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Las relaciones habidas entre el cine y el turismo constituyen un campo de estu-
dio en cuyo desarrollo el mundo académico anglosajón ha sido pionero. Si bien
es cierto que en el enfoque dado a dichos estudios suele predominar una pers-
pectiva metodológica proyectada desde la teoría turística, no lo es menos que
cada vez son más frecuentes los trabajos afrontados desde el prisma de los estu-
dios cinematográficos. Merced a estos últimos, el análisis fílmico trata de descri-
bir el amplio abanico de intersecciones existente entre las dos industrias, cuyos
aspectos sociológicos, culturales o políticos no pueden ser pasados por alto. En
cualquier caso, abordar la interacción existente entre la práctica fílmica y la turís-
tica implica aceptar el hecho de que, desde el principio, los caminos del cine y el
turismo estuvieron destinados a encontrarse y a trazar sus recorridos en forma de
trayectos de confluencia reiterada. Condicionadas como estaban ambas indus-
trias no solo por la proximidad de la fecha de su nacimiento, sino por su común
estatuto de actividades ligadas a la mirada y al tiempo, no es de extrañar que
desde sus orígenes los respectivos intereses se hicieran convergentes en algunos
aspectos. Probablemente sin pretenderlo, la industria turística encontró en el pri-
mer cine un aliado natural del que servirse en su afán por alertar el imaginario
colectivo llamando la atención sobre determinados lugares y culturas susceptibles
de convertirse en destinos.  

Así, la particular interacción que iba a darse entre ambos se tradujo en la prác-
tica en el interés espontáneo y persistente que, ya desde las primeras décadas de
su existencia, manifestó el cine por reflejar en sus películas enclaves naturales y
urbanos de especial relevancia en razón de su belleza intrínseca o pintores-
quismo. Es decir, los potenciales destinos de previsible atractivo turístico para los
espectadores se incorporaron de forma natural al acervo temático manejado por
los cineastas. Así, y dado que en un principio la práctica del turismo —restrin-
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gida a las clases más adineradas— suponía un placer muy minoritario, buena
parte de las películas se convirtieron en garantes de espléndidos viajes virtuales
para la mayoría de los espectadores, que pudieron conocer los paisajes y lugares
más diversos merced a las imágenes en movimiento. En esa dinámica, las primi-
tivas vistas y los posteriores documentales resultaron ser los formatos más idó-
neos para vehicular unos contenidos que primaban lo descriptivo sobre lo narra-
tivo. Pese a todo, el cine de ficción no tardaría en dotarse de tramas argumenta-
les donde la figura del turista iría cobrando un protagonismo creciente.

Ninguno de esos modelos resultó ajeno a la cinematografía española, donde la
impronta del tema turístico se ha manifestado de forma notable a lo largo de su
historia. Y no podía ser menos, dada la importante fuente de riqueza que el
turismo representó desde siempre para el país. Precisamente, los tres artículos
que conforman este dossier tratan de analizar cómo el cine español ha acusado
dicha circunstancia. Con tal fin se han seleccionado unas películas representati-
vas de tres periodos del siglo veinte tan dispares como son los años treinta de la
preguerra civil, los años sesenta del desarrollismo y los más recientes años
noventa, con la sociedad española viviendo en democracia. En su conjunto, los
tres trabajos configuran una panorámica que, merced al análisis de los filmes
seleccionados —dos de ellos, documentales y, un tercero, de ficción— permite
observar la polivalencia de relaciones significantes de esa intersección continuada
habida entre el hecho turístico y el cine español. 

En los años del cine mudo, las ciudades españolas y los hitos arquitectónicos fue-
ron filmados insistentemente por los camarógrafos, que, en algunos casos, seña-
laron expresamente la vocación de documental turístico con la que nacían sus
películas, pues desde las instancias públicas y privadas, de forma más o menos
explícita, se alentaba esa labor con desigual ímpetu, intentando convertir el cine
en instrumento de atracción de viajeros. Sin embargo, en los primeros años
treinta del pasado siglo, la llegada del cine sonoro coincidió en España no solo
con un estado de opinión generalizado que mostraba hastío y rechazo por la ima-
gen falsa y estereotipada que se tenía de España y lo español en el exterior, sino
también con el espíritu de renovación y cambio en todos los órdenes de la vida
que trajo consigo la llegada del nuevo régimen republicano y que, naturalmente,
afectó a la actividad cinematográfica. En este sentido, se dio una voluntad
expresa de vehicular a través del cine la imagen de la España real, aquella que, sin
perder su riqueza cultural autóctona, pugnaba por convertirse en un país des-
arrollado, moderno y consonante con los países democráticos de su entorno. En
el análisis de esas circunstancias se detiene el primero de los artículos que com-
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ponen este dossier, revisando las iniciativas que impulsaron la creación de nume-
rosos documentales descriptivos de la variedad paisajística y arquitectónica nacio-
nal, hasta componer un mosaico de imágenes en las que debían descubrirse y
reconocerse también los propios españoles; pero, sobre todo, poniendo en evi-
dencia, mediante el estudio de las películas Estampas 1932 y La ruta de
Guadalupe, las contrapuestas posiciones ideológicas, compromisos y objetivos
que latían detrás de ellas, en sintomático reflejo de las contradicciones y diferen-
cias habidas en la sociedad española del momento. 

A partir de los años cincuenta, con los ideales republicanos masacrados por causa
de la Guerra Civil y una vez que la política gubernamental del régimen dictato-
rial impuesto por el general Franco decidió prestar una atención relevante a la
industria turística y convertirla en motor destacado del desarrollo económico del
país, resurgieron los documentales turísticos con renovado ímpetu e, igualmente,
las figuras de los turistas empezaron a asomarse a las películas de ficción de forma
esporádica, antes de convertirse durante la década de los sesenta en ingrediente
habitual de los argumentos fílmicos. En aquellos años del llamado boom turístico
hubo cineastas que se plantearon una mirada menos complaciente con la visión
oficial de España que se dibujaba desde el régimen y trataron de mostrar los ros-
tros más desconocidos del país por medio de imágenes cinematográficas que se
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filmaban supuestamente sin concesiones al discurso impuesto desde la política
gubernamental. Sin embargo, como demuestra el segundo de los textos que
integran este dossier, dedicado al análisis del documental España insólita, la
estrategia desarrollista puesta en marcha por el Ministerio de Información y
Turismo favorecía un método de producción de películas que neutralizaba con
gran eficacia las intenciones de los creadores más críticos.  

Tres décadas después, durante los años noventa, con el turismo convertido en un
pasatiempo cada vez más masificado, las figuras de los turistas siguieron habi-
tando los espacios y las tramas del cine español. Y en algunos casos sirvieron para
que los directores más lúcidos proyectaran una mirada tan sagaz como ácida
sobre la peculiar deriva que esa opción de ocio estaba experimentando en el
ámbito de la sociedad española, convertida a esas alturas en una democracia de
pleno derecho en el concierto de países occidentales, aunque no exenta de con-
tradicciones. De indagar sobre todo ello se ocupa el tercero de los artículos que
engrosan el dossier, a partir de un título como París-Tombuctú, que, en paralelo
al eje conceptual que vertebra su trama, es capaz de ejercitar desde la parodia una
dura reflexión sobre el sentido y la función de los grandes eventos e infraestruc-
turas turísticas a los que tanta atención, energías y recursos se dedicaban (y se
siguen dedicando) en la España actual. 18
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Los resultados del análisis y apuestas interpretativas que los trabajos integrantes
de este dossier ponen en juego patentizan, aunque sea parcialmente, las comple-
jas relaciones significantes que propicia la intersección cine-turismo y la necesi-
dad de desarrollar un campo de análisis poco frecuentado por los estudiosos del
cine. Si se tiene en cuenta que, en nuestros días, la existencia de las film commis-
sions, propicia la práctica de calculadas estrategias de gestión que estrechan aún
más la mencionada interacción entre los sectores productivos de ambas indus-
trias, es obvio que ella puede acabar convirtiéndose en un tema clave en el
ámbito de la historia, la sociología y la teoría del cine.
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