, fuera incluso de los tablaos, y la construcción 

desaforada de hoteles y apartamentos para los turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

 

7.4.1.1.3. La resistencia de la sinécdoque convencional 

La resistencia ante la deriva hacia el litoral andaluz se producirá con dos films 
rodados también el mismo año (1966): “En Andalucía nació el amor” y “Los 
duendes de Andalucía”. Que ambos utilicen el nombre de la región en sus títulos 
no es casual, ya que no hacen sino incidir en la sinécdoque andaluza de España 
en sus espacios patrimoniales, mostrando que Andalucía es mucho más que su 
Costa del Sol. De este modo, se materializa la resistencia del tópico de Andalucía 
frente al nuevo tópico de su monopolización como destino de “sol y playa”. Estos 
dos films, además, constituyen los mejores ejemplos de “instrucción al 

turista” en el cine, pudiéndose considerar como el equivalente de la década de 
1960 a las visitas a dehesas (tientas) y las bodegas de la década anterior. 

De este modo, en el film “En Andalucía nació el amor” (la película “cartel turístico” 
española por excelencia, que ha sido analizada por Antonia del Rey-Reguillo y 
Jorge Nieto Ferrando, 2012), el guía del Ministerio de Información y Turismo, 
harto de los visitantes y deseando que llegue enero para poder tener vacaciones, 
ejerce, al principio con cierta desgana, como narrador oficial de los postulados 
del Régimen.  

El film cuenta la llegada a Madrid de la turista noruega “Natia”, que es de pronto 
abordada en el aeropuerto de Barajas por un sinnúmero de periodistas, azafatas 
y responsables del turismo español: "Señorita, es para nosotros una gran 
satisfacción comunicarle que es usted la turista 2 millones este año en España. 
Por tal motivo, la Subsecretaría de Turismo le da la bienvenida, poniendo a su 
disposición todo lo que necesite" (Fotografías 7.167. y 7.168.). Con un ramo de 
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flores en la mano, la joven es invitada a realizar un “viaje por España” (o más 
bien, un viaje a su sinécdoque, Andalucía), partiendo del “Hotel Plaza” del 
Edificio España: "La Dirección General de Turismo ha contratado a uno de los 
mejores guías profesionales para que la acompañe en su recorrido por 
Andalucía” (Segmento 2, 1:20,6 – 6:23,6). 

 

Fotografías 7.167. y 7.168.: “En Andalucía nació el amor” (1966). “Natia” es 
agasajada a su llegada a España como la “turista 2 millones” de 1966. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Nada más llegar su guía oficial, “Luis”, “Natia” comienza a ser aleccionada sobre 
Andalucía y la importancia histórica de los hitos que el Régimen quiere destacar: 

  

Fotografía 7.169.: “En Andalucía nació el amor” (1966). Entrada a Andalucía 
como “sinécdoque de España”: el desfiladero de Despeñaperros. 

Fuente: Fotograma del film. 

"Estamos en el desfiladero de Despeñaperros, la puerta natural por la que 
se entra a las tierras de Andalucía. Hay lugares en los que han 
ocurrido hechos históricos, pero este ha hecho la historia por su 
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cuenta. A su salida se han reñido batallas decisivas para el mundo: la 
de las Navas de Tolosa acabó con el poder del Islam en Occidente; la 
de Bailén fue la primera derrota que sufrió el ejército de Napoleón. El 
General Dupont ordenó presentar armas a sus soldados al llegar a 
este mismo sitio. Les dijo: Rendid homenaje porque este es uno de 
los lugares más hermosos de la Tierra" (Segmento 3, 6:23,6 – 8:31,6; 
ver Fotografía 7.169.). 

Tras detenerse brevemente en el monumento natural de “Los Órganos”, la turista 
y su guía se desplazan a las grandes ciudades patrimoniales de la región. La 
primera de ellas será Jaén donde, tras hacer una introducción elogiosa de la 
ciudad, tiene lugar uno de los episodios más significativos del film. “Luis” ha 
aparcado su coche justo delante del monumento, lo que está prohibido y, cuando 
un guarda se lo reprocha, ambos esgrimen su condición de turistas para saltarse 
todas las normas: 

-Buenah tardeh. Lo siento, pero tendré que imponerleh una sansión. Aquí 
está prohibido estasionarse. 

-Estábamos contemplando la Catedral. 
-Es preciosa. 
-Sí, pero tienen que dejar el coshe en otro sitio. 
-Usted perdone, es que no había visto la señal... / No sabemos nada... 
-Pueh hay que fijarse, para argo están las señaleh. ¿Son ustedes turistah? 
-Sí... 
-¡Ah, entonse e otra cosa! Donde hay turistah hay divisah, y donde hay 

divisah tó vale. Lo que hase farta es que se diviertan con er cante y 
er baile. 

-Muchas gracias. 
-Servidor les pué dar unas lecsioneh... Presioh módicoh. Tarifa turística. 
-De momento, prefiero ver la Catedral... 
-Se empezó a construir a principios de 1500 y se tardó casi tres siglos en 

terminarla. Las estatuas representan al rey Fernando el Santo, 
conquistador de estas tierras, a los Evangelistas y a los antiguos 
Padres de la Iglesia. Fue el propio rey Fernando III quien conquistó 
esta ciudad a los mahometanos a mediados del siglo XIII. El castillo 
donde nos encontramos se construyó sobre las ruinas de la 
alcazaba. Bueno, todo esto es información, pero no hay nadie capaz 
de informar de lo que está viendo. ¿Se alegra de haber venido? 
(Segmento 4, 8:18,8 – 11:07,9; ver Fotografías 7.170. y 7.171.). 
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Fotografías 7.170. y 7.171.: “En Andalucía nació el amor” (1966). “Natia” y 

“Luis” detienen el coche frente a la explanada de la Catedral de Jaén, porque 
“todo está permitido a los turistas”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La siguiente parada de su viaje será Sevilla, donde turista y guía contemplarán 
el Barrio de Triana y su pantalán. La siguiente imagen se centra en la Giralda y 
la Catedral de Sevilla desde el Patio de Banderas, como espacio de la 

Exposición Iberoamericana, pero desvinculado ya de su verdadero origen 

y completamente “turistificado”.  

 

 
Fotografías 7.172., 7.173., 7.174. y 7.175.: “En Andalucía nació el amor” 

(1966). El paseo de “Natia” y “Pepillo” por el Barrio de Santa Cruz, repleto de 
tiendas de “souvenirs”.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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En la Plaza de las Cadenas, “Natia” y un pilluelo conversan: la primera le 
reprocha que haya tratado de engañarla en una tienda de souvenirs, mientras 
que el segundo trata de justificarse, alegando la pobreza de su familia. Ambos 
pasean por las estrechas calles del Barrio de Santa Cruz (Plaza de doña Elvira) 
y compran un sombrero sevillano. Entre tanto, “Luis” espera a la turista en los 
jardines del “Hotel Andalucía Palace”. “Natia” y su pequeño guía se encaminan 
hacia el mismo cruzando la Plaza de la Alianza (ver Fotografías 7.172., 7.173., 
7.174. y 7.175.). 

La descentralización de la sinécdoque sevillana supondrá también la visita a La 
Rábida y a las Bodegas de Jerez, como se ha visto y, seguidamente, a la ciudad 
de Cádiz, que en 1966 ya no se presenta como “puerta de América”, sino 
cargada de historia antigua. De este modo, “Luis” y “Natia” dan un paseo en un 
coche de caballos desde la estación de ferrocarril, pasando por la Plaza del 
Ayuntamiento, la de las Cortes, el paseo marítimo y la Alameda Apodaca, 
contemplando las torres de la Catedral, el puerto, las murallas, etc.: 

"Esta es una de las ciudades más pequeñas del mundo, sobre la que se 
han dicho más grandes y bellas cosas. Poetas españoles y 
extranjeros la han piropeado constantemente. […]. Es la ciudad más 
antigua de Occidente. Ha cumplido ya los 3.000 años y ya lo ves, tiene 
el aspecto de una muchacha que acaba de salir a su primer paseo. 
No hay una ciudad en el mundo tan vieja y tan joven a la vez como 
Cádiz" (Segmento 11, 45:03,0 – 46:51,8; ver Fotografías 7.176. y 
7.177.). 

 
Fotografías 7.176. y 7.177.: “En Andalucía nació el amor” (1966). “Natia” y 

“Luis” pasean en coche de caballos por la ciudad de Cádiz (Plaza del 
Ayuntamiento y Monumento a las Cortes de Cádiz). 

Fuente: Fotogramas del film. 

La siguiente propuesta de “Luis”, al rasgueo de una guitarra, también 
descentraliza el eje de la sinécdoque sevillana, viajando al destino romántico por 
excelencia, custodio de la tradición frente a Madrid: "Parece como si un gigante 
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hubiera cortado la tierra con una espada enorme. Esta es Ronda, tierra de 
toreros y de leyenda". Se trata de una visita breve, porque al realizador le 
interesa detenerse algo más en los dos destinos siguientes: Granada y Córdoba. 
A pesar de todo, las visitas a ambas ciudades patrimoniales se demostrarán 
insuficientes y decepcionantes. 

Así, en Granada la turista y su guía visitan el Generalife (donde “Natia” echa una 
moneda a un surtidor porque “quiere volver”) y la Alhambra, donde “Luis” cuenta 
una leyenda a la joven, tras haber glosado la belleza de la ciudad: "Granada es 
la ciudad más singular, no ya de España, sino de toda Europa. Un rincón de 
Oriente enclavado en Occidente, algo que da envidia a Bagdad y Damasco. Las 
mil y una noches se contaron allí, pero si en algún sitio ocurrieron aquellos 
sucesos maravillosos, fue aquí” (Segmento 12, 46:51,7 – 52:46,3). Tras su 
“romántica” y poco veraz narración, no extraña que el guía la conduzca a un 
tablao del Sacromonte, ya completamente “turistificado” (ver Fotografías 7.179. 
y 7.180.). La promoción de este monumento y del folklore andaluz se demuestra 
acorde a la llevada a cabo por “Granada addio” (titulada así por la versión en 
italiano de la popular canción de Agustín Lara”, 1966; Segmento 8, 51:22,8 – 
1:01:12,9; ver Fotografía 7.178.). 

 

Fotografía 7.178.: “Granada addio” (1967). Los protagonistas visitan la 
Alhambra a los acordes de la famosa canción.  

Fuente: Fotograma del film. 

En cuanto a Córdoba, su primera imagen corresponde al puente romano y la 
Calahorra sobre el río Guadalquivir, las norias árabes, la ribera… La turista es 
conducida al “Hotel Córdoba Palace” y recibida por un conserje vestido de árabe 
(Segmento 13, 52:46,3 – 58:29,7; ver Fotografía 7.181.): 

"Romana y mora llaman los poetas a esta ciudad. Se escarba un poco y 
aparecen los árabes. Se escarba un poco más, y los romanos. La gran 
Mezquita se empezó a construir en el siglo VIII, pronto cumplirá 1.200 
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años y no le pasa lo que a los seres humanos: cuanto más vieja es, 
más hermosa parece”. 

 

 

Fotografías 7.179., 7.180., 7.181. y 7.182.: “En Andalucía nació el amor” 
(1966). Turistificación de Granada (Generalife y Cuevas del Sacromonte) y 
Córdoba (“Hotel Córdoba Palace” y tiendas de “souvenirs” en la Judería). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Turista y guía entran en la Mezquita para visitarla, pero al espectador le son 
escamoteadas las imágenes del interior del monumento; no así la compra de 
“souvenirs” (Fotografía 7.182.). Tras la visita a la finca del torero “El Cordobés”, 
y a un lutier local, que conducirá a la turista a una nueva ensoñación romántica, 
“Natia” y “Luis”, se dirigen triunfalmente a la costa, a ritmo de música española y 
entre cultivos que pronto pasarían a convertirse en el mejor terreno para edificar 
hoteles: "¡Y la Costa del Sol!" (Segmento 15, 1:14:22,3 – 1:19:55,3; ver 
Fotografías 7.183., 7.184., 7.185. y 7.186.). La pareja todavía efectuará otras 
tres visitas más (Mijas, “El Chorro” y la ciudad de Málaga), pero se percibe la 
voluntad del realizador (Enrique López Eguiluz) de culminar el viaje turístico de 
la noruega “Natia” en un enclave tan rentable y mitificado como la Costa del Sol; 
un lugar moderno donde actúan los “Silver’s” y que será la guinda del romance 
entre la turista y su guía en “En Andalucía nació el amor” (1966).  
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Fotografías 7.183., 7.184., 7.185. y 7.186.: “En Andalucía nació el amor” 

(1966). Como colofón al viaje oficial de la turista “Natia”, su guía la conduce a la 
Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Los duendes de Andalucía” (1966), por otra parte, se mostrarán dos turistas 
diferentes: el experimentado (el reportero “Legrand”, que viaja a Sevilla para 
documentar la Feria de Abril y que debe acompañar a una niña, “Carmelita”, a 
Carmona) y la turista novel en Andalucía (la pintora “Randi”, cansada de arte 
abstracto, que viaja de Madrid a Andalucía para ver “zurbaranes”). La segunda 
será instruida por el primero en torno a las ciudades patrimoniales andaluzas, 
hasta que viaje a la Costa del Sol y tome el relevo como guía turístico ni más ni 
menos que un torero consagrado y de moda (Victoriano Valencia) y los caminos 
de ambos turistas se separen. 

Según Fonseca (1997: 87),  “la construcción escenográfica del filme está 
sustentada, pues, en una introducción gradual y progresiva de Andalucía 
mediante un viaje”. La película comienza con el ajetreo de una gran ciudad como 
Madrid, al ritmo de coplas clásicas versionadas bajo sones de música moderna. 
El coche del reportero “Legrand” circula por el Paseo de la Castellana y, más 
tarde, por la Gran Vía madrileña, hasta llegar a Plaza de España y su magnífico 
hotel.  
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Se percibe la voluntad de los realizadores (tanto de “En Andalucía nació el amor” 
como de “Los duendes de Andalucía”) de iniciar su viaje de contrastes en la 
capital de España (Segmento 1, 0:00,4 – 2:07,5), como contrapunto a la tradición 
de la región andaluza. En ese sentido, Victoria Fonseca advierte “cabe señalar 
el globo que lleva la niña para su tía Lola ‘con aire de Madrid’ y que irá perdiendo 
volumen y fuerza a lo largo del trayecto, como también la capital se irá 
desvaneciendo en el recuerdo del protagonista al ir aproximándose a Sevilla” 
(1997: 87). 

Su primera parada será Córdoba, donde “Legrand” y “Carmelita” se encontrarán 
con “Randi”, y visitarán la ciudad, acompañados por unos “maletillas”. El 
espectador contempla una panorámica de la ciudad: el río Guadalquivir y su 
ribera, el Triunfo de San Rafael, el puente romano y la puerta de Felipe II, la 
Mezquita, las calles encaladas de su Judería, el Cristo de los Faroles, el Compás 
de San Francisco, la Plaza del Potro, típicos patios... todo ello, a ritmo de 
flamenco ("Córdoba es un modelo de gallardía, porque allí tiene su cuna la torería 
y un pintor que era el alma de Andalucía, Julio Romero").  

Tras probar por primera vez rabo de toro y escuchar al “Porrina de Badajoz”, 
“Randi” visita la Plaza del Potro y el Museo de Julio Romero de Torres (antiguo 
Hospital de la Caridad, casa natal del pintor). El hijo del pintor enseña el museo 
a la turista a ritmo de flamenco: 

 
"-Esta es la última obra que pintó mi padre y una de las popularizadah, 

quizá por ezo, por ser la última terminada. Se llama 'La chiquita 
piconera'. Y ejta es 'La Copla', hecha de un modo simbólico. La copla 
está representada por una mujer en movimiento, yendo de unos a otros 
con su aire un tanto popular caminando sobre er fondo de la Ribera. 
Este es el 'Poema de Córdoba'. Mi padre decía siempre que no podía 
prescindir de hacer una exaltasión de la bellesa femenina, que para él 
era lo más importante. Con ella, representó a Córdoba a través de todas 
las épocas: la Córdoba clásica, la de los comienzos del cristianismo, la 
Córdoba judía del Medioevo, la de los tiempos de Séneca, filosófica, la 
que representa la afisión tradicional a la tauromaquia, y la máh reciente, 
la época que él vivió. Ejte se llama 'Nuestra Señora de Andalucía', que 
representa a ella en la figura central, con la cantaora, la bailaora, el 
guitarrista, la cuestión eterna del amor y de la muerte, y mi padre, que 
se puso allí como su pintor. Aquel de allí representa el baile por 
alegrías" (Segmento 5, 25:26,1 – 29:23,8; ver Fotografía 7.187. y 
7.188). 
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Fotografías 7.187. y 7.188.: “Los duendes de Andalucía” (1966). Visita a la 
casa natal de Julio Romero de Torres, de la mano del hijo del pintor. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En ese momento, como se ha dicho, sus caminos se bifurcan: “Legrand” marcha 
a Sevilla para llevar a “Carmelita” con su tía, y “Randi” continúa hacia Málaga y 
la Costa del Sol. En Sevilla, tras asistir a una actuación de “La Paquera de Jerez”, 
“Legrand” visitará la ciudad de la mano de la niña: Plaza de la Virgen de los 
Reyes, Plaza de San Francisco y Ayuntamiento, Plaza de San Fernando o Plaza 
Nueva, recorriendo más tarde la Alameda de Hércules (Segmento 8, 45:35,2 – 
49:10,5; ver Fotografías 7.189. y 7.190). En Cádiz, por otra parte, la turista 
francesa visita el Museo de Bellas Artes y queda admirada de las obras de 
Zurbarán, tal y como deseaba en Madrid (ver Fotografía 7.191.).  

Cuando termina la vista, la turista hace una panorámica de la ciudad: paseo 
marítimo, Catedral, San Fernando con las barcas de pescadores varadas por la 
fuerte marea, hasta llegar, posiblemente, a Vejer de la Frontera, y parar en 
Marbella ("Hotel Meliá Don Pepe"; ver Fotografía 7.192). En esta última se 
encuentra con una amiga, “Lorna”, que le presenta a Victoriano Valencia, "su 
preferido torero". La joven le confiesa que todavía no ha podido asistir a ninguna 
corrida en Madrid, "pero que en Andalucía le atrae muchísimo" (Segmento 9, 
49:10,5 – 55:41,2), de modo que asisten a un festival taurino popular, en el que 
Victoriano Valencia corta oreja y rabo, y al que hasta asiste Geraldine Chaplin 
(Segmento 11, 1:07:05,0 – 1:15:36,3). El destino de los dos turistas volverá a 
cruzarse durante el transcurso de la Feria de Sevilla (Segmento 14, 1:39:15,8 – 
1:47:59,0). 
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Fotografías 7.189., 7.190., 7.191. y 7.192.: “Los duendes de Andalucía” (1966). 
Dos viajes que se bifurcan: del tipismo de Sevilla, a la Costa del Sol (pasando 

por el Museo de Bellas Artes de Cádiz). 

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, más allá de ese desvío momentáneo a la Costa del Sol, las 
grandes protagonistas de ambos films son las antiguas ciudades patrimoniales 
andaluzas, como símbolo de tradición frente a la modernidad del litoral. Y “Los 
duendes de Andalucía” (1966), sobre todo, “es el escenario de una Sevilla 
sensual, apasionada, pero de fervor decaído y melancólico que trasciende sus 
canciones y sus gentes. Un decorado arquitectónico de resplandor y sombra. La 
luz exultante de sus fiestas, la penumbra turbadora de sus tabernas. Y también 
espacios que exhalan los perfumes de un parque o el requiebro romántico a la 
sombra de poetas sevillanos” (FONSECA, 1997: 90). 
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7.4.1.2. La euforia del “boom” turístico (1967-1972) 

Tal y como se aprecia en la Gráfica 7.4., la segunda etapa del periodo “Un gran 
invento (1960-1975)” está conformada por 19 películas. Estas engloban hasta 
222 referencias al contexto turístico en que fueron rodadas, lo que supone un 
52,36% del total de 424 referencias a la política turística del periodo. Resulta 
especialmente interesante comprobar cómo, pese a que ya se había entrado en 
la primera crisis del turismo español (que se puede situar en 1967-1968 y que 
conllevó la supresión de la Subsecretaría de Turismo), este será el periodo en el 
que proliferarán las comedias costumbristas españolas localizadas en la Costa 
del Sol y la figura del turista se popularizará definitivamente en las pantallas de 
cine. 

 
Gráfica 7.4.: Referencias totales a la política turística en los films 

pertenecientes a la subetapa “La euforia del ‘boom’ turístico (1968-1972)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los films adscritos a esta subetapa podemos encontrar una película 
británica (“Fathom”, 1967), una norteamericana (“Hard contract”, 1969), una 
francesa (“Les Charlots font l’Espagne”, 1972), una coproducción entre España-
Reino Unido-EE.UU. (“El coleccionista de cadáveres”, 1970), una coproducción 
España-Argentina (“Amor a la española”, 1967), una coproducción España-
México (“La novicia rebelde”, 1971), una coproducción España-Italia-Reino 
Unido-República Federal de Alemania (“Diabólica malicia”, 1972), y hasta un 
total de 12 películas españolas que pertenecen al género de comedia 
costumbrista enmarcada en el periodo del desarrollismo.  

De este modo, se comprueba la popularidad de un subgénero que insufló nueva 
vida a la “españolada” nacional (el cine de “las suecas”, el “landismo” a pie de 
playa o piscina), un subgénero que trasladó su epicentro y la sinécdoque 
española de Sevilla a la Costa del Sol, y que supuso la última vuelta de tuerca 
de un género centenario, hasta tal punto que para el español de hoy una 
“españolada” cinematográfica es sinónimo de producción desarrollista de las 
décadas de 1960 y 1970, en las que la comparación con el progreso de los 
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vecinos europeos y los intentos de modernizar el país a través de los Planes de 
Desarrollo franquista chocan con la “diferencia” secular (y racial) de este. 

Así, conviene destacar que tan solo dos películas de la muestra se desvían de 
la Costa del Sol para mostrar otra cara de Andalucía (“Una chica para dos”, 1968, 
y “La novicia rebelde”, 1971), e incluso la primera no puede evitar que su trama  
concluya en la moderna Marbella. De este modo, la protagonista de “Una chica 
para dos”, “Mari”, viaja a Madrid desde Lisboa para estudiar, pero sus padres la 
conminan a visitar Andalucía, como lugar mítico de su juventud y destino 
romántico de España por excelencia: 

"-Iremos juntos, para visitar Ronda. Mari, no dejes de ir, porque es una 
ciudad preciosa, la más bonita del mundo. 

-Y allí conociste a papá. Tú estabas en el balcón, papá pasaba por la calle, 
y no dejaba de mirarte […].  

-Esas cosas no se olvidan nunca, sobre todo en un matrimonio feliz. Mari, no 
dejes de ir a Ronda y decirnos cómo está. Ahora las ciudades 
cambian enseguida y, cuando queremos volver, no las conocemos. 
No dejes de ir, hija" (Segmento 2, 1:43,2 – 8:54,9). 

 

 
Fotografías 7.193., 7.194., 7.195. y 7.196.: “Una chica para dos” (1968). 

Entrada a la “romántica” Andalucía y vista del Puente Nuevo de Ronda. La 
“diferencia” nacional del primer franquismo, convertida ya en tópico, contribuiría 
a “fosilizar” y “cosificar” el patrimonio y el folklore andaluz del tardofranquismo 

en la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Ronda se opone, así, tanto a la modernidad de Madrid como a la de la Costa del 
Sol, confirmándose como destino romántico heredero de la “diferencia” española 
basada en el binomio Castilla-Andalucía, o lo que es lo mismo, reminiscencia de 
un tópico que, tal y como sucedía en el panfleto “En Andalucía nació el amor” 
(1966), se niega a sucumbir (ver Fotografías 7.193. y 7.194.). 

Marbella, por su parte, opone su casco antiguo a la modernidad de sus clubes. 
De este modo, los protagonistas se sumergen en las calles de casas encaladas 
de Marbella. El espectador contempla los turistas, los comercios... “Mari” se 
encuentra con amigos portugueses y va a una "boite" con ellos ("Club Henry"), 
en la que todos bailan ritmos modernos y “Manolo” y “Ramón” (el “Dúo Dinámico” 
protagonista) se animan a cantar una canción actual con tintes raciales. “María” 
se les une bailando (Segmento 9, 1:02:28,1 – 1:16:37,0; ver Fotografías 7.195. 
y 7.196.). 

Por su parte, “La novicia rebelde” (1971), como no podía ser de otra manera (ya 
que se trata de la última adaptación o versión libre de “La hermana San 
Sulpicio”), localiza de nuevo la sinécdoque andaluza en Sevilla y Granada. Esta 
decisión, más allá de la conveniencia de la obra literaria, también puede deberse 
a la imagen española en México, ya que se trata de una coproducción. 

En este film, “Gloria” es ya “Gloria Alvar González”, dueña, como en la versión 
de 1952, de una ganadería de renombre. Al principio del film se encuentra 
toreando su última becerrilla en el tentadero de su dehesa, siendo el único film 
de la subetapa que contiene elementos de la “españolada” nacional previa al 
“boom” del turismo de masas. No extraña, por tanto, que se incluya una 
demostración de los entresijos de la tauromaquia para aficionados y 

turistas (ver Fotografías 7.197. y 7.198.). 

"-Ezta niña, ademáh de criá toroh, loz amaeztra... 
-Di que sí. 
-Le noto a uzté un poco frío, don Zabino... 
-Será er tiempo... 
-Bah, a ustés los curas d'ahora se les está poniendo una cara d'ingleseh.." 

(Segmento 2, 1:56,8 – 11:20,3). 

 
Fotografías 7.197. y 7.198.: “La novicia rebelde” (1971). La última exhibición de 

los entresijos taurinos en una finca particular para aficionados y turistas.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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La ciudad de Sevilla, por su parte, aparecerá caracterizada, nuevamente, por los 
espacios vinculados a la Exposición Iberoamericana, más allá de la 
omnipresente Giralda: Plaza de España (por la que “Gloria” conduce 
desaforadamente porque, en 1971 “hay que hacer las cosas muy aprisa”; de 
hecho, el coche de “Gloria” se cruza peligrosamente con uno de caballos); Barrio 
de Santa Cruz (Plaza de Santa Cruz y Cruz de la Cerrajería, Plaza de Alfaro); 
Catedral, Plaza del Triunfo, Patio de Banderas con la silueta de la Giralda al 
fondo, etc. (Segmento 3, 11:21,6 – 17:26,7; y Segmento 5, 25:42,6 – 38:58,7; 
ver Fotografías 7.199., 7.200., 7.201. y 7.202.) 

 

 

Fotografías 7.199., 7.200., 7.201. y 7.202.: “La novicia rebelde” (1971). La 
Sevilla tópica de los espacios vinculados a la Exposición Iberoamericana. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En Sevilla, “Ceferino Sanjurjo” tiene el primer encontronazo con la joven (ya 
novicia) y su furgoneta ("¿Es que los monumentos artísticos no se pueden 
admirar o retratar desde la acera?"). Conviene hacer notar que ahora ambos se 
dirigen a Granada en turismos, desechando la idea de viajar en tren, si bien la 
mala pasada como conductora “experta” de “Gloria” volverá a enemistarle con el 
médico. Las primeras escenas de Granada corresponden a fuentes y flores 
(Fotografías 7.203., 7.204., 7.205. y 7.206.). El espectador contempla la 
furgoneta de las hermanas frente a la silueta del "Hotel Alhambra Palace", junto 
a la carrera del Darro, antes de llegar al sanatorio San Onofre (Segmento 5, 
25:42,6 – 38:58,7). 
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Fotografías 7.203., 7.204., 7.205. y 7.206.: “La novicia rebelde” (1971). Las 
primeras imágenes de Granada se corresponden con la Granada florida de la 

Alhambra. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En el film se vuelve a hacer mención al “afeitado” de los toros para las corridas 
populares entre los turistas. De ese modo, en la dehesa de Sevilla, “don Sabino” 
se encuentra apartando con el empresario los toros para la próxima corrida en 
Granada. Este último insiste en "afeitar" un poco los toros, a lo que “don Sabino” 
se niega tajantemente, alegando que son unos “Alvar González”. En ese 
momento, dos aficionados taurinos hablan también de la próxima corrida en 
Granada: 

"-Si el tiempo no lo impide, el lunes tenemos aquí en Granada a su ídolo, 
ese que gusta tanto a las suecas... 

[…] 
-¿De quién son los toros? 
-De Gloria Alvar González. Suelen ser buenos mozos y de mucha cabeza, 

pero como los torea quien los torea, seguro que habrán pasado por 
la barbería. 

-Perdone, pero yo le aseguro que a esos toros no se les afeita. 
-¡Hasta las monjas quieren opinar de toros! ¿Qué sabrá usted de la corrida 

de mañana? 
-Con su permiso, mucho más que usté, porque yo soy la... 
-¿Por qué no hablamos de fútbol, que es mejor? ¡Viva el Betis!" 

(Segmento 6, 38:58,6 – 49:34,3). 
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A continuación, el espectador asiste a la típica clase de tauromaquia impartida 
por la “hermana Sacrificio”, ante el horror de “Ceferino Sanjurjo”, lo que provoca 
su enésima disputa: "Voy a decirle una cosa. Para mí usted no es usted una 
ganadera ni una señorita bien de esas que bailan flamenco en una caseta de la 
Feria sevillana. Aparte de llevar unos hábitos, usted se encuentra bajo mis 
órdenes […]". 

 

 

7.4.1.2.1. La visión “autoral” de la Costa del Sol 

Los 17 films restantes, como se ha dicho, proceden a la glorificación del litoral 
andaluz, y en especial, del eje Torremolinos-Marbella en la Costa del Sol, como  
oposición a otros desarrollos situados en la zona oriental de la costa andaluza. 
De este modo, los dos primeros films de la muestra (“El próximo otoño” y “Días 
de viejo color”, rodados ambos en 1967) junto con “Stress-es tres-tres” (Carlos 
Saura, 1968), podrían componer un tríptico acerca de la visión “seria” y autoral 
sobre el fenómeno del turismo de masas en la costa andaluza.  

Así, la primera, producida por Elías Querejeta y dirigida por Antonio Eceiza, 
congregó para su realización a conocidas figuras pertenecientes a la Escuela 
Oficial de Cinematografía (en especial, Víctor Erice) y se localizó en un espacio 
de costa andaluza todavía poco desarrollada: Almuñécar, en la provincia de 
Granada. En este film (que ha sido analizado por Annabel Martín, 2013), la joven 
francesa “Monique” viene a España a pasar el verano antes de incorporarse a 
sus estudios universitarios, de modo que su visita a la costa andaluza puede 
considerarse como un impase, un paréntesis de su vida adolescente a pocos 
meses de acceder al mundo adulto. 

De este modo, la joven, en cuanto cruza los Pirineos en tren, escribe a su novio 
adolescente que ha quedado en París: "Querido Jean-Pierre, acabo de entrar en 
España. Comienzo el largo viaje hacia el sol". Ese "largo viaje" en tren culmina 
con la maravillosa vista de una playa en Almuñécar en la que se combinan aún 

las prácticas pesqueras y las turísticas (incluso al fondo de la imagen se 
aprecia alguna parcela cultivada, así como la sierra de Granada; Segmento 2, 
1:36,8 – 6:47,1; ver Fotografía 7.207). 
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Fotografías 7.207.: “El próximo otoño” (1967). Los pescadores conviven en la 
playa con los primeros turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La francesa “Monique” dormita y lee en la playa junto a sus primos, cansada por 
el viaje. Nos encontramos en los primeros estadios de desarrollo del turismo 
vacacional en Almuñécar, en el que los primeros promotores foráneos 
descubren la sencilla fórmula para fomentarlo: 

"-Lo importante son las facilidades de pago. 
-Vamos, Antonio, eso es una idea elemental. Una ladera, unos senderos 

hasta la playa, mar, sol... ya tenemos una urbanización. Hay que 
mantener el sentido de lo individual, de lo familiar, ¡eso es lo que 
importa!". 

En cualquier caso, la tía de la joven recuerda lo diferentes que eran los veranos 
de su juventud, cuando se veraneaba en San Sebastián y no en la costa 
mediterránea, antes de la Guerra: 
 

"-Y ahora, ya ves, aquí... Desde que a Joaquín empezaron a irle bien las 
cosas de los terrenos y las urbanizaciones... 

-Y a usted no le gusta mucho, ¿verdad?" (Segmento 8, 21:41,5 – 30:11,9). 

Poco antes de la marcha de la familia de “don Joaquín” a Madrid, el espectador 
asistirá a la conversación de los dos esposos en torno a la nueva Urbanización 
“El Horizonte”, mientras contempla toda la bahía, así como la sierra y los 
acantilados. 
 

"-El día que conocí este lugar imaginé más o menos lo que ahora ves, 
Mercedes. ¿Te gusta? Mujer, no me dices nada.  
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-¿Qué quieres que te diga? Es un sitio muy bonito. 
-Oye, ¿qué te parece si el próximo verano lo pasamos aquí? Yo creo que 

debemos convivir un poco con la gente que compra aquí su casa. 
Podemos invitar a algunos amigos.  

-Lo que tú quieras, Joaquín. 
-¿Verdad que estás un poco cansada del lugar donde vivimos? 
-Vaya, ¡por fin te has dado cuenta!" (Segmento 10, 47:24,6 – 52:59,7; ver 

Fotografías 7.208. y 7.209.).  

Sin embargo, la construcción de la urbanización es una oportunidad para los 
jóvenes del pueblo, una alternativa, quizá, frente a la emigración (Segmento 11, 
53:01,1 – 1:01:19,3; ver Fotografías 7.210. y 7.211.). 

 

 

Fotografías 7.208., 7.209., 7.210. y 7.211.: “El próximo otoño” (1967). La familia 
del constructor se retrata frente a la entrada de la urbanización de bungalows; 

más tarde, la esposa recordará unos veranos muy diferentes en la Costa Vasca 
y los jóvenes verán en la construcción un empleo de futuro. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Todavía no es fácil encontrar comodidades ni diversiones nocturnas a las 

que acudir durante el desarrollo de esos primeros estadios. La tía de 
“Monique” se preocupa por lo primero, aunque la joven aprecia que no hacen 
falta comodidades, mientras pueda “dormir con el ruido de las olas tan cerca…”, 
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mientras que su tío “Joaquín” anuncia que próximamente se abrirá al público el 
tablao de un amigo suyo, con lo que "ya tendrán un sitio adonde ir". Entre tanto, 
los jóvenes turistas siguen disfrutando la “dolce vita” de unas vacaciones en un 
destino todavía no masificado: desde salidas interminables en barco hasta 
fiestas familiares (ver Fotografías 7.212. y 7.213.). Durante las fiestas patronales, 
el "dancing" del pueblo abre, convertido en tablao flamenco con música 
internacional para los turistas (ver Fotografías 7.214. y 7.215.; Segmento 9, 
30:14,2 – 47:24,7). 

 

 

Fotografías 7.212., 7.213., 7.214. y 7.215.: “El próximo otoño” (1967). Los 
interminables paseos en la fueraborda familiar o las fiestas familiares pronto se 

verán complementadas por las noches en los tablaos y música internacional 
para los turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

A falta de hoteles, y en vista de la orientación de los promotores hacia el turismo 
residencial, los turistas extranjeros deben todavía alojarse en casas 

particulares, como la de la familia de “Juan”, el joven que se ocupa del barco de 
“don Joaquín”. Sus tíos reciben a los turistas, que no han tenido suerte con la 
pesca del día. El abuelo se queja: 
 

"-Parece mentira... ¡qué poca pesca con tanto aparato!" 
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"-¡Tengo unas ganas de que se marchen y de quedarnos solos los tres! Si no 
fuera porque me hace falta el dinero..." (Segmento 3, 6:47,1 – 9:33,9; ver 
Fotografías 7.216. y 7.217.). 

 

Fotografías 7.216. y 7.217.: “El próximo otoño” (1967). Turistas vacacionales y 
experienciales, a los que la familia del lugareño “Juan” “sirven” durante el 

verano. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Juan” también trabaja para los turistas, llevando el timón y realizando el 
mantenimiento de su barco de recreo. Los jóvenes se burlan de su condición de 
trabajador y estudiante en un pequeño pueblo, así como de la necesidad de 
ingresar en el Seminario con el fin de obtener la instrucción básica: 
 

"-¿Quién es ese chico? 
-Uno del pueblo. Le tienen contratado todos los veranos. 
-Es un poco raro. 
-Como que es un rebotado del Seminario”. 

Otro aspecto que “El próximo otoño” (1967) destaca es la emigración andaluza 

hacia Cataluña, por falta de recursos en pueblos como Almuñécar, no 
monopolizados aún por el turismo (emigración que tan acertadamente retrataría 
Josep Maria Forn en “La piel quemada”, también de 1967). Así, “Juan” recibe a 
un amigo suyo que se encuentra trabajando en Barcelona y que, si bien 
desmonta el mito de los catalanes poderosos, también le confiesa que está 
ganando un buen dinero (Segmento 6, 13:01,6 – 17:52,9), y regresa a 

Almuñécar para disfrutar de las fiestas patronales de su pueblo. Es en este 
contexto en el que se producirá el conflicto entre la verdadera devoción y la 
turista “cazadora de fotos” ("¡Estas extranjeras no paran con la máquina de 
fotos!"; Segmento 9, 30:14,2 – 47:24,7; ver Fotografías 7.218. y 7.219.).  

Por la noche, en la playa, los jóvenes juegan con los Gigantes y Cabezudos, 
mientras se canta y se baila en los chiringuitos de la feria. Unos franceses 
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intentan pasar con el coche, produciéndose otra pelea con ellos (los jóvenes del 
pueblo los mandan "a hacer el chulo a su tierra"), creándose un nuevo conflicto 

entre los locales y los turistas (ver Fotografías 7.220. y 7.221.). 

 

 

Fotografías 7.218., 7.219., 7.220. y 7.221.: “El próximo otoño” (1967). Las 
fiestas patronales de Almuñécar traerán conflictos entre la auténtica devoción y 

el comportamiento de los turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Pero el verdadero conflicto llegará cuando “Monique” decida quedarse una 
semana más en Almuñécar con “Juan”. Desconcertado, pasa unos días idílicos 
en su compañía, en una completa felicidad. Sin embargo, una brecha de 
incomprensión se abrirá entre ambos tras la repentina muerte del abuelo de 
“Juan”, cuando el muchacho culpe a la turista de no haberle dejado estar con él 
para ayudarle y “Monique” no comprenda su presunta culpabilidad. Al día 
siguiente, Juan entierra a su abuelo pescador en el antiguo cementerio, bajo la 
mirada lejana de la joven, que mira al mar entre cactus y comprende la 
trascendencia de su aventura española ("Esta historia es demasiado increíble 
para ser contada"; Segmento 13, 1:13:03,8 – 1:21:09,0). 

El film “Stress-es tres-tres”, por su parte, también se encuentra producido por 
Elías Querejeta, bajo la dirección de Carlos Saura (1968). De nuevo, nos 
encontramos ante una muestra de creación autoral que traslada al espectador 
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lejos del epicentro de la Costa del Sol (Bahía de Almería). Sus títulos de crédito 
son extremadamente simples, sobre un fondo negro en el que, poco a poco, van 
proyectándose coches de una ciudad con tráfico desmesurado. La locución hace 
hincapié en el estrés de la vida cotidiana (Segmento 1, 0:00,0 – 2:07,4). En un 
momento dado, sin embargo, el conductor de un coche moderno cambia la 
locución por un fragmento de música optimista y veraniega. 
 
“Fernando”, especulador inmobiliario madrileño, conduce el coche, asistido 
por su esposa, “Teresa”, mientras el amigo de ambos, “Antonio”, dormita en el 
asiento de atrás y confiesa que está pasando momentos de mucho estrés. 
“Antonio” entrega un recorte a Teresa en el que se puede leer "Plan de Desarrollo 
para el año 1968", de modo que se contextualiza su buena situación profesional 
y económica (ver Fotografía 7.222.). Poco a poco, el coche se adentra en la 
montaña almeriense, más árida (Segmento 2, 2:08,9 – 18:29,6), lo que recuerda 
a los dos hombres la necesidad de vigilar su negocio "en pleno desierto" durante 
el invierno (Segmento 3, 18:33,2 – 27:51.6; ver Fotografía 7.223.). 

 

Fotografías 7.222. y 7.223.: “Stress-es tres-tres” (1968). Los especuladores 
inmobiliarios que, saturada la Costa del Sol occidental, buscan nuevas salidas 

a sus negocios en la Bahía de Almería. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Tras varios incidentes por el camino, los especuladores llegan a un cortijo de la 
provincia de Almería, que parece emerger en medio de la nada y que pertenece 
a la familia de “Fernando”. La primera idea de “Antonio” es coger los bañadores 
y meterse en la piscina de la casa, pese a los celos de su amigo. Entre tanto, 
“Teresa” monta a su caballo favorito y discute acaloradamente con su marido 
(Segmento 4, 27:53,4 – 57:42,8; ver Fotografías 7.224., 7.225. y 7.226.). 
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Fotografías 7.224., 7.225. y 7.226.: “Stress-es tres-tres” (1968). En la provincia 
de Almería, en medio de un paisaje semidesértico, se despertarán las pasiones 

de los tres personajes protagonistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Los tres amigos emprenden viaje de nuevo, para explorar los terrenos en los que 
pretenden construir, en medio de un territorio desértico y montañoso, que estaba 
siendo por aquel entonces escenario de rodaje de los primeros westerns 
europeos: 
 

"-¿Sabéis lo que os digo? Cuando tiren la bomba de hidrógeno la Tierra 
quedará reseca, muerta, más o menos como esto. 

-Con esta música, ya parece otra cosa" (Segmento 5, 57:42,7 – 1:29:38,0). 
 
A través de un camino tortuoso y casi inexistente, el coche llega a una playa 
desértica entre montañas, que se corresponde con la Playa de la Ensenada de 
Mónsul, en Níjar, un escenario que actualmente se encuentra en el término del 
Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, y que veinte años más tarde inspiraría a 
Steven Spielberg para localizar una de las más famosas escenas de “Indiana 
Jones y la Última Cruzada” (1989). Antes de eso, esta célebre playa ya había 
sido escenario de “El viento y el león” (1975), haciéndose pasar por una 
localización marroquí. De este modo, “Stress-es tres-tres” (1968) remite tanto a 
los primeros intentos de explotación turística de estos espacios naturales (donde 
los estresados urbanitas pretenden practicar la pesca submarina), como a la 
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suplantación de la provincia de Almería en el cine (ver Fotografías 7.227., 7.228., 
7.229. y 7.230.). 

 

 

Fotografías 7.227., 7.228., 7.229. y 7.230.: “Stress-es tres-tres” (1968). Los 
turistas recorren caminos semidesérticos hasta llegar a la playa de la ensenada 
de Mónsul, en Níjar, donde se disponen, no solo a realizar una prospección de 

los terrenos de cara a construir una urbanización de lujo, sino a pasar un 
maravilloso día en medio de la naturaleza.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a “Días de viejo color” (1967), conviene destacar que su argumento 
se centra ya en la visión más crítica de Torremolinos, narrando las aventuras de 
tres madrileños que van a divertirse a la periferia de España. Su vertiente autoral 
también está garantizada, ya que se encuentra dirigida por Pedro Olea, con la 
colaboración de Antonio Giménez-Rico, Luis Mamerto López-Tapia y Ángel 
Llorente. La película, por tanto, da comienzo en Madrid, mostrando una vez más 
la vida ajetreada e inquietante de la gran ciudad. Dos amigos se presentan en la 
pensión de “Juan” para recogerlo y viajar a Torremolinos para pasar la Semana 
Santa. Este último se presenta con pantalón corto y dispuesto para la aventura: 

"-¿Dónde vas así? 
-¿No vamos a Torremolinos? 
-Sí, pero faltan 600 kms., y es Semana Santa, no la Feria de Agosto. ¿No 

tienes frío? 
-¿No descapotamos? 



Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

1025 
 

-Oye tú, que todavía estamos en Madrid" (Segmento 1, 0:00,0 – 4:57,9; ver 
Fotografías 7.231. y 7.232.). 

 

Fotografías 7.231. y 7.232.: “Días de viejo color” (1967). La juventud madrileña 
sueña con viajar a un centro de libertad de la década de 1960 como es un 

Torremolinos mitificado.  

Fuente: Fotogramas del film. 

El tono del film es, sin duda, precursor de obras literarias como “Hijos de 
Torremolinos” (James A. Michener, 1971), “Torremolinos Gran Hotel” (Ángel 
Palomino, 1971) y heredero de la visión de “Spanish Show” (Julio Manegat, que 
sería finalista del Premio Planeta en 1965), con “invitados a la fiesta” psicodélica 
tan conocidos como “Massiel”, Miguel Picazo, Manuel Viola, Julio Wizuete y Juan 
Pardo. 

Al día siguiente llegan a la ansiada Torremolinos. Los jóvenes se meten con el 
coche hasta la misma playa, donde se encuentra su alojamiento y donde son 
atendidos por la dueña, con un fuerte acento andaluz. Conviene destacar el 
espíritu emprendedor de la población local durante los primeros estadios de 
explotación turística, ya que, viendo el filón, no dudaron en innovar (bungalows- 
cabañas) para hacer frente a una demanda que en absoluto se correspondía con 
la débil oferta de los primeros años del “boom”: 
 

"-¡Cómo están las carreteras! ¿verdá, usté? ¡Y en estoh díah! Ayer dijo el 
parte que estaban entrando en Málaga no sé cuántoh mileh de coshe 
por hora... [...]. Hemos tenido un jaleo, porque esto ya es todo el año. 
Ya no es como antes, la temporada de verano, ahora todo er mundo 
se mueve: los de aquí, los de allí, en invierno, en verano. Y como 
cuando aquí hase caló, en Suesia por lo visto hase un frío... 

-Sí, claro, el turismo... 
-No lo sabe usté bien. Un jaleo enorme, vienen de tó: fransese, senegalese, 

ruso... Yo estoy loca, lo que se dise loca perdía... 
-Claro, mucha gente" (Segmento 2, 4:57,9 – 11:26,7; ver Fotografías 

7.233., 7.234., 7.235. y 7.236.). 
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Fotografías 7.233., 7.234., 7.235. y 7.236.: “Días de viejo color” (1967). Llegada 
a un Torremolinos de libertad mitificada, con emprendedores locales en busca 

del filón turístico. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Una vez solos, el trío de amigos protagonista habla de "El Curri", "un chico de 
aquí muy metido en ambiente" que ha emprendido también creando un club 
nocturno: 
 

"-¿Te han hablao estos de mi club? 
-Algo me han hablao de un lío de LSD... 
-Ay, ni me lo recuerdeh. Un shalao que se quería tirar por la ventana. Pues 

sí, hombre, he metido medio millón en un club. Si no me lo sierran, en 
seih meseh, amortisao” (Segmento 3, 11:26,6 – 15:40,9; ver Fotografía 
7.237.). 
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Fotografía 7.237.: “Días de viejo color” (1967). “El Curri” y su novia sueca frente 
a “La Gamba Alegre” y el tablao flamenco “El Jaleo”. 

Fuente: Fotograma del film. 

Sin embargo, no hay que olvidar que, pese al aperturismo, las fiestas de guardar 
eran insoslayables en el ideario franquista, de modo que "Lo malo es que con 
esto de la Semana Santa me hacen cerrar hasta el sábado por la noche...". Un 
empleado avisa a “Curri” de que afuera está la policía y los amigos acaban 
regresando a su alojamiento al amanecer (Segmento 4, 15:42,1 – 32:14,4). Así, 
el domingo se producirá una llamativa escena, en la que los jóvenes turistas 
deben esperar a que den las doce de la noche para entrar en los clubes 
(Segmento 7, 1:01:01,6 – 1:17:10,0; ver Fotografías 7.238. y 7.239.).  

 

Fotografías 7.238. y 7.239.: “Días de viejo color” (1967). La inquietud de los 
turistas modernos, desesperados por que den las doce y puedan entrar en el 

club de “El Curri”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Torremolinos será de nuevo centro de práctica de deportes modernos que, 
como hemos visto, se publicitarán en la cartelería turística de la Dirección 
General de Promoción. Así, en la playa se practica parapente, esquí acuático y 
otros deportes (ver Fotografías 7.240. y 7.241.), mientras los amigos dormitan y 
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uno de ellos decide volver a la piscina del hotel porque en la playa "no se ve 
nada". 

 

Fotografías 7.240. y 7.241.: “Días de viejo color” (1967). Los turistas 
internacionales practican deportes desconocidos en nuestro país hasta 

entonces.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Las “juergas flamencas” del periodo anterior son sustituidas por fiestas con 

sonido electrónico e internacional tanto en clubes de moda como en casas 

particulares, donde el elemento folklórico desaparece completamente, dando 
paso a un ambiente psicodélico estandarizado. Así, los chicos invitan a “Marta” 
y “Beatriz” a la fiesta de la extranjera “Katy”. En ella, suena la "Habanera" de 
Carmen, distorsionada, mientras una joven vestida a la andaluza (“Massiel”) se 
queda como en trance. “Beatriz” decide cambiar de estilo musical, pero, mientras 
los muchachos se integran en el grupo, las dos jóvenes se marchan del chalé 
(Segmento 5, 32:14,4 – 52:55,2; ver Fotografías 7.242. y 7.243.). 

 

Fotografías 7.242. y 7.243.: “Días de viejo color” (1967). Manuel Viola crea un 
mural en directo, mientras “Massiel” queda en trance con la “Habanera” 

distorsionada de la ópera “Carmen”. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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7.4.1.2.2. Los rasgos de la nueva “españolada” turística 

Si los tres films anteriores habían representado en pantalla la visión seria y 
autoral en torno a los inicios (“El próximo otoño”, “Stress-es tres-tres”) y 
despegue (“Días de viejo color”) del litoral andaluz como destino preferido por el 
turismo de masas, “Amor a la española” (coproducción hispano-argentina, 
dirigida por Fernando Merino en 1967) será el film que contenga mayor número 
de referencias a la política turística de la época y aquel que nos ayudará a 
establecer los elementos esenciales de las comedias desarrollistas o 
españoladas turísticas (1967-1972): 

1) El choque cultural entre residentes y turistas. 
2) La ingenua voluntad de servicio al turista y la popularidad de los entes 

turísticos. 
3) La exhibición desaforada del poderío turístico de España. 

Se trata de un subgénero que predominará a lo largo de la subetapa, 
promoviendo constantes menciones a la política turística. Por su naturaleza 
intrínseca, estos films, además, serán precursores de las comedias de destape 
de la década de 1970, utilizando a las mujeres como floreros: "para qué os sirven 
estas piernas tan bonitas si al menor contratiempo os rompéis" (“Objetivo BI-KI-
NI”, 1968; Segmento 4, 25:13,3 – 46:21,3). 

“Amor a la española” comienza a los acordes de una música desenfadada 
(aspecto que se puede generalizar al resto del subgénero), que acompaña a los 
créditos diseñados por Antonio Mingote (artista que también se ocuparía de los 
de "40 grados a la sombra"). Las caricaturas presentan a una turista rubia y 
desinhibida frente a la rígida mentalidad española, bajo el intenso sol de España 
(Segmento 1, 0:00,4 – 2:08,4; ver Fotografía 7.244.). Se pone de relieve, por 
tanto, 1) el choque cultural entre ambos colectivos, residentes y turistas. De 
este modo, un contraste que se percibe como hostil en “Amador” (1964) o “El 
próximo otoño” (1967), derivará en el gozoso intercambio cultural que tanto 
promocionaba el Régimen como “Pasaporte para la Paz”, el “aperturismo” que 
dio continuidad a la dictadura de cara al extranjero. Así, de la imposición 
patriótica de la actividad se pasa al aprovechamiento por parte del nativo de la 
coyuntura turística.  

Se percibe, por tanto, que el intercambio se dará en los dos sentidos, ya que si, 
por una parte, encontramos verdaderos “cazadores de suecas”, por otra, las 
“suecas” también se mostrarán encantadas de ser seducidas por una “otredad” 
exótica y con fama de pasional. Y esta circunstancia será aprovechada por el 
español (que no tiene por qué ser andaluz y que trabaja en el sector servicios), 
encandilado a su vez por el nivel de renta superior de las sociedades que le 
visitan (Segmento 4, 158:21,2 – 24:41,6; ver Fotografía 7.245.).  
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Fotografías 7.244. y 7.245.: “Amor a la española” (1967). El puritanismo 

español frente a la desinhibición de los visitantes, y el aprovechamiento de los 
cazadores de suecas y trabajadores del sector. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En ese sentido, cabe destacar la visita de “Flor de Lis y los Dos del Orinoco” con 
“Johnny” a la playa, ejerciendo este último de "latin lover" en “Una vez al año ser 
hippy no hace daño” (1969): 

"-Aquí vienen a tostarse y a abusar de los indígenas... 
-No..." (Segmento 4, 20:56,0 – 24:16,3). 

 
El grupo obliga a “Silvestre” a quitarse la camiseta en la playa, porque "está 
dando la nota". Pese a que son conscientes de que su música no tiene cabida 
en el ambiente internacional de Torremolinos, el Grupo se resiste a marcharse 
porque "¡Aquí se liga! Nosotros gustamos a esas gachís" (ver Fotografías 7.246. 
y 7.247.).  

 

Fotografías 7.246. y 7.247.: “Una vez al año ser hippy no hace daño” (1969). 
“Johnny” cuenta a Alfredo Landa cómo las turistas nórdicas vienen a España a 

“abusar” de los indígenas.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, el conocimiento del otro se verá enturbiado, a veces, tanto por el 
comportamiento descuidado de los turistas (a los que se debe perdonar todo), 
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como por la desventaja en que se encuentran los locales (sobre todo, las 
mujeres), frente a los visitantes, o por situaciones claras de abuso. Así, en films 
como “Objetivo BI-KI-NI” (1968) y “Secuestro a la española” (1972), los 
protagonistas propician el intercambio con los turistas, simplemente, para 
robarles. En la primera de las mencionadas, el narrador afirma que la trama de 
espionaje va a tener que ver con "dos celtíberos": “Justina Requejo” y "El 
Carbonero", un par de estafadores que, "al revés que todo el mundo, trabaja 
durante las vacaciones. Esa época en la que los turistas invaden nuestras playas 
en busca de nuestra paz, nuestro sol y nuestro menú turístico" (Segmento 2, 
3:50,0 – 9:40,9), frase que pone de relieve tanto el “aperturismo”, como las 
características de ese moderno turista de “sol y playa”, cada vez más de bajo 
coste. Ya en la primera escena, los protagonistas huyen sin pagar de un 
restaurante de Torremolinos. El truco es sencillo: en la playa, “El Carbonero” 
fotografía a las turistas para despistarlas, mientras “Justina” las desvalija en la 
arena (Segmento 3, 9:45,1 – 25:13,4; ver Fotografías 7.248. y 7.249.). Otra 
estratagema será probar el eterno “timo de la estampita”, intento frustrado por un 
guardia civil de vacaciones en la playa  

 

 

Fotografías 7.248. y 7.249.: “Objetivo BI-KI-NI” (1968). La picaresca con el 
turista de masas en las playas.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Secuestro a la española” (1972) se narran los “golpes” de una banda de 
delincuentes en la Costa del Sol. Tras una noche de fiesta psicodélica, los 
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jóvenes ye-yes salen de la discoteca de Torremolinos, rompen la luna de un 
coche, toman los bolsos de su interior y salen corriendo (ver Fotografías 7.250. 
y 7.251.). Con parte del dinero recaudado se ponen a desayunar (Segmento 2, 
2:33,8 – 7:39,9). 

 

Fotografías 7.250. y 7.251.: “Secuestro a la española” (1972). Al amanecer, los 
jóvenes delincuentes madrileños buscan el coche adecuado para desvalijarlo. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Su “modus operandi” será sencillo y basado en el atractivo que ejercen sobre los 
turistas de la Costa del Sol. Así, frente a las urbanizaciones junto a la playa de 
Torremolinos, una de las jóvenes se sube al coche de un incauto señor, al que 
posteriormente la banda desvalija en la arena tras pegarle un golpe. Otra presa 
fácil será la turista madura, que mientras besa a uno de los componentes de la 
banda, no se percata de que, con otra mano, el joven extrae el dinero de su bolso 
(ver Fotografías 7.252. y 7.253.).  

 

Fotografías 7.252. y 7.253.: “Secuestro a la española” (1972). “Modus 
operandi” de los atracadores en las discotecas de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En clave mucho más amable, sin embargo, en “Amor a la española” (1967), “Mrs 
Parker”, una madura turista, se encapricha del camarero interpretado por Alfredo 
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Landa (“Rafa”), hasta el punto de que el joven le debe llamar al orden para que 
no cometa locuras en público: 
 

"-¡Qué barbaro! ¡Qué porvenir tiene ese muchacho! Y en la flor de la vida... 
-Lo que es ese muchacho y tú sois dos golfos. 
-A mí me agarró maduro el 'boom' turístico, Rocío. Y con cuatro hijos. Si 

llego a tener la edad de este..." (Segmento 5, 24:41,5 – 33:58,3). 

El joven camarero,  que cada vez tiene más éxito entre las extranjeras, se 
asombra porque llegan nuevas turistas con recomendación de pasadas 
conquistas: 
 

"-¿Lo estás viendo? 
-Si nos ha pasado siempre a los españoles... Que tengan que venir los 

extranjeros a descubrir nuestros tesoros... 
-Rocío, tú ya sabes que lo que a mí me gusta es el producto nacional..." 

(Segmento 6, 33:58,2 – 54:58,3; ver Fotografía 7.254.). 

 
Fotografías 7.254. y 7.255.: “Amor a la española” (1967). Al camarero “Rafa” se 
lo rifan las turistas británicas, de modo que enseña a “ligar” a “Don Patricio” con 

las turistas maduras. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Se crea, por tanto, una solidaridad masculina que tiene como único objetivo 
aprovecharse de las extranjeras y cuyo fundamento enuncia “don Patricio”, 
promotor inmobiliario madrileño: 

"-Somos españoles, ¿no? Y para tres o cuatro que somos en Torremolinos, 
si no nos ayudamos... 

-En eso tiene usted razón. 
-Yo era un paria como tú, y desde que me puse al negocio de las 

urbanizaciones, a subir. Aquí ni tu sitio ni el mío. Somos dos hombres 
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que se matan a trabajar, pero a la hora de estar en la barra de un bar... 
dos hombres. ¿O es que tú no eres un hombre? 

-Sí, sí, señor... ¡yo soy un hombre! 
-Pues yo también. La época del señorito se ha pasao, ahora hay 

trabajadores" (Segmento 6, 33:58,2 – 54:58,3; ver Fotografía 7.255.). 

Finalmente, la esposa de “don Patricio” acude también a Torremolinos, y ambos 
viven una segunda luna de miel, si bien con la frustración del hombre respecto a 
su fracaso con las suecas: 
 

"-¿Resolviste el asunto de la urbanización? ¿Cómo te han salido los 
negocios en Torremolinos? ¿Bien? 

-Fatal, me han salido fatales. El turismo no es lo que parece" (Segmento 9, 
1:28:08,1 - 1:33:45,0; ver Fotografía 7.256.). 

 

Fotografía 7.256.: “Amor a la española” (1967). “Don Patricio” y su esposa 
contemplan la playa de Torremolinos desde el “Hotel Tritón”, tras 

desengañarse, porque “el turismo no es lo que parece”. 

Fuente: Fotograma del film. 

La otra cara de la moneda la encontramos en la “nanny” de la pareja francesa 
del film, preocupada por que no timen a sus jefes por el mero hecho de ser 
turistas. “Sofía” empieza a interesarse por un turista británico, demasiado 
borracho para valerse por sí mismo, y no comprende cómo los extranjeros 
pueden llegar hasta ese punto de inconsciencia (Segmento 6, 33:58,2 – 54:58,3; 
ver Fotografía 7.257.). Sin embargo, cuando la relación llega a oídos de su primo 
“Rafa”, este monta en cólera, y muestra cómo la arraigada supremacía del varón 
español provoca la desventaja de la mujer en su intercambio con los turistas: 

"-¡Es un fresco, un cara, te lo digo yo! Estos extranjeros están hartos de sus 
mujeres y buscan a la hembra tradicional española. 

-Pero, ¿para qué? 
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-¡Para divertirse... y eso sí que no, Sofi! Tú y yo somos del mismo pueblo, 
somos primos.  

[…] 
-Pero, si es un señor muy correcto, si nunca me ha dicho 'por ahí te pudras'. 

Si es que le hago gracia... 
-¡Pues que le haga gracia su hermana! Una chica de Burgos y, además, 

prima mía, no, hay cosas que no pueden ser. El honor y la vergüenza 
están ante todo. 

-El honor y la vergüenza. ¿Qué es lo que haces tú aquí, eh, que en cuanto 
una extranjera cumple los 40 viene a verte? 

-Bueno, eso es distinto. 
-¿Por qué? 
-¡Porque yo soy un hombre! 
-Ya salió aquello... 
-Ya salió la verdad. Los hombres somos los hombres, y el turismo tiene sus 

exigencias, hay que hacer patria. 
-Vamos, que encima te van a dar la Cruz de Beneficencia" (Segmento 7, 

54:58,2 – 1:11:10,1; ver Fotografía 7.258.). 

 

Fotografías 7.257. y 7.258.: “Amor a la española” (1967). La “nanny” “Sofía” 
intenta regenerar a su pretendiente inglés y “Rafa” la reprende por ello. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La actitud de “Sofía”, sin embargo, ha calado en el inglés, que está dejando de 
beber. “Rafa” habla con él, y “Van Crisp” le confiesa que quiere casarse con ella. 
(Segmento 9, 1:28:08,1 - 1:33:45,0). 

“Paco” (José Luis López Vázquez), por su parte, convencido de que la fama de 
las suecas es completamente inventada, se sincera ante “Ingrid”, justo en el 
momento en que la joven le comunica que debe volver a Estocolmo, poniendo 
de relieve la necesidad de “normalizar”, en cierta medida, estos intercambios 
culturales: 
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"-¿Sabes una cosa? Los españoles somos muy difíciles de entender. Tú 

dices que te he enseñado muchas cosas, pero la realidad, Ingrid, es 
que tú me has enseñado muchas más... He aprendido que se puede 
ser como tú y se puede ser una buena chica [...]. No sé, somos un poco 
imbéciles. Creo, Ingrid, que estoy modificando muchos puntos de vista. 
Bueno, esto es auténticamente lo que podríamos llamar un intercambio 
de ideas, una estupenda consecuencia del turismo" (Segmento 8, 
1:11:10,0 – 1:28:08,1). 

 

 
Fotografías 7.259., 7.260., 7.261. y 7.262.: “El abominable hombre de la Costa 
del Sol” (1970). “Federico” se ocupa activamente de que “Mrs Bell” lo pase bien 

en el “Hotel Don Pepe”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Pero, como regla general, el intercambio cultural que se dará en estas 
“españoladas” turísticas, será mucho más superficial, limitándose al contacto 
breve entre trabajadores o a encuentros casuales entre nativos y turistas. En “El 
abominable hombre de la Costa del Sol” (1970), por ejemplo, “Federico” 
acompañará a “Mrs Bell” (nuevamente, Margot Cottens interpretando a una 
turista extranjera), porque esta “se aburre”. El director del “Hotel Don Pepe” se 
congratula de que “Mrs Bell” haya decidido quedarse “gracias al nuevo “Public 
Relations”, porque se trata de una huésped muy influyente. Los empleados del 
hotel están impresionados, ya que la turista no solo ya no se queja sino que 
además deja unas propinas maravillosas. Sin embargo, el joven RR.PP. no 
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puede sustraerse al "tracer": por él se entera de que “Mrs Bell” le reclama (y 
generalmente le espera en la discoteca "Serrallo" para bailar; Segmento 5, 
31:34,0 – 49:05,8; ver Fotografías 7.259., 7.260., 7.261. y 7.262.).  

En “Coqueluche” (1970), por otra parte, se pone de relieve la evolución de 
algunos personajes que, como el camarero del “Hotel Tritón” (“Rafa”), se 
convirtieron en profesionales de la seducción de turistas maduras, enmascarado 
como suculento negocio. Así se infiere de la conversación que en el lujoso chalet 
de Marbella de “Victoria Valder” (Analía Gadé) mantienen esta y su amante, 
“Juan” (Juan Luis Galiardo): 

"-Aquí nos conocimos... Hace ya, ¿dos años? 
-Sí, tú te dedicabas al turismo femenino. 
-Y tú estabas muy sola, como ahora..." (Segmento 3, 11:49,8 – 24:37,4). 

En un momento dado, “Juan” volverá a coincidir con una turista británica 
(“Brigitte”), con la que acabará pasando la noche, ante la resistencia de 
“Coqueluche”, sin el menor remordimiento (ver Fotografías 7.263. y 7.264.). 

 

Fotografías 7.263. y 7.264.: “Coqueluche” (1970). “Juan” vuelve a las andadas 
como conquistador de turistas tras la negativa de la protagonista. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En estos encuentros se plasma, además, 2) la ingenua voluntad de servicio al 

turista, tanto de los recursos humanos del sector (que en la mayoría de los 

casos, no son andaluces), como de los ciudadanos en general, así como la 

popularidad de los entes turísticos de la época. Esta voluntad de servicio es 
inculcada al español desde el gobierno, y le servirá al hombre para exhibir su 
“diferencia” y su hombría ibérica.  

La cualificación de los RR.HH. del sector variará según el tono del film pero, 
por regla general, mostrará en el cine más voluntad de servicio que verdadera 
formación. Así, por ejemplo, en “Operación Cabaretera” (1967), “Anacleto”, el 
jefe de recepción de los Apartamentos SKOL, se empeña en hablar inglés con 
los huéspedes, pero no pasa del “sí, milady” reiterado y el “not to speak” (para 
indicar que de ningún modo va a llamar a la policía porque han robado el collar 
a su perro; ver Fotografía 7.265.). Este trabajador, sin embargo, no tendrá 
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empacho en exclamar “es que estos turistas son de raros…” cuando vea entrar 
en el establecimiento a “Violeta”, “Hipólita” y “Antúnez” (Segmento 5, 33:03,0 – 
44:00,6), haciéndose pasar por un hombre de negocios estresado, su mujer y su 
secretaria.  

En el extremo opuesto encontramos al recepcionista del “Hotel Las Palomas” de 
“Cuidado con las señoras” (1968), que recibirá a los turistas en perfecto inglés y 
tratará de resolver todas sus cuitas de forma exquisita (Segmento 5, 36:45,2 – 
42:00,6; ver Fotografía 7.266.). Cabe hacer notar que las deficiencias idiomáticas, 
en los films, se toman como aspecto que induce a la comedia, aunque la realidad 
del servicio fuera otra muy diferente. 

 

Fotografías 7.265. y 7.266.: “Operación Cabaretera” (1967) y “Cuidado con las 
señoras” (1968). El recepcionista de los Apartamentos SKOL, que habla un 

ininteligible inglés y muestra su desprecio por los extravagantes turistas, frente 
al brillante servicio dispensado por los profesionales turísticos del “Hotel Las 

Palomas” (no andaluces). 

Fuente: Fotogramas de los films. 

En “El turismo es un gran invento” (1968), por ejemplo, los dos turistas quedan 
deslumbrados en Marbella por el lujo del “Hotel Don Pepe”. El recepcionista se 
asombra por la apariencia pueblerina del alcalde y, en un primer momento, le 
asegura que no tiene habitaciones libres. Tras comprobar su identidad y asumir, 
divertido, su error, les asigna una (Segmento 4, 12:56,6 – 23:22,6; ver 
Fotografías 7.267., 7.268., 7.269. y 7.270.). Sin embargo, el secretario “Basilio” 
se quiere marchar del lujoso establecimiento en cuanto lee el precio de la 
habitación (2.500 pesetas por noche), tal y como estipula la Dirección General 
de Empresas y Actividades Turísticas. Sin reparos, el alcalde “Benito” le obliga 
a entregarle el dinero de la suscripción popular para que deje de quejarse y se 
dedique a disfrutar de la Costa del Sol y sus diversiones. 



Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

1039 
 

 

 

Fotografías 7.267., 7.268., 7.269. y 7.270.: “El turismo es un gran invento” 
(1968). Llegada al “Hotel Don Pepe” de Marbella y comprobación de lo 

“exorbitado” de sus precios. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La elevación de los precios debida a la prestación del servicio turístico, sin 
embargo, estará a la orden del día, poniéndose de relieve, por ejemplo, en los 
desorbitados “precios turísticos” del “Camping Calypso” de “Una vez al año ser 
hippy no hace daño” (1969). Uno de los mejores ejemplos, sin embargo, se 
encuentra en este diálogo, protagonizado por el alcalde y el cacique de 
“Valdemorillo del Moncayo”, en “El turismo es un gran invento” (1968): 

"-Me paece a mí que a ti no te ha entrao esto del turismo. ¿Qué te crees tú, 
que cuando cambien las cosas en el pueblo el café va a seguir 
valiendo seis reales como ahora? (ríe). Se pone la mitad y se cobran 
tres duros. 

-Si tú cobras tres duros por un café en el pueblo hay manifestación con 
incendio. 

-Porque a ti te pasa lo que a todos: que aún no estáis preparados pa el 
'pogreso'. 

-¿Y qué tiene que ver el progreso con todo este derroche que os traeis 
desde que ha empezao el invento del turismo? Porque os estáis 
pegando la vida padre... 

-Hay que enterarse, hay que enterarse y saber cómo hay que comer..." 
(Segmento 7, 42:22,9 – 56:02,5). 
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En este emblemático film, tras el envío de brillantes postales turísticas a los 
habitantes de “Valdemorillo”, estos imaginan cómo sería participar en el “sueño 
turístico” de la nación, a través de escenas que recuerdan los sueños de los 
habitantes de “Villar del Río” en “Bienvenido Mr Marshall” (1953). Así, el dueño 
de la humilde fonda se ve de uniforme y recibiendo a los turistas internacionales 
que llegan en coche (ver Fotografías 7.271. y 7.272.); el potentado del pueblo 
piensa que podrá jugar al mus en un maravilloso casino (ver Fotografía 7.273.), 
mientras que uno de los jóvenes del pueblo se imagina rodeado de 
despampanantes turistas en la piscina  de un lujoso hotel (ver Fotografía 7.274.). 

 

 

Fotografías 7.271., 7.272., 7.273. y 7.274.: “El turismo es un gran invento” 
(1968). El sueño turístico de una nación entera. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970), por su parte, narra la historia 
de “Federico”, un hombre apocado del que su padre exclama: "Necesita un 
contacto directo con el mundo actual. Ha estudiado demasiado: tiene Filología, 
Ciencias Históricas, Filosofía... Inglés, alemán, francés, ruso... ¡hasta chino!", y 
pide a un amigo de confianza que le busque un trabajo lejos de Madrid 
(Segmento 2, 1:50,3 – 13:46,6), De este modo, el joven (Juanjo Menéndez) 
acude al “Hotel Don Pepe” de Marbella como Jefe de Relaciones Públicas: 

"-Muy bonito todo esto... 
-¿Nunca había estado aquí? 
-No, yo siempre había estado encerrado en colegios, universidades. De la 

Costa del Sol solo conozco la propaganda. 
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-Bueno, la propaganda es una sombra de lo que es en realidad. Ya la irá 
conociendo. 

-Si le da tiempo, señor director. 
-Sí, es verdad. Aquí nos pasamos las 24 horas al servicio del Hotel. Solo 

tenemos el día de descanso y, a veces, ni eso. 
-Un hotel es como una cárcel. 
-Sí, ¡pero más cómodo!" (Segmento 3, 13:50,2 – 20:43,0). 

De este modo, “Federico” comienza su labor satisfaciendo todos los deseos de 
los huéspedes del Hotel, sobre todo de las féminas, que quedan encantadas con 
su actuación. En un momento dado, hasta se lanza a la piscina a salvar a una 
turista, pero casi se ahoga en el intento, ya que no sabe nadar. El Hotel le ofrece 
un sinfín de ocupaciones: desde comprar 400 entradas para los toros hasta 
ocuparse de las actuaciones flamencas, y acompañar a los turistas a la plaza de 
toros. Como se ha visto, en cuanto sus secretarias le informan de que “Mrs Bell” 
va a dejar el Hotel porque se aburre, “Federico” se ofrece para acompañarla. La 
huésped que le salvó, “Sofía”, también empieza a tratarle con cariño... De este 
modo, el tímido “Federico” comienza a sentir que es "otro", convirtiéndose en “el 
abominable hombre” del título (ver Figura 7.39.). 

 

  
Figura 7.39.: “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970). El nuevo Jefe 

de Relaciones Públicas del “Hotel Don Pepe” tratará de satisfacer hasta los 
más nimios caprichos de sus huéspedes (siempre se encuentra localizable 

gracias a su “tracer”). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sus devaneos no le impedirán cumplir de forma efectiva con sus obligaciones 
como RR.PP. Así, una noche se encontrará con que otro huésped importante, 
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“Mr Dixon”, no tiene habitación, y el joven toma bajo su responsabilidad la 
decisión de darles la suite nupcial. Cuando los recién casados aparecen, ya muy 
avanzada la noche, “Federico” les compensa y acaban contentísimos con su 
estancia (Segmento 5, 31:34,0 – 49:05,8; ver Fotografías 7.275. y 7.276.). 

 
Fotografías 7.275. y 7.276.: “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970). 
El impecable “saber hacer” de “Federico” como Relaciones Públicas del “Hotel 
Don Pepe”, le conducirá a resolver situaciones imprevistas con los huéspedes 

para satisfacción de todos  

Fuente: Fotogramas del film. 

Días más tarde, “Federico” debe hacer, igualmente, que la estancia en el “Hotel 
Don Pepe” de un poderoso emir sea inolvidable, en una muestra de los nuevos 
segmentos de demanda que iban accediendo a la Costa del Sol: 
 

"-Quiero el mejor cuadro flamenco de España, no importa el dinero. Para el 
sábado por la noche".  

Esta vez, sin embargo, pese a que “Federico” pone todo su empeño, los celos 
de sus “ligues” acabarán por estropear todos los preparativos (Segmento 7, 
1:02:27,6 – 1:28:21,6; ver Fotografías 7.277. y 7.278.). 

 
Fotografías 7.277. y 7.278.: “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970). 

Preparativos en el “Hotel Don Pepe” para la estancia de un importante emir. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “Coqueluche” (Germán Lorente, 1970), se asiste a un cambio de tendencia, 
ya que la protagonista, una madura actriz, no acude a un hotel, sino que ha 
comprado un chalet en Marbella y solamente lo visita de vez en cuando. Así, 
cuando “Victoria” (Analía Gadé) llega al chalet, se encuentra a la servidumbre 
(que no es andaluza) dormitando al sol (María Isbert y Luis Sánchez Polack, 
“Tip”). Se trata de una magnífica casa a pie de mar, con fabulosos jardines 
(Segmento 2, 3:02,9 – 11:48,3; ver Fotografía 7.279.). 

 

Fotografía 7.279.: “Coqueluche” (1970). El personal de servicio y 
mantenimiento del chalet de “Victoria Valder” duerme a placer mientras su 

dueña se encuentra trabajando en Madrid.  

Fuente: Fotograma del film. 

La “voluntad de servicio” de los nacionales también se considerará un deber 
patriótico, así como la “hidalguía” que se supone al español y que es base 
intrínseca de su “diferencia” nacional. Esta “diferencia” será defendida ante las 
turistas de la muestra, generalmente, por José Luis López Vázquez. Así, en 
“Amor a la española” (1967), el actor será un trabajador del aeropuerto de 
Barajas que intenta ayudar a una joven sueca (que solo podía responder al 
nombre de “Ingrid”), víctima del “overbooking” durante su escala en Madrid. Pese 
a que al principio el idioma supondrá una barrera (López Vázquez no habla 
inglés), la joven demostrará poder defenderse en español.  

"-Sí, complet... Es el 'boom' turístico, todo turistas, no hay sitio. Pero 
encontraremos" (Segmento 2, 2:10,4 – 13:02,2). 

En “Operación Cabaretera” (1967), por otra parte, López Vázquez será el 
vendedor de artículos de broma “Antúnez” que, pese al embrollo en que se 
encuentra inmerso, no puede evitar comportarse como turista “tipo” (prendas 
inadecuadas y de colores chillones, sombrilla, flotador kitsch…) y bajar a la 
piscina de los Apartamentos SKOL de Marbella para disfrutar de unas inopinadas 
vacaciones. Dispuesto a dejarse fascinar por las turistas, no dudará en exclamar 
ante dos bellas jóvenes en la piscina: "Son dos garrafones de Chanel... ¡Viva 
España!" (Segmento 6, 44:00,5 – 54:36,4; ver Fotografías 7.280. y 7.281.). 
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Fotografías 7.280. y 7.281.: “Operación Cabaretera” (1967).El fervor patriótico 
del español se medirá cuando entre en liza su caballerosidad con las turistas 

extranjeras. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Poco después, este mismo personaje se encontrará con una de las espías chinas 
que lo persiguen, a la que confundirá también con una turista, coqueteando de 
inmediato con ella: 

"-Me gustan los hombres amantes del riesgo... 
-¡Yo soy muy amante de todo! 
-Pues ya quedan pocos de eso... 
-Sí, señora: yo y dos o tres más. 
-Eres un estúpido... 
-¿Estúpido? 
-... pero gracioso. En vez de estar aquí hablando podríamos rodar hacia 

Torremolinos, pero nosotros solitos. 
-Yo ruedo contigo inclusive cuesta arriba". 

 

Fotografías 7.282. y 7.283.: “Operación Cabaretera” (1967). “Antúnez” no deja 
de molestar a las turistas en la playa cantando “¡Arenal de Sevilla y olé, Torre 

del Oro!”, e, incluso, lanzándose sobre ellas en la arena.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Cuando hacia el final de la cinta “Antúnez” vuelve a la playa, tras haber sostenido 
un impresionante tiroteo con diferentes grupos de espías, será también para 
admiración de las turistas que disfrutan del sol en su tumbona: 
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"-Hermoso español. Yo adoro español valiente, torero... 
-Acabo de cortar dos orejas y un rabo... Ole... ¿Cómo andas de dinero, 

rubia?" (Segmento 9, 1:23:18,1 – 1:35:00,4; ver Fotografías 7.282. y 
7.283.). 

Este aspecto se repetirá en “Objetivo BI-KI-NI” (1968), film en el que “Acacio El 
Carbonero” (de nuevo un histriónico José Luis López Vázquez), en cuanto ve 
aparecer en la cafetería “Torremar” de Fuengirola a un conjunto musical de  
chicas despampanantes justifica su “furia” ante una celosa Gracita Morales:  

"-¡Además, yo soy celtíbero! ¡Celtíbero y español! Y cuando un español ve 
una mujer como estas, tipo solomillo, saltamos y se nos revoluciona 
la sangre. Algo así como un norteamericano cuando se compra una 
pistola: tiene que usarla enseguida" (Segmento 3, 9:45,1 – 25:13,4). 

Más tarde, accidentalmente, “Acacio” será seducido por la espía rusa “Irina”, que 
le administra un potente somnífero, y sacará a reducir la España “diferente” que 
inspira su conducta: 

"-Ven conmigo, rusa mía, que nos vamos a saltar el pacto de no 
proliferación de bombas atómicas [...]. Ven conmigo, turista, y verás 
que España es diferente [...]. El español medio es canijo y bajito... 
pero nunca se duerme estando de guardia" (Segmento 4, 25:13,3 – 
46:21,3). 

 
Fotografía 7.284.: “El turismo es un gran invento” (1968). “Basilio” tendrá que 
sacar al “macho ibérico” que lleva dentro para abrazar a una componente de 

las “Buby Girls”. 

Fuente: Fotograma del film. 

En “El turismo es un gran invento” (1968), “Benito” (Paco Martínez Soria) y 
“Basilio” (José Luis López Vázquez otra vez) disfrutan con los ensayos de las 
famosas "Buby Girls" suecas en la piscina del “Hotel Don Pepe”, ataviados con 
trajes de baño ridículos y fijándose hasta en el más nimio detalle de la 
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modernidad que los camareros les ofrecen ("Apunte, apunte, los huevos con 
magra se llaman huevos con beicón"). “Basilio” es requerido para fotografiarse 
con las suecas para una revista, pero su timidez le impide posar como debiera: 

"-¿Usted es español? ¡Pues no se nota! Abrácela a lo español, a lo 
ibérico..." (Segmento 5, 23:22,6 – 31:15,3; ver Fotografía 7.284.). 

Tras las actuación del grupo en el hotel, el alcalde y el secretario invitan a las 
jóvenes a almorzar, lo que hará que estas les piropeen ("Caballero español, 
valiente, matador"). “Benito” cuenta sus aventuras como torero en su juventud. 
“Basilio”, pese a su actitud apocada, tiene un éxito bárbaro entre las 
escandinavas. Sin embargo, cuando son requeridos para pagar la cuenta, los 
dos se ven obligados a dejar Marbella y volver al pueblo mientras sueñan con 
los días pasados en sus vacaciones (Segmento 5, 23:22,6 – 31:15,3; ver 
Fotografías 7.285. y 7.286.). 

 

Fotografías 7.285. y 7.286.: “El turismo es un gran invento” (1968). Los 
aragoneses invitan a almorzar con galantería a las “Buby Girls”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otra parte, en “Cuidado con las señoras” (1968), “Enrique” (de nuevo José 
Luis López Vázquez) intentará ayudar a dos jóvenes turistas rubias que están 
probando un porrón en un puesto de postales y artesanía del casco histórico de 
Marbella: 
 

"-No música. Rompido. 
-No, no gaita. For drink, ¡for drink! 
-Ah... ¿for Spanish whisky? 
-Noooo, for Spanish tintorro... Porrón. 
-Ahhhh, 'Porrompompero'. 
-La juerga viene después de vaciarlo... Excuse me, désolé... ¡Y viva Fraga 

Iribarne!" (Segmento 5, 36:45,2  - 42:00,6; ver Fotografías 7.287., 
7.288., 7.289. y 7.290.). 
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Fotografías 7.287., 7.288., 7.289. y 7.290.: “Cuidado con las señoras” (1968). 
Significativa escena en la que José Luis López Vázquez acaba aclamando la 

labor del Ministro de Información y Turismo por atraer a tan bellas turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La censura estuvo a punto de eliminar del guion esta exclamación de entusiasmo 
(según Ventajas Dote, 2012) ante la labor de un organismo político que ya se 

había hecho tremendamente popular entre los españoles de la época, hasta 
el punto de que, tras el fallido plan del alcalde de “El turismo es un gran invento” 
(1968) en Marbella, a “Benito” no se le ocurrirá idea mejor que recurrir 
ingenuamente al Ministro de Información y Turismo para que les ayude a sacar 
adelante su proyecto de la “Costa de Valdemorillo”.  

De este modo, el alcalde (“Benito”), el secretario (“Basilio”) y el cacique del 
pueblo (“Marcial”) se dirigen a Madrid, y acaban sentados en las escaleras del 
Ministerio de Información y Turismo (actual sede del Ministerio de Defensa, en 
el Paseo de la Castellana), junto a un cartel gigante de "España es diferente", 
cargados con cestas de higos y melocotones del pueblo, esperando la llegada 
del ministro (Segmento 7, 42:22,9 – 56:02,5; ver Figura 7.40.). 
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Figura 7.40.: “El turismo es un gran invento” (1968). La burocracia turística 
pende sobre las cabezas de los protagonistas. Imágenes del antiguo Ministerio 

de Información y Turismo en el Paseo de la Castellana de Madrid y de la 
distribución interior de los diferentes servicios.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En el interior del edificio, los tres hombres se sumergen en un mar de carteles 
editados durante la década de 1960: “¿Ha visto usted España?” (1962), “Toros 
en el Campo” (1962), “España: Sanfermines” (1962), “Spain is Different” 
(Cudillero, 1962), “España: Goya” (1964), conmemoración del “Año Internacional 
del Turismo 1967 Turismo, Pasaporte para la Paz”, flamenco, “El Greco: España” 
(1966), “España: Santillana del Mar” (1967).... Como nota relevante, hay que 
destacar que, en pleno “boom” del turismo de masas, ninguno de ellos hace 
referencia al turismo litoral. El secretario  del Subsecretario les indica que deben 
solicitar audiencia por escrito. 
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Figura 7.41.: “El turismo es un gran invento” (1968). La Subsecretaría de 
Turismo se encuentra empapelada de carteles turísticos.  

Fuente: Fotogramas del film y Centro de Documentación Turística de España. 

Los tres hombres, finalmente, se marchan de Madrid decepcionados, pero sin 
embargo, verán brillar un rayo de esperanza para su “invento turístico”. Así, justo 
cuando las “Buby Girls” dejan el pueblo, “Benito” recibe una carta del Ministro, 
en la que le comunican que se le ha concedido la audiencia solicitada, de modo 
que la última escena corresponde con la colocación de la primera piedra del 
Parador Nacional de Turismo de “Valdemorillo del Moncayo”, auspiciada por el 
señor cura. Sin embargo, el espectador comprende lo irrealizable del proyecto: 
el ministro les ha concedido la audiencia para dentro de cuatro meses y todavía 
no sabe nada de su proyecto de la “Costa de Valdemorillo”. El final del film 
constituye una exaltación de los valores patrios, de la ruralidad, y de esa España 
"diferente" y tan atractiva para los turistas debido a su sabor “typical Spanish” 
("Viva el señor Alcalde, que nos va a construir el Parador, y nos va a salir de 
balde"; Segmento 10, 1:24:23,2 – 1:29:06,0; ver Fotografías 7.291. y 7.292.). 
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Fotografías 7.291. y 7.292.: “El turismo es un gran invento” (1968). El 
apoteósico final del film, en el que todo el pueblo piensa que van a convertirse 
en la nueva “Costa del Sol”, dejándose llevar por la fiebre constructora de su 

nuevo “Parador”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La popularidad del Ministerio será tal que alcanzará la década de 1970. Así, 
incluso en un film brevemente ambientado en la Costa del Sol como es 
“Secuestro a la española” (1972), un familiar de los delincuentes asegura que, 
pese a la tradición familiar, él se ve incapaz de timar a los turistas: “Nada, que 
no me sale. Veo un extranjero, me acuerdo del Ministerio de Información y 
Turismo y me vuelvo de lo más honrao. Soy incapaz de estafar a ninguno. Pienso 
en mi país y prefiero que se lleven una buena impresión de los flamencos, que 
sacarles un dinero" (Segmento 3, 7:39,8 – 14:13,0; ver Fotografía 7.293.). 

 

Fotografía 7.293.: “Secuestro a la española” (1972). El hermano de la 
protagonista es un flamenco “honrao”, que mienta al Ministerio de Información y 

Turismo para no timar a los visitantes extranjeros. 

Fuente: Fotograma del film. 

Otra tendencia de las “españoladas” turísticas será 3) la exhibición desaforada 

del poderío turístico de España y, en concreto, de la modernización del 

litoral, con sus torres de edificios y sus deportes acuáticos, derivada del 
desplazamiento de la sinécdoque andaluza de España al eje Torremolinos-
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Marbella (Costa del Sol), construyendo la nueva imagen del país bajo un 

genérico “sol y playa” costero.  

“El turismo es un gran invento” (Pedro Lazaga, 1968) es, quizá, el mejor ejemplo, 
de la euforia turística y urbanizadora que asaltó a España a finales de la década 
de 1960. Así, el film ofrece unos títulos de crédito en los que se muestran las 
grandes localidades (litorales) turísticas de España (“Marbella – Torremolinos – 
Torrelaguna – Aigua Blava – Benidorm – Salou – La Junquera – Mazarrón – 
Tossa – Bagur –Tarragona – Barcelona – Alicante”), así como sus hoteles, 
playas e instalaciones, aduanas entre banderas internacionales, calas 
paradisíacas, playas atestadas de veraneantes... a ritmo del hit "Me gusta hacer 
turismo", de Antón García Abril (Segmento 1, 0:06,9 – 3:04,4).  

En su famoso prólogo, se combina la locución laudatoria hacia la actividad 
turística y el ajetreo del veraneo, con imágenes de futuras torres de hoteles y 
urbanizaciones turísticas y la práctica de deportes acuáticos (Segmento 2, 3:06,7 
– 7:39,4), terminando por afirmar que “todo esto se ha hecho para usted”, 
poniendo las novísimas construcciones e infraestructuras al servicio del turista e 
introduciendo el tema central del film: la completa “turistificación” de España,  

Pronto estas rutilantes imágenes se confrontan con las imágenes tradicionales 
del pueblo ficticio de “Valdemorillo del Moncayo”, que parecen sacadas de la 
España rural promocionada bajo el eslogan “Spain is Different”. Porque, una vez 
que el cine y la prensa han puesto de relieve la importancia de sumarse al reto 
colectivo de fomentar el turismo; una vez consolidado el éxito de la Costa del Sol 
(y contemplado las imágenes de sus hoteles hasta la saciedad), hay que 
reproducirlo en el resto del país.  

 

Fotografías 7.294. y 7.295.: “El turismo es un gran invento” (1968). El alcalde 
de Valdemorillo del Moncayo sucumbe a la euforia turística y pretende convertir 
el pueblo en “zona turística”, de acuerdo con los postulados de Manuel Fraga 

Iribarne. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Así, los protagonistas del film fundamentan su “invento” turístico en el deseo del 
Ministro de Información y Turismo de "que no quede un rincón de España que 
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no se convierta en zona turística para admiración del mundo" (ver Fotografías 
7.294. y 7.295.). 

"-Pero, ¿pa qué se necesita ahora tanto dinero? 
-Pa gastos de turismo. Hay que ver lo que han hecho los demás, pá hacer 

nosotros lo mismo, pero mejorao... 
-Eso, eso... y nos vamos todos a la Costa del Sol. 
-¿A la Costa del Sol? ¡Qué borregos! Pero, ¿quién les ha envenenado?”  

La empresa, sin embargo, no será fácil, ya que “Valdemorillo del Moncayo” es 
un pueblo de Aragón y no una localidad costera; pero este pequeño 
“inconveniente” no parece arredrar a su alcalde, que esgrime las palabras del 
Ministro, así como “el corazón que tiene” para defender su proyecto desarrollista: 

"-Eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué era antes la Costa del Sol? Nada. 
¿Y la Costa Verde? ¿Y la Costa Blanca? ¿Y la Costa Azul? Rediez, 
¿qué era la Costa Azul, vamos a ver? Un sembrao. Vivían peor que 
nosotros y ya veis. 

-Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón y el Manantial de los 3 
Caños […]. 

-¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? ¡Nadie! Todos pasan de 
largo. Estamos olvidaos, y lo que es peor, atrasaos. Lo que hay que 
hacer es cambiarlo todo. Ponerse al día, y hacer aquí la Costa de 
Valdemorillo... […]. 

-¿Pero cómo traemos el mar? 
-¿No han puesto una playa en Madrid? 
-No es lo mismo. 
-¿Usted se cree que porque tiene el 'bechillerato' nos va a avasallar a 

todos? Escriba, ¡y calle! Fijaos, 'Fonda Casa Pepe'. ¿Hay derecho a 
que en este pueblo no tengamos más que esta fonda? 

-Pero es un edificio del siglo XVII... 
-Se nota, por eso no se atreve nadie a dormir ahí dentro... porque el mejor 

día, se cae. No... Aquí lo que hay que poner es un buen Parador... 
[…]. 

-Pero pa to eso hace falta un dineral... 
-¡Pues se saca!" (Segmento 3, 7:39,3 – 12:56,6). 

Sin duda, el alcalde de “Valdemorillo del Moncayo” había extraído su idea 
desarrollista de los films de la época, repletos de imágenes vertiginosas 
asociadas a la Costa del Sol. Así, por ejemplo, en “Amor a la española” (1967) 
ya pueden verse imágenes de archivo de Torremolinos, precedidas por el cartel 
de entrada al turístico barrio: playas, torres de hoteles, chiringuitos, ambiente 
internacional, bikinis en pleno pueblo, descamisados montando a caballo con un 
sombrero andaluz, minifaldas, motos, melenudos, agencias de viaje, 
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restaurantes y clubes modernos ("Pedro's"), etc. (Segmento 4, 15:21,2 – 
24:41,6).  

Se trata de escenas que los realizadores cinematográficos heredan del vacío 
existencial de “Amador” o “Donde tú estés” (1964), las combinan con la euforia 
desarrollista de “En Andalucía nació el amor” (1966) y la fiebre constructora que 
siguió, procediendo a repetirlas incansablemente para convencer al español 
medio de que el futuro (y sobre todo, el presente) del país se debía al turismo 
(ver Figura 7.42.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.42.: El paso del turista europeo de élite al turista de bajo coste 
nacional e internacional: combinación de experiencias en un lugar de la 

periferia, ambiente moderno y construcción desaforada. 

Fuente: Fotogramas (en el sentido de las agujas de un reloj) correspondientes 
a “Donde tú estés” (1964), “En Andalucía nació el amor” (1966), “Amor a la 

española” (1967) y “Objetivo BI-KI-NI” (1968). 

De este modo, otro film de 1967 (“Operación Cabaretera”) también inicia sus 
títulos de crédito con una tópica panorámica de Marbella, en la que los turistas 
practican esquí acuático y sobresalen los edificios de hoteles y el azul, tanto del 
mar como de las piscinas. Las turistas se “tuestan” al sol y, en medio de lo 
imprevisto, surge el crimen en forma de pistola que apunta al espectador, así 
como los ojos desorbitados de horror de la protagonista (supeditación al cine de 
“espías” de la época, en la que las películas de “James Bond” triunfaban, y que 
se repetirá tanto en “Fathom” como en “Objetivo BI-KI-NI”).  



María del Carmen Puche Ruiz 

1054 
 

De pronto, la música se torna más "típica" (castañuelas) y surge la imagen idílica 
de Málaga (plaza de toros de La Malagueta, bahía y puerto, catedral, parques), 
posiblemente desde Gibralfaro, como contraste entre la capital tradicional, 
abandonada por el turismo de masas, y la Costa del Sol (Segmento 1, 0:00,0 -
2:05,7; ver Fotografías 7.296. y 7.297.); una oposición que ya aparecía en “El 
precio de la muerte” (1963) y volverá a hacerlo en “Una chica y un señor” (1974), 
al final del periodo. Cuando los tres protagonistas llegan a Marbella, que les 
recibe con su clásico primer letrero, se volverá a reiterar el paisaje urbano de sus 
torres y edificios de hoteles, lanchas motoras, playas atestadas de turistas, 
lanchas a pedales, piscinas... con las montañas de fondo (Segmento 5, 33:03,0 
– 44:00,6; ver Fotografías 7.298. y 7.299.). 

 

 
Fotografías 7.296., 7.297., 7.298. y 7.299.: “Operación Cabaretera” (1967). La 

modernidad de Marbella contrasta con la tradición de una Málaga, que se 
queda atrás en su acogida turística. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La urbanización de la Costa del Sol y, en este caso, de Marbella, alcanza un 
grado tal, que a los delincuentes no les es difícil acceder a una torre de hotel en 
construcción, desde la que poder vigilar a sus anchas a los rivales y mostrar el 
poderío turístico de la ciudad (Segmento 5, 33:03,0 – 44:00,6; ver Fotografía 
7.300.). Del mismo modo, la persecución final de los tres “turistas” parece ideada 
por el realizador (Mariano Ozores) simplemente para mostrar de nuevo el 
“skyline” de Marbella, surcando el mar a bordo de una lancha motora (ver 
Fotografía 7.301.). 
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Fotografías 7.300. y 7.301.: “Operación Cabaretera” (1967). Los espías chinos 
acceden a una torre de apartamentos en construcción de Marbella, y hasta los 
españoles protagonistas aprenderán a practicar esquí acuático, mostrando el 

“skyline” construido en Marbella.  

Fuente: Fotograma del film. 

“Objetivo BI-KI-NI” (1968) será otra parodia de los argumentos de las películas 
de espionaje estadounidenses (de hecho, comparte reparto con “Operación 
Cabaretera”), películas en las que la Guerra Fría se pone de relieve con el 
enfrentamiento entre EE.UU. y Rusia, mezclando música de espionaje con 
castañuelas. Su prólogo constituye el ejemplo gráfico más rápido y elocuente del 
traslado de la sinécdoque andaluza de España de Sevilla a la Costa del Sol, 
mostrando además, el poderío turístico del litoral: 

"-Este cisco tan gordo empieza aquí (EE.UU.) y termina aquí (Rusia), pero 
haciendo escala aquí (imagen de la Feria de Abril de Sevilla y mapa 
de la Costa del Sol), y concretamente, aquí (Torremolinos y sus 
torres de hoteles, su playa llena de sombrillas, etc.)” (Segmento 1, 
0:00,0 – 3:50,1; ver Figura 7.43.). 

 

 
Figura 7.43.: “Objetivo BI-KI-NI” (1968). Prólogo en el que se pone de relieve el 

traslado de la sinécdoque española desde Sevilla a la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

TRASLADO DE LA 

SINÉCDOQUE ANDALUZA 

DESDE SEVILLA A LA COSTA 

DEL SOL (TORREMOLINOS) 
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Este film será clave para reconocer el cambio urbanístico operado en 
Torremolinos en solo una década. De hecho, al igual que sucedía en “Operación 
Cabaretera” (con la persecución final en lancha motora), el uso de un helicóptero 
por parte del malvado de la trama (“El Marqués”, interpretado por Antonio 
Ozores), parece una excusa más para mostrar el poderío turístico de este barrio-
pueblo de Málaga (Segmento 3, 9:45,1 – 25:13,4; Segmento 6, 1:08:31,8 – 
1:25:14,0; ver Fotografías 7.302. y 7.303.). 

 

 
Fotografías 7.302. y 7.303.: “Objetivo BI-KI-NI” (1968). Si en “Operación 

Cabaretera” (1967), la persecución había sido por mar en Marbella (esquí 
acuático), en este film será por aire, poniendo de relieve el poderío turístico de 

Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Cuidado con las señoras” (1968), los protagonistas viajarán a Marbella y 
Torremolinos para desentrañar el misterio de un posible crimen. El espectador 
percibe otra vez la nueva sinécdoque concentrada en la Costa del Sol, tras casi 
pasar de largo por Granada y su Alhambra. De este modo, el realizador muestra  
el inicio del viaje a través de la provincia de Madrid (Aranjuez), Toledo (La 
Mancha), Despeñaperros y las sierras, la campiña y los olivares, hasta llegar a 
Granada (panorámica tópica de la Alhambra desde el mirador de San Nicolás, 
en el Albaicín), y, posteriormente, la costa andaluza, con perspectivas de su 
litoral urbanizado, sus carreteras (mil veces aparecidas ya en el cine), y sus 
playas (Segmento 4, 32:55,1 – 36:45,2; ver Figura 7.44.). Porque, tratándose de 
una “españolada” turística, no podían faltar las imágenes de los turistas 
“tostándose” en la playa de Torremolinos, en este caso frente al "Hotel Tritón", 
los chiringuitos y los deportes náuticos que se pueden practicar en el entorno, 
etc.  
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Figura 7.44.: “Cuidado con las señoras” (1968). La breve aparición de la silueta 

de la Alhambra pronto se verá sustituida por la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film.  

En “Una vez al año ser hippy no hace daño” (1969), por su parte, los 
protagonistas (pertenecientes al grupo “Flor de Lis y los Dos del Oricono”, que 
tocan música con aires folk) viajan a Torremolinos para conseguir modernizarse 
y convertirse en los “Hippy-Loyas”. Nada más llegar a Torremolinos, el 
espectador contempla su ambiente internacional y sus playas, sus nuevas 
construcciones (“Hotel Carlton”, por ejemplo), su paseo marítimo (en el que 
todavía se pueden ver algunas barcas de pescadores). Los protagonistas, sin 
embargo, van a alojarse en el “Camping Calypso” (Segmento 2, 1:42,3 – 12:20,0; 
ver Fotografías 7.304. y 7.305.). 

 
Fotografías 7.304. y 7.305.: “Una vez al año ser hippy no hace daño” (1969). La 

fiebre constructora y urbanizadora.  

Fuente: Fotogramas del film. 

TRASLADO DE LA SINÉCDOQUE 

ANDALUZA DESDE GRANADA A LA 

COSTA DEL SOL (TORREMOLINOS) 
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También en “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970), el espectador 
contempla la carretera que lo conduce de Málaga a Torremolinos, así como el 
ambiente internacional/tradicional del pueblo, sus nuevas construcciones, sus 
discotecas, sus restaurantes, sus joyerías de lujo (“Tiffany’s”), sus centrales de 
cambio, sus hoteles frente al mar, la playa y el mar tan azul, un castillo, la 
serranía al fondo y, finalmente, el “Hotel Meliá Don Pepe” (Segmento 3, 13:50,2 
– 20:43,0; ver Fotografías 7.306. y 7.307.). 

 
Fotografías 7.306. y 7.307.: “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970). 

Imágenes de la fiebre constructora en Torremolinos.  

Fuente: Fotogramas del film. 

A principios de la década de 1970, como se ha indicado, ya se avanza un cambio 
de tendencia, debido, principalmente, a la adquisición de apartamentos y chalés 
en la Costa del Sol por parte de nacionales y extranjeros. También, quizá, a la 
conciencia pública que, tímidamente, sugería que el desaforado urbanismo que 
había traído aparejado la actividad turística había sumergido al país en la 
peligrosa dinámica de un modelo peligrosamente frágil.  

 

 
Fotografías 7.308., 7.309., 7.310. y 7.311.: “Coqueluche” (1970). El entorno de 

las nuevas urbanizaciones marbellíes sugiere rincones apartados de los 
bloques de hoteles y apartamentos de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En ese punto, la “euforia urbanística” de las películas se troca en la voluntad de 
plasmar un rincón del mundo paradisíaco y privado, más centrado en el modelo 
marbellí (de mayor calidad), lejos de las torres de hoteles de Torremolinos. Este 
será el caso de “Coqueluche” (1970) o “Diabólica malicia” (1972). En la primera, 
“Victoria” (Analía Gadé), conduce por las modernas carreteras de España y, en 
concreto, de Andalucía y su costa junto al mar. En ningún momento se ofrece la 
imagen de un litoral masificado o degradado (Segmento 2, 3:02,9 – 11:48,3; ver 
Fotografías 7.308., 7.309., 7.310. y 7.311.). 

Así, cuando “Victoria” y “Juan” se dirigen a Marbella con “Coqueluche” con el fin 
de comprarle todo lo necesario para que finja que es la novia del playboy, el 
espectador contempla la carretera junto al mar y los apartamentos en 
construcción, así como algunos comercios de lujo del pueblo, donde ponen al 
día el vestuario de la joven (Segmento 5, 35:33,7 – 50:33,7; ver Fotografías 
7.312. y 7.313.). Igualmente sucederá cuando “Juan” decide improvisar y llevarla 
de excursión lejos del chalet, centrándose en una magnífica panorámica del 
puerto de Marbella (Fotografías 7.314. y 7.315.). 

 

 

Fotografías 7.312., 7.313., 7.314. y 7.315.: “Coqueluche” (1970). El “modelo 
marbellí”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En ese sentido, es muy significativa la valoración de los “golpes” que hace la 
banda de delincuentes de “Secuestro a la española” (1972): 

"-Esto ya está listo. De aquí hay que darse una puerta hasta el verano. 
-Cada vez se está poniendo peor el ambiente en estos sitios. No sé dónde 

va el turismo rico... 
-Se queda en Madrid, ya se sabe. 
-Pues hay que orientarse por Madrid, entonces. 
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-Podemos estar un mes en la capital y tocar en junio Costa Brava. El mes 
de junio es bueno. 

-Siempre queda el recurso de Palma. Por Ibiza, nada, ¿sabes?, están 
tiesos como la mojama" (Segmento 2, 2:33,8 – 7:39,9). 

A su regreso a Madrid, las conversaciones con familiares y conocidos también 
serán reveladoras en cuanto al nivel de los turistas de Torremolinos y el cambio 
de ciclo en el turismo de la región: 

"-¿Y qué tal esta vez, hija? 
-Regular, el turismo es cada vez más barato. Aquí tenéis 20.000 pesetas. 

Hasta el mes que viene no hay más" (Segmento 3, 7:39,8 – 
14:13,0). 

"-¿Por dónde has estado? 
-Torremolinos. 
-Muy bien, ¿no? 
-Bah, aquello está muerto. 
-Pues anda que esto... La gente no compra más que a plazos" (Segmento 

4, 14:14,7 – 20:59,4). 

 

 

7.4.1.2.3. Películas extranjeras: tópicos y espías 

La excepción a las “españoladas” turísticas serán la película británica “Fathom” 
(“Guapa, intrépida y espía”, 1967), la norteamericana “Hard Contract” (1969), así 
como la francesa “Les Charlots font l‘Espagne” (1972).  

La primera fue rodada en escenarios naturales de Málaga, Nerja, Torremolinos 
y Mijas, y narra las aventuras en España de una espía norteamericana, inmersa 
en una trama de intereses acorde al contexto del momento (“Guerra Fría”). El 
cuartel general de los espías que hay que neutralizar será una magnífica villa 
junto al mar en la costa de Málaga, en la que pasan por "unos perfectos turistas 
inofensivos" (Segmento 2, 4:32,1 – 16:09,6).  

Esta caracterización de la Costa del Sol vuelve a remitir a la “dolce vita” de los 
turistas británicos en “El precio de la muerte” (1963). La afición de la protagonista 
(paracaidismo), y los múltiples vuelos de los espías, además, servirán para 
mostrar toda la serranía de Málaga como un lugar de gran calidad ambiental y 
paisajística (ver Fotografías 7.316. y 7.317.). 
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Fotografías 7.316. y 7.317.: “Fathom” (1967). Descenso en paracaídas hasta la 
impresionante villa de los espías.  

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, Málaga (la capital de la Costa del Sol marginada por el turismo) 
vuelve a hacer su aparición en el film dirigido por Leslie H. Martinson, donde la 
protagonista y el presunto espía “Merriwether” se sientan ante el "Hotel Málaga 
Palacio" y pasean por las playas de pescadores de Torremolinos (Segmento 6, 
52:53,2 – 1:05:39,5; ver Fotografías 7.318. y 7.319.), dejando a un lado la 
vertiente desarrollista del litoral andaluz. 
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Fotografías 7.318. y 7.319.: “Fathom” (1967). La protagonista y “Merriwether” 

se sinceran en Málaga y Torremolinos.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Incluso se rescata la tendencia de incluir carteles turísticos en los 
establecimientos oficiales. Así, como nota curiosa, conviene destacar que en el 
vagón restaurante del tren en el que “Fathom” pretende huir de sus espías 
perseguidores, el espectador puede contemplar algunas copias del cartel 
"España-León" (1966) del Ministerio de Información y Turismo (Segmento 7, 
1:05:39,5 – 1:18:56,6; ver Figura 7.45.), siendo los films extranjeros los únicos 
que utilizan esta reminiscencia de la “españolada” del primer franquismo durante 
la subetapa 1967-1972. 

  

Figura 7.45.: “Fathom” (1967). La protagonista se refugia en el vagón 
restaurante, que contiene varias copias de carteles turísticos del Ministerio. 

Fuente: Fotograma del film y Centro de Documentación Turística de España. 

En cuanto a “Hard Contract” (1969), se trata de un film de intriga rodado a caballo 
entre EE.UU., Bélgica, Marruecos y España, y cuyo jefe de producción en 
nuestro país fue Eduardo García Maroto. Su título en español (“Antes amar… 
después matar”) recuerda al eslogan con que se promocionó décadas después 
el film “Escondidos en Brujas” (“Shoot first, sightsee later”, 2008), de modo que 
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la fórmula del “asesino-turista” se revela insólitamente antigua. “Cunningham” es 
un asesino a sueldo que acepta un trabajo para asesinar a un hombre que vive 
en Torremolinos (Spain), en el Mediterráneo; otro en Bruselas, y un tercero que 
todavía no han localizado. La cantidad que le pagará su jefe será sustanciosa, 
pero debe cumplir el trato en un mes. 
 

"-No he estado nunca en Europa, pero me gustaría ver Europa… [...]. 
-Ojalá pudiera ir con usted... Torremolinos... No voy a España desde hace 

30 años. ¿Sabe? Solía vivir prácticamente en el Prado" (Segmento 2, 
3:51,3 – 13:12,8). 

Conviene hacer notar que, como ya había pasado en “El precio de la muerte” 
(1963), en este film tampoco se lleva a cabo ninguna mención al desarrollismo 
en España, más bien se continúa vinculando su atractivo al pintoresquismo de 
sus pueblos, más allá de sus playas, así como a la posibilidad de vivir la “dolce 
vita” en la Costa del Sol. En ese sentido, hay que destacar que el grupo de 
turistas que “Cunningham” encuentra en Torremolinos está compuesto por 
millonarios de Alemania y el Este de Europa, y sus ociosas amantes, ansiosos 
por descubrir nuevos lugares de diversión lejos de la trillada Costa Azul.  

 

 

Fotografías 7.320. y 7.321.: “Hard Contract” (1969). Rincones pintorescos de 
Torremolinos que ya habían aparecido en “Días de viejo color” (1967), ahora lo 

hacen en el cine norteamericano.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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La búsqueda del pintoresquismo anglosajón se aborda tanto en la visita a Mijas 
como al propio Torremolinos, donde los dos protagonistas vuelven a coincidir 
paseando de forma despreocupada con otro grupo de turistas, al ritmo de la tuna 
frente al mar (Segmento 6, 26:48,2 – 30:12,3; ver Fotografías 7.320. y 7.321.). 

Y una vez más, este film norteamericano se detendrá en Málaga, la capital 
marginada por las “españoladas” turísticas. Allí, los dos protagonistas  pasan 
unos días idílicos, en la playa, paseando en coche de caballos (en el que el 
caballo lleva una extraña visera para protegerse del sol), y visitando la Catedral 
(Segmento 7, 30:12,3 – 47:46,5; ver Fotografías 7.322. y 7.323.). 

 

 
Fotografías 7.322. y 7.323.: “Hard Contract” (1969). La felicidad de los dos 

protagonistas es completa durante su estancia en Málaga.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Cuando “Cunningham” desaparece, “Sheila” se queda en Málaga, donde disfruta 
junto a los pescadores en una taberna frente al mar, y hasta murmura unas 
palabras en español. Por la noche, se dirige al hotel acompañada de un joven 
español, mientras sus amigos, borrachos, se marchan cantando flamenco (ver 
Fotografías 7.324. y 7.325.). Pese a su desenfreno, el espectador puede 
comprender la desesperación de la joven ante la pérdida de “Cunningham”. Su 
amante, sin embargo, le comunica que este ha sido localizado en Bruselas, 
mientras almuerzan junto a un campo de golf (Segmento 8, 47:46,4 – 1:03:35,8). 
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Fotografías 7.324. y 7.325.: “Hard Contract” (1969). “Sheila” busca el 

pintoresquismo en el barrio de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Nótese que la promoción de la Costa del Sol en las dos películas anglosajonas 
se vincula a un turismo de lujo y que en ningún momento se ofrece una imagen 
de la degradación paisajística del destino… justo lo contrario que la producción 
francesa “Les Charlots font l’Espagne” (1972), que se asemeja más a las 
“españoladas” turísticas. Este film juega desde el principio con todos los tópicos 
españoles vinculados a Andalucía. De este modo, los créditos se acompañan de 
la canción que el grupo hizo famosa, hablando de pesetas, señoritas, toros, 
castañuelas, Andalucía, fiestas, gitanos, etc. 

Al principio del film, el autocar del grupo llega a la frontera con España, en la que 
se pueden distinguir la fila de vehículos que espera para entrar al país (ver 
Fotografías 7.326. y 7.327.). El conductor entrega la documentación a la 
autoridad y acaba echándose un jarro de agua a la cabeza para combatir un 
calor que él piensa es la causa de sus visiones. Un guardia civil sube al autocar 
para revisar los pasaportes de los turistas. Los jóvenes gastan una broma al 
guardia intercambiando las fotos de sus pasaportes, pero este los baraja y las 
pone cada una en su sitio. Nótese la diferencia entre esta laxa inspección con 
respecto a la realizada en “Taxi, roulotte et corrida” (1958), cuando los tratados 
sobre facilidades aduaneras todavía no habían sido implementados. 
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Fotografías 7.326. y 7.327.: “Les Charlots font l’Espagne” (1972). La frontera 
franco-española y la inspección de pasaportes.  

Fuente: Fotogramas del film. 

El autocar emprende su camino a través de la carretera de la costa catalana... 
acabando en Andalucía. El chófer confirma que ya están en territorio español 
(concretamente, Fuengirola), hay 38 grados de momento y se puede ver "el mar" 
y lo que él denomina "le pittoresque espagnol" (las torres de apartamentos y 
hoteles; ver Fotografías 7.328. y 7.329.). El autocar se detiene frente a un 
restaurante típico costero, ante un hotel de gran categoría (“Hotel Atalaya Park” 
de Marbella). Los turistas no dudan en dirigirse a este último, pese a los 
esfuerzos del conductor por que vayan al que les corresponde (una venta 
destartalada). 
 

"-Eh, eh... ¡Estos turistas paletos se creen millonarios!" (Segmento 2, 6:53,5 
– 25:31,6). 

 

Fotografías 7.328. y 7.329.: “Les Charlots font l’Espagne” (1972). Fuengirola y 
el “pintoresquismo español” de sus torres de hoteles y apartamentos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Sintomático de ese nuevo “pintoresquismo español” será el episodio que tiene 
lugar cuando “Les Charlots” asisten a la discusión de unos turistas, que se 
encuentran con que su apartamento no ha sido terminado todavía. El cabeza de 
familia se empeña en instalarse, pese a que el edificio se encuentra aún en 
obras. El promotor de la urbanización ofrece a los cuatro jóvenes franceses "un 
buen puñado de pesetas" si acceden a arrimar el hombro y ponerse a trabajar 
en la construcción. Pronto se sentirán fascinados por la belleza de las turistas 
que, instaladas ya, se ponen el bikini para ir a la playa y cocinan "de forma 
diferente al sol". Sin embargo, su falta de experiencia en el mundo de la 
construcción les hará tapiar puertas y ventanas, por lo que deberán abandonar 
apresuradamente la obra (Segmento 4, 35:05,3 – 46:32,2; Fotografías 7.330. y 
7.331.). 

 

Fotografías 7.330. y 7.331.: “Les Charlots font l’Espagne” (1972). Dúplex a 
medio terminar y turistas instalándose en la urbanización en pleno verano. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Pero el realizador del film, Jean Girault, no se resistirá tampoco a mostrar el 
aspecto más lujoso de la Costa del Sol, centrando uno de sus “sketches” en 
Puerto Banús y Marbella. En este contexto, "Les Charlots" se proponen sustituir 
a los empleados de un barco, con el fin de hacer un pequeño crucero (Segmento 
5, 46:32,2 – 1:17:13,7; ver Fotografías 7.332. y 7.333.).  

Los cómicos franceses acaban ligando con unas turistas, que asaltan el barco y 
los víveres de su legítimo dueño, organizando una gran fiesta. Uno de ellos será 
confundido por una bella millonaria con el dueño del barco, siendo invitado al 
magnífico “Yatching Club”. La millonaria también le invita a su chalet, un idílico 
entorno junto al mar, con piscina privada y jardín (ver Fotografías 7.334. y 
7.335.).  
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Fotografías 7.332., 7.333., 7.334. y 7.335.: “Les Charlots font l’Espagne” 
(1972). Los protagonistas viven mil y una aventuras en Puerto Banús, 

inaugurado en 1970, y Marbella. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Conviene destacar que, cuando "Les Charlots" acudan al aeropuerto de Málaga 
(en realidad, Orly o Bourget), en sus paredes también colgarán varios carteles 
de Iberia y el mismo cartel de la "Semana Santa en España" que aparecerá más 
tarde en la película "Qué cosas tiene el amor" (“Semana Santa en España”, 1969; 
Segmento 7, 1:20:52,0 – 1:24:10,0; ver Figura 7.46.). El film termina aludiendo a 
un tema candente de la época. Así, el vuelo es secuestrado. Pero los jóvenes no 
se desaniman, ya que de este modo no tendrán que volver al trabajo. 

 

Figura 7.46.: “Les Charlots font l’Espagne” (1972). Cartel “La Semana Santa en 
España” (1969) en la sala de espera del presunto aeropuerto de Málaga. 

Fuente: Fotograma del film y Centro de Documentación Turística de España. 
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7.4.1.2.4. Avance de las películas de terror y cine “S” de la década 

de 1970 

Durante esta subetapa también encontramos dos films internacionales, 
coproducciones entre España-Reino Unido-EE.UU. (“El coleccionista de 
cadáveres”, 1970) y entre España-Italia-Reino Unido-República Federal de 
Alemania (“Diabólica malicia”, 1972). Ambas películas se abordan desde un 
género (el terror de Serie B), que se mezcla con un incipiente “destape” (el 
llamado cine “S”), aspecto que, normalmente, obligaba a los realizadores a hacer 
dos versiones del film (para España y para el extranjero). 

En concreto, se han hallado dos películas que responden a esta tipología y que, 
además, incluyen turistas bohemios o de profesiones liberales en su trama; 
personajes que buscan alejarse de la masificación de la Costa del Sol. La 
primera comienza con un crimen: el asesino introduce el cuerpo en un coche 
antiguo y lo pasea por el casco urbano de Torremolinos, hasta que llegan a una 
villa frente al mar. La señalización, en varios idiomas, pone de relieve el ambiente 
internacional del pueblo (Segmento 2, 3:10,4 – 7:44,4). Entre tanto, en el “Hotel 
Nautilus”, el personaje de Jean-Pierre Aumont pregunta al recepcionista: 

"-Oiga, ¿dónde se mete la gente, eh? ¿Dónde han ido los clientes del hotel? 
-Es la hora del aperitivo en el 'Shanghai'. 
-¿'Shanghai'? 
-Sí, es un bar que se ha puesto de moda. Van chicas guapas, en fin, ya 

sabe usted. 
-Ah, bien. Visitaremos el 'Shanghai'. ¿Es divertido? 
-Parece que sí. ¿Estará el señor mucho tiempo por aquí? 
-El justo para incluir este lugar en el mapa..." (ver Fotografías 7.336. y 

7.337.). 

 

Fotografías 7.336. y 7.337.: “El coleccionista de cadáveres” (1970). Panorámica 
del pueblo incontaminado de turistas que se quiere explotar en el film. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Si bien se trata de un espacio ficticio, el “Shanghai” dará buena cuenta de los 
sueños de modernidad de la Costa del Sol. El film fue rodado en Torremolinos, 
que se presenta, sorprendentemente, como un lugar todavía no contaminado por 
el turismo y que debe descubrirse; un entorno paradisíaco lleno de artistas 
bohemios y ociosos de todas clases. Así, en el bar, “Pablo” (Rubén Rojo), un 
turista borracho, juega a los dardos, mientras “Helga” juega a torear a otros 
turistas (ver Fotografía 7.338.). Finalmente, aparece “Claude”, que resulta ser 
amigo del primero: 
 

"-Mira, esto es el paraíso. Barato, con sol, chicas guapas. Te aseguro que 
encuentras lo que quieras, y lo mejor es que no hay nadie que lo 
sepa... 

-Me ha enviado aquí 'Holiday'. 
-'Holiday', ¿la revista? Pero lo vais a estropear todo... 
-Eso es... Ven acá. ¿Quién es? –señalando a la sueca “Helga”. 
-Nada anormal, posa desnuda para los artistas. Es de esas. 
-Las que a mí me gustan" (ver Fotografía 7.339.). 

 

 

Fotografías 7.338., 7.339., 7.340. y 7.341.: “El coleccionista de cadáveres” 
(1970). Torremolinos convertido en un lugar bohemio y no contaminado por los 

turistas, que necesita de la publicidad de un artista consagrado como 
“Badulescu” (Boris Karloff, que vive en el Palacio de Bil-Bil, Marbella). 

Fuente: Fotogramas del film. 
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“Claude” conversa con el dueño del "Shanghai" y advierte que todavía no ha 
llegado la horda de turistas al pueblo:  
 

"-Escuche, lo que necesita este pueblo son unos cuantos turistas gordos, 
ricos, de esos que hacen subir los precios. 

-No nos serviría de mucho sin tener algo que valiera la pena vender. 
-A ver, sería bastante con unos cuantos miles de dólares para tener opción 

a unos buenos terrenos por aquí. 
-Miles, ¿míos o suyos? 
-De cada uno. 
-De acuerdo. ¿Cuál es el plan?". 

“Claude” se propone ponerse en contacto con un artista consagrado que vive en 
el pueblo (“Badulescu”, interpretado por Boris Karloff) para que sirva de 
prescriptor del mismo (Segmento 3, 7:44,4 – 12:41,1; ver Fotografías 7.340. y 
7.341.). 

Tras hablar con el gran artista, “Claude” cada vez está más convencido de las 
posibilidades turísticas del pueblo, de modo que se devana los sesos planeando 
su lanzamiento turístico: 

"-Hace dos horas que trato de decir algo muy interesante para atraer a la 
gente a esta colonia de artistas, y vosotros no hacéis más que charlar, 
charlar y charlar... 

-Y trabajar... 
-¿Por qué no da una fiesta? Por las fiestas se interesa todo el mundo. 
-Es la cosa más inteligente que ha dicho usted" (Segmento 4, 12:41,0 – 

25:00,9). 
 
Aunque al principio aboga por una fiesta dedicada a Goya, más tarde “Helga” 
propone disfrazarse con trajes de un antiguo actor amigo suyo. “Claude” y el 
dueño del "Shanghai" hablan de la fiesta y de su futura "especulación" en el 
pueblo ("Nos haremos ricos en seguida"; Segmento 6, 33:46,2 – 42:33,6). 
Cuando por fin se celebra la esperada fiesta, “Claude” hace fotografías de la 
bacanal para su reportaje promocional del pueblo, pero no se da cuenta de que 
su amante, la francesa “Valerie”, ha desaparecido entre la multitud.  
 
Todos los invitados del “Shanghai” van al campamento gitano, donde “hay una 
juerga de cante y baile" (Segmento 8, 1:03:33,6 -–1:15:44,5), en la que bailan 
niños y adultos, y los turistas artistas se divierten, buscando el exotismo de las 
costumbres gitanas en su propio ambiente, lejos de los tablaos flamencos (ver 
Fotografías 7.342. y 7.343.). La reina de los gitanos lee el porvenir de “Claude” 
a ritmo de guitarra y le comunica que “Valerie” morirá esa noche si nadie lo 
remedia. El reportero acude al Castillo de Bil-Bil y salva in extremis a la joven, 
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mientras el matrimonio “Badulescu” sufre su merecida desgracia (Segmento 9, 
1:15:44,5 – 1:30:52,0). 

 

Fotografías 7.342. y 7.343.: “El coleccionista de cadáveres” (1970). Los turistas 
artistas participan en una juerga gitana auténtica, lejos de los tablaos 

flamencos especializados de la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a la segunda coproducción de terror “Serie B” (“Diabólica malicia”, 
1972), conviene destacar que se encuentra protagonizada por Mark Lester, el 
niño actor que cuatro años atrás había interpretado a “Oliver Twist” en el clásico 
musical de Carol Reed. El joven actor cambia aquí totalmente de registro e 
interpreta a “Marcos”, el hijo de un profesional liberal que posee una maravillosa 
casa en la Costa del Sol (aunque realmente se rodó en Mojácar), donde pasa las 
vacaciones con su segunda esposa, “Elisa” (Britt Ekland). De hecho, las primeras 
imágenes del film combinan un posible asesinato con la entrada de un lujoso 
coche extranjero en una finca privada, en la que destaca un maravilloso jardín 
(ver Fotografías 7.344. y 7.345.). En el interior de la casa convive una decoración 
moderna con piezas tradicionales y lujosas (Segmento 1, 0:00,0 – 2:39,6).  

La joven se asusta con un ruido y descubre que se trata del hijo de su pareja, 
recién llegado de su internado al aeropuerto de Málaga. El niño informa a la joven 
que ha tenido que marcharse antes de allí porque ha habido una epidemia de 
varicela y especula acerca de la edad de la joven pareja de su padre. En un 
momento dado, incluso se permite propasarse con ella (Segmento 2, 2:41,2 – 
18:12,3), anticipando lo que va a ser una constante en el film: el siniestro juego 
entre madrastra e hijastro, en el que la lujosa y aislada casa de la Costa del Sol 
va a suponer un escenario esencial (ver Fotografías 7.346. y 7.347.).  
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Fotografías 7.344., 7.345., 7.346. y 7.347.: “Diabólica malicia” (1972). La 
maravillosa finca tras las sierras de la Costa del Sol donde se ambienta el film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

De nuevo, se propone un turismo elitista y diferente, más allá del masivo “sol y 
playa”: el turista que se quiere potenciar tras la primera crisis del turismo español 
(ver Fotografías 7.348. y 7.349.).  

 

Fotografías 7.348. y 7.349.: “Diabólica malicia” (1972). El aislamiento de la 
casa y las fabulosas fiestas a las que asisten los padres de “Marcos”.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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A este respecto, resulta significativo que las localizaciones específicas de estas 
dos últimas películas no se nombren y, en cambio, estén rodadas en escenarios 
que no se corresponden con la realidad de la época (un bohemio Torremolinos 
presuntamente desconocido para los turistas y un lujoso y pintoresco Mojácar 
disfrazado de Costa del Sol). 
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7.4.1.3. Crisis y replanteamiento de la actividad (1973-1975) 

La última subetapa se encuentra conformada por 8 películas, que aglutinan hasta 
70 menciones a la política turística del periodo, lo que supone un 16,51% del 
total de 424 referencias. Se observa, por tanto, un descenso generalizado en las 
menciones a la política y al contexto turístico del momento, que abarca desde 
1973 hasta 1975.  

Tal y como se aprecia en la Gráfica 7.5, este subperiodo concentra 4 
“españoladas” turísticas (“Me has hecho perder el juicio”, “Manolo la Nuit”, “Qué 
cosas tiene el amor” y “Fin de semana al desnudo”) que avanzan hacia la 
comedia dramática de la década de 1970 (“Una chica y un señor”); una película 
británica que muestra la extravagancia de una banda de rock (“Stardust”); la 
huida hacia delante de un personaje existencialista, según Antonioni (“El 
reportero”), así como una película española de serie “S”, precursora de lo que 
hoy se conoce como “turismofobia”, llevada a sus extremos (“Una vela para el 
diablo”).  

 
Gráfica 7.5.: Referencias totales a la política turística en los films 

pertenecientes a la subetapa “Crisis y replanteamiento de la actividad (1973-
1975)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Conviene destacar que estas tres últimas (“Stardust”, “El reportero” y “Una vela 
para el diablo”), con distribución en países anglosajones, muestran nuevamente 
una España interior, que da la espalda, en cierto modo, al turismo litoral y expone 
un país árido, difícil y muy diferente al país sonriente y amable con el que las 
“españoladas” turísticas habían acostumbrado al espectador nacional. Hay que 
tener en cuenta que el inicio de esta subetapa (1973) coincide con la creación 
de una Dirección General de Ordenación del Turismo, que sustituye a la D.G. de 
Promoción del Turismo, lo que parece indicar que comienza un cambio de rumbo 
en torno a la consideración de la actividad. 
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Si nos centramos para comenzar en el análisis de las “españoladas” turísticas, 
veremos cómo cubren un amplio espectro de registros, que van desde la 
promoción patrimonial y desarrollista de “Me has hecho perder el juicio” (1973), 
hasta el fomento de un importante Centro de Interés Turístico Nacional (“Nueva 
Andalucía”) en “Fin de semana al desnudo” (1974), pasando por el eje 
Torremolinos-Marbella (“Manolo la Nuit” y “Qué cosas tiene el amor”, donde se 
ponen de relieve la picaresca hacia el turista y los hoteles de lujo), para terminar 
visitando la capital de provincia (Málaga), en un film caduco como “Una chica y 
un señor (1974).  

La primera de ellas, cronológicamente hablando, es “Me has hecho perder el 
juicio” (Juan de Orduña, 1973). Este film, rodado en exteriores de Madrid, 
Almería y Jerez de la Frontera, presenta a dos amigos (“Manolo” y “Diego”) que 
tratan, sin mucho éxito, de labrarse un futuro en el difícil mundo de la canción, y 
ejemplifica tanto la euforia desarrollista (elemento de la “españolada” turística), 
como la búsqueda de un entorno alejado de la Costa del Sol malagueña, con 
destinos más auténticos y menos masificados.  

 

 

 
Fotografías 7.350., 7.351. y 7.352.: “Me has hecho perder el juicio” (1973). 

“Manolo Montes” se convierte en un ídolo del tardofranquismo y la nobleza de 
raza, encarnada por los caballos de Jerez. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Los dos protagonistas organizan un escándalo para publicitar a “Manolo” 
(Manolo Escobar, sorprendentemente, en el único film con turistas de este 
periodo rodado en Andalucía), disponiendo que el cantante denuncie a la 
empresa “London” (que asegura que ninguna mujer se puede resistir a su 
perfume), ya que no ha conseguido que todas las mujeres caigan a sus pies y, 
por tanto, la publicidad de la marca es engañosa.  

La repercusión de la demanda de “Manolo Montes” es tal que hasta lo llaman 
para participar en el programa de televisión "Estudio Abierto", donde le dan la 
oportunidad de cantar, promocionando su imagen como digno caballero español 
del tardofranquismo frente a las modas extranjerizantes. Las imágenes del 
programa se combinan con otras de archivo de la crianza del caballo en Jerez 
de la Frontera (Segmento 4, 30:42,9 – 43:46,5; ver Fotografías 7.350., 7.351. y 
7.352.). 

En medio de su fabuloso éxito, “Manolo” decide volver a su tierra, Almería. Lo 
que no sabe es que la presidenta de la marca “London” ha llegado a España y, 
decidida a ponerle una trampa (con ella misma como cebo), viajará tras sus 
pasos. La primera imagen que se ofrece de Andalucía será la de los Coros y 
Danzas de la Obra Sindical de “Educación y Descanso”, que actúan ante unas 
cuevas en Almería, donde la presidenta de "London" se encuentra con el 
cantante (Segmento 6, 1:00:27,4 – 1:09:38,3; ver Fotografías 7.353. y 7.354.). 
Se percibe la voluntad de fomentar entornos alejados de la masificación de la 
Costa del Sol malagueña, presentándolos bajo una pátina de autenticidad. 

 

 
Fotografías 7.353. y 7.354.: “Me has hecho perder el juicio” (1973). Los Coros y 

Danzas de “Educación y Descanso” actúan en Almería ante los dos 
protagonistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Los días siguientes, “Manolo” y la presidenta viven su romance a pie de mar y 
playa, en los chiringuitos y el puerto de Almería. Los dos turistas visitan la 
Alcazaba de Almería y sus jardines, realizando un verdadero videoclip 
promocional de la ciudad, su puerto y su bahía, entre chumberas y aloes (ver 
Fotografías 7.355., 7.356., 7.357., 7.358., 7.359. y 7.360.). Esa misma noche, la 
presidenta pretende consumar su traición, pero le es imposible ("Manolo, llévame 
contigo de gira por España"). 

 

 

 

Fotografías 7.355., 7.356., 7.357., 7.358., 7.359. y 7.360.: “Me has hecho 
perder el juicio” (1973). Videoclip promocional de Almería, rodado en el entorno 

de su Alcazaba. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Ya enamorada de “Manolo Montes”, la presidenta de “London” le pide que la lleve 
de gira con él. En ese punto se suceden las imágenes de la España desarrollista, 
combinadas con el ya manido “typical Spanish”: corridas de toros, flores, cuevas, 
fandanguillos y trajes andaluces, playas en atardeceres idílicos, aviones de 
Iberia, flamenco, el Escorial, la Feria de Abril, turistas practicando esquí acuático, 
gastronomía española, el esplendor del mar Mediterráneo (Costa Brava y 
sardanas; Costa del Sol), arenales al atardecer, una panorámica de Toledo, el 
Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, el Acueducto de Segovia, los 
sanfermines, infraestructuras viarias, ferroviarias y accesos, tientas de reses 
bravas y encierros, los molinos en La Mancha, la Puerta de Alcalá de Madrid, 
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hoteles, autopistas, piscinas, playas y acantilados, etc. (Segmento 7, 1:09:38,3 
– 1:15:52,6; ver Fotografías 7.361., 7.362., 7.363., 7.364. y 7.365.). 

 

 

 

Fotografías 7.361., 7.362., 7.363., 7.364. y 7.365.: “Me has hecho perder el 
juicio” (1973). Imágenes del videoclip promocional “Y viva España”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Finalmente, durante la celebración del juicio, y al reconocer a “Ana Mendoza” 
como la presidenta de “London”, la caballerosidad de “Manolo”, arquetipo de la 
dignidad masculina tardofranquista, le obligará a denunciar la farsa, para no 
hacer daño a la joven (Segmento 8, 1:15:54,9 – 1:26:57,2). 

La segunda de las “españoladas” turísticas se centra en la voluntad de servicio 

de los RR.HH. nativos al turista, si bien se trata de una característica que, en 
1973, ya había adquirido carácter mítico de picaresca y se encontraba 
monopolizada por el mito del “latin lover” o “macho ibérico”: “Manolo la Nuit”, 
dirigida por Mariano Ozores. En su prólogo, que narra las costumbres de los 
pueblos de Europa Occidental como si de un documental se tratara, la voz en off 
del narrador afirma: 

-“[…] Han venido porque saben que España 'es diferente' y aquí 
encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros, y también, por qué 
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no decirlo, algunas vienen buscando el 'romance', la aventura... 
Desde Rodolfo Valentino, los ‘latin lovers’ tenemos mucho cartel, y 
ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada 
escrito; por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese 
colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y 
primitivos: los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero 
español, que en este caso se llama 'Manolo'" (Segmento 1, 0:00,0 – 
6:44,2; ver Fotografías 7.366. y 7.367.). 

 

Fotografías 7.366. y 7.367.: “Manolo la Nuit” (1973). Alfredo Landa se convierte 
en el prototipo de hombre celtíbero español para las turistas extranjeras. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En este punto arrancan los títulos de crédito, con Alfredo Landa paseándose por 
las playas de Torremolinos, ante la admiración general femenina. Pese a que no 
habla inglés, sabe defenderse entre la multitud de jóvenes turistas que reclaman 
su compañía: 
 

"-This is for you... 
-Ah, no darling, no admito recomendaciones, please. Sorry, mucho sorry". 

 
Alfredo Landa repite el papel de “Amor a la española”, pero ya con el descaro de 
interpretar a toda una institución nacional: el “macho ibérico” conquistador de 
“suecas”: “Manolo” es un agente de "Viajes Olé" (con sede en Torremolinos), que 
se encarga de la recepción de las turistas en destino y se ocupa de su diversión 
en locales nocturnos del pueblo (tanto discotecas como tablaos flamencos), 
alternando con jóvenes en todos los idiomas. Resulta llamativo el contraste entre 
la risa y repulsión que provocaba su personaje en “Vente a Alemania Pepe” 
(Pedro Lazaga, 1971), debido a su vello y al color de su piel, con la fascinación 
que ejerce ahora el “celtíbero” entre las turistas extranjeras. De este modo, se 
suceden las conquistas y los juegos de palabras en todos los idiomas europeos: 

"-Caro, caro... 
-¡Y tan caro que te voy a salir! Toda la juerga corre a cuenta del cliente [...]. 
-Me dejas sola... 
-No, si te parece te subo el cuadro flamenco...". 
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Por las mañanas, atiende a sus clientas en la agencia, ofreciéndoles lo más 
“typical Spanish” de la Costa del Sol: 

"-¡Otra! ¿Burritos de Mijas, Alcazaba? 
-‘Manolo la Nuit’. 
-Pues vaya, tiene que ser el lunes... 
-¿Sunday no? 
-No, nada de Sunday, los domingos libro (la joven habla a su oído). 
-No, no, no, no tengo correturnos. I'm sorry. Usted también el lunes. 
-El lunes, su padre de usté, que yo vengo a cobrar una factura, no te digo... 

[...]" (Segmento 2, 6:44,1 – 12:41,2; ver Fotografía 7.368.). 

 

Fotografía 7.368.: “Manolo la Nuit” (1973). El protagonista atiende a las turistas 
que hacen cola a la puerta de la agencia de “Viajes Olé”. 

Fuente: Fotograma del film. 

La voz en off insiste en el “gran invento” del turismo, que ha convertido la cultura 
de servicio al cliente en una picaresca reconocida a nivel nacional: "Como verán, 
para Manolo esto del turismo era un bonito negocio, pero tenía una pega... una 
pega que estaba situada a unos 600 kilómetros de Torremolinos y que se 
llamaba Susana" (el espectador contempla la Puerta de Alcalá y la Cibeles, 
Segmento 2, 6:44,1 – 12:41,2). 

"-Susana, bonita, no te entiendo... ¿Cómo puede vivir una mujer cuatro 
meses separada de su marido? ¡Y si fuera la primera vez...!. 

-¡Pero si no para! La semana pasada tuvo que ir a Tánger con una 
convención de filatélicos. Y el lunes subió a Sierra Nevada con unos 
egiptólogos que están estudiando las fuentes del Nilo. 

-¿Ah, sí? ¿Es que el Nilo pasa ahora por Granada? 
-No, mujer... Iban a descansar. 
-Claro, y el que menos descansa es tu marido... 
-Desde luego, no tiene tiempo ni para dormir... 
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-Sí, esas son mis noticias [...]. Tu marido es un cara, suelta una señora y 
se agarra otra. Cómo será, que le llaman el 'drugstore', porque trabaja 
las 24 horas del día. Suecas, alemanas, danesas, inglesas... 
(inglesas, Señor, que debería darle vergüenza, a dos pasos del 
Peñón, que todavía no nos lo han devuelto)... [...]. Se lo ha dicho [a 
mi marido] un amigo suyo que ha vuelto de Torremolinos". 

En ese momento, la hermana de la protagonista (María José Alfonso) propone a 
la joven una farsa (hacerle creer que se encuentra embarazada de otro hombre): 
"Si después de un susto así le quedan ganas de hacer turismo, es que es una 
mula". La joven se decide a llamar al número de la agencia que le ha 
proporcionado su hermana, con el resultado que esperaba: su marido, que ha 
encadenado una inglesa con una alemana en la misma noche ("Todos los 
españoles, ardientes... No flamenco"), la confunde con una turista más con 
ganas de juerga. “Susana”, entre tanto, sueña con que Manolo tiene un harén de 
turistas internacionales (ver Fotografías 7.369. y 7.370.). 

 

Fotografías 7.369. y 7.370.: “Manolo la Nuit” (1973). “Susana” sueña que su 
marido tiene un harén internacional en Torremolinos, lo que no deja de ser 

cierto en parte.  

Fuente: Fotogramas del film. 

 
Una vez que ha sido pillado “in fraganti”, “Manolo” decide volver de inmediato a 
Madrid, mientras su esposa está decidida a llevar a cabo la farsa, con análisis 
de embarazo incluidos ("Es urgente. Recuerde que con Iberia ya habría 
llegado"). En el aeropuerto de Málaga, Manolo se encuentra con tres turistas 
apasionadas por él, que deciden seguirle a Madrid (Segmento 3, 12:41,1 – 
36:33,0; ver Fotografías 7.371., 7.372., 7.373. y 7.374.). 
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Fotografías 7.371., 7.372., 7.373. y 7.374.: “Manolo la Nuit” (1973). Alfredo 
Landa se despide de sus tres últimas conquistas, pero no cuenta con que las 

tres van a aliarse y viajarán a Madrid a buscarle.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Tras enterarse de que su esposa está embarazada, en un acceso machista, 
“Manolo” acaba teniendo el típico "ataque de cuernos", que vuelve a recordar a 
“Amor a la española” (1967) y la desigualdad de condiciones en las que se 
encontraban las españolas de entonces en su intercambio cultural con los 
turistas: 

-"¿De modo que a ti te parece una inmoralidad y un crimen que yo haya 
podido tener un desliz con un señor? ¡Y no le das ninguna importancia 
a todos los líos que tienes con suecas, francesas, alemanas, danesas! 

-¡Naturalmente, porque no es lo mismo!" (Segmento 4, 36:32,9 – 49:58,8). 

“Manolo” se va a vivir con su amigo “Faustino” (Juanjo Menéndez) y las tres 
turistas se presentan en el piso de este último para buscarle ("Torremolinos muy 
triste si tú no estás allí"): 
 

"-¡Ya estamos con el folklore! 
-O sea que tú ligas a lo Manolo Escobar... 
-¡Olé! 
-Oye, si se enteran en el Ministerio, te dan la Medalla al Mérito Turístico. 

Diez españoles como tú y dejamos vacía Europa" (ver Fotografías 
7.375. y 7.376.). 
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Fotografías 7.375. y 7.376.: Manolo la Nuit” (1973). Las turistas de Alemania, 
Inglaterra e Italia se presentan en el nuevo piso del protagonista “buscando el 

“typical Spanish”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, cuando se entera de que el “embarazo” de su mujer no ha sido 
más que una farsa, “Manolo” (del que “en Málaga decían que soy un sexy man, 
como Steve MacQueen"), decide vengarse de su mujer y su cuñada y aceptar la 
situación como si nada hubiera pasado, apelando al aperturismo europeo del 
Régimen: 

"-Somos seres civilizados, ¿no? La coyuntura económica de España nos 
lleva a borrar del mapa los Pirineos y caminar hacia el Mercado 
Común... ¿Que mi mujer ha tenido un romance? ¿Y qué? ¡Hay que 
ser europeos!... ¿Ves? La incomprensión de siempre; la España 
negra que tanto nos ha perjudicado en el extranjero" (Segmento 5, 
49:58,7 – 1:12:34,9). 

En cualquier caso, todo el embrollo se descubrirá y, además, resultará que 
“Susana” está embarazada de veras, desde el momento en que “Manolo” volvió 
a Madrid de Torremolinos. Ante la feliz nueva, el matrimonio se reconcilia, y 
Manolo afirma que deja atrás "La Nuit" y va a opositar a Archivos y Bibliotecas 
(Segmento 7, 1:22:35,2 – 1:27:42,0). 

La tercera “españolada” turística (“Qué cosas tiene el amor”, 1973) se caracteriza 
por mostrar el lujoso escenario de Marbella (el “Hotel Marbella Hilton”, al que 
los productores del film agradecen la colaboración en sus títulos de crédito), 
frente a la masificación que se había plasmado en el Torremolinos de 
“Manolo la Nuit”. “Peret” se dispone a viajar a Málaga en avión para rodar su 
película entre Mijas y Torremolinos: 

 
"-¿Es su primera película como productor? 
-Sí. 
-¿Españolada? 
-Hay que empezar por lo más seguro. 
-¿Es cierto que en esa película se exhibirá su fabulosa colección de joyas? 
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-Así es" (Segmento 4, 35:26,9 – 44:30,9). 
 
“Laura”, una jovencísima ladrona que “trabaja” junto a su familia, se entera de 
este último hecho y propone a sus hermanos que se dirijan a Marbella, con la 
colaboración económica de “don Dimas” (José Sazatornil), el anticuario que 
vende los objetos que el clan sustrae.  

De este modo, el clan de ladrones se aloja en el “Hotel Marbella Hilton”, cuya 
silueta se recorta sobre el azul andaluz, “Laura” finge estar postrada en silla de 
ruedas, mientras su hermana es su millonaria tutora y “Paco” un importante 
argentino. El clan planea el “golpe” mientras “Peret” actúa en el “Beach Club” 
ante la mirada arrobada de decenas de turistas, pero “Laura” se echa atrás en el 
último momento (Segmento 5, 44:30,9 – 54:46,5; ver Fotografías 7.377., 7.378., 
7.379. y 7.380.).  

 

 

Fotografías 7.377., 7.378., 7.379. y 7.380.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). El 
lujo de Marbella se refleja en el “Hotel Marbella Hilton” y el “Beach Club”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sorprendentemente, aparece también “don Dimas” (el tacaño prestamista del 
clan), provisto hasta de una raqueta de tenis. Tan lujoso es el ambiente de 
Marbella, que los ladrones-turistas le aconsejan que cambie de look, porque si 
no en la Costa del Sol van a empezar a darle limosna (Segmento 7, 1:03:22,4 – 
1:13:35,8; ver Fotografía 7.381.). Tras una buena dosis de malos entendidos en 
torno al robo de las joyas, “Celia” y “Peret” contraen matrimonio en la Costa del 
Sol, entre cuevas y montañas, y ante la desesperación de la hermana pequeña 
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que, sin embargo, pronto encuentra consuelo en “Antonet”, el hermano 
intelectual de Peret (Segmento 10, 1:30:43,3 – 1:35:41,0). 

 

Fotografía 7.381.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). “Don Dimas” acude de 
improviso a Marbella, sin prepararse para el lujo que allí le espera. 

Fuente: Fotograma del film. 

Conviene destacar también que este será el único film de la subetapa que utilice 
un recurso de los “Años de Plomo”, como será mostrar brevemente al principio 
del film un cartel turístico; en este caso, en la habitación del internado religioso 
de la joven protagonista (lo que pone  de relieve la imbricación del turismo y el 
empleo de promoción turística incluso en un entorno no dedicado a la actividad; 
Segmento 2, 4:07,6 – 24:07,6; ver Figura 7.47.). Se trata, como en “Les Charlots 
font l’Espagne” (1972) de “Semana Santa en España” (1969). 

 

Figura 7.47.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). Un cartel turístico 
promocionando la “Semana Santa en España” (1969) se cuela en la habitación 

de un colegio de religiosas.  

Fuente: Fotograma del film y Centro de Documentación Turística de España. 

La cuarta “españolada” turística es una coproducción hispano-venezolana 
rodada en 1974: “Fin de semana al desnudo”, dirigida por Mariano Ozores. Se 
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trata de un “remake” de un film suyo de 1966 titulado “Operación secretaria” (con 
Gracita Morales y José Luis López Vázquez) y, si en aquella ocasión Ozores 
había localizado los exteriores en la sierra de Madrid (con el fin de poder 
consumar la pasión del protagonista en un lugar lejos de la capital), esta nueva 
versión viajará hasta el Centro de Interés Turístico Nacional de “Nueva 

Andalucía”, a más de 600 kilómetros de Madrid, ofreciendo nuevamente una 
imagen idílica de Marbella ligada al lujo y al turismo de calidad (Puerto José 

Banús), pero también a sus trabajadores, emigrantes no andaluces 
deslumbrados por el dinero del turismo.  

Así, el personaje de Lina Morgan ("Angustias") corre al principio del film entre los 
yates y urbanizaciones del CITN en busca de "Lolilla", "Rosita" y "Mariquita" para 
que le cambien el turno de trabajo de esa noche. La joven desea encontrarse 
con "Rodolfo Cisneros", un rico playboy madrileño que acude a la urbanización 
con su nueva conquista, la secretaria “Octavia” (Segmento 1, 0:00,4 – 4:19,7; ver 
Fotografías 7.382., 7.383., 7.384. y 7.385.). Lo que ninguno de ellos sabe es que 
en esa misma urbanización, todavía no abierta al público en general (y rodada, 
realmente, en instalaciones del Grupo SEGHERS de Estepona), se va a cometer 
un asesinato del que van a ser testigos involuntarios. 

 

 

Fotografías 7.382., 7.383., 7.384. y 7.385.: “Fin de semana al desnudo” (1974). 
Una trabajadora del CITN “Nueva Andalucía” de Marbella trata que sus 

compañeras le cambien el turno para poder atender a su amor platónico. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Entre tanto, “Angustias” (camarera que no es andaluza) se viste de flamenca 
para atender a “Rodolfo Cisneros” y su invitada, dando a entender que el hombre 
pertenece a esa clase social compuesta por famosos que aparecen en las 
revistas y que, poco a poco, llenaría los complejos hoteleros de “Puerto Banús”: 
 

"-Y ese tipo que te tiene loca, ¿a qué viene aquí? 
-A descansar. La gente que tiene dinero se pasa la vida de juerga, y eso 

agota a cualquiera. 
-¿Y solo por verle en las revistas te has enamorado de él? 
-No, ya le conocía. Iba mucho al hotel donde yo trabajaba antes. 
-Siempre con chicas, claro... 
-¡Siempre, no! Bueno, casi siempre..." (Segmento 3, 8:19,4 – 13:15,6; ver 

Fotografía 7.386.). 

 

Fotografías 7.386. y 7.387.: “Fin de semana al desnudo” (1974). “Angustias” se 
viste de flamenca para atender a los turistas en “La Pequeña Andalucía”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Mariquita” le confirma que va a poder atenderlo de verdad, ya que la 
urbanización está casi vacía: solo hay una viuda joven con su chulo particular y 
se espera la llegada de otra pareja más. El coche de “Rodolfo” se introduce en 
una urbanización turística que tiene un cartel de "Próxima apertura" ("La 
Pequeña Andalucía"; ver Fotografía 7.387.): 

"-Oye, tenías razón: esto es agradable y discreto... 
-Está recién acabado. Aún no lo han inaugurado oficialmente. Quizá no 

haya mucha gente. Por eso lo elegí". 

Sin embargo, la discreción quedará olvidada cuando entre al bungalow, 
inopinadamente, “Angustias”, que pone de relieve una de las razones de la crisis 
turística: 
 

"-Arsa y olé, aquí está er servisio, pa servirle a usté [...]. Soy la camarera. 
-¿Y por qué la visten de máscara? 
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-Debe ser pa conservar el turismo. Por lo visto, se está yendo a 
Yugoslavia... 

-¿Y por qué no empieza por irse usted?” 

Sin embargo, cuando la trama del robo de las joyas a la viuda rica se destape, 
los tres deberán poner todo su ingenio a trabajar para conseguir escapar de los 
peligrosos delincuentes que les rodean. En un momento de tensión, el madrileño 
despotrica contra los sueños de las jóvenes humildes que se marchan del pueblo 
para ganar dinero, señalando directamente a “Angustias” (Segmento 6, 35:40,4 
– 53:57,3). Incluso la propia camarera renegará de sus ambiciones, ante el 
peligro al que se someten durante ese fin de semana: "Hazte camarera, 
Angustias. Verás qué de conocimientos, qué de propinas, conocerás mundo... 
¿Qué mundo? ¿Este o el de más allá?” (Segmento 7, 53:57,2 – 1:07:15,7). 

Pronto se resolverá el embrollo: la viuda rica ha sufrido tan solo una conmoción, 
las joyas eran copias y “Rodolfo Cisneros”, desengañado de su secretaria, acaba 
en la cama con “Angustias”. 

Como se ha indicado, la “españolada” turística dará paso al melodrama 
pseudoerótico tan en boga durante la década de 1970 que, ambientado en este 
caso en la Costa del Sol, abandonará momentáneamente Torremolinos para 

mostrar una Málaga más auténtica. Así, la última producción española de la 
subetapa será “Una chica y un señor” (1974), que pondrá de relieve la crisis 
masculina de la mediana edad. De este modo, tras un encuentro casual, “Cari” y 
“Mario” acuden a una discoteca de Madrid, donde la frescura de ella contrasta 
con la seriedad de él.  

 
Fotografía 7.388.: “Una chica y un señor” (1974). El aeropuerto comienza a 
percibirse como un lugar de encuentros… y desencuentros, de mano del 

melodrama europeo (tal y como había adelantado “En busca del amor”, 1964). 

Fuente: Fotograma del film. 

Cuando está a punto de marcharse, “Mario” le da las gracias, porque "le ha hecho 
recobrar algo que había perdido hacía mucho tiempo" (Segmento 3, 12:35,5 – 
20:10,7). Seguidamente, el espectador contempla el viaje de Cari hasta la Costa 
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del Sol, que se opone al aburrimiento del hombre de negocios. Ambos 
comienzan a echarse de menos. La joven pronto recibirá una llamada de “Mario”, 
comunicándole que tiene muchas ganas de verla. Ella hace lo propio y el hombre 
no se resiste más: coge un avión rumbo a Málaga. “Cari” acude al aeropuerto a 
recogerlo (Segmento 5, 28:24,5 – 34:17,0; ver Fotografía 7.388.). 

 “Cari” y “Mario” visitan la ciudad de Málaga, con sus jardines y palmeras, 
adivinándose al fondo el mar: 
 

"-¿Te gustaría conocer donde yo he vivido? 
-Claro que sí. 
-Todo esto para mí tiene muchos recuerdos y nadie lo sabe, pero tú sí 

quiero que lo sepas. En esa casa he nacido yo y cuando era pequeña 
mi madre me daba un bocadillo y yo me lo comía sentada aquí todos 
los días, viendo pasar a la gente". 

 
De este modo, se adentran por las calles de Málaga menos conocidas (Fernán 
González, Plaza de Capuchinos; ver Fotografías 7.389. y 7.390.), recuperando 
poco a poco la alegría de vivir ("Ahora me siento tan joven como tú"). La visión 
de la ciudad contrastará con la de su barrio de Torremolinos, con su paisaje 
urbanizado y masificado (ver Fotografías 7.391. y 7.392). 

 
Fotografías 7.389., 7.390., 7.391. y 7.392.: “Una chica y un señor” (1974). 
Contraste entre la capital semiolvidada de la Costa del Sol y Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Sin embargo, la joven pronto descubrirá que el hombre está casado y tiene dos 
hijos. “Mario” le explica su situación personal y “Cari” asume su equivocación al 
enamorarse de un hombre casado. Pese a que intentarán por todos los medios 
seguir juntos, ambos comprenderán que la estancia en la Costa del Sol no se 
repetirá jamás. 

Ya avanzada por los films de terror Serie “B” “El coleccionista de cadáveres” 
(1970) y “Diabólica malicia” (1972), en esta subetapa aparece la película “Una 
vela para el diablo” (que ha sido analizada por Rubén Higueras Flores, 2017), 
dirigida en 1973 por Eugenio Martín, con Aurora Bautista y Esperanza Roy como 
las dos hermanas protagonistas, y un reparto internacional encabezado por Judy 
Geeson. El film, altamente influenciado por clásicos como “Repulsión” (Roman 
Polanski, 1965),  muestra en este caso el grado de “turismofobia” alcanzado 

por la población local respecto a las descocadas turistas, que traen una 
modernidad indeseada por los representantes del Régimen más recalcitrantes. 
Esta aversión y desconfianza serán llevadas hasta situaciones extremas por 
parte de las dos hermanas protagonistas, presas ambas de distintas psicopatías.  

 

 

Fotografías 7.393., 7.394., 7.395. y 7.396.: “Una vela para el diablo” (1973). El 
autobús diario de “Meliá” que trae incautos turistas a la sierra de Cádiz. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, a un pueblecito de la sierra de Cádiz, compuesto por retazos de 
Grazalema, Ronda y el Monasterio del Paular (en la provincia de Madrid), el 
espectador contempla cómo todos los días llega un autocar "Meliá" con turistas 
procedentes de Madrid (Segmento 2, 2:23,4 – 6:42,2; ver Fotografías 7.393., 
7.394., 7.395. y 7.396.) y que van a alojarse a la fonda de “Las dos hermanas”. 
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Cuando las protagonistas acaban matando accidentalmente a una turista, poco 
pueden esperar que la hermana de la difunta, “Laura Barclay”, se encuentra en 
esos momentos viajando también al pueblo para disfrutar de unos días bajo el 
sol de España. Al no encontrar a su hermana “May” en la pensión, dará comienzo 
una serie de pesquisas que acabará con la delación involuntaria de las dos 
protagonistas (que, entre tanto, han asesinado a dos turistas más). 

De este modo, al espectador se le propondrán paisajes y patrimonio rural, en 

oposición a la ya masificada Costa del Sol (Fotografías 7.397., 7.398., 7.399. 
y 7.400). “Laura” contemplará la fachada del "Parador Nacional de Arcos" (de la 
localidad del mismo nombre), así como diversas calles del pueblo (Palacio del 
Marqués de Salvatierra de Ronda), uniéndose a los turistas que también lo 
visitan. Los conserjes de la iglesia no recuerdan a “May” ("Perdone, hay tantas, 
y todas hacen fotos"); sin embargo, uno de los turistas afirma conocer a la joven 
("viene todos los días a hacer fotos a esos cuadros para una revista inglesa";  
Segmento 4, 13:40,5 – 20:30,7). 

 

 

Fotografías 7.397., 7.398., 7.399. y 7.400.: “Una vela para el diablo” (1973). La 
España interior (Andalucía) frente a la masificación de la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Las dos últimas películas internacionales de esta subetapa (“Stardust” y “El 
reportero”) volverán a incidir en la práctica del turismo de interior en Andalucía, 
dándole la espalda a la masificación de la Costa del Sol. 

De este modo, en “Stardust” (Michael Apted, 1974) se nos presenta la evolución 
de una banda de rock tipo. Cuando ya se encuentra en plena decadencia, y tras 
cometer todos los excesos posibles, dos de sus miembros (“Jim” y “Mike”) 
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deciden viajar a España y emprender un retiro voluntario fuera del mundo 
civilizado. Así, la primera imagen que contempla el espectador de Andalucía será 
la de la serranía de Granada (Castillo de La Calahorra). 
 
Cuando llegan al pueblo (La Calahorra), “Mike” intenta preguntar a los lugareños 
quién es el propietario del castillo, pero no le saben decir, tan solo enseñarle una 
postal para que sepan lo que es. Entre rebaños de ovejas y tañidos de 
campanas, “Jim” y “Mike” entran en el castillo. El espectador puede contemplar 
su maravilloso claustro-patio, invadido por animales de granja. Los jóvenes se 
instalan allí, pensando que con dos milllones de pesetas bastará para comprarlo, 
y empiezan a realizar obras para restaurarlo y adecuarlo. De este modo, la 
conducta caprichosa de estos dos turistas ingleses pone de relieve lo sencillo 
que podía resultar adquirir un Bien de Interés Cultural antes de que se 
promulgara, ya en democracia, la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español 
(Segmento 3, 1:21:39,4 – 1:24:50,2; ver Fotografías 7.401., 7.402., 7.403. y 
7.404.). 

 

 

Fotografías 7.401., 7.402., 7.403. y 7.404.: “Stardust” (1974). La 
despreocupada actitud de dos millonarios turistas ingleses frente al abandono 

del patrimonio histórico español. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “El reportero” (Micheangelo Antonioni, 1975) serán Almería, Cádiz y Sevilla 
las provincias representadas, sobre todo, centrándose en sus paisajes de 

interior. “David Locke” (Jack Nicholson) es un reportero que se encuentra 
inmerso en un periplo de investigación por territorios remotos de África, donde 
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se implantan regímenes dictatoriales con el beneplácito de los gobiernos 
occidentales. Tras encontrar a “Robertson”, su contacto (tratante de armas), 
muerto en la habitación de un hotel en el desierto, “David” registra sus cosas, 
entre las que se encuentran sus pasajes de vuelo. El reportero toma entonces la 
decisión de suplantar la personalidad del muerto y volver a Europa con sus 
pasajes (Segmento 2, 2:29,7 – 27:53,5). 

En su huida hacia delante, cumpliendo con los compromisos de “Robertson”, 
“Locke” llegará a Barcelona, donde coincidirá con una joven (Maria Schneider). 
Con la policía pisándole los talones (su mujer, “Rachel”, ha denunciado su 
desaparición), “Locke” y la muchacha sin nombre llegan a la "Plaza de la Iglesia" 
de "San Fernando", un pueblo blanco en medio del desierto almeriense, frente a 
sus montañas. Los dos almuerzan en un magnífico restaurante con 
reminiscencias hispano-musulmanas frente a la playa, donde los turistas 
disfrutan del buen clima y, más tarde, piden referencias para poder llegar a 
Almería. Un lugareño les indica el camino, sin apenas entender lo que le 
preguntan (ver Fotografías 7.405., 7.406., 7.407. y 7.408.). 

 

 

Fotografías 7.405., 7.406., 7.407. y 7.408.: “El reportero” (1975). Contraste 
entre el interior de la provincia de Almería y su costa.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Ya en Almería, los dos turistas van a alojarse en el "Hotel CostaSol". Sin 
embargo, en el mismo descubren a “Rachel”, que continúa buscando a su 
marido. Ambos le dan esquinazo huyendo con el coche por las calles de la ciudad 
("¡Qué bonito es esto!, ¿verdad?"; Segmento 7, 1:21:41,5 – 1:36:19,6). Los 



Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

1095 
 

turistas acaban visitando otro pueblo blanco sobre un cerro escarpado (Arcos de 
la Frontera, quizá). En el pueblo, “Locke” intenta reparar el coche, pero solo se 
encuentra con un viejo que afirma que "ya no hay nada". “Locke” pasea por las 
calles encaladas sobre la montaña, junto a gitanos que pasean sus cabras (ver 
Fotografías 7.409. y 7.410.). 

 

Fotografías 7.409. y 7.410.: “El reportero” (1975). Los turistas visitan un pueblo 
blanco. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Finalmente, el reportero llega al "Hotel de la Gloria" (Osuna), un lugar idílico con 
postales turísticas de flamencas en el que pretende alojarse. El recepcionista le 
informa de que la “señora Robertson” ha llegado hace poco... Esta no es otra 
que la muchacha, que ha renunciado a escapar y se ha quedado con él. Junto 
al camino polvoriento, la joven observa a los lugareños. El hotel parece 
emplazarse justo enfrente de la plaza de toros de reminiscencias hispano-
musulmanas. (Segmento 8, 1:36:19,6 – 1:58:04,0; ver Fotografía 7.411.). En 
medio del interrogatorio acerca de su persona, “Locke” aparece muerto en la 
cama. 

 
Fotografía 7.411.: “El reportero” (1975). La vida cotidiana de la Andalucía 

interior desde la ventana de un hotel. 

Fuente: Fotograma del film. 
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7.4.1.4. Conclusiones del nodo “Contexto Turístico etapa Un gran 
invento (1960-1975)” 

 
Tal y como se aprecia en la Gráfica 7.6, la subetapa que concentra un porcentaje 
mayor de alusiones a la política turística del periodo “Un gran invento (1960-
1975)” es la que se ha denominado como “La euforia del ‘boom’ turístico (1968-
1972)”. Así, aunque esta subetapa cubre solamente un lapso de tiempo de cinco 
años, en ella se encuentra el 52,36% del total de las menciones. La siguiente 
subetapa en importancia la constituye aquella de “Transición hacia la Costa del 
Sol (1960-1966)”, por cuanto que supone un 31,13% del total de alusiones, 
mientras que la última subetapa, que cubre tan solo tres años, aglutina hasta el 
16,51% y avanza hacia la nueva política turística del periodo democrático. 

En ese sentido, conviene destacar que a lo largo de este periodo el centro de la 
sinécdoque andaluza de España se va a trasladar de Sevilla a la Costa del Sol 
(y sobre todo, al eje Torremolinos-Marbella), para, más tarde, derivar la atención 
del espectador (y posible turista en el futuro) hacia entornos menos conocidos 
del interior de la región, como consecuencia de la progresiva masificación del 
litoral malagueño. 

 

Gráfica 7.6.: Alusiones a la política turística detectadas durante el periodo “Un 
gran invento (1960-1975). Distinción por subetapas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De este modo, se puede afirmar que vamos a asistir a una primera subetapa en 
la que la sinécdoque sevillana de España se resistirá a desaparecer. Así, durante 
los años 1960-1967 (“Transición hacia la Costa del Sol”) todavía se proyectarán 
reminiscencias del periodo anterior (“Años de Plomo, 1940-1959”) en pantalla, 
como por ejemplo, elementos canónicos de la “españolada” franquista: 

31,13% 52,36% 16,51% 

TRANSICIÓN HACIA 

LA COSTA DEL SOL 

(1960-1966) 

LA EUFORIA DEL  “BOOM” TURÍSTICO 

(1967-1972) 

CRISIS Y 

REPLANTEAMIENTO 

(1973-1975) 
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-“Hermanamiento entre España y Latinoamérica” (“Despedida de 
soltero”, “En Andalucía nació el amor”);  

-Fomento del “espíritu patriótico-moral” (“Despedida de soltero”) y de 
España como “país de arte” (“Esencia de misterio”, “En busca del 
amor”); 

-Muestra del “folklore y fiestas populares” (“La fuente mágica”, “Los 
duendes de Andalucía”, “En Andalucía nació el amor”, “Camino del 
Rocío”); 

-Promoción de “la Andalucía hedonista del vino y el flamenco” (“Los 
duendes…”, “En Andalucía…”); 

-Plasmación de los “espacios vinculados a la Exposición 

Iberoamericana de 1929” (ya solamente ligados a la Feria de Abril: 
“La fuente…”, “Los duendes…”, “En Andalucía…”); 

-“Traslado de la sinécdoque a otros espacios patrimoniales 

andaluces”: Cádiz (“Despedida de soltero”, “En Andalucía…”, “Los 
duendes…”), Jaén, Jerez, Granada y Córdoba (“En Andalucía…”, 
“Los duendes…”, “Granada addio”, “Esencia de misterio”), Palos de la 
Frontera (“La fuente mágica”); 

-Inclusión de “carteles turísticos” en hoteles y estaciones (“La 
fuente…”, “Amador”) y, 

-Enrolamiento de “grandes figuras del folklore patrio y personajes 

populares” en el proyecto cinematográfico (“En busca del amor”, “En 
Andalucía nació el amor”, “Los duendes de Andalucía”). 

Sin embargo, la fuerte irrupción del turista de masas en Andalucía va a provocar 
cambios notables en las visitas: las tientas en fincas particulares serán 
sustituidas por las corridas en grandes cosos y la asistencia al Museo Taurino 
de Córdoba; las fiestas regionales se espectacularizarán con la aparición de 
personajes célebres en primitivos publirreportajes; el hedonismo de la visita a 
bodegas y tablaos se sustituirá por instrucción al turista, y los números musicales 
a cargo de grandes figuras clásicas se transformarán en apariciones estelares 
de personajes populares. La experiencia de Andalucía, por tanto, se vulgariza 
para el turista de masas, y cantantes de copla (Rocío Jurado), toreros (“El 
Cordobés”, Victoriano Valencia) y actores (Marisol, Geraldine Chaplin, Fernando 
Lamas, Esther Williams…) se convierten en los mejores prescriptores del 
territorio publicitado. 

Y, finalmente, el turista de masas será también el causante de que la sinécdoque 
andaluza de España se traslade a la Costa del Sol. El tránsito hacia ella será al 
principio tímido y envuelto en una pátina de prestigio, mostrando España como 
“país de arte” (“diferencia” nacional vinculada a la oposición Castilla-Andalucía). 
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De este modo, “Esencia de misterio” (1960) y “En busca del amor” (1964) 
viajarán a Málaga-Marbella, como escapadas casuales de los protagonistas, 
todavía no inmersos en los cánones de la industria turística de masas. Más tarde, 
el escenario (la Costa del Sol) será casi tan importante como los propios 
personajes (las coproducciones “Amador” y “Donde tú estés”, ambas rodadas en 
1964). 

En los films mencionados, se utiliza la intriga policial (“Amador”) y el vacío 
existencialista (“Donde tú estés”), como medio para caracterizar un espacio de 
novísima creación situado en medio de la nada y sin arraigo aparente con ningún 
núcleo de población anterior. De forma significativa, serán los films extranjeros y 
no los españoles, aquellos que, a partir de “Esencia de misterio” y “En busca del 
amor”, caractericen la Costa del Sol como nuevo destino hedonista donde vivir 
una “dolce vita” de élite, alejados de la Costa Azul (“El precio de la muerte”, 
1963); un destino moderno, que en los films norteamericanos no reniega de la 
ciudad de Málaga, donde se pueden practicar deportes a la moda (como el esquí 
acuático o el golf), y en el que, al volver una esquina, los protagonistas pueden 
encontrarse con la autenticidad de los pueblos andaluces de pescadores aún 
incontaminados, frente al resabio turistificador de las capitales de la región y, 
sobre todo, frente a Madrid (“En busca del amor”).  

La nueva sinécdoque de España se construye, pues, a orillas del Mediterráneo, 
unificando playas, territorios y folklore, de modo que respondieran a un producto 
homogéneo al gusto del turista de masas que las mayoristas desplazaban hasta 
España. Un destino cada vez más estandarizado en el cine, donde el habla 
andaluza desaparece casi por completo y, con ella, los personajes andaluces, 
que serán sustituidos por emigrantes españoles en busca de un futuro mejor. El 
colectivo gitano también desaparece o, más bien, se sube a un tablao flamenco 
y no mantiene ningún tipo de contacto con el turista más allá del jaleo propio de 
la actuación. La nueva “diferencia” se confunde con el “typical Spanish”, y se 
aplaude en locales especializados disfrazados de bohemia. 

Sin embargo, las autoridades turísticas desconfiarán de los aires de libertad 
asociados a la deriva hacia esa periferia incontrolable desde Madrid, que crecía 
a pasos agigantados tanto en términos urbanísticos como en popularidad, y se 
rebelarán en un primer momento contra el nuevo tópico del litoral. El 
contraataque de las producciones españolas hacia ese nuevo “no-lugar” o 
“destino en suspenso” que era la Costa del Sol se materializaría tanto en el film 
“En Andalucía nació el amor” (patrocinado por el Ministerio de Información y 
Turismo), como en “Los duendes de Andalucía”, ambos rodados en 1966 con la 
loable intención de instruir al turista de masas en la verdadera Andalucía.  

El primero será particularmente interesante al respecto, ya que la turista noruega 
(que hace la turista “2 millones” de España) será una trabajadora que viajará con 
un guía oficial de la Subsecretaría de Turismo por toda Andalucía y solamente 
viajará a Torremolinos al final de su estancia. El segundo, además, tratará de 
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enriquecer los conocimientos del flamenco por parte del turista cultural de masas, 
una francesa con pretensiones artísticas, que no resistirá la tentación de visitar 
Marbella y mantener un “affair” con un torero bajo el sol de Andalucía… ora en 
bikini en el “Hotel Don Pepe”, ora en traje de flamenca en la Feria de Abril. En 
ninguna de las dos, sin embargo, aparecerá ni una sombra de conflicto entre 
residentes y turistas, como sí lo había hecho en “Amador” o en “El precio de la 
muerte”, ni se mostrará la urbanización desaforada, ya que solamente quedará 
espacio para la fascinación por un nuevo mundo cosmopolita y sus 
establecimientos internacionales. 

La segunda subetapa (“La euforia del ‘boom’ turístico, 1967-1972”) será aquella 
que concentre mayor número de películas y alusiones a la política turística del 
momento y este fenómeno se dará, paradójicamente, en un momento de 
ralentización de la industria turística española, que no puede mantener su 
espectacular crecimiento de la última década. Sin embargo, los realizadores 
(sobre todo, los nacionales), no podrán evitar plasmar esa “euforia” en un nuevo 
subgénero que insufla nueva vida a la “españolada” y la aúpa hacia el 
desarrollismo: nace la comedia costumbrista del turismo, la “españolada” 
turística que, si bien en la actualidad es sinónimo de cine de baja calidad, es fiel 
retrato de una época y un momento en el que la actividad turística entró en los 
Planes de Desarrollo y se convirtió en chascarrillo fácil para el español medio. 

Resulta especialmente ilustrativo el hecho de que, de 19 películas contenidas en 
esta subetapa, tan solo 2 muestran espacios diferentes al litoral (“Una chica para 
dos” y “La novicia rebelde”, las únicas que mostrarán algún elemento 
reminiscente de la “españolada” franquista), siendo las 17 restantes ejemplos de 
la glorificación de las vacaciones en la costa andaluza, sus nuevos espacios y 
sus establecimientos turísticos. La subetapa comienza con una visión crítica del 
fenómeno (“El próximo otoño”, “Días de viejo color”, “Stress es tres tres”) por 
parte de directores y productores emparentados con la Escuela Oficial de 
Cinematografía (Antonio Eceiza, Pedro Olea, Carlos Saura). La primera y la 
última ponen de relieve el afán urbanizador de nuevos espacios vírgenes en 
Granada y Almería (vía de escape a la ya masificada costa malagueña, 
descubierta por emprendedores madrileños) para ponerlos en el mercado 
turístico, mientras que la segunda advierte del falso brillo de una ciudad 
presuntamente sin pasado como es Torremolinos y que se ha convertido en un 
destino aspiracional para los propios españoles, de la mano de emprendedores 
locales que supieron aprovechar la primera oleada de turistas. 

Por lo que respecta a la españolada turística, en muchos casos se trata de 
producciones intercambiables, que aprovechan el mismo elenco protagonista y 
trama similar (“Operación Cabaretera” y “Objetivo BI-KI-NI”, dirigidas en 1967 y 
1968, respectivamente, por Mariano Ozores, e interpretadas por José Luis López 
Vázquez, Gracita Morales y Antonio Ozores, son buenos ejemplos de ello), que 
parodiarán los éxitos comerciales de la época (cine de espías, tendencia pop y 
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hippy) y focalizarán sus intenciones en mostrar la modernidad de los centros de 
ocio de la Costa del Sol para los propios españoles. Y, al igual que había 
sucedido con la “españolada” franquista, la “españolada” turística creará también 
sus propios códigos, especialmente a partir de una producción “canónica” como 
es “Amor a la española” (Fernando Merino, 1967): 

-Choque cultural entre turistas y nativos, que se convertirá en 

“gozoso intercambio cultural” tras revertir los signos de “abuso 

de poder” de los turistas (con mayor nivel adquisitivo que los 

locales), y que en ocasiones llevará al engaño de aquellos: 
“Amor a la española”, “Una vez al año ser hippy no hace daño”, 
“Objetivo BI-KI-NI”, “Secuestro a la española”, “El abominable 
hombre de la Costa del Sol”, “Coqueluche”. 

-Ingenua voluntad de servicio al turista, inculcada al español desde 

el gobierno (que llevará al español a exhibir su “diferencia” y su 

hombría ibérica), así como popularidad de los entes turísticos 

de la época: “Amor a la española”, “Operación cabaretera”, “El 
turismo es un gran invento”, “Cuidado con las señoras”, “El 
abominable hombre de la Costa del Sol”, “Objetivo BI-KI-NI”, 
“Secuestro a la española”. 

-Exhibición desaforada del poderío turístico de España y, en concreto, 
de la modernización de la Costa del Sol, con sus torres de 

edificios y sus deportes acuáticos, derivada del desplazamiento 

de la sinécdoque andaluza de España al eje Torremolinos-

Marbella: “Amor a la española”, “Operación Cabaretera”, “Objetivo 
BI-KI-NI”, “Cuidado con las señoras”, “El turismo es un gran invento”, 
“Una vez al año ser hippy no hace daño”, “El abominable hombre de 
la Costa del Sol”. 

Arquetípicos de la subetapa serán el sueño colectivo de convertir un pueblo 
aragonés en decadencia en la próxima Costa del sol, de “El turismo es un gran 
invento” ("Que no quede un rincón de España que no se convierta en zona 
turística para admiración del mundo"); la exclamación de José Luis López 
Vázquez, de “Cuidado con las señoras” (“¡Que viva Fraga Iribarne!”); así como 
el gráfico desplazamiento de la sinécdoque sevillana de España de la Feria de 
Abril a Torremolinos, en “Objetivo BI-KI-NI” ("Este cisco tan gordo empieza aquí 
(EE.UU.) y termina aquí (Rusia), pero haciendo escala aquí [imagen de la Feria 
de Abril de Sevilla y mapa de la Costa del Sol], y concretamente, aquí (close-up 
de Torremolinos y sus torres de hoteles, su playa llena de sombrillas, etc.]”). 

Entre tanto, las películas extranjeras (“Fathom”, “Hard Contract”, “Les Charlots 
font l’Espagne”), por el contrario, continuarán mostrando una Costa del Sol ligada 
al turismo de élite y el pintoresquismo, derivando progresivamente su centro 
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desde Torremolinos hacia Marbella. Esta deriva se unirá al cambio detectado en 
las producciones españolas, que de mostrar los flamantes hoteles pasarán a 
enseñar los maravillosos chalés de las urbanizaciones de lujo (“Coqueluche”, 
“Diabólica malicia”); e incluso se unirán a la moda de producir terror de Serie “B”, 
presentando la Costa del Sol como un destino casi virgen que se quiere introducir 
en el mercado turístico… con el pequeño inconveniente de que lo habita un 
asesino de jóvenes turistas nórdicas (“El coleccionista de cadáveres”). 

La tercera subetapa (“Crisis y replanteamiento de la actividad, 1973-1975) estará 
caracterizada por un tímido cambio de rumbo en el sector turístico ante los 
problemas de masificación aparecidos durante los años de euforia, cuyos efectos 
(derivación de turistas hacia Marruecos y Yugoslavia) serán percibidos desde 
“Amador” (1964) hasta “Fin de semana al desnudo” (1974), poniendo de relieve 
cómo el cine recogía los temores de la época. Conviene destacar que durante 
esta subetapa la “españolada” turística sobrevive (“Me has hecho perder el 
juicio”, “Manolo la Nuit”, “Qué cosas tiene el amor”, “Fin de semana al desnudo”), 
mostrando elementos esenciales del subgénero, pero poniendo de relieve ya la 
voluntad de los realizadores de buscar entornos de mayor calidad turística que 
plasmar en sus films.  

De este modo, la primera de las citadas ejemplificará la “euforia desarrollista y 
urbanizadora” (videoclip “Y viva España”) pero, al mismo tiempo, también el 
deseo de trasladar la presión turística de la Costa del Sol hacia otros destinos 
(Almería); la segunda pondrá de relieve la “voluntad de servicio al turista” y en 
algunos casos, el intercambio desigual entre nativos y visitantes, así como la 
masificación de Torremolinos; la tercera lleva al espectador al mundo del turismo 
de lujo de Marbella, mientras que la cuarta plasma la actividad en un entorno 
exclusivo: el Centro de Interés Turístico Nacional de “Nueva Andalucía” (Puerto 
José Banús). El cine español tampoco resistirá la moda de los nuevos 
melodramas europeos, produciendo “Una chica y un señor”, que reivindicará (por 
primera vez en un film español) la autenticidad de la ciudad de Málaga frente al 
urbanismo moderno de Torremolinos 

El existencialismo de la década de 1970 vendrá de la mano de “Stardust” y “El 
reportero”, proponiendo el viaje hacia destinos de interior (pueblos de Granada, 
Almería, Sevilla). Pero el film que, definitivamente, muestra su conexión con la 
subetapa anterior, así como con el cambio de tendencia, será “Una vela para el 
diablo” (1973). Este es el film que, más allá de “En Andalucía nació el amor” o 
“Los duendes de Andalucía”, reacciona realmente contra la sinécdoque litoral de 
la España turística de la década de 1970, y lo hace a través de una poderosa 
metáfora: la España franquista de misa diaria, encerrada en sí misma y 
representada por un pueblo cualquiera de la serranía andaluza (Ronda, 
Grazalema), se encarna en un personaje sádico que no soporta la modernidad 
ni el “libertinaje” que traen los turistas al país, pero que debe servirles para 
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sobrevivir…y que, a la menor oportunidad, acaba con sus vidas disolutas como 
“por mandato de Dios”, emprendiendo una “cruzada” solitaria contra el turismo. 
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7.4.2. Análisis del rasgo “Resistencia al tópico” en las películas “cartel 

turístico” del periodo “Un gran invento (1960-1975)” 

Como se puede apreciar en la Gráfica 7.7, la aparición de rasgos de la 
“resistencia al tópico” de este periodo, con un total de 34 referencias, es una de 
las menores de todas las registradas, encontrándose ligeramente por encima de 
los valores del periodo “El turismo como propaganda (1923-1939)”, donde 
alcanzó solo 33 referencias. En ese sentido, resulta especialmente significativo 
que, tras venir de un periodo (“Años de Plomo”), en el que la “resistencia” al 
tópico había sido muy acusada (sobre todo, teniendo en cuenta que se 
relacionaba directamente con la “diferencia” nacional promovida por el primer 
franquismo), la negación del tópico andaluz para el turismo de masas de las 
décadas de 1960 y 1970 descienda de forma tan notable (un 54,76%), que casi 
se convierte en testimonial, situándose  un 19,05% por debajo de la media de los 
periodos. 

 
Gráfica 7.7.: Porcentaje sobre la media de referencias al rasgo “Resistencia al 

tópico” durante el periodo “Un gran invento (1960-1975)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esto es así, por cuanto que la “resistencia al tópico” queda casi completamente 
anulada por la “diferencia” nacional tardofranquista, que se encargó de fosilizar 
el folklore andaluz y representó la cultura española esquemática y parcialmente 
en todos los destinos de sol y playa del Mediterráneo español, combinando la 
dosis justa de folklore con la modernidad de los nuevos espacios costeros para 
crear un producto estandarizado.  

De este modo, la “resistencia al tópico” durante el periodo de auge del turismo 
de masas adquirirá formas muy variadas, tal y como se puede apreciar en la 
Figura 7.48.:  
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-reminiscencias de la “diferencia” del primer franquismo (“resistencia al 

tópico” basada en la dicotomía Castilla-Andalucía, que se negará a 
desaparecer hasta bien entrada la década de 1960);  

-modernidad de los nuevos centros de ocio y sus prácticas como símbolo 
de “resistencia” al tópico tradicional andaluz (y cuyo contraste será 
analizado en el apartado correspondiente al nodo “Tradición-
Modernidad”); 

-“diferencia” nacional tardofranquista, mercantilizada para el turista de 
masas (que se transforma en una verdadera “resistencia del tópico”, 
más allá de la evolución del sentir andaluz); 

-“resistencia” a la nueva sinécdoque española de la Costa del Sol y a su 
mito más destacado (el tópico de las turistas “suecas”).  

 

 

 

 

Figura 7.48.: Evolución que seguirá la “Resistencia al tópico” durante el periodo 
“Un gran invento (1960-1975)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido, precisamente, a esta dispersión (en cuanto a la plasmación de la 
“resistencia” a lo largo de este periodo se refiere), resulta imposible establecer 
subetapas o pautas concretas de su proyección en pantalla. Sin embargo, sí 
podemos establecer diferentes bloques temáticos para recoger las formas que 
adoptó esta “resistencia”. 

La primera consistiría, como se ha apuntado, en prolongar la “diferencia” 

nacional, vinculada al primer franquismo, y encarnada en el binomio 

Castilla-Andalucía, para mostrar España como “país de Arte”. Los mayores 
ejemplos de este tipo de “resistencia al tópico” durante el auge del turismo de 
masas (y que todavía se prolonga, si bien brevemente, hasta el fin de la década), 
serán “Esencia de misterio” (1960) y “En busca del amor” (1964).  

La trama de esta última comienza ya a los acordes de música presuntamente 
española y con rótulos sobreimpresionados en dibujos geométricos propios de 
la arquitectura segoviana (Alcázar de Segovia), oponiendo casas castellanas, 
elementos arqueológicos, claustros románicos, el Acueducto de Segovia y las 
obras del Museo del Prado ("Our Gratitude to THE PRADO MUSEUM, Madrid, 
for allowing us to photograph the Velazquez and El Greco masterpieces"), a las 
brillantes torerillas de la llamada “fiesta nacional” que sugieren Andalucía. Sin 
embargo, la música pronto deriva hacia ritmos modernos, como la canción que 
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da nombre al film ("The Pleasure Seekers"; Segmento 1, 0:00,4 – 2:25,8; ver 
Fotografías 7.412., 7.413., 7.414., 7.415. y 7.416.) y que servirá como “leitmotiv” 
de las tres protagonistas: jóvenes americanas que han venido a España a 
trabajar y a impregnarse del arte español.  

 

 

 

Fotografías 7.412., 7.413., 7.414., 7.415. y 7.416.: “En busca del amor” (1964). 
España como “país de Arte” y la dualidad “Castilla-Andalucía” de la “diferencia” 

española, cada vez más convertida en tópico. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“En busca del amor” (1964) se sitúa en un momento de transición, en el que la 
“diferencia” nacional del primer franquismo, más que servir como “resistencia al 
tópico”, se va convirtiendo en el tópico mismo que buscan los turistas, y que 
derivará en el complemento folklórico perfecto para el producto “sol y playa”. De 
este modo, Toledo y Segovia se convierten en las “escapadas románticas” 
preferidas por aquellos turistas con base en Madrid, a las que ahora viene a 
unirse la Costa del Sol, reforzando la dualidad del país. En ese sentido, hay que 
tener en cuenta que este film ya no opone Madrid a Sevilla, sino que contrasta 
la “autenticidad” de la Costa del Sol (Estepona) con la capital de España 
(Segmento 8, 1:05:35.1 – 1:12:39,0; ver Fotografías 7.417. y 7.418.). De hecho, 
la primera imagen que se ofrece de Andalucía es la de un pequeño pueblo de 
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pescadores junto al mar, con sus mujeres remendando redes, sus casas blancas, 
sus barcas y sus espetos. 

 

Fotografías 7.417. y 7.418.: “En busca del amor” (1964). Contraste propio de la 
“diferencia” del primer franquismo: la capital (Plaza Mayor de Madrid) y la 

periferia andaluza (Estepona en la Costa del Sol). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, conviene destacar la “escapada” improvisada de “Fran” y 
“Andrés” a Segovia. Ambos acuden “a pescar” (si bien las escenas siguientes 
sugieren un encuentro sexual en medio del campo), y en absoluto se encuentran 
interesados por el Arte ni la Historia. Sin embargo, la primera imagen que se 
ofrece de Segovia es la del Alcázar como un romántico palacio “Disney”, seguida 
del picnic de los dos jóvenes sobre las rocas (Segmento 6, 40:14,7 – 52:58,2; 
Fotografías 7.419. y 7.420.). 

 
Fotografías 7.419. y 7.420.: “En busca del amor” (1964). “Fran” y “Andrés” 

disfrutan de la soledad segoviana.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Por su parte, “Emilio” y “Susie” visitan Toledo, cuya primera panorámica 
corresponde a la ciudad que caracolea sobre el Tajo, con su recién reconstruido 
Alcázar y la torre gótica de su Catedral. Ambos contemplan el "Entierro del 
Conde de Orgaz" de El Greco (la tercera obra pictórica de importancia a nivel 
mundial según la guía de la joven). “Susie” ha tenido que cubrirse la cabeza para 
poder entrar en la iglesia, pero “Emilio” no duda en intentar seducirla hasta en el 
interior del templo. De este modo, se muestran las dos fuerzas opuestas de los 
turistas en el film: mientras que uno de ellos (“Susie”) pretende disfrutar de la 
riqueza artística de España, el otro (“Emilio”) tan solo busca la ocasión de iniciar 
un romance con la joven, mostrando que la “diferencia” española se ha 
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convertido (posiblemente gracias a películas como “Para siempre, amor mío”, 
“Luna de miel” o la que nos ocupa) en una sucesión de destinos románticos para 
parejas (Segmento 6, 40:14,7 – 52:58,2; ver Fotografías 7.421. y 7422.).  

 
Fotografías 7.421. y 7.422.: “En busca del amor” (1964). La “escapada 

romántica” de “Susie” y “Emilio Lacayo” a Toledo todavía lleva la pátina de 
“visita de arte”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La promoción de España como “país de Arte” en “Esencia de misterio” (1960), 
vinculada a la “diferencia” nacional de la dicotomía Castilla-Andalucía, será, sin 
embargo, ofensiva en términos de imagen turística, por cuanto que compone un 
mosaico de ciudades españolas caracterizado por su indefinición geográfica, y 
opone ciudades castellanas (Segovia) a las ciudades patrimoniales andaluzas 
(Granada, Córdoba, Sevilla), aunque no duda tampoco en coquetear con la 
Costa del Sol (Marbella), avanzando la tendencia de la década.  

 
Fotografía 7.423.: “Esencia de misterio” (1960). La película comienza a dar 

señales ya de las futuras tendencias del cine con turistas en Andalucía: “Hotel 
El Fuerte” (Marbella). 

Fuente: Fotograma del film. 

Así, este film (en formato CINERAMA) comienza con el vuelo de una mariposa 
sobre la Alhambra de Granada, con sus grupos de turistas y guías que hacen la 
visita en todos los idiomas (Segmento 2, 3:57,1 – 16:00,1). Seguidamente, el 
protagonista (un estirado turista inglés) se desplaza de forma inesperada a una 
playa de Marbella, donde busca a una joven que se aloja en el "Hotel El Fuerte" 
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(ver Fotografía 7.423.) y cuya vida, supuestamente, se encuentra en peligro. En 
su búsqueda, “Oliver” desfilará por Granada (“Hotel Inglaterra”), Cuevas de 
Almanzora (Almería) y Málaga (Alcazaba).  

Si hasta entonces el espectador informado se había podido sentir algo molesto 
ante el escaso conocimiento geográfico de los guionistas del film, en un momento 
dado perderá toda esperanza de coherencia al respecto. Será cuando las 
imágenes salten sorprendentemente de Granada a Sevilla. El taxi iniciará 
entonces una inverosímil carrera a través de varias ciudades andaluzas, 
pasando antes por la Plaza de Doña Elvira en el Barrio de Santa Cruz, la Casa 
de Pilatos y calles sevillanas en las que los lugareños se quedan mirando al 
coche y a la cámara; cruzará la región a través de carreteras surcadas por burros 
de carga, con sierras y el mar de fondo (posiblemente, en Torremolinos), 
rebaños, puentes, molinos de viento de la campiña… hasta llegar al Puente 
Romano de Córdoba, con la Mezquita-Catedral, su Puerta y el Triunfo de San 
Rafael, e incluso, al doblar una esquina, ¡el Acueducto de Segovia!, fiestas de 
Gigantes y Cabezudos, encierros de San Fermín... para acabar el delirante 
recorrido en el Palacio del Marqués de Salvatierra en Ronda (Segmento 4, 
29:50,7 – 1:03:19,6; ver Fotografías 7.424. y 7.425.).  

 
Fotografías 7.424. y 7.425.: “Esencia de misterio” (1960). Torciendo por el Arco 

de Felipe II (o puerta del puente romano) en Córdoba, el turista se encuentra 
de repente con el Acueducto de Segovia. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En otro momento del film, escapando de los posibles asesinos, los protagonistas 
deciden volver a Sevilla, ya que están celebrando sus fiestas mayores y será 
fácil desaparecer entre la gente (Segmento 6, 1:06:43,5 – 1:14:50,8). En la 
capital andaluza disfrutan de un magnífico castillo de fuegos artificiales entre la 
multitud. La gente baila sevillanas y flamenco sobre los puentes de la Plaza de 
España y las calles de la ciudad, entre guirnaldas y serpentinas y las atracciones 
de feria. “Oliver” es herido. Sintiéndose culpable, “Sally” desaparece entre el 
gentío y, sorprendentemente, acaba entrando en la Mezquita de Córdoba, 
corriendo entre las columnas y sufriendo dos tentativas de asesinato más 
(Segmento 8, 1:2043,8 – 1:30:59,4; ver Fotografías 7.426. y 7.427.). 
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Fotografías 7.426. y 7.427.: “Esencia de misterio” (1960). Los protagonistas 
acuden a las “fiestas mayores” de Sevilla (que se celebran en la Plaza de 

España) y, en su huida, acaban entrando en la Mezquita de Córdoba. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, la presentación de España como “país de Arte” en “Esencia de 
misterio” (1960) se vincula a la oposición Castilla-Andalucía, pero también a un 
pastiche inenarrable de fiestas populares y localizaciones imposibles y confusas, 
que van de la meseta castellana a la Costa del Sol sin apoyarse en ningún tipo 
de lógica argumental, tan solo en la promoción del país como heterodoxo destino 
cultural y de masas. Solamente en un film posterior (“Hard Contract”, 1969), 
aparecerá otra vez, si bien de forma anecdótica, la “diferencia” nacional 
española, vinculada a la promoción del binomio Castilla (Madrid)-Andalucía, 
cuando los protagonistas viajen a Madrid y visiten el Museo del Prado, quedando 
fascinados ante "Los fusilamientos del 2 de Mayo" de Goya. Será el momento 
que aprovechen los turistas para filosofar acerca de la naturaleza del crimen 
(Segmento 9, 1:03:49,8 – 1:23:44,2; ver Fotografías 7.428. y 7.429.).  

 

Fotografías 7.428. y 7.429.: “Hard Contract” (1969). Los protagonistas 
renuevan brevemente la “diferencia” española de las décadas de 1940 y 1950 

con su visita al Museo del Prado. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, incluso esta nueva referencia a la “diferencia” nacional del primer 
franquismo tendrá un toque de amargura, ya que la visita que los turistas hacen 
a una finca particular, en vez de incluir la celebración de una tienta, mostrará 
herramientas modernas de arado, así como una extraña boda gitana. De este 
modo, el fabuloso coche americano contrasta con las carretas y los trajes 
tradicionales de los gitanos que asisten a la boda.  
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Sorprendentemente, la boda comienza con una escena que parece sacada de 
Goya y de la "La mujer y el pelele" (niños manteando un muñeco y jugando a la 
gallinita ciega vestidos de majos), niños jugando a torear y matronas cantando 
flamenco entre las carretas decoradas con flores. Los novios bailan mientras son 
jaleados. Cuando todas las parejas corren para encontrar el mejor lugar donde 
hacer el amor y reír (supuestamente, una tradición gitana), “Cunningham” coge 
de la mano a “Sheila” y la obliga a correr. “Adrienne” sugiere al rígido “Williams” 
que deberían enamorarse, mientras parten en su carreta, de modo que el film 
termina de forma algo ambigua (Segmento 11, 1:41:31,9 – 1:46:47,9; ver 
Fotografías 7.430. y 7.431.). 

 

Fotografías 7.430. y 7.431.: “Hard Contract” (1969). La “diferencia” nacional 
vinculada a Andalucía y Castilla aparece brevemente a finales de la década de 

1960 de la mano de un cineasta norteamericano. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La segunda forma que adquirirá la “resistencia al tópico” consistirá en el 

traspaso de la “sinécdoque andaluza de España” a la Costa del Sol, 

procediendo a la modernización, aperturismo y configuración de un nuevo  

tópico que se extenderá a todos los destinos de “sol y playa” españoles (tal y 
como se ha indicado, este nuevo tópico será analizado en el nodo de contraste 
entre la “tradición” y la “modernidad”).  

En tercer lugar, hay que destacar que la “resistencia al tópico”, por su 

parte, evolucionará hasta la “resistencia del tópico”, cuando la “diferencia” 

española de Calleja se transforme gozosamente en el “typical Spanish” (o 
lo que es lo mismo, la “fosilización” del folklore y, sobre todo, del folklore andaluz 
para el turista de masas, más allá del sentir de los andaluces). Así, las 
referencias a este patrimonio homologado y comercializable, que ya se había 
mostrado en films como “Pan, amor y Andalucía” (1958), se multiplicarán ahora 
en los films, convirtiéndose en una celebración colectiva del tópico folklórico, que 
resiste frente a la modernidad propuesta por la Costa del Sol.  

El primer film donde se muestra ese “typical Spanish” estandarizado es, 
precisamente también, “Esencia de misterio” (1960), donde el espectador tiene 
la oportunidad de contemplar tabernas y típicas tiendas de souvenirs en las que 
la joven turista en peligro entra a comprar y, a la salida, es asaltada por un 
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presunto guía turístico, mientras varias personas siguen sus pasos y se organiza 
un gran tumulto en plena calle (Segmento 2, 3:57,1 – 16:00,1; ver Fotografías 
7.432., 7.433., 7.434., 7.435. y 7.436.). 

 

 
Fotografías 7.432., 7.433., 7.434., 7.435. y 7.436.: “Esencia de misterio” (1960). 
La tienda de “souvenirs” de Málaga donde comienza la trama criminal del film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

“Natia”, la turista de “En Andalucía nació el amor” (1966), también caerá en la 
tentación de sumergirse en esa nueva “diferencia” nacional. De este modo, se 
alojará en el “Hotel Andalucía Palace” de Sevilla (“Hotel Alfonso XIII”), ciudad en 
la que tendrá lugar un significativo episodio con intervención de actores turísticos 
de la misma. Durante su visita en solitario, “Natia” acaba entrando en una tienda 
de “souvenirs” del Barrio de Santa Cruz, comprándose un traje de flamenca y 
unas banderillas, mientras un pilluelo la acompaña con la cámara de fotos al 
cuello y hace gestos al dueño de la tienda para que la engañe: 

"-Lady, que no le está ancho, hombre. Los vestíos de flamenca son para 
mover los brasos, y esto tiene que estar anchito, digo. Por más que 
usté se va a quedar aquí unos cuantos días y ya verá usté cómo 
engorda" (Segmento 5, 11:07,8 – 16:52,6; ver Fotografía 7.437.). 
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Fotografía 7.437.: “En Andalucía nació el amor” (1966). “Natia” es víctima del 
engaño en una tienda de “souvenirs” del “turistificado” Barrio de Santa Cruz. 

Fuente: Fotograma del film. 

De igual modo, en “El próximo otoño” (1967), tras su visita a las Cuevas de Nerja, 
la turista francesa “Monique” acude a una tienda de souvenirs junto a un 
restaurante (posiblemente, instalado cerca de las cuevas), donde adquiere una 
muñeca flamenca por 100 pesetas, como “fosilización” de una diferencia 
patrimonial estandarizada (Segmento 5, 10:57,0 – 13:01,6; ver Fotografías 
7.438. y 7.439.). 

 
Fotografías 7.438. y 7.439.: “El próximo otoño” (1967). “Monique” compra una 
muñequita flamenca en Nerja, como patrimonio “fosilizado” para un turista no 

interesado en el turismo cultural. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En el último segmento de “Días de viejo color” (1967), “Luis” comprará a “Marta” 
una biznaga típica de Málaga, advirtiéndole que se trata de una flor que ahora 
solo se vende a los turistas (Fotografía 7.440.). En “Amor a la española” (1967), 
por su parte, se puede encontrar una muestra del folklore andaluz estandarizado 
y comercializado en toda España para los visitantes. Así, a la mañana siguiente 
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de su periplo en Madrid, “Ingrid” puede coger finalmente un vuelo para Málaga, 
llevándose un souvenir (una muñequita flamenca) que le ha comprado “Paco” 
(José Luis López Vázquez), su "caballero español" (Segmento 3, 13:02,1 – 
15:23,6; ver Fotografía 7.441.)  

 
Fotografías 7.440. y 7.441.: “Días de viejo color” (1967) y “Amor a la española” 
(1967). La biznaga que “Luis” compra a “Marta” en Torremolinos y la muñeca 

flamenca que “Paco” compra a la turista sueca “Ingrid” en Madrid. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

En esta última, el “cazador de suecas” (“Don Patricio”) e “Ingrid” se conocerán 
también en una tienda de souvenirs (heredera de las del Barrio de Santa Cruz, 
en “En Andalucía nació el amor”, donde el engaño en torno a la “diferencia” se 
encuentra a la orden del día). La joven está observando unos capotes de paseo 
y las castañuelas. “Patricio”, con una montera sobre la cabeza, hace una 
demostración práctica de este instrumento: 

"-La castañuela es muy de España, es muy histórica... Siglo XV, los Reyes 
Católicos, 'tanto monta, monta tanto'... 

-Mucho interesante, yo comprar" (ver Fotografías 7.442. y 7.443.). 

 
Fotografías 7.442. y 7.443.: “Amor a la española” (1967). “Ingrid” acude a una 

tienda de “souvenirs” y “Patricio”, intentando “ligar” con ella, realizará una 
exhibición completa de la “diferencia” española ante los turistas presentes. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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También en este film, el matrimonio de turistas franceses se empecinará, pese 
a las advertencias de su “nanny” española, en acudir a una corrida de toros, 
cuyas entradas se adquieren en el hotel bajo comisión desorbitada para el 
turismo: 

"-Te he conseguido las entradas para tus señores, pero no sabes lo difícil 
que está eso... 

-Veremos en cuanto vea 'madame' que pinchan al toro. Ya se lo decía yo 
en París: que es una cosa muy jabata, que es una cosa jabata... Nada, 
se desmaya. 

-Bueno, dame 1.500 pesetas y la voluntad. 
-¿La voluntad? La voluntad me ha dado de no darte más que 990 pesetas" 

(“Amor a la española”, 1967; Segmento 5, 24:41,5 – 33:58,3). 

En un mercadillo de Torremolinos, “Ingrid” se empeñará también en adquirir un 
par de banderillas que, “galantemente”, “Don Patricio” le enseña a utilizar, para 
regocijo de un turista senegalés que jalea la forma de "torear very typical" del 
español (ver Fotografía 7.444.): 

 
Fotografía 7.444.: “Amor a la española” (1967). “Patricio” (Manolo Gómez Bur) 
sigue tratando (sin éxito) de “ligar” con la sueca “Ingrid”, aunque le muestre las 

múltiples facetas del “typical Spanish”. 

Fuente: Fotograma del film. 

En “Cuidado con las señoras” (1968), los protagonistas incluso correrán por las 
calles de Marbella a lomos de dos burros-taxi (como símbolo de la tradición 
“fosilizada”), llegando a la Plaza de la Fuente. Los improvisados turistas 
galoparán entre callejuelas blancas y estrechas y tiendas de artesanía y 
“souvenirs” (Segmento 5, 36:45,2  - 42:00,6; ver Fotografía 7.445.), mientras que 
en “Coqueluche” (1970), el playboy “Juan” comprará un nuevo “souvenir” para la 
joven “Florinda” delante del puerto de Marbella (Segmento 7, 1:00:10,1 – 
1:15:01,8; ver Fotografía 7.446.). 
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Fotografías 7.445. y 7.446.: “Cuidado con las señoras” (1968) y “Coqueluche” 

(1970). Los dos turistas de la primera se sumergen entre las tiendas de 
“souvenirs” de Marbella a lomos de “burros-taxi”, mientras los protagonistas de 

la segunda compran “souvenirs” y artesanía en el paseo marítimo. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

En “Hard Contract” (1969), los protagonistas adquirirán imaginería artesana 
cerca de Málaga ("Santa Teresa, una de las mártires españolas más heroicas. 
Dicen que era judía"; Segmento 6, 26:48,2 – 30:12,3; ver Fotografía 7.447.). Por 
otra parte, en “El coleccionista de cadáveres” (1970), el reportero francés 
“Claude” se dedicará a hacer fotos presuntamente "típicas" a “Valerie” vestida 
con traje "autóctono" junto a una barca de pescadores y palmeras. Más tarde, la 
joven se vestirá de flamenca y posará para la revista con un cántaro. “Valerie” le 
recomienda a “Pilar”, ya que la joven sirvienta es gitana y da mucho mejor el 
papel de andaluza (Segmento 5, 25:00,8 – 33:46,2; ver Fotografías 7.448., 7.449. 
y 7.450.). 

 
Fotografías 7.447., 7.448., 7.449. y 7.450.: “Hard Contract” (1969) y “El 

coleccionista de cadáveres” (1970). “Sheila” y sus acompañantes buscan 
“souvenirs” auténticos en la imaginería andaluza. Mientras, “Valerie” posa para 
la revista “Holiday” en traje típico y vestida de flamenca; más tarde, “Claude” lo 

intentará, sin éxito, con una joven local. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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El caso de la venta desorbitada de artesanía tendrá un ejemplo significativo en 
el film “Les Charlots font l’Espagne” (1972). En esta película, los cuatro jóvenes 
vagarán por calles encaladas de un típico pueblo andaluz, y en su camino se 
encontrarán con dos muchachas que piden 2.000 pesetas por un objeto de 
artesanía diminuto que, tras conseguir de forma no muy ortodoxa, tratarán de 
revender a nuevos turistas incautos (Segmento 3, 25:33,3 – 35:05,3; ver 
Fotografías 7.451. y 7.452.). 

 
Fotografías 7.451. y 7.452.: “Les Charlots font l’Espagne” (1972). Críticas a la 

desorbitada venta de artesanía local y el “typical Spanish”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Los cuatro jóvenes protagonistas de este film acabarán asistiendo a una boda 
típica, en la que todas las mujeres van ataviadas de flamencas ("Tenemos que 
invitarles. Son turistas"), disfrutando de la gastronomía de la región. Para salir de 
un aprieto, los turistas organizan un número flamenco pop, del que participan 
todos los invitados a la fiesta y es aplaudido por otros visitantes (ver Fotografías 
7.453. y 7.454.).  

 

Fotografías 7.453. y 7.454.: “Les Charlots font l’Espagne” (1972). El colorido del 
tópico español fascina a los extranjeros.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, los turistas de este periodo, como se ha indicado, pasarán de vivir 
la “juerga flamenca” de la mano de anfitriones expertos y nativos de la región, a 
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paladear el “typical Spanish” en los tablaos turísticos. Serán, por tanto, 
excepcionales las vivencias improvisadas de “Les Charlots…”, así como las de 
“Hard Contract” o “El coleccionista de cadáveres”, que se verán más adelante, 
ya que inciden en el contraste entre “tradición” y “modernidad” en el entorno de 
Torremolinos. Ejemplo de esta normalización consumista del tópico flamenco se 
aprecia en films como “Me has hecho perder el juicio” (1973), cuyos 
protagonistas trabajarán como camarero y recepcionista en un tablao flamenco 
de Almería (“Mesón El Gitano”). Vestidos con típicos trajes de bandoleros1, se 
harán cargo de los autobuses de turistas que llegan sin descanso todas las 
noches, avisando a los artistas del tablao para que adapten las letras al idioma 
de los visitantes (Segmento 2, 2:59,3 – 11:54,9; ver Fotografías 7.455. y 7.456.). 

 

Fotografías 7.455. y 7.456.: “Me has hecho perder el juicio” (1973). Las 
“juergas flamencas” se convierten en “typical Spanish” en locales 

especializados, como el “Mesón El Gitano” de Almería.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Qué cosas tiene el amor” (1973), por otra parte, “Paco” (Andrés Pajares) se 
probará una armadura castellana en una tienda de “souvenirs”, con la evidente  
intención de sustraerla. De este modo, se percibe que el tópico castellano se 
vende junto al andaluz, configurando la difusa esencia del “typical Spanish” en la 
Costa del Sol. Además, aquel que pretende engañar al turista (el dueño del 
negocio) será a su vez engañado: 

"-¿No me engaña, no me engaña? ¿Es oro de Toledo, de Toledo? 
-Garantizado. Pertenecieron al Gran Capitán. 
-¿Y la armadura? 
-A Pizarro. 
-Es que tengo que asistir al baile de disfraces del Duque de Guisa. ¿Me 

prepara la factura? 
-Sí, señor" (Segmento 6, 54:47,7 – 1:03:22,4; ver Fotografía 7.457.). 

                                                           
1 Anterior a este film es “El milagro del cante” (José María Zabalza, 1967), en la que el “Príncipe Gitano” 
aprovechará la demanda de “typical Spanish” y recreará un pueblo andaluz en la Sierra de Madrid, con 
asaltos de bandoleros incluidos para los turistas. 
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Fotografía 7.457.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). La espada del Gran 

Capitán se vende a los turistas de Torremolinos.  

Fuente: Fotograma del film. 

Precisamente, en este último film, el número final consistirá en una extraña 
celebración de la hispanidad, entre mantillas, mariachis y turistas, casas 
encaladas, caballistas... filmada en medio del rodaje de una película que, 
supuestamente, tiene al cantante “Peret” como productor (Segmento 10, 
1:30:43,3 – 1:35:41,0; ver Fotografías 7.458. y 7.459.). Conviene recordar que la 
película también había comenzado con varios actores caracterizados junto al set 
de rodaje, entre los que se podía distinguir a una folklórica midiendo sus fuerzas 
con la sueca en bikini (Segmento 1, 0:00,0 – 4:07,6).  

 
Fotografías 7.458. y 7.459.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). “Peret” canta a la 

mujer española y a la turista, normalizando el contraste entre las dos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

El ejemplo más destacado de la estandarización de la “diferencia” española y del 
tópico andaluz para los turistas se puede encontrar en el film “Fin de semana al 
desnudo”, rodada ya en pleno 1974 en un entorno presuntamente de mayor 
calidad como era el Centro de Interés Turístico Nacional de “Nueva Andalucía” 
en Marbella. De este modo, cuando “Rodolfo” y “Octavia” lleguen a la nueva 
urbanización, les recibirá un hombre (inmigrante castellano) vestido a la 
andaluza. Los visitantes españoles pronto caerán en la cuenta de que se trata 
de una mera representación para los turistas. 
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"-Buenas tardes, ¿tienen apartamento reservao los señoritos? –y se 
marcha a toda prisa para indicarles su bungalow. 

-Pero, ¿dónde se ha metido el cowboy ese?" (ver Fotografía 7.460.). 

 

Fotografías 7.460. y 7.461.: “Fin de semana al desnudo” (1974). Los 
trabajadores de “La Pequeña Andalucía”, que no son andaluces, se esfuerzan 

por mantener el tópico. 

Fuente: Fotogramas del film. 

El conserje los lleva por un camino ajardinado desde el que se contempla el mar 
(con tumbonas de playa y palmeras) y donde se distingue cartelería que lleva a 
los turistas "A la plaza de toros". El empleado mismo lleva un cartel en inglés y 
español: "Follow me / Sígame". Ya en el interior del lujoso bungalow, “Octavia” 
exige que el “playboy” le ofrezca todo el “typical Spanish” posible como 
ambientación para conquistarla: 

"-Estamos aquí los dos, ¿qué más quieres? 
-¡La guita! 
-¿La qué? 
-Manzanilla de 'La Guita', y un cuadro flamenco, y pescadito frito. Usted lo 

dijo, don Rodolfo, formaba parte del plan. Y luego una botella de 
champán" (Segmento 3, 8:19,4 – 13:15,6). 

En el momento más interesante aparecerá “Angustias” (una empleada 
procedente también de Castilla) vestida de gitana y con una gran flor en el pelo. 
La joven preverá todo lo que le van a pedir, dando cuenta de que el “typical 
Spanish” se encuentra perfectamente normalizado: 
 

 -[...] Veamos, pescadito frito, manzanilla 'La Guita' y un disco de Lola 
Flores... porque el cuadro flamenco todavía no lo tenemos formao. Y 
para festejar la puesta de ligue, una botellita de champán" (ver 
Fotografía 7.461.). 

La “fosilización” del tópico será completa cuando un delincuente que también se 
aloja en el CITN (“Carlos”), mate accidentalmente a su amante y sus cómplices 
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se deshagan del cuerpo escondiéndolo junto a la placita de toros, de modo que 
para descubrirlo primero tendrán que pasar por delante de un fiero novillo de tres 
años: 
 

"-Sí, hay una placita para turistas, y ese bicho lleva toreadas más de 100 
corridas. Es una fiera. Ha sido una buena idea" (Segmento 7, 53:57,2 
– 1:07:15,7). 

En este punto, el propio “playboy” “Rodolfo Cisneros” tendrá que vestirse de 
flamenca para despistar a los malhechores, ante el entusiasmo de “Angustias”, 
que, sin ser andaluza, considera que hay que tener mucha gracia y picardía para 
llevarlo: 
 

"-¿Y no habría un traje de bandolero andaluz? Porque dentro de este no 
me hallo, no... 

-Aquí no hay más que camareras. Como tiene usted el pelo tan corto, le 
pondremos la flor en la oreja [...]. 

-Con mi labia y mi bonita figura... 
-Sí, sobre todo ahora, que no le falta más que el lazo de Isabel La Católica 

para ser Lola Flores" (Segmento 8, 1:07:15,7 – 1:14,29,2; ver 
Fotografía 7.462.). 

Los malhechores terminarán por retenerles y custodiarles hasta la placita de 
toros, donde se supone que habían dejado a la muerta y ahora ya no la 
encuentran. Para librarse de ellos, “Angustias” deja libre al novillo, mientras 
“Rodolfo” se ve obligado a correr ante el animal: 

 
"-Olé toguego- exclamará “Angustias”, como si “Octavia” y ella misma 

fueran un par de turistas francesas (Segmento 9, 1:14:30,3 – 
1:22:07,7; ver Fotografía 4.463.). 

 

Fotografías 7.462. y 7.463.: “Fin de semana al desnudo” (1974). Alfredo Landa 
poniendo en solfa el “Typical Spanish” y el mito del “macho ibérico”. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Finalmente, en “El reportero” (1975), el protagonista va a alojarse en el “Hotel de 
la Gloria” de Osuna, un establecimiento cuya recepción se encuentra cuajada de 
postales y “souvenirs” kitsch (Segmento 8, 1:39:19,6 – 1:58:04,0; ver Figura 
7.49.). Que incluso en una película existencialista como la de Antonioni, rodada 
principalmente en una Andalucía árida y generalmente olvidada por cine y 
turistas, el realizador opte por un enfoque de cámara que pone de relieve el 
“typical Spanish” para los turistas, resulta revelador de la inercia del tópico 
turístico para los propios andaluces. Este intento por rebelarse contra el nuevo 
tópico del “sol y playa” andaluz quedará patente en films como el mencionado 
“El reportero” (1975), así como en “Stress es tres tres” (1968) o “Una vela para 
el diablo” (1973), que supondrá el film clave contra el tópico, contra la 
modernidad y contra el turismo, en definitiva, del periodo “Un gran invento (1960-
1975)”. 

 

Figura 7.49.: “El reportero” (1975). La “resistencia al tópico” se convierte, 
finalmente, en “resistencia del tópico” frente a cualquier influencia foránea, de 

modo y manera que perdura hasta hoy.  

Fuente: Fotograma del film. 

Por último, la cuarta forma que adquirirá la “resistencia al tópico” será la 

aversión al turismo masivo y al “typical Spanish” por parte de los 

españoles, y que se extenderá a la modernidad que traen consigo estos 
visitantes, alcanzando estadios imprevisibles de turismofobia a principios de la 
década de 1970, con films como “El coleccionista de cadáveres” o “Una vela para 
el diablo”, como se verá en el apartado siguiente, dedicado al contraste entre 
“tradición” y “modernidad”.  

De este modo, en “El próximo otoño” (1967), ya el primo de “Monique” tratará de 
desvincularse de ese “typical Spanish”, acercando Castilla a Europa: 

"-Sí, ya te comprendo: te refieres al español 'very typical'. Bueno, sí, existir 
existe, pero es un poco mito. ¿sabes? La mayoría tenemos un nivel 
europeo. Yo, por ejemplo, estoy en Valladolid. 

-¿Valladolid? 
-Sí, es una ciudad con mucho ambiente. 
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-Pero, es en Castilla, ¿no? 
-Esto se llama el Balcón de Europa (en Nerja) […].Pues como te decía... A 

la universidad van muchas chicas. Las hay que solo quieren buscar 
novio... Bah, es un problema. Por eso me gusta Francia. Allí todo es 
natural, hay un compañerismo, un intercambio... 

-¿Y tu noviazgo con Isabel es a la europea o de los otros? 
-Es de 'hasta que la muerte nos separe'. Ahora, eso no excluye otras cosas" 

(Segmento 4, 9:33,9 – 10:55,3). 

La “resistencia al tópico”, como se puede apreciar, pasa de mostrar una 
“diferencia” basada en el binomio Castilla-Andalucía, a presentar folklore 
“fosilizado” para unos turistas (generalmente, las míticas “suecas”) que no dejan 
de convertirse en otro controvertido tópico más de nuestro cine y nuestro turismo. 
Hasta tal punto que, como se percibe en “Cuidado con las señoras” (1968), las 
mujeres españolas empiezan a estar hartas de la comparación con las “rubias 
del norte” y se enfadarán con el nuevo tópico como última forma de “resistencia”: 

"-¡Viva Escandinavia! 
-¡Ya están aquí las suecas! 
-¡Ya están aquí loh tontoh!" (Segmento 4, 32:55,1 – 36:45,2; ver 

Fotografía 7.464.). 

Pese a la lección recibida, a su llegada al “Hotel Las Palomas”, los dos hombres 
se quedarán tan embobados con las turistas extranjeras, que su vecina deberá 
llamarles al orden: 
 

"-Es el sol, que las pone así... 
-Traen un nuevo formato... Francesas, francesas.... 
-¡Que yo también tengo... bikini...!” (Segmento 4, 32:55,1 – 36:45,2; ver 

Fotografía 7.465.). 

 
Fotografías 7.464. y 7.465.: “Cuidado con las señoras” (1968). Las españolas 

tratarán de poner freno al desaforado “tópico de las suecas”.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “Una vez al año ser hippy no hace daño” (1969) “Lis” sale a pasear con 
“Johnny” y mantienen una conversación irónica acerca de lo “aburridos” que 
están ya los españoles del “libertinaje” de las suecas: 

 
"-¡Qué bonito es todo esto! ¡Me encanta el mar! Tendrá usted muchas 

novias, ¿verdad? 
-Ahora no; las he tenido. A mí la mujer me gusta de otra manera. 
-¿Sí? ¿Cómo? 
-Que se case. Las de por aquí solo quieren pasar el rato. Yo prefiero otra 

cosa: un hogar, unos hijos, la televisión... 
-¡Andá! Pues eso es lo que más abunda. En mi barrio dice eso y se lo 

comen. 
-Aquí todo es diferente. Tú seguro que también eres de las que solo busca 

la aventura... 
-Está usté fresco. Yo cuando tenga una aventura, será para siempre" 

(Segmento 5, 24:18,3 – 42:05,8; ver Fotografía 7.466.). 

 

Fotografía 7.466.: “Una vez al año ser hippy no hace daño” (1969). “Lis” y 
“Johnny” ante la emblemática escultura de entrada a la urbanización de “Elviria” 

en Marbella. 

Fuente: Fotograma del film. 

En “Manolo la Nuit” (1973), cuando el protagonista regrese a Madrid, conseguirá 
convencer momentáneamente a “Susana”, su esposa, de que su mala fama con 
las “suecas” es infundada, pero la joven no tardará en darse cuenta de que algo 
raro ocurre cuando se despierta exclamando de forma muy “flamenca”: 
 

"-¡Y no tiene novio! ¡Y no tiene novio!... En Torremolinos todo el mundo se 
despierta así, son muy típicos… 

-¡Quita, típico!" –y lo aparta de un manotón (Segmento 3, 12:41,1 – 
36:33,0). 

Y es que la interiorización del “typical Spanish” turístico llevará a la creación de 
auténticas caricaturas del “typical” andaluz en los últimos films analizados, como 
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la presentada por “Qué cosas tiene el amor” (1973) en la actuación de los 
hermanos Calatrava ("Los hay que parecen de Andalucía, por su hablar gracioso 
y español”), haciendo escarnio de gitanos y de su presunta pereza, su fogosidad 
y deseos de venganza, su arte para bailar y cantar, sus penas... sus burros, sus 
caravanas (Segmento 2, 4:07,6 – 24:07,6). No se trata sino de la prolongación 
de los elementos de la “españolada”, como retazos sueltos de cultura, en medio 
de una España que pugnaba por modernizarse. 
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7.4.3. Análisis del rasgo “Contraste Tradición-Modernidad” en las películas 

“cartel turístico” del periodo “Un gran invento (1960-1975)” 

Como se puede apreciar en la Gráfica 7.8, el contraste del binomio “Tradición-
Modernidad” durante el periodo que nos ocupa duplica ampliamente la 
representación en pantalla del periodo anterior (“Años de Plomo, 1940-1959”). 
De este modo, se pasa de 126 menciones a 280, lo que supone un crecimiento 
del 106,76% y sitúa las referencias de este periodo un 94,11% por encima de la 
media.  

 

Gráfica 7.8.: Porcentaje sobre la media de referencias al binomio “Tradición-
Modernidad” durante el periodo “Un gran invento (1960-1975)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, tal y como se aprecia en la Gráfica 7.9, se pueden distinguir dos 
subetapas claramente diferenciadas. Por un lado, tendríamos la subetapa 
correspondiente al desarrollo y auge del turismo de masas en España (“La Costa 
del Sol y las suecas como símbolos de modernidad, 1960-1972”, cuya película 
más significativa sería “El próximo otoño”, 1967), mientras que, por otro, 
encontramos el periodo de crisis aguda y cambio de modelo del trienio 1973-
1975 (“Inicio de la turismofobia”, cuyo film más notable sería “Una vela para el 
diablo”, 1973). De este modo, tendremos dos films que concentrarán la esencia 
del binomio de contraste “Tradición-Modernidad” durante ambas subetapas. 
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Gráfica 7.9.: Evolución del nodo de contraste “Tradición-Modernidad” a lo largo 
del periodo “Un gran invento (1960-1975)”.  

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.3.1. La creación de un nuevo tópico: las “suecas” y la Costa del 

Sol como símbolos de modernidad (1960-1972) 

A lo largo de este lapso de tiempo (1960-1972), la “modernidad” vendrá 
introducida, como en periodos anteriores, por los propios turistas que visitan la 
región (como en “Despedida de soltero”, “La fuente mágica”, “Camino del Rocío”, 
“Los duendes de Andalucía”), pero además, durante este periodo, será el 
espacio mismo (el litoral andaluz) aquel considerado como símbolo de 
modernidad frente a las ciudades patrimoniales andaluzas, frente a la tradición 
de los pueblos de pescadores donde se implanta el nuevo tópico de la Costa del 
Sol, o incluso frente a ciudades de la costa, con escaso futuro para sus gentes: 

"-¡Vaya ciudad [por Cádiz]! Un banco en el parque y el cine... Si me hubiera 
ido el año pasado, cuando se presentó aquella oportunidad, ya 
estaríamos casados y viviendo en el mundo. En México, en París... no 
sé. ¡Viviendo en el mundo! 

-Esto, ¿qué es? ¿El planeta Marte? 
-Y el mar ahí, míralo, esperando... ¿Para qué, digo yo?" (“Despedida de 

soltero”, 1960; Segmento 4, 11:30,1 – 14:57,7). 

De este modo, en la primera subetapa, será “El próximo otoño” (1967) el film que 
aglutine el mayor número de referencias al binomio (25 referencias), 
convirtiéndose en film arquetipo de la implantación del turismo en un pequeño 
pueblo andaluz. Así, este film mostrará la oposición entre el pueblo de 
pescadores y la modernidad que traen los turistas de Madrid y de Francia. De 
este modo, la cámara enseñará al espectador la tranquila vida del pueblo de 
Almuñécar, entre borricos y mujeres que van a por agua a la fuente como antaño, 
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transportándola en botijos y tinajas (Segmento 6, 13:01,6 – 17:52,9; ver 
Fotografía 7.467.). No extraña, por tanto, que cuando la turista francesa 
“Monique” quiera comprar unas cestas de esparto y dé un paseo por el pueblo, 
quede impresionada por la antigua fuente en el casco viejo de la localidad, así 
como por los lugareños, que la miran con extrañeza (Segmento 7, 17:54,4 – 
21:41,6; ver Fotografía 7.468.). 

 

Fotografías 7.467. y 7.468.: “El próximo otoño” (1967). La lentitud de un pueblo 
poco desarrollado turísticamente frente a la modernidad de la turista francesa 

“Monique”.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Este aspecto todavía se intensifica cuando la protagonista extranjera queda sola 
en el pueblo y desea vivir aspectos experienciales de Almuñécar. De este modo, 
cuando “Monique” visite la parte alta de Almuñécar, entre gallinas y miseria, 
tendrá que soportar las murmuraciones de un pueblo mediocre: 
 

"-¿Has visto a esa? 
-Estas francesas son más atrevidas.... 
-Habráse visto... ¡Qué barbaridad! ¿Qué buscará esa aquí?”. 

 
Las lugareñas se empeñarán en venderle cosas, pero la joven será “rescatada” 
por “Manuel”, el joven emigrado a Barcelona, que ha visto mucho más mundo 
que cualquiera de los locales: 
 

"-¿Conocías esta parte? 
-No, cuando vivía en casa de don Joaquín no salíamos de la playa... 
-Ahora tal vez mejore si les da por veranear aquí a muchos turistas" 

(Segmento 12, 1:01:20,8 – 1:13:03,9; ver Fotografías 7.469. y 7.470.). 
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Fotografías 7.469. y 7.470.: “El próximo otoño” (1967). Los lugareños miran con 
recelo a la francesa tras la marcha de su respetable familia española, en vista 

de sus reprochables costumbres. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La relajada modernidad de los turistas (sobre todo, de las turistas), contrastará 
con las moralizantes costumbres de los españoles, creándose pronto el mito de 
“las suecas”, entendido este como sinónimo de depravación de toda turista 
independiente y con apertura de miras, más allá de la nacionalidad que posea 
(ver Fotografía 7.471.).  

 
Fotografía 7.471.: “Manolo la Nuit” (1973). La “invasión de las suecas” narrada 

desde el punto de vista “sociológico”. 

Fuente: Fotograma del film. 

De este modo, la voz en off de “Amador” (1964), que piensa que las mujeres 
tienen ahora mucha libertad y que el bikini “no le va bien a las españolas”, pone 
de relieve la consideración del español medio por las turistas: 

"-En Torremolinos tiene que haber una mujer para mí. Las suecas, al día 
siguiente, te dan las gracias y encima te pagan el desayuno" 
(Segmento 1, 0:00,0 – 5:23,3). 

"-Tengo que irme hoy mismo. En Torremolinos tengo que encontrar una 
americana. Aunque sea fea, me caso con ella y la heredo. Con dinero 
puedo rehacer mi vida" (Segmento 2, 5:23,2 – 26:09,9). 



Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

1129 
 

Incluso en un film tan inofensivo como “Una chica para dos” (1968), “Ramón” 
(componente del “Dúo Dinámico”) declina ocuparse de la integración de “María” 
en el colegio universitario, supuestamente por estar ocupado con sus libros 
(aunque su ocupación real sean las turistas que lo califican de "español 
apasionado"). El joven tarambana teme que la llegada de “María” contribuya a 
descubrir el engaño de su vida ante sus tíos y que le hagan volver a Canarias a 
ocuparse de los turistas "que hablan en lo que quieren" (Segmento 3, 8:57,0 – 
17:44,3; ver Fotografía 7.472.). 

 

Fotografía 7.472.: “Una chica para dos” (1968). Surge también el prototipo de 
“macho ibérico”, que se ocupa de conquistar a las turistas que proliferan por 

toda España. 

Fuente: Fotograma del film. 

En ese sentido, incluso encontramos testimonios en los films de auténticos 
“cazadores de suecas”, que no se interesan por la mujer nacional. De este modo, 
en “Días de viejo color” (1967), cuando el coche de los protagonistas se adentra 
por las carreteras españolas y llega a las primeras estribaciones de Sierra 
Morena, provocará el calor de los jóvenes, así como los primeros coqueteos con 
las turistas:  
 

"-Empieza a hacer calor... 
-¿Qué, tenía yo razón para vestirme así? 
-Sí, hombre, sí... 
-Mira... La morenita no está mal. 
-¡Pero si son hispánicas! 
-Cuando lleguemos ya veréis lo bueno..." (Segmento 1, 0:00,0 – 4:57,9). 

Así, cuando llegan a su alojamiento en Torremolinos, los turistas no pueden 
quitar ojo a la joven extranjera que se está duchando delante de ellos sin el 
menor reparo: 
 

"-Que esto no es lo que tú te crees... 
-Pero bueno, ¿no quedamos en que esto es Sodoma y Gomorra? 
-Bueno, ya veremos lo que haces... 
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-Ya se verá lo que hacemos..." (puntualiza “Juan”; Segmento 2, 4:57,9 – 
11:26,7; ver Fotografía 7.473. y 7.474.). 

 

Fotografías 7.473. y 7.474.: “Días de viejo color” (1967). La turista nórdica que 
no tiene reparo en ducharse delante de unos recién llegados al hotel de 

cabañas, y las que bajan ya en bikini a la playa. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, “El Curri” también aconseja al trío protagonista de “Días de 
viejo color (1967) que visiten su local esa misma noche, ya todos los días actúa 
Luis Eduardo Aute, que es presentado como cantautor francés: 

“-[…] Y hay un ambiente fenomenal; debíais de venir esta noche. Está de 
chicas, que no veáis, ¡y todas extranjeras!" (Segmento 3, 11:26,6 – 
15:40,9). 

Sin embargo, uno de los jóvenes (“Luis”) no tardará en enamorarse de una 
española. Así, mientras Luis Eduardo Aute canta, el joven flirtea con las turistas 
y las sigue hasta la iglesia del pueblo, accediendo hasta ella por calles blancas 
y empinadas. 
 

"-Sí, todo me gusta mucho. Quitando los que vienen de Madrid a ligar... 
-Bueno, eso no es tan terrible... 
-No, si me ha hecho mucha gracia". 

 
“Marta” habla de la libertad que le dan sus padres y queda con el joven para 
pasar juntos el día siguiente (Segmento 4, 15:42,1 – 32:14,4; ver Fotografías 
7.475. y 7.476.). Mientras tanto, en un ambiente internacional y paradisíaco, “Mr 
Marshall” telefonea a Miguel y trata de involucrarle en un turbio asunto (ver 
Fotografía 7.477.), y “Juan”, el más entusiasta de los tres amigos madrileños en 
viajar a Torremolinos para desmadrarse, será el primero que reniegue tras su 
aventura de Semana Santa: 

"-No me hables... Mucho Torremolinos, mucha dolce vita... Desde luego, el 
año que viene paso la Semana Santa en Zamora... 
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-Pero, ¿qué te ha pasado? 
-Katy, tan vaporosa, tan delicada, tan encantadora... Bueno, ¡pues es un 

señor! 
-¿Qué dices? 
-Sí, un tío. Hizo la mili en Guadalcanal. A mí me tenía que pasar esto. 
-¡No fastidies!" (Segmento 7, 1:01:01,6 – 1:17:10,0; ver Fotografía 7.478.).  

 

  

Fotografías 7.475., 7.476., 7.477. y 7.478.: “Días de viejo color” (1967). 
Tradición y modernidad. Mientras “Luis” se enamora de “Marta”, otra turista 

madrileña, “Miguel” se ve envuelto en un turbio asunto internacional de la mano 
de “Mr Marshall” (Luis García Berlanga), y “Juan” descubre que su “ligue” es un 

transexual.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Más allá de los estereotipos, en el film “En Andalucía nació el amor” (1966), 
asistimos, probablemente, al primer y mejor retrato de la turista nórdica en el cine 
español: 

"-Yo pienso que en mi tierra, hoy, en este momento, mi familia ya se pondrá 
abrigo y encenderá calor artificial... 

-Tú vives en Oslo, ¿no? 
-Sí, pero yo sola; tengo un apartamento con una amiga. Mi familia vive más 

al norte, en Norway, allí nací yo... ¡y hace un frío! 
-Natia, ¿por qué no te quedas siempre en España? 
-No puedo. He de continuar mi trabajo y mis estudios. 
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-¿En qué trabajas? 
-Dibujo en una casa de maquinarias. Me gustaría quedar más días en 

España, aunque ya no fuera invitada por el Gobierno Español. 
-Puedes ser mi invitada particular [...]. 
-Debo viajar a mi país y enfrentarme a mis problemas hasta que sean 

superados. Cuando lo consiga..." (Segmento 15, 1:14:22,3 – 
1:19:55,3; ver Fotografía 7.479.). 

 

Fotografía 7.479.: “En Andalucía nació el amor” (1966). “Natia” y su guía oficial, 
“Luis”, en la playa de Torremolinos. 

Fuente: Fotograma del film. 

Pero el film que consolidará el “mito de las suecas” (y el de los “cazadores de 
suecas”), además de otorgarles una pátina de dignidad y ternura, será “Amor a 
la española” (1967; ver Fotografías 7.480., 7.481., 7.482. y 7.483.). La película 
abre la acción en el mostrador de Iberia-Aviaco del aeropuerto de Madrid, donde 
trabaja José Luis López Vázquez (“Paco”) atendiendo a los turistas. El 
informador queda fascinado ante la presencia de una sueca con reserva de vuelo 
Estocolmo-Madrid-Málaga, y trata de arreglar su pasaje para que pueda marchar 
a Torremolinos, donde tiene reserva en el "Hotel Tritón": 
 

"-A bañarse, ¿eh? 
-¿Cómo? 
-En Torremolinos... (hace gesto de nadar) 
-Yo biglietta... 
-Sí. Hoteles muy bonitos. 'Hotel Tritón' muy bonito. 
-Espero conocer. 
-Sí, ¡claro que sí!" 

 
“Paco” la acompaña a cenar a una bolera, donde juega y son envidiados por los 
amigos del empleado, que no dejan de murmurar: 
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"-A ver qué española anda así, con esa libertad. Debe ser inglesa. 
-A mí se suena a sueca o alemana. 
-Puede que sí... 
-Las inglesas son más estiradas. 
-Las inglesas, ¿estiradas? ¡Qué sabréis vosotros!" (Segmento 2, 2:10,4 – 

13:02,2). 

 

 

Fotografías 7.480., 7.481., 7.482. y 7.483.: “Amor a la española” (1967). 
Caricaturas de Antonio Mingote para los títulos de crédito del film.  

Fuente: Fotogramas del film. 

No extraña, pues, que las conversaciones de “Paco” con sus amigos, una vez 
marchada “Ingrid” prosigan en este tono: 

"-Esta noche hace mucho calor […] . Ya no aguanto Madrid, en verano se 
pone imposible. 

-¿Qué? 
-¿Qué de qué? 
-La rubia... Era sueca, ¿no? 
-Sí, era sueca. 
-¿Dónde está? 
-Se ha ido esta mañana. 
-¿Y anoche? 
-Pues que la dejé en el hotel y me fui a casa. 
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-¡Anda ya, Paco! ¿Es que tenemos cara de tontos? Cuéntanos de una vez 
qué pasó anoche con la sueca. 

-Si se te comía con los ojos... 
-Ah, ¿se notaba? 
-Cómo te lo diré... Además, estas mujeres, no tienen prejuicios. Viven en 

sitios donde hay ambiente. Estas no son de las que te dicen que dejes 
de molestar. Estas te dicen que molestes. 

-¡Figúrate, sueca! 
-¡Y rubia!" (Segmento 3, 13:02,1 – 15:23,6). 

Ya en Torremolinos, “Patricio” (“cazador de suecas” profesional) conocerá a 
“Ingrid” en una tienda de “souvenirs”. Tras comprobar que las castañuelas son 
de "cerezo joven", “Patricio” se las regalará a “Ingrid”, porque "las mujeres no 
pagan en España” (Segmento 4, 15:21,2 – 24:41,6), poniendo de relieve la otra 
cara de la amabilidad del español con los turistas, valiéndose de su “hidalguía”: 

"-¿Gustar España? 
-Solamente conoce Madrid, un hotel... y Torremolinos, una settimana, 

semana... 
-¿Es primera vez usted venir España? 
-Oh, sí, primera. 
-¿Y solo conocer Madrid y Torremolinos? 
-Solamente. 
-¿Está sola en el país? 
-Ah, sí, solamente. 
-Ah, pues eso sí que no puede ser, no hay derecho. Solita... Porque estar 

usted solita y no conocer más que Madrid y Torremolinos [...]. Nada, 
nada, mi deber es acompañarla. Yo la llevaré a usted a ver cosas muy 
bonitas. Los dos... Usted ya no sola". 

“Paco”, sin embargo, opina de forma diferente de las extranjeras, aunque tras la 
conversación con “Rafa”, empieza a creer que Ingrid es muy "ligera de cascos", 
y se desilusiona ("¡Cuánto tendríais que aprender las extranjeras de la mujer 
española, tan decente! Tan tradicional..."): 

"-¡Cómo están este año las mujeres! 
-Usted no se puede quejar. Eso es campo abonado [...]. Y si tiene alguna 

dificultad, con pedir una novela policíaca, ya está hecho" (como 
eufemismo para pedir relaciones íntimas; Segmento 6, 33:58,2 – 
54:58,3). 

Amargado, acaba enfrentando su despecho al desconcierto de la muchacha 
sueca, reclamando su "novela policíaca" a “Ingrid”: 
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"-Estoy harto de hacer el tonto, ¿sabes? Y de tanto respeto, y de tanto 
'caballero español’. Hay cosas para las que la hispanidad es un 
estorbo. Así que, venga, la 'novela policíaca'". 

“Ingrid” le asegura que todos los bulos que corren sobre ella en el hotel son 
mentira y, tras la pelea, ambos comprenden que están enamorados. Paco” pide 
cuentas entonces a “Patricio” delante de un mini-golf, desmontando el famoso 
“mito de las suecas”: 

"- [...] Porque cuando un hombre, un caballero, consigue algo de una 
mujer, se calla [...]. Y si los amigotes dicen que sí y nos la apuntan, 
uno se pone en pie y dice que no [...]. Y en eso consiste la hombría, 
y ahí es donde se nota la diferencia, ¿estamos? Usted no conoce 
a las mujeres. Usted cree que las extranjeras se dan así como así... 
¡pero no! Se dan cuando están enamoradas, ¿comprende? [...]. Y 
de ahora en adelante, menos boca" (Segmento 7, 54:58,2 – 
1:11:10,1). 

 

Fotografías 7.484. y 7.485.: “Amor a la española” (1967). Dos “machos 
ibéricos” tratan de seducir a “Ingrid” delante de “Paco”, que monta en cólera.  

Fuente: Fotogramas del film. 

“Paco” e “Ingrid” se prometen y disfrutan de su estancia en la playa, si bien los 
prejuicios seguirán a la orden del día. Así, dos "latin lovers" intentarán ligar con 
la joven descaradamente y “Paco” saldrá en su defensa de forma violenta. Los 
turistas nacionales le llaman "subdesarrollado" (Segmento 8, 1:11:10,0 – 
1:28:08,1; ver Fotografías 7.484. y 7.485.). 

 “Paco” e “Ingrid” regresan a Madrid y visitan el Palacio Real y el Museo del 
Prado. Por la calle se encuentran con sus amigos y sus esposas ("Nosotras 
somos dos señoras, ¿es que vamos a dejar que nos presente a una 
cualquiera?"). “Paco” les desconcierta cuando afirma que “Ingrid” es su mujer y 
que se han casado hace una semana (Segmento 9, 1:28:08,1 - 1:33:45,0; ver 
Fotografías 7.486. y 7.487.). 
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Fotografías 7.486. y 7.487.: “Amor a la española” (1967). “Paco” e “Ingrid” 

superan todo tipo de maledicencias a través del matrimonio. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “El turismo es un gran invento” (1968), cuando los habitantes de “Valdemorillo 
del Moncayo” descubre en un periódico la noticia de la actuación de las “Buby 
Girls” (con “Basilio” en brazos de la hermosa sueca), la esposa de este monta en 
cólera ("¡Ay, adúltero, en brazos de una pelandusca extranjera! ¡Te mato, te 
mato, te mato!"). 

"-La culpa la tienes tú... y el progreso y el turismo, y todo ese veneno que 
habéis echao en el pueblo, que están tos soliviantaos" (Segmento 5, 
23:22,6 – 31:15,3). 

En este film, sin embargo, también se dará una situación en la que las turistas 
suecas demostrarán su ternura y gallardía, desmontando el mito de su frialdad. 
De este modo, las "Buby Girls. Atracción Internacional", el grupo de música 
moderna compuesto por despampanantes “misses” suecas, llega a “Valdemorillo 
del Moncayo” para cumplir con su contrato. A “Benito” (Paco Martínez Soria) ya 
se le había olvidado que en una noche de fiesta y euforia las había contratado 
para actuar en el pueblo, que esperaba ya estuviera convertido en “La Costa de 
Valdemorillo”. Sorprendidas por el aspecto del lugar, las visitantes no dan crédito 
a lo que ven... pero los lugareños tampoco. El director y la cantante principal se 
dirigen al Ayuntamiento para conocer las condiciones de su actuación: "Nos dijo 
que la Costa del Sol iba a ser una tontería comparado con esto". 

“Pilar” (la joven lugareña que no ha emigrado del pueblo, convencida por el 
alcalde) avisa a “Benito” de que un "autocar lleno de turistas" ha llegado al pueblo 
y que no ha fracasado en su intento de convertir a “Valdemorillo” en pueblo 
turístico. Mientras las mujeres del pueblo se revolucionan, las "Buby Girls" 
determinan que, en cualquier caso, van a cumplir su contrato y actuarán. Sin 
embargo, las féminas de “Valdemorillo” no dejan a sus maridos o novios 
acercarse a la bodega, y las “Buby Girls” actúan ante un público muy reducido 
(“Benito” y “Pilar”). “Basilio” rememora su "aventura" con “Helga” en el "Hotel Don 
Pepe" y la playa de Marbella. “Marcial” y el secretario acaban yendo pese a la 
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oposición de sus esposas, así como un grupo de hombres y mujeres del pueblo, 
rebelándose ante el pacatismo moralizante del pueblo (Segmento 9, 1:07:06,5 – 
1:24:23,3; ver Fotografías 7.488., 7.489., 7.490. y 7.491.). 

 

 
Fotografías 7.488., 7.489., 7.490. y 7.491.: “El turismo es un gran invento” 

(1968). Las turistas suecas demuestran su buen corazón actuando para los 
humildes vecinos de “Valdemorillo del Moncayo”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La defensa de las turistas suecas desplegada en “Amor a la española” (1967) o 
en “El turismo es un gran invento” (1968) será, sin embargo, una “rara avis”, ya 
que la mayoría de los films seguirán mostrando el recelo que estas jóvenes 
provocaban, aparentemente, en la puritana sociedad de la época, junto al deseo 
descarado por parte del varón ibérico, revelando la doble moral de su desprecio. 

De este modo, la severa figura del guardia del comienzo de “Operación 
Cabaretera” (1967) contrasta con las de dos turistas extranjeras, que 
entusiasman al personaje de José Luis López Vázquez ("Ay, ay, esta Costa del 
Sol"; Segmento 2, 2:05,7 – 7:40,0; ver Fotografía 7.492.). No extraña, por tanto, 
que todos se queden anonadados con la visita de unas jóvenes que buscan 
postales de artistas famosos en la librería que visita su personaje: 

"-Yo es que me indigno, Padre, cuando veo a esta juventud, que no se sabe 
dónde va... ¿Adónde va, Padre? 

-Ahora, a la playa. 
-Ya me entiende. Es que me pongo en el caso de que pudiera ser su 

hermano, o algún primo o un tío segundo, o un concuñado, o un tutor, 
¡un tutor!" (ver Fotografía 7.493.). 
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Fotografías 7.492. y 7.493.: “Operación Cabaretera” (1967). El personaje de 
José Luis López Vázquez se indigna ante el descaro de las turistas extranjeras. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Y es que las prácticas modernas de las turistas, internacionales o no, serán 
motivo de asombro para los locales. Así, en “Fathom” (1967), el personaje de 
Raquel Welch participa en un concurso de paracaidismo de la provincia de 
Málaga, mientras los tradicionales españoles disfrutan de un día entre aperitivos, 
churros y cerveza local y quedan admirados ante sus evoluciones  (Segmento 2, 
4:32,1 – 16:09,6; ver Fotografías 7.494. y 7.495.). En Marbella, “Mari Fontana” 
será observada por los lugareños cuando aparezca con su vespa, hasta que 
llega a la casa de la Avenida del Mar (“Una chica para dos”; Segmento 9, 
1:02:28,1 – 1:16:37,0; ver Fotografías 7.496. y 7.497.). 

 

 
Fotografías 7.494., 7.495., 7.496. y 7.497.: “Fathom” (1967) y “Una chica para 

dos” (1968). Los locales quedan asombrados ante la destreza de la 
norteamericana, que se tira en paracaídas sobre la serranía malagueña, 

mientras que “Mari Fontana” llega a Marbella en vespa, ante la atenta mirada 
de los lugareños, y cruzando las modernas infraestructuras de la localidad. 

Fuente: Fotogramas de los films. 
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“Anacleto”, el recepcionista de los Apartamentos SKOL de Marbella (“Operación 
Cabaretera”, 1967), no podrá dejar de exclamar al contemplar a una extranjera 
con un vestido sugerente junto a la piscina del establecimiento: "¡Diez años de 
hostelería y no acostumbraré a esto de las suecas!"; ver Fotografía 7.498.). De 
este modo, la “mala fama” las precede ("A mí me habían dicho que por aquí 
pasaban cosas de estas con las extranjeras... ¡Pero con tanta frialdad! Bueno..."; 
Segmento 7, 54:36,3 – 1:10:34,3).  

Incluso en un film que cabalga entre las dos subetapas detectadas (“Qué cosas 
tiene el amor”, 1973), la modernidad de las turistas extranjeras contrastará 
vivamente con la rigidez de los personajes nativos. De este modo, una vez 
abortado el robo de joyas en la habitación de “Peret”, el ladrón (Andrés Pajares) 
acude a una sala de fiestas, donde entretiene a las turistas con su papel de 
argentino apasionado (Segmento 5, 44:30,9 – 54:46,5; ver Fotografía 7.499.). 

 

Fotografías 7.498. y 7.499.: “Operación Cabaretera” (1967) y “Qué cosas tiene 
el amor” (1973). Piropos desaforados y miradas lascivas dedicadas a las 

suecas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Pronto se unirá a él “don Dimas” (un impagable Sazatornil potenciando su 
característico acento catalán), y ambos tratarán de ligar con jóvenes 
centroeuropeas en las discotecas de Torremolinos ("Estáis muy ricas, pero me 
costáis un riñón"; Segmento 8, 1:13:37,3 – 1:20:41,5; ver Fotografía 7.500.). No 
contarán con el reencuentro con diversos personajes estrafalarios en los locales 
de moda: desde la superiora de un colegio de monjas y su administrador (Rafaela 
Aparicio y Luis Sánchez Polack, “Tip”, hasta un mendigo (“hijo natural”, que ha 
llegado a la Costa del Sol “andando”; José Luis Coll).  
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Fotografía 7.500.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). El tacaño “Don Dimas” 
pierde completamente la compostura ante las “suecas” en las discotecas de 

Torremolinos.  

Fuente: Fotograma del film. 

Los turistas prosiguen la fiesta con las “suecas” bien entrada la mañana, 
contemplando el “skyline” de rascacielos, mientras la religiosa y el administrador 
(“Tip”) pasan calor con sus trajes oscuros, y “Saza” pierde los papeles por una 
bella extranjera: 

"-Serás mía, Ingrid. Te quiero apasionadamente, me hierve la sangre. 
-Tú mucho Rodolfo Valentino. 
-Sí, chata, es inevitable, vamos a la sociedad en comandita. Tendremos 

hijos rubios. Estocolmo y Tarrasa al cincuenta por ciento". 

Mientras tanto, el mendigo baila con la turista nórdica y la besa: 

"-¿Es verdad que en tu país está prohibida la mendicidad? 
-Oh, en mi país, el amor y la mendicidad, todo es gratis, hasta el Premio 

Nobel". 

“Paco” baila tango con una madura turista, a la que no entiende ("¿Qué 
vendes?"), pero a la que pretende desvalijar ("Remember García Lorca" / "Latin 
lover, do you like striptease?"). Hasta el serio administrador (“Tip”), por su parte, 
abandona a la monja en un momento dado y rema con otras tres turistas hacia 
la playa (ver Fotografías 7.501., 7.502., 7.503. y 7.504.). 
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Fotografías 7.501., 7.502., 7.503. y 7.504.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). 
Los más estrafalarios turistas se dan cita en la Costa del Sol para conquista a 

las “suecas”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Pero, como se ha indicado, el litoral, como espacio sinónimo de modernidad 
sobre el que se crea el nuevo tópico español, tendrá también un protagonismo 
creciente, primero frente a la tradición representada por la “sinécdoque sevillana 
de España” y las ciudades patrimoniales andaluzas y, más tarde, frente a la 
tradición de los pueblos de pescadores, tan pintoresca para los primeros turistas 
de élite de la costa malagueña (“El precio de la muerte”, 1963).  

En ese sentido, pareciera como si esa entelequia (“Costa del Sol”) hubiera nacido 
por el mero hecho de satisfacer los anhelos del turista de masas de Europa 
occidental y careciera de pasado reciente. Sin embargo, pedazos de vida local 
se entrecruzarán con la sociedad internacional que se “tuesta” sobre la arena de 
sus playas, produciéndose un vivo contraste, por ejemplo, entre el antiguo barrio 
de Torremolinos, con sus calles estrechas y sus casas encaladas y con flores en 
los balcones, y su nuevo “skyline” turístico (“Amador”, 1964; Segmento 5, 43:07,3 
– 53:15,5; ver Fotografías 7.505. y 7.506.). 
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Fotografías 7.505. y 7.506.: “Amador” (1964). Contraste entre “tradición” y 

“modernidad” en Torremolinos.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Días de viejo color” (1967), por ejemplo, Torremolinos se presentará ya como 
un pueblo cuidado, muy turístico, donde los burros conviven con los grandes 
hoteles y las impecables zonas ajardinadas, combinando “tradición” y 
“modernidad” en sus centros de ocio, como la popular “Plaza de la Gamba 
Alegre”, en la que Luis Eduardo Aute es presentado como un chico francés que 
canta todas las noches en el club de "El Curri” (Segmento 3, 11:26,6 – 15:40,9; 
ver Fotografías 7.507. y 7.508.); una periferia feliz y edénica frente al ajetreo de 
una capital alienante como es ya Madrid.  

 

 
Fotografías 7.507., 7.508., 7.509. y 7.510.: “Días de viejo color” (1967) y “El 

coleccionista de cadáveres” (1970). Contraste entre “modernidad” y “tradición”: 
el ambiente internacional de Torremolinos resalta sus presuntas costumbres 

ancestrales. 

Fuente: Fotogramas de los films. 
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Ese marchamo de periferia idílica se prolonga con la visión que ofrece “El 
coleccionista de cadáveres” (1970), film en el que un pueblo apenas 
contaminado aún por los turistas, poblado solo por artistas bohemios, y cuyas 
callejuelas encaladas bajan por las escaleras del mirador hasta la playa, donde 
los pescadores dejan todavía sus barcas de faenar (Segmento 4, 12:41,0 – 
25:00,9; ver Fotografías 7.509. y 7.510.). Los gitanos celebrarán una procesión, 
tremendamente parecida a una procesión de Semana Santa, en la que no 
pueden faltar las saetas, y que deja honda impresión en los turistas. 
 
No extraña, pues, que “Luis” y “Marta” se interroguen en “Días de viejo color” 
(1967) acerca de los intensos cambios experimentados por Torremolinos en muy 
pocos años, mientras pasean por el pueblo con las montañas al fondo y por la 
playa, apoyando la caracterización de Torremolinos como “no-lugar” sin pasado 
anterior al turismo: 

"-Se llama biznaga. Viene de una costumbre bastante antigua, cuando aquí 
no había más que las casas de los pescadores, si una muchacha 
aceptaba como marido a un pescador, recogía unos cuantos jazmines, 
los ponía en una caña y formaba un ramo. Luego, los dejaba sobre su 
reja, y el ya sabía lo que significaba. Ahora se vende a los turistas. 

-Te lo acabas de inventar tú... De todas formas, es una historia muy bonita... 
¿Cómo sería esto antes? 

-Más tranquilo... y más pobre. Solo habría una fila de casas. Luego se harían 
hoteles, empezarían a llegar turistas, y viniste tú" (Segmento 6, 52:55,2 
– 1:00:58,8; ver Fotografías 7.511. y 7.512.). 

 
Fotografías 7.511. y 7.512.: “El próximo otoño” (1967) y “Días de viejo color” 
(1967). Los primeros turistas de Almuñécar conviven con la pesca “tirando al 
copo”, en mientras que los turistas de Torremolinos se preguntan cómo ha 

podido cambiar tanto el pueblo en pocos años, mientras pasean entre barcas 
de pescadores.  

Fuente: Fotogramas de los films. 

La presentación de Torremolinos en “Amor a la española” (Segmento 4; 15:21,2 
– 24:41,6), por otra parte, pone de relieve lo que será una constante a lo largo 
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de la subetapa: la popularización de establecimientos turísticos 

especializados (hoteles, restaurantes, salas de fiestas), así como 

infraestructuras (sobre todo, el aeropuerto de Málaga y su rápida 

evolución). Se trataba de una campaña de marketing nada sutil, en la que los 
establecimientos ponían sus instalaciones a disposición de los realizadores y 
estos, en contrapartida, promocionaban para todos los españoles espacios muy 
concretos de la Costa del Sol, que quedarían en el imaginario aspiracional de los 
ciudadanos como sinónimo de la modernidad que solamente podía tener cabida 
en el litoral malagueño, la periferia turística de España y su nueva sinécdoque. 

De este modo, en el film mencionado, el espectador contempla cómo “Patricio 
Ruiz” (Manolo Gómez Bur), un turista acaudalado que trata de forma muy 
condescendiente a los empleados y está completamente fascinado por las 
turistas, llega al “Hotel Tritón” de Torremolinos ("Está bien esto... Hombre, no es 
Miami, pero está bien"). El espectador contempla el ambiente internacional del 
hotel en la piscina, mientras el camarero “Rafa” (Alfredo Landa) se impresiona 
ante la facilidad con que los turistas extranjeros beben (ver Fotografías 7.513. y 
7.514.). 

 

Fotografías 7.513. y 7.514.: “Amor a la española” (1967). Instalaciones del 
“Hotel Tritón”, fotografiadas como si de un folleto turístico se tratase. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Conviene tener en cuenta que ya en el film “Donde tú estés” (1964), la 
protagonista paseaba ensimismada en sus pensamientos por Torremolinos en 
sus títulos de crédito (ver Fotografía 7.515.). En su camino, se cruza con el 
famoso “Pedro’s”. También el realizador de “Objetivo BI-KI-NI” (1968) se recreará 
mostrando el ambiente internacional del pueblo (sus restaurantes, como el 
famoso "Pedro's" o “Piper’s”, sus bares y clubes) y los turistas extranjeros 
Segmento 2, 3:50,0 – 9:40,9; ver Fotografía 7.516.). 
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Fotografías 7.515. y 7.516.: “Donde tú estés” (1964) y “Objetivo BI-KI-NI” 
(1968). El famoso restaurante “Pedro’s” aparece de forma destacada y 

deliberada, mencionándose como punto de encuentro de los protagonistas en 
“Fathom” (1967) al final del film. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

A su llegada a Torremolinos, los turistas “serendipios” de “Cuidado con las 
señoras” (1968) pronto se cruzarán con especímenes suecos y alemanes frente 
a la silueta del "Hotel Pez Espada" (el pionero de la zona; ver Fotografía 7.517.). 
Los turistas se alojarán, sin embargo, en el "Hotel Las Palomas", donde son 
recibidos admirablemente por el personal (Segmento 4, 32:55,1 – 36:45,2; ver 
Fotografías 7.518. y 7.519.). 

 

 

Fotografías 7.517., 7.518. y 7.519.: “Cuidado con las señoras” (1968). El “Hotel 
Pez Espada”, las suecas y los mirones, así como el “Hotel Las Palomas” y el 

público de sus actuaciones nocturnas. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En este film, los turistas se “tostarán” en la playa de Torremolinos, frente al "Hotel 
Tritón" (ver Fotografía 7.520.), mientras el espectador contempla los chiringuitos 
y los deportes náuticos que se pueden practicar en el entorno. “Enrique” y 
“Mateo” (José Luis López Vázquez y Juanjo Menéndez, respectivamente), 
pasean por el jardín del hotel y la piscina, y también por la playa, donde se pondrá 
de relieve que el hombre medio español no puede evitar importunar a las turistas 
(Segmento 6, 42:00,6 – 49:33,3). 

 

Fotografía 7.520.: “Cuidado con las señoras” (1968). Los improvisados turistas 
de film llegan a Torremolinos (la primera imagen es del "Hotel Tritón"). 

Fuente: Fotograma del film. 

En “Objetivo BI-KI-NI”, aparte del “Hotel La Roca”, se promocionará el complejo 
turístico “La Nogalera” (ver Fotografías 7.521. y 7.522.), cuando “Acacio” (José 
Luis López Vázquez) trate de escapar de los espías.  Pronto se dará cuenta de 
que está rodeado por los secuaces del marqués. En una tienda de souvenirs 
compra complementos para despistar a sus perseguidoras ("Con lo monas que 
son... y lo que matan") y se enfrentará a los malvados corriendo por los miradores 
de Torremolinos. Mientras, en la cafetería "Torremar", “Justina” recupera el 
verdadero microfilm y se propone venderlo (Segmento 6, 1:08:31,8 – 1:25,14,0). 

 

Fotografías 7.521. y 7.522.: “Objetivo BI-KI-NI” (1968). Complejo turístico “La 
Nogalera” de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “El coleccionista de cadáveres” (1970), por su parte, el reportero “Claude” 
llega al "Hotel Nautilus" de Torremolinos, perfectamente identificable también por 
el público cinematográfico. El reportero contempla la recepción, llena de carteles 
que anuncian excursiones por los alrededores (Tánger, Granada, Ronda, Nerja, 
Marbella...). El inesperado turista paseará por las instalaciones del Hotel y 
contemplará el brillante mar (Segmento 2, 3:10,4 – 7:44,4; ver Fotografías 7.523. 
y 7.524.). 

 

Fotografías 7.523. y 7.524.: “El coleccionista de cadáveres” (1970). El “Hotel 
Nautilus” de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Orientándose ya hacia un turismo mucho más económico, en Torremolinos 
también se muestra el “Cámping Calypso”, que ejercerá como lugar mitificado. 
Así, mientras los españoles todavía veían con reparos esta tipología de 
alojamiento, los extranjeros tenían asumidas sus vacaciones de bajo coste en 
estos establecimientos turísticos; ver Fotografías 7.525., 7.526., 7.527. y 7.528.). 
Así, en el film “Una vez al año ser hippy no hace daño” (1969), sus productores 
agradecen la colaboración prestada por los siguientes establecimientos turísticos 
de la Costa del Sol: "Agradecemos la colaboración prestada a: CAMPING 
CALYPSO, HACIENDA LAS CHAPAS de Marbella, HOTEL RIVIERA, HOTEL 
ALHAMAR, PLAYAMAR BEACH" (Segmento 1, 0:00, 4 – 1:42,4).  

En este film se comprobará cómo en el camping conviven turistas con grupos 
hippies que practican el amor libre y cuyas costumbres europeas contrastan con 
las españolas. “Johnny” (Tony Leblanc) es un español que se encarga de vigilar 
el cumplimiento de estos buenos hábitos en el establecimiento y de explicar a 
los recién llegados las infinitas posibilidades y cualidades de este tipo de 
alojamiento: 
 

"-El cámping es una gran familia; por eso estoy aquí. Hay calor humano. 
-¡Y que pega fuerte!, ¿eh? 
-Esto es mucho más sano que un hotel de lujo. A mí el aire acondicionado 

no me va. Un momento. Respiren hondo. Hondo, sin miedo. Eh, ¿qué 
tal? Respira uno con el aire acondicionado y le salen anginas. Por si 
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fuera poco, todo al alcance de la mano. Sin tocar un timbre, sin 
descolgar un teléfono, snack-bar, drugstore, peluquería, fregaderos y 
aquí un supermarket donde podrán comprar de todo, ¿eh?. 

-Nosotros somos muy sencillos; nos arreglamos con cualquier cosa..." 
(Segmento 3, 12:20,0 – 20:54,3). 

 

 

Fotografías 7.525., 7.526., 7.527. y 7.528.: “Una vez al año ser hippy no hace 
daño” (1969). Las modernas instalaciones del “Camping Calypso” en 

Torremolinos.  

Fuente: Fotogramas del film. 

“Silvestre” queda impresionado por la práctica del esquí acuático ("A mí esto no 
me va. Ni el ambiente, ni las comidas que hacemos, porque casi todas son de 
lata..."). Sin embargo, Landa pronto se integra con las muchachas "hippies". 

Otro de los hoteles míticos de la Costa del Sol (junto con el “Pez Espada” de 
Torremolinos), será en “Hotel Don Pepe” de Marbella, que había abierto sus 
puertas en 1964. En la película “El abominable hombre de la Costa del Sol” 
(1970), los productores acreditan el rodaje de la misma en MÁLAGA-
TORREMOLINOS-MARBELLA y MADRID y expresan "Nuestra gratitud al Hotel 
Don Pepe de Marbella por su inestimable colaboración en el rodaje de esta 
película" (Segmento 1, 0:00,4 – 1:50,3; ver Fotografía 7.530.), poniendo de 
relieve las alianzas publicitarias del mundo del cine con el turismo, aprovechando 
un subgénero que se convertiría en tremendamente popular.  
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Fotografías 7.529. y 7.530.: “Los duendes de Andalucía” (1966) y “El 

abominable hombre de la Costa del Sol” (1970). El “Hotel Don Pepe” de 
Marbella. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

Se percibe, por tanto, la deriva natural de los turistas cinematográficos hacia la 
zona de Marbella. En ese sentido, la primera aparición de este establecimiento 
había sido en “Los duendes de Andalucía” (1966; ver Fotografía 7.529.), donde 
el espectador puede ya contemplar las magníficas instalaciones del hotel, así 
como su piscina, en la que disfrutan las dos amigas (las turistas “Randi” y 
“Lorna”) y el torero Victoriano Valencia (Segmento 9, 49:10,5 – 55:41,2). El film 
que lo “lanzaría” (cinematográficamente hablando) sería “El turismo es un gran 
invento” (1968), ya que el “Hotel Don Pepe” se convierte en un protagonista más 
de la aventura del alcalde y el secretario de “Valdemorillo del Moncayo” en la 
Costa del Sol, apuntando todos y cada uno de los elementos de modernidad que 
ofrece el establecimiento, desde las puertas correderas de las habitaciones 
hasta el desayuno continental (Segmento 4, 12:56,5 – 23:22,66; Segmento 5, 
23:22,6 – 31:15,3): 

"-¿Ha visto usted, señor alcalde? 
-Sí, va en camisa. 
-No, yo me refiero a la traza arquitectónica del edificio" (ver Fotografías 

7.531. y 7.532.). 

 

Fotografías 7.531. y 7.532.: “El turismo es un gran invento” (1968). 
Impresionados por los estímulos incesantes de Marbella, “Benito” y “Basilio” no 

saben a qué modernidad atender primero… 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Será precisamente en este film (“El turismo es un gran invento”, 1968), donde 
“Basilio” y “Benito” asisten a la actuación de las “Buby Girls” en la piscina del 
“Hotel Don Pepe”, mientras el secretario apunta cuanto ve. 
 

“-Si tuviéramos todo esto en el pueblo, se había acabao la emigración” 
(Segmento 6, 31:15,2 – 42:23,0; ver Fotografías 7.533. y 7.534.). 

 

Fotografías 7.533. y 7.534.: “El turismo es un gran invento” (1968). La moderna 
actuación de las “Buby Girls” revoluciona a los sencillos “Basilio” y “Benito”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Porque el principal motivo que utiliza el alcalde del pueblo para llevar a cabo su 
proyecto turístico será cortar de raíz con el éxodo rural que ha traído la 
modernización de las costumbres españolas: 

"-Por eso vamos a cambiarlo todo: para que vuelvan los que se han ido y 
los que no han venido nunca. Y todo será mejor que antes, ya lo verás 
[...]. Otra que se va –afirma, triste, al cacique local. 

-Pero Pilar, ¡ahora que vamos a entrar en el Plan de Desarrollo!" (Segmento 
4, 12:56,5 – 23:22,6; ver Fotografías 7.535. y 7.536.). 

 

Fotografías 7.535. y 7.536.: “El turismo es un gran invento” (1968). Frente a las 
imágenes estresantes de turistas haciendo la maleta y embarcándose en un 

“600” camino de la playa, el drama de la emigración rural. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “Operación Cabaretera”, un delincuente chino ofrecerá mucho dinero a 
“Hipólita” (Gracita Morales) para que viaje a Marbella y visite el chalet Mambo y 
los apartamentos SKOL (ver Fotografías 7.537. y 7.538.). Cuando el espía es 
asesinado, la joven recurre a una compañera de alterne y al supuestamente 
rígido “Antúnez” (José Luis López Vázquez) para que le ayuden a 
desembarazarse del cadáver. Los tres viajan a Marbella (y disfrutan de su 
estancia en los citados apartamentos de lujo) para descifrar el enigma 
(Segmento 4, 13:07,3 – 33:03,0). 

 

Fotografías 7.537. y 7.538.: “Operación Cabaretera” (1967). Los Apartamentos 
SKOL de Marbella, a cuya dirección se agradece especialmente en los títulos 

de crédito la colaboración para realizar el film. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Les Charlots font l’Espagne”, los jóvenes protagonistas se cuelan en una 
habitación del “Hotel Atalaya Park” de Marbella (ver Fotografías 7.539. y 7.540.), 
se ponen los bañadores y la crema solar… hasta que llegan los camareros y les 
echan del cuarto. Debido a una equivocación, los turistas acaban convertidos en 
trabajadores del hotel, improvisando una actuación flamenca con un prescriptor 
del turismo marbellí como Jaime de Mora y Aragón (ver Fotografía 7.541.), 
montándose en un coche de caballos y ocupándose de los retoños de los 
huéspedes (ver Fotografías 7.542. y 7.543.), así como de las labores de 
mantenimiento (ver Fotografía 7.544.). En la playa, los “Charlots” también se 
ocupan de proporcionar sombrillas y hamacas a los turistas (ver Fotografía 
7.545.), pilotan lanchas motoras (frente a una costa montañosa y las torres de 
los hoteles; ver Fotografía 7.546.) y acaban intentando deshacerse de un turista 
que molesta a una joven, el cual se estampa en una cuba llena de pescado. 
Finalmente, “Les Charlots” son expulsados del “Hotel Atalaya Park” (Segmento 
2, 6:53,5 – 25:31,6). 
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Fotografías 7.539., 7.540., 7.541., 7.542., 7.543., 7.544., 7.545. y 7.546.: “Les 
Charlots font l’Espagne” (1972) se convierte en un publirreportaje turístico del 
“Hotel Atalaya Park” y de las vacaciones en Marbella, donde incluso aparece 

un prescriptor español, Jaime de Mora y Aragón. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En cuanto a discotecas y salas de fiestas, serán también establecimientos 
recurrentes en las “españoladas” turísticas, distribuyendo entre Torremolinos y 
Marbella improperios hacia la música “moderna”. En “Dias de viejo color” (1967), 
por ejemplo, el espectador contempla el ambiente internacional de Torremolinos, 
cuando los amigos acuden al club de "El Curri", en un ambiente deshinbido y 
psicodélico: 

"-Estoy de ‘sonido maravilloso’ hasta las narices... 
-Oye, ¿qué tal con la chica esa? 
-Nada que hacer, está loca por 'El Curri'..." (Segmento 4, 15:42,1 – 32:14,4; 

ver Fotografías 7.547., 7.548., 7.549. y 7.550.). 

 

 
Fotografías 7.547., 7.548., 7.549. y 7.550.: “Días de viejo color” (1967). El 

ambiente desinhibido de los clubes de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En otro film clave de la época (“Amor a la española”, 1967), el protagonista, 
“Paco”, al sentirse herido en su orgullo, se negará a bailar en las boites de 
Torremolinos, rumiando a pesar suyo: "Eso, eso... ¡bailar! Sobre todo esos bailes 
epilépticos, inmorales. Pero míralos, si parecen condenados del infierno. Ahí 
retorciéndose como si les echaran encima aceite hirviendo. ¡Menudo pasto para 
Satanás!" (Segmento 6, 33:58,2 – 54:58,3; ver Fotografías 7.551. y 7.552.). 
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Fotografías 7.551. y 7.552.: “Amor a la española” (1967). Momentos de frenesí 

de la noche de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Así, conviene destacar que incluso los films de espías nacionales mostrarán la 
vida nocturna de Torremolinos y Marbella como símbolo de modernidad.  De este 
modo, las últimas imágenes de “Operación Cabaretera” (1967), correponderán a 
“Hipólita” y “Antúnez”, cantando en "spanglish" en un local de moda de la Costa 
del Sol (Segmento 10, 1:35:00,4 – 1:37:08,0; ver Fotografías 7.553. y 7.554.). En 
“Objetivo BI-KI-NI” (1968) una de las escenas cruciales tendrá lugar también en 
una discoteca de moda (en este caso, de Torremolinos), donde “Ángela” y 
“Justina” ponen al corriente de la trama criminal a “Acacio” (José Luis López 
Vázquez), que se resiste a operarse para que le extraigan el microfilm (Segmento 
6, 1:08:31,8 – 1:25:14,0; ver Fotografía 7.555.). 

 

 
Fotografías 7.553., 7.554. y 7.555.: “Operación Cabaretera” (1967) y “Objetivo 
BI-KI-NI” (1968). En la primera, Gracita Morales y José Luis López Vázquez 

cantan en “spanglish” en un local de moda de la Costa del Sol. En la segunda, 
el mismo dúo volverá a visitar los locales de moda de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En “Una vez al año ser hippy no hace daño” (1969), “Johnny” (Tony Leblanc) 
ejerce de go-go en una discoteca de Torremolinos (Segmento 5, 24:18,3 – 
42:05,8; ver Fotografía 7.556.). Cuando un potentado (“Raúl”) le pide que 
contrate música caribeña, “Johnny” piensa en seguida en sus amigos “Flor de 
Lis y los Dos del Orinoco” para esa fiesta privada con barbacoa, en la que se 
codearán con personal VIP de organizaciones internacionales. El grupo presenta 
su "Frenesí tropical" entre la concurrencia en bikini y el gurú hindú, fascinado por 
“Lis” (ver Fotografía 7.557.). Pese a que tampoco consiguen triunfar, “Johnny” se 
ofrece a representarles, así que el grupo se dispone a conseguir dinero hasta 
debajo de las piedras (promocionando un cabaret, vendiendo el "Herald Tribune", 
ejerciendo de criado del gurú...) y aprender inglés. La película reparte tópicos a 
diestro y siniestro: ingleses, italianos... 

 
Fotografías 7.556. y 7.557.: “Una vez al año ser hippy no hace daño” (1969). 

Exóticos personajes en las fiestas de Torremolinos.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Coqueluche” (1970), “Florinda” y “Juan” bailan en una moderna sala de 
fiestas, donde conversan sinceramente. Ante la ausencia de ambos, “Victoria” se 
desespera (Segmento 7, 1:00:10,1 – 1:15:01,8; ver Fotografía 7.558.). Por otro 
lado, “Secuestro a la española” (1972) comienza como tantos otros films de su 
mismo periodo: baile y desenfreno en una discoteca de moda de la Costa del Sol 
(Segmento 1, 0:00,0 – 2:31,8; ver Fotografía 7.559.), como terreno abonado para 
el robo de incautos turistas extranjeros. 

 
Fotografías 7.558. y 7.559.: “Coqueluche” (1970) y “Secuestro a la española” 

(1972). Noche de desenfreno en la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas de los films. 
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Otro aspecto que los realizadores van a querer destacar en los films del periodo 
será la modernización de las instalaciones aeroportuarias, como puerta de 
entrada a la Costa del Sol. En ese sentido, resulta especialmente ilustrativa la 
insistencia con la que van a mostrar la llegada del turista al aeropuerto de 
Málaga, que se plasmará ya en la primera película del periodo (“Esencia de 
misterio”, 1960; ver Fotografías 7.560. y 7.561.).  

 

 
Fotografías 7.560. y 7.561.: “Esencia de misterio” (1960). Llegada en avioneta 
de los protagonistas a la pista de la antigua terminal del aeropuerto de Málaga. 

Fuente: Fotogramas del film.  

Del mismo modo, en “El precio de la muerte” (1963), una vez que el matrimonio 
estafador ha cobrado el seguro y “Rex” está avisado, “Stella” aterrizará en el 
aeropuerto de Málaga, bajo los acordes de música presuntamente española. Las 
imágenes tienen el valor de mostrar cómo eran entonces estas instalaciones 
(que aparecerían también, como se ha visto, en “En busca del amor”, 1964), así 
como la facilidad con que los turistas accedían a ellas y eran recibidos casi a pie 
de avión por familiares y amigos (Segmento 3, 28:51,4 – 35:42,6; ver Fotografías 
7.562. y 7.563.). 

La llegada de otros turistas de élite como “Max” y “Nicole” a la Costa del Sol 
(“Donde tú estés”, 1964) también destacará la calidez y la escala humana de sus 
instalaciones aeroportuarias. El espectador contempla carteles taurinos y 
propagandísticos de Iberia en Málaga, mientras los familiares y amigos de los 
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turistas les saludan desde la cafetería, junto a las pistas (Segmento 5, 27:43,9 – 
32:48,4; ver Fotografías 7.564. y 7.565.). 

 
Fotografías 7.562., 7.563., 7.564. y 7.565.: “El precio de la muerte” (1963) y 

“Donde tú estés” (1964). Las instalaciones aeroportuarias de Málaga a 
principios de la década de 1960.  

Fuente: Fotogramas de los films. 

Sin embargo, el aspecto de las instalaciones cambiará radicalmente en los films 
de la década de 1970, conforme la práctica del turismo de masas se asienta y 
se comprueba que los flujos de turistas hacia la Costa del Sol no son 
coyunturales, sino que van en continua progresión ascendente, incluso a pesar 
de las crisis económicas de los mercados de origen.  

De este modo, ya en “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970), Juanjo 
Menéndez accede a la terminal de un aeropuerto completamente renovado y 
ampliado. En ese sentido, hay que destacar que ni medio de transporte ni 
espacios de acogida tendrán el encanto de la primera terminal, sino que ya se 
trata de edificios completamente impersonales que reciben aviones mucho más 
grandes y potentes (ver Fotografías 7.566. y 7.567.). 

 
Fotografías 7.566. y 7.567.: “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970). 

Las nuevas pistas e instalaciones aeroportuarias de Málaga. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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7.4.3.2. El nacimiento de la “turismofobia” y declive de la actividad 

(1973-1975) 

La aversión al “typical Spanish”, así como la naciente “turismofobia” (vinculada, 
sobre todo, a la desigualdad de oportunidades que las mujeres españolas 
perciben frente a la “modernidad” que traen las turistas de Europa Occidental), 
dejará obras como “El coleccionista de cadáveres” (1970) o “Una vela para el 
diablo” (1973), en la que los personajes principales disfrutarán haciendo 
desaparecer a casquivanas turistas suecas (o de cualquier nacionalidad), que 
invaden el terreno de su puritanismo o su perversión sexual. 

“El coleccionista de cadáveres”, por ejemplo, engarza en su arranque la temática 
del film (el fetichismo en torno a los cuerpos inertes) con las fabulosas piernas 
de las turistas de la Costa del Sol, que son observadas a través de prismáticos 
en un mirador mientras toman el sol en una playa rocosa de Torremolinos, junto 
a las barcas de pescadores (Segmento 2, 3:10,4 – 7:44,4; ver Fotografías 7.568., 
7.569., 7.570. y 7.571.). 

 

 

Fotografías 7.568., 7.569., 7.570. y 7.571.: “El coleccionista de cadáveres” 
(1970). El asesino de turistas extranjeras se prepara para cometer un nuevo 

crimen. 

Fuete: Fotogramas del film. 
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Tras la muerte del empleado encargado de las sombrillas, el espectador 
comprende que la próxima víctima va a ser “Helga”, una joven modelo de artistas 
que reúne todas las cualidades para integrar la macabra obra de “Badulescu” 
(esculturas hiperrealistas modeladas sobre el esqueleto original de un individuo) 
y, además, “Tania” (Viceca Lindfords, su esposa) parece extrañamente 
encaprichada con ella (Segmento 7, 42:33,9 – 1:03:33).  

“Helga”, que vive sola en una casita de la playa, corre peligro. “Tania” se presenta 
en su casa y la invita a cenar al Castillo de Bil-Bil, que hace las veces de villa del 
matrimonio. Allí se palpará la tragedia entre la decoración arabesca: “Helga” se 
emborracha en medio de la tormenta y es estrangulada por el "enterrador" (el 
hombre de confianza del matrimonio encargado de ejecutar todos los crímenes) 
que utilizará su cuerpo para completar la obra de “Franz” (Segmento 7, 42:33,9 
– 1:03:33,6; ver Fotografías 7.572. y 7.573.). 

 

Fotografías 7.572. y 7.573.: “El coleccionista de cadáveres” (1970). La turista 
sueca de la colonia de artistas es estrangulada para que “Badulescu” concluya 

su gran obra. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Una vela para el diablo” (1973) será, sin embargo, el mejor ejemplo de la 
“turismofobia” dirigida contra el “typical Spanish” y el nuevo tópico español, 
encarnado por las turistas de la Europa Occidental, frente a la Andalucía interior. 
En el film, la primera referencia al odio que despiertan entre la población local la 
aportan las dos mujeres tradicionales, cuya casa familiar han convertido en fonda 
para los visitantes y  despotrican contra las turistas mientras cocinan los platos 
típicos de la región: 
 

"-Estos corderos no son del Valle. Huelen de otra manera... 
-Nadie lo nota más que tú, Marta [...]. 
-Pero aquellos eran otros tiempos. Si el viejo Palacio hubiese sabido que 

de repente se iba a llenar todos los días de visitantes medio desnudas, 
sus piedras se habrían desmoronado. 

-¿Por qué? Ahora es un museo. Nunca hemos preparado tantas comidas 
ni las habitaciones para los huéspedes se han llenado como ahora. 
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-Si para ganar más dinero es preciso que el demonio viva entre nosotros, 
no me interesa. ¿Hay que llamar a esa turista? 

-Anoche no dijo que la despertáramos. 
-Son las diez. 
-Déjala dormir. Creo que no la espera nadie. Vino sola. 
-Por mí... Mientras duerme no va enseñando por ahí ciertas partes del 

cuerpo que siempre se han llevado tapadas..." (Segmento 2, 2:23,4 – 
6:42,2). 

El espectador descubre que la apertura de la pensión “Las dos hermanas” a los 
turistas no ha sido nunca del gusto de la hermana mayor, “Marta” (Aurora 
Bautista, protagonista de films franquistas míticos, como “Locura de amor” o 
“Agustina de Aragón”). Así, en la hospedería, los turistas disfrutan de la comida 
y mantienen conversaciones sobre corrida de toros: 
 

"-Marta, no nos has hablado de tus nuevos huéspedes... 
-¿Qué quieres que te diga, Beatriz? Ya sabes. No sabe uno por qué lo 

aguanta. Porque hay que ganarse la vida, si no..." (Segmento 4, 
13:40,5 – 20:30,7). 

Tras preparar el menú del día, las dueñas de la pensión “Las dos hermanas” 
escuchan gritos que jalean a una chica que se encuentra tomando el sol en la 
terraza. El espectador contempla entonces a la turista del norte de Europa con 
la parte de arriba del bikini desabrochada mientras lee y cuatro jóvenes la 
piropean desde una terraza contigua. “Marta” accede a la terraza y al espectador 
se le ofrece la panorámica de la sierra con las casas blancas: 
 

"-¡Sinvergüenza! Y además en mi propia casa. ¡Indecente! 
-Pero, ¿qué sucede? 
-¿Y lo pregunta? ¡Levántese! [...]. Esta es una casa decente y va a salir 

usted de aquí ahora mismo. 
-Oiga, pero si yo ni siquiera me había fijado en esos chicos. Lo único que 

hacía era tomar el sol y no creo que eso sea nada malo. 
-Pero como Dios la echó al mundo, ¡sí lo es! ¿Qué quiere, escandalizar al 

pueblo? 
-¿De qué escándalo habla? ¡Usted está loca! Y no voy a consentir que me 

trate así. 
-¡Cállese, será mejor! Si fuese usted mi hija, ya le enseñaría un poco de 

decencia" (Segmento 2, 2:23,4 – 6:42,2; ver Fotografías 7.574. y 
7.575.). 
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Fotografías 7.574. y 7.575.: “Una vela para el diablo” (1973). Los habitantes de 
Grazalema jalean a la turista que toma el sol en bikini. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En el momento en que “Marta” obliga a bajar las escaleras a la turista, la joven 
tropieza y se golpea con una vidriera, cayendo muerta. “Marta” afirma que ella 
no es culpable, sino "un castigo de la Providencia", ya que la joven se ha cortado 
con la espada de un ángel pintado en la vidriera ("Se ha matado a sí misma; ha 
sido un castigo de Dios"; ver Fotografías 7.576. y 7.577.).  

 

Fotografías 7.576. y 7.577.: “Una vela para el diablo” (1973). La turista es 
amonestada por “Marta” (Aurora Bautista) y, en un descuido, resbala y cae por 

las escaleras de la fonda de “Las dos hermanas”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Días más tarde, al pueblo llegará también una turista inglesa (“Helen”), que se 
pondrá en el punto de mira del puritanismo local: una joven en shorts que se 
introduce en la fuente de la plaza para mitigar el calor y que es observada con 
desatada lujuria por los viejos del lugar y con horror por las señoras (ver 
Fotografías 7.578. y 7.579.). Dicha joven tiene una habitación reservada y lo 
primero que quiere hacer es bajar a la piscina ("Creo que es en el Parador, 
¿no?"). 
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Fotografías 7.578. y 7.579.: “Una vela para el diablo” (1973). La llegada de los 

turistas es siempre motivo de regocijo (y murmuración) para los nativos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La llegada de esta joven turista inglesa, que pasea en minifalda por el pueblo y 
hasta se sube a un burrito, escandaliza nuevamente a todo el pueblo (ver 
Fotografías 7.580. y 7.581.), e induce a “Marta” a pensar en otro crimen, mientras 
se queja a su hermana (Esperanza Roy) y a “Laura Barclay”: 

"-¿No te parece extraño que una chica como esa haya buscado habitación 
aquí en nuestra casa? 

-¿Qué estás pensando, Marta? 
-En lo que pasó con aquella muchacha indecente. Sabes que no fue una 

casualidad. Lo merecía. 
-¿Quieres decir que esta es igual...? 
-... O peor". 

"-¿Ha visto cómo va vestida la señorita que ocupa la otra habitación, tan 
provocativa? 

-Sí, ya la he visto. 
-Se creen que es modernismo y es pura indecencia. Usted también es joven 

y, sin embargo, su ropa es normal. Es elegante. 
-Hay veces que una se pone otra ropa por ir más cómoda. 
-La comodidad es una excusa. A mí no se me ocurre ir en ropa interior por 

la casa por ir más cómoda. ¿Quiere desayunar con nosotras?" 
(Segmento 6, 34:09,0 – 37:00,0). 

 
Fotografías 7.580. y 7.581.: “Una vela para el diablo” (1973). La conducta de la 

nueva huésped inglesa desata nuevamente las iras de “Marta”. 

Fuente: Fotogramas del film. 



Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

1163 
 

La tercera víctima será una joven madre (“Norma”), que pasará de ser admirada 
a odiada en cuanto las dos hermanas se enteren de que, presuntamente, está 
soltera. Así, una lugareña, “Beatriz”, aparece en la pensión y las pone al corriente 
del nuevo “escándalo” ("son todas unas golfas, y todavía más las extranjeras"). 
Las escenas se encadenan con imágenes violentas de los cuadros del museo, 
poniendo en evidencia la psicopatía de las hermanas (Segmento 8, 44:29,1 – 
53:37,6). 

Las dos mujeres cuidan al bebé y empiezan a planear el destino de la joven, que 
regresa a la pensión sin sospechar nada. En ese momento, ve su maleta en la 
puerta y corre a por su hijo. Las mujeres reprochan su conducta y tratan de 
arrebatarle al niño. “Marta” y la joven se pelean violentamente y la mujer acaba 
matándola también, tratando de deshacerse su cuerpo en el horno de la pensión. 
Cuando registran sus cosas, se dan cuenta de que sí es cierto que la mujer 
estaba casada, aunque “Marta” justifica su acción porque la joven iba a pedir el 
divorcio (Segmento 9, 53:37,6 – 1:13:35,9; ver Fotografías 7.582. y 7.583.). 

 

Fotografías 7.582. y 7.583.: “Una vela para el diablo” (1973). Las dos hermanas 
de asesinarán a una turista, creyéndola madre soltera. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Finalmente, “Laura Barclay” se propone acudir a la policía. Los agentes aseguran 
que es difícil de determinar qué ha pasado con “May” y “Helen”, "porque nadie 
las controla". “Laura” comunica al alcalde que sospecha de las dos hermanas: 

"-Mire, en nuestros pueblos, las mujeres de esa edad nunca pudieron vivir 
su juventud con la alegría de las jóvenes de hoy. A veces uno 
comprende que se sientan tristes, frustradas... pero de eso, a liquidar 
a la primera chica que enseñe las piernas..." (Segmento 8, 44:29,1 – 
53:37,6). 
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Sin embargo, el sórdido desenlace del film confirmará los peores augurios de la 
joven…  

Llegados a este punto, la Costa del Sol (y sobre todo, Torremolinos; ver 
Fotografía 7.584.), se encuentra ya masificada. No extraña, por tanto, que los 
cineastas de la subetapa 1973-1975 opten por otros escenarios para mostrar el 
turismo en España y que la “españolada” turística, como sinónimo de contraste 
entre “tradición” y “modernidad” (propiciada por turistas y nuevos espacios), 
entre también en decadencia.  

 

Fotografía 7.584.: “Manolo la Nuit” (1973).El ambiente internacional de 
Torremolinos alcanza la completa masificación del destino. 

Fuente: Fotograma del film. 

Es por esto que el film que aglutina un mayor número de referencias al nodo de 
contraste entre “tradición” y “modernidad” durante la subetapa es la mencionada 
“Una vela para el diablo” (1973), y se localizará en el interior de la región. Así, 
este film sitúa la modernidad en la vida triste de las grandes ciudades 
industriales, oponiéndola a la vida tradicional en los pueblos blancos de la 
serranía andaluza (concretamente, Grazalema). De este modo, el espectador 
contempla la salida de un vuelo procedente del norte de Europa, mientras se 
adentra en el pueblo de Grazalema y, en concreto, se cuela entre sus calles, 
mostrando tipos populares que todavía se desplazan en burro (Segmento 1, 
0:00,0 – 2:23,4; ver Fotografías 7.585., 7.586., 7.587. y 7.588.). 
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Fotografías 7.585., 7.586., 7.587. y 7.588.: “Una vela para el diablo” (1973). 
Contraste entre la modernidad de la que provienen los turistas en España y la 

tradición de los pueblos blancos de Andalucía. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Stardust” (1974), como se ha visto, el glamuroso líder de la banda de los 
“Stray Cats” se retira al Castillo de La Calahorra (Granada) para huir de la fama. 
Los lugareños de este pueblo de interior se sentirán fascinados, al final del film, 
por el despliegue mediático de Televisión Española para entrevistarle, así como 
por su inesperada muerte (Segmento 6, 1:42:37,3 – 1:47:25,0; ver Fotografías 
7.589. y 7.590.). Incluso correrán tras la ambulancia, entre burros, casas blancas 
y personajes típicos, poniendo de relieve el abismo que media entre la 
“modernidad” de los “mass media” que acompañan al turista y la vida tranquila 
de un pueblo que se ve trastocada por su presencia. 

 

Fotografías 7.589. y 7.590.: “Stardust” (1974). La fascinación que atrae el grupo 
de célebres turistas en La Calahorra (Granada).  

Fuente: Fotogramas del film. 
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También en “El reportero” (1975), Michelangelo Antonioni decidirá mostrar la 
“tradición” de los pueblos de interior de Andalucía frente a las imágenes tópicas 
de la “modernidad” de sus playas. Así, el personaje principal del film, “Locke” 
(Jack Nicholson), recorrerá la Andalucía árida de Almería (Segmento 7, 1:21:45,5 
– 1:36:19,6; ver Fotografía 7.591.), hasta llegar a un pueblo blanco que puede 
asociarse a Arcos de la Frontera, presentado como un lugar desolado en el que 
ni siquiera resulta fácil arreglar el coche del protagonista (Segmento 8, 1:36:19,6 
– 1:58:04,0; ver Fotografía 7.592.). 

 

Fotografías 7.591. y 7.592.: “El reportero” (1975). “Locke” y la muchacha se 
desplazan por el interior de Almería e intentan que reparen su coche en un 

pueblo interior con apenas recursos. 

Fuente: Fotograma del film. 

En cuanto a la representación de la modernidad de la Costa del Sol, conviene 
destacar que los realizadores apuestan por huir de la masificación de 
Torremolinos, como se ha visto, y continúan publicitando hoteles y 
establecimientos como símbolos de modernidad y desarrollismo turístico, pero 
esta vez ya ligados al lujo y al turismo de calidad de Marbella.  

Así, por ejemplo, en “Qué cosas tiene el amor” (1973), el “Hotel Marbella Hilton” 
tendrá un protagonismo destacado en la trama, como base de operaciones de la 
familia de ladrones que quiere robar al famoso cantante “Peret” su valiosa 
colección de joyas. Para ello, optan por desplazarse a Marbella (donde el 
cantante rueda una “españolada”). El realizador del film no duda en destacar la 
silueta del hotel recortándose sobre el azul andaluz (Segmento 4, 35:26,9 – 
44:30,9; ver Fotografía 7.593.).  

Cuanto “Laura” y “Peret” regresan de su noche de fiesta al amanecer, el 
espectador vuelve a contemplar la silueta del “Hotel Marbella Hilton” con el mar 
de fondo (Segmento 6, 54:47,7 – 1:03:22,4; ver Fotografía 7.594.). Ya de día, se 
mostrarán sus magníficas instalaciones: su piscina con jardín, que llega hasta la 
misma arena, y donde “Celia” recrimina a “Peret” su actitud con su jovencísima 
hermana  (ver Fotografía 7.595.); las terrazas del fabuloso hotel, desde donde 
“Paco” y “Celia” contemplan el mar, así como el fondo de montañas:  
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"-¿Pero qué hemos venido a hacer aquí? ¡A hacer turismo no! Por sus 

joyas, ¿te enteras?" (Segmento 7, 1:03:22,4 – 1:13:35,8; ver 
Fotografía 7.596.). 

 

 

Fotografías 7.593., 7.594., 7.595. y 7.596.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). 
Imágenes del “Hotel Marbella Hilton”.  

Fuente: Fotograma del film. 

En “Fin de semana al desnudo” (1974), el espectador contempla en pantalla una 
de las primeras apariciones (junto con la de “Les Charlots…”, 1972), de “Puerto 
Banús”, así como su complejo residencial, que toma patrones de la arquitectura 
tradicional andaluza para construir unas urbanizaciones de lujo (Segmento 1, 
0:00,4 – 4:19,7; ver Fotografía 7.597.).  

De este modo, los tres protagonistas buscarán el joyero robado en el jardín y en 
la playa de “La Pequeña Andalucía” (trasunto del Centro de Interés Turístico 
Nacional “Nueva Andalucía” y “Puerto Banús”), junto a las tradicionales barcas 
de los pescadores, y “Angustias” obligará a “Rodolfo” a meterse en el agua para 
encontrar el estuche. La joven lo echa de malas maneras al agua. Sin embargo, 
como era de esperar, no encuentra las joyas (Segmento 6, 35:40,4 – 53:57,3; 
ver Fotografía 7.598.). 
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Fotografías 7.597. y 7.598.: “Fin de semana al desnudo” (1974). La arquitectura 
y las barcas tradicionales de pesca de Estepona contrastan vivamente con la 

trama, donde turismo e intriga se dan cita. 

Fuente: Fotograma del film. 

Poco a poco, la horda turística se va desplazando hacia las playas más 
occidentales de la Costa del Sol, mostrando nuevas localidades, como 
Benalmádena. Así, en “Una chica y un señor” (1974), bajo la silueta del “Hotel 
Aloha Playa”, los amigos de “Cari” (estratégicamente colocados para dar la 
impresión de una postal de la época), se enteran de que su amiga va a participar 
en el Festival y deciden acudir a Mallorca para animarla (Segmento 7, 55:34,7 – 
1:22:06,7; ver Fotografía 7.599.). 

 

Fotografía 7.599.: “Una chica y un señor” (1974). El “Hotel Aloha Playa”.  

Fuente: Fotograma del film. 

Las salas de fiestas mostradas por los realizadores como símbolo de 
“modernidad” durante esta subetapa, también fluctuarán hacia el extremo 
occidental de la costa. En “Qué cosas tiene el amor” (1973), “Peret” todavía 
acude a una sala de fiestas de Torremolinos, donde se encuentra con su 
admiradora, “Laura”, y bailan frenéticamente. Un camarero vestido de flamenco 
le entrega un clavel. La joven le cuenta su historia (una nueva mentira) y le pide 
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que le permita ir al set de rodaje (Segmento 6, 54:47,7 – 1:03:22,4; ver 
Fotografías 7.600. y 7.601.). 

 
Fotografías 7.600. y 7.601.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). La noche en una 

sala de fiestas de Torremolinos.  

Fuente: Fotogramas del film.  

Sin embargo, el artista tendrá su actuación estelar en el “Marbella Beach Club”, 
ante la mirada arrobada de “Celia” y de decenas de turistas de élite, que ponen 
de relieve la diferencia entre un espacio y otro, entre la decadencia de 
Torremolinos y la pujanza del entorno de Marbella (tal y como se ha destacado 
también en el análisis del contexto y la política turística durante esta subetapa). 
Entre tanto, “Paco” y “Laura” planean el “golpe” (Segmento 5, 44:30,9 – 54:46,5; 
ver Fotografías 7.379. y 7.380, en el epígrafe 7.4.1.3.). 

En “Una chica y un señor” (1974), los jóvenes acuden por la noche a una boite 
moderna, aunque “Cari” (Ornella Muti) no se puede sustraer al recuerdo de su 
maduro admirador. Se pone de relieve la masificación de las discotecas de 
Torremolinos: 

"-¿Y adónde quieres ir? 
-A Marbella, a Fuengirola, a cualquier parte; el caso es salir de aquí. 
-¿Por qué no nos vamos a casa de El Cojo que da unos pinchos y unos 

vinos que te puedes morir? 
-¡Estupendo! Y luego podemos hacer una cosa que se me está ocurriendo" 

(Segmento 4, 20:12,0 – 28:24,5; ver Fotografías 7.602. y 7.603.). 

 
Fotografías 7.602. y 7.603.: “Una chica y un señor” (1974). El aburrimiento de 
las noches de Torremolinos lleva a los jóvenes locales a buscar alternativas.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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Posteriormente, cuando “Mario” viaje a la Costa del Sol, “Cari” también le llevará 
a vivir la noche de Benalmádena ("El Madrigal", "Madison Club"). Allí coinciden 
con sus amigos, y “Cari” se niega a presentárselos para "que se queden con las 
ganas" (Segmento 5, 28:24,5 – 34:17,0). 

En cuanto a las instalaciones aeroportuarias, se percibe, nuevamente, la 
insistencia de los realizadores en mostrarlas, destacando los sentimientos del 
personaje, más allá de los edificios impersonales. De este modo, en “Manolo la 
Nuit” (1973), se muestra la prisa del personaje principal por coger un avión y 
regresar a Madrid para intentar recomponer su matrimonio. Así, una vez que su 
esposa lo ha pillado “in fraganti”, “Manolo” corre por la terminal del aeropuerto 
de Málaga,  donde se encuentra con tres turistas apasionadas por él, que 
deciden seguirle a Madrid (Segmento 3, 12:41,1 – 36:33,0; ver Fotografías 
7.604., 7.605., 7.606. y 7.607.). 

 

 
Fotografías 7.604., 7.605., 7.606. y 7.607.: “Manolo la Nuit” (1973). La terminal 

del aeropuerto de Málaga, homologada ya internacionalmente. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En cuanto a la aparición de estas instalaciones en “Una chica y un señor” (1974), 
conviene destacar que las salas del aeropuerto serán el escenario del 
reencuentro de “Cari” y “Mario”, la desigual pareja que se había conocido 
fugazmente en Madrid y se prepara para vivir un apasionado romance en la 
periferia de la capital, donde la familia del hombre no pueda llegar a enterarse 
(Segmento 5, 28:24,5 – 34:17,0; ver Fotografías 7.608. y 7.609.), dando nuevo 
significado a estos “no-lugares”. 
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Fotografías 7.608. y 7.609.: “Una chica y un señor” (1974). En el film se ponen 
de relieve los cambios experimentados por la antigua terminal del aeropuerto 

de Málaga en tan solo 10 años. 

Fuente: Fotogramas del film. 

 

7.4.4. Conclusiones de los nodos “Resistencia al tópico” y contraste 

“Tradición-Modernidad” durante el periodo “Un gran invento (1960-

1975)”  

Nos encontramos en un periodo (1960-1975) en el que la “Resistencia al tópico” 
se demuestra casi tan débil como durante el periodo de afirmación de la 
“españolada” nacional durante las décadas de 1920 y 1930. Esto es debido, 
principalmente, a que la “diferencia” nacional ligada al primer franquismo, y 
basada en la dicotomía Castilla-Andalucía, prácticamente es desterrada y 
sustituida por una nueva “diferencia” nacional, desarrollista y gozosa, que toma 
el tópico como fuente de ingresos y no solo no trata de hacer comprender al 
visitante que “España y Andalucía son algo más”, sino que comprende su 
rentabilidad y la explota de manera inmisericorde. 

Este retroceso en cuanto a la “resistencia al tópico” también se justifica por la 
creación de un nuevo tópico que refleja el traslado de la “sinécdoque andaluza 
de España” hacia la Costa del Sol. En el marco de la euforia desarrollista, este 
nuevo tópico (la práctica del “sol y playa” en destinos de costa), complementado 
por la “diferencia” nacional en forma de “typical Spanish”, se convertirá en el 
producto hegemónico vendido por la “marca España” del momento, de modo que 
resulta imposible separar turismo y tópico durante la etapa que nos ocupa. De 
este modo, se pone de relieve que, durante esta etapa, la “resistencia al tópico” 
se transforma en la “resistencia del tópico” andaluz como sinécdoque del total 
español. Las autoridades turísticas no querrán (ni podrán) sacar de su error al 
turista, tal y como se refleja en el cine de la época, dada la rentabilidad del 
consumo del producto “sol y playa” español; una actitud que repercute en el 
turismo de nuestros días.  
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Así, por más que los realizadores se empeñaran en mostrar la práctica de 
deportes vinculados al turismo de élite (esquí acuático, golf, tenis, incluso 
paracaidismo), y las autoridades turísticas los promocionaran en su cartelería (al 
igual que la hotelería de lujo), el cine (sobre todo el español) se tomó el turismo 
como lo que realmente era: un gran invento, una fabulosa invención en su doble 
vertiente. Por un lado, el “gran invento” moderno que iba a sacar al país de la 
miseria tras la dura posguerra y la implantación del Plan de Estabilización de 
1959; por otro, para muchos españoles no era más que una invención, una 
quimera que no hacía sino que los propios nacionales miraran hacia otro lado, 
cegados por el desarrollismo turístico. 

De este modo, aunque la primera “diferencia” franquista (España como “país de 
arte”, en “Hard Contract”, 1969) se resistiera a desaparecer (al igual que lo 
habían hecho las grandes ciudades patrimoniales respecto a la nueva 
sinécdoque litoral), las escapadas a Segovia o Toledo (“En busca del amor”, 
1964) pronto se convertirán en parte del tópico romántico español, asociado a 
las escapadas de parejas (que también visitarán Ronda: “Una chica para dos”, 
1968), dando paso al nuevo producto de “sol y playa” que se convertiría en el 
nuevo tópico de Andalucía en el cine español. 

La “modernidad” se encarnó entonces en Torremolinos y la Costa del Sol 
circundante, como si de un espacio ex novo se tratase, colisionando en un primer 
momento los desmanes de los turistas de élite con las aspiraciones de los 
locales, que enseguida aprendieron a plegarse a sus exigencias y sacaron 
partido de ellas. Cuando los turistas de élite (“El precio de la muerte”, “Amador”, 
“Donde tú estés”) se marcharon hacia Marbella buscando exclusividad, la Costa 
del Sol se vio convertida en lo que Pack ha denominado como “el patio de recreo 
de los turistas europeos” (2009)… y también, en un espacio de libertad para los 
propios españoles que, situado en la periferia del propio país, les daba alas y 
sueños de modernización en una España que seguía siendo “una, grande y libre” 
pero donde la “apertura” se había limitado a la recepción de los turistas y su 
contemplación admirada como “otredad” insólita. Nace la “teoría de una nueva 
clase del ocio”, según MacCannell (1976). 

Y los realizadores cinematográficos mostraron el nuevo espacio de libertad de la 
periferia, así como las vivencias de los turistas de clase media españoles y 
europeos (“Días de viejo color”, “Amor a la española”). Las películas se 
convirtieron en un escaparate inmejorable de transmisión de la modernidad y el 
desarrollismo que el Régimen quería comunicar, así como en publicidad 
interesada de los hoteles, restaurantes, salas de fiestas, accesos, aeropuertos, 
cuyo apogeo se alcanza en el videoclip de la canción, originalmente alemana, 
“¡Y viva España!”, cantada por uno de los ídolos del desarrollismo turístico: 
Manolo Escobar. Salvando las distancias, se trata de un material que aún hoy 
podría mostrarse en los stands de FITUR, ya que el español medio tiene esta 
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canción interiorizada como “himno” de unión (baste recordar las celebraciones 
del Mundial de Fútbol del año 2010 en Madrid, de la mano del mencionado 
cantante). 

Las películas del momento se convierten en escaparate prescriptor de espacios 
y lugares de moda, de actitudes y aspiraciones para los propios españoles, que 
empiezan a reconocer la silueta del “Hotel Pez Espada” y el rótulo del “Pedro’s” 
bar como lugares comunes de ocio en un espacio construido colectivamente en 
el imaginario como triunfo de emprendimiento del español. Cuando José Luis 
López Vázquez o Alfredo Landa entran en el “Hotel Las Palomas” (“Cuidado con 
las señoras”, 1968) o trabajan el “Hotel Tritón” (“Amor a la española”, 1967), es 
el español medio aquel que se admira del lujo de las instalaciones y trata de ligar 
con una turista “sueca”, en un espacio liminar donde todo es posible y las 
restricciones tanto de las grandes ciudades españolas como de los pueblos 
quedan al margen de toda crítica. Y España entera soñó con viajar a 
Torremolinos. 

Si los turistas habían simbolizado la modernidad en otros periodos de nuestro 
estudio, en el que ahora nos ocupa son la modernidad misma, pero se trata ya 
de una “modernidad” alcanzable, con la que ese español medio puede aspirar a 
codearse en sus vacaciones en la playa. El mito del “macho ibérico” y “las 
suecas” nace ahora, precisamente como oposición de la “diferencia” y el “typical” 
frente a la “modernidad”. ¿Por qué habría el español de “resistirse al tópico” 
cuando podía hacer uso de él para satisfacer los sueños de las turistas en cuanto 
a una aventura apasionada se refiere en el país de los “toguegos”? De este 
modo, el tópico “resistió, hasta el punto de que pervive en nuestros días y 
continúa siendo buscado por todo tipo de turistas, incluso los mejor informados; 
nadie podría resistirse a la mezcla de fiesta y sol y playa que se configuró durante 
las décadas de 1960 y 1970 como producto estrella español. Porque el pack de 
“Fin de semana al desnudo” (1974), consistente en pescaíto frito, manzanilla, 
flamenco y Costa del Sol se demuestra infalible a fecha de 2019. 

Sin embargo, para las mujeres españolas la asunción del tópico “diferencial” 
tardofranquista se convirtió en su propia humillación; de modo que, si la turista 
(sueca o no) podía llevar bikini y adoptar una conducta mucho más liberal, ella 
también podría hacerlo, aunque por el camino surgieran las “españoladas” 
turísticas como subgénero (para hacerle comprender que no iba a ser tan fácil el 
tránsito de la casa a la playa), así como la comedia desarrollista como género 
hegemónico de una época en que la “modernidad” europea se institucionalizó, 
junto a las compras a plazos y los Planes de Desarrollo que nos iban a acercar 
a ella.  

El turismo apareció en medio de escenarios tan inverosímiles como las películas 
de espías (y sus delirantes parodias españolas), porque ni siquiera este género 
podía sustraerse al fenómeno que tenía lugar por aquel entonces en la Costa del 
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Sol. Y en todo caso, si la española no podía alcanzar esa libertad (porque ni su 
entorno ni sus circunstancias se lo permitían), siempre podía soñar en interpretar 
a “Marta”, la madura protagonista de “Una vela para el diablo” (1973) y 
despotricar contra las indecentes turistas que, poco a poco, se adentraban en el 
interior de la región andaluza, sin contar con que la estricta moralidad de los 
pueblos españoles en nada se correspondía con la relajación de costumbres de 
la Costa del Sol. 

El “souvenir” se institucionaliza y España “se hace” (según la expresión francesa 
que equivale a conocer los países de acuerdo al imaginario fordista que tanto 
criticó Jean-Didier Urbain), aunque en ocasiones “hacerla” equivalga a no visitar 
más allá del litoral malagueño (“Les Charlots font l’Espagne”, 1972). Es preciso, 
pues, que el turista se lleve un recuerdo que condense la cultura y el folklore 
españoles, como un pedacito de la vivencia inolvidable que ha vivido en nuestro 
país “de toros y sol”; de modo que la corrida (por “muy jabata” que sea, según la 
“nanny” de “Amor a la española”) pervivirá en la mente del turista de masas en 
forma de inofensivas monteras, banderillas, pequeñas figuras de toros y 
muñequitas de flamenca. Incluso lo más difícil (llevarse el sol a sus países de 
origen) se conseguiría durante este periodo “envasando” el aire de España para 
sus turistas incondicionales. La “diferencia”, por tanto, se institucionaliza también 
y se “fosiliza”, llegando hasta nuestros días completamente ajena a la 
modernidad andaluza. 

Tal y como se aprecia en la Gráfica 7.10, las principales alusiones a la 
“modernidad” del nuevo tópico (la Costa del Sol) se concentran durante la 
subetapa que se ha denominado como “La Costa del Sol y ‘las suecas’ como 
símbolo de modernidad” y que aglutina films entre 1960 y 1972. Se trata de la 
subetapa coincidente con el periodo de apogeo del turismo de masas en ese 
entorno. Tal y como sucedía durante el análisis del contexto y la política turística, 
al final de esa subetapa, las acciones de promoción de la modernidad malagueña 
se van trasladando hacia el entorno de Marbella, dejando atrás la masificación 
de Torremolinos. Hacia el final de la subetapa se glorifican establecimientos 
como el “Hotel Don Pepe” (que aparecería en films tan característicos como “Los 
duendes de Andalucía”, “El turismo es un gran invento” o “El abominable hombre 
de la Costa del Sol”). Sin embargo, pronto se reflejarán espacios elitistas como 
el “Hotel Atalaya Park”, el “Hotel Marbella Hilton” (“Qué cosas tiene el amor”), el 
“Beach Club” o incluso el Centro de Interés Turístico Nacional “Nueva 
Andalucía”, con su “Puerto Banús” (“Les Charlots font l’Espagne”, “Fin de 
semana al desnudo”), y los turistas independientes elegirán Almería (“Me has 
hecho perder el juicio”, “El reportero”), Granada (“Stardust”) o incluso la 
semiolvidada Málaga (“Una chica y un señor”) para unas vacaciones diferentes. 
Tan diferentes como su aeropuerto de llegada a España. La escala humana de 
la espera de Ann-Margret en “En busca del amor” (1964) deja paso a las prisas 
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de Alfredo Landa en “Manolo la Nuit”. España y los españoles habían cambiado 
para siempre. Su turismo, también. 

 

Gráfica 7.10.: Número de referencias al nodo de contraste “Tradición-
Modernidad” a lo largo del periodo “Un gran invento (1960-1975)”, según las 

películas de la muestra, y subdivisión conforme a  las etapas detectadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

LA COSTA DEL SOL Y “LAS SUECAS” COMO 

SÍMBOLO DE MODERNIDAD (1960-1972) 

INICIO DE LA 

TURISMOFOBIA 

(1973-1975) 

88,57% 11,43% 
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7.4.5. Tipos de turistas mostrados en el periodo “Un gran invento (1960-

1975) 

Tal y como se aprecia en la Gráfica 7.11., las referencias a las apariciones de 
turistas en los films objeto de estudio se incrementan de forma notable durante 
el periodo “Un gran invento (1960-1975)”. De este modo, se continúa la tendencia 
observada a partir del periodo anterior (“Años de Plomo, 1940-1959”), con un 
crecimiento del 54,03%. Así, las apariciones de turistas en pantalla concentran 
un total de 588 apariciones, situándose un 70,81% por encima de la media. 

 
Gráfica 7.11.: Porcentaje sobre la media de menciones a la aparición de 

turistas en pantalla durante el periodo “Un gran invento (1960-1975)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si atendemos a los resultados arrojados por la Gráfica 7.12., percibiremos cómo 
todos los tipos de turista se incrementan, exceptuando el turista “serendipio” o 
“casual”; de modo que se puede afirmar que, cada vez más, el turista viaja a 
Andalucía de forma consciente, eligiendo el destino más allá de toda 
contingencia. Igualmente, conviene señalar que, de las 588 apariciones del 
turista en pantalla, hasta 292 se corresponden con la tipología de turista 
“convencido” o “experiencial” (49,66% del total, en azul oscuro), y 282 
apariciones coinciden con la tipología de turista “sightseeing” o “convencional” 
(47,96% del total, en marrón), mientras que tan solo 14 apariciones lo hacen con 
el turista “serendipio” o “casual” (en azul claro), de modo que esta tipología tan 
solo representa un ínfimo 2,38%, y las otras dos se reparten prácticamente al 
50% el tipo de turista de este periodo. 
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Gráfica 7.12. Evolución de las referencias a los distintos tipos de turistas en el 

periodo “Un gran invento (1960-1975)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Llama la atención, en ese sentido, que el turista “sightseeing” o “convencional” 
posea una representatividad ligeramente menor que aquella obtenida por la 
tipología “convencido” o “experiencial” (un 1,7% menor), cuando podría pensarse 
que es en este periodo cuando el turista más tópico se presenta como el más 
representado de todas las etapas. Sin embargo, este hecho no resulta tan 
evidente en los films y, si bien es cierto que el turista consume la “diferencia” 
española” y el “typical Spanish” (tan demandado por ellos como ofrecido 
voluntariamente por los anfitriones) y se “tuesta” por las mañanas al sol en las 
playas de Andalucía, también lo es que busca vivir una experiencia auténtica en 
el destino España. Se percibe, por tanto, que el turista del periodo 1960-1975 va 
a demandar una mezcla de ambas tipologías, y que resultarán en el exitoso 
producto “sol y playa” español. 

De este modo, resulta interesante comprobar cómo el tipo de turista evoluciona 
a lo largo de tres subetapas que resultan idénticas a las detectadas durante el 
análisis del contexto o la política turística del periodo. A través de la Gráfica 7.13., 
se puede distinguir una primera etapa (“La transición hacia la Costa del Sol, 
1960-1966”), en la que el turista combina ambas tipologías (“expenciencial” y 
“convencional”), pero en la que va a predominar ciertamente la primera, 
vinculada, sin duda, al deseo de instruir al turista y resistir al nuevo tópico del 
“sol y playa” español.  
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Gráfica 7.13.: Evolución del tipo de turista a lo largo del periodo “Un gran 
invento (1960-1975)”.  

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, si nos adentramos en el subetapa que va del año 1967 a 1972 (“La 
euforia del ‘boom’ turístico”, que coincidiría con el apogeo del turismo de masas), 
vemos, paradójicamente, cómo la presencia en pantalla del turista disminuye y, 
pese a un predominio del turista “convencional” de “sol y playa”, se produce una 
interesante combinación de ambas tipologías, como se ha dicho. Sin embargo, 
durante la última subetapa (1973-1975), en la que se procede a comenzar 
redefinir el modelo del turismo en España, se percibirá de nuevo un incremento 
del turista “convencido” o “experiencial”, que propone nuevos espacios y 
experiencias diferentes en Andalucía.  

 

7.4.5.1. Pervivencia del turista romántico (1960-1966) 

Como se ha indicado y se puede apreciar en la Gráfica 7.14., a lo largo de la 
subetapa se muestra en los films la mezcla de los turistas “experienciales” y 
“convencionales”, de modo que no resulta posible separarlos por categorías, 
dado que sus vivencias en Andalucía, resultantes de la plasmación del exitoso 
producto de “sol y playa” español,  combinan la “diferencia” nacional y el “typical 
Spanish” con la búsqueda de una experiencia auténtica en el destino España.  
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Gráfica 7.14.: Evolución del tipo de turista a lo largo de la subetapa 

“Pervivencia del turista romántico (1960-1966)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, encontramos durante esta subetapa un film en el que sus turistas 
pueden ser considerados como completamente “experienciales”, hecho derivado 
de la concepción de Andalucía como región apasionada y sensual, romántica y 
“diferente” en su concepción de una vida sin convencionalismos, sin horarios y 
sin prisas: “La fuente mágica” (1963).  

 
Fotografías 7.610. y 7.611.: “La fuente mágica” (1963). El estresado hombre de 
negocios “Alberto Moreno” (Fernando Lamas) respira tranquilo recorriendo la 

campiña onubense. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La película comienza con un avión que llega al aeropuerto de Barajas. El 
espectador contempla entonces una panorámica de Madrid: la Plaza de Cibeles, 
la Gran Vía, la Plaza de España y el “Edificio España” (cuando todavía era un 
gran hotel de la capital), en el que entra un gran hombre de negocios, al que 
esperan para celebrar una importante reunión. En un momento dado, el “señor 
Moreno” (Fernando Lamas), agobiado por tanta presión, envía a todos fuera de 
la sala y anuncia que se va de vacaciones por tiempo indefinido ("donde voy 
ahora no lograrán encontrarme"). “Moreno” se afloja la corbata, y el director 
enlaza con un paisaje de la campiña andaluza (Segmento 1, 0:00,4 – 6:26,8). 
“Alberto Moreno” pasea por la campiña andaluza y se deshace de su reloj con 
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gran rencor ("ya se acabó tu tiranía. Buen viaje"). Saca de su zurrón el almuerzo 
y se pone a canturrear en el campo, e incluso a dormir la siesta ("Hasta que nos 
despierte el sol"; Segmento 2, 6:26,7 – 15:08,3; ver Fotografías 7.610. y 7.611.). 

“Moreno” conocerá a una norteamericana (Esther Williams) que trabaja por la 
zona y viaja en un jeep, chocando ambos inmediatamente por las ideas 
modernas que la socióloga pretende inculcar a los habitantes de los pueblos 
andaluces: 

"-¿Adónde va? 
-Monte arriba, a San Aniceto, un pueblo del que he oído hablar desde que 

era pequeño. 
-¡San Aniceto! ¿Está en el mapa? 
-Espero que no. 
-Me interesan mucho esos pueblos olvidados. 
-¿Por qué? 
-Verá. Soy sociólogo. 
-Oh, ¿de esos que van de un sitio a otro diciendo a las gentes como deben 

comportarse? 
-Nada de eso. Solamente a las mujeres. Escribo un libro sobre las mujeres. 

Sobre sus condiciones de vida en esos pueblecitos. 
-Entiendo. Dígame, ¿qué opinan los hombres sobre su trabajo? 
-Ya han opinado bastante. Ahora nos toca a nosotras [...]. 
-Y ese pueblo donde va, ¿es pequeño? 
-Sí, muy pequeño y muy tranquilo.  
-Entonces me basta con cuatro días para informarme y cambiar las 

costumbres de las mujeres. 
-Sí, claro; es lógico: han necesitado miles de años para ser como son... 
-Habla usted como un perfecto tradicionalista. 
-Lo soy y no me avergüenzo. 
-Claro, me parece muy bien. Yo defiendo el derecho de la mujer. 
-¿Por qué no se preocupa de sus propios asuntos?" (Segmento 2, 6:26,7 – 

15:08,3; ver Fotografías 7.612. y 7.613.). 

 
Fotografías 7.612. y 7.613.: “La fuente mágica” (1963). La moderna turista 

norteamericana “Jacinta” llega al pueblo de San Aniceto (trasunto de Palos de 
la Frontera) en jeep para llevar a cabo un estudio sociológico. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Los dos turistas pronto mostrarán sus diferentes posturas ante la vida. “Alberto” 
no para de dormitar, mientras que “Jacinta” quiere ver el pueblo, acompañada 
por el hijo del posadero. La americana le reprocha su vida inactiva, cuando hace 
tan buen tiempo y la vida es tan corta: 
 

"-Trabajando ayuda al progreso. 
-¿Para qué? 
-¿No comprende? Trabaje usted para ser alguien en la vida y ganar dinero, 

y así, tal vez, un día, pueda retirarse a descansar. 
-¿Qué cree usted que estoy haciendo ahora?" 

 
“Jacinta” visita el pueblo acompañada de todas las lugareñas. Comienza su 
investigación, asombrada de que los hombres del pueblo no ayuden nunca a las 
mujeres, de modo que estas empiezan a rebelarse. El hijo del posadero advierte 
a “Alberto” del lío que está organizando la joven. La película es una buena 
muestra de la guerra de sexos, así como de la actitud machista de la época 
(Segmento 4, 20:26,1 – 26:16,0; ver Fotografía 7.614.). Así, las mujeres de San 
Aniceto se niegan a trabajar si los hombres no les ayudan, “huelga” que afecta 
incluso al alcalde. 

 

Fotografía 7.614.: “La fuente mágica” (1963). “Jacinta” visita el pueblo de San 
Aniceto y revoluciona la vida de las mujeres con sus costumbres. 

Fuente: Fotograma del film. 

Como cabría esperar, la atracción de ambos turistas quedará patente y ambos 
tratarán de comprender al otro durante su estancia en San Aniceto. Una mañana,  
la americana está haciendo gimnasia y confiesa que su estancia en el pueblo la 
está haciendo cambiar mucho y pensar de otra manera. “Alberto” la invita a 
probar los churros ("una especie de Spanish bagle") y le compra una falda ("sus 
piernas son cosa seria"), para luego visitar el pueblo juntos: 
 

"-Cierto capitán del siglo XV, con muy pocos soldados, defendió este 
templo. Arribaron unas naves moriscas y en la batalla murieron todos. 
Pero al final sobre esa torre ondeaba el pendón de Castilla. 

-Es bonito. 
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-¿Quiere que entremos?" 
 
La norteamericana se cubre la cabeza y ambos entran en la iglesia de Palos de 
la Frontera (o San Aniceto, en el film). Impresionados por la imagen de la Virgen, 
ambos se sinceran: 
 

"-¡Cuánta paz! 
-¿Es tan importante para usted la paz? 
-(asiente) 
-Pero existen otras cosas... 
-Sí, ya lo sé. 
-¿De qué está huyendo? 
-De algo que para otros es muy necesario. 
-¿Ambición, dinero? 
-Y el poder... el mando. 
-¿Usted ha tenido todo eso? 
-Sí. 
-¿Y lo ha abandonado? 
-Sí, vuelvo a las cosas simples. ¿Me entiende? 
-Pues... yo... 
-Me temo que no [...]. 
-¿Por qué eligió este pueblo? 
-Aún no está contaminado por la civilización. 
-Por lo que veo, odia usted el progreso. 
-No siento odio; amo a las gentes sencillas, nada más. ¿Me comprende? 
-A mí me gusta luchar. 
-Ya se cansará. ¿Quiere que demos un paseo?" (Segmento 8, 54:30,3 – 

1:09:24,1; ver Fotografías 7.615. y 7.616.). 

 

Fotografías 7.615. y 7.616.: “La fuente mágica” (1963). Esther Williams 
(“Jacinta Towers”) comerá churros, se comprará una falda y nadará en Palos 

de la Frontera junto a Fernando Lamas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, tras su enésima disputa, “Jacinta” huye a Sevilla. El espectador 
contempla entonces una panorámica aérea de la Feria en el Prado de San 
Sebastián: el ir y venir de gente contrasta con el jeep de la norteamericana, que 
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es obligada a aparcarlo en la entrada. Durante toda la escena, suena un famoso 
pasodoble de fondo. Las imágenes de la Feria son tradicionales: caballistas, 
trajes vistosos, masificación... Al cruzarse frente a un caballo, este caracolea y 
está a punto de arrastrarla. 
 
En una de las casetas, “Jacinta” encuentra al “señor Serrano” (rico propietario de 
San Aniceto), que la invita a participar de la fiesta: 
 

"-Bueno, pues ha sido una suerte encontrarle a usted. Estaba aturdida entre 
tanto público. 

-¡Es que es la Feria de Sevilla! 
-Sí, ya sé... ¡y venir ahora, precisamente! Verá, salí de viaje sola, pero 

estaba tan cansada que creí mejor descansar un rato. Así es que paré 
en Sevilla con la intención de buscar un hotel, pero en el primero que 
entré me dijeron que no había habitación. Y entonces me fui a otro 
hotel, donde me dijeron igual que el anterior, y fui a otro, donde ocurría 
lo que en los demás y... pero el conserje me dijo que había una 
pensión detrás del ferial. Volví otra vez al jeep, con tanto tráfico y el 
público... Un guardia me dijo que no podía circular por la Feria en jeep 
y tuve que aparcarlo. Y... y... luego, me perdí. 

-Ea, beba un poco de vino" (Segmento 10, 1:17:00,6 – 1:22:40,4; ver 
Fotografía 7.617.). 

 

Fotografía 7.617.: “La fuente mágica” (1963). “Jacinta” (Esther Williams) y 
“Serrano” (Jesús Tordesillas) se encuentran en una caseta de la Feria de Abril.  

Fuente: Fotograma del film. 

Al final de la subetapa encontraremos “Camino del Rocío” y “Granada addio”, 
ambas rodadas en 1966, y que también se demuestran más “experienciales” que 
“convencionales”, siguiendo patrones del periodo anterior (“Años de Plomo, 
1940-1959”). En ese sentido, conviene destacar que, junto a “La fuente mágica” 
(1963), son los dos únicos films cuyos turistas no acuden a la playa y basan su 
periplo en la visita monumental de dos grandes ciudades patrimoniales (Sevilla 
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y Granada); o lo que es lo mismo, en el tópico original de la “diferencia” 
autárquica.  

En la primera, encontramos a un turista “serendipio” que, como sucedía durante 
el periodo anterior (“Años de Plomo”) enseguida se convierte en turista 
“experiencial” (por más que también saboree los tópicos). De este modo, al 
principio del film, un joven norteamericano busca al señor Aguilar en su casa del 
Patio de Banderas (con la tópica imagen de la Giralda al fondo), pero la criada le 
informa de que está en la Feria "como todo cristiano... ¿o es que ustedes no van 
a la Feria en Nueva York?". El americano pide a la criada que lo acompañe en 
su fabuloso coche (Segmento 1, 0:00,0 – 5:07,6; ver Fotografía 7.618.). Resulta 
curioso comprobar la presencia "silenciosa" de turistas en la Feria, incluso 
algunos de raza negra o con gafas de sol, riendo y bailando entre la multitud. El 
norteamericano queda impresionado del "salero" de “Esperanza” bailando y se 
reporta ante “don Fernando”, que conoció a su padre en Sevilla muchos años 
atrás. Se encuentra trabajando en la base aérea de Rota (ver Fotografía 7.619.).  

"-No ha podido usté llegar en mejor momento. 
-Ya lo veo... 
-Va usté a conocer Sevilla, que es lo mejor del mundo. Y lo mejor de Sevilla, 

que son mis hijas. Esto es una muestra". 

 

Fotografías 7.618. y 7.619.: “Camino del Rocío” (1966). El yankee propone a la 
criada de los Aguilar acudir a la Feria de Sevilla en su fabuloso coche 

americano, mientras que “María Jesús” se enamora de él durante la fiesta. 

Fuente: Fotogramas del film. 

"-Pues para ser americano habla usted muy bien el español. 
-Mi madre era hija de español y mis abuelos tenían aquí su casa desde no 

sé qué siglo. 
-Ahora me lo explico. 
-¿Qué? 
-Que es usted un sevillano empalmado con un yankee". 
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Los Aguilar se disponen a agasajar al forastero que viene por primera vez a 
España (Segmento 2, 5:07,5 – 16:12,1). Así, al día siguiente, mientras 
“Esperanza” y “Alberto” se despiden con un apasionado beso en el Barrio de 
Santa Cruz, casi son arrollados por el yankee y “María Jesús”, que vuelven de 
visitar la ciudad (ver Fotografía 7.620.). “Alberto” se ofrece a enseñarle la noche 
sevillana, pero “María Jesús” se opone, poniendo en evidencia su interés por el 
norteamericano, mientras “Alberto” habla de los celos de la mujer española 
(Segmento 3, 16:12,0 – 26:04,9). 

 

Fotografía 7.620.: “Camino del Rocío” (1966). “Robert” y “María Jesús” visitan 
la Sevilla tópica y el yankee pronto aprende la “idiosincrasia” de las españolas. 

Fuente: Fotograma del film. 

Los tópicos sobre el turista “convencional” también se suceden. Así, “María 
Jesús” espera casarse con “Robert”... pero le extraña la actitud un tanto fría de 
este: 

"-Es que los americanos para decidirse... Creo que todo lo tiene que 
aprobar el Senado" (Segmento 5, 35:30,8 – 48:24,4). 

Tras su aparatoso accidente, “Robert” visita a “María Jesús” en el Hospital y 
asiste a su despertar. El turista yankee, completamente emocionado, revela sus 
sentimientos (Segmento 6, 48:24,4 – 1:00:24,5), aunque la joven le reprocha que 
"casi tengo que matarme para que sueltes prenda". La tía de las muchachas 
confirma que las mujeres mandan en España igual que en Norteamérica, pero 
que es mejor para “Robert” que no lo sepa hasta que estén casados (Segmento 
7, 1:00:24,5 – 1:13:07,8). En el cortijo de los Aguilar, por su parte, el turista 
“Robert” y “Juan Antonio” el capataz se sinceran ante una botella de manzanilla. 
El último piensa que él es demasiado poco para “Esperanza”, pero el yankee le 
convencerá de la "democracia del amor" (Segmento 7, 1:00:24,5 – 1:13:07,8). 

En cuanto a “Granada addio” (1966), conviene destacar la escapada romántica 
de los dos protagonistas a la ciudad del título. De este modo, el famoso cantante 
italiano “Mario” llama a “Consuelo” (la ejecutiva de su discográfica) y ambos 
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quedan en encontrarse en Granada. Camino de la ciudad, “Mario” se pregunta 
si no está haciendo una locura a su edad, comportándose impulsivamente como 
un niño (Segmento 7, 48:08,7 – 51:22,8). La llegada del cantante a la finca de 
“Consuelo” (que le recibe calurosamente) se acompaña con los primeros 
acordes de "Granada". Ambos van a visitar la Alhambra (panorámica desde las 
murallas) con la canción de fondo: Jardines del Partal con las montañas de 
Granada al fondo, Puerta del Vino, Alcazaba, mirador sobre el Albaicín, Jardines 
del Generalife, Patio de los Leones, Torre de Comares... pero, más allá de la 
visita “experiencial” al monumento, también se mostrarán imágenes tópicas de 
gitanas bailando flamenco en el Sacromonte, burros y aguadores (Segmento 8, 
51:22,8 – 1:01:12,9; ver Fotografías 7.621. y 7.622.). 

 

Fotografías 7.621. y 7.622.: “Granada addio” (1966). La experiencia de 
Granada frente al “typical Spanish” en tablaos turísticos especializados. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Se percibe, por tanto, que nos encontramos ante un periodo en el que el turista, 
que viene a España buscando los rescoldos de la fogosidad del país romántico 
inmortalizado por el viajero inglés Richard Ford, debe aprender a contentarse 
con los resabios que el turismo cultural de masas le ofrece. El mejor ejemplo de 
lo dicho lo podemos encontrar en el film que inaugura esta subetapa en 1960 
(“Esencia de misterio”), en el que el “convencional” turista inglés “Oliver” se ve 
inmerso durante sus vacaciones en España en una trama delictiva sin 
pretenderlo.  

Así, la película comienza con el vuelo de una mariposa sobre la Alhambra de 
Granada (palacios nazaríes: Patio de los Leones, Patio de los Arrayanes, Mirador 
de Lindaraja), los jardines del Partal, la Puerta de la Justicia, la Torre de la Vela, 
la ciudad de Granada (catedral) y los Jardines del Generalife, con sus grupos de 
turistas y guías que hacen la visita en todos los idiomas y no se aventuran más 
allá de los caminos trillados (Segmento 2, 3:57,1 – 16:00,1; ver Fotografía 
7.623.).  

El protagonista se queja de haber estado tanto tiempo fuera de su patria, en un 
lugar como España, donde no hablan inglés ni siquiera los turistas americanos 
y, aunque supone que la Alhambra es un lugar bello, prefiere las cosas de su 
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país, por más que ello no impida que fotografíe compulsivamente el monumento. 
Sin embargo, en un momento dado de su aventura, no dudará en perder su 
indispensable cámara de fotos (Segmento 8, 1:20:43,8 – 1:30:59,4) disfrutando 
de su experiencia en el “país de lo imprevisto” (ver Fotografía 7.624.), convertido 
ya en turista “convencido” o “experiencial”.  

 

Fotografías 7.623. y 7.624.: “Esencia de misterio” (1960). Los turistas 
“convencionales” hacen fotos a la silueta de la Alhambra desde el Generalife, 
agolpándose en un mismo punto con sus cámaras dispuestas, mientras que 

“Oliver” aprenderá a dejar la suya a un lado. 

Fuente: Fotogramas del film. 

De este modo, cuando están a punto de acabar con la vida con una compatriota, 
el “convencional” turista inglés queda impactado por el suceso y decide buscar 
a la joven para advertirle del peligro que corre. Comienza preguntando en la 
tienda de souvenirs, donde averigua que se aloja en el "Hotel el Fuerte" de 
Marbella. “Oliver” no duda en correr a la playa, introduciéndose en la arena con 
su impecable traje negro, y entablar conversación con una turista de élite del 
primer “sol y playa” de la Costa del Sol, interpretada por Jayne Mansfield 
(Segmento 3, 15:58,0 – 29:50,7; ver Fotografías 7.625. y 7.626.). 

Los títulos de crédito finales pondrán de relieve las diferencias entre ambos 
turistas: el turista cultural (estirado y convencional) y el nuevo turista de masas 
(que busca, principalmente, el “typical Spanish”; Segmento 10, 1:43:21,2 – 
1:48:54,0; ver Fotografías 7.627. y 7.628.). En cualquier caso, ni siquiera el 
turista “experiencial” podrá evitar toparse tampoco con ese “typical” 
estandarizado cuando llegue a Ronda, donde se encuentra con un tipismo que 
no obedece a la celebración de ninguna fiesta en concreto: lugareñas vestidas 
de flamenca cantando sevillanas (Segmento 4, 29:50,7 – 1:03:19,6; ver 
Fotografía 7.629.).  
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Fotografías 7.625., 7.626., 7.627. y 7.628.: “Esencia de misterio” (1960). 
Turistas cultural y de “sol y playa” en los títulos de crédito finales y en el film: 

mientras Jayne Mansfield se tuesta en una playa de Marbella, “Oliver” accede a 
la arena calzado y con su inseparable paraguas negro. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Del mismo modo, conviene destacar la visita de “Oliver” a Cuevas de Salinas, 
entre montañas, donde asisten a las celebraciones de los gitanos y los niños 
observan al turista desde lo alto con admiración. “Oliver” no puede dejar de 
pensar en la joven en peligro y se pregunta si no estará dejando volar demasiado 
su imaginación pensando en esa situación romántica (Segmento 3, 15:58,0 – 
29:50,7; ver Fotografía 7.630.), en medio del vuelo de las faldas, los cantes y los 
bailes. 

 

Fotografías 7.629. y 7.630.: “Esencia de misterio” (1960). El “typical Spanish” 
sorprende al turista “experiencial” durante su visita a Andalucía. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En este film, además, da comienzo una tendencia del turismo fordista, que se 
observará a lo largo de todo el periodo, y consistirá en visitar determinados 
espacios del traspaís malagueño, con valores patrimoniales y/o naturales, que 
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se convertirán en lugares especializados para el turismo de masas. Así, en 
“Esencia de misterio” (1960) aparecerá el Paraje Natural del Desfiladero de los 
Gaitanes, sobre el río Guadalhorce, cuyas primeras imágenes ya habíamos 
contemplado al final del film “Les bijoutiers du clair de lune” (1958).  

De este modo, en la segunda visita a Segovia (esta vez frente al Alcázar) los 
turistas “experienciales” aparecen, sorprendentemente, en "El Chorro" (Málaga). 
Pese a que “Oliver” se muestra proclive a marcharse pronto de allí, “Sally” le 
invita a contemplar las vistas, debiendo admitir que son "sorprendentes" y que 
"le dejan sin habla". Será el momento en que la “falsa Sally” revele su verdadera 
identidad y los personajes deban escapar a través del “Caminito del Rey” 
(Segmento 8, 1:20:43,8 – 1:30:59,4; ver Fotografías 7.631. y 7.632.). 

 

Fotografías 7.631. y 7.632.: “Esencia de misterio” (1960). La oposición Castilla-
Andalucía llevada a sus extremos: al torcer una curva en Segovia el taxi de los 

protagonistas llegan a “El Chorro”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Despedida de soltero” (1960), por su parte, la turista argentina (secretaria de 
prensa del Presidente), viaja a España con un inequívoco deseo de visitar Cádiz 
de forma panorámica o “convencional”, pero acabará sucumbiendo a una visita 
eminentemente “experiencial”: 

"-Parece bonita esta ciudad, me gustaría verla. Usted, ¿es de aquí? 
-Sí, la conozco muy bien" (Segmento 2, 2:01,5 – 5:00,7). 

De este modo, el protagonista del film, “Miguel”, procede a enseñar la ciudad a 
la descocada turista a ritmo de música moderna: Monumento a las Cortes de 
Cádiz, Catedral, Plaza de la Candelaria y Monumento a Emilio Castelar (ver 
Fotografías 7.633., 7.634. y 7.635.). Los dos jóvenes se sumergen también en la 
experiencia de un tablao flamenco “Katy” le invita a la fiesta del transatlántico y 
le asegura que, si regresara con ellos a Sudamérica, se abriría camino enseguida 
y ella misma le ayudaría (Segmento 6, 26:47,1 – 37:22,2; ver Fotografía 7.636.). 
Influida por el ambiente de alegría y la ingesta de manzanilla, la turista argentina 
intenta conquistarlo, pero en ese momento aparece “doña Antonia” (futura 
suegra del muchacho) en la taberna y se lo lleva inmediatamente a la parroquia 
para que echen las amonestaciones a su hija y al descarriado muchacho. 
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Fotografías 7.633., 7.634., 7.635. y 7.636.: “Despedida de soltero” (1960). La 
visita panorámica a la ciudad de Cádiz se acaba convirtiendo en una auténtica 

experiencia para la turista argentina “Katy”, de la mano de un local. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Miguel”, sin embargo, acaba accediendo a las peticiones de “Katy” y acude al 
barco donde se celebra la fiesta de despedida de la delegación argentina. Allí se 
encuentra con la turista, que pretende que lo pase bien en su "despedida de 
soltero". Aunque “Miguel” se empeña en que la secretaria de prensa reconozca 
su talento, la joven no desea más que fiesta y placer. A la mañana siguiente, la 
turista acompaña a “Miguel” al puerto de Cádiz, donde toman un moderno coche 
que les lleva a la playa, introduciéndose en el mar con él (puede ser la Cortadura 
o la Victoria, todavía sin urbanizar). “Miguel” intenta despejarse con el agua y 
dormir un poco, mientras la turista disfruta de la sensualidad del momento. 
Cuando se da cuenta de lo tarde que es, insta a “Katy” a llevarle a la ciudad. Sin 
embargo, la joven le juega una mala pasada y lo deja tirado en la playa. 
(Segmento 9, 47:56,9 – 56:23,6; ver Fotografías 7.637, 7.638., 7.639. y 7.640.). 
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Fotografías 7.637, 7.638., 7.639. y 7.640.: “Despedida de soltero” (1960). “Katy” 
vive la “dolce vita” andaluza previa al “boom” del turismo de masas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“El precio de la muerte” (1963), por su parte, es una de las escasas muestras de 
turistas “serendipios” del periodo, ya que los protagonistas viajan a Andalucía 
como a un paraíso donde esconder los millones del seguro cobrado y vivir la 
“dolce vita” de la Costa del Sol previa al turismo de masas: 

"-Espero que pueda quedarse una temporada. Es un buen lugar para 
olvidar los problemas... 

-Bueno, usted no parece tener ninguno... 
-Así es. Es una casa preciosa. Acompáñeme a la terraza. Venga, señora 

Black, hay una magnífica vista de Málaga (entre flores y el mar). ¿Es 
la primera vez que viene a España? 

-Sí, pero me siento ya como una nativa (desabrochándose la chaqueta y 
quitándosela)" (Segmento 3, 28:51,4 – 35:42,6).  

"-Estamos de vacaciones. Te he traído a este precioso lugar donde el sol 
brilla, hay aire puro, flores, una playa de aguas limpias en la que no te 
congelas si metes el culo dentro... ah, y la ropa, te he comprado unos 
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vestidos preciosos con los que podrías... podrías al menos mostrarte 
agradecida" (Segmento 5, 45:41,6 – 55:31,0). 

Una vez en Andalucía, la vivencia del matrimonio en la región (que, poco a poco, 
avanza hacia la del turista de masas convencional) mezcla las dos tipologías de 
turistas, tal y como se ha indicado, combinando el turismo de “sol y playa” con 
pinceladas de folklore nativo (“Typical Spanish”) y visitas singulares en el pueblo 
de San Roque (Cádiz). De este modo, los tres turistas se bañarán en la playa de 
San Roque y, mientras que el matrimonio “Black” podrá prolongar eternamente 
sus vacaciones gracias a su estafa al seguro, “Steven”, como turista trabajador, 
siente amargamente que sus vacaciones se están acabando: 

"-Es una pena que esto tenga que acabar... 
-¿Qué es lo que tiene que acabar? 
-Bueno, no puedo pasarme la vida fingiendo... 
-¿Fingiendo qué? 
-Que soy un millonario que puedo pasarme la vida sin trabajar..." 

(Segmento 7, 1:00:27,8 – 1:05:15,2; ver Fotografías 7.641. y 7.642.). 

 

Fotografías 7.641. y 7.642.: “El precio de la muerte” (1963). “Stella”, “Rex” y 
“Steven” en la playa de San Roque (Cádiz). 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, los turistas también disfrutarán del “typical Spanish” cuando 
lleguen a ese pequeño pueblo de la costa gaditana, donde los lugareños no 
pueden evitar mirar con sorpresa a los “extraños visitantes” (ver Fotografía 
7.643.). “Rex” y “Stella” entran en la plaza de toros y los gitanillos escenifican 
una faena con el turista. 

 
"-Los toreros ganan auténticas fortunas. Miles y miles de libras. ¿Y sabes 

una cosa? No lo hacen por dinero, lo hacen para demostrar a esos 
idiotas que no tienen miedo... ¡que no tienen miedo!" (Segmento 5, 
45:41,6 – 55:31,0; ver Fotografía 7.644.) 
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Fotografías 7.643. y 7.644.: “El precio de la muerte” (1963). La insoslayable 

mirada del nativo hacia la otredad que viste camisas estrafalarias y pantalones 
cortos, pero al que ofrecen su “typical Spanish”, una mezcla de toros y sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Esa misma noche, los protagonistas, junto al espectador, asisten a una típica 
fiesta del pueblo, en la que los viejos del lugar tocan la guitarra y bailan en la 
plaza de casas blanqueadas con cal. El matrimonio y “Steven” conversan acerca 
de los fraudes a los seguros: 
 

"-En mitad de una calurosa noche española y escuchando a los gitanos, lo 
que se te ocurre es hablar de seguros..." –le reprochará “Stella” 
(Segmento 6, 55:30,9 – 1:00:27,9; ver Fotografías 7.645., 7.646. y 
7.647.). 

 

 

Fotografías 7.645., 7.646., 7.647. y 7.648.: “El precio de la muerte” (1963). La 
“dolce vita” del matrimonio “Black” y “Steven”, que disfrutan del “typical 

Spanish” escuchando, presuntamente, a los gitanos, y viviendo el 
costumbrismo de San Roque. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Los turistas del film seguirán disfrutando de una visita “experiencial” al pueblo de 
San Roque. Así, “Steven” y “Stella” asisten a una boda en la iglesia del pueblo y 
encienden una vela confiando que sus deseos se cumplan ("Aunque el deseo no 
se cumpla, es una bonita costumbre"; ver Fotografía 7.648.). A la salida de la 
iglesia, entre puestos de abanicos y botijos, el cura bendice a los animales 
(Segmento 8, 1:05:16,1 – 1:15:47,7), incidiendo en la imagen pintoresca de la 
localidad. Los dos turistas se adentran en las callejuelas blancas y las casas 
enrejadas y llenas de flores de San Roque (ver Fotografía 7.649.). “Stella” 
agradece a “Steven” ese día de experiencias: 

"-Con Jim nunca hubiera pasado un día así. Jim odia los museos y el olor 
de las iglesias". 

 

Fotografía 7.649.: “El precio de la muerte” (1963). “Stella” y “Steven” visitan 
San Roque en ausencia del marido de la primera. 

Fuente: Fotograma del film. 

En cuanto a “En busca del amor” (1964), conviene destacar que predomina 
también la vivencia “experiencial” sobre la “convencional”, encarnada por las tres 
jóvenes americanas dispuestas a divertirse en España. De hecho, la publicidad 
de este film en EE.UU. incluía reclamos tan aclaratorios como “Where do good 
little girls go when they want to be bad?” o “They’re out to make (the) most of 
Madrid… And those hot-blooded Spaniards are willing!”.  

Hay que tener en cuenta, asimismo, que al comienzo del film, “Fran” y “Maggie” 
ya aleccionan a la recién llegada “Susie” acerca de las costumbres del país y el 
“typical Spanish”: 
 

“-No les mires, o explotan” –afirma “Maggie” de los nativos, afirmación que 
se ve respaldada por la actitud de su vecino de piso y la de los 
fogosos muchachos que las piropean por las calles. 
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La joven comprueba que los españoles comen bocadillos de sardinas con 
cabezas y todo, mientras recibe consejos de sus compañeras: “Los ricos están 
casados […], y los pobres nunca cortejarían a una rica joven americana. Son 
demasiado orgullosos. Pero puedes tener una aventura”, a lo que la joven se 
niega (Segmento 3, 7:36,0 – 17:36,7). Sin embargo, pronto conocerá a “Emilio 
Lacayo”, el “donjuán” que la invitará a “tomar algo” a la salida del Museo del 
Prado (ver Fotografía 7.650.). Los dos jóvenes acaban en un restaurante 
hablando de arte y de lo mucho que echa de menos EE.UU. la muchacha: 

“-It’s horchata, one of our favorite summer drinks. 
-I love it. It’s like an almond milkshake” (Segmento 4, 17:36,6 – 23:58,2). 

 

Fotografía 7.650.: “En busca del amor” (1964). El éxtasis de la turista 
contemplando las obras de Velázquez en el Museo del Prado. 

Fuente: Fotograma del film. 

La crédula “Susie”, deseosa de vivir una romántica aventura, acaba cayendo en 
las garras del “playboy” español. En un momento dado, la joven piensa que 
“Emilio” puede ser un ladrón, ya que paseaba por el Prado en horas de trabajo y 
trata de zafarse de él. Sin embargo, “Emilio” concede que “debe presentarles 
una buena familia” (como se supone que es tradición en España). “Susie” hiere 
sus sentimientos intentando pagar las consumiciones, y “Emilio” se lo reprocha, 
porque los españoles “son educados”, pero “también podemos ser crueles”. 

Este film, de nuevo, muestra brevemente el disfrute del “sol y playa” en el “small 
fishing village” de Estepona, de la mano de la turista más arriesgada y 
apasionada de las tres, que se encuentra en Madrid aprendiendo flamenco con 
Antonio Gades. Así, “Fran” (Ann-Margret) escapa un par de días del frenesí 
madrileño con “Andrés”, un joven médico andaluz. La joven se muestra 
apesadumbrada por tener que marcharse esa misma noche en avión a la capital, 
de modo que se dispone a pasar un maravilloso día con él en la playa, en el que 
combinará su disfrute del sol con el del “typical Spanish”.  

Así, la siguiente imagen que se ofrece es la opuesta al pintoresquismo de sus 
barcas de pescadores: la playa de los turistas, tanto nacionales como 
internacionales, bajo las sombrillas. Más allá de la barrera que les separa, “Fran” 
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compra churros en un chiringuito, y se une a “Andrés” y al grupo de gitanos que 
bailan delante de la torre de hoteles. Una vendedora ambulante le ofrece un 
sombrero. Los gitanillos bailan, mientras “Andrés” le trae sabroso pescado para 
almorzar. 
 

"-Son muy jóvenes. 
-En España todos bailan flamenco". 

 

 

Fotografía 7.651.: “En busca del amor” (1964). Ann-Margret disfruta de un 
maravilloso día de playa con los locales, mientras los turistas bajo las 

sombrillas se reservan el derecho de admisión. 

Fuente: Iconothèque de la Cinématheque Française. 

Tras esa afirmación, “Fran” le hace bailar flamenco, pero ambos acaban 
interpretando una pieza moderna en plena playa ("Everything makes music when 
you're in love"). “Fran” baila con los gitanillos en bikini, junto a los pescadores y 
los turistas, que se agolpa para contemplarla tras un cartel de "Prohibido el paso" 
(Segmento 8, 1:05:35,1 – 1:12:39,0; ver Fotografía 7.651.). 

“Amador” (1964) también será buen ejemplo de la dualidad que caracterizará la 
subetapa entre la práctica “convencional” del tópico de “sol y playa” y la vivencia 
“experiencial”, ya que las escenas invernales en la playa de la Carihuela de 
Torremolinos, casi desierta en esa época del año, se mezclan con la “dolce vita” 
y la búsqueda del “typical Spanish” por parte de los primeros turistas del “sol y 
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playa” en la Costa del Sol (el desenfreno de la americana “Kitty”, los desmanes 
de los extranjeros frente a los locales; ver Fotografías 7.652. y 7.653.).  

 
Fotografías 7.652. y 7.653.: “Amador” (1964) conoce a una turista española en 
el avión con ruta Madrid—Málaga, y a una extravagante norteamericana en el 

bar del “Hotel Pez Espada” de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Así, en la playa, los únicos turistas serán el propio “Amador”, “Laura” (la joven 
que conoce en el avión rumbo a Torremolinos) y una pareja extranjera a la que 
los pilluelos locales tocan melodías populares españolas. “Laura” se burla de 
ellos, como turistas “convencionales” porque solo comen verdura y, aunque ella 
les entiende y sabe hablar inglés, los turistas no la entienden a ella: 

“-Son americanos, muy simpáticos… Están en mi hotel […]. ¡Si supieras 
cómo es el hotel en el que estamos! Es como un santuario, pero como 
me descuide termino en el cámping. ¿Tú sabes quiénes son? Él es un 
coronel de la base de Torrejón. Ya ves, llevan aquí seis meses por lo 
menos” (Segmento 5, 43:07,3 – 53:15,5; ver Fotografía 7.654.). 

 
Fotografía 7.654.: “Amador” (1964). Los turistas norteamericanos de en la 

Playa de la Carihuela. 

Fuente: Fotograma del film. 

El joven se extraña de que “Laura” (Amparo Soler Leal) pueda cogerse 
vacaciones en invierno, cuando el “veraneo” se encuentra ya institucionalizado: 



María del Carmen Puche Ruiz 

1198 
 

“-¿Y por qué tomas tus vacaciones en febrero? 
-Es la época de menos trabajo en mi compañía. 
-¿Y qué haces tú allí? 
-Ah, ¿no te lo he dicho? Taquígrafa en dos idiomas. Eso es una cosa muy 

importante […]. Yo un día quiero ir a Gibraltar. Me han dicho que por 
unas horas se puede pasar”. 

Finalmente, la joven le confiesa que es azafata de vuelo y que todos los de 
“Iberia” veranean en Torremolinos, porque son dueños de los hoteles. Durante 
la última noche, “Amador” lucha con su pasado. Los dos jóvenes acaban en la 
playa de noche, que se afirma como espacio de libertad frente a los 
convencionalismos de Madrid: 

“-Parece una noche de verano […]. Ya que te has empeñado en venir, por 
lo menos podríamos dar un paseo. ¿Sabes que en la playa de 
Castelldefels no dejan bañarse de noche? Es curioso. Hace unos días 
estaba en la playa de Acapulco. 

-Soy muy feliz. He tenido mucha suerte encontrándote” (Segmento 9, 
1:11:25,1 – 1:19:17,5; ver Fotografía 7.655.). 

 

Fotografía 7.655.: “Amador” (1964). El protagonista homónimo y “Laura” en la 
playa de Torremolinos de noche, lugar de confidencias y desencuentros. 

Fuente: Fotograma del film. 

De nuevo se volverá a percibir la combinación entre el “sol y playa” y el 
pintoresquismo diferencial español en el film “Donde tú estés” (1964), que 
combina el existencialismo y la angustia de sus protagonistas, con la “dolce vita” 
de los primeros turistas de la Costa del Sol. De este modo, sus protagonistas 
(alemanes, franceses, escandinavos), pasan las noches en los “night-club” más 
exclusivos, mientras que, por el día, duermen la resaca sobre la arena (ver 
Fotografías 7.656. y 7.657.), o practicando modernos deportes acuáticos, de 
acuerdo a su estatus. 
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Fotografía 7.656. y 7.657.: “Donde tú estés” (1964). La turista escandinava se 

divierte con Maurice Ronet bailando flamenco, y los turistas alemanes soportan 
sus resacas al sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Una noche, tras encontrar a “Paul” en “La Bodega Andaluza”, “Lisa” le reprocha 
que se encuentre demasiado ebrio para mantener una conversación coherente.  
El frustrado escritor, sin embargo, seguirá de fiesta eterna con los turistas en los 
“nights”, y acabará con su sombrero cordobés en la playa, peléandose con otros 
turistas por una botella de alcohol, y escuchando el rasgueo de la guitarra de 
unos jóvenes en la arena (Segmento 4, 20:56,8 – 27:42,2; ver Fotografías 7.658. 
y 7.659.). 

 
Fotografías 7.658. y 7.659.: “Donde tú estés” (1964). La “dolce vita” sin fin. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En casa de “Paul” también se celebrará una fiesta espontánea y bizarra (“Pase 
y venga a conocer nuestro zoológico. Tenemos ejemplares de todas las 
especies”; Segmento 6, 32:48,6 – 42:20,6; ver Fotografía 7.660.), que servirá 
como patrón para otras muchas que se reflejarán en las películas (“Días de viejo 
color”, “Amor a la española”, etc.). 

 
Fotografía 7.660.: “Donde tú estés” (1964). El “zoológico” congregado en las 

fiestas privadas de Torremolinos. 

Fuente: Fotograma del film. 
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Las cuevas de Nerja, descubiertas en 1959, se convierten también en un lugar 
especializado para los turistas, un recurso cultural-natural de su traspaís que 
sería complemento recurrente del producto de “sol y playa” en Andalucía. Así, 
una mañana, “Lisa” y “Paul” se disponen “a disfrutar de ese magnífico día de 
verano” (Segmento 6, 32:48,6 – 42:20,6). La pareja corre a pasar el día de 
excursión en barco, entre burritos típicos y vendedoras de baratijas para los 
turistas. La pareja acude a Nerja, cuyas cuevas visitan y en las que se sinceran 
(Segmento 7, 40:20,5 – 1:02:39,2). Hay que destacar que, sin el menor respeto 
por las condiciones de conservación de la cueva, los turistas se apoyan y tocan 
las estructuras sin el menor remordimiento (ver Fotografías 7.661., 7.662., 
7.663., 7.664. y 7.665.). 

  

  

 

Fotografías 7.661., 7.662., 7.663., 7.664. y 7.665.: “Donde tú estés” (1964). El 
fabuloso día de excursión de “Paul” y “Lisa”, entre Torremolinos y las Cuevas 

de Nerja. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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En el film “En Andalucía nació el amor” (1966) vuelve a darse la dicotomía entre 
el turista “convencional” y el “convencido” pero, dado su carácter de producto 
promocional del Régimen, que trata de resistirse al nuevo tópico de la Costa del 
Sol, predomina en él la vivencia “experiencial” por encima de la “convencional”. 

De este modo, la turista noruega “Natia” realiza una clásica visita panorámica de 
Andalucía, con introducciones de cada una de las poblaciones que van a visitar 
(Jaén, Sevilla, Granada, Córdoba, Ronda, Cádiz, Huelva y La Rábida, Málaga), 
narradas por su guía oficial, y solamente al final de su viaje disfrutará del “sol y 
playa” español, así como de ese gran centro de ocio en que ya se había 
convertido Torremolinos, y de las visitas a dos espacios turísticos especializados 
como ya eran “Los Órganos” (Jaén), así como “El Chorro” y Mijas, en la provincia 
de Málaga. 

Así, combinando visitas “convencionales” con “experienciales”, se adentrará en 
la cultura de la región: 

“-¿Se alegra de haber venido? 
-En este momento, sí... Es muy hermoso [...]. En nuestra tierra no hay casi 

nunca sol. Me gustaría vivir aquí siempre. ¿Cómo se llaman esos 
árboles? 

-Olivos, de ellos se saca el aceite. 
-No me gusta el aceite. ¿Y cómo se llama el fruto? 
-Aceituna [...]. 
-Me gusta ver tantos olivos. Son antiguos, ¿verdad? No deben morir nunca" 

(Segmento 4, 8:18,8 – 11:07,9). 

Uno de los momentos claves de la vivencia “experiencial” de “Natia” en Andalucía 
tendrá lugar cuando su guía oficial, “Luis, le hable de la ciudad de Sevilla: 

"Estamos en Sevilla, y Sevilla hay que entenderla, no con la cabeza, sino 
con el corazón. Si en lugar de ser una turista tardía hubieras llegado 
al despuntar la primavera, Sevilla te hubiera emocionado, como a 
todas las personas sensibles, con el espectáculo impresionante de 
sus procesiones de Semana Santa, algo que conmueve. Porque esta 
ciudad, tan luminosa y alegre, rinde como ninguna culto al dolor. El 
espíritu religioso se identifica aquí con la más honda manifestación de 
sentimiento que vivieron los siglos. Los penitentes esconden sus 
rostros bajo las capuchas para no tener rostro propio, para ser tan 
solo reflejos ocultos del sufrimiento inmenso de Cristo crucificado y de 
las lágrimas de su madre, unas lágrimas que venera el corazón de 
Sevilla. Así es la Sevilla enlutada, la Sevilla que llora y que se 
identifica con la tristeza y el dolor" (Imágenes de la Plaza de la 
Falange Española, actual San Francisco, puente de Triana al 
atardecer, etc., con rasgueo de guitarras, Segmento 6, 16:52,5 – 
27:34,1). 
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En Córdoba, además de visitar la finca de Manuel Benítez “El Cordobés”, entran 
en el taller de un luthier de guitarras, en el que les muestran el proceso de 
elaboración y su historia e, incluso, les hacen una demostración:  
 

"-La guitarra es un instrumento muy antiguo, se puede desí que es hija del 
laú. Ha cambiao mucho a lo largo der tiempo. Antes solo tenía 4 
cuerdas, hasta que Visente Espinel le añadió la quinta en el siglo XVI. 
Desde hase 150 años son ya como ahora. En las pinturas de Goya ya 
se ven guitarras como esta; solo que son más chicas y más anchas... 

-¿De qué son? 
-De maderah finah espesialmente curadah y trabajadah. Cada piesa se 

hase por separao y todah tienen su importansia" (Segmento 14, 
58:29,7 – 1:14:25,2; ver Fotografía 7.666.). 

El joven guía oficial del Ministerio de Información y Turismo consigue incluso que, 
al final de su viaje, “Natia” consienta en probar los calamares en su tinta. A pesar 
de su asco inicial, la joven acaba entusiasmada, pidiendo más, así como gambas 
y sangría (Segmento 15, 1:14:22,3 – 1:19:55,3; ver Fotografía 7.667.).  

 

Fotografías 7.666. y 7.667.: “En Andalucía nació el amor” (1966). El guía oficial 
del Ministerio de Información y Turismo convence a un lutier cordobés para que 

muestre a “Natia” el proceso de elaboración de una guitarra española. Más 
tarde, introducirá a la joven en el mundo de la gastronomía andaluza. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, la joven turista noruega combinará estas vivencias de autenticidad 
con el “typical Spanish”, así como con las visitas canónicas a lugares turísticos 
especializados de Andalucía, que se concretan en excursiones al traspaís de la 
provincia de Málaga. De este modo, “Natia” y “Luis” acudirán a una “atracción” 
natural que ya había aparecido en “Saeta del Ruiseñor (1957), pero que en “En 
Andalucía nació el amor” se revela completamente “turistificada”. De este modo, 
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los viajeros se apean del coche en el mirador turístico y contemplan el paisaje 
de "Los Órganos": 

"-Mire, ¡parece de juguete! (por el tren que pasa por el fondo del 
desfiladero). 

-Está en un sitio terrible, impresionada... 
-La que está impresionada es usted, como todo el mundo. 
-¿Por qué hablamos así, tan despacio? 
-Porque aquellas montañas, si gritamos, nos devuelven las palabras" 

(Segmento 3, 6:23,6 – 8:31,6; ver Fotografías 7.668. y 7.669.). 

 

Fotografías 7.668. y 7.669.: “En Andalucía nació el amor” (1966). Mirador 
turístico en el monumento natural de “Los Órganos”. 

Fuente: Fotogramas del film 

En Mijas, la pareja se divierte con los burro-taxis y los turistas extranjeros, dando 
un magnífico paseo por el pueblo, con la sierra malagueña de fondo, así como 
el mar (Segmento 15, 1:14:22,3 – 1:19:55,3; ver Fotografías 7.670. y 7.671.). El 
llamado “Caminito del Rey” también será recorrido por turista y guía en “En 
Andalucía nació el amor” (1966), bajo la narración oficial: "El Chorro, el paisaje 
más bravo y más impresionante de todo el sur. Los ingenieros han hecho aquí 
una obra extraordinaria, pero que siempre quedará pequeña al lado de esta 
prodigiosa ingeniería de Dios". 

"-Da miedo, parece que atrae desde allí abajo. 
-Es el vértigo. No te separes de mí" (Segmento 16, 1:19:55,4 – 1:21:31,8; 

ver Fotografías 7.672. y 7.673.). 
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Fotografías 7.670., 7.671., 7.672. y 7.673.: “En Andalucía nació el amor” 
(1966). “Luis” y “Natia” visitando Mijas y sintiendo vértigo al recorrer el 

“Caminito del Rey”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La turista noruega disfrutará, asimismo del “typical Spanish” estandarizado en 
sendos tablaos flamencos de Granada y Sevilla. En el de Sevilla, completamente 
lleno de turistas extranjeros, las bailaoras incitan a “Natia” a bailar, pero “Luis” la 
retiene en la mesa (Segmento 5, 11:07,8 – 16:52,6; ver Fotografía 7.674.). Del 
mismo modo, en un mirador junto a la playa, “Luis” enseñará a “Natia” a usar el 
abanico: 

"-No puedo... ¿Cómo es posible que las españolas sepan tan bien? ¡Y los 
españoles! 

-Aprenden a manejarlo desde niñas, como vosotras a patinar o esquiar" 
(Segmento 7, 27:33,7 – 29:58,4; ver Fotografía 7.675.). 
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Fotografías 7.674. y 7.675.: “En Andalucía nació el amor” (1966). Un tablao 
sevillano al que no asiste ni un solo espectador nativo, salvo el guía oficial, 
“Luis”, que impide, horrorizado, que la turista noruega “Natia” participe en el 

espectáculo. Más tarde, le enseñará a utilizar un abanico. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Pero uno de los episodios más significativos en cuanto a la pasión del turista de 
masas por el “typical” en detrimento de la cultura y la vivencia auténtica de otros 
periodos, se dará cuando “Natia” y “Luis” visiten Córdoba. Así, tras una breve 
introducción a la ciudad y a su Mezquita, lo primero que verá el espectador será 
la inevitable tienda de recuerdos: 

 
Fotografías 7.676. y 7.677.: “En Andalucía nació el amor” (1966). En Córdoba, 
“Natia” se verá confrontada a la “autenticidad” frente al “typical Spanish”… y 

ganará este último.  

Fuente: Fotogramas del film 

“-¡Qué cosas tan bonitas! 
-Y muy bien hechas. ¿Te gusta nuestra artesanía? 
-Sí, mucho.  
-¿Algo de toros? 
-Lo que más. 
-Esta es la ciudad de los más famosos toreros. 
-¡Qué interesante! 
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-Aguarda un momento [...]. No quedaba nada de toros (ríen cuando Luis le 
muestra un torito). Te servirá de recuerdo de esta ciudad y de sus 
grandes figuras de la torería. Ah, pero tienes que aprenderte sus 
nombres: Machaquito, el Guerra, Manolete el Grande..." (Segmento 
13, 52:46,3 – 58:29,7; ver Fotografías 7.676. y 7.677.). 

De este modo, cuando “Luis” y “Natia” se dirigen hacia Jerez de la Frontera, la 
joven noruega no podrá dejar de exclamar, a modo de conclusión de su aventura: 
 

"-Me gusta España. Su gente, su manera de ser tan distinta a la de mi país. 
-Pero también tendréis vuestras costumbres... 
-Sí, pero esa alegría vuestra, ese carácter tan abierto, casi de niños... A 

veces me da impresión de que olvidáis todo, de que sin importar nada, 
os importa todo: la comida, el vino, el corazón. Sin embargo, luego 
volvéis a vuestras ocupaciones, a vuestro trabajo, casi con la misma 
alegría. Una maravillosa alegría de vivir. Sí, me gusta mucho España" 
(Segmento 10, 37:13,7 – 45:03,1). 

En “Los duendes de Andalucía” (1966), el otro gran film concebido como 
instrucción del turista en la región y resistencia a la deriva del turista de masas 
hacia la Costa del Sol, el espectador asiste a un viaje “serendipio” o “casual” a 
Andalucía por parte del reportero “Legrand”, que debe cubrir la celebración de la 
Feria de Abril de Sevilla para su revista. Así, cuando la “tita Lola” observe 
detenidamente al francés se dará este aclaratorio diálogo: 

"-Yo he venido a Andalucía a trabajar y no a descansar. 
-Pero no me negará que tié usté cara de cansao. Bueno, ustedes los 

extranjeros tenéis tós cara de cansaos. Carmona es mu sano, ya lo 
verá usté. 

-Pues sí, me temo que sí, que lo veré" (Segmento 8, 45:35,2 – 49:10,5; ver 
Fotografía 7.678.). 

Por otra parte, la otra protagonista del film, la francesa “Randi”, discute con su 
pareja en una galería de arte de Madrid: 

"-Que me voy mañana a Andalucía. 
-Íbamos a ir los dos. 
-Tú estás muy oupado con la exposición. Además, yo ya estoy cansada de 

arte abstracto; prefiero ver a Zurbarán, y en Andalucía hay muchos 
cuadros suyos" (Segmento 2, 2:07,5 – 12:25,8; ver Fotografía 7.679.). 
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Fotografías 7.678. y 7.679.: “Los duendes de Andalucía” (1966). El reportero 
sofisticado que documentará la Feria de Abril y la francesa harta de arte 

abstracto que quiere ver “zurbaranes” en Andalucía.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, tal y como había sucedido en el periodo anterior (“Años de Plomo”), 
los turistas “serendipios” o improvisados pronto se convertirán en 
“experienciales”, con los matices de “typical” que veremos, y querrán conocer la 
“sinécdoque andaluza de España”: 

"-¿Le gusta viajar siempre tan acompañado? 
-En cualquier otro país me bastaría un cepillo de dientes y mi cámara 

fotográfica, pero esta es una tierra sorprendente. 
-¿Adónde va usted después de Córdoba? 
-A Málaga. 
-Debería usted cambiar de ruta. Sevilla en Feria es un espectáculo 

fascinante. 
-¿Fascinante? ¿Es usted andaluz? 
-¿Andaluz? Yo, no. Francés, de madre uruguaya. Y no crea que exagero, 

por lo de la Feria; estoy acostumbrado a observar. Observar es mi 
profesión. Ver para contar. 

-¿Es usted escritor? 
-Escribo, soy periodista [...] ¿Por qué no viene a Sevilla y nos vemos más 

despacio? ¿Qué me contesta? 
-Si le gusta mi compañía, es usted quien debe cambiar de ruta. 
-No puedo, tengo que ir a Sevilla.  Estoy haciendo una serie de 

reportajes…” (Segmento 4, 19:45,0 – 25:56,1). 

Así, recién llegados a Córdoba, “Legrand”, “Randi”, “Carmelita” y los maletillas  
se encaminan al "Mesón del Conde" para probar el rabo de toro: 

-He de averiguar qué tiene España para que vengan tantos millones de 
turistas. 

-Pues 'duende', ¿no lo ve usted? 
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-Sí, de eso se habla mucho, pero nadie sabe en qué consiste. 
-Pruebe usté este rabo y ya me dirá. ¿Qué, cómo está? ¿Superior ná máh? 
-Es la barbaridad más sabrosa que he probado en mi vida" (ver Fotografías 

7.680. y 7.681.). 

 

Fotografías 7.680. y 7.681: “Los duendes de Andalucía” (1966). Los turistas 
“Legrand” y “Randi” tratarán de comprender el “duende” de Andalucía probando 

el rabo de toro en Córdoba y escuchando flamenco.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Cuando sus caminos se bifurquen, “Legrand” optará por seguir mostrando la 
“autenticidad” de Andalucía y su Feria, que se celebra tras la reconstrucción de 
las casetas (incluso una, con mucha guasa, ha sido rebautizada como "La 
Chamuscá"). El reportero fotografía el proceso de reconstrucción: "Cuando a 
Sevilla ballas verás la Feria y las Fallas"; "La caseta hera bonita pero por una 
¡¡¡chispita!!!"; Segmento 11, 1:07:05,0 – 1:15:36,3). Sin embargo, “Randi” elegirá 
Cádiz, como se ha visto, así como la Costa del Sol y, más tarde, de nuevo 
Córdoba, donde aprenderá a palmear flamenco en las “Bodegas Campos” de la 
mano del torero Victoriano Valencia. El torero acaba bailando también sobre el 
tablao, e incluso los propios asistentes al espectáculo: 

"-Yo que había pensado irme a Noruega desde Madrid. Ahora estaría junto 
a un fiordo y no en esta tierra... desmesurada, ¡aunque me encanta! 

-¿Desmesurada? Todo lo contrario. En Andalucía todo tiene su sentido. Yo 
creo que se disfruta más de la vida. 

-¿También teniendo que torear?  
-Sí, porque la vives con más intensidad. Date cuenta, por ejemplo. Yo ahora 

estoy aquí contigo y soy feliz, pero mañana tengo que torear y ya no 
sé si volveré a verte. Por eso debo saborear cada instante. ¿No te 
parece?" (Segmento 11, 1:07:05,0 – 1:15:36,3). 

Ya recuperadas las casetas del Real, “Legrand” y “Carmelita” pasearán por la 
Feria los turistas en coche de caballos, fotografiando por doquier a los caballistas 
y los turistas, entre los que se encuentran Victoriano Valencia y las noruegas: 
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"-Ahora comprendo por qué tiene tanta fama la Feria de Sevilla. 
-Ej que esto es lo mejor der mundo, miarma". 

"-¿Y adónde van los caballistas?  
-A ningún sitio y a todas partes. A darse un garbeo. 
-¿Qué es garbeo? 
-Garbeo es esto: ver y que te vean. Ir de aquí para allá sin prisas. 

Emborracharse de sol y de alegría. Ejto, miarma, ejto. 
-Tengo la sensación de estar soñando... 
-Tú sí que eres una mujer de sueño. 
-¿Damos un garbeo? 
-Ea, vamos". 
 
"-Nunca vi caballos tan bonitos... 
-¿Y lo contento que va este contigo? ¿Vas bien? 
-Como en un trono. 
-Te estás volviendo tú muy castiza" (ver Fotografía 7.682.). 

 

Fotografía 7.682.: “Los duendes de Andalucía” (1966). “Randi” y Victoriano 
Valencia disfrutan de la Feria de Abril. 

Fuente: Fotograma del film. 

La turista asegura que quiere ir a Granada y Jerez mientras el torero está fuera, 
ya no solo para contemplar “zurbaranes”, sino para conocer su tierra y 
comprenderlo mejor. En una taberna típica de la ciudad se vuelve a encontrar la 
turista con “Legrand” y Carmelita y prueban la cazalla. “Lorna” asegura al 
reportero: 
 

"-El periodismo es como un autobús: hay que saber saltar a tiempo. Ahora 
me dedico a adorar Andalucía. 

-¿Vais a los toros? 
-¡Siempre!" (Segmento 12, 1:15:38,5 – 1:23:14,8). 
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Fotografías 7.683. y 7.684.: “Los duendes de Andalucía” (1966). “Lorna” y 
“Legrand” disfrutan de la Feria de Sevilla de noche. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por la noche, los turistas acuden de nuevo a la Feria y disfrutan del cante, el 
baile, el vino... “Lorna” se acaba emborrachando (ver Fotografías 7.683. y 
7.684.). En casa de la “tita Lola”, “Legrand” podrá probar las pastas típicas de la 
tierra. Con mucho dolor, el periodista se tiene que despedir de la niña y de 
Andalucía. 
 

"-Tome, para que se acuerde usté d'Andalucía. 
-No te preocupes, hija. Se acordará aunque no le dés el clavelito..." 

(Segmento 14, 1:39:15,8 – 1:47:59,0).  

 “Carmelita” corre por las afueras del pueblo para despedirse de “Legrand”, que 
contempla la campiña andaluza y se detiene a llevar a unos torerillos que hacen 
autoestop en la carretera: 
 

"-¿Le gusta a usté el cante? 
-Me gusta, me gusta bastante..." . 

Sin embargo, hay que recordar que esto no siempre había sido así. Porque al 
llegar “Legrand” y “Carmelita” al “Hotel Alfonso XIII”, el reportero había mostrado 
su disgusto ante la espontaneidad de la niña, que había mirado por la ventana y 
exclamado, gozosa: 

"-Desde la ventana se ve la Giralda. 
-Sí, rica, la Giralda... 
-Uy, ¡me entran unas ganas de bailar!" (Segmento 6, 29:23,7 – 36:22,3; 

Fotografía 7.685. y 7.686.). 
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Fotografías 7.685. y 7.686.: “Los duendes de Andalucía” (1966). Como 
encarnación de Andalucía, “Carmelita” bailará en multitud de ocasiones: en la 

taberna típica de Córdoba, cuando se quemen las casetas de la Feria…  

Fuente: Fotogramas del film. 

Y es que, pese al claro predominio de las vivencias “experienciales”, las 
alusiones al “typical Spanish” también se suceden a lo largo del film, como el 
festival taurino para turistas en la Costa del Sol, la compra de postales y 
recuerdos por parte de “Randi” en Córdoba (ver Fotografía 7.687.) o la visita 
tópica a Sevilla de “Legrand” con su cámara de fotos (ver Fotografía 7.688.). 

 

Fotografías 7.687. y 7.688.: “Los duendes de Andalucía” (1966). Aspectos 
convencionales de las visitas a Córdoba y Sevilla. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Así, mientras la “tita Lola” se recupera en el hospital, “Carmelita” y “Legrand” 
visitarán las callejas del Barrio de Santa Cruz de Sevilla más tópico (Plaza de las 
Cadenas, callejón del Agua, etc.). En este último, “Legrand” descubre un tablao 
flamenco, en el que le “sorprende” la actuación de una bailaora (María Rosa) en 
un patio presuntamente típico y que no es otra cosa que una “tienda de cerámica 
falseada” y preparada al efecto, según Fonseca (1997:91). El reportero no puede 
dejar de fotografiar a la artista “improvisada” (Fotografía 7.689.). Entre tanto, 
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“Carmelita” juega con una niña vestida de flamenca junto a la Cruz de la 
Cerrajería en la Plaza de Santa Cruz (Segmento 10, 55:41.1 – 1:04:34,4; ver 
Fotografía 7.690.), como si su indumentaria típica fuera parte del decorado de la 
ciudad. 

 
Fotografías 7.689. y 7.690.: “Los duendes de Andalucía” (1966). Bailaora en 

una tienda de cerámica y niña vestida de flamenca en la Cruz de la Cerrajería. 

Fuente: Fotogramas del film. 

7.4.5.2. Nacimiento de una nueva clase turística (1967-1972) 

Durante esta subetapa vamos a comprobar (ver Gráfica 7.15.) cómo el turista 
“experiencial” de los films más serios y críticos (“El próximo otoño”, “Días de viejo 
color”, “Stress es tres tres”) va perdiendo fuerza con respecto a la práctica del 
turista “convencional”, reflejada en las “españoladas” turísticas icónicas (“Amor 
a la española”, “El turismo es un gran invento”) y las parodias de los films 
internacionales de espías (“Operación Cabaretera”, “Objetivo BI-KI-NI”).  

 

Gráfica 7.15. Evolución del tipo de turista a lo largo de la subetapa “Nacimiento 
de una nueva clase turística (1967-1972)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los turistas “experienciales”, sin embargo, siguen pesando en los films 
extranjeros (“Fathom”, “Hard Contract”) y, en un momento dado, la Costa del Sol 
volverá a representarse como espacio de transformación y experiencias para el 
turista (“Una vez al año ser hippy no hace daño”, “El abominable hombre de la 
Costa del Sol”, “El coleccionista de cadáveres”) para, finalmente, contemplar la 
reaparición del turista “convencional” cuando el turista de élite se traslade a la 
zona de Marbella (“Coqueluche”) y Almería (“Diabólica malicia”). 

Así, esta nueva subetapa se inicia con un film en el que continúa pesando más 
la vivencia “experiencial” que la “convencional”, a pesar de encontrarse 
localizado ficticiamente en la Costa del Sol: “El próximo otoño” (1967). De este 
modo, el film arranca con la conversación de “Juan” y su madre acerca de "la 
francesa que ha llegado hoy"... la misma que al día siguiente se divierte con sus 
primos en el barco de “don Joaquín” (Segmento 3, 6:47,1 – 9:33,9), pero que 
también desea conocer el pueblo en profundidad.  

De ese modo, una mañana, en el estanco del pueblo de Almuñécar, los dos 
amigos se encuentran con “Monique”, que ha salido a visitar el pueblo con la 
cámara colgada al cuello. 
 

"-Así es que vas a ver el cementerio... 
-Sí. 
-Claro, es lo único que hay que ver en este pueblo... 
-Es muy antiguo. 
-Nosotros te lo enseñamos. Juan sabe mucho de estas cosas..." 

 
La siguiente imagen corresponde a un acantilado sobre la playa, junto al que se 
asienta un viejo cementerio con nichos circulares encalados. “Monique” hace 
fotos: 

"-¿De qué época es esto? 
-Bueno, hay de todo. Hay de los fenicios, de los romanos, de los moros, y 

de los franceses... 
-¿Qué franceses? 
-Es de la época de los fenicios. Luego cuando los romanos lo arreglaron, y 

los moros lo hicieron fortín. En el siglo XVI, Siglo de Oro español, 
durante el Imperio de Carlos V... bueno, Carlos I de España y V de 
Alemania, era defensa contra los piratas... 

-¿Y luego? 
-Cuando Napoleón, lo tiraron los franceses... 
-Ah, cuando Napoleón... Y esta, ¿por qué es diferente? 
-Es más moderno. Un monumento de ahora para los muertos en la pesca. 
-Está un poco frío. Es desagradable, no me gusta. 
-Este es mi padre. 
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-¡Juan! (y le saca una foto). 
-¡Monique, ven que aquí está lo mejor! 
-¿Vamos? 
-Mira, aquí están enterrados los del Ayuntamiento. Aquí, una familia muy 

rica. Y aquí, todos los párrocos que ha habido en este pueblo. 
-Es un resto de la época romana. 
-Aquí hubieran enterrado a éste de no haberse salido antes... 
-O a ti, si te descuidas, que también ibas para cura" (Segmento 6, 13:01,6 

– 17:52,9; ver Fotografías 7.691., 7.692., 7.693. y 7.694.). 

 

Fotografías 7.691., 7.692., 7.693. y 7.694.: “El próximo otoño” (1967). 
“Monique” visita el cementerio de Almuñécar de la mano de dos muchachos 

locales, visita que culmina con una buena comida en un chiringuito de la playa. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Sin embargo, la turista francesa del film se encuentra inmersa en una dinámica 
que, como sabemos, conducirá a la estandarización del turista de masas, de 
modo que la playa se convertirá también en un espacio esencial de sus 
vacaciones en España. Así, los jóvenes amanecerán en la playa celebrando 
todavía la fiesta del pueblo, y este entorno supondrá un espacio de libertad para 
“Juan” y “Monique”, frente a las familias de ambos y la actitud tradicional de la 
localidad (Segmento 9, 30:14,2 – 47:24,7; ver Fotografías 7.695. y 7.696.). 
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Fotografías 7.695. y 7.696.: “El próximo otoño” (1967). La playa como espacio 
de diversión e intimidad de la juventud de vacaciones. Mientras, los pescadores 

regresan de faenar. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Los nuevos hoteles y urbanizaciones del pueblo traerán también consigo nuevos 
espacios de ocio para que los turistas puedan disfrutar del “typical Spanish”. Así, 
“Manuel” y “Juan” acudirán al "dancing" del pueblo, convertido en tablao 
flamenco para los turistas, que se encaprichan especialmente con el primero. A 
continuación, se toca música internacional para los turistas, que les invitan a 
beber. Finalmente, acaba llegando la familia de “don Joaquín”, pero “Juan” no se 
atreve a acercarse a “Monique” (Segmento 9, 30:14,2 – 47:24,7; ver Fotografías 
7.697. y 7.698.). 

 

Fotografías 7.697. y 7.698.: “El próximo otoño” (1967). Turistas nacionales y 
extranjeros disfrutan en el nuevo “dancing” del pueblo. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Tal y como se ha avanzado en la subetapa anterior y quedaba reflejado en 
“Donde tú estés” (1964), vuelven a reiterarse las visitas a lugares turísticos 
especializados al traspaís de la Costa del Sol; en este caso, las Cuevas de Nerja. 
De este modo, “Monique” y su primo salen en coche y visitan la costa de la 
provincia, en lo que será una también constante en el cine de la época, en la que 
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el espectador podrá contemplar paisajes de sierra (posiblemente lo que es ahora 
el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama). “Monique” fuma 
sentada sobre el asiento del coche, coqueteando con su primo, a pesar de tener 
novia, lo que delata tanto la libertad de la joven francesa como los anhelos 
europeístas del español. Un lugareño les llama la atención porque circulan a una 
velocidad excesiva, y Monique se sienta correctamente en el asiento (Segmento 
4, 9:33,9 – 10:55,3; ver Fotografías 7.699. y 7.700.). 

 

Fotografías 7.699. y 7.700.: “El próximo otoño” (1967). El “Balcón de Europa” y 
la joven francesa infringiendo las normas de circulación. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Más tarde, los dos jóvenes visitan las cuevas de Nerja y “Mario” intenta 
propasarse con “Monique” en el interior: 

"Ladies and Gentlemen, please. This cave was discovered only four years 
ago by boys..." 

"-¡Qué bonito!, ¿verdad? 
-Ah, sí, sí, la música esta es muy alegre" (Segmento 5, 10:57,0 – 13:01,6; 

ver Fotografías 7.701., 7.702., 7.703. y 7.704.). 
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Fotografías 7.701., 7.702., 7.703. y 7.704.: “El próximo otoño” (1967). 
“Monique” y “Mario” visitan las Cuevas de Nerja, con su parking y su 

restaurante para los turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Días de viejo color” (1967) predomina, igualmente, la práctica del turismo 
“experiencial” (pintoresquismo de los pueblos pesqueros de la Costa del Sol) 
sobre el “convencional” de “sol y playa” en Torremolinos, pero se percibe que, 
poco a poco, ambos tienden a confundirse y andar de la mano, y que el turista, 
de una manera o de otra, busca la transformación en ese rincón de Andalucía.  

De ese modo, por las mañanas, los muchachos dormitan la juerga de la noche 
anterior en la playa (Segmento 4, 15:42,1 – 32:14,4), como todos los turistas de 
“sol y playa” de Torremolinos. Pero, frente a este turista “convencional”, uno de 
los madrileños se transformará en “experiencial” (“Luis”), y se adentrará en la 
vida del pueblo. Una tarde, conoce a “Marta” en la “Plaza de la Gamba Alegre”, 
mientras oye cantar a Luis Eduardo Aute. Más tarde, la seguirá por la parte 
antigua de Torremolinos (Segmento 4, 15:42,1 – 32:14,4; ver Fotografía 7.705.), 
y juntos pasearán entre las barcas de pescadores, sumergiéndose en la 
cotidianeidad del pueblo, filosofando acerca de su transformación (Segmento 6, 
52:55,2 – 1:00:58,8; ver Fotografía 7.706.). 

 
Fotografías 7.705. y 7.706.: “Días de viejo color” (1967). “Luis” y “Marta” se 

adentran en la vida de una pequeña barriada de Málaga y tratan de 
comprender los orígenes del pueblo turísticos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Al día siguiente, por el contrario, el joven buscará a la madrileña sobre la arena, 
como buena muestra de la combinación de ambas prácticas. “Marta” se 
encuentra en el agua, con una barca a pedales, cumpliendo con todos los tópicos 
del turista de “sol y playa”. Así, los jóvenes juegan en el agua, se “tuestan” al sol 
y sienten la relajación y libertad de disponer de todo el tiempo del mundo. 

"-¡Qué sol! ¡Me estoy friendo! 
-¿Quieres la crema? 
-No, no, no, no..." 
 
"-¡Qué bien se está! 
-¿Sabes qué hora es? 
-Es igual. Podríamos comer juntos". 

 
Finalmente, los dos protagonistas comen en un chiringuito playero, mientras 
suenan saetas de Semana Santa en la radio (Segmento 5, 32:14,4 – 52:55,2; 
ver Fotografías 7.707. y 7.708.). 

 

Fotografías 7.707. y 7.708.: “Días de viejo color” (1967). “Luis” y “Marta” 
disfrutan de un maravilloso día de playa. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La libertad de la que gozan les invitará a pasear en un coche a pedales por 
diversos municipios de la Costa del Sol. Nada les impedirá pararse a medio 
camino para quitarse la ropa y bañarse en la playa, entre sombrillas tropicales, 
aloes y pitas. Lánguidamente, los jóvenes pasan el tiempo juntos y acaban 
acostándose en el hotel de ella acompañados por un sol asfixiante (Segmento 7, 
1:01:01,6 – 1:17:10,0; ver Fotografías 7.709. y 7.710.). 
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Fotografías 7.709. y 7.710.: “Días de viejo color” (1967). Días de sensualidad y 
libertad para los jóvenes protagonistas.  

Fuente: Fotogramas del film. 

La última noche en Torremolinos, los protagonistas de “Días de viejo color” 
(1967), en lugar de meterse a bailar en los clubes, como hará toda una horda de 
turistas de masas, deciden pasear una vez más por el pueblo. Acaban bailando 
en la playa y aferrándose a una libertad que más tarde echarán de menos 
(Segmento 7, 1:01:01,6 – 1:17:10,0; ver Fotografías 7.711. y 7.712.), cuando el 
espectador contempla de nuevo la vida bulliciosa de la gran ciudad. 
 

"-Ha refrescado... 
-Esto no es Torremolinos...". 

 

Fotografías 7.711. y 7.712.: “Días de viejo color” (1967). “Luis” y “Marta” 
disfrutan de la desinhibición nocturna en la playa de Torremolinos.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Otro tanto sucede con la escena onírica de la playa almeriense en “Stress-es 
tres-tres” (1968), en la que la libertad que sienten los protagonistas será llevada 
a límites insospechados, dando rienda a la vertiente más “experiencial” del 
turismo. “Teresa” se deshace de su peluca rubia y, con una música playera y 
veraniega, juega en la cala desierta. “Antonio” baila también al ritmo de la música 
mientras come. “Fernando” no deja de observarles, mientras prepara los equipos 
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para hacer submarinismo en el entorno donde pretende construir la nueva 
urbanización, alejada del turismo de masas de Torremolinos. Sin embargo, la 
situación de distensión provocará nuevos conflictos, ya que hace aflorar los 
sentimientos inconscientes del trío. Así, “Teresa” pide a su marido que se vayan, 
porque teme que la situación termine mal, pero este se niega y se ponen a beber 
alcohol. Los tres juegan salvajemente en la playa y los hombres acaban 
golpeándose. 

“Teresa” y “Antonio” se disponen a practicar la pesca submarina, sumergiéndose 
en la playa junto a los acantilados. Cuando “Fernando” se sumerge, acaba 
sorprendiendo a la pareja besándose bajo las rocas, justo lo que él estaba 
esperando. Regresa al coche, arranca pero no puede marcharse. Continúa 
bebiendo y, de pronto, se le ocurre una idea maligna al observar el arpón de 
pesca. Al regresar la pareja, dispara a “Antonio” con él, comparándolo con la 
imagen del San Sebastián que cuelga de los muros de la casa de su fervorosa 
tía -aunque todo es un sueño y “Fernando” se limitará a recibir a los presuntos 
traidores haciéndose el dormido (Segmento 5, 57:42,7 – 1:29:38,0; ver 
Fotografías 7.713., 7.714., 7.715. y 7.716.). 

  

 

Fotografías 7.713., 7.714., 7.715. y 7.716.: “Stress-es tres-tres” (1968). La 
libertad de la playa y del entorno desértico y semisalvaje propiciará una 

fantasía onírica que Saura lleva hasta casi el extremo. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Amor a la española” (1967), sin embargo, supondrá la glorificación del turismo 
de “sol y playa” y su fiesta sin fin en Torremolinos, donde las pinceladas de 
“typical Spanish” serán introducidas únicamente a través de “souvenirs” que los 
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turistas adquieren, y las visitas “canónicas” a los lugares turísticos especializados 
del traspaís del litoral malagueño se suceden.  

De este modo, el diálogo entre “don Patricio” y la turista inglesa a la que ha 
conquistado será especialmente relevante. La dama se encuentra tomando el 
sol y no presta ninguna atención a su ligue de la noche anterior: 

"-Bueno, a los ingleses no hay quien os entienda. Os ponéis a tomar el sol y 
ya se puede hundir el mundo. 

-El sol es estupendo, my baby. 
-¡Es que no hacemos más que tomar el sol! 
-Hay tiempo para todo, my baby. Cuando tomar el sol, tomar el sol; cuando 

divertirse, divertirse... pero esas dos cosas hay que hacerlas muy 
profundamente.  

-Sí, my baby, sí" (Segmento 8, 1:11:10,0 – 1:28:08,1; ver Fotografía 7.717.). 

 

Fotografía 7.717.: “Amor a la española” (1967). La turista inglesa no puede 
evitar sentirse fascinada por el sol, ante el asombro de “don Patricio”.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Como nota curiosa, conviene destacar que, en la escena de la compra de 
“souvenirs”, hasta se pueden distinguir algunos turistas tipo pasados de moda 
(que habían sido característicos de periodos anteriores: gorra, gafas), a los que 
el dueño de la tienda, nuevamente, tratará de timar: 

"-Oiga míster, todos los objetos que tenemos aquí son fabricados en 
España. Mire, esto ser estoque, estoque para toreador. Este lo usó 
Frascuelo... y luego, creo que lo heredó Lagartijo, ¿sabe usté?" 
(Segmento 4, 15:21,2 – 24:41,6; ver Fotografía 7.718.). 
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Fotografía 7.718.: “Amor a la española” (1967). “Patricio” espía a “Ingrid”, 

mientras el dueño de la tienda de souvenirs enseña diferentes productos a dos 
turistas ingleses “tipo”. 

Fuente: Fotograma del film. 

En medio de la orgía de fiestas, “Rafa” y “Patricio” acuden por fin a la casa de la 
famosa “Marjorie”, en la que todo es posible, desde que se baile una danza 
escocesa, hasta que se coma el “pudding del amor” (Segmento 8, 1:11:10,0 – 
1:28:08,1; ver Fotografías 7.719. y 7.720.).  

 

Fotografías 7.719. y 7.720.: “Amor a la española” (1967). Las extravagantes 
fiestas en la Costa del Sol. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Paco” e “Ingrid”, por su parte, desde el momento en que se encuentran de nuevo 
en el “Hotel Tritón”, se sumergen en la visita convencional a la provincia de 
Málaga. Alquilan un 600, que se avería cuando están a punto de llegar a Mijas, 
tras haber contemplado toda la costa desde la carretera (Segmento 6, 33:58,2 – 
54:58,3; ver Fotografía 7.721.). “Sofía” y su pretendiente extranjero harán lo 
propio. La pareja come frente al mar en “Torremuelle”, donde la “nanny” le cuenta 
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su trayectoria vital. Tras convencerle para que no beba más vodka, acaban 
subiendo a un burro-taxi intentando que no les timen ("Se nota que ha tratado 
usted mucho con burros, ¿eh? / Bueno, he tratado con personas que eran peor 
que burros..."; Segmento 7, 54:58,2 – 1:11:10,1; ver Fotografía 7.722.). 

 

Fotografías 7.721. y 7.722.: “Amor a la española” (1967). Las visitas 
indispensables a Mijas (“Paco” e “Ingrid” intentarán ir en un “600”, mientras 

“Sofía” y su pretendiente inglés suben en “burro-taxi”).  

Fuente: Fotogramas del film. 

En otro film icónico para establecer el imaginario en torno a la figura del turista 
de “sol y playa” (“El turismo es un gran invento”, 1968), “Benito” y “Basilio” (Paco 
Martínez Soria y José Luis López Vázquez) disfrutan de las magníficas 
instalaciones del “Hotel Don Pepe”, sus terrazas frente al mar, sus piscinas... y 
sus turistas: 
 

"-¡Miá que es grande esto! ¿Usté no cree que es una miaja más grande que 
el Ebro? 

-Ya me dirá cómo nos lo llevamos al pueblo... 
-Contra, a cubos no... Pero algo habrá que hacer. Y mucho que habrá que 

hacer. 
-Señor alcalde, podríamos empezar llevándonos los bañadores. 
-Con lo que hay dentro. Míalas cómo se tuestan, como las tortillas: primero 

un lao y, luego, la vueltecica, y el otro. Lo único que no hay que 
llevarse al pueblo es el sol, porque allí tenemos bastante... 

-Ya, y que pega de una manera... 
-¿Y aquí qué? Asadico estoy... Hala, vamos a refrescarnos un poco" 

(Segmento 5, 23:22,6 – 31:15,3; ver Fotografías 7.723. y 7.724.).  
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Fotografías 7.723. y 7.724.: “El turismo es un gran invento” (1968). Los dos 
turistas sufren el calor y los baños de sol de los huéspedes extranjeros.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Otra película indispensable para comprender la conducta del turista de “sol y 
playa” español será “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970). En este 
film se asiste a la transformación del apocado turista “Federico”, que llega a 
Marbella como un turista “convencional” (vestido con gabardina y gorra, como un 
turista decimonónico; ver Fotografía 7.725.) y terminará el film como turista 
“experiencial”, tras vivir (y soportar) las mil y una aventuras de la Costa del Sol 
que le ofrece su puesto de “Public Relations” en el “Hotel Don Pepe”.  

 

Fotografía 7.725. y 7.726.: “El abominable hombre de la Costa del Sol” (1970). 
“Federico” (Juanjo Menéndez) es caracterizado como un turista “tipo” anticuado 
al comienzo del film, pero a lo largo de la cinta experimentará un espectacular 

cambio de actitud.  

Fuente: Fotograma del film. 

Este cambio tendrá lugar, en parte a causa de los cócteles especiales sin alcohol 
que le preparan los camareros, y que le provocan una extraña reacción excitante; 
en parte por la confianza en sí mismo que la libertad del nuevo entorno le 
confiere. De este modo, no extraña que una noche acabe en la habitación de 
una turista solitaria y exigente (“Mrs Bell”), intentando zafarse de ella. Al huir, 
entrará sin querer en la habitación de “Sofía” (Mónica Randall), convertido en "un 
hombre fuera de serie". “Sofía” pretende llevarle al bar de "Menchu" en 
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Torremolinos, pero acaba conduciendo en dirección a Gibraltar y pasando la 
noche con él ("Has hecho de mí otro hombre"; Segmento 5, 31:34,0 – 49:05,8; 
ver Fotografía 7.726.). 

De este modo, “Federico” pasa de ser un temeroso teórico de la vida, encerrado 
en colegios y universidades, a convertirse en un auténtico "playboy", 
conquistando a cuantas extranjeras, turistas de masas, llegan a Marbella. 
Cuando su padre le visite en el Hotel, tampoco podrá creer que se trate del 
mismo muchacho apocado que dejó Madrid: 

"-Estás muy cambiado, pareces otro. 
-Sí, un poco. 
-¿Sabes que empiezo a sentirme orgulloso de ti? Ahora sí reconozco la 

casta. Hasta  tienes otra cara... 
-El aire del mar. 
-Y el amor... ¿Dónde tienes a la reina del platino?" (Segmento 6, 49:05,8 – 

1:02:27,7). 

El análisis nos lleva ahora sobre varios films cuyo denominador común será la 
trama de espionaje o intriga (“Operación Cabaretera”, “Objetivo BI-KI-NI”, 
“Fathom”, “Cuidado con las señoras”, “Hard Contract”). Cabe destacar, sin 
embargo, que, mientras que en los films internacionales (“Fathom”, “Hard 
Contract”), predomina la tipología del turista “experiencial”, en los films 
nacionales (“Operación Cabaretera”, “Objetivo BI-KI-NI”, “Cuidado con las 
señoras”), será el turista “convencional” aquel que aparezca de forma insistente.  

En “Operación cabaretera” (1967), por ejemplo, volvemos a encontrar turistas 
“serendipios” o “casuales” (dado su carácter de parodia de las películas de 
espías), en el que dos chicas “de alterne” y un vendedor de artículos de broma 
se ven inmersos en una trama internacional de espionaje, precisamente, cuando 
una de ellas (“Hipólita”, interpretada por Gracita Morales) acaba de debutar como 
cantante. Los clientes se burlan de su actuación, pero ella les contesta con salero 
("¡Que te frían un turista, hermoso!"; Segmento 4, 13:07,3 – 33:03,0). Sin 
embargo, el hecho de que los turistas comiencen su aventura siendo “casuales”, 
no hace que traten de vivir una experiencia auténtica (como sucedía en el 
periodo anterior), sino que se conformarán grotescamente con hacer turismo de 
“sol y playa”, debido, sobre todo, a lo disparatado de la trama y el deseo de 
promocionar espacios muy concretos de la provincia de Málaga (Marbella y los 
“Apartamentos SKOL”). 

Tras asistir a la muerte de un espía asiático, los tres "turistas" improvisados se 
dirigirán, por tanto, a Marbella a través de un paisaje montañoso y de campiña 
("Parecemos dos turistas inglesas... Yo estoy segura de que mi suerte está en 
Marbella"). Escoltados por los camioneros que han salvado el baúl en el que 
viaja el cadáver, los tres protagonistas no perderán ocasión de convertirse en 
turistas de “sol y playa” (Segmento 5, 33:03,0 – 44:00,6): 
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"-Mira esto, Violeta. Qué confort, qué fausto, qué rococó... 
-Rococó es un estilo... 
-¿Y te parece poco estilo esto? ¡Qué hermoso está!" (Segmento 6, 44:00,5 

– 54:36,4; ver Fotografías 7.727. y 7.728.). 

“Anacleto” a lomos de un "burro-taxi", aconseja a los tres “turistas” que se pongan 
los esquíes y escapen con la lancha motora. Los delincuentes españoles 
persiguen a los tres "turistas" a golpe de pistola, con el skyline de Marbella al 
fondo, mientras los internacionales se unen a la persecución para conseguir el 
microfilm (Segmento 9, 1:23:18,1 – 1:35:00,4; ver Fotografías 7.729. y 7.730.). 
El elenco protagonista del este film repetiría un año más tarde con “Objetivo BI-
KI-NI” (1968), película en la que, nuevamente, el turista “convencional” adquiere 
protagonismo frente al “experiencial” (Segmento 3, 9:45,1 – 25:13,4). 

 

Fotografías 7.727., 7.728., 7.729. y 7.730.: “Operación Cabaretera” (1967). 
“Violeta”, “Hipólita” y “Antúnez” deciden disfrutar de su improvisada condición 

como turistas de masas, comprobando cómo el burro o “Donkey-Taxi” se 
convertirá en un medio de transporte tan popular en la Costa del Sol, que 

muchos pueblos copiarán a Mijas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “Cuidado con las señoras” (1968), el espectador asiste a la transformación 
de los dos protagonistas (Juanjo Menéndez y José Luis López Vázquez) en 
turistas tipo, con vestimentas ridículas según los cánones del turismo 
“convencional”, a lomos de un "burro-taxi". Los dos hombres se sorprenden 
porque los burritos obedecen cuando se les habla en otros idiomas diferentes 
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del español (Segmento 5, 36:45,2 – 42:00,6; ver Fotografías 7.731. y 7.732.). De 
nuevo, la trama de intriga hace que los protagonistas comiencen siendo turistas 
“casuales”, pero terminen inmersos en la dinámica del turismo más 
“convencional”, dejándose llevar por los múltiples placeres que se les ofrecen en 
la Costa del Sol (Segmento 6, 42:00,6 – 49:43,3; ver Fotografías 7.733. y 7.734.).  

  
Fotografía 7.731., 7.732., 7.733. y 7.734.: “Cuidado con las señoras” (1968). 
Los dos protagonistas del film tratan de camuflarse como auténticos turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En el film británico “Fathom” (1967), sin embargo, predominará la presencia del 
turista “experiencial”, ya que la protagonista (Raquel Welch) llega a Málaga, 
supuestamente, para disfrutar de unas vacaciones y participar en un concurso 
de paracaidismo (aunque luego se vea inmersa también en una trama de 
espionaje internacional). De este modo, se trata de un viaje largamente soñado, 
por cuanto que en la película se indica que la joven ha estado trabajando durante 
todo un año para poder hacer este viaje a España y no quiere desaprovecharlo 
(Segmento 2, 4:32,1 – 16:09,6).   

Así, durante su estancia en la provincia de Málaga, vivirá mil aventuras, visitando 
dos de los destinos “canónicos” del turista de “sol y playa” (Mijas y Nerja). La 
joven llega a Mijas en medio de un ambiente de turismo internacional, quedando 
encantada con sus burro-taxis, las flores en las fachadas de todas las casas, 
etc.. (Segmento 3, 16:09,5 – 30:34,9; ver Fotografías 7.735. y 7.736.). En otro 
momento del film, la joven consigue escapar y, sin darse cuenta, se cuela en una 
plaza de toros (la misma de "Les bijoutiers du clair de lune", la Plaza de Toros 
de Mijas) y acaba frente a una vaquilla. Para su mal, va vestida de rojo y el animal 
no deja de perseguirla, mientras los espías le tiran banderillas y hacen  de 
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picador. Pese al tremendo peligro, la joven se niega a desvelar cuanto sabe de 
la llave. “Merriwether” acaba toreando también la vaquilla (Segmento 5, 40:02,2 
– 53:02,3; ver Fotografías 7.737. y 7.738.).  

 
Fotografías 7.735., 7.736., 7.737. y 7.738.: “Fathom” (1967) hace un alto en 
Mijas, y Raquel Welch (como antes hiciera Brigitte Bardot) se enfrenta a una 

vaquilla en su plaza de toros. 

Fuente: Fotogramas del film. 

El dueño del hotel de Mijas salvará a la turista de nuevo en un momento de 
especial peligrosidad, y más tarde, conversarán en la terraza del restaurante ("En 
la agencia de viajes ya me dijeron que no me aburriría en España / Comida, 
cama y emociones solo por tres libras diarias..."), desde la que se puede ver a 
los niños del pueblo jugando a torear. Su improvisada experiencia la llevará a 
exclamar en un momento dado, irónicamente: "Spain, land of passion and 
romance!" (Segmento 7, 1:05:39,5 – 1:18:56,6):  

"-No he tenido ningún contratiempo aparte de traiciones, incendios, 
asesinatos y una multa en Sevilla. Lo paso muy tranquila... 

-A eso se le llama tomar las cosas tal como vienen..." (Segmento 6, 52:53,2 
– 1:05:39,5; ver Fotografía 7.739.). 

 
Fotografía 7.739.: “Fathom” (1967). La turista “convencida” se toma con buen 

humor sus contratiempos de viaje en Mijas. 

Fuente: Fotograma del film. 
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En otro momento del film, “Timothy” y la protagonista se dirigen hacia la costa de 
Nerja en una lancha fueraborda (con el famoso Balcón de Europa y apenas 
urbanizaciones en sus playas; ver Fotografía 7.740.). En sus calles, los turistas 
se apostan sobre las paredes encaladas en bañador y disfrutan del flamenco al 
aire libre. Los españoles no podrán dejar de piropear a una Raquel Welch 
despampanante en bikini, jaleándola e invitándola a bailar flamenco con los niños 
(ver Fotografía 7.741.), tal y como había ocurrido con Ann-Margret en “En busca 
del amor” (1964). “Fathom” se dirige a la playa, entre barcas de pescadores (ver 
Fotografía 7.742.). En un patín a pedales, la joven se aproxima al yate de 
“Serapkin” entre acantilados idílicos ("Espera siempre lo inesperado"; Segmento 
4, 30:34,8 – 45:02,3). 

 

 

 

Fotografías 7.740., 7.741. y 7.742.: “Fathom” (1967) se dirige a Nerja para 
completar su misión. De camino al yate del espía le da tiempo de contemplar el 

“Balcón de Europa”, bailar flamenco con los lugareños y pasear entre las 
barcas de pescadores. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Su viaje será tan accidentado, que la turista “convencida” confesará, poco antes 
de que se descubra la verdadera trama: 
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"-¿Se marcha tan pronto, Fathom? Mike se sorprenderá. 
-¿De veras? No creo. 
-¿Volverá usted aquí? 
-Tal vez... algún día, si mi avión sobrevuela Málaga y hemos de elegir entre 

un aterrizaje forzoso o estrellarnos. Y aún así, lo pensaré dos veces..." 
(Segmento 7, 1:05:39,5 – 1:18:56,6). 

En “Hard Contract” (1969), el turista “experiencial” se equilibrará con el 
“convencional” y, en cierto modo, recordará la búsqueda de pintoresquismo en 
los pueblos de pescadores de “El precio de la muerte” (1963). El asesino a sueldo 
“Cunningham” viaja a España para cumplir con un encargo (el “hard contract” del 
título). En una sala de fiestas de Torremolinos, coincide con un grupo de 
adinerados turistas internacionales (norteamericanos, franceses, de Europa del 
Este): "Acaba de llegar. Un turista típico. No habla español". Los turistas se ríen 
de él porque ha pedido al conserje del hotel que quiere "comprar" una mujer por 
50 dólares. “Sheila” se ve impelida a gritar, y pone de relieve el carácter 
extravagante del grupo, saludando con un "heil, Hitler" (Segmento 3, 13:12,7 – 
17:53,3; ver Fotografías 7.743. y 7.744.). 

 
Fotografías 7.743. y 7.744.: “Hard Contract” (1969). Turistas alemanes, 

franceses y norteamericanos en Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 

“Sheila” y “Cunningham” se conocerán en el hall del hotel, donde hay carteles de 
la próxima corrida de toros que se va a celebrar en Mijas, mientras “Adrienne” 
(Lilli Palmer) cuenta su historia utilizando una voz en off. El espectador ve entrar 
y salir del hall turistas en bañador y otros que van a participar en un tour en 
autobús. La guía les pide que suban y tomen asiento: 

"-Les doy la bienvenida de parte de ‘Sky Tours’ en nuestra excursión a Mijas. 
El viaje  durará aproximadamente 45 minutos y recorreremos la 
carretera costera principal, que llega hasta Gibraltar. A corta 
distancia...". 

“Sheila” sinte un impulso, y pide a la guía que le deje subir al autobús (Segmento 
3, 13:12,7 – 17:53,3). Ya en Mijas, la joven se separa del grupo de turistas en su 
paseo por las callejuelas blancas de Mijas, donde se cruzan con un pastor y sus 
ovejas. Los turistas y la guía llegan al famoso mirador de Mijas: 
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"-Aquí tenemos una vista amplia de Mijas, originalmente, una ciudad mora, 
reconquistada en 1483 por los Reyes Católicos, Fernando e Isabel. Y 
aquí la Capilla de la Virgen de las Penas, que es la patrona de Mijas". 

Los turistas contemplan las vistas, que se pierden hasta el mar y revelan un 
pueblo todavía no invadido por las construcciones en las laderas de sus 
montañas. “Cunningham” se encara a “Sheila”, la cual confiesa que sabe su 
nombre por el conserje del hotel (Segmento 4, 17:53,2 – 20:46,8). La joven 
miente a “Cunnigham”, confesando que "De hecho, estoy de vacaciones. 
Esperaba un largo descanso, pero me estoy quedando sin dinero...", y se le 
ofrece por 600 pesetas  Pese a encontrarlo caro, Cunningham la cita en su 
habitación (Segmento 4, 17:53,2 – 20:46,8). 

"-No había estado antes en Europa. Sois diferentes aquí. Quiero decir que 
la gente es diferente aquí" –apostillará el mercenario, 
comprendiendo que acaba de acceder al mundo de la “dolce vita” 
que veranea en la Costa del Sol (Segmento 5, 20:50,9 – 26:45,5). 

La búsqueda del pintoresquismo anglosajón se abordará tanto en la mencionada 
visita a Mijas como en el propio Torremolinos, donde los dos protagonistas 
vuelven a coincidir paseando de forma despreocupada con un grupo de turistas, 
al ritmo de la tuna frente al mar. “Sheila” le propone seguir visitando el pueblo los 
dos solos, pero él no accede (Segmento 6, 26:48,2 – 30:12,3; ver Fotografía 
7.745., 7.746., 7.747. y 7.748.).  

 

 
Fotografías 7.745., 7.746., 7.747. y 7.748.: “Hard Contract” (1969). El autobús 

de la agencia esperando los turistas rumbo a Mijas, parada en su típico 
mirador, así como visita a la parte antigua de Torremolinos (que ya había 

aparecido en “Días de viejo color”, 1967). 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Para estos turistas, la playa será lugar de diversión y confidencias. De este 
modo, “Sheila” cuenta su "aventura" con el americano “Cunningham” a 
“Adrienne” (Lilli Palmer), y esta ríe a carcajada limpia en la playa ante los turistas 
y las sombrillas. Como nota pintoresca, hay que destacar a un grupo de 
escolares que, acompañados por dos monjas, también pasean por la playa 
(Segmento 5, 20:50,9 – 26:46,5; ver Fotografía 7.749.). Del mismo modo, cuando 
los protagonistas regresen de Tánger, pasarán unos días idílicos entre hoteles 
de lujo y las playas malagueñas (Segmento 7, 30:12,3 – 47:46,5; ver Fotografía 
7.750.). 

 

Fotografías 7.749. y 7.750.: “Hard Contract” (1969). Lilli Palmer y Lee Remick 
se hacen confidencias, y la segunda pasará unos días idílicos en la playa. 

Fuente: Fotogramas de los films. 

Sin embargo, la playa de Torremolinos también será el lugar donde “Sheila” 
ahogue su desesperación, tras desaparecer “Cunningham” de su vida. Así, 
cuando este viaje para cumplir su encargo en Bruselas, “Sheila” disfrutará de las 
fiestas en la playa junto a los pescadores, y hasta murmurará unas palabras en 
español. Por las noche, se dirigirá al hotel acompañada de un joven lugareño, 
mientras sus amigos, borrachos, se quedarán cantando flamenco. Pese a su 
desenfreno, el espectador puede comprender la frustración de la joven al no 
tener noticias del enigmático “Cunningham” (Segmento 8, 47:46,4 – 1:03:35,8; 
ver Fotografías 7.751. y 7.752.). 

 

Fotografías 7.751. y 7.752.: “Hard Contract” (1969). “Sheila” busca el 
pintoresquismo en el barrio de Torremolinos. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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Por otra parte, avanzando cronológicamente, encontramos en la muestra dos 
películas, rodadas en un Torremolinos diferente, como sede del turismo 
alternativo, asociado al “turismo experiencial” (“Una vez al año ser hippy no hace 
daño” y “El coleccionista de cadáveres”, de 1969 y 1970, respectivamente).  

En la primera de las mencionadas, el turista “experiencial” predominará (sobre 
todo, ligado a la práctica de la filosofía “hippy” sesentera), pero la playa, como 
lugar de desinhibición de los turistas de masas, seguirá ocupando un papel 
destacado. De este modo, el “latin lover” oficial del alternativo “Camping 
Calypso”, “Johnny” (Tony Leblanc) comienza a dictar las innovadoras canciones 
del grupo de “Los Hippy-Loyas” en plena playa de pescadores ("Los negros a las 
suecas perseguirán"; "La playa es un lugar contra la discriminación"). A 
continuación, seguirá otro videoclip delirante con escenario en las playas (las de 
las suecas, las de los locales que se ven sometidos por ellas) de la Costa del Sol 
(Segmento 6, 42:05,8 – 51:41,4; ver Fotografías 7.753., 7.754., 7.755. y 7.756.). 

 

 

Fotografías 7.753., 7.754., 7.755. y 7.756.: “Una vez al año ser hippy no hace 
daño” (1969). Videoclip “Los negros a las suecas perseguirán”, creación hippy.  

Fuente: Fotogramas del film. 

En un momento dado, “Lis” comienza a vender al grupo "Los hippy-Loyas", 
creando un aroma de misterio sobre ellos y presentándose como la banda que, 
realmente, enseñó a los Beatles todo lo que saben. El espectador asiste de 
nuevo a psicodélicos videoclips con imágenes de la playa y de “las suecas" 
(pertenecientes a "Amor a la española", 1967; hay que tener en cuenta que los 
“homenajes” a otros films, reconocidos o no, se repiten a lo largo de la filmografía 
durante este periodo). Se trata, por tanto, de imágenes oníricas en las que se 
combinan las barcas de pescadores con el estrés de las grandes ciudades. 
Finalmente, el falso gurú les conseguirá un contrato para debutar en 
Torremolinos (Segmento 7, 51:41,3 – 1:06:36,8). 
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En cuanto a “El coleccionista de cadáveres” (1970), conviene destacar la aureola 
que confiere a Torremolinos como colonia de artistas bohemios, que lo mismo 
se reúnen en el club alternativo “Shanghai” (donde se ríen y juegan con el “typical 
Spanish”), que participan en una juerga particular de los gitanos locales; un 
pueblo donde se encuentra retirado el famoso escultor internacional “Badulescu” 
(Boris Karloff) y al que acude el reportero francés “Claude”, enviado por una 
revista internacional de viajes. El periodista gráfico se sentirá inmediatamente 
tentado de promocionar el ambiente internacional de un lugar barato y, 
presuntamente, apenas contaminado por el turismo convencional. 

En este film, la playa pasará de ser un entorno idílico al comienzo de la trama 
(donde las turistas extranjeras toman el sol sin preocuparse de los mirones que 
las acechan), a un lugar inhóspito propicio a los crímenes (violaciones, 
secuestros, asesinatos), en cuanto cae el sol y los turistas abandonan sus toallas 
y sombrillas. Esto sucederá cuando “Pilar”, la joven gitana, sea atacada por 
haber participado en la sesión de fotos turísticas con “Claude” y “Valerie”, o 
cuando “Helga”, la modelo sueca de artistas, se enfrente al temporal sola en su 
casa junto al mar, siendo acechada por los criminales que habitan en el Castillo 
de Bil-Bil (Segmento 7, 42:33,9 – 1:03:33,6; Fotografías 7.757. y 7.758.). 

 

Fotografías 7.757. y 7.758.: “El coleccionista de cadáveres” (1970). La playa 
con el mar embravecido como preludio de un crimen. 

Fuente: Fotograma del film. 

Sin embargo, los turistas de “Les Charlots font l’Espagne” (1972) serán ya 
turistas de masas “convencionales” de manual, a los que se opondrá el lujo 
asociado a los nuevos espacios marbellíes, destinados a otorgar un nuevo 
marchamo de calidad al turismo de la zona.  

A este respecto, conviene destacar que la primera imagen del film corresponde 
a París en verano: la Avenida de los Campos Elíseos desierta con el Arco de 
Triunfo al fondo, la Place de la Concorde, la Cathédrale de Notre-Dame, Les 
Invalides, le Sacre-Coeur, la Torre Eiffel... solo con autobuses de turistas 
japoneses.  
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Uno de los componentes de "Les Charlots" trabaja como revisor en el metro y 
corta indolentemente los billetes, mientras contempla un anuncio que ensalza las 
vacaciones al sol ("Vous êtes vachement surmené. Laissez tomber!"). Justo en 
el momento en que se abren las puertas del compartimento, la mujer del anuncio 
se deja caer en el agua y él decide montarse sin pensárselo dos veces (ver 
Fotografías 7.759. y 7.760.). Junto a un amigo, corren a tomarse vacaciones, de 
modo que ni siquiera dejan a los pasajeros bajarse en las estaciones 
correspondientes. Tienen el tiempo justo de ir a casa, recoger a sus compañeros, 
hacer las maletas y subirse al autobús en el que realizarán el viaje organizado, 
partiendo al grito de  "Nous allons faire l'Espagne!" (Segmento 1, 0:00,0 – 6:53,5). 

 

Fotografías 7.759. y 7.760.: “Les Charlots font l’Espagne” (1972). El deseo de 
las vacaciones “al sol” en los trabajadores de Europa Occidental. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Con un cuarteto cómico como Los “Charlots” en acción, la playa se convierte en 
escenario del absurdo. Así, antes de vivir mil aventuras en “Puerto Banús”, los 
protagonistas vagan por el paseo marítimo y acaban en la playa, jugando con la 
arena y las bellas turistas (Segmento 4, 35:05,3 – 46:32,2; ver Fotografías 7.761. 
y 7.762.). 

 

Fotografías 7.761. y 7.762.: “Les Charlots font l’Espagne” (1972). La playa se 
convierte en escenario del absurdo. 

Fotogramas del film. 
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Como prototipos del turista “convencional”, “Les Charlots” (1972) también visitan 
Mijas (con imágenes que combinan este municipio y el de Casares), pueblo en 
el que los turistas se sumergen: calles blancas, ventajas con rejas, flores, 
cuestas, artesanía de esparto, burros-taxi junto a las montañas... y hasta un 
fotógrafo turístico, que les viste de toreros y se propone hacerles una foto ante 
el decorado de un toro, pero los turistas prefieren hacerla encima de los burritos. 
Unos niños asustan a los animales, que salen corriendo y los jóvenes se meten, 
inopinadamente, en la Plaza de Toros. "Les Charlots" son confundidos con 
toreros de verdad ("Ils sont vraiment accueillants avec les touristes!"; Segmento 
6, 1:11:13,7 – 1:20:52,0; ver Fotografías 7.763., 7.764., 7.765. y 7.766.). 

 

 

Fotografías 7.763., 7.764., 7.765. y 7.766.: “Les Charlots font l’Espagne” 
(1972). La visita turística de al pueblo de Mijas-Casares. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Un ejemplo de la degradación del turista de “sol y playa” de Torremolinos frente 
al turista de calidad de Marbella se ofrecerá en “Secuestro a la española” (1972), 
en la que la banda de ladrones madrileños decide abandonar la Costa del Sol 
como su centro de operaciones principal, debido a que “el turismo es cada vez 
más barato” (Segmento 3, 7:39,8 – 14:13,0). No extraña, por tanto, que la turista 
“convencional” de “Coqueluche” (1970) haya decidido comprar un chalet en la 
zona más pujante de Marbella, limitando su experiencia a dormitar junto a la 
piscina y comprar ropa en las tiendas más exclusivas de la localidad (Segmento 
5, 35:33,7 – 50:33,7), o que los turistas de “Diabólica malicia” (1972) vivan su 
macabra historia aislados en un chalet en los alrededores de Mojácar. 
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Durante la subetapa (1967-1972) solo se detectan dos películas que se salen de 
la norma, puesto que su rodaje se realizó en dos espacios alejados de la costa 
(las ciudades patrimoniales de Ronda y Granada como resistencia del tópico 
tradicional). Estas producciones obviaron la práctica del turismo de “sol y playa”, 
combinado con “typical Spanish” y las excursiones “ineludibles” desde la Costa 
del Sol (Mijas, Nerja, El Chorro, etc.), pero en ellas se pueden encontrar 
reminiscencias de la “españolada” franquista previa al “boom” de masas.  

Así, pese a que los protagonistas también vivirán parte de su aventura en 
Marbella, conviene destacar que los turistas de “Una chica para dos” (1967) 
serán, principalmente, turistas “experienciales”, sobre todo, durante su visita a la 
ciudad malagueña de Ronda. “Manolo” y “Mari” practicarán con la cámara de 
vídeo antes de su viaje: 

"-Excelente idea. Los viajes son lo más instructivo y sano, incluso lo más 
económico, si bien se mira. 

-Y también lo más divertido... ¿ o es que nunca piensas en eso? Ahora lo 
que quiero es dar una sorpresa a mis padres. Mi madre es de allí, y 
allí se conocieron. Se pondrán muy contentos cuando vean la 
película. Donde se encontraron la primera vez, hablaron, mi padre 
se le declaró, donde se juraron amor eterno, etc., etc., etc. 

-Conozco muy bien aquello, y verás lo que te voy a servir. Mi vespa 
marcha fenomenal, mejor que un tren. 

-No me gusta el tren, me parece algo entre el burro y el avión, ni una cosa 
ni la otra. En tu vespa, podemos pararnos donde nos guste y cantar 
por el camino..." (Segmento 5, 38:11,3 – 43:29,1; ver Fotografía 
7.767.). 

 

Fotografía 7.767.: “Una chica para dos” (1967). “Mari” pretende grabar una 
romántica cinta en Ronda para recordar a sus padres su amor de juventud.  

Fuente: Fotograma del film. 

De este modo, los dos turistas “experienciales” se dirigen a Ronda en la vespa 
de “Manolo”. En su camino contemplan Aranjuez, pueblos de La Mancha, 
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impresionantes desfiladeros a su llegada a Andalucía (Despeñaperros), hasta 
llegar a Ronda. La primera imagen que se ofrece al espectador es la del Puente 
Nuevo y su Tajo. Los jóvenes se alojan en el "Hotel Reina Victoria", y por la tarde, 
visitan juntos la ciudad y contemplan el paisaje desde uno de sus famosos 
miradores: 
 

"-Ay, parece un sueño. 
-Un sueño del que no habría que despertar nunca. Tú y yo. 
-Qué calma, qué silencio..." (Segmento 6, 43:30,3 – 46:56,7; ver 

Fotografías 7.768. y 7.769.). 
 
Sin embargo, los jóvenes no habían previsto que el impertinente “Ramón” iría 
sobre sus pasos, subiendo la cuesta desde la parte baja de la ciudad (el Puente 
Viejo, con las casas encaladas y la serranía de fondo), dispuesto a estropear sus 
planes.  

 

Fotografías 7.768. y 7.769.: “Una chica para dos” (1967). “Mari” y “Manolo” 
viajan en vespa a la “romántica” Ronda, oponiendo su silencio al ajetreo de 

Madrid. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Para evitar cometer una locura, “María” y “Manolo” salen del hotel y pasean por 
la Plaza de Toros de Ronda y los jardines cercanos al Paseo de Orson Welles. 
“Manolo” le confiesa que está enamoradísimo de ella. “María” le pide tiempo, y 
que le ayude a echar al tarambana de “Ramón” del viaje. Al día siguiente, los 
tres turistas pasean por las calles típicas de Ronda recreando el romance de los 
padres de “Mari”: 
 

"-Mi madre siempre lo cuenta igual: se paseaba por las calles -por allí-, tan 
guapo, tan arrogante... (Ramón lo imita). Fue en ese balcón. Mi madre 
siempre me dice 'Yo le veía desde el balcón, y él no dejaba de mirar 
siempre que pasaba... Lo más romántico viene ahora, eso sí que lo 
cuenta con detalle, porque fue cuando mi padre se declaró. ¡Si vieras 
lo que dijo!" (ver Fotografías 7.770. y 7.771.). 
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Fotografías 7.770. y 7.771.: “Una chica para dos” (1968). “Mari” prepara una 
película “romántica” en Ronda, mientras vive su primera experiencia amorosa. 

Fuente: Fotogramas del film. 
 
El espectador contempla en este punto una impresionante vista del Tajo y el 
Puente Nuevo, así como de las casas que parecen colgar de los desfiladeros: 
 

"-Me empeñé en subir por ahí y él me ayudó, muy galante, pero no sé qué 
me pasó y me caí. ¡Me dio una vergüenza! Me desmayé y tu padre me 
levantó en sus brazos -¡Ay, qué tontería, desmayarse por eso!-" 

 
“Ramón” se ha caído y “María” acaba sucumbiendo a los encantos del canalla 
("Sin rubias, sin morenas, sin suecas... ¡pero con alguna carrerita terminada!", le 
espeta, desafiante). Los dos jóvenes corretean por los alrededores de Ronda. 
“María” le confiesa que ella es “Mari Fontana”, la muchacha de la que debía 
haberse ocupado desde hace meses (Segmento 7, 46:53,7 – 54:55,1). 

“La novicia rebelde” (1971), parece seguir un patrón similar que la anterior, solo 
que su turista comienza siendo “serendipio” (“Sanjurjo”, el médico mexicano que 
llega a España para ocuparse de la dirección de un sanatorio en Granada), y 
más tarde, combinará ambas tipologías, “experiencial” y “convencional”, cuando 
visite Sevilla y Granada.  

En esta última, “Sanjurjo”, acompañado por las hermanas, aprovechará la visita 
de “don Sabino” y subirá a la Alhambra por primera vez. Conviene recordar que 
en la versión de 1952, el doctor acudía solo y sin coche particular, pero las 
actualizaciones a 1971 se hacen indispensables en esta nueva versión. El 
espectador contempla de nuevo la silueta del "Hotel Alhambra Palace" y la 
cuesta por la que acceden los turistas con el automóvil, llegando junto al 
Generalife. Paseando por los jardines del Partal y todo el recinto (murallas, Patio 
de los Leones, Torre de Comares, Patio de los Arrayanes, Sala de Abencerrajes, 
silueta de los palacios nazaríes desde el mirador de San Nicolás), “Sanjurjo” y 
“Gloria” (la “hermana Sacrificio”, en este film) se confiesan: 
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"-[…] Hermana Sacrificio, ¿conocía usted Granada? 
-Es la primera vez que la veo así... mirando. 
-¿Se da cuenta? El agua suena en Granada de una manera distinta. 
-Eso ya lo había oído antes de ahora, pero es lo mismo: muchas gracias en 

nombre de esta tierra. La alegría que le va a dar ar Gení, cuando sepa 
que usté le ha dado de alta. 

-Aquí se olvida uno de todo... 
-Pero usté no ha venido a España a hacer turismo... A lah cuatro menoh 

veinte... 
-Ya lo sé, hermana... ¿Qué pasa a las cuatro menos veinte? 
-Pues que la Alhambra del rey moro seguirá estando en el mismo sitio, pero 

yo a usté no me lo imagino con turbante, ni a esto como quirófano. 
-¡Ah, es verdad, mis enfermos! Mejor dicho, nuestros enfermos, hermana. 
-Y antes que ningún otro, el de la habitasión 16, esa que tiene enfrente 

Sierra Nevada" (ver Fotografías 7.772. y 7.773.). 

Los turistas pasean por el Albaicín y el Sacromonte ("Esta parte inédita de 
Granada es impresionante"), hablando de pacientes y enfermedades. En el 
Sacromonte el espectador asiste a la típica escena de baile flamenco (grabada 
por “Sanjurjo”) en una cueva de gitanos, en las que los turistas son invitados a 
bailar (Segmento 8, 1:02:54,4 – 1:09:29,5; ver Fotografías 7.774. y 7.775.). 

 

 

Fotografías 7.772., 7.773., 7.774. y 7.775.: “La novicia rebelde” (1971). Los 
turistas se adentran en los palacios nazaríes de la Alhambra, el mirador de San 
Nicolás, el Sacromonte y un espectáculo flamenco, donde no dudan en grabar 

a los turistas extranjeros. 

Fuente: Fotogramas del film. 
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7.4.5.3. Agotamiento del “sol y playa” convencional (1973-1975) 

En este periodo, que coincide con la mayor crisis del turismo de masas en 
España desde la década de 1960, se podrá observar una estimulante mezcla de 
turistas “convencionales” y “experienciales”. Sin embargo, tal y como se aprecia 
en la Gráfica 7.16., la tendencia final de este trienio apunta a que la búsqueda 
de experiencias auténticas y diferentes al producto convencional del “sol y playa” 
español van a ser demandadas ya por el turista de mediados y finales de la 
década de 1970. De este modo, vamos a encontrar cinco protagonistas 
“experienciales” frente a solo tres que responden a la tipología netamente 
“convencional” (“Manolo la Nuit” y “Fin de semana al desnudo”). 

 

Gráfica 7.16.: Evolución del tipo de turista a lo largo de la subetapa 
“Agotamiento del ‘sol y playa’ convencional (1973-1975)” 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, una de las últimas “españoladas” turísticas del periodo (“Manolo la Nuit”, 
1973) contiene un prólogo que será imprescindible a la hora de comprender 
cómo el cine plasmó el turismo de masas internacional para el gran público. Este 
film, dirigido por Mariano Ozores, comienza con un tratamiento idílico de los 
amaneceres en las playas españolas, en oposición a los climas del norte y del 
centro de Europa; la voz en off del narrador recuerda con socarronería y tono de 
documental las costumbres de otros pueblos de Europa: 

"El sol, the sun, le soleil, ahí lo tienen, saliendo por su sitio como es su 
obligación. Es maravilloso: hace crecer las plantas, derrite el hielo... 
es vida. Claro que para nosotros los españoles es como esa señora 
estupenda que a fuerza de verla todos los días ya no nos llama la 
atención. Pero, afortunadamente, hay otros climas, otros seres en 
Europa: ingleses, holandeses, alemanes, daneses, suecos, todos se 
mueren de frío, se empapan de lluvia, estornudan, tosen, no 
encuentran el camino de casa, ahogados en el típico puré de 
guisantes. En estas latitudes, el día que luce el sol es fiesta nacional 
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y cierra el comercio; por eso, pasan el invierno ahorrando, 
quitándoselo si es preciso de las cataplasmas y los jarabes y, cuando 
les dan las vacaciones, hala... (el espectador contempla un autobús 
que se dirige a Torremolinos, así como los grandes hoteles de la 
localidad). Vienen en bandadas, como las avutardas o las cigüeñas, 
con una enorme prisa por quitarse ropa y achicharrarse al sol, sin 
perder un minuto (los turistas bajan del autobús y comienzan a 
quitarse la ropa, dirigiéndose a la playa; Segmento 1, 0:00,0 – 6:44,2; 
ver Fotografías 7.776. y 7.777.). 

 

Fotografías 7.776. y 7.777.: “Manolo la Nuit” (1973). Los trabajadores de la 
Europa Occidental sueñan durante los duros inviernos de sus países con llegar 

a Torremolinos y “achicharrarse al sol”. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Conviene destacar que ninguno de los films de esta subetapa refleja las 
excursiones del turista a los centros turísticos especializados de la Costa del Sol. 
Sin embargo, como curiosidad, cabe destacar que en un film con turistas 
“convencionales” como “Qué cosas tiene el amor” (1973), la sierra de Málaga y 
el entorno de Mijas servirán para situar el rodaje de la “españolada” de “Peret”.  

De este modo, el espectador asiste a una disputa entre un lugareño y un señorito 
con el mar de fondo (Segmento 9, 1:20:43,4 – 1:30:43,4; ver Fotografía 7.778.), 
desplazando la ficción y el “cine dentro del cine” a un lugar tan “turistificado” y 
filmado en el cine con turistas como es Mijas. En “Fin de semana al desnudo” 
(1974), por otra parte, también se asistirá a la escenificación de la idea que los 
turistas “convencionales” tienen de Andalucía y del “typical Spanish”, 
introduciendo, nuevamente, una trama de intriga en un entorno idílico como 
Marbella y “Puerto Banús”. 
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Fotografía 7.778.: “Qué cosas tiene el amor” (1973). Rodaje de una 

“españolada” franquista canónica en Mijas. 

Fuente: Fotograma del film. 

En cuanto a los turistas “experienciales” de esta subetapa, conviene destacar 
que todos los personajes que los encarnan van a sufrir una transformación a lo 
largo de su vivencia en la región. Así, por ejemplo, en “Me has hecho perder el 
juicio” (1973), la exigente presidenta de la empresa "London" (que no deja de ser 
un remedo de Merle Oberon en "Todo es posible en Granada", 1954), llegará a 
Madrid, harta de la publicidad generada por culpa de “Manolo Montes” (Manolo 
Escobar). La implacable empresaria decide investigar a los dos amigos 
demandantes y tenderle una trampa al cantante (Segmento 5, 43:49,0 – 
1:00:27,4; ver Fotografía 7.779.).  

Así, cuando “Ana” se entere de que el cantante va a viajar a su tierra, Almería, 
no dudará en seguirle. Tras coincidir durante una actuación folklórica local, 
“Manolo” y la responsable de “London” vuelven a encontrarse en una discoteca 
y la joven rechaza al cantante, sin ser reconocida por este. Otra noche, sin 
embargo, y ante la insistencia de “Manolo”, la presidenta se dispondrá a bailar 
con él, "como una mujer, dejándose llevar" (Segmento 6, 1:00:27,4 – 1:09:38,3; 
ver Fotografía 7.780.). 

 

Fotografías 7.779. y 7.780.: “Me has hecho perder el juicio” (1973). La 
presidenta de la compañía de perfumes “London” llega a Madrid dispuesta a 
neutralizar la publicidad negativa generada por “Manolo Montes”… pero se 
desinhibirá en Almería y bajará la guardia ante la seducción del cantante.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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Su idilio comenzará entre los muros de la Alcazaba, con el puerto de Almería a 
sus pies. Tras su tour por los pueblos de España, como no podría ser de otra 
manera, la presidenta de "London" se habrá "feminizado" completamente para 
“Manolo” (como le sucede al personaje de Esther Williams en “La fuente mágica”, 
1963), y se dedicará a prepararle de comer y procurar su bienestar. Sin embargo, 
esta felicidad durará poco, ya que se aproxima la fecha del juicio de “Manolo” 
con "London" (Segmento 7, 1:09:38,3 – 1:15:52,6; ver Fotografías 7.781. y 
7.782.), que precipitará el final de la trama. 

 

Fotografías 7.781. y 7.782.: “Me has hecho perder el juicio” (1973). Mientras 
“Manolo Montes” descansa de su gira, la presidenta de “London” consulta una 

receta española para prepararle la comida.  

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otra parte, en el film “Una vela para el diablo” (1973) se combinarán ambas 
tipologías de turista: la turista “experiencial” será “Laura Barclay” (sumergida en 
el pueblo de Grazalema para dar con la pista de su hermana “May”), mientras 
que las turistas “convencionales” serán todas aquellas que se alojan en la fonda 
de las dos hermanas (“May”, “Helen”, “Norma”) y son calificadas como 
“desvergonzadas” por estas.  

De este modo, al inicio del film, el espectador contempla a la ilusionada turista 
“experiencial”, ensimismada en su deseo de conocer España, y acompañada por 
una guía en inglés en cuya portada se ve un molino de viento manchego. En 
cuanto baja del avión en el aeropuerto de Barajas, la turista queda deslumbrada 
por el sol y, de inmediato, toma un autobús de "Meliá" para dirigirse al sur de 
España, a través de carreteras serpenteantes y riscos espectaculares en 
Despeñaperros, cruzándose también con burros, hasta llegar a Grazalema. La 
cámara se detiene en la fachada de la pensión "Las dos hermanas", donde viven 
las dos protagonistas (fachada que, sin embargo, fue rodada en Ronda; 
Segmento 1, 0:00,0 – 2:23,4; ver Fotografías 7.783. y 7.784.). 



Capítulo 7. Un gran invento (1960-1975) 

 

1245 
 

 
Fotografías 7.783. y 7.784.: “Una vela para el diablo” (1973). La turista del norte 

de Europa, fascinada por el sol y el mito de España. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Día tras día, el autobús de “Meliá” traerá nuevas y descocadas turistas a la 
pensión de las dos hermanas. “Laura Barclay” conocerá a una turista inglesa 
(“Helen”), muy diferente, dispuesta solo a divertirse y salir de fiesta, componiendo 
el perfecto estereotipo de la turista “convencional”. En la piscina del Parador de 
Arcos se encuentra con ella, que toma el sol en una tumbona: 
 

"-Tiene todo el aire de ser esa clase de chica que busca sol y aventuras 
para recordar durante el resto del año. 

-¿Y eso no le parece bien? 
-¿A mí? Naturalmente, no va a hacerle daño a nadie. 
-¿Por qué no le explica eso a las dueñas de la pensión? No lo creerá, pero 

para ellas, una muchacha como Helen, debería arder en el infierno, y 
cuanto antes mejor" (Segmento 7, 32:02,0 – 44:29,2; ver Fotografías 
7.785. y 7.786.). 

 

Fotografías 7.785. y 7.786.: “Una vela para el diablo” (1973). La turista 
convencional “Helen” llena de odio a las dos hermanas protagonistas. 

Fotogramas del film. 

Sin embargo, el nudo principal de la trama se producirá cuando las hermanas 
acogen con gran ilusión a una nueva turista (“Norma”), que viaja con un bebé de 
pocos meses y despierta el instinto maternal de “Marta”:  
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"-Dice que su marido no ha podido acompañarla. No sé cómo las dejan 
solas estos maridos. Y con un niño de seis meses. Y hay que ver cómo 
le lleva. 

-Me gustaría que se quedasen más tiempo. ¡Qué ilusión, tener un niño así 
en la casa!". 

La joven madre, liberal y moderna, también se pasea por el pueblo con el afán 
de conocerlo, llevando el niño a la espalda sujeto por una moderna (para la 
época) mochila: 
 

"-¿Y no va incómodo de esa forma?  
-Todo lo contrario. En América, los indios incas ya lo usaban. Figúrese si 

estará comprobado. Son unos cuantos siglos. 
-Ya. Los indios [...]. El padre se pondrá contento cuando reciba tanta postal 

bonita... 
-¿El padre? Uh, cualquiera sabe dónde está. Si ustedes me encuentran 

uno, me avisan" –siendo, precisamente, la duda acerca del estado 
civil de la joven lo que precipita el desastre final (Segmento 8, 44:29,1 
– 53:37,6; ver Fotografías 7.787. y 7.788.). 

 

Fotografías 7.787. y 7.788.: “Una vela para el diablo” (1973). La joven madre 
soltera despierta los anhelos maternales de las dos hermanas, pero también su 

odio. 

Fuente: Fotogramas del film. 

 
En “Stardust” (1974), dos de los integrantes de la banda de rock “Stray Cats” 
deciden separarse del grupo y aislarse durante una temporada lejos del 
mundanal ruido (ver Fotografía 7.789.). Para ello, escogerán La Calahorra 
(Granada), comprando su castillo, y tratando de integrarse en la vida local, hasta 
el punto de que “Mike” compra un tractor para trabajar la tierra y se relaciona con 
los lugareños: 
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Fotografía 7.789.: “Stardust” (1974). La libertad de dos turistas experienciales 
en la sierra de Granada. 

Fuente: Fotograma del film. 

 
"-Buenos días, Paco. 
-Buenos días, Micaé" (ver Fotografía 7.790.). 

 
Los nuevos dueños permitirán a los niños del lugar jugar al fútbol en el patio del 
castillo, mientras “Jim” se aísla para componer y reflexionar. Sin embargo, su 
estancia en Andalucía también despertará sus peores demonios. De modo que, 
una noche, los dos hombres cenan en el maravilloso comedor restaurado y, 
finalmente, quedan en el patio para celebrar un torneo de boxeo. Durante la 
disputa, ambos no pueden evitar dar rienda suelta a sus sentimientos y golpear 
duramente al otro (Segmento 4, 1:24:51,9 – 1:33:10,6; ver Fotografía 7.791.). 

 

Fotografías 7.790. y 7.791.: “Stardust” (1974). La integración de los turistas 
experienciales con los nativos en el film será completa. 

Fuente: Fotogramas del film. 

Por otro lado, el protagonista masculino de “Una chica y un señor” (1974), de 45 
años, será aconsejado por el médico para que deje el trabajo y la vida estresante 
que lleva: 
 

"-Márchate a la playa con tu mujer y tus hijos, y pasa el verano tranquilo en 
lugar de estar aquí solo. Y ya verás cómo en septiembre eres otro 
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hombre. Así que despreocúpate de todo, y anímate, que no tienes 
motivos para estar deprimido". 

Los dos hombres discuten acerca de la insatisfacción crónica del hombre, el cual, 
a pesar de tener éxito profesional y familiar, se siente frustrado (Segmento 2, 
2:52,1 – 12:35,6; ver Fotografía 7.792.). El viaje a la costa andaluza tendrá lugar, 
pero no en familia como él esperaba, sino acompañado por una bella y joven 
cantante (“Cari”, alias “Ariadna”, interpretada por Ornella Muti), que dará un 
completo vuelco a su vida. De este modo, nada volverá a ser igual para este 
turista “experiencial” tras su paso por Málaga y Torremolinos:  

 
"-Hace mucho tiempo que no comía tan bien como hoy... 
-Porque antes eras un burgués y un viejo" (Segmento 5, 28:24,5 – 34:17,0; 

ver Fotografía 7.793.). 

 

Fotografías 7.792. y 7.793.: “Una chica y un señor” (1974). La frustración y el 
estrés del hombre moderno hacen que los médicos receten a “Mario” unas 

vacaciones en la playa y el hombre experimente un cambio radical durante su 
viaje a Málaga. 

Fuente: Fotogramas del film. 

La película pone de relieve las diferencias entre dos destinos turísticos españoles 
y sus diferentes públicos objetivos. De este modo, cuando “Mario” sale una 
noche con otra pareja, se destacan las cualidades de un espacio demodé y 
caduco en el que pasar las vacaciones (Fuenterrabía, en la costa cantábrica): 
 

"-Y me temo que vamos a veranear con paraguas. 
-Eso es una tontería, porque en Fuenterrabía sale el sol como en todas 

partes, y me gusta porque puedes elegir: cocina española, cocina 
francesa; que quieres flamenco, lo tienes; que quieres juego, cruzas 
la frontera y al casino. Y si quieres ver alguna película prohibida, allí 
tienes las últimas novedades" (Segmento 6, 34:16,9 – 55:34,8). 
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El film, sin embargo, consagra las playas del sur de España como espacios de 
libertad para la juventud, local y extranjera. De este modo, el realizador muestra 
a la protagonista (Ornella Muti) y a sus amigas charlando sobre la arena acerca 
de su nuevo ligue madrileño, mientras sus amigos mantienen una juguetona 
conversación y le dan crema para el sol (Segmento 4, 20:12,0 – 28:24,5; ver 
Fotografías 7.794. y 7.795.). Un turista holandés les invita a dar un paseo en su 
yate, de modo que todos los jóvenes suben al barco. El turista extranjero queda 
arrobado con la belleza de “Cari” que, sin embargo, le rechaza. La mayor locura 
que se les ocurre será ir a bañarse a la playa de noche. “Cari” deja por un 
momento que  “el holandés” la bese, pensando que se trata de “Mario”. Cuando 
se da cuenta del error, lo vuelve a rechazar (Segmento 4, 20:12,0 – 28:24,5; ver 
Fotografías 7.796. y 7.797.). 

 

 

Fotografías 7.794., 7.795., 7.796. y 7.797.: “Una chica y un señor” (1974). La 
playa como espacio de diversión para la juventud española, que se codea con 

los turistas. 

Fuente: Fotogramas del film. 

En “El reportero” (1975), “Locke” se alza como paradigma del turista 
“experiencial”: "huyendo de todo" (su mujer, su hijo adoptivo, un buen empleo, 
su casa en Londres...),  aprovecha que todos han pensado que está muerto para 
desaparecer y viajar a España. La “muchacha sin nombre” (Maria Schneider), 
por su parte, afirma que estudia Arquitectura y ha viajado a Barcelona para 
estudiar sus monumentos. “Locke” habla de viajar y empezar de cero como 
camarero en Gibraltar... aunque confiesa que se ha involucrado en el tráfico de 
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armas. La joven se dispone a seguirle por las carreteras de Andalucía, 
comprendiendo ya que es "una turista, convertida en guardaespaldas", presta 
para vivir cualquier tipo de aventura (Segmento 5, 1:02:18,8 – 1:15:20,4; ver 
Fotografía 7.798.). 

 

Fotografía 7.798.: “El reportero” (1975). Los dos turistas experienciales del film 
se conocen en “La Pedrera” de Barcelona. 

Fuente: Fotograma del film. 

Siguiendo las huellas de su contacto en el mercado negro, ambos se proponen 
seguir la ruta del traficante “Robertson”: San Fernando y, más tarde, Osuna (“Tal 
vez resulte pintoresco”; Segmento 5, 1:02:18,8 – 1:15:20,4). Tras no encontrar a 
nadie en San Fernando, ambos descansan entre olivos y naranjos y caminos 
olvorientos (Segmento 7, 1:21:41,5 – 1:36:19,6; ver Fotografías 7.799. y 7.800.). 
Juntos emprenderán la enésima huida hacia delante, en medio de un paisaje 
árido, hasta llegar a Almería y los pueblos blancos de Andalucía, donde el 
existencialismo de Antonioni hará que perdamos su pista para siempre  
(Segmento 8, 1:36:19,6 – 1:58:04,0). 

 

Fotografías 7.799. y 7.800.: “El reportero” (1975). “Locke” y la muchacha sin 
nombre disfrutan de su anonimato entre naranjos y junto al mar.  

Fuente: Fotogramas del film. 
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7.4.5.4. Conclusiones del nodo “Tipo de turista” durante el periodo 

“Un gran invento (1960-1975) 

A lo largo de los 15 años que abarca el último periodo de estudio, los personajes 
cinematográficos y los motivos de los films evolucionan al tiempo que lo hacen 
los turistas que los realizadores reflejan en pantalla (ver Gráfica 7.17), hasta el 
punto de alcanzar una modernidad que entronca con el pensamiento y las 
posturas de los turistas actuales. En ese sentido, conviene destacar que el salto 
que se produce en este último periodo quizá sea el más notable, ya que conduce 
al espectador a la vorágine del turismo de masas de “sol y playa” para, en pocos 
años, revelar el espejismo y cuestionar su vigencia, proponiendo modelos 
diferentes de turistas, independientes y alejados de la masificación de la Costa 
del Sol occidental. 

 

Gráfica 7.17.: Número de referencias al tipo de turista mostrado en pantalla a lo 
largo del periodo “Un gran invento (1960-1975)”, según las películas de la 

muestra, y subdivisión conforme a  las etapas detectadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, al principio del periodo se percibe que la sombra promocional de 
la “España diferente” del primer franquismo es muy alargada (“La fuente mágica”) 
y no hace sino tratar de retrasar lo inevitable: la representación del turista de 
masas en el cine internacional. Así, se mostrará a un turista anacrónico en pleno 
comienzo de década (el inglés “Oliver”, de “Esencia de misterio”, 1960) que se 
resistirá a llenar sus zapatos de arena frente al “Hotel El Fuerte” de Marbella y 
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vivirá el “romance” y la “aventura” durante su estancia en “el país de lo 
imprevisto”; a una joven apasionada por el flamenco (la norteamericana “Fran”, 
de “En busca del amor”, 1964), que visitará Estepona en la Costa del Sol, pero 
que se verá obligada a hacer una escapada a Segovia (como contrapunto 
castellano de la “diferencia” nacional), y se convertirá en el mejor reclamo para 
que los “buscadores de placer” del título original vengan a España. Finalmente, 
el cine mostrará con timidez a los primeros turistas ingleses en vuelo chárter 
(“Steven”, de “El precio de la muerte”, 1963), que compartirán la “dolce vita” de 
los privilegiados extranjeros que, durante cierto tiempo, confundieron la “Costa 
del Sol” con la “Costa Azul”.  

Los turistas “convencidos” o “experienciales” se sucederán durante esta 
subetapa, y su vivencia quedará vinculada todavía a la resistencia de la 
“sinécdoque andaluza de España” (“Camino del Rocío”, “Granada addio”), así 
como a la instrucción del turista internacional, que debe aprender a valorar la 
riqueza de las ciudades patrimoniales andaluzas (impregnadas ya de “typical 
Spanish”), para terminar visitando, en último término, su Costa del Sol (“En 
Andalucía nació el amor”, “Los duendes de Andalucía”).  

Resulta significativo, a este respecto, que las primeras producciones españolas 
(coproducciones con Francia e Italia) ambientadas en la Costa del Sol decidan 
hacerlo en invierno, cuando las playas están desiertas y los hoteles se 
encuentran aún por terminar (“Amador”, 1964), o que tan solo muestren al turista 
de élite que, incomprendido, se sumerge en el bullicio de los pequeños pueblos 
andaluces de pescadores para encontrarse a sí mismo (“Donde tú estés”, 1964). 
El retrato cinematográfico de la Costa del Sol y sus turistas parecía contener una 
advertencia implícita: había que tener cuidado en este espacio periférico de 
España, ya que podía alojar desde estafadores (“El precio de la muerte”) a 
libertinos niños bien sin objetivos vitales (“Donde tú estés”), pasando por 
peligrosos psicópatas, camuflados entre respetables militares norteamericanos 
(“Amador”). 

La segunda subetapa (1967-1972) contiene reminiscencias de la anterior, pero 
sus turistas serán mucho más amables, de ahí que los turistas “experienciales” 
del “sol y playa” (la turbadora francesa “Monique” de “El próximo otoño”, o los 
degenerados madrileños de “Stress es tres tres”) dejen paso a las aventuras 
insignificantes de los jóvenes de “Días de viejo color” pero, sobre todo, a los 
protagonistas nacionales de las “españoladas” turísticas “canónicas” (“Amor a la 
española”, “El turismo es un gran invento”, “El abominable hombre de la Costa 
del Sol”), que sustituirán la “experiencia” por el turismo “convencional”, 
aderezado por el “typical Spanish”, y cuyos sufrimientos no pasarán de algún 
desplante que otro por parte de las casquivanas “suecas” (convertidas en turistas 
“convencionales” de manual). 

La popularidad del turista “convencional” o de masas es tal que hasta el cine 
paródico español se llena de ellos (“Operación Cabaretera”, “Objetivo BI-KI-NI”, 
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“Cuidado con las señoras”), poniendo a la Costa del Sol en el mapa de 
inverosímiles tramas internacionales de espionaje (“Fathom”) e intriga (“Hard 
Contract”) y sentando las bases del nuevo imaginario en torno al turista; esto es, 
su paso de las gorras y el aspecto “inglés”, a las camisas chillonas de los 
americanos y los bikinis de “las suecas”. Así, los films contienen menos 
referencias a la presencia de turistas, pero su representación entre 1967 y 1972 
se demuestra constante y prolífica. A este respecto, resultará interesante 
comprobar cómo en los films extranjeros predomina el turista “experiencial”, 
todavía imbuido de Andalucía como la “tierra de pasión y romance”, mientras que 
las parodias nacionales utilizan a los turistas “convencionales” como objeto de 
burla o, simplemente, como fondo perfecto para la descabellada trama. ¿Por qué 
este territorio, eminentemente bajo influjo desarrollista, fue escenario tantas 
veces del crimen y la intriga? ¿Moda, promoción encubierta…? 

A finales de la década de 1960, en otra vuelta de tuerca, el turista “convencional” 
de las “españoladas” turísticas se convierte de nuevo en “experiencial” y, hasta 
cierto punto, alternativo, como empezaba a ser también el propio medio 
cinematográfico (“Una vez al año ser hippy no hace daño”, “El coleccionista de 
cadáveres”, que proponen un Torremolinos utópico o sin turistas fordistas). 
Incluso se percibe un hartazgo en aquellos que siguen disfrutando del “sol y 
playa”, trasladando el centro de sus aventuras del masificado Torremolinos a la 
sofisticada Marbella (“Coqueluche”, “Les Charlots font l’Espagne”) o la intocada 
Almería (“Diabólica malicia”). De este modo, la tercera subetapa muestra signos 
de convivencia entre la “españolada” turística (desgastada y trasnochada: 
“Manolo la Nuit”, “Qué cosas tiene el amor”) con el cine europeo independiente 
(“El reportero”) o comercial (“Una chica y un señor”). 

Dos films españoles dan la clave del fin del turista “convencional” tal y como se 
ha conocido hasta entonces. Por una parte, tenemos a las dos hermanas del film 
“Una vela para el diablo” (1973) que, herederas del franquismo más recalcitrante 
y temeroso de las perversas influencias de los turistas extranjeros sobre las 
costumbres españolas, se dedicarán en pleno tardofranquismo a asesinar a 
cuanta turista desvergonzada cruce las puertas de su alojamiento “con encanto”, 
localizado en un pueblo interior de Andalucía. El mensaje parece claro, más allá 
de toda moralina: la presunta búsqueda de autenticidad por parte de turistas 
“convencionales” debe ser castigada como el sacrilegio que es; de modo que 
aquellos turistas que han dado la espalda a la verdadera España “diferente”, 
carecen de legitimidad para disfrutarla y deben restringir sus actividades a un 
entorno de degradación y “libertinaje” como es ya la Costa del Sol.  

Por otro lado, el “desahucio” del turista “convencional” de Andalucía puede venir 
también de la propia Costa del Sol. Así, “Fin de semana al desnudo” (1974), 
mostrará “La Pequeña Andalucía” (trasunto del Centro de Interés Turístico 
Nacional de “Nueva Andalucía” y configurada a través de una mezcla de “Puerto 
Banús” y establecimientos exclusivos de Estepona). Este enclave se convertirá 
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en “el sueño de Andalucía” para los turistas de masas de 1970: la mezcla 
perfecta entre “sol y playa” y “typical Spanish”. El primero vendrá dado por sus 
magníficas instalaciones, alejadas ya de la masificación de Torremolinos y que 
están inspiradas en la arquitectura tradicional andaluza de los pueblos blancos; 
el segundo estará servido por los profesionales que los atienden, y que no 
tendrán empacho alguno en “disfrazarse” de manijeros y flamencas para 
satisfacer la necesidad de tipismo de los turistas. Como se ha indicado, cuando 
“Rodolfo Cisneros” deba enfrentarse con el toro de la placita que “La Pequeña 
Andalucía” tiene reservada para los turistas, el turista “convencional” se dará de 
bruces con el tópico, como metáfora de que con el mismo ya se ha jugado 
bastante (en el film se asegura que la “vaquilla” ha sido toreada centenares de 
veces), de modo que se encuentra completamente resabiada y va a darle al 
turista exactamente lo que NO busca (fiereza y autenticidad) para que salga 
corriendo. 
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BLOQUE IV. CONCLUSIONES 

CAPÍTULO 8. De Vega-Inclán a Fraga Iribarne, el influjo del “soft 

power” sobre la experiencia de Andalucía en el 

cine 

En este bloque se van a presentar las principales conclusiones de la tesis, 
deteniéndonos en los cada uno de los grandes apartados de la misma. En primer 
lugar, se hará una recapitulación de las políticas turísticas trasvasadas al cine a 
lo largo de los 70 años objeto de estudio y los cuatro entes turísticos principales 
(Comisaría Regia de Turismo, Patronato Nacional de Turismo, Dirección General 
de Turismo y Ministerio de Información y Turismo). En segundo lugar, se hablará 
de la evolución de la “Resistencia al tópico” cinematográfico sobre Andalucía y 
cómo esta acabará derivando en la “resistencia del tópico” andaluz. En tercer 
lugar, se hará hincapié en el papel ejercido por el turismo como signo de 
modernización del país y, para finalizar, se ofrecerá una perspectiva de los 
cambios experimentados por los tipos de turistas que visitan la región. El último 
apartado se reserva para establecer unas conclusiones generales que sirvan de 
recordatorio de lo expuesto. 

8.1. Las políticas turísticas en el cine de ficción sobre Andalucía (1905-

1975) 

A lo largo de la presente tesis se ha puesto de relieve que la influencia de las 
políticas oficiales sobre el cine con turistas, como medio privilegiado de 
propaganda extraoficial, ha sido utilizada desde estadios muy tempranos. En ese 
sentido, conviene destacar que la metodología de análisis mixto utilizada se ha 
demostrado relevante a la hora de sistematizar el estudio cronológico y la 
evolución de las políticas turísticas en los films, facilitando la comprensión del 
contexto turístico y ayudando al investigador a establecer teorías relevantes en 
torno a la relación turismo-cine en España.  

De este modo, el análisis con NVivo de las 104 películas que componen la 
muestra lleva a situar el comienzo de esa fructífera relación promocional en 
1914, con “El cofrecillo de Toledo” y “Los novios de Sevilla”, dirigidas ambas por 
el realizador francés Louis Feuillade poco antes de que estallara la I Guerra 
Mundial, dando al traste con los afanes propagandísticos del Comisario Regio: 
la Exposición Hispano-Inglesa en Londres hubo de ser clausurada 
precipitadamente; la todavía denominada como Exposición Hispano Americana, 
prevista para ser celebrada también en 1914, se pospuso indefinidamente. Este 
director muestra, sin embargo, el contraste entre los espacios regeneracionistas 
de Madrid (Museo del Prado) y Toledo (Casa Museo del Greco), y los 
preparativos de la malograda Exposición sevillana (jardines de los Reales 
Alcázares de Sevilla), que parecen más volcados a reforzar la imagen 
arquetípica del Romanticismo del siglo XIX.  
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Así, pese a las reticencias iniciales de Benigno de la Vega-Inclán a considerar la 
propaganda cinematográfica como medio idóneo para la promoción turística 
(sobre todo, debido a la escasa calidad de los films hasta el momento en que se 
inicia el periodo “literario” del cinematógrafo), este trabajo ilustra la voluntad de 
algunos cineastas que, con Blasco Ibáñez, “Musidora” o Marcel L’Herbier a la 
cabeza, contemplan la posibilidad, ya desde la década de 1910, de integrar ideas 
e imágenes derivadas de las políticas turísticas en sus películas para asimilar 
turismo y turistas como símbolos de modernidad en una España tradicional 
asociada a Andalucía.  

Esto no sería más que el punto de partida, ya que las concomitancias con la 
política turística en el cine con turistas van a revelar una tendencia creciente a lo 
largo de los 70 años que, como periodo de estudio, comprende esta tesis (ver 
Gráfica 8.1.). Este crecimiento avanza progresivamente desde el incremento del 
28,87% de “El cine como propaganda (1923-1939)” respecto a la primera etapa, 
hasta el crecimiento del 34,73% en la última (“Un gran invento, 1960-1975”), en 
la que ya se aprecian ligeros síntomas de estancamiento (debido sin duda al 
gran esfuerzo promocional realizado durante esos años), pasando por el rotundo 
crecimiento del 88,29% de los “Años de Plomo (1940-1959)”, que supone el 
verdadero punto de inflexión entre las políticas turísticas y su plasmación en el 
cine.  

 
Gráfica 8.1.: Evolución de las referencias a las políticas turísticas mostradas en 

pantalla durante el periodo de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

En ese sentido, conviene destacar que la primera etapa (“El cine como 
documento, 1905-1922”) cuenta con 61 referencias y se encuentra un 74,48% 

25,52%

54,39%

142,68%

177,41%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

200,00%

El cine como documento
(1905-1922)

El cine como
propaganda (1923-1939)

Años de Plomo (1940-
1959)

Un gran invento (1960-
1975)

Evolución del porcentaje de referencias al 
contexto turístico durante el periodo de estudio 

(1905-1975)



Capítulo 8. Conclusiones 

 

1259 
 

por debajo de la media. En este punto la inoperante Comisión Nacional deja paso 
a la apuesta personal de Alfonso XIII por el turismo con la creación de una 
Comisaría Regia que, mezclando intereses personales y patrióticos, dedica 
fondos no fiscalizados por el Gobierno a sus contadas acciones de protección 
del Patrimonio y fomento de la imagen de España en el extranjero.  

Tres tendencias turísticas se observan en este momento, que serán 
convenientemente reflejadas en pantalla. En primer lugar, el cine con turistas va 
a aprovechar la ingente imagen romántica generada en torno a los monumentos 
hispanomusulmanes granadinos (que en ese momento se restauran y cuyas 
intervenciones patrimoniales no se encuentran exentas de crítica por parte de la 
Comisaría) para fomentar la “maurofilia” turística. El mejor ejemplo de ello lo 
encontramos en la película “El Dorado” (1921), realizada por Marcel L’Herbier, 
que entronca con la tradición de la “espagnolade” francesa, y propondrá (como 
también lo hiciera Blasco Ibáñez) la Alhambra como lugar de evasión para 

turistas enamorados. 

En segundo lugar, este cine turístico va a plasmar la transformación de Sevilla 
(como epítome de Andalucía y España) para la Exposición Iberoamericana, 
inicialmente prevista para 1914, como se ha indicado. Este cambio de imagen 
se va a llevar a cabo con el apoyo del Comisario Regio, marqués de Vega-Inclán, 
quien se encargó de la ambientación de uno de los platós cinematográfico-
turísticos que más fortuna haría a lo largo de todo el siglo veinte: el Barrio de 

Santa Cruz, la “ciudad jardín” de la Andalucía arquetípica, a la que se unen 
los jardines del Alcázar sevillano, los de Murillo y el Parque de María Luisa. Como 
icono de “tradición” inventada, Santa Cruz fascinaría al propio Vicente Blasco 
Ibáñez, que invita a sus personajes (y al espectador) a pasear, quizá por vez 
primera en el cine, por la calle Judería y el Patio de Banderas en la adaptación 
de su novela “Sangre y arena” (1916).  

En tercer lugar, la mencionada Jeanne Roques (“Musidora”) va a dar los primeros 
pasos en el cine para convertir la región en la “reducción andaluza de 

España”, heredada del movimiento romántico y el costumbrismo. Así, la artista 
francesa no dudará en mostrar espacios emblemáticos como Toledo y la Casa-
Museo del Greco (“Sol y sombra”, 1922), atribuyendo a la ciudad, sin embargo, 
un dudoso pintoresquismo andaluz, que contribuiría a conformar la “sinécdoque 
de España en Andalucía” de la que tanto abusaría el cine con turistas a posteriori. 

Durante la segunda etapa detectada (“El cine como propaganda, 1923-1939”), la 
Comisaría Regia de Turismo mantendrá sus intervenciones en torno a Sevilla 
(hospederías regionales del Barrio de Santa Cruz con miras a alojar a los 
visitantes de la Exposición Iberoamericana), pero ya en 1928 Benigno de la 
Vega-Inclán pierde la confianza de Alfonso XIII en favor de un ente con una 
concepción más moderna del turismo (Patronato Nacional del Turismo), 
organismo que sobrevivirá a la caída de la monarquía e incluso durante la Guerra 
Civil en el bando republicano.  
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Esta etapa de cambios se caracterizará por la búsqueda constante de la 
“españolada” nacional por parte de los directores cinematográficos. Proliferan en 
este punto, por tanto, las productoras dedicadas a rodar films “netamente 
nacionales”, así como las películas que buscan enseñar a los turistas la 

“verdadera” Andalucía; la Andalucía presuntamente moderna de la Exposición 
Iberoamericana que, sin embargo, se vería abocada de nuevo a mostrar su 
vertiente “tradicional” y “artística”, frente a los prodigios técnicos que se 
desplegarían en la Exposición Internacional de Barcelona (1929).  

Es por esto que el anhelo de crear “la película española sin españolada”, 
alentado por los fastos de la Exposición y la intelectualidad de la época, quedaría 
pronto diluido en una “españolada” vernácula y costumbrista, basada en la 
sinécdoque andaluza del Estado, y denostada en ocasiones por crítica y público 
(“El Niño de Oro”, “El Patio de los Naranjos”). Proliferan ahora, pues, productos 

ínfimos que glorifican sin cuestionarlo el mito de Andalucía como “tierra 

de María Santísima”, y de Sevilla como “ciudad de la Gracia”.  

Entre tanto, las menciones a la Exposición se multiplican conforme nos 

acercamos a 1929, surgiendo contadas producciones notables que introducen 
la figura del turista para mostrar la tradición (“Currito de la Cruz”, 1925, “La 
hermana San Sulpicio”, 1927) o la presunta modernidad (“La Copla Andaluza”, 
1929) de la región, y que serán modelo para una “españolada” transnacional 
contra la que se rebelarán los cineastas de la década de 1930 (“La bodega”, “El 
embrujo de Sevilla”, ambas de 1930) por considerarla desnaturalizada y poco 
patriótica.  

De este modo, con el advenimiento del Patronato Nacional del Turismo 

republicano, la representación promocional de los espacios vinculados a 

la Exposición Iberoamericana se encuentra ya muy arraigada y llena de 

convencionalismos, siendo frecuentes las apariciones en pantalla de turistas 
paseando por el Barrio de Santa Cruz (recreado a veces en decorados), el 
Parque de María Luisa y los jardines del Alcázar (las segundas versiones de “La 
hermana San Sulpicio” y “Currito de la Cruz”, de 1934 y 1936, respectivamente). 

Las menciones a la política turística se duplican con respecto al primer periodo 
(de 61 a 130), si bien todavía se encuentran un 45,61% por debajo de la media. 
Con toda la cautela a que nos obligan las limitaciones de la muestra, este dato 
resulta indicativo de que, pese a los esfuerzos cinematográfico-promocionales 
del Patronato Nacional del Turismo en torno a la Exposición, la tardía 
implantación de este ente (1928, en las postrimerías del mandato primorriverista, 
de la mano del Conde Güell), así como la política no intervencionista de la II 
República, dificultaron la plasmación del turismo en el cine de ficción; mientras 
que contribuyeron a oficializar la “españolada” popular, basada en la “sinécdoque 
andaluza de España”, que poco después heredaría el primer franquismo (“María 
de la O”, 1936).  



Capítulo 8. Conclusiones 

 

1261 
 

El “gran salto”, sin embargo, tal y como indicaba Pack (2009), no se dará 

durante la última etapa (1960-1975) con la eclosión del turismo de masas, 

sino durante el primer franquismo (1940-1959; ver Gráfica 8.1.), y será debido, 
sobre todo, a la “invasión pacífica” de turistas norteamericanos en el cine tras los 
Pactos de Madrid de 1953 (creciendo un 88,28% respecto a las referencias a la 
política turística en el periodo anterior, y superando en un 42,68% la media). 
Cabe considerar, por tanto, que, en términos de imagen, la configuración de 
Andalucía como destino turístico en el cine debe mucho más a la promoción del 
folklore del primer franquismo que a la Exposición Iberoamericana, y casi tanto 
como a su representación de la Costa del Sol a partir de la década de 1960. 

En ese sentido, conviene destacar que el legado arquitectónico de la Exposición, 
desde la Plaza de España al Pabellón Neomudéjar de la Plaza de América, se 
convertiría, más que en símbolos de modernidad durante este periodo, en iconos 
tradicionales del cine con turistas durante la II República (“La Reina Mora”, 1937) 
y el primer franquismo (véase, a este respecto, el cambio de concepción que va, 
por ejemplo, del regeneracionismo asociado a espacios de la Exposición en “La 
Copla Andaluza”, de 1929, al costumbrismo convencional de “Tierra y cielo”, 
rodada ya en 1941), ya anunciado por la “españolada nacional” canónica “Currito 
de la Cruz” (1925).  

Porque hay que destacar que el mito regionalista de la Exposición 
Iberoamericana pronto se transformaría en uno de los elementos clave de la 
“españolada” franquista con turistas (ver Figura 8.1.). Se proporcionan entonces 
en estos films ideas fuerza muy concretas para identificar la concepción 
franquista de la España “diferente”: 

-“Andalucía como sinécdoque de España”,  

-“España como país de Arte”,  

-“Andalucía hedonista del vino y el flamenco”,  

-“Espíritu patriótico-moral”,  

-“Imagen amable y paternalista sobre el colectivo gitano”,  

-“Exaltación de las fiestas populares y el folklore” (normalmente ilustradas 
por ferias, juergas “decentes” y tientas en los cortijos de los grandes 
terratenientes),  

-“Hermanamiento entre España y Latinoamérica”,  

-“Grandes figuras del folklore patrio y personajes populares” (como 
prescriptores de España en el extranjero) y  

-“Carteles turísticos oficiales que aparecen en los decorados y 
promocionan España para los propios españoles”.  
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Figura 8.1.: El cambio de enfoque sobre la arquitectura andaluza vinculada con 

la Exposición de 1929. 

Fuente: Archivo personal de la autora y fotograma del film. 

El “salto” cuantitativo al que se ha hecho referencia se traduce tanto en la 
localización de un mayor número de films con turistas (de 13 se pasa a 45) como 
en el crecimiento de las referencias a las políticas turísticas en los mismos (de 
130 a 341 referencias). El Servicio Nacional del Turismo del bando franquista se 
transforma en la nueva Dirección General de Turismo, quedando al mando de 
los destinos turísticos del país el que había sido un personaje clave de la rebelión 
militar (Luis Antonio Bolín Bidwell). El flamante Director de la DGT influiría 
decisivamente para que la noción de país turístico fuera calando 
progresivamente en la población, y no sorprende que la mejor forma de 

trasladar los postulados turísticos del régimen pasara por los cánones de 

la propia “españolada” franquista, convergiendo de forma inusitada 

adoctrinamiento, “soft power” y diversión, justo en el momento en que 

España “necesitaba” ser adoctrinada… pero también evadirse.  

Porque uno de los elementos clave de esa “españolada” con turistas, como se 
ha indicado, consistirá en empapelar hoteles, estaciones de trenes y salas de 

fiestas con cartelería turística en diferentes idiomas (ver Figura 8.2.). Y será 
precisamente durante la etapa más dura de la autarquía franquista (1940-1947) 
cuando Luis Antonio Bolín recurra al mayor despliegue de promoción cartelística, 
demostración de fuerza que no se volvería a repetir ni siquiera durante el apogeo 
del turismo de masas de la década de 1960, y que, como acción de marketing 
interno, tuvo su reflejo en el cine con turistas. De este modo, los españoles, que 
quizá no saldrían en toda su vida del lugar donde nacieron, contemplaban el lujo 
de los centros turísticos especializados, situados muy lejos de su cotidianeidad, 

LA PLAZA DE AMÉRICA EN "LA 
COPLA ANDALUZA" (1929)

LA PLAZA DE AMÉRICA EN 
"TIERRA Y CIELO" (1941)
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comprendiendo que el turista era un ser estrafalario pero respetable, gracias al 
dinero que aportaba para la reindustrialización de una España ruinosa.  

 

Figura 8.2.: Florián Rey y su adoctrinamiento turístico en “Ídolos” (1943). 

Fuente: Fotograma del film y Centro de Documentación Turística de España. 

A partir de ese momento, la ilusión de la España turística, receptora de 

divisas con las que reconstruir un país heroico, infundirá un orgullo nuevo 

a los españoles. Más allá de las exhortaciones en revistas y prensa, el cine con 
turistas se convierte en el mejor vehículo para enseñar a los nacionales cómo 
tratar al visitante en Andalucía (“Currito de la Cruz”, 1949), al tiempo que exhibe 
una España riente y alejada de la realidad en los festivales internacionales 

(“Todo es posible en Granada”, 1954; “Luna de miel”, 1959). Se construye 
entonces una doble narrativa cinematográfica oficial: por una parte, la España 
única, grande y libre del franquismo, que coincidía con la Arcadia feliz que los 
realizadores rodaban preferentemente en Andalucía; y, por otra, un país que, 
pese al aislamiento internacional, se encontraba preparado para recibir a las 
masas de turistas que vendrían. 

Así, aunque mucho se ha tratado acerca de los films realizados bajo acuerdos 
con Latinoamérica (“Jalisco canta en Sevilla”, “El seductor de Granada”, “Una 
cubana en España”) o  Francia (“El deseo y el amor”, “La Bella de Cádiz”, 
“Noches andaluzas”, “El torero”), coproducciones que abarcan el periodo que 

va de 1948 a 1953, esta promoción externa se demuestra poco significativa. 
En ese sentido, conviene destacar que ese periodo será el que contenga el 
menor número de referencias a las políticas turísticas de la etapa, lo que parece 
incidir en la hipótesis de que el régimen estaba más preocupado por crear una 
conciencia turística para los propios españoles que por mejorar una imagen 
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exterior anclada en el periodo romántico y la “pandereta”, como bien sabían 
políticos y cineastas.  

En todo caso, destaca el crecimiento de las menciones a la política turística 
durante el periodo que comprende de 1954 a 1959, que tiene lugar tras la 
creación del Ministerio de Información y Turismo (1951) y queda delimitado por 
la firma de los llamados Pactos de Madrid (1953) y la implantación del Plan de 
Estabilización (1959). Ambos momentos se perfilan como idóneos para trasladar 
el tímido aperturismo del régimen franquista al exterior, sobre todo bajo la forma 
de turistas norteamericanos. Sin embargo, nuevamente se tratará de una 
estrategia de cara al interior, ya que el turista extranjero no dejará de ser 
interpretado por un actor español (“El duende de Jerez”, “Congreso en Sevilla”), 
caracterizado de forma grotesca para aprender en Andalucía el verdadero placer 
de vivir. 

Y de tanto soñar, el sueño turístico se fue convirtiendo en realidad, y llegaron las 
masas de turistas, seducidos por los bajos precios del país, quizá 
despreocupados ante su situación de anormalidad o con el convencimiento de 
ser los “salvadores” de una España dictatorial en la que, definitivamente, no se 
vivía tan mal… al menos, no durante unas breves vacaciones disfrutando del 
hedonismo andaluz.  

Poco a poco, de forma festiva e imperceptible, el “milagro” turístico opera una 

transformación sobre la “sinécdoque andaluza de España”, 

materializándose su traslado desde la canónica Sevilla a otras poblaciones 

(Huelva, Málaga, Almería, Córdoba, Granada), para acabar instalándose 

definitivamente en la Costa del Sol a finales de la década de 1950. Junto a 
la sinécdoque tradicional, también desaparecen los propios andaluces de los 
films con turistas (sustituidos por trabajadores del sector turístico con acento 
neutro) y el colectivo gitano se invisibiliza al subirse a los tablaos de los 
exclusivos hoteles. 

Ese traslado, sin embargo, no va a ser fácil, ya que durante los primeros años 
del cuarto periodo analizado (“Un gran invento, 1960-1975”), encontramos en las 
menciones a la política turística de las películas nacionales lo que hemos 
denominado como la “resistencia del tópico” tradicional. En ese sentido, cabe 
destacar que las autoridades turísticas se mostraban reticentes a conceder que 
la práctica del turismo de “sol y playa” (buscado por los trabajadores de Europa 
occidental para sus periodos de descanso) fuera a limitar el conocimiento de la 
España eterna, sus valores y su arte. Además, los responsables turísticos veían 
con cierto recelo los desmanes (urbanísticos, morales…) que se estaban 
perpetrando en ese nuevo “limbo” o “no-lugar” internacional en que se estaba 
convirtiendo la Costa del Sol. 

No es extraño, pues, que durante el periodo 1960-1966, las películas con turistas 
sigan todavía algunos cánones de la “españolada” franquista de la autarquía, 
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aunque al turista cultural de masas se le hurten ya las experiencias únicas de los 
cortijos de la mano de generosos terratenientes, así como el hedonismo de las 
visitas privadas a las bodegas. Porque en este punto la visita a las ciudades 
patrimoniales de Andalucía se estandariza a través de vistas panorámicas, la 
asistencia a los cosos y museos taurinos y la instrucción en torno a la producción 
de vino y el arte flamenco. Y, desde luego, la visita a la playa queda solo como 
una anécdota al final del relato cinematográfico (“En Andalucía nació el amor”, 
patrocinada directamente por la flamante Subsecretaría de Turismo, y “Los 
duendes de Sevilla”, siendo ambas rodadas en 1966). 

El tránsito hacia la Costa del Sol se verificará, paradójicamente, de la mano de 
producciones extranjeras, que introducen la pátina de prestigio de “España como 
país de Arte” en los films (“Esencia de misterio”, “En busca del amor”), 
combinándolas con escapadas puntuales a la costa; siendo también las películas 
internacionales las que primero se decidan a mostrar la “dolce vita” del turista 
extranjero en el litoral malagueño (“El precio de la muerte”, “Amador”, “Donde tú 
estés”, “Fathom”, “Hard Contract”). 

En este periodo las menciones a la política turística son las mayores de todo el 
periodo de estudio (424 referencias, encontrándose un 77,41% por encima de la 
media, pero incrementándose ya solo en un 34,73% respecto al periodo anterior). 
De estos datos se infiere un ligero agotamiento del ejercicio del “soft power” 
sobre los films, derivado también del convencimiento de que la Costa del Sol 
ejerce ya como marca potente en el mercado turístico y solamente falta que el 
país se acostumbre a la “riada” turística. Se percibe, así, un cambio de tendencia, 
ya que, de adoctrinar a los españoles acerca de un deber patriótico ineludible, 
se pasa a la euforia festiva de las vacaciones en la Costa del Sol, vacaciones 
que va a compartir también el turista nacional. 

En ese sentido, destaca la etapa que va de 1967 a 1972; tan solo cinco años, 
que concentran el mayor número de films (19 películas, de las que al menos 17 
responden a lo que hemos llamado “españolada turística”), así como el mayor 
número de menciones a la política turística del periodo “Un gran invento” (1960-
1975).  

El turismo impregna ya todos los órdenes de la vida y su mención en las 

películas se demuestra reiterada y constante, incluso cuando ni siquiera se 

presta a ello. Hay que recordar que, precisamente, en 1968 se desmantela la 
Subsecretaría en favor del refuerzo de las dos Direcciones Generales, de 
Promoción y de Empresas y Actividades Turísticas. Resulta llamativo que el 
esfuerzo llevado a cabo desde comienzos de la década de 1960 por parte del 
Ministerio de Información y Turismo (con Manuel Fraga Iribarne a la cabeza) dé 
sus frutos casi a su término, con alabanzas directas a la gestión del ministro y un 
film paradigmático del sentir de los españoles de la época (“El turismo es un gran 
invento”, 1968). 
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“Que no quede un rincón de España que no se convierta en zona turística para 
admiración del mundo”. Esa exhortación patriótica de Fraga Iribarne incita a la 
“turistificación” completa del país y arenga a los españoles, que ya no confían en 
que las divisas ayuden a reindustrializar el país, sino que aspiran a mejorar 
directamente sus vidas. Todos los pueblos de España podrían ser ese 
“Valdemorillo del Moncayo”, cuyos habitantes esperan prosperar gracias al 
turismo, del mismo modo que los de “Villar del Río” esperaban hacerlo con la 
ayuda de “los americanos” en “Bienvenido Mr Marshall” (1953). Quince años más 
tarde, el español medio, adoctrinado durante décadas en favor de la actividad 
turística, ya no solo aspira a “servir” al turista, sino a convertirse en uno de ellos. 

Así, de la “trilogía seria” compuesta por “El próximo otoño”, “Días de viejo color” 
(ambas de 1967) y “Stress es tres tres” (1968), que muestran cómo el litoral 
andaluz se transformaba en destino internacional, se pasa a la eclosión eufórica 
de la “españolada” turística; subgénero que, como la “españolada” canónica del 
primer franquismo, también tendrá sus signos y códigos, que surgen a raíz del 
film “Amor a la española” (1967).  

De este modo, se plasma en pantalla el choque cultural entre turistas y 

nativos, que se convertirá en gozoso intercambio. Igualmente, se muestra  la 
ingenua voluntad de servicio al turista, inculcada al español desde el 

gobierno (que llevará al español a exhibir su “diferencia” y su hombría ibérica), 
así como la enorme popularidad de los entes turísticos de la época. Del 
mismo modo, se procede a la exhibición desaforada del poderío turístico de 

España y, en concreto, de la modernidad de la Costa del Sol, con sus torres 
de edificios y sus deportes acuáticos, derivada del desplazamiento de la 

sinécdoque andaluza de España al eje Torremolinos-Marbella. 

Una “españolada” turística de la época (“Objetivo BI-KI-NI”, 1968) demuestra que 
en ese momento pueden ser compatibles el cine de espías tan en boga durante 
la década de 1960 y el despliegue visual de Torremolinos, digno de un folleto 
turístico, presentando la capital de la Costa del Sol como centro de modernidad 
y nueva sinécdoque andaluza de España. En “Operación Cabaretera” (1967), sin 
embargo, se observa ya la deriva de los turistas hacia otros centros menos 
concurridos por el turista de masas, convirtiendo a Marbella en la localización 
preferente de los últimos films del periodo (“Coqueluche”, “Les Charlots font 
l’Espagne”, “Qué cosas tiene el amor”, “Fin de semana al desnudo”).  

Porque la masificación de la Costa del Sol llevará a los cineastas de la década 
de 1970 a plantear destinos alternativos, justo en el momento en que se crea la 
nueva “Dirección General de Ordenación del Turismo” y parece que las 
autoridades turísticas quieren dar un cambio de rumbo a la actividad: Mojácar en 
“Diabólica malicia” (1972), la serranía gaditana y malagueña en “Una vela para 
el diablo” (1973), Almería en “Me has hecho perder el juicio” (1973), La Calahorra 
en “Stardust” (1974), la propia ciudad de Málaga en “Una chica y un señor” 
(1974) o pueblos del interior de Granada, Almería y Sevilla (“El reportero”, 1975). 
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Figura 8.3.: Características destacadas de las políticas nacionales y su “soft 

power” cinematográfico, por periodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se percibe, por tanto, que la forma en que se ejerció el “soft power” sobre el cine 
en cada una de las 4 etapas (ver Figura 8.3.) dependió de las diferentes maneras 
de hacer política turística por parte de la Monarquía (Alfonso XIII), la 
“dictablanda” de un militar como Miguel Primo de Rivera, una República no 

EL CINE COMO DOCUMENTO (1905-1922)

• Se sientan las bases de la reducción andaluza de España a través de 
las "espagnolades" francesas con turistas

• Tradición "maurofílica" y escapadas románticas a la Alhambra

• La invención de Sevilla como "ciudad jardín" (Barrio de Santa Cruz 
sevillano, jardines del Alcázar y de Murillo, P. María Luisa)

EL CINE COMO PROPAGANDA (1923-1939)

• En busca de la "españolada" nacional para los españoles y 
"extranjeros turistas", los realizadores forjan su propia "sinécdoque 
andaluza de España" (década de 1920)

• Promoción de los espacios de la Exposición Iberoamericana previa a 
su celebración y glorificación de Sevilla como "ciudad de la Gracia". 

• La visión de los espacios vinculados a ese gran evento se asientan 
como centros de tradición para los visitantes y se impone la visión 
más convencional de la región (década de 1930)

AÑOS DE PLOMO (1940-1959)

• Mayor capacidad de convergencia de los cánones de la 
"españolada"  con el adoctrinamiento turístico: se muestra a los 
españoles un país hedonista empapelado de lujosos carteles 
turísticos

• La influencia del "soft power" interno supera con creces su 
proyección internacional a través de las primeras coproducciones

• Se crean productos de prestigio con los que mostrarse al público 
extranjero, al amparo de grandes actores, ballets y figuras artísticas

UN GRAN INVENTO (1960-1975)

• Traslado de la "sinécdoque andaluza de España" hacia el litoral 
malagueño (Costa del Sol, eje Torremolinos-Marbella)

• La "sinécdoque" tradicional, con base en Sevilla, se niega a 
desaparecer durante la década de 1960, siendo los films 
internacionales los primeros que muestran la Costa del Sol en 
pantalla

• Configuración de la "españolada" turística e impregnación del 
turismo en todos los órdenes de la vida, convirtiéndolo en 
aspiracional para los españoles
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intervencionista, así como la dictadura franquista, que se debatió entre un largo 
periodo de autarquía y un tardofranquismo aperturista que convirtió al país en la 
potencia a nivel turístico que es hoy. Se pasa, por tanto, de la limitada capacidad 
de acción de un ente personalista como la Comisaría Regia del Turismo (cuya 
actividad se supeditaba a la confianza del monarca en Vega-Inclán), a la 
profesionalización del turismo a través del Patronato Nacional (monárquico y 
republicano), para luego caer en unos “años de plomo” que, sin embargo, verían 
nacer el ente turístico más popular de todos (el Ministerio de Información y 
Turismo), pudiéndose afirmar que cada una de estas formas de entender el 
turismo encontraron su reflejo en los films con turistas. 

 

8.2. De la “resistencia al tópico” a la “resistencia del tópico” turístico (1905-

1975). Hacia el “Typical Spanish” globalizador 

Las menciones en pantalla a la “resistencia al tópico” turístico van a presentar un 
comportamiento desigual a lo largo de los 70 años objeto de estudio, pudiéndose 
observar comportamientos cíclicos (ver Gráfica 8.2.); o lo que es lo mismo, los  
periodos de incremento de las divergencias con el tópico turístico de Andalucía 
se van a intercalar con etapas en las que se exaltarán de nuevo los clichés más 
convencionales. En este caso, los realizadores mostrarán su pertinencia a la 
hora de plasmar estos altibajos de las políticas turísticas en sus films.  

 

Gráfica 8.2.: Evolución del nodo “Resistencia al tópico” a lo largo de las 4 
etapas objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, tal y como se puede apreciar en la mencionada Gráfica, de 44 
referencias (que se encuentran un 4,76% por encima de la media) durante la 
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etapa “El cine como documento (1905-1922)”, se pasa a 33 durante el periodo 
“El cine como propaganda (1923-1939), atenuándose este rasgo un 26,19%, y 
quedando un 21,43% por debajo de la media. Este aspecto resulta significativo 
si tenemos en cuenta que el primer periodo va a respaldar, quizá, las políticas 
más innovadoras de todo el estudio (regeneracionismo de la Comisaría Regia), 
mientras que el segundo concentrará los preparativos de la Exposición 
Iberoamericana (presentando su vertiente más convencional y su imagen más 
asentada), así como la voluntad de las productoras en las décadas de 1920 y 
1930 de crear la “españolada” nacional (que, al fin y a la postre, se 
retroalimentaría transnacionalmente y reproduciría tópicos foráneos). 

Así, durante la primera etapa, las menciones al rasgo “resistencia al tópico” se 
deben todavía a la voluntad de los cineastas de alejarse de las corrientes 
flamenquistas y el casticismo imperante en las películas “icono”, y abrazar los 
postulados del Regeneracionismo en el cine con turistas. Es por esto que 
serán los films más afines a las políticas de la Comisaría Regia aquellos que 
muestren con mayor rotundidad su “resistencia” a un tópico anclado en el 
Romanticismo. Nuevamente, cabe datar en 1914, con “El cofrecillo de Toledo” 
de Louis Feuillade, el inicio del “soft power” en los films con turistas, con el fin de 
mostrar una España alejada de la “pandereta” turística. 

En ese sentido, conviene destacar que la “resistencia al tópico” durante el primer 
periodo se va a centrar en poner de relieve dos aspectos: la hotelería de lujo de 
la capital de España (sobre todo, el “Hotel Palace” de Madrid, que aparecería en 
tres films de la época: “El cofrecillo de Toledo”, “Sangre y arena” y “Sol y 
sombra”), como elemento de calidad que acercaba nuestro turismo a 

Europa y, por otro lado, la apuesta de España como “país de Arte”, frente a 

un folklore gastado y hueco, exportado por las películas “icono”. Haciendo 
hincapié en este último aspecto, hay que resaltar las visitas que los turistas 
hacen al Museo del Prado en Madrid y la Casa-Museo del Greco en Toledo (“El 
cofrecillo…”), así como la inclusión de esta última, posiblemente, en la propia 
trama de “Sol y sombra” (1922). 

Por el contrario, como se ha indicado, durante la segunda etapa la “resistencia 
al tópico” aglutinará tan solo 33 menciones en los films con turistas. De este 
modo, se deduce que, pese a que el Patronato Nacional del Turismo intentó 
defender la Exposición como evento moderno, una vez más, su tardía 
implantación, así como la constante búsqueda de los cineastas de los 

elementos fundacionales de la “españolada” nacional, relegaron la 

“resistencia al tópico” durante este periodo a aspectos casi anecdóticos. 

En ese sentido, la película más destacable será “Currito de la Cruz” (1925). Esta 
película se erige como “la película de la emoción” (según la publicidad de la 
época), conformando el tópico de la Sevilla moderna que se prepara para la 
Exposición pero que no renuncia a sus raíces, y ejerce como sinécdoque de la 
España turística (la grandiosidad teatral de la Semana Santa, la naturaleza 
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edénica de la inmensa ciudad jardín sevillana), bajo la mirada de un escritor-
director foráneo (el gallego Alejandro Pérez Lugín).  

“La Copla Andaluza” (1929), sin embargo, será el film del periodo que 

mayor número de referencias a la “resistencia al tópico” recoja, vinculadas 

a la política turística nacional. Cabe destacar, sin embargo, que el afán de su 
director, Ernesto González, por desterrar el tópico de la región para el turista 
indiano “Estanislao Mendizábal” se topará con las rémoras de los dramas rurales 
(e icónicos) más descarnados de la década de 1920 (“Carceleras”, “Rosario la 
Cortijera”). Así, a la imagen de esa Exposición que según su protagonista va a 
acabar con la “España de pandereta”, se opone una historia de celos, deshonras 
femeninas e intentos de asesinato, que solamente bajo el poder de la “verdadera” 
copla, la de los campos y sus gentes, y no la tópica ofrecida a los turistas, podrá 
redimir a los protagonistas, avanzando el sentido de la “españolada” 

franquista posterior. 

Durante el periodo “Años de Plomo (1940-1959)” vamos a encontrar, 
nuevamente, un incremento notable en el rasgo “resistencia al tópico”, ya que 
crece un 57,14% con respecto al periodo anterior y queda un 35,71% por encima 
de la media. Esta agudización del rasgo se va a vincular, sobre todo, a la voluntad 
del primer franquismo de crear su “diferencia” nacional, basada también 

remotamente en el movimiento regeneracionista, contrastando los valores 

y arquetipos de Castilla y Andalucía como las dos regiones más 

representativas de la nación.  

El adoctrinamiento a los espectadores se verificó entonces a través de unas 
orientaciones que incidían en los valores de esa España eterna y aislada de 
influencias externas nocivas; una España destinada, sin embargo, a convertirse 
en un destino turístico patrimonial de primer orden tras el fin de la II Guerra 
Mundial. De este modo, el periodo más duro de la autarquía (1940-1947) será 
aquel que vea el rodaje de los films con mayor “resistencia al tópico” (con 
ejemplos tan significativos como los films “Tierra y cielo”, “Misterio en la marisma” 
o “Ídolos”), oponiendo a la realidad de una país desolado, una España 
presuntamente reindustrializada, concebida como “país de Arte”, que rescata 
espacios naturales tan singulares y desconocidos como el coto de Doñana.  

Durante la década de 1950, asimismo, se rebatirán tópicos tan asentados en 

el cine “icono” como el del bandolero (“Tenemos 18 años”), la benignidad 
climática (“Congreso en Sevilla”), la “ciudad-jardín” de casas encaladas con 
macetas en las paredes (“El Cristo de los Faroles”), la naturaleza edénica (“Taxi, 
roulotte et corrida”), e incluso, el tópico de la mujer fatal andaluza, que deberá 
adecuarse a los principios del nacionalcatolicismo (“El deseo y el amor”, “Sucedió 
en Sevilla”, “Curra Veleta”, “Pan, amor y Andalucía”).  

Del mismo modo, la “diferencia” nacional de la autarquía se perfilará 
gradualmente como estrategia del relanzamiento de la campaña “Spain is 
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different”, y como elemento de diversificación promocional cinematográfica 
(contraste Castilla-Andalucía), empleando un “soft power” no solo dirigido ya a 
los españoles, sino también a los turistas (“Para siempre, amor mío”, “Luna de 
miel”, “Empezó con un beso”), para los que las escapadas románticas a Toledo 
o Segovia se convierten en tópico. Con estos films, se percibe, además, que los 
realizadores tratan de aplicar un modelo de éxito en otros países de película 
inductora de turismo (“Vacaciones en Roma”, “Locuras de verano”) a la aventura 
del turista en España. 

Sin embargo, la “resistencia al tópico” durante el último periodo (“Un gran 
invento, 1960-1975”), experimenta un acusado descenso y pasará por diferentes 
etapas. En primer lugar, se asiste a la “resistencia” de la “diferencia” autárquica 
(España como “país de Arte” y dicotomía Castilla-Andalucía: “Esencia de 
misterio”, “En busca del amor”, “Hard Contract”), que se niega a desaparecer 
ante el nuevo estereotipo turístico (turismo de “sol y playa” en el litoral 
mediterráneo).  

En una segunda fase, la “fosilización” del folklore andaluz a través del “Typical 
Spanish” fomenta la “resistencia del tópico”, que se une al nuevo cliché del 
turismo de “sol y playa” como producto de éxito para la venta de una incipiente 
“marca España”. Porque en este periodo, el cine mostrará que el turismo es un  
“gran invento” en una doble vertiente: por una parte, se glosa el gran negocio 
que iba a sacar realmente al país de las penurias de la postguerra y el 
aislamiento; por otra, los films retratan la panacea desarrollista con una cierta 
sorna, como el “gran invento” folklórico-litoral que ayudaba a los españoles a 
mirar hacia otro lado y soñar con la modernidad europea en el tardofranquismo.  

Es en este momento cuando nace el mito del “macho ibérico” y “las suecas”, 
precisamente como oposición de la “diferencia” y el “typical” frente a la 
“modernidad” turística. De este modo, cuando el producto “sol y playa” español 
triunfa entre los visitantes de Europa, turismo y tópico se convierten en 

inseparables. La “diferencia” nacional se institucionaliza como “souvenir”, 
llegando hasta nuestros días completamente ajena a la realidad andaluza. 

Por último, la resistencia de turistas y nativos ante los excesos del “Typical 
Spanish” durante el último periodo también se manifestará en los films, 
proponiendo sutilmente nuevos destinos alejados de la masificación del litoral 
(“Una vela para el diablo”), y expresando el “simpático” hartazgo de los 
españoles ante la explotación inmisericorde del tópico andaluz (“Manolo la Nuit”, 
“Fin de semana al desnudo”). 

En definitiva, las referencias a este nodo descenderán un 54,76%, quedando 
19,05 puntos por debajo de la media durante el periodo “Un gran invento (1960-
1975)”, debido a la asunción del “Typical Spanish” por parte de los 

españoles como festiva (y rentable) “diferencia” nacional para los turistas. 
Se corrobora, por tanto, la hipótesis que vincula la intensidad en la exposición 
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del tópico turístico a las distintas etapas de políticas turísticas, que moderan o 
exacerban su utilización en el cine con turistas (ver Figura 8.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4.: Evolución del nodo “Resistencia al tópico” a lo largo de los cuatro 
periodos objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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impone para promocionar la Exposición Iberoamericana en los films con turistas, 
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realizadores de las décadas de 1920-1930.  
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Así, durante el primer periodo destacará la adaptación de “Sangre y arena” por 
parte del propio Blasco Ibáñez (1916). Esta contaba con numerosos “elementos 
del natural” con los que componer una estrategia de promoción de la 

“tradición” (Andalucía) y la “modernidad” (Madrid), de acuerdo a los 

postulados de la Comisaría Regia: la capital española se presentaría como eje 
regeneracionista de progreso (la “catedral” técnica del Palacio de Correos, la 
calle de Alcalá surcada de tranvías), mientras que Sevilla actuaría como núcleo 
de resistencia de la tradición, asociado al conjunto español (el Barrio de Santa 
Cruz y los jardines de los Reales Alcázares). Igualmente, el personaje de 
“Carmen”, la esposa del torero “Juan Gallardo” (tal y como más tarde lo hará el 
de “Rocío Carmona” en “Currito de la Cruz”, 1925) encarnará el epítome de la 
“tradición”, quedando sobrecogida por el dinamismo de una ciudad como Madrid, 
tan diferente a su Sevilla natal.  

 
Gráfica 8.3.: Evolución del nodo “Tradición-Modernidad” a lo largo de las 

etapas objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

La barbarie de dos amigos que luchan hasta la muerte (“La Fête Espagnole”, 
1920), el erotismo trasnochado del mito de la mujer con la navaja en la liga 
(“Chichinette et Cie”, 1921), así como el orgullo insensato de los aficionados a la 
“fiesta nacional” (“Sangre y arena”, 1922), se oponen a la realidad de una “ciudad 
moderna de la España tradicional” como es Sevilla a principios de la década de 
1920, a la sofisticación de las mujeres parisinas o al poderío armamentístico de 
naciones modernas como EE.UU, respectivamente.  
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Los turistas también ejercen como símbolo de modernidad frente a los 
tradicionales lugareños (“Sol y sombra”, 1922) o incluso se erigen en salvadores 
de la infancia frente a la miseria ancestral de Andalucía (“El Dorado”, 1921). Por 

primera vez, se aprecia que el turista es percibido como  elemento hostil 

y/o agente nocivo para la tradición de España. 

Durante el segundo periodo (“El cine como propaganda, 1923-1939”), se 
resaltarán, por otra parte, las virtudes de lo autóctono como verdaderamente 
moderno (“La Copla Andaluza”, 1929), avanzando el discurso nacionalista 
posterior de las segundas versiones de “La hermana…” (1934) y “Currito…” 
(1936). En cualquier caso, nos encontramos en un periodo en el que las visiones 
de Madrid (“Currito de la Cruz”, 1925 y 1936), de París y de Inglaterra (“La tierra 
de los toros”, 1923; “La Copla Andaluza”, 1929) o incluso de los Estados Unidos 
(“Los claveles de la Virgen”, 1929), contrastarán fuertemente con las imágenes 
tradicionales que la región andaluza propone y se asimilan al total español. 

Se sientan las bases, por tanto, de un elemento esencial de la posterior 

“españolada” franquista: el contraste entre las grandes ciudades 

cosmopolitas (París, Madrid) y las ciudades andaluzas (y entre estas, Sevilla 

como “ciudad de la gracia”). Incluso, la defensa de baluartes de tradición 

(el barrio de Triana, el campo andaluz y sus cortijos) frente a la ciudad, 
como entorno que corrompe las costumbres regionales. En definitiva, se sientan 
las bases para mostrar la diferencia española asociada a Andalucía. Porque será 
en el tercer periodo (“Años de Plomo, 1940-1959”), en el que el contraste entre 
“tradición” y “modernidad” empiece a  agudizarse de nuevo, creciendo un 32,58% 
respecto al periodo anterior. 

Así, el cine con turistas tomará de la “españolada” franquista canónica el 
contraste encarnado por el binomio “campo (cortijo, ámbito rural)/ciudad” 
dentro, en este caso, de la propia región. En ese sentido, el campo-cortijo y el 
mundo rural serán caracterizados como espacios de pureza, retiro y 

autenticidad, donde reina el flamenco y la copla frente a la música de 

influencias extranjeras, y al que los medios de transporte modernos 

todavía no llegan (“La boda de Quinita Flores”, “Pepe Conde”, “Olé torero”, 
“Currito de la Cruz”, “Ídolos”).  

También será el campo-cortijo el ámbito de operaciones para la instrucción 

del espectador en los entresijos de la tauromaquia, convirtiéndose en un 

espacio “turistificado”. De este modo, el español medio era sometido a la 
“sinécdoque andaluza de España” en el cine, con la excusa de enseñar aquello 
que debía saber contar a los turistas que vendrían (“Noches andaluzas”, “Pan, 
amor y Andalucía”, “El conde Max”). 

La tradición andaluza se asimila a la diferencia nacional española, caracterizada, 
principalmente, por su contraste con la sobria Castilla, por la hidalguía del 
español y el encantamiento de su legendaria historia. Esta palabra 
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(encantamiento) se convierte en símbolo de “Todo es posible en Granada” y, tal 
y como afirma “Fernando Ortega” en el film (Francisco Rabal), significa “todo lo 
contrario que excavadora”, o lo que es lo mismo, todo lo contrario a 
“modernidad”. Porque el español “diferente” e hidalgo se complace en ser 
“anticuado”, frente a un mundo globalizado que “todo lo explica con álgebra”.  

En un momento dado, sin embargo, ante la “modernidad” de Sevilla (donde 
se pide “gin fizz” en lugar de manzanilla, y la Plaza de España y los productos 
artesanos se “turistifican”), los realizadores optan por descentralizar la 

“sinécdoque” (Córdoba, Priego, Medina Sidonia, Ayamonte, Calahonda) e 
incluso se adentran en la Costa del Sol, para asimilar su paisaje áspero a una 
periferia europea con las mismas reminiscencias que tendría México para los 
estadounidenses (“Les bijoutiers du clair de lune”).  

Conforme avance la década de 1950, la “modernidad” se asimilará a 

“turismo”, de modo que en la última etapa (“Un gran invento, 1960-1975”) se 
alcanzarán 280 menciones al binomio, encontrándose un 94,11% por encima de 
la media, produciéndose un vertiginoso cambio en la tendencia. La 

“modernidad” se encarna entonces en Torremolinos y la Costa del Sol 

circundante, como si de un espacio ex novo se tratase, colisionando en un 
primer momento los excesos de los turistas de élite con las aspiraciones de los 
locales, que enseguida aprendieron a plegarse a sus exigencias y sacaron 
partido de ellas.  

Cuando los turistas de élite (“El precio de la muerte”, “Amador”, “Donde tú estés”) 
se marcharon hacia Marbella buscando exclusividad, la Costa del Sol se vio 
convertida en lo que Pack ha denominado como “el patio de recreo de los turistas 
europeos” (2009). Y también en un espacio de libertad para los propios 
españoles que, situado en la periferia del propio país, les daba alas y sueños de 
modernización; en una España que seguía siendo “una, grande y libre”, pero 
cuya “apertura” se había limitado a la recepción de los turistas y a su 
contemplación admirada como “otredad” insólita. Y con la mirada hacia el turista, 
aparece en pantalla el español moderno.  

Las películas propician el cambio, convirtiéndose en un escaparate 

inmejorable de transmisión de la modernidad y el desarrollismo que el 

Régimen quería comunicar, así como en publicidad interesada de los 

hoteles, restaurantes, salas de fiestas, accesos, aeropuertos, cuyo apogeo 
se alcanza en el videoclip de la canción, originalmente alemana, “¡Y viva 
España!”, cantada por uno de los ídolos del desarrollismo turístico: Manolo 
Escobar.  

Los films del momento sitúan al turista como prescriptor de espacios y 

lugares de moda, de actitudes y aspiraciones para los propios españoles, 

lugares comunes de ocio en un espacio construido colectivamente en el 
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imaginario como triunfo del emprendimiento español. Así, cuando José Luis 
López Vázquez o Alfredo Landa entran en el “Hotel Las Palomas” (“Cuidado con 
las señoras”, 1968) o trabajan en el “Hotel Tritón” (“Amor a la española”, 1967), 
es el español medio aquel que se admira del lujo de las instalaciones y trata de 
ligar con una turista “sueca”, en un espacio liminar donde todo es posible y las 
restricciones tanto de las grandes ciudades españolas como de los pueblos 
quedan al margen. Y España entera soñó con viajar a Torremolinos y ponerse, 
por primera vez, al nivel de una Europa democrática, como paso previo a la 
Transición (ver Figura 8.5.). 
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Figura 8.5.: Evolución del nodo “Tradición-Modernidad” a lo largo de los cuatro 
periodos objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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“experiencial” (heredero de los anhelos del movimiento romántico en “El cine 
como documento, 1905-1922”; ver Gráfica 8.4.), a combinar de forma equilibrada 
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las tipologías “experiencial” y “convencional” durante la etapa de eclosión del 
turismo de masas (“Un gran invento, 1960-1975”). 

 

Gráfica 8.4.: Evolución de las menciones a los tipos de turistas por etapas 
durante el periodo de estudio (1905-1975). 

Fuente: Elaboración propia a través de NVivo. 

 

De esta forma, destaca que la presencia del turista en pantalla durante el primer 
periodo (“El cine como documento, 1905-1922”) se demuestra muy importante a 
nivel documental y eminentemente “experiencial”, tal como se ha indicado, con 
una representación de este tipo de turista del 83,96%, frente al 16,04% del turista 
“convencional” (ver Gráfica 8.4.). Este hecho demuestra que, a principios del 
siglo veinte, Andalucía era vivida de forma profunda y en ningún caso se 

viajaba a ella de forma accidental, tal y como convenía a una región cuyo 

pasado, romántico y orientalista, tendía a mitificarse, ahora ya a través del 

nuevo medio cinematográfico, tras la utilización de otros formatos, como 

el literario y el operístico.  

Así, los turistas que visiten Andalucía en el cine durante las primeras décadas 
del siglo veinte serán artistas (pintores, como el francés “Berthier” o el sueco 
“Hedwick”), nobles excéntricos (como la cosmopolita “Doña Elvira/Sol” de las dos 
versiones de “Sangre y arena”; o el ocioso francés “Philippe de Crailles”), 
personajes equívocos en busca de refugio y olvido (“Soledad” en “La Fête 
Espagnole”) o millonarios estrafalarios (“la Extranjera” en “Sol y sombra”). Todos 
ellos serán mostrados como elementos perturbadores de la armonía tradicional 
de los destinos que visitan, como se ha indicado.  

De hecho, los únicos turistas que se escapen a este cliché y respondan a 

un patrón moderno (el que las políticas regeneracionistas querían atraer) 



María del Carmen Puche Ruiz 

1278 
 

serán el matrimonio burgués “Pradier”, engañados por la pareja amiga (los 

“Marsange”) para vivir una aventura extrema en Andalucía. 

Durante el segundo periodo (“El cine como propaganda, 1923-1939”), sin 
embargo, se aprecia el descenso (10,75%) de la representación del turista 

en el cine (Gráfica 8.5.), justo en el momento en que cabría pensar que el cine 
necesita mostrar la figura del turista como medio de afirmar la “modernidad” de 
la Exposición Iberoamericana de 1929. Tal y como sucede con el resto de nodos 
analizados, por el contrario, los realizadores del momento se aferran a la 
tradición para no ser tachados de “antiespañoles” y no prestan la atención 
adecuada a la representación de la figura del turista en Andalucía.  

 
Gráfica 8.5.: Evolución del porcentaje de menciones a la aparición de turistas 

en pantalla a lo largo de las etapas objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, hay que destacar que en este periodo los tipos de turistas se 

flexibilizan y experimentan un cambio. De este modo, y aunque no faltarán 
las caricaturas grotescas a la figura turística (“El Niño de Oro”, “Currito de la 
Cruz”, “La Femme et le Pantin”, “La Reina Mora”), aparece un turista 
“experiencial” más moderno, que ya no se contenta con mostrarse escéptico o 
apasionado, sino que contempla Andalucía como espacio de transformación, 
que le anima a sacar lo mejor de sí, envuelto en el anonimato de su viaje (“La sin 
ventura”, “La tierra de los toros”).  

Así, habrá un equilibrio de turistas “experienciales” (que desciende a un 

45,14%) y “convencionales” (que alcanza ya el 34,86% de las 175 

menciones del periodo), pero también aparecerá el turista “por accidente” 
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(20%), que llega a Andalucía por otros motivos (salud, visitas a familiares) 

y queda impresionado para siempre por la idiosincrasia de la region, 
pudiéndose considerar como “experiencial” al final de su viaje. El mejor ejemplo 
de ello lo hallamos en el personaje de “Ceferino Sanjurjo” (en las versiones de 
“La hermana San Sulpicio” de 1927 y 1934), que pasará por todas las fases e 
intensidades en la práctica de la actividad turística: de turista “convencional” 
pasará a “casual” cuando deba viajar a Sevilla, para terminar siendo uno de los 
máximos exponentes del turista “experiencial” en la región.  

Durante el periodo “Años de Plomo (1940-1959)”, se vuelve a producir un 

salto cualitativo y cuantitativo en la representación del turista en las pantallas 
de cine, incrementándose en un 65,94%, lo que supone alcanzar un 16,78% por 
encima de la media. De este modo, se aprecia que las dos Direcciones 
Generales de Turismo (bajo el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de 
Información y Turismo posterior) van a ser claves para convertir una figura 

hasta entonces minoritaria en inmensamente popular. 

De este modo, el concepto del turista evoluciona de radical a partir de la década 
de 1940: de la hostilidad de los primeros tiempos hacia una otredad estrafalaria 
y degenerada, se pasará a la condescendencia simpática. En esta nueva 
consideración del turista y cómo tratarlo, el cine tendrá mucho que ver, como 

medio de educación del espectador español e inductor de turismo 

internacional con films como “Para siempre, amor mío” o “Luna de miel”. 

A los protagonistas de estos últimos films podríamos denominarlos como los 
“turistas del Cadillac”, ya que, pese a que en “Para siempre…” se critique a 
este tipo de turista, los personajes acabarán haciendo alarde de un coche lujoso, 
poniendo de relieve la calidad de un turismo mayoritariamente cultural y de 

experiencias, frente al turismo de precios baratos que ya empezaba a inundar 
las playas del Mediterráneo español y que en la década siguiente llegaría a 
España en vuelos chárter. Sin embargo, pronto se advertirá su “esnobismo”, su 
anticuada mirada sobre la otredad hispánica, convirtiendo la “diferencia” 
española del primer franquismo en tópicos tardofranquistas. De este modo, los 
turistas “experienciales” se convierten paulatinamente en los turistas más 
“convencionales” de todos, transformándose en clichés y modelos para las 
posteriores películas románticas con turistas de la década de 1960 (“En busca 
del amor”). 

Sin embargo, y aunque los tipos de turistas aparecen equilibrados durante los 
“Años de Plomo (1940-1959)”, el viaje a Andalucía continúa siendo 
eminentemente “experiencial” (49,75%). Porque los cineastas se empeñan en 
inventar excusas cada vez más débiles para crear el deseo de España: traer 
al turista a Andalucía y convencerle de que, aunque él no lo sepa, es el destino 
turístico que ha estado toda su vida buscando. Y este aspecto, 
sorprendentemente moderno, vincula los films de las décadas de 1940 y 1950 
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con la promoción turística actual de la región, que se dirige en buena parte a la 
captación del turista experiencial. 

En cuanto al turista “serendipio” o “casual” (9,45%), conviene destacar que 
los realizadores pondrán todo su empeño en que España (en su sinécdoque 

andaluza) aparezca como “el país de lo imprevisto”, lo mágico y 

maravilloso, donde todo (o casi todo) puede suceder, de modo que la 

evolución del turista hacia el mundo “experiencial” se demuestra como 

algo lógico e ineludible. “Encantamiento” será de nuevo la palabra clave para 
los turistas accidentales: el que experimentarán tras pisar inesperadamente 
tierra andaluza, como los personajes de “Pepe Conde” (“Don Crótido Trestilos”) 
y “Congreso en Sevilla” (la “doctora Petersen”). 

Por otro lado, hay que remarcar que los turistas “convencionales” o 

“sightseeing” (40,8% de las menciones en el periodo) se convertirán, 

definitivamente, en un “feel-good character”, un personaje amable del que 
los propios españoles pueden hacer chanzas sin sentirse por ello culpables en 
absoluto; un motivo cinematográfico de regocijo por su desconocimiento y su 
torpeza que pocos años más tarde se topará con otro arquetipo turístico-
cinematográfico: las suecas.  

Su anticuada caracterización (con pequeñas gafas, ropa deportiva, pantalones 
bombachos, gorras), su seriedad y rigidez (“El torero”), así como su poca 
preparación para el medio en el que ha de desenvolverse (“El frente de los 
suspiros”, “Misterio en la marisma”), suponen un medio de reconocimiento de la 
“otredad” muy eficaz para el residente, que juega con los estereotipos más 
evidentes de las diferentes nacionalidades que nos visitan (“El duende de 
Jerez”).  

Poco a poco, su caracterización evolucionará hasta que el turista sea 

reconocido por su versión más festiva y “carnavalera” (ejemplos de ello los 
encontramos en la segunda versión de “La Reina Mora”, “Saeta del ruiseñor”, 
“Taxi, roulotte et corrida”, “El Cristo de los Faroles”), como precursores del turista 
de “sol y playa” que aparecería en la década siguiente. 

La popularidad de la figura del turista, ya asentada durante los “Años de Plomo” 
(1940-1959), se incrementa aún más (un 54,03%) al llegar la cuarta etapa 

(“Un gran invento, 1960-1975”), quedando un 70,81% por encima de la 

media. Tal y como sucedía durante el primer periodo, el turista “accidental” se 
demuestra anecdótico (tan solo aglutina un 2,38% de las menciones), mientras 
que las otras dos tipologías, “experiencial” y “convencional” se equilibran 

con un 49,66% y un 47,96%, respectivamente; aspecto que viene a rebatir 

la creencia de que el turista de este periodo se conforma con ser un turista 

pasivo de “sol y playa”. 
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Antes al contrario, será en este periodo cuando la figura del turista avance 

hacia la modernidad que hoy conocemos. Resulta interesante, a este 
respecto, comprobar cómo, en pocos años, el turista “convencional” de “sol y 
playa”, alentado por las políticas desarrollistas de la Subsecretaría de Turismo, 
se va transformando en un turista más independiente que huye de la saturación 
de los grandes centros turísticos de la Costa y vuelve a refugiarse en destinos 
de interior (“Una vela para el diablo”, “El reportero”), conforme la actividad 
turística muestra su peor cara y las sucesivas crisis económicas exponen el 
agotamiento del modelo, que da lugar a la creación de la Dirección General de 
Ordenación del Turismo (1973). 

Así, durante los primeros años del periodo 1960-1975, el turista 

“experiencial” predominará sobre el resto, debido a que la tradicional 
“sinécdoque andaluza de España” se resiste a desaparecer, y sus ciudades 
patrimoniales son visitadas en pantalla bajo la premisa de instruir al turista 

cultural de masas a través de las visitas con guías privilegiados. Poco a 

poco, el turista se convierte en “convencional”, practicante del “sol y 

playa” en la Costa del Sol, caracterizada como un espacio periférico que puede 
alojar desde estafadores (“El precio de la muerte”), a libertinos niños bien sin 
objetivos vitales (“Donde tú estés”), pasando por peligrosos psicópatas que se 
camuflan entre respetables militares norteamericanos (“Amador”). 

A partir de 1967, sin embargo, los films contienen menos referencias a la 
presencia de turistas, pero su representación en las películas se demuestra 
amable, constante y prolífica.  De este modo, los personajes de las 
“españoladas” turísticas “canónicas”, como “Amor a la española”, “El turismo es 
un gran invento” o “El abominable hombre de la Costa del Sol”, sustituyen la 

“experiencia” por el turismo “convencional”, aderezado por el “typical 

Spanish”, y sus sufrimientos no pasarán de algún desplante que otro por parte 
de las casquivanas “suecas” (convertidas en turistas “convencionales” de 
manual).  

En cualquier caso, resulta interesante comprobar cómo en los films extranjeros 

predomina el turista “experiencial”, todavía imbuido de Andalucía como la 

“tierra de pasión y romance”, mientras que las parodias nacionales utilizan a 
los turistas “convencionales” como objeto de burla o como personajes perfectos 
para una trama descabellada. Porque la Costa del Sol, un territorio bajo influjo 
desarrollista, seguirá siendo incluso un escenario recurrente para el crimen y la 
intriga. 

A finales de la década de 1960, en otra vuelta de tuerca, el turista 

“convencional” de las “españoladas” turísticas alterna de nuevo con el 

“experiencial” y, hasta cierto punto, alternativo, como empezaba a ser 

también el propio medio cinematográfico (“Una vez al año ser hippy no hace 
daño”, “El coleccionista de cadáveres”).  
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Los films comienzan a dar cuenta también del hartazgo de la población ante 

la explotación del “Typical Spanish” y el turismo “convencional” (“Una vela 

para el diablo”, “Fin de semana al desnudo”). El mensaje subyacente de 
estos últimos parece claro: solo el turista “experiencial”, que no ha dado la 
espalda a la verdadera España interior y “diferente”, posee legitimidad para 
disfrutarla. De hecho, en el segundo film el turista “convencional” se dará de 
bruces con el tópico, como metáfora de que con el mismo ya se ha jugado 
bastante. Así, Alfredo Landa será perseguido por una vaquilla que ha sido 
toreada cientos de veces antes, de modo que se encuentra completamente 
resabiada y va a darle al turista exactamente lo que NO busca (fiereza y 
autenticidad) para que salga corriendo. Esta evolución hacia el nuevo turista de 
hoy se puede contemplar en la Figura 8.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6.: Evolución del nodo “Tipología del turista” a lo largo de los cuatro 
periodos objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.5. Conclusión final 

El método utilizado, de carácter mixto y basado en el análisis a través de la 
herramienta NVivo, ha permitido obtener resultados de investigación de calidad 
gracias a una combinación efectiva de ambos enfoques, que proporcionan tanto 
el soporte cuantitativo para sustentar las hipótesis de investigación, como el 
cualitativo, que confiere al estudio un nivel de detalle y precisión imposible de 
alcanzar en un trabajo exclusivamente estadístico.  
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Dicha combinación de enfoques se hacía imprescindible, por cuanto que se 
trataba de analizar la evolución histórica de la influencia política en un inventario 
exhaustivo de films donde la práctica turística se verifica y los personajes 
protagonistas muestran sus inquietudes y experiencias al visitar Andalucía; de 
modo que cada uno de los films puede considerarse como una entrevista en 
profundidad a los realizadores cinematográficos y guionistas, tomando como 
base la realidad de su tiempo. 

Contextualizando las películas “cartel turístico” y la actividad turística en España, 
se ha podido corroborar, asimismo, la evolución cinematográfica de las películas 
“icono”: de la “espagnolade” francesa a la búsqueda de la “españolada” nacional 
de las décadas de 1920 y 1930, y de la “españolada” patriótica del primer 
franquismo a la “españolada” turística de la década de 1960. En ese sentido, 
cabe destacar que, mientras que en el primer periodo (“El cine como documento, 
1905-1922”) predominan los films “icono” con motivos andaluces 
(“espagnolades”) sobre las películas “cartel turístico”, en el último (“Un gran 
invento, 1960-1975”) lo harán los films con turistas (“Typical Spanish”), quedando 
eclipsadas las películas “icono” por aquellas que convierten a Andalucía en un 
plató de cine global sin identidad propia. 

A través del análisis minucioso de los nodos elegidos, ha quedado patente cómo 
el “soft power” turístico se manifiesta a lo largo de las cuatro etapas objeto de 
estudio, mostrando una línea creciente en la incidencia de las políticas turísticas 
de cada uno de los periodos. Este crecimiento se sostiene hasta el final de la 
Guerra Civil, cuando se produce el gran salto hacia la conquista del turismo 
internacional, y tiende a estancarse tras la eclosión del turismo de masas y las 
crisis económicas de las décadas de 1960 y 1970. La tendencia mencionada tan 
solo se verá interrumpida en el segundo periodo (1923-1939), cuando las 
diferentes fuerzas que impulsan la creación de la “españolada” nacional pugnan 
por mostrar la Andalucía más convencional para los turistas.  

En ese sentido, conviene destacar que la “resistencia al tópico”, analizada como 
nodo independiente, solamente experimentará un descenso cuando se quiera 
promocionar un evento tan significativo para la imagen de la región como es la 
Exposición Iberoamericana, así como cuando la “diferencia” nacional del 
tardofranquismo convierta el “Typical Spanish” en la celebración folklórica 
nacional de las décadas de 1960 y 1970. El contraste entre “tradición-
modernidad”, por su parte, ofrecerá valores moderados hasta llegar al último 
periodo, en el que mostrará un crecimiento exponencial, justo en el momento en 
que la Costa del Sol (y el litoral español en general) se convierte en la nueva 
sinécdoque de España. 

El tipo de turista dará un giro de 360 grados para volver sobre sí mismo. De este 
modo, comenzará mostrando rasgos experienciales derivados de su arraigo al 
periodo romántico, para modernizarse con el Patronato Nacional del Turismo. 
Surge el turista “accidental” en los films, aquel que viaja a Andalucía por 
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casualidad pero queda impresionado por su experiencia en el “país de lo 
imprevisto”, y la caricatura del “inglés” (con gorra y gafas) se transforma 
paulatinamente en la del “americano” (con camisas de colores) y la de la “sueca” 
(cualquier joven europea emancipada). En el último periodo las tipologías 
“experiencial” y “convencional” se reequilibran y surge el turista independiente 
moderno, en busca de nuevos destinos en los que vivir emociones y con los que 
conformar la nueva Andalucía de la Transición democrática. 
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BLOCK IV. CONCLUSIONS 

CHAPTER 8. From Vega-Inclán to Fraga Iribarne, the influence 

of soft power on the Andalusian experience in 

cinema 

This block will present the main conclusions of the thesis, dwelling on each of 
its major sections. First of all, the tourism policies passed on to cinema during 
the 70 years under study and under the four main tourism bodies (Royal 
Tourism Commission, National Tourism Board, Directorate-General of Tourism 
and Ministry of Information and Tourism) will be recapitulated. Second, the 
evolution of resistance to the cinematographic cliché regarding Andalusia will be 
discussed, and how it eventually derived to become resistance of the 
Andalusian cliché. Third, the role played by tourism as a sign of the country’s 
modernisation will be underscored, finalising with an overview of changes 
affecting portrayal of the kinds of tourists who visit the region. The last section 
sets out some general conclusions that serve to recall what has been explained. 

8.1. Tourism policies in fiction films about Andalusia (1905-1975) 

Throughout this thesis it has been emphasised that the influence of official 
policies on cinema with tourists, as a privileged means of extra-official 
propaganda, had been wielded from very early stages. In this regard, the 
mixed-method analysis methodology employed was especially useful for 
systemising the chronological study and the evolution of tourism policies in the 
films, facilitating understanding of the tourism context and helping the 
researcher establish relevant theories about the tourism/cinema relationship in 
Spain.  

The analysis with NVivo of the 104 films comprising the sampling enables the 
beginning of this fruitful promotional relationship to be situated in 1914 with El 
cofrecillo de Toledo and Los novios de Sevilla, both directed by the French 
director Louis Feuillade shortly before the outbreak of the First World War, 
which brought the propagandistic intentions of the Royal Commissioner to an 
abrupt halt. The Hispano-English Exposition in London was hurriedly closed; the 
Hispano-American Exposition, still called by that name and also due to be held 
in 1914, was postponed indefinitely. That director does, however, show the 
contrast between the Regenerationist spaces of Madrid (Prado Museum) and 
Toledo (El Greco House-Museum) and preparations for the aborted exposition 
in Seville (gardens of Seville’s Royal Alcázar palace), which seem more bent on 
reinforcing the archetypical image of 19th century Romanticism.  

Hence, despite the initial reluctance of Benigno de la Vega-Inclán to consider 
cinema-driven propaganda an ideal medium for tourism promotion (above all 
due to the films’ poor quality until the ‘literary’ period of the cinematographer 
began), this work portrays the desire of some filmmakers, with Blasco Ibañez, 
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Musidora and Marcel L’Herbier at the forefront, who since the 1910s had 
considered the possibility of including ideas and images derived from tourism 
policies in their films, to assimilate tourism and tourists as symbols of modernity 
in a traditional Spain associated to Andalusia. 

That would be no more than the departure point, as incidences of alignment to 
tourism policies in cinema with tourists tended to rise during the 70-year study 
period covered by this thesis (see Graph 8.1.). This growth progressed rapidly, 
from the 28.87% increase of Cinema as Propaganda (1923-1939) over the first 
phase, to the 34.73% increase in the last phase, A Great Invention (1960-1975), 
when slight symptoms of stagnation could already be noted (doubtless due to 
the major promotional effort undertaken during those years). Along the way, 
there was the resounding 88.29% increase during the Years of Lead (1940-
1959), constituting a veritable turning point between tourism policies and their 
rendering in films.  

 
Graph 8.1.: Evolution during the study period of references to tourism policies 

shown on screen. 

Source: Own production. 

It that regard, it is notable that the first phase, Cinema as Document (1905-
1922), counts 61 references, 74.48% below the average. The inoperative 
National Commission then gave way to Alfonso XIII’s personal focus on tourism 
through creation of a Royal Commission which, blending personal and patriotic 
interests, devoted funds not subject to government oversight to its relatively few 
actions meant to protect heritage and promote the image of Spain abroad.  

Three tourism tendencies can be observed at this point, suitably reflected on 
screen. First of all, cinema with tourists would use the tremendous romantic 
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image generated around Granada’s Hispano-Muslim monuments (being 
restored at the time – the heritage-related interventions were not exempt from 
criticism by the Commission) to foment a touristic love for all things Moorish. 
We found the best example of this in the film El Dorado (1921) by Marcel 
L’Herbier, which connects with the tradition of the French espagnolade and 
would propose (like Blaco Ibáñez did) the Alhambra as an escape venue for 

enamoured tourists. 

Second, this touristic cinema would portray the transformation of Seville (as 
epitome of Andalusia and Spain) for the Ibero-American Exposition, initially 
scheduled for 1914, as indicated above. This image makeover was backed by 
the Royal Commissioner, the Marquis of Vega-Inclán, who took charge of 
creating the ambience for one of the most fortunate cinematographic and 
touristic settings of the entire 20th century: the Santa Cruz quarter, the 

‘garden-city’ of the archetypical Andalusia, along with the neighbouring 
gardens of Seville’s Alcázar, those of Murillo and the María Luisa Park. As icon 
of an ‘invented’ tradition, Santa Cruz would even fascinate Vicente Blasco 
Ibañez, who invited his characters (and audiences) to stroll, perhaps for the first 
time in film, along the Calle Judería and the Patio de Banderas in the adaptation 
of his novel Sangre y arena (1916).  

Third, the aforementioned Jeanne Roques (Musidora) would take the first steps 
in cinema to convert the region into the Andalusian reduction of Spain 
inherited from the Romantic Movement and Costumbrismo. The French 
filmmaker thus did not hesitate to show emblematic spaces such as Toledo and 
the El Greco House-Museum (Sol y sombra, 1922), though attributing to the city 
a doubtful Andalusian picturesqueness which would help form the synecdoche 
of Spain in Andalusia later so abused by cinema with tourists. 

During the second phase discerned (Cinema as Propaganda, 1923-1939), the 
Royal Tourism Commission maintained its interventions around Seville 
(regional-themed hotels of the Santa Cruz quarter meant to house visitors to the 
upcoming Ibero-American Exposition). But in 1928 Benigno de la Vega Inclán 
lost Alfonso XIII’s trust to a body with a more modern idea of tourism, the 
National Tourism Board, which would survive the fall of the monarchy and the 
period under the Republican side in the Civil War.  

This phase marked by change was characterised by the film directors’ constant 
search for the national españolada. Productions devoted to shooting ‘purely 
national’ films therefore proliferated at this point, along with films aiming to 

show tourists the true Andalusia. That presumably modern Andalusia of the 
Ibero-American Exposition would, however, be compelled once again to exhibit 
its ‘traditional’ and ‘artistic’ side as opposed to the technical marvels showcased 
at Barcelona’s International Exposition (1929).  
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For that reason the yearning to create ‘the Spanish film with no españolada’, 
spurred by the splendours of the Exposition and the intellectualism of the time, 
soon diluted into a vernacular and Costumbrist españolada based on the 
Andalusian synecdoche of the state, reviled at times by critics and the public (El 
Niño de Oro, El Patio de los Naranjos). Thus, what now thrived were abysmal 

products that glorified without question the myth of Andalusia as a ‘land 

of the Most Holy Mary’ and Seville as a ‘city of grace’. 

In the meantime, mentions of the Exposition were multiplying as 1929 

approached, with a few notable productions appearing which introduced the 
figure of the tourist to showcase tradition (Currito de la Cruz, 1925; La Hermana 
San Sulpicio, 1927) or the presumed modernity (La Copla Andaluza, 1929) of 
the region, and which would serve as model for a transnational españolada 
against which the filmmakers of the 1930s rebelled (La bodega, El embrujo de 
Sevilla, both 1930), considering it unnatural and relatively unpatriotic.  

With the advent of the republic’s National Tourism Board the promotional 

depiction of spaces inked to the Ibero-American Exposition thus became 

very rooted and full of conventionalisms, with frequent on-screen 
appearances of tourists strolling in the Santa Cruz quarter (sometimes 
recreated in sets), María Luisa Park and the Alcázar gardens (the second 
versions of La Hermana San Sulpicio and Currito de la Cruz, respectively 1934 
and 1936). 

Mentions of tourism policy doubled compared to the first period (from 61 to 
130), though they were still 45.61% below the average. With all necessary 
caution owing to the limitations of the sampling, this indicative figure shows that 
despite the cinematographic and promotional efforts of the National Tourism 
Board regarding the Exposition, the late establishment of that body (1928, in the 
late Primo de Rivera regime, an initiative driven by shipowners such as Count 
Guëll), as well as the non-interventionist policy of the 2nd Republic, hindered the 
portrayal of tourism in fiction films, though they did help officialise the popular 
españolada based on the Andalusian synecdoche of Spain, which would soon 
be inherited by early Francoism (María de la O, 1936).  

However, the ‘great leap’, as indicated by Pack (2009) would not take 

place during the last phase (1960-1975), with the emergence of mass 

tourism, but rather during early Francoism (1940-1959; see Graph 8.1.), due 
above all to the ‘peaceful invasion’ of American tourists in cinema after the 1953 
Pact of Madrid (rising 88.28% compared to tourism policy references in the 
previous period, 42.68% above the average). It can therefore be considered 
that with respect to image the shaping of Andalusia as a tourist destination in 
cinema owes much more to the promotion of early Francoist folklore than to the 
Ibero-American Exposition, and nearly as much to its portrayal of the Costa del 
Sol from the 1960s on. 
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In this regard, it is notable that the Exposition’s architectural legacy, from the 
Plaza de España to the neo-Mudéjar pavilion of the Plaza de América, would 
become, beyond symbols of modernity during this period, traditional icons of 
cinema with tourists during the 2nd Republic (La Reina Mora, 1937) and early 
Francoism (see the change of conception that runs, for example, from the 
Regenerationism associated to the Exposition spaces in La Copla Andaluza, 
from 1929, to the conventional Costumbrismo of Tierra y cielo, shot in 1941), 
already heralded by the canonical national españolada in Currito de la Cruz 
(1925).  

Because it must be stressed that the regionalist myth of the Ibero-American 
Exposition would soon be transformed into one of the key elements of the 
Francoist españolada with tourists (see Figure 8.1.). Very specific strong ideas 
were then supplied in those films to identify the Francoist notion of a ‘different’ 
Spain: 

- Andalusia as synecdoche of Spain;  

- Spain as a country of art; 

- the hedonist Andalusia of wine and flamenco;  

- patriotic-moral spirit; 

- sympathetic and paternalist image of the Gypsy community;  

- exaltation of popular fiestas and folklore (usually depicted by fairs, 
‘decent’ partying and bull-testing [tientas] at the cortijo farm estates 
of large landholders); 

- brotherhood between Spain and Latin America;  

- major figures of patriotic folklore and popular characters (determining 
Spain’s image abroad); and  

- official tourist posters appearing on sets, which promoted Spain for the 
Spanish themselves.  
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Figure 8.1.: The change of focus on Andalusian architecture linked to the 1929 

Exposition. 

Source: Personal archive of the author and film photogram. 

The quantitative ‘leap’ referred to led to the localisation of a higher number of 
films with tourists (rose from 13 to 45) and an increase in references to tourism 
policies in them (from 130 to 341 references). The National Tourism Service of 
the Francoist side became the new Directorate-General of Tourism (DGT), with 
a key figure in the military rebellion, Luis Antonio Bolín Bidwell, now in charge of 
the country’s tourist destinies. The influence of the flamboyant DGT director 
was decisive for ensuring that the idea of a tourist country gradually took hold 
among the population. Indeed, it is not surprising that the best way to convey 

the regime’s touristic tenets would be through the canons of the Francoist 

españolada itself, bringing indoctrination, soft power and enjoyment 

together in an unprecedented manner, at the very moment when Spain 

‘needed’ indoctrination… though also a means of escape. 

Because one of the key elements of that españolada with tourists, as has been 
indicated, consisted of placing tourist posters in different languages on the 

walls of hotels, train stations and banquet halls (see Figure 8.2.). And it was 
precisely during the toughest stage of the Francoist autarchy (1940-1947) that 
Luis Antonio Bolín undertook the biggest poster promotion deployment, a show 
of force that would not be repeated even when mass tourism peaked in the 
1960s and which as a domestic marketing action was reflected in the films with 
tourists. The Spanish, who in their lifetime might not leave the area where they 
were born, thus contemplated the luxury of the specialised tourist centres 
situated well outside their own daily experiences, and learned that tourists were 
somewhat bizarre figures, though respectable due to the money they brought to 
help reindustrialise a devastated Spain.  

THE PLAZA DE AMÉRICA IN 
LA COPLA ANDALUZA (1929)

THE PLAZA DE AMÉRICA IN 
TIERRA Y CIELO (1941)
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Figure 8.2.: Florián Rey and his tourist indoctrination in Ídolos (1943). 

Source: Film photogram and Spanish Tourism Documentation Centre. 

From then on, the illusion of touristic Spain, receiver of foreign currency 

meant to help rebuild a heroic country, would instil a new pride in the 

Spanish. But beyond the exhortations in magazines and newspapers, cinema 
with tourists became the best means to teach people how to treat the visitor in 
Andalusia (Currito de la Cruz, 1949), while exhibiting a carefree Spain far from 

the reality at international festivals (Todo es posible en Granada, 1954; 

Luna de miel, 1959). An official cinematic double narrative was then built up: 
on the one hand, the ‘unique, great and free’ Spain of Francoism, coinciding 
with the happy Arcadia that directors preferably filmed in Andalusia; and, on the 
other, a professionalised country which despite its international isolation was 
ready to receive the tourist masses soon to come. 

Hence, although there has been much discussion about the films produced 
under agreements with Latin America (Jalisco canta en Sevilla, El seductor de 
Granada, Una cubana en España) or France (El deseo y el amor, La Bella de 
Cádiz, Noches andaluzas, El torero), co-productions encompassing the 

period from 1948 to 1953, that external promotion has shown to be 

relatively insignificant. In that regard, it must be highlighted that that period 
would be the one with the fewest references to the phase’s tourism policies, 
which seemingly underscores the hypothesis that the regime was more 
concerned about creating tourist awareness among the Spanish themselves 
than about improving an outside image anchored in the Romantic period and 
the ‘tambourine’, as the politicians and filmmakers well knew. 

In any case, the increasing mention of tourism policy during the period from 
1954 to 1959 stands out, following creation of the Ministry of Information and 
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Tourism (1951) and delimited by the signing of the so-called Pact of Madrid 
(1953) and implementation of the Stabilisation Plan (1959). Both moments were 
ideal for conveying the Franco regime’s timid opening to the outside world, 
above all in the form of American tourists. However, once again this was an 
inward-facing strategy, as the foreign tourist would continue to be played by 
Spanish actors (El duende de Jerez, Congreso en Sevilla), crudely 
characterised as learning about the true pleasures of life while in Andalusia. 

And from so much dreaming, the tourist dream started to become a reality, and 
the tourist masses arrived, drawn by the country’s low prices and perhaps 
unconcerned about its abnormal situation or convinced they were the ‘saviours’ 
of a dictatorial Spain in which, after all, one didn’t live so badly… at least during 
short vacations spent enjoying Andalusian hedonism. 

Little by little, in a festive and imperceptible manner, the tourist ‘miracle’ 

wrought a transformation on the Andalusian synecdoche of Spain, 

materialising its shift from the canonical Seville to other population 

centres (Huelva, Málaga, Almería, Córdoba, Granada), before definitively 

establishing itself on the Costa del Sol in the late 1950s. Along with the 
traditional synecdoche, the Andalusians themselves also disappeared from the 
films with tourists (replaced by tourist sector workers with neutral accents) and 
Gypsies were no longer identifiable when taking the stage in exclusive hotels. 

That shift would not, however, be easy, given that during the early years of the 
fourth period analysed (A Great Invention, 1960-1975), we find in the mentions 
of tourism policy in domestic films what we have called the resistance of the 
traditional cliché. In that regard, the tourism authorities were notably reluctant to 
concede that sun-and-sand tourism (sought by Western Europe’s workers for 
their holidays) would limit knowledge about the ‘eternal Spain’, its values and its 
art. Furthermore, tourism officials were somewhat fearful of the excesses (in 
urban development, morals, etc) being perpetrated in this new international 
non-place or limbo that the Costa del Sol was becoming. 

So it comes as no surprise that during the period from 1960 to 1966 the films 
with tourists still followed some of the canons of the Francoist autarchy’s 
españolada, although the culture-oriented mass tourist could now avoid unique 
experiences at cortijos hosted by generous landholders or the hedonism of 
private visits to wine cellars. Because at this point the visit to Andalusia’s 
heritage cities had been standardised through sightseeing, attendance of 
bullfights and visits to bullfighting museums, as well as learning about how wine 
is produced and about flamenco. And, of course, the visit to the beach would 
only occur as an anecdote at the end of the film’s storyline (En Andalucía nació 
el amor, directly sponsored by the new Sub-secretariat of Tourism, and Los 
duendes de Sevilla, both filmed in 1966). 
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The shift toward the Costa del Sol would paradoxically occur by means of 
foreign productions, which introduced the sheen of Spain’s prestige as a 
‘country of art’ in films (Esencia de misterio, En busca del amor), combining 
them with occasional escapades to the coast. The international films were also 
the ones that first decided to show the dolce vita of the foreign tourist on the 
Málaga coast (El precio de la muerte, Amador, Donde tu estés, Fathom, Hard 
Contact). 

During this period the mentions of tourism policies are the most numerous in the 
entire study period (424 references, 77.41% above the average, but only 
34.73% more than in the previous period). A slight exhaustion of the wielding of 
soft power on films can be inferred from this data, stemming also from the 
conviction that the Costa del Sol was already working as a potent brand in the 
tourism market and that the country only needed to get used to the incoming 
‘flood’ of tourists. A change of tendency was thus noted, as the indoctrination of 
the Spanish about an unavoidable patriotic duty switched to the festive euphoria 
of holidays on the Costa del Sol, vacations the domestic tourist was also going 
to share. 

The period from 1967 to 1972 stands out in that regard – just five years, 
which concentrate the highest number of films (19, of which at least 17 
correspond to what we have called the tourist españolada) and the highest 
number of tourism policy mentions during the phase of A Great Invention (1960-
1975).  

Tourism now permeated all walks and facets of life, with reiterated and 

constant mentions in films, even when not called for. It must be recalled 
that it was precisely in 1968 that the Sub-secretariat was dismantled to 
strengthen the Directorate-Generals of Promotion and of Tourism Activities and 
Enterprise. It is noteworthy that the effort undertaken since the early 1960s by 
part of the Ministry of Information and Tourism (headed by Manuel Fraga 
Iribarne) only brought results close to its end, with direct praise of the minister’s 
management and a paradigmatic film showing how Spaniards of the time felt (El 
turismo es un gran invento, 1968). 

“No corner of Spain should be left unconverted into a tourist area for the world 
to admire”. That patriotic exhortation of Fraga Iribarne urged the total 
‘touristification’ of the country and rallied the Spaniards, who no longer believed 
that the income would help reindustrialise the country, to rather aspire to directly 
improving their lives. All Spanish towns could be that ‘Valdemorillo del 
Moncayo’, whose inhabitants hoped to prosper thanks to tourism, similarly to 
what those from ‘Villar del Río’ expected to do with the Americans’ help in 
Bienvenido Mr Marshall (1953). Fifteen years later, the average Spaniard, 
indoctrinated for decades in favour of tourism activity, aspired not only to ‘serve’ 
tourists but also to become one. 
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The ‘serious trilogy’ comprising El próximo otoño, Días de viejo color (both from 
1967) and Stress es tres tres (1968), showing how the Andalusian coast was 
becoming an international destination, was thus followed by the happy 
emergence of the touristic españolada, a sub-genre which, like the canonical 
españolada of early Francoism, would also have its signs and codes, stemming 
from the film Amor a la española (1967).  

The culture shock between tourists and natives was accordingly rendered 

on screen and would be converted into a merry interchange. The naïve 

desire to serve the tourist, instilled in the Spanish by the government 

(which led them to exhibit their ‘difference’ and their Iberian manhood) was 
likewise shown, as well as the huge popularity of the tourism bodies of the 

time. In the same vein, Spain’s tourist power was exhibited unrestrainedly 

and specifically the modernity of the Costa del Sol, with its towering buildings 
and its water sports, derived from the displacement of Spain’s Andalusian 
synecdoche to the Torremolinos-Marbella axis. 

A touristic españolada from that period (Objetivo BI-KI-NI, 1968) shows that at 
that time the spy films so much in vogue in the 1960s could be compatible with 
the visual deployment of Torremolinos, worthy of a tourism brochure, presenting 
the capital of the Costa del Sol as a centre of modernity and a new Andalusian 
synecdoche of Spain. In Operación Cabaretera (1967), however, the drifting of 
tourists to other less crowded places is observed, making Marbella the 
preferred location of the last films of the period (Coqueluche, Les Charlots font 
l’Espagne, Qué cosas tiene el amor, Fin de semana al desnudo).  

This is because mass development of the Costa del Sol would lead filmmakers 
of the 1970s to consider alternate destinations, just when the new Directorate-
General of Tourism Planning was being set up. It also seems that the tourism 
authorities wanted to have the activity change direction: Mojácar in Diabólica 
malicia (1972), the mountainous interior of Cádiz and Málaga provinces in Una 
vela para el diablo (1973), Almería in Me has hecho perder el juicio (1973), La 
Calahorra in Stardust (1974), the city of Málaga itself in Una chica y un señor 
(1974) or towns in the interior of the provinces of Granada, Almería and Seville 
(El reportero, 1975). 
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Figure 8.3.: Outstanding characteristics of domestic policies and their cinematic 

soft power, by period. 

Source: Own production. 

It can therefore be seen that the manner in which soft power was wielded over 
cinema in each of the four phases (see Figure 8.3.) depended on the differing 
application of tourism power by the monarchy (Alfonso XIII), the dictablanda 
(light dictatorship) of a military man like Miguel Primo de Rivera, a non-
interventionist republic and the Francoist dictatorship, which wavered between a 
long autarchy and the late Francoist openness that transformed the country into 

CINEMA AS DOCUMENT (1905-1922)

• The foundations of the Andalusian reduction of Spain are laid 
through French espagnolades with tourists

• Traditional love of all things Moorish and romantic escapades to 
the Alhambra

• The invention of Seville as 'garden-city' (Seville's Santa Cruz 
quarter, gardens of the Alcázar and of Murillo, María Luisa Park)

CINEMA AS PROPAGANDA (1923-1939)

• While searching for the national españolada for the Spanish and for 
foreign tourists, directors forge their own Andalusian synecdoche 
of Spain (1920s)

• Promotion of spaces of the Ibero-American Exposition before it was 
held and glorification of Seville as a city of Grace

• The view of the spaces linked to that major event settled to 
become centres of tradition for visitors, with imposition of the 
most conventional view of the region (1930s)

YEARS OF LEAD (1940-1959)

• Greater convergence capacity of the españolada's canons with 
touristic indoctrination: Spaniards are shown a hedonist country 
papered over with luxurious tourist posters

• The influence of domestic soft power well surpasses its 
international projection via the first co-productions

• Prestigious products are created to show foreign audiences, 
supported by major actors, ballets and artistic figures

A GREAT INVENTION (1960-1975)

• The Andalusian synecdoche of Spain moves toward the Málaga 
coast (Costa del Sol, Torremolinos-Marbella axis)

• The traditional Seville-based synecdoche refuses to fade away 
during the 1960s; international films are the first ones to show the 
Costa del Sol on screen

• Shaping of the touristic españolada and tourism's permeation of all 
walks of life, becoming inspirational for the Spanish
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the major tourist destination it remains today. The trend thus shifted from the 
limited ability to act of a personally oriented body such as the Royal Tourism 
Commission (whose activity depended on the king’s trust in Vega-Inclán) to the 
professionalisation of tourism via the National Tourism Board (under the 
monarchy and the republic), before falling into ‘years of lead’ which would 
nevertheless witness the birth of the most popular tourism body of all (the 
Ministry of Information and Tourism). It may be stated that each of these 
manners of viewing tourism would be reflected in the films with tourists. 

 

8.2. From resistance to the cliché to resistance of the cliché regarding 

tourism (1905-1975). Towards globalisation of the typically Spanish 

On-screen mentions of resistance to the touristic cliché would present unequal 
behaviour throughout the 70 years under study. Cyclic behaviours can also be 
seen (see Graph 8.2.), or rather, the periods of increasing divergence with 
respect to the touristic cliché of Andalusia would be interspersed with stages 
where the more conventional clichés were once again exalted. In every case, 
the directors would show these ups and downs of tourism policies in their films.  

 

Graph 8.2.: Evolution of the Resistance to the Cliché node during the four 
phases subject to study. 

Source: Own production. 

Hence, and as can be seen in the aforementioned graph, there are 44 
references (4.76% above the average) during the Cinema as Document phase 
(1905-1922), and 33 during the period of Cinema as Propaganda (1923-1939), 
with that feature falling 26.19% to stand 21.43% below the average. This aspect 
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is important if we bear in mind that the first period perhaps backed the most 
innovative policies of the entire study (Regenerationism of the Royal 
Commission), while the second concentrated the preparations for the Ibero-
American Exposition (presenting its most conventional aspect and most 
consolidated image), as well as the desire of producers in the 1920s and 1930s 
to create the national españolada (which would ultimately lead to transnational 
feedback and reproduce foreign clichés). 

Thus, during the first phase the mentions of the feature of resistance to the 
cliché were still due to the filmmakers’ desire to distance themselves from 
flamenco currents and the overly traditional authenticity (casticismo) prevailing 
in the ‘icon’ films and to embrace the tenets of Regenerationism in cinema 

with tourists. That is why the films more in tune with policies of the Royal 
Commission would be those that more categorically indicated their ‘resistance’ 
to a cliché anchored in Romanticism. Once again, it is fitting to date in 1914, 
with Louis Feuillade’s El cofrecillo de Toledo, the beginning of soft power in 
films with tourists, the aim being to show a Spain distanced from the touristic 
‘tambourine’. 

In this regard, it is notable that resistance to the cliché during the first period 
would centre on underscoring two aspects: the luxury hotels of Spain’s capital 
(above all Madrid’s Hotel Palace, which would appear in three films from the 
period [El cofrecillo de Toledo, Sangre y arena and Sol y sombre]) as an 

element of quality that brought our tourism closer to Europe and, on the 
other hand, the emphasis on Spain as a ‘country of art’ as opposed to 

exhausted and hollow folklore, exported by the ‘icon’ films. While stressing 
the latter aspect, the visits tourists make to the Prado Museum in Madrid and 
the El Greco House-Museum in Toledo (El cofrecillo…), as well as the latter’s 
possible inclusion in the very plot of Sol y sombra (1922), must be highlighted. 

Conversely, as has been indicated, during the second phase the resistance to 
the cliché would accumulate just 33 mentions in the films with tourists. It can 
therefore be deduced that despite the National Tourism Board’s attempts to 
once again defend the Exposition as a modern event, its late creation, along 
with the filmmakers’ constant search for foundational elements of the 

national españolada, would relegate resistance to the cliché during this 

period to virtually anecdotal aspects. 

In that regard, the most noteworthy film would be Currito de la Cruz (1925). It 
stood out as a “film of emotion” (as advertised at the time), shaping the cliché of 
the modern Seville preparing for the Exposition while not rejecting its roots, and 
acted as a synecdoche of touristic Spain (the theatrical grandeur of Holy Week, 
the paradisiacal nature of the vast garden-city of Seville), under the eye of a 
writer/director who was an outsider (the Galician Alejandro Pérez Lugín). 
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La Copla Andaluza (1929), however, would be the film of the period with 

the most references to resistance to the cliché, linked to the national 

tourism policy. It must be stressed, however, that the eagerness of its director, 
Ernesto González, to banish the cliché of the region for the tourist Estanislao 
Mendizábal, an ‘indiano’ (Spanish emigrant who became rich in Latin America), 
would be hampered by the starkest rural (and iconic) dramas of the 1920s 
(Carceleras, Rosario la Cortijera). The image of that Exposition, which 
according to the protagonist of the film would definitively end the ‘Spain of the 
tambourine’, was thus opposed by a story of jealousy, female dishonour and 
attempted murder. Only under the spell of the ‘true’ copla, the poetic form of the 
countryside and its peoples and not the cliché offered to tourists, could the lead 
characters be redeemed, anticipating the sense of the later Francoist 

españolada. 

During the Years of Lead period (1940-1959) we once again find a substantial 
increase in the feature of resistance to the cliché, which rises 57.14% over the 
previous period, standing at 35.71% above the average. This intensification of 
the feature was above all linked to early Francoism’s aim to create its national 

‘difference’, also remotely based on the Regenerationist movement, 

contrasting the values and archetypes of Castile and Andalusia as the 

nation’s two most representative regions.  

The indoctrination of audiences then occurred through guidelines focusing on 
the values of that ‘eternal Spain’ isolated from harmful outside influences, a 
Spain nevertheless destined to become a top-flight heritage tourism destination 
after the end of the Second World War. The toughest period of the autarchy 
(1940-1947) was therefore the one that witnessed the shooting of films with 
higher resistance to the cliché (with such significant examples as the films 
Tierra y cielo, Misterio en la marisma and Ídolos), opposing to the reality of a 
devastated country a presumably reindustrialised Spain conceived as being 
also a ‘country of art’, which recovers such singular and unknown natural 
spaces as the Doñana Reserve. 

In the 1950s very consolidated clichés in ‘icon’ cinema were contested, 
such as those of the bandit (Tenemos 18 años), the pleasant climate (Congreso 
en Sevilla), the ‘garden-city’ of whitewashed houses with flowerpots on the walls 
(El Cristo de los Faroles), the paradisiacal atmosphere (Taxi, roulette et corrida) 
and even the cliché of the Andalusian femme fatale, who would have to adjust 
to the principles of national-Catholicism (El deseo y el amor, Sucedió en Sevilla, 
Curra Veleta, Pan, amor y Andalucía). 

Likewise, the national ‘difference’ of the autarchy would also gradually be 
considered a strategy to re-launch the ‘Spain is different’ campaign and an 
element of film-associated promotional diversification (Castile/Andalusia 
contrast), using soft power not just addressed to the Spanish but also to tourists 
(Para siempre, amor mío, Luna de miel, Empezó con un beso), for which 
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romantic escapades to Toledo or Segovia were made a cliché. With these films, 
it can also be seen that the directors sought to apply to the tourist adventure in 
Spain a model for films boosting tourism that was successful in other countries 
(Vacaciones en Roma, Locuras de verano). 

However, the resistance to the cliché during the last period (A Great Invention, 
1960-1975) would experience a sharp decline and pass through different 
stages. First, there was resistance of the autarchic ‘difference’ (Spain as 
‘country of art’ and Castile/Andalusia dichotomy: Esencia de misterio, En busca 
del amor, Hard Contract), which refused to give way to the new tourist 
stereotype (sun-and-sand tourism on the Mediterranean coast). 

During a second period, the ‘fossilisation’ of Andalusian folklore through what 
was deemed ‘typicallly Spanish’ fostered resistance of the cliché, which joined 
the new cliché of sun-and-sand tourism as a successful product for selling an 
incipient ‘Spain brand’. Because in this period cinema would show that tourism 
is doubly a great invention: on the one hand, it covers a major business that 
really would lift the country out of post-war hardship and isolation; on the other, 
the films portray the developmentalist panacea with a certain derision, such as 
the great folkloric/coastal invention that helped the Spanish see the other side 
and dream of European modernity during late Francoism. 

This is when the myth of the Iberian macho and the suecas (Swedish women) 
was born, precisely to oppose the ‘difference’ and the ‘typical’ versus touristic 
‘modernity’. Hence, when the Spanish sun-and-sand product triumphed among 
visitors from Europe, tourism and cliché became inseparable. The national 
‘difference’ was institutionalised as souvenir, reaching up to the present day still 
totally foreign to the Andalusian reality. 

Finally, the resistance of tourists and natives to the excesses of ‘typical 
Spanish’ during the last period would also be manifested in the films, which 
subtly proposed new destinations beyond the massively developed coast (Una 
vela para el diablo) and expressed the Spaniards’ ‘sympathetic’ weariness 
regarding unmerciful exploitation of the Andalusian cliché (Manolo la Nuit, Fin 
de semana al desnudo). 

References to this node ultimately dropped 54.76%, standing 19.05 points 
below the average during the period of A Great Invention (1960-1975), owing to 
the assumption of the ‘typical Spanish’ by the Spanish as a festive (and 

profitable) national ‘difference’ for the tourists. The hypothesis linking 
intensity in exposure of the tourist cliché to the different phases of tourism 
policies, moderating or exacerbating their use in cinema with tourists, is 
therefore corroborated (see Figure 8.4.). 
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Figure 8.4.: Evolution of the Resistance to the Cliché node during the four 
periods subject to study. 

Source: Own production. 

 

8.3. Cinema with tourists as a promoter (or dissuader) of the image of 

modernity of the region (1905-1975) 

Throughout the 70 years of our study, the soft power over films with tourists 
would manifest a promotion of tradition and/or modernity (Graph 8.3.) which 
would vary depending on political interests in each of the four periods analysed. 
The aforementioned graph highlights both the decline in mentions from Cinema 
as Document (1905-1922) to Cinema as Propaganda (1923-1939) (9.01%) and 
the spectacular increase during the period of A Great Invention (1960-1975) 
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be used to compose a strategy of promoting tradition (Andalusia) and 
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modernity (Madrid) according to the tenets of the Royal Commission: the 
Spanish capital would be presented as a Regenerationist axis of progress (the 
technical cathedral of the Post Office Palace, Calle de Alcalá with its tram lines), 
while Seville would act as the core of resistance of tradition, associated to the 
Spanish whole (the Santa Cruz quarter and the gardens of the Royal Alcázar). 
Likewise, the character of Carmen, wife of the bullfighter Juan Gallardo (as 
Rocío Carmona did later in Currito de la Cruz [1925]), would embody the 
epitome of tradition, overwhelmed by the dynamism of a city like Madrid, so 
different from her native Seville.  

 
Graph 8.3.: Evolution of the Tradition/Modernity node during the phases subject 

to study. 

Source: Own production. 

The barbarism of two friends who fight until death (La Fête Espagnole, 1920), 
the antiquated eroticism of the woman with a knife in her garter (Chichinette et 
Cie, 1921), as well as the foolish pride of aficionados of the hallowed national 
tradition of bullfighting (Sangre y arena, 1922), were opposed to the reality of a 
‘modern city of traditional Spain’ such as Seville in the early 1920s, to the 
sophistication of Parisian women or to the armament-driven power of modern 
nations such as the USA, respectively. 

Tourists also function as a symbol of modernity vis-à-vis the traditional-minded 
local inhabitants (Sol y sombra, 1922) or even become saviour of children faced 
with the age-old poverty of Andalusia (El Dorado, 1921). For the first time, it 

can be considered that the tourist is seen as a hostile and/or harmful 

agent for tradition in Spain. 
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On the other hand, during the second period, Cinema as Propaganda (1923-
1939), the virtues of the native would be emphasised as being truly modern (La 
Copla Andaluza, 1929), anticipating the subsequent nationalist discourse of the 
second versions of La Hermana… (1934) and Currito… (1936). In any case, we 
find ourselves in a period in which the views of Madrid (Currito de la Cruz, 1925 
and 1936), Paris and England (La tierra de los toros, 1923; La Copla Andaluza, 
1929) or even the United States (Los claveles de la Virgen, 1929) strongly 
contrasted the traditional images offered by the Andalusian region, assimilating 
to the Spanish whole. 

The foundations were therefore laid for an essential element of the 

subsequent Francoist españolada: the contrast between large 

metropolitan cities (Paris, Madrid) and Andalusian cities (and among them 

Seville as ‘city of grace’). This included the defence of bastions of 

tradition (the Triana neighbourhood, the Andalusian countryside and its 

cortijos) versus the city as an environment that corrupts regional customs. 
Ultimately, the foundations were laid to show the Spanish difference associated 
to Andalusia. Because it would be in the third period (Years of Lead, 1940-
1959) that the contrast between tradition and modernity began to intensify 
again, rising 32.58% compared to the previous period. 

Cinema with tourists would thus borrow from the canonical Francoist 
españolada the contrast embodied by the countryside (cortijo, rural 

environment)/city binomial within, in this case, the region itself. The 
countryside-cortijo and the rural would accordingly be characterised as 

spaces of purity, retreat and authenticity where flamenco and the copla 

reigned as opposed to music with foreign influences, and where modern 

means of transport had yet to arrive (La boda de Quinita Flores, Pepe 
Conde, Olé torero, Currito de la Cruz, Ídolos).  

The countryside-cortijo would also be the setting for operations meant to 

instruct audiences in the intricacies of bullfighting, transformed into a 

‘touristified’ space. Average Spaniards were thus subjected to the Andalusian 
synecdoche of Spain at the cinema, with the excuse of teaching them what they 
should be able to tell the eventually oncoming tourists (Noches andaluzas, Pan, 
amor y Andalucía, El conde Max). 

Andalusian tradition was assimilated to the Spanish national difference, mainly 
characterised by its contrast to sombre Castile, by Spanish nobility and its 
spellbinding legendary history. That word (spellbinding) would become a symbol 
of Todo es posible en Granada and, as stated by the character Fernando 
Ortega (Francisco Rabal) in the film, it meant “everything opposite a bulldozer”, 
or rather, entirely opposed to modernity. Because the ‘different’ Spaniard and 
the noble are content to be ‘antiquated’ when faced with a globalising world 
where “everything is explained with algebra”. 
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At a given moment, however, faced with the modernity of Seville (where gin 
fizzes were ordered instead of manzanilla sherry, and the Plaza de España  and 
handicraft products were ‘touristified’), directors opted to decentralise the 

synecdoche (Córdoba, Priego, Medina Sidonia, Ayamonte, Calahonda), 
even making inroads in the Costa del Sol to assimilate its rugged landscape to 
a European periphery, with the same reminiscences that Mexico would have for 
people from the United States (Les bijoutiers du claire de lune).  

As the 1950s progressed, the modernity would assimilate tourism, so that 
in the last phase (A Great Invention, 1960-1975) there were 280 mentions of the 
binomial, 94.11% above the average, marking a meteoric change of tendency. 
The modernity was then embodied in Torremolinos and the neighbouring 

Costa del Sol, as if it were an entirely new space. At first, the excesses of 
elite tourism clashed with the aspirations of the locals, who soon learned to 
accommodate their demands and take advantage of them. 

When the elite tourists (El precio de la muerte, Amador, Donde tú estés) set off 
for Marbella in search of exclusiveness, the Costa del Sol became what Pack 
has called “the playground of European tourists” (2009). It also became a space 
of freedom for the Spanish themselves, situated on the country’s own periphery, 
giving them wings and dreams of modernisation – in a Spain that continued to 
be ‘united, great and free’ but whose openness had been limited to hosting 
tourists and admiringly contemplating their unusual otherness. And with eyes 
set on the tourist, the modern Spaniard appeared on the screen.  

The films fostered change, becoming a matchless means to showcase the 

transmission of modernity and the developmentalism the regime sought 

to communicate, and similarly in the self-serving advertising of hotels, 

restaurants, banquet halls, accesses and airports, peaking with the clip of 
the originally German song ¡Y viva España! sung by Manolo Escobar, one of 
the idols of touristic developmentalism. 

The films of the time situated the tourist as dictating fashionable venues 

and places, attitudes and aspirations for the Spaniards themselves, 

common sites for leisure in a space collectively built up in the imagination 

as a triumph of Spanish entrepreneurship. So when José Luis López 
Vázquez or Alfredo Landa enter the Hotel Las Palomas (Cuidado con las 
señoras, 1968) or work in the Hotel Triton (Amor a la española, 1967), the 
average Spaniard was the one who admires the luxury of the place and tries to 
flirt with a ‘Swedish’ tourist in an boundary space where anything is possible, 
where the constraints of Spain’s large cities as well as its small towns are left by 
the wayside. And all of Spain dreamt of travelling to Torremolinos to place itself 
for the first time at the level of a democratic Europe, as a step prior to the 
Transition (see Figure 8.5.). 
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Figure 8.5.: Evolution of the Tradition/Modernity node during the four periods 
subject to study. 

Source: Own production. 
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Graph 8.4.: Evolution of mentions of types of tourists per phase during the study 
period (1905-1975). 

Source: Own production using NVivo. 

It is thus noteworthy that the tourist’s presence on screen in the first period 
(Cinema as Document, 1905-1922) is shown to be very important at 
documentary level and eminently experiential, as indicated above, with 
representation of this tourist type on the order of 83.96%, versus 16.04% for the 
conventional tourist (see Graph 8.4.). This fact demonstrates that in the early 
20th century Andalusia was experienced profoundly and in no case was 

travelled to accidentally, as befitting a region whose romantic and 

orientalist past tended to be mythicised, now via the new medium of 

cinema, following the use of other formats such as literature and opera.  

The tourists who visited Andalusia in films during the early decades of the 
century were thus artists (painters such as the Frenchman Berthier or the 
Swede Hedwick), eccentric nobles (such as the cosmopolitan Doña Elvira/Sol, 
of the two versions of Sangre y arena or the pleasure-seeking Frenchman 
Philippe de Crailles), ambiguous characters seeking refuge and obscurity 
(Soledad in La Fête Espagnole) or quirky millionaires (La Extranjera in Sol y 
sombra). All were shown to be elements that upset the traditional harmony of 
the destinations they visited, as previously indicated. 

Indeed, the only tourists who avoid that cliché and correspond to a 

modern standard (the one the Regenerationist policies sought to attract) 

would be the bourgeois Pradier couple, misled by a friendly pair (the 

Marsanges) to experience an extreme adventure in Andalusia. 

During the second phase (Cinema as Propaganda, 1923-1939), however, a 
decline (10.75%) of tourist portrayals in cinema occurred (Graph 8.5.), just 
when it might be thought that cinema needed to show the figure of the tourist as 
a means to assert the ‘modernity’ of the 1929 Ibero-American Exposition. As 
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happens with the other analysed nodes, on the contrary, the directors at that 
time clung to tradition so as not to be labelled anti-Spanish, and they did not 
pay suitable attention to portraying the figure of the tourist in Andalusia.  

 
Graph 8.5.: Evolution of the percentage of mentions of the appearance of 

tourists on screen during the phases subject to study. 

Source: Own production. 
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casual tourist when he had to travel to Seville; he ended up becoming one of 
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During the Years of Lead period (1940-1959) a qualitative and quantitative 

leap occurred once again with respect to portrayal of the tourist on cinema 
screens, increasing by 65.94% to stand 16.78% above the average. It can thus 
be seen that the two Directorate-Generals of Tourism (under the Ministry of 
Governance and the subsequent Ministry of Information and Tourism) would be 
key to transforming what was a previously minor figure into a 

tremendously popular one. 

The concept of the tourist thus markedly evolved starting in the 1940s: from the 
earlier hostility to an outlandish and degenerate otherness it would shift to 
pleasant condescension. Cinema had much to do with this new consideration 
of tourists and how to deal with them, as a means to educate Spanish 

audiences and attract international tourism, with films such as Para 

siempre, amor mío or Luna de miel. 

We could call the lead characters of the latter films Cadillac tourists, because, 
even though Para siempre... criticised such tourists, the characters would end 
up flaunting a luxury automobile, highlighting the quality of a tourism mostly 

based on culture and experiences, versus the budget tourism that was 
already beginning to flood Spain’s Mediterranean beaches and which in the 
following decade arrived in the country on charter flights. However, their 
snobbism and obsolete view of Hispanic otherness were soon noted, turning the 
Spanish ‘difference’ of early Francoism into late Francoist clichés. The 
experiential tourists thus gradually became the most conventional tourists of all, 
transforming into clichés and models for the later romantic films with tourists in 
the 1960s (En busca del amor). 

However, and although the tourist types seem balanced during the Years of 
Lead (1940-1959), the trip to Andalusia was still eminently experiential 
(49.75%). This is because filmmakers were committed to inventing 
increasingly weak excuses to create the desire for Spain: to bring tourists to 
Andalusia and convince them that although they might not realise it, this was 
the tourist destination they had been seeking all their lives. And that surprisingly 
modern aspect links the films of the 1940s and 1950s to the region’s tourism 
promotion nowadays, which is largely meant to appeal to experiential tourists. 

Regarding the serendipitous or casual tourist (9.45%), it is noteworthy that 
the directors were fully committed to having Spain (in its Andalusian 

synecdoche) appear as ‘the land of the unexpected’, the magic and 

marvellous, where anything (or almost anything) can happen, so that the 

tourist’s progress toward the experiential world was shown to be 

something natural and unavoidable. ‘Spellbinding’ would once again be a key 
word for the accidental tourists: they would experience it after unexpectedly 
stepping onto Andalusian soil, examples being the characters of Don Crótido 
Trestilos in Pepe Conde and Doctora Petersen in Congreso en Sevilla. 
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On the other hand, it must be noted that the conventional or sightseeing 

tourists (40.8% of those mentioned in the period) would be definitively 

transformed into a feel-good character, an amiable personage the Spanish 
themselves could ridicule without feeling in any way guilty. That film motif of 
delight owing to its ignorance and awkwardness would only a few years later 
confront another touristic/cinematographic archetype: the suecas, so-called 
Swedish women. 

Their obsolete characterisation (with small-frame glasses, sporting outfits, 
knickerbockers, caps), their seriousness and rigidity (El torero), as well as their 
relative unpreparedness for the environment they found themselves in (El frente 
de los suspiros, Misterio en la marisma), were a very effective means for 
residents to recognise the ‘otherness’, playing with the most obvious 
stereotypes of the different nationalities that visit us (El duende de Jerez). 

Little by little, their characterisation would evolve until tourists became 

recognised for their most festive carnival version (examples of which we 
find in the second version of La Reina Mora, Saeta del ruiseñor, Taxi, roulotte et 
corrida, El Cristo de los Faroles), as precursors of the sun-and-sand tourist who 
appeared in the next decade. 

The popularity of the tourist figure, already set in place during the Years of Lead 
(1940-1959), increased even more (by 54.03%) upon arrival at the fourth 

phase (A Great Invention, 1960-1975), standing 70.81% above the average. 
As happened during the first period, the accidental tourist seldom appeared 
(accounting for only 2.38% of the mentions), while the other two typologies, 

experiential and conventional, were respectively balanced at 49.66% and 

47.96%. This aspect would eventually counter the belief that the tourist of 

that period was content to be a passive sun-and-sand tourist. 

Rather the contrary, it was during that period that the figure of the tourist 

progressed toward the modernity we know today. It is interesting in this 
regard to see how in just a few years the conventional sun-and-sand tourist, 
urged on by the developmentalist policies of the Sub-secretariat of Tourism, 
would be transformed into a more independent tourist who fled from the 
overcrowded major tourist centres on the coast, seeking refuge at destinations 
in the interior (Una vela para el diablo, El reportero), as tourism activity began 
showing its worst face and the successive economic crises manifested the 
model’s exhaustion; this led to creation of the Directorate-General of Tourism 
Planning (1973). 

Thus, during the early years of the 1960-1975 period, the experiential 

tourist prevailed over the rest, due to the resistance of the traditional 
Andalusian synecdoche of Spain to disappearing, and its heritage cities were 
visited on screen with the intent of instructing the culture-focused mass 

tourist by means of visits with special guides. The tourist little by little 
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became conventional, a sun-and-sand practitioner on the Costa del Sol, 
characterised as a peripheral space which could accommodate figures running 
from swindlers (El precio de la muerte) to young libertines with no goals in life 
(Donde tú estés) and dangerous psychopaths camouflaged amid respectable 
members of the American military (Amador). 

From 1967 on, however, the films contain fewer references to the presence of 
tourists, though their portrayal in them is friendly, constant and prolific. The 
characters of the canonical touristic españoladas, such as Amor a la española, 
El turismo es un gran invento or El abominable hombre de la Costa del Sol thus 
replaced the ‘experience’ with conventional tourism garnished with 

‘typical Spanish’, and their sufferings involved no more than an occasional 
rebuff from a frivolous sueca (transformed into by-the-book conventional 
tourists). 

In any case, it is interesting to see how in the foreign films the experiential 

tourist prevails, still imbued with Andalusia as a land of passion and 

romance, while the national parodies use conventional tourists as an object of 
derision or perfect characters for an outlandish plotline. Because even the 
Costa del Sol, a territory under developmentalist influence, would continue to be 
a recurrent setting for crime and intrigue. 

In the late 1960s, in another turn of the screw, the conventional tourist of 

the touristic españoladas again alternated with the experiential and to a 

certain extent alternative, as also began to occur with the 

cinematographic medium itself (Una vez al año ser hippy no hace daño, El 
coleccionista de cadáveres). 

Films began to take note that people were tired of exploitation of ‘typical 

Spanish’ and conventional tourism (Una vela para el diablo, Fin de 

semana al desnudo). The message underlying the latter seems clear: only 
experiential tourists who have not turned their backs on the true interior and 
‘different’ Spain are legitimated to enjoy it. Indeed, in the second film the 
conventional tourist had to directly confront the cliché as a metaphor to the 
effect that he himself had already been played with enough. Alfredo Landa 
would thus be pursued by a heifer that had been baited and fought hundreds of 
times beforehand, whereby it was thoroughly versed and ready to give the 
tourist precisely what he was NOT seeking (fierceness and authenticity), forcing 
him to hurriedly flee. This progress toward the new tourist of today can be seen 
in Figure 8.6. 
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Figure 8.6.: Evolution of the Tourist Typology node during the four periods 
subject to study. 

Source: Own production. 

 

8.5. Final conclusion 

The mixed methods employed, based on analysis with the NVivo tool, enabled 
quality research results to be obtained thanks to an effective combination of 
both focuses, which supplied both the quantitative support to sustain the 
research hypotheses and the qualitative support that lent the study a level of 
detail and precision impossible to achieve in a solely statistical work.  

That combination of focuses was indispensable in so far as the aim was to 
analyse the historical evolution of political influence on an exhaustive inventory 
of films with a verified practice of tourism and whose characters manifested 
their concerns and experiences upon visiting Andalusia. Each of the films can 
accordingly be considered an in-depth interview with the film directors and 
screenwriters, using the reality of their time as a basis. 

Contextualising the ‘tourist poster films’ and tourism activity in Spain, it was also 
possible to corroborate the cinematic evolution of the ‘icon films’: from the 
French espagnolade to the search for the national españolada of the 1920s and 
1930s, and from the patriotic españolada of early Francoism to the touristic 
españolada of the 1960s. In this regard it is noteworthy that while ‘icon films’ 
with Andalusian motifs (espagnolades) prevailed over ‘tourist poster films’ in the 
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Invention, 1960-1975) the films with tourists (‘typical Spanish’) would; they 
eclipsed the ‘icon films’, turning Andalusia into a global film set bereft of its own 
identity. 

By carefully analysing the selected nodes, it became clear how touristic soft 
power was manifested during the four phases subject to study, presenting a 
rising line with respect to incidence of the tourism policies in each of the 
periods. That growth was sustained until the end of the Civil War, when the 
giant leap toward the conquest of international tourism occurred, and tended to 
stagnate after the emergence of mass tourism and the economic crises of the 
1960s and 1970s. The tendency mentioned would only be interrupted in the 
second period (1923-1939), when the different forces that drove creation of the 
national españolada vied to show the most conventional Andalusia for tourists. 

It must be stressed in that regard that resistance to the cliché, analysed as an 
independent node, would only experience a decline when the prevailing aim 
was to promote an important event for the region’s image such as the Ibero-
American Exposition, and also when the national ‘difference’ of late Francoism 
converted to become ‘typical Spanish’ in the national folkloric celebration of the 
1960s and 1970s. The contrast between tradition and modernity would for its 
part present moderate values until arriving at the last period, when it underwent 
exponential growth, just when the Costa del Sol (and the Spanish coast in 
general) was becoming a new synecdoche of Spain. 

The type of tourist would make a 360-degree turn to come full circle. It would 
thus begin to show experiential features stemming from its roots in the 
Romantic period, before modernising with the National Tourism Board. The 
accidental tourist emerged in the films, someone who travels to Andalusia by 
chance but is impressed by the experience in the land of the unexpected, along 
with the caricature of the inglés (with cap and glasses), gradually transformed 
into that of the Americano (with coloured shirts), and that of the sueca (any 
young emancipated European woman). In the last period the experiential and 
conventional typologies balanced out and the modern independent tourist 
emerged, in search of new destinations in which to experience emotions and 
with which the new Andalusia of the democratic transition would be shaped. 
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lugar de encuentros… y desencuentros, de mano del melodrama europeo (tal y 
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Fotografías 7.421. y 7.422.:  

“En busca del amor” (1964). La “escapada romántica” de “Susie” y “Emilio 
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Fotografías 7.462. y 7.463.:  

“Fin de semana al desnudo” (1974). Alfredo Landa poniendo en solfa el “Typical 
Spanish” y el mito del “macho ibérico”  1120 
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emblemática escultura de entrada a la urbanización de “Elviria” en Marbella  1123 

Fotografías 7.467. y 7.468.:  

“El próximo otoño” (1967). La lentitud de un pueblo poco desarrollado 
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