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H4. Formas de transición en el tratamiento del turismo desde el cine español 

Resumen: La industria del cine de ficción español tuvo una notable producción de películas de tema turístico durante de las 
décadas de los años cincuenta y sesenta. Precisamente fue en ese período cronológico cuando la sociedad española vivió lo que se 
conoce como boom turístico, un fenómeno que propició cambios determinantes en la sociedad española. Todos ellos se vieron 
reflejados en dichas películas que, desde opciones temáticas y discursivas propias del cine más popular, sirvieron de plataforma a 
la política turística gubernamental, al tiempo que escribían sobre las pantallas la crónica de la transformación social que vivía el 
país. 
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Abstract: The Spanishfilm industry hada ¡·emarkable production offictional touristfilms during the decades ofthefifties and 
sixties. It was in that chronological period when Spanish society experíenced what is known as a 'toul'ist boom', a phenomenon 
that led to decísive changes ín Spanish society. They we1·e ¡·eflected in these films, from thematic and discursiue choices own 
most popular film, and pmvided a platformfor govemment tourism polícy. At the same time those movies wmte on the screens 
the eh ro nicle of social transformation that the country lived. 
Keywords: Spanish touristfilm,jifties and sixties, social changes, institutional policy, toul'ist boom. 

Este texto es el resultado de un trabajo de investigación en curso que actualmente se 

encuentra en la primera de las tres fases que hemos previsto realizar. Así pues, las 

ideas y conclusiones que expondremos a continuación son solo un primer balance de 

los resultados obtenidos hasta el momento. Hecha esta salvedad, en nuestra ponencia 

trataremos de desvelar los cambios habidos en el tratamiento dado por el cine español 

de ficción al tema del turismo durante las décadas de 1950 y 1960, intentando 

determinar las circunstancias que los propiciaron. Contamos para ello con una 

hipótesis de partida, según la cual un porcentaje alto del cine español de tema turístico 

producido durante las décadas de 1950 y 1960 funcionó como plataforma de la política 

gubernamental del Ministerio de Información y Turismo (MIT) cuyo objetivo 

prioritario era atraer hacia España el mayor número posible de visitantes. 

Con el fin de poder obtener resultados suficientemente representativos, dichos 

cambios han sido analizados a partir de un corpus fílmico amplio, configurado de 

acuerdo con los parámetros sobre los que hemos articulado nuestra definición de 

película turística -o de tema turístico-. Obviamente, la definición de este concepto 

está directamente emparentada con la del término turismo, cuyo significado, según la 
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Organización Mundial del Turismo, "comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de 

ocio, por negocios o por otros motivos"2 • Esta acotación semántica del término bebe 

directamente de la expuesta por el teórico Arthur Bormann en 1930, cuando definió el 

turismo como "el conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o los motivos 

comerciales, profesionales y otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la 

residencia habitual es temporal. En ningún caso serían turismo los viajes realizados 

para trasladarse al lugar de trabajo"3. Una década después, los sociólogos suizos 

Walter Hunziker y Kurt Krapf, en su obra fundacional Fundamentos de la doctrina 

general del turismo, matizaban esa definición aportándole la dimensión sociológica 

con la que ha llegado hasta nuestros días. Según ellos, "el Turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas 

fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no estén 

motivados por una actividad lucrativa"4, Cada una de estas definiciones pone el acento 

en un aspecto diferente: el viaje en sí, las actividades que lo acompañan, es decir, las 

modalidades de turismo, y las relaciones y fenómenos derivados de él o, lo que es lo 

mismo, los efectos del turismo. Y considerando la suma de todos ellos proponemos 

denominar películas turísticas -sean filmes documentales o películas de ficción

aquellas en las que la actividad del turismo, entendida con todos sus matices y 

variantes, es tratada como ingrediente dramático, tanto si se trata de un ingrediente 

principal como si constituye un elemento secundario, tangencial o incluso implícito. 

En el conjunto de la producción cinematográfica española este paraguas conceptual da 

cabida a un amplio corpus de películas, cuyas primeras manifestaciones surgieron en 

el período del cine primitivo y, como sucedió en las restantes cinematografías de 

nuestro entorno, empezaron siendo esencialmente documentales para diversificarse, 

con los años, también en cine de ficción. De hecho, la incorporación del tema turístico 

al cine español de ficción sucedió de forma progresiva y haciendo uso de estrategias 

discursivas varias. En lo referente a su frecuencia de uso por parte de los cineastas, 

2 Organización Mundial de Tmismo, citado en Secretaría de Turismo, Programa Nacional de Turismo 2001-2006, México, 2001, 
p.31 

3 Arthur Bormann, Die Lehre vom Fr·emdenverkehr, 1930. 

4 Walter Hunziker y Kurt Krapf, Grundriss Der Allgemeinen Fremdenve1'kehrslehre, Zurich: Polygr. 1942. 
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esta sido variable a lo largo de los años, aunque sin duda alcanzó su mayor intensidad 

durante las dos décadas que nos ocupan. Por otra parte, y de modo recurrente, en un 

buen porcentaje de estas películas se maneja como correlato una serie de temas y 

estereotipos culturales que, sin variar sustancialmente; han sido reiterados con 

altísima frecuencia por el cine popular español desde sus mismos orígenes. 

Considerando el peso específico que el fenómeno del turismo tuvo desde los años 

cincuenta en la economía del país y la atención gubernamental que se otorgó a su 

promoción en los sucesivos planes de desarrollo, resulta tan pertinente como 

necesario preguntarse de qué forma acusó el cine la política practicada por el 

Ministerio de Información y Turismo durante las dos décadas que nos ocupan. 

Un primer recorrido por la producción española de ficción de estos veinte años, hecho 

sin pretensión de exhaustividad, arroja un balance de un centenar largo películas en 

las que, de forma explícita o implícita, se alude al tema turístico. Al observar con 

detenimiento esta filmografía, es fácil percibir que concede a los turistas muy diversa 

relevancia, articulando su presencia en un abanico muy amplio de modalidades que 

van desde mostrarlos como protagonistas de la trama a manejarlos simplemente como 

personajes secundarios destinados a llenar unas breves secuencias o planos del 

metraje. En otros casos, los turistas son mencionados o aludidos puntualmente y solo 

tienen presencia nominal en las líneas de diálogo, sin llegar a adquirir corporeidad 

alguna en el contexto dramático. Con todo, sea cual sea su tratamiento, lo cierto es que 

el cine de estas décadas muestra una decidida voluntad constatadora de ese fenómeno 

social conocido como boom turístico que contribuyó decididamente a las 

transformaciones habidas en la sociedad española durante los años del desarrollismo. 

t. EL CINE TURíSTICO DE LOS CINCUENTA, UNA CRÓNICA DE LOS 

PLANES MINISTERIALES 

Para trazar el mapa contextua} en el que surge esa cinematografía conviene mencionar 

algunos datos relevantes de la política gubernamental. Durante los años cuarenta se 

había ideado un modelo turístico de corte franquista cuya oferta se basaba en rutas 

monumentales por el interior del país, en peregrinaciones regidas por motivos 

religiosos y folclóricos y en la creación de una propuesta de turismo social canalizado 

por la Obra Social de Educación y Descanso. Se trataba de un modelo gris y poco 
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atractivo que, como han señalado los estudiosos del tema, prácticamente acabó con la 

actividad turísticas. Merced al restablecimiento paulatino de las relaciones 

diplomáticas y los contactos con las naciones vecinas dicho panorama fue cambiando y 

ya en 1949 se alcanzó la cifra récord de 283.890 visitantes extranjeros, igualando así el 

nivel logrado en los primeros años treinta bajo el gobierno republicano. 

Tan solo dos años después esa cifra se había multiplicado por cuatro y ya superaba el 

millón de visitantes. Coincidiendo con dicha circunstancia, 1951 fue también el año 

que vio nacer el Ministerio de Información y Turismo, con Gabriel Arias Salgado al 

frente. Aunque en sus primeros años la actividad ministerial se centró más en el 

control de la información que en la gestión racional del turismo, con la llegada de 

Fraga Iribarne en 1962 se empezaría a reconocer y explotar la conexión entre las dos 

funciones ministeriales, la de información y la de política turística6• En cualquier caso, 

el Ministerio prolongaría su larga vida hasta 1977, cuando desapareció con la llegada 

de la democracia. Aquellos casi treinta años fueron los más relevantes del turismo 

desde el punto de vista cuantitativo, no en vano se pasó del millón de visitantes en 

1951 a los más de 34 millones habidos en 1977. Lo que no es de extrañar, pues, según 

los analistas del tema, la política turística de esa década tuvo como objetivo 

fundamental aumentar a toda costa la llegada de turistas y dos funciones esenciales, 

promocionar la actividad turística dentro y fuera de las fronteras y crear argumentos 

políticos para concienciar al resto de los agentes públicos del país de su necesaria 

participación, con el objeto de convertir el turismo en una gran empresa nacional?. Así 

pues, el régimen franquista instrumentalizó a ultranza el turismo, en lo político y en lo 

económico, sin embargo, y paradógicamente, su peso institucional fue casi 

insignificante, pues, contra todo pronóstico, la realidad es que se avanzó poco en la 

construcción de una industria turística nacional y hubo una ausencia total de 

racionalización económica del sector y de ordenación espacial en la oferta. 

En cualquier caso, por lo que a nuestro tema respecta, la huella de la gestión turística 

estatal se puede rastrear sin dificultad en la producción fílmica de esos años. Lo que 

viene a significar que un buen número de las películas que abordaron el hecho 

s Este modelo fue empeño personal de Luis Bolín, director general de turismo desde 1939 a 1951, que intentó traducir a la política 
turística el ideario del primer franquismo. En Ana Moreno Garrido, 2008: 221. 

6 Pack, 2009: 215. 

7 Velasco González, 2005. 
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turístico, de un modo u otro, acabaría traduciendo el ideario subyacente del Plan 

Nacional de Turismos. A este respecto, conviene no olvidar que la organización interna 

del MIT se estructuraba en cinco direcciones generales, entre ellas las de Teatro o 

Cinematografía y la de Turismo. Es obvio, por tanto; que, dado su parentesco 

institucional, los vínculos entre el cine y el turismo estaban condenados a ser muy 

estrechos y no es difícil imaginar el control directo que sobre ellos ejercía la Dirección 

general de información desde su posición hegemónica en el Ministerio9. Y no podía ser 

de otra manera dado el potencial peligro que tanto el cine como el turismo implicaban, 

por su capacidad de transmisión de las nuevas ideas en una España que, en lo 

ideológico, el régimen pretendía mantener inmovilista y encerrada en sí misma. N o es 

de extrañar, por tanto que una buena parte de la filmografía turística española 

funcionara en general como una plataforma de promoción de la política 

gubernamental, exhibiendo por igual las formas culturales autóctonas más 

convencionales y los iconos desarrollistas del país y, por supuesto, potenciando 

determinados destinos turísticos. De hecho, en algunas películas, esa función 

promociona} queda apuntada desde los mismos créditos, como en el caso de 

Búsqueme a esa chica (Fernando Palacios y George Sherman, 1964), cuyo genérico se 

construye con una sucesión de planos concebidos con la estética propia de la tarjeta 

postal -en anverso o reverso- cuya función no es otra que anticipar el tema turístico 

del relato, señalando lo que hay que ver y desde qué punto de vista y anticipando un 

circuito programado de paisajes naturales y culturales que merecen ser visitados -en 

este caso concreto, en la isla de Mallorca, uno de los destinos estrella de la oferta 

turística española- 10• 

Pero vayamos por partes. El Plan Nacional de Turismo de 1953 establecía como 

objetivo captar las vacaciones anuales de dos millones de extranjeros al año, un reto 

numérico que se vería cumplido con creces año tras año y merecía entusiastas 

celebraciones por parte de la industria turística, que contaban, obviamente, con el 

beneplácito oficial. De todo ello el discurso cinematográfico nacional se haría eco, 

como veremos más adelante. 

8 El Plan Nacional de Turismo surgió en julio de 1953 y supuso el "primer documento que establecía un plan global de 
actuaciones para el sector". En Velasco, 2004: 125. 

9 El MIT contaba con una organización interna estructurada en una subsecretaría, una secretaría general y cinco direcciones 
generales: Información, Prensa, Radiodifusión, Teatro o Cinematografía y Turismo. 
10 Sobre las funciones de la tarjeta postal en relación con la ceremonia del viaje, véase Carmelo Vega, 2011 : 164-170. 
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Ese mismo plan nacional organizaba la oferta turística atendiendo a las motivaciones 

de los visitantes y, según ellas, distinguía cuatro modalidades, la primera se denominó 

turismo histórico-artístico y folclórico (en conexión clara con las propuestas turísticas 

que el Régimen ofrecía en los años 40) y las restantes fueron turismo de descanso, 

turismo deportivo y turismo de negocios. Todas ellas quedan perfectamente dibujadas 

en las películas de la década, donde la frecuencia más alta corresponde 

significativamente a la representación del turismo histórico-artístico y folclórico. Uno 

de sus ejemplos reseñables es La reina mora, un melodrama musical de 1954, basado 

en un relato original de los hermanos Álvarez Quintero y dirigido por Raúl Alfonso, 

que se localiza en Sevilla y cuyo discurso, construido en clave de comedia musical 

folclórica, integra con naturalidad personajes de turistas que curiosean por la ciudad. 

Esta modalidad fue también el motivo argumental principal en algunas de las 

coproducciones del momento, como la hispano-británica Luna de miel (Michael 

Powell, 1959), que relata el viaje de bodas de una pareja británica durante el que 

recorren España de norte a sur. Por su parte, la hispano-francesa Noches andaluzas es 

una cinta menor dirigida por Maurice Cloche y Ricardo Blasco en 1954 que reúne 

todos los estereotipos del tipical spanish. En cualquier caso y al margen de estos dos 

últimos títulos, más singulares al tratarse de coproducciones, las películas sujetas a 

esta modalidad turística (histórico-artística y folclórica) se inscriben mayoritariamente 

en la corriente más popular del cine español -y utilizamos el término con las 

matizaciones que planteaba Santos Zunzunegui en su libro Los felices sesenta-11• Por 

otra parte, tanto sus temas, como sus vinculaciones genéricas -con el musical 

folclórico, el melodrama y la comedia- y sus rasgos formales predominantes, 

demuestran que se trata de una filmografía sujeta en buena medida a los cánones 

temáticos y estéticos propios de la denominada españolada, una filmografía orientada 

esencialmente a conectar con el grueso de los espectadores españoles y donde las 

estrategias discursivas mezclan las figuras de los turistas con los personajes, los 

ámbitos y los mensajes característicos del 'género'12 • 

Por lo que se refiere al denominado turismo de descanso, tiene su reflejo en películas 

como Novio a la vista (Luis García Berlanga, 1954) o La gran familia (Fernando 

11 Zunzunegui, 2005: 139-142. 

12 El concepto "españolada" resulta a día de hoy tan manido y complejo como necesitado de las revisiones de los historiadores del 
cine y la cultura. Una reflexión más amplia sobre esta idea, véase en Nieto Ferrando y Del Rey Reguillo, 2012: 

http:/ /cvc.cervantes.esjartesjcinejparejas/default.htm. 

~------------------------------------------------------
~ Univen;idad \Jtl Carlos lll de Madrid 



Actas Congreso Intemacional Hispanic Cinemas: :En Transición. Cambios históricos, políticos y culturales en el 
cine y La televisión . TECMERIN. Getafe, 7-9 de noviemb1·e de 2012. 

Merino, 1962) dos de las pocas manifestaciones cinematográficas del turismo interior 

que, dicho sea de paso, tiene un peso mucho menor en nuestra cinematografía que el 

turismo extranjero. El turismo deportivo, por su parte, cuenta con ejemplos como 

Amor bajo cero (Ricardo Blasco, 1960) cuyo motivo argumental central es un concurso 

internacional de esquí celebrado en La Molina, pretexto más que suficiente para 

propiciar el desplazamiento de los esquiadores a Barcelona, y dar pie a un recorrido 

turístico por los espacios más emblemáticos de la ciudad (puerto, Plaza de Colón, 

Plaza de Cataluña, barrio gótico, Montjuich y Sagrada Familia) que va siendo tejido a 

golpe de grandes planos generales que parecen emular los encuadres y motivos 

propios de las tarjetas postales. Al respecto, es relevante señalar que, desde los rótulos 

de crédito, la productora agradece al ayuntamiento de la ciudad las facilidades dadas 

para el rodaje de la película, en un ejemplo más de la estrecha colaboración habida 

entre la industria cinematográfica y las instituciones, con toda probabilidad, muy 

conscientes de la potente promoción turística que esa cinta acabaría suponiendo para 

la ciudad. 

En lo referente al turismo de negocios, los ejemplos son también numerosos, como en 

Aeropuerto (Luis Lucia, 1953), un filme cuyo argumento, narrado en forma de relato 

coral, cuenta entre sus personajes con un empresario que viaja a Madrid por negocios 

y aprovecha las noches para acudir a los tablaos flamencos y disfrutar del espectáculo. 

Otro tanto sucede en la coproducción hispano-estadounidense Aventura para dos 

(Spanish Affair, en la versión inglesa) codirigida por Don Siegel y Luis Marquina en 

1957. Su protagonista es un arquitecto estadounidense llegado a España para cumplir 

un contrato, lo que le va a permitir viajar y tomar contacto con algunas de sus regiones 

en un deambular por la geografía nacional que lo desplaza de las dehesas salmantinas 

a diversos parajes de la costa catalana. Por su parte, la cinta Todo es posible en 

Granada, realizada en 1954 por José Luis Sáenz de Heredia, también se hace eco de 

ese tipo de turismo, al narrar el viaje que la norteamericana Margaret Faulson realiza a 

Granada con el objeto de adquirir unas tierras que interesan a su empresa. 

Naturalmente, esta prioridad profesional no le impedirá visitar el Sacromonte y 

conocer el cante y baile flamencos o admirar los jardines del Generalife como una 

turista más.13 Y eso no es todo, pues la cinta dejaba igualmente constancia de otras 

13 Véase al respecto el estudio detallado de esta película en Antonia del Rey, 2011: 149-159. 
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decisiones políticas favorecedoras del turismo, como la firma de los tratados 

internacionales entre España y Estados Unidos que, a partir de 1953, iban a permitir la 

puesta en marcha de los vuelos directos entre España y Nueva York, con protagonismo 

destacado de la compañía Iberia14. 

A las cuatro modalidades de turismo arriba mencionadas se pueden sumar algunas 

más que, si bien no están diferenciadas en el plan gubernamental, reflejaban 

tendencias y motivaciones turísticas que coexistían con las anteriores. Es el caso del 

turismo por estudios, tan vigente en nuestros días, que se muestra en ejemplos tan 

conocidos como el primer episodio de La ironía del dinero, donde Edgar Neville 

dibuja el personaje de una turista francesa que estudia español en Sevilla con el objeto 

de poder tomar clases de baile flamenco. Otro tanto sucedo con Luna de verano de 

Pedro Lazaga, filmada como la anterior en 1959, que cuenta con dos protagonistas 

igualmente francesas desplazadas a España para asistir a los cursos de verano en la 

Universidad Internacional de San Sebastián15. Aunque la modalidad turística más 

sorprendente es la del turismo religioso, que está representada por un película tan 

imprevisible como El pórtico de la gloria (Rafael J. Salviá, 1953) que, evocando una 

vez más el calendario turístico franquista de los años cuarenta, no es ni más ni menos 

que una iniciativa de difusión del año santo compostelano cuya celebración se llevaría 

a cabo un año después. Desde esa intención, la película narra el desplazamiento del 

Orfeón Infantil Mexicano a Galicia evidenciando una vez más la sintonía existente 

entre ciertos sectores de la industria turística y las iniciativas planteadas por el MIT, 

que precisamente en 1953 ponía en marcha el proyecto de revitalización de la 

peregrinación medieval del Camino de Santiago16. Con una intención radicalmente 

opuesta, filmaría unos años después Luis García Berlanga Los jueves milagro (1957) 

cuyos protagonistas, los vecinos de Fuentecilla, tratan de recuperar el esplendor del 

turismo termal perdido por su municipio ideando una treta milagrera para atraer 

turismo religioso. 

14 En 1954 fue inaugurada la primera línea aérea de Iberia entre Madrid y Nueva York, aunque en la película citada el vuelo que 
lleva a Miss Faulson a Granada es de la norteamericana TWA. 
15 La alta frecuencia de turistas franceses en las tramas turísticas de estos años no se puede pasar por alto, porque durante ambas 
décadas los operadores franceses representaban el bloque principal de turistas en España, aunque a partir de los sesenta 
británicos, alemanes y escandinavos se hicieron cada vez más visibles. En Pack, 2009: 155. 
16 La iniciativa, basada en el prestigio de la ruta jacobea como espacio medieval de peregrinaje europeo, era un intento ministerial 
de equilibrar el desarrollo económico territorial, diversificando la imagen turística de España para atraer otro tipo de turismo, y 
culminó con la inauguración de un parador de lujo en la ciudad de Santiago de Compostela, coincidiendo con el inicio del año 
jubilar de 1954. En Pack, 2009: 229 y 237. 
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A tenor de lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que una buena parte de las películas 

de la década de los cincuenta perfilan unos tipos turísticos interesados en descubrir las 

peculiaridades costumbristas y culturales más convencionales del país que, salvo casos 

excepcionales, como el del mencionada Berlanga, se representa siguiendo un modelo 

estereotipado que es un eco de la españolada más rancia y se construye a medida de 

unos tipos turísticos sobre los que se proyecta una mirada burlona y no exenta de 

cierta superioridad racial. Esos turistas viajan por España, visitan monumentos, 

asisten a espectáculos de cante y baile flamenco y, por descontado, disfrutan o sufren 

alguna corrida de toros. De hecho, según afirman los especialistas en turismo, el 

flamenco y los toros funcionaron como los dos grandes reclamos institucionales que 

más intensamente se comercializaron para atraer visitantes. Como 'formas culturales 

emblemáticas' fueron muy aprovechadas por la promoción oficial, que entre 1950 y 

1960 utilizó ambos motivos en nueve de los 29 carteles oficiales de turismo diseñados 

por el Ministerio. Y, del mismo modo, el cine turístico, en sintonía con esa política 

institucional, convirtió ambos reclamos en motivo recurrente de sus ficciones, 

continuando una tradición que venía suponiendo uno de los ejes temáticos del cine 

popular español a lo largo de su historia. En este sentido, las películas de tema taurino 

filmadas en estas décadas encajarán con toda naturalidad los personajes de los turistas 

en los vericuetos de sus tramas. Así sucede en Tarde de toros (Ladislao Vajda, 1956) o 

en El Litri y su sombra (Rafael Gil, 1959). Mientras en la primera los turistas aparecen 

en los tendidos y hasta reciben el brindis de uno de los toreros, en la cinta sobre El 

Litri solo se les concede una aparición fugaz cuando se los muestra pidiendo un 

autógrafo al protagonista. En cualquier caso, su presencia cinematográfica no hace 

más que reflejar lo que era una pauta de comportamiento habitual entre los 

extranjeros que visitaban España. En concreto, y según afirma Sasha D. Pack en La 

invasión pacifi-ca. Los turistas y la España de Franco, "entre 1959 y 1975, se triplicó el 

número de corridas de toros que se celebraban en España, muchas de ellas solo para 

turistas"17. 

En contraste con lo anterior, son muy pocas las ocasiones en las que el cine español 

muestra viajeros interesados en otros atractivos menos previsibles. Al respecto, un 

caso muy singular lo propicia la coproducción hispano-italiana Alta costura (Luis 

17 Pack, 2009: 236. 
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Marquina, 1954). Su argumento se centra en el relato de una trama criminal cuyo 

desarrollo sucede en el ámbito de las casas madrileñas de alta costura. Singularmente, 

entre los millonarios clientes que asisten a los pases de modelos -anunciados en 

español, inglés y francés- se encuentra un productor cinematográfico que intenta 

complacer los gustos de su actriz principal, una italiana fascinada por los exquisitos 

modelos de Balenciaga que desfilan ante sus ojos. Estos personajes representan un 

turismo de alto poder adquisitivo sumamente atípico en el contexto de una 

cinematografía española, saturada de viajeros de clase media interesados en los 

menesteres que venimos señalando y que, representados por dos turistas americanas 

ansiosas de ver 'baile flamenco con castañolas', también tienen cabida en la misma 

película. 

Los historiadores del turismo han demostrado cómo esa enorme afluencia de 

visitantes llegados a España durante ambas décadas apenas podía ser controlada por 

las agencias turísticas españolas. De hecho, el peso específico de estas era muy débil en 

la industria turística del país, pues el estado permitió que la gestión de esos flujos 

turísticos hacia España estuviera mayoritariamente en manos de las agencias 

internacionales. Por esta razón, la iniciativa nacional tuvo que especializarse 

mayoritariamente en aquellos espacios de la industria que le eran más asequibles, es 

decir, los servicios y la restauración1s. De esos hechos, la filmografía española del 

momento elaboró puntualmente su propia crónica mostrando los chiringuitos que, al 

mando de pequeños empresarios locales, surgían por doquier a lo largo de las playas, 

mientras las agencias de viajes y los mejores establecimientos hoteleros quedaban en 

manos de los turoperadores extranjeros. Es este un tema del que trata la cinta 

Búsqueme a esa chica a la que aludimos en páginas anteriores, cuyos jóvenes 

protagonistas -interpretados por una adolescente Marisol y un Dúo dinámico en 

ciernes- viven de la caridad de los turistas en su peregrinaje veraniego por las playas 

de Mallorca, en cuyos restaurantes familiares cantan y bailan para ganarse unas 

monedas hasta que un norteamericano multimillonario y cazatalentos descubra a la 

joven. Significativamente, el millonario en cuestión se encuentra en la isla para 

presidir una convención de sus empresas y anunciar a los accionistas la construcción 

de un hotel de lujo en Palma que su firma va a poner en marcha. 

,a Moreno Garrido, 2007: 208-210. 
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Esa industria de servicios promovida por la población autóctona motivó el surgimiento 

de numerosas salas de fiestas por todo el litoral turístico español donde se consumían 

bebidas, se bailaba, o se disfrutaba de alguna pequeña orquesta o cuadro flamenco. El 

flamenco en concreto se fue adaptado a su versión más comercial, incluida la rumba 

catalana, estilo que, muy significativamente, había sido inventado en 1951 por los 

gitanos barceloneses del Raval y lograría un enorme éxito en los locales de la Costa 

Brava. Como señala la historiadora Ana Moreno Garrido, "las noches de fiesta, el 

alcohol barato y el folclore más tradicional empezaron a identificar la oferta turística 

española en el resto del mundo"19. Unos hábitos que no tardaron demasiado en 

incorporar las películas de tema turístico. Y uno de los primeros cineastas que los 

reflejaron fue Juan Bosch en su filme de 1961 El último verano, ambientado en la 

Costa Brava. En él presta mucha atención en señalar las transformaciones de todo 

orden sufridas por las pequeñas poblaciones costeras con la llegada de los veraneantes 

y el microcosmos generado en torno a ellos donde hoteles, campings, restaurantes y 

tiendas de recuerdos marcan el deambular de los turistas, aunque sin duda son los 

luminosos anunciadores de las salas de fiestas, night clubs o boites, según 

denominación de la época, los verdaderos marcadores turísticos, con sus promesas de 

bebida abundante, música bailable o cante flamenco. Otras películas posteriores, como 

Días de viejo color (Pedro Olea, 1968) reflejarán igualmente esos ámbitos nocturnos 

de música y copas. 

2. LOS AÑOS SESENTA, CAMBIO DE ESCENARIOS Y DE MIRADAS 

PROYECTADAS SOBRE EL TURISMO 

Con la llegada de los años sesenta el mapa turístico español sufrió cambios 

sustanciales tanto cuantitativos como cualitativos. Por una parte, el flujo de visitantes 

aumentó de forma espectacular y, a lo largo de la década, España pasó de seis millones 

de visitantes a más de veinticuatro20, lo que demostraba que la política ministerial 

impulsora del turismo cumplía holgadamente sus objetivos. Alcanzar una cifra 

redonda de visitantes representaba un éxito para el régimen y tenía un amplio eco en 

los medios de comunicación. Y el cine, naturalmente, supo dar fe de ese entusiasmo. 

'9 La rumba incorporaba el ritmo y la percusión al flamenco clásico y, al adaptar piezas baila bies popularizadas por las orquestas 
cubanas, tuvo una gran aceptación. En Moreno Garrido, 2008: 209-2010. 

20 Moreno Garrido, 2008: 225. 
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Es lo que sucede en la película En Andalucía nació el amor (Enrique López Eguiluz, 

1966) cuya protagonista es una joven noruega que a su llegada a España se convierte 

en la visitante número diez millones, lo que le vale el premio de un viaje por Andalucía 

en la compañía de un guía turístico del Ministerio al que da vida Juan Luis Galiardo. 

Naturalmente, el periplo viajero y la previsible aventura romántica que viven los 

protagonistas es una excusa perfecta para promocionar las principales ciudades de la 

región. Pero lo que nos interesa reseñar es que, perfectamente diegetizadas, se 

insertan en el relato alusiones directas a la estrategia básica de la política 

gubernamental esto es, la de facilitar al máximo la vida de los turistas (y de rechazo de 

los gestores internacionales de las agencias proveedoras), aunque ello implicara 

infringir las normas que regían para la población autóctona. Se trataba de obtener 

divisas al precio que fuera. En concreto, en la película dichas alusiones tienen lugar 

durante el viaje de la pareja de protagonistas, quienes, tras estacionar su coche ante la 

catedral de Jaén, en zona prohibida, son amonestados por un guardia urbano y 

amenazados con una multa. Tras una breve conversación, al comprobar el guardia que 

son turistas, exclama: 

"Ah, entonces es otra cosa. Donde hay turistas hay divisas y donde hay divisas to vale. Lo que hace falta 

es que se diviertan con el cante y el baile. Servidor les puede dar unas lecciones. Precio módico. Tarifa 

turística". 

Al margen del juego cómico que desempeña la secuencia en el contexto dramático, las 

palabras del personaje del guardia urbano no hacen sino reflejar la forma en que el 

español medio había interiorizado la postura oficial frente ante los turistas y en 

perfecta sintonía con ella, se las ingeniaba de múltiples modos para obtener de ellos 

algún beneficio. Como si cada español, desde su pequeña parcela vital hubiera querido 

ser también partícipe del negocio turístico. Un negocio gigantesco que, mediados los 

sesenta, había convertido a los turistas, en su mayoría extranjeros, en un factor 

decisivo para equilibrar la balanza de pagos. De hecho, desde finales de la década 

anterior, el turismo suponía la mayor fuente de ingresos con la que contaba el país. 

Por otra parte, durante esos años sesenta se produjo una altísima concentración de los 

destinos en la periferia peninsular, impulsada por la demanda de los viajeros, que 

optaban claramente por el litoral para pasar sus vacaciones21• De este modo, la 

modalidad del turismo de descanso, en su variedad de 'turismo de sol y playa', se 

2' Moreno Garrido, 2008: 207. 
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convirtió en hegemónica durante la década. Ni qué decir tiene que la producción 

cinematográfica acusó esas transformaciones incrementando notablemente el número 

de películas sobre el tema y, en consonancia con las motivaciones prioritarias de los 

visitantes, transformó sustancialmente el perfil de los turistas vinculándolos cada vez 

más a las playas y menos a los itinerarios interiores. 

Los especialistas en la historia del turismo han señalado que las primeras localidades 

que se fueron abriendo al nuevo modelo demandado por los turoperadores fueron 

Mallorca y la Costa Brava seguidas muy de cerca por la Costa del sol y la Costa 

Blanca22• De hecho, esta última, bautizada así por la industria aeronáutica británica 

en contraste con la Costa Azul francesa, había nacido turísticamente en 1957 con el 

fuerte despegue de Benidorm como icono del turismo masivo y, por supuesto, con el 

beneplácito gubernamental, puesto que el objetivo del MIT fue convertir ese boom de 

visitantes en un sustancioso generador de divisas y, para lograrlo, se abstuvo de 

intervenir directamente en la planificación de la gestión turística, dejando hacer a los 

turoperadores extranjeros. Así, los tradicionales pueblos pesqueros de la costa 

mediterránea fueron dando paso a enormes enclaves de hormigón dispuestos cobijar a 

las masas de veraneantes convertidas en símbolo de los nuevos tiempos2 3. 

Como consecuencia directa, en un calco muy ajustado de la nueva situación, cambió la 

cartografía de los escenarios cinematográficos que habían funcionado como envoltorio 

tradicional de los filmes turísticos. En los sesenta, la Costa Brava pasó a ser uno de sus 

platós naturales preferentes y de ello dan fe títulos como Crimen para recién casados 

(Pedro Luis Ramírez, 1960) el ya mencionado El último verano (Juan Bosch, 1961), 

Los felices 6o (Jaime Camino, 1964) y La piel quemada (Josep María Forn, 1967), por 

citar solo algunos de los más representativos. La costa catalana fue seguida muy de 

cerca por Andalucía, cuyo potencial como escenario cinematográfico se mantuvo, 

aunque la belleza monumental de las ciudades dio paso a los atractivos playeros del 

litoral y Sevilla, Granada o Jerez fueron sustituidas por Torremolinos, convertido por 

entonces en el epicentro turístico de la Costa del Sol. Títulos como Amador (Francisco 

Regueiro, 1964), Amor a la española (Fernando Merino, 1967) y Días de viejo color 

2 2 Con el nacimiento de la Costa Blanca, bautizada así por contraste con la Costa Azul francesa, empezaba el fabuloso despegue de 
Benidorm como mito turístico, tanto nacional como internacional. Un despegue que lo convirtió en icono del turismo masivo de 
la segunda mitad del siglo XX. Aún hoy esta ciudad alicantina supone el u% del producto turístico de toda España y el40% de la 
Comunidad Valenciana. 
2 3 Moreno Garrido, 2007: 213-222 
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(Pedro Olea, 1968), entre otros, son algunos de los que optaron por la ciudad 

malagueña como escenario. Y tampoco faltó Benidorm, como tercer vértice del 

triángulo peninsular que puso el telón de fondo a varias películas, entre ellas Un beso 

en el puerto (Ramón Torrado, 1965), 40 grados a la sombra (Mariano Ozores, 1967) y 

Verano 70 (Pedro Lazaga, 1969). A esos tres vértices se unió Mallorca cuyos enclaves 

naturales y urbanos son los espacios diegéticos de títulos como Bahía de Palma (1962) 

de Juan Bosch, Playa de Formentor (1964) de Germán Llorente, por algunas de las 

más representativas. 

Pero lo que resulta muy relevante en este período son los nuevos enfoques que el cine 

empieza a dar al tema del turismo y al tratamiento de los turistas, que a partir de esta 

década comienzan a ser observados desde nuevas perspectivas. Y eso porque, en el 

cine de los sesenta el turismo va mostrándose como un revulsivo que empieza a poner 

en evidencia las contradicciones internas de la sociedad española. Así, en el juego 

diegético de la representación cinematográfica del fenómeno del turismo, las miradas 

cruzadas entre nativos y extranjeros sufren un reposicionamiento equivalente a un 

giro de 180 grados y, si en los cincuenta las tramas fílmicas solían mostrar a los 

primeros presumiendo de cultura y modus vivendi mientras los segundos aparecían 

como seres ingenuos y susceptibles de ser embaucados por la picaresca nacional, en 

los sesenta se van invirtiendo los términos y los turistas empiezan a representar el 

mundo de libertades y desarrollo al que aspiraba una buena parte de la sociedad 

española. Ellos mismos y todo lo que representan se convierten en objetos de deseo y 

en espejos que reflejan la frustración de la población autóctona. Ese contraste se 

percibe al confrontar títulos como Veraneo en España (Miguel Iglesias, 1956) o la ya 

citada La reina mora (1956), con otros surgidos en los sesenta como El próximo otoño 

(Antonio Eceiza, 1964) y La piel quemada (Josep Maria Forn, 1967), cuyos 

protagonistas, por diversas circunstancias, anhelan ese mundo moderno, abierto y 

libre que representan los turistas y que, por diversas razones, les es inalcanzable. 

De este modo, a través del tratamiento del tema turístico el cine español de estas 

décadas va plasmando película a película la crónica de la modernización de la sociedad 

española y su apertura hacia nuevos mercados, costumbres e ideas que llegan 

camuflados junto a las divisas de los turistas y que se vehiculan por diversas vías: ya 

sean las modas vestimentarias -bikini incluido, símbolo de valor antitético que generó 
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intensos debates entre los guardianes de la moralidad nacional-, la música pop, etc. Y 

ese potencial de cronista social que exhibe el cine de ambas décadas se ve favorecido 

por el hecho de que esa filmografía fue surgiendo en paralelo a los hechos que narra. 

Es obvio que guionistas y cineastas tenían a mano un buen referente del que nutrirse, 

pues solo tenían que mirar a su alrededor para obtener inspiración suficiente e 

información fiable sin necesidad de ir más allá. 

CONCLUSIONES 

De lo dicho hasta aquí, podemos extraer dos principales conclusiones. La primera 

tiene que ver con el hecho de que cine de los años cincuenta y sesenta cuenta con un 

alto porcentaje de películas de tema turístico que mayoritariamente funcionaron como 

plataforma de la promoción turística nacional y sus marcadores más relevantes, tanto 

culturales como industriales. En segundo lugar, y según hemos tratado de demostrar 

con los ejemplos citados, es evidente que existió una relación de intereses entre el 

ámbito cinematográfico y el institucional, plasmada en premiOs, concesiones e 

incentivos de diversa índole que la industria española del cine recibió de la 

administración2 4 y que determinó esa atención prestada por la producción fílmica al 

tema turístico, desde un enfoque suficientemente ajustado a los intereses y pautas 

gubernamentales, en una deriva que fue generando voces disidentes que cobrarían 

fuerza a partir sobre todo de los años sesenta (con el brillante precedente de Berlanga 

en la década anterior). Aunque minoritarias, esas voces pusieron en evidencia los 

agujeros negros de la política desarrollista puesta en marcha por los tecnócratas del 

régimen y resultaron un abono determinante para el terreno propicio en se había 

convertido la sociedad española, que, tras la muerte del dictador, iniciaría el camino 

hacia la regeneración social y la democracia que hoy todos conocemos como 

Transición. 
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espacio público: el papel de los programas culturales de TVE. 

 



 

 
 

  

B6. Revisiones de la comedia 

- Mónica Gozalbo Felip (Universidad Jaume I Castelló): Mecanismos de hilaridad en las comedias 
populares del desarrollismo en España: el caso de Gracita Morales y Lina Morgan. 

- José María Galindo Pérez (Universidad Rey Juan Carlos): La Transición española y el aligeramiento 
del cine de Berlanga. 

- María Castejón Leorza (Universidad de Salamanca): La comedia madrileña de los 80: reflejo de 
transiciones de las identidades de género. Análisis de feminidades y masculinidades desde la memoria 
y los feminismos.  

- Paula Iglesias García (Universidad Carlos III de Madrid): La “comedia sentimental posmoderna”, un 
género de transición.  

   

COMUNICACIONES (C)   

 C1. Argentina: pasado y presente 

- Françoise Heitz, (Université de Reims-Champagne-Ardenne): ¿Como la letra de un tango? Transición 
en el cine argentino (1983-1986). 

- Silvina Benevent Gonzalez (Université Lumière Lyon 2): La mirada invisible: un poder en sus límites. 

   

C2. Quinquis 

- Carlos Gómez (Universidad Carlos III de Madrid): La representación de la delincuencia juvenil: el cine 
quinqui durante la transición a la democracia.  

- Concha Gómez (Universidad Carlos III de Madrid): Los quinquis: Los alegres bandoleros de la 
Transición.  

- Maxime Breysse (Universidad de Reims, Francia): El cine de quinquis : la delincuencia juvenil como 
espejo discursivo, político, social y cultural de la transición democrática española.   

 

C3. Políticas cinematográficas y televisivas 

- Juan Manuel González Sáez (Universidad de Navarra): La pugna por el control de la programación 
religiosa en Televisión Española durante el tardofranquismo : Guerra Campos frente a la Conferencia 
Episcopal Española. 

- José Vicente García Santamaría (Universidad Carlos III de Madrid): La política cinematográfica de 
Pilar Miró y el cine español de la transición. 

- María Gabriela Colmenares (Universidad Central de Venezuela): La incorporación del cine a las 
políticas culturales del Estado (Venezuela, 1958-1982). 

   

C4. Transiciones políticas y cinematográficas 

- José Gabriel Cristancho Altuzarra (Universidad Pedagógica Nacional): Memorias de la justicia 
transicional y subjetividad política en el cine colombiano de la última década. 

- Ludovico Longhi (Universidad Autónoma de Barcelona): Operación Ogro : la transición a la italiana. 

 



 

 
 

  

C5. Alternativas y militancias 

- Marta Galán Zarzuelo (Universidad Complutense de Madrid): El fotograma disidente: del cine 
militante al videoactivismo.  

- Iván García Ambruñeiras (Universidad de Santiago de Compostela): Contra el consenso. Lecturas de 
la Transición en el vídeo documental independiente español. 

- Roberto Arnau Roselló (Universitat Jaume I Castelló): La producción cinematográfica colectiva en 
España durante la transición a la democracia: El cine de intervención política como alternativa a la 
propaganda franquista.  

 

C6. Migraciones y transiciones espectatoriales 

- Mar Binimelis (Universitat Rovira i Virgili): Transiciones hacía el circuito internacional. El cine 
español en los festivales de Clase A.  

- Farshad Zahedi (Universidad Carlos III de Madrid): Transiciones espectatoriales. El cine iraní en 
España.  

 

COMUNICACIONES (D)  

D1. Intelectuales y movidas 

- Rubén Romero Santos (Universidad Carlos III de Madrid): Tatuaje , de Bigas Luna (1976): la 
recepción del personaje de Pepe Carvalho, su atractivo para la ‘gauche divine' y su aceptación dentro 
del proyecto renovador de la cultura catalana tardofranquista.  

 

D2. Cine y audiovisual colombiano: diálogos, tensiones, negociaciones 

- María Luna (Universitat Autònoma de Barcelona): Hacia una ruralidad transnacional en el 
audiovisual colombiano.  

- María Fernanda Arias Osorio (Universidad de Antioquia): “Pornomiseria” revisitada: lo que va de 
Agarrando pueblo a La sociedad del semáforo. 

 

D4. Sonidos en transición  

- Marcos Sapró Babiloni (Universitat Jaume I Castelló): Otras dimensiones para el horror: reevaluar La 
residencia (1969) desde el diseño sonoro y la composición musical. 

- Inmaculada Gordillo y Marina Ramos (Universidad de Sevilla): Imágenes sonoras de la transición 
española: con acento andaluz. 

 

 D5. Imaginarios tecnocientíficos en una España en transición: miradas desde 
documental y la televisión 

- Laura García Pousa (CES Felipe Segundo—UCM): Un hombre sin corazón. La ciencia y su tratamiento 
en Cuéntame cómo pasó.  

- Laura Gómez Vaquero (Universidad Camilo José Cela): Enigmas de la historia, ovnis y mundos 
paralelos. Documental y pseudociencia durante los años setenta. 



 

 
 

  

 

D6. Miradas documentales: José María Berzosa y Javier Maqua 

- Alejandro Montiel (Universidad Politécnica de Valencia): Elogio del pedazo. (Algo sobre Carlos 
Giménez. Viñetas de una infancia , Javier Maqua, 1984). 

- Javier Moral (Universidad Internacional Valenciana): Del cine a la televisión, la mirada 
docudramática de Javier Maqua.  

- Fernando Redondo (Universidad de Santiago de Compostela): Españoles en París: ¡Arriba España! , 
un documental del exilio sobre el franquismo y la transición a la democracia. 

- Luis E. Parés (Universidad Rey Juan Carlos y Filmoteca Española): Sobre la recepción de ¡Arriba 
España! , de José María Berzosa en Francia y España (1976-1980). 

   

COMUNICACIONES (E)  

 E2. Caribbean identities 

- Carola Heinrich (University of Viena, Institute of Romance Philology): Entre el despeje y la nostalgia. 
La subjetividad pos-soviética en el cine cubano.  

 

 E3. Pioneras y noticiarios: televisión, género y transiciones 

- Elena Oroz (Universidad Rovira i Virgili de Tarragona): Imágenes femeninas para la 
contrarrevolución. El Departamento de Cinematografía de la Sección Femenina (1940-1945).  

- Albina L. Albuquerque Pereira (Universidad Rey Juan Carlos – Filmoteca Española – CAPES (Brasil): 
El Newsreel ante el desarrollo de la televisión: la participación del NO-DO en las reuniones de la 
International Newsreel Association - INA (1959-1968).  

- Héctor Paz Otero y Natalia Alonso Ramos (Universidad de Santiago de Compostela): La transición en 
el NO-DO. Semblanza de Franco y Juan Carlos en el noticiario.  

- Filipa Cerol Martins y Olivia Novoa Fernández (CIAC-Universidade do Algarve): Revolução vs. 
Transición: Los Usos Políticos de los Noticiarios Cinematográficos en Portugal y España.  

 

 E6. Almodóvar 

- Vânia Morais (Göttingen Graduate School): Una generación en transición. La obra cinematográfica de 
Pedro Almodóvar vista desde un prisma generacional.  

- Carme Ripollès Martínez y María José Gámez Fuentes (Universitat Jaume I Castelló): La piel que 
habito (Pedro Almodóvar, 2011): re-visitando la transición. 

 

E7. Discursos en tránsito 

- Laura Mariateresa Durante (Universidad “Federico II” de Nápoles): Memoria sentimental de España 
desde la primera transición: Basilio Martín Patino y Vázquez Montalbán. 

- Alejando Alvarado (Universidad de Málaga): Después de la censura franquista: prácticas censoras en 
el cine documental de la Transición.  

   



 

 
 

  

 
COMUNICACIONES (F)    

F1. Formas de la no-ficción 

- David Montero Sánchez y José Manuel Moreno Domínguez (Universidad de Sevilla): Más allá del cine 
y la política. La transición vista desde las imágenes de Videogramas de una revolución y Númax 
presenta. 

 

 F2. Transiciones genéricas: terror 

- Javier Pulido (Universidad Complutense de Madrid): El cine de terror como reflejo del tránsito 
sociopolítico del tardofranquismo a la democracia. 

- Shelagh M. Rowan-Legg (King's College London): Don't Miss a Bloody Thing: [REC] and the Spanish 
Adaptation of Found Footage Horror. 

- Fernando de Felipe e Iván Gómez (Universidad Ramon Llull): Alegorías de miedo: el cine fantástico 
español en los años de la Transición española.  

 

 F3. La resistencia al cambio: tradición y modernidad como conflicto en el cine 
popular del tardofranquismo (1966-1975) 

- Miguel Ángel Huerta Floriano (Universidad Pontificia de Salamanca): El espacio dramático en el cine 
popular del tardofranquismo (1966-1975): entorno rural y contexto urbano.  

- Ernesto Pérez Morán (Universidad Pontificia de Salamanca): Barriendo la diferencia: un acercamiento 
a la imagen de ciertas ‘minorías' durante el cine popular del período tardofranquista.  

- José Luis Sánchez Noriega (Universidad Complutense de Madrid). Mitologías de lo extranjero en el 
cine popular del tardofranquismo. 

  

F6. Hibridación TV 

- Amaia Pavón Arrizabalaga y Andoni Iturbe Tolosa (Mondragon Unibertsitatea-Universidad de 
Mondragón): El cambio de los hábitos de consumo audiovisual de los jóvenes en la era de la 
hipertelevisión. El caso de ETB.  

   

COMUNICACIONES (G) 

G3. Tecnologías en tránsito 

- Mª Trinidad García Leiva y Sagrario Beceiro (Universidad Carlos III de Madrid): Televisión en 
transición en España: de la televisión pública a la privada y de la analógica a la digital. 

- Anto J. Benítez, Manuel Armenteros y Francisco Utray (Universidad Carlos III de Madrid): Una 
Transición Tecnológica en curso: Estereoscopía en la Era Digital. 

- Germán Llorca Abad y Anabel Navarro Gómez (Universitat de València): Actualizaciones tecnológicas 
en el cine: el arte del negocio.  

 



 

 
 

  

G4. Basilio Martín Patino  

- Julie Herbreteau (Universidad de Nantes): Representaciones cinematográficas en transición a la hora 
de la consolidación democrática: Madrid (1987) de Basilio Martín Patino.  

- Christian von Tschilschke (Universität Siegen): Conciencia histórica y didáctica indirecta de la historia 
en la trilogía documental de Basilio Martín Patino.  

- Luis Veres : Apropiación de imágenes, collage y compilation films : Canciones para después de una 
guerra y las relecturas del franquismo.  

- Palmira Vélez Jiménez (Universidad de Zaragoza) La memoria de la Guerra Civil española en el cine 
de no ficción de la Transición: Canciones para después de una guerra y La vieja memoria.  

 

G5. Circuitos de recepción cinematográfica 

-  Minerva Campos (Universidad Carlos III de Madrid): Cambios en el modelo de financiación de los 
cines latinoamericanos: el apoyo económico del circuito internacional de festivales de cine.  

  

COMUNICACIONES (H)  

H1. Usos de la memoria en el documental contemporáneo 

-  Rebeca Pardo (Universitat de Barcelona): Documentales autorreferenciales con Alzheimer (O cómo la 
enfermedad del olvido impulsa la recuperación audiovisual de la memoria y la historia). 

- Iván Villarmea Álvarez (Universidad de Zaragoza): Memoria colectiva y documental subjetivo: Vint 
anys no és res , Los rubios y Un tigre de papel.  

 

H2. Miradas recientes: Agustí Villaronga y Claudia Llosa 

- Agustín Rico-Albero (University of Hertfordshire). In transition: Melodrama, Violence and Memory in 
Agustí Villaronga's Pa negre (2010).  

 

H3. Arqueología del género 

- Igor Barrenetxea Marañón (Universidad del País Vasco): Cine, memoria y transición en Sé quién eres 
(2000) de Patricia Ferreira.  

 

H4. Formas de transición en el tratamiento del turismo desde el cine español 

- Antonia del Rey y Jorge Nieto Ferrando (Universidad de Valencia y Universidad de Lérida): 
Transiciones del turismo en el cine español de los años cincuenta y sesenta.  

 

H6. Autores 

- Miguel Zozaya Fernández (Universidad del País Vasco): “De la EOC al cine independiente madrileño: 
los cortometrajes de Antonio Drove”. 
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