Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 2.5 Espainia
Aske zara:
•

lan hau kopiatu, banatu eta jendaurrean hedatzeko

Baldintza hauetan:
Aitortu. Lanaren kredituak aitortu behar dituzu, egileak edo baimendunak
zehaztutako eran.
Ez merkataritzarako. Ezin duzu lan hau merkataritza xedetarako erabili.
Lan eratorririk gabe. Ezin duzu lan hau bestelakotu, eraldatu edo lan eratorririk
sortu hartatik abiatuta.

•
•

Lana berrerabili edo banatzerakoan, argi eta garbi utzi behar dituzu lan honen baimenaren baldintzak.
Baldintza hauetakoren bat ezarri gabe utz daiteke, egile eskubideen jabeak hartarako baimena emanez gero.

Aurrekoak ez die eragiten erabilera zilegien eskubideei edo legez aitortutako beste mugakizunei.
Hau gizakiek irakurtzeko erako laburpen bat da.
Lege balioko testua (baimen osoa)

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España
Usted es libre de:

•

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera
especificada por el autor o el licenciador.
No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra
derivada a partir de esta obra.

•
•

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados
por lo anterior.
Esto es un resumen legible por humanos del texto legal.
(la licencia completa)
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CAPÍTULO 7
--------------LA EXHIBICIÓN
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7.1 Los cinematógrafos guipuzcoanos y su gestión
Ya desde los inicios de la II República, el cine se había
convertido, junto al deporte, en el espectáculo de ocio más popular
entre la población guipuzcoana. Si bien hasta inicios de los años 30
tal lugar era propiedad del teatro y los espectáculos de variedades, la
aparición y generalización del cine sonoro, junto a la disminución de
los precios de las entradas, había dado la primacía al nuevo
espectáculo. La llegada de salas y proyectores a la mayor parte de
núcleos de población secundaria e incluso al mundo rural
terminarán de difundir masivamente el cine por toda la provincia.
En el momento de inicio de la Guerra Civil, el cine sonoro
estaba ya perfectamente asentado en Gipuzkoa. Éste había llegado a
Euskadi el 7 de noviembre de 1929, cuando el Cine Buenos Aires de
Bilbao estrenó la película El arca de Noé (Noah’s ark, Michael
Curtiz, 1928), y poco tiempo después, el 17 de marzo de 1930, el
Teatro Victoria Eugenia proyectará Rapsodia húngara, primera
película sonora que pudo disfrutarse en la provincia. La instalación
de estos equipos era compleja y sobre todo cara: para hacernos una
idea, el bilbaíno Cine Buenos Aires anteriormente señalado había
pagado 180.000 pesetas por su equipo, cantidad elevadísima para la
época. Pero el público comienza a abandonar las proyecciones de
cintas mudas y muy pronto todas las salas se verán obligadas a
renovar sus instalaciones. El cine Miramar y el Teatro del Príncipe
abrieron el camino en la capital donostiarra, y poco después el resto
de salas de la capital y gran parte de las de la provincia contará con
un equipo sonoro. Para 1935 el fenómeno del cine hablado está ya
perfectamente asentado en la provincia y las salas que lo exhiben
vivirán un momento de definitivo consolidación.
¿Cuántos cines existían en la provincia en el momento de
estallido de la contienda? Es difícil saberlo pues no existen datos
oficiales al respecto, y más si tenemos en cuenta que las salas
comerciales no eran los únicos locales que contaban con aparatos de
proyección. La idea más aproximada la podemos obtener del primer
recuento de proyectores realizado por el gobierno franquista, que
daba como balance las siguientes cifras3 2 4 :
Telegrama del Delegado Provincial de OJA para el Delegado Nacional de Prensa y
Propaganda, fechado en San Sebastián el 9 de octubre de 1937. AGA (03)049.001
21/00266.
324
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Localidad
Alegia
Azkoitia
Azpeitia
Bergara
Deba
Errenteria
Hernani
Hondarribia
Irun
Mondragón
Mutriku
Ordizia
Pasaia
San Sebastián / Donostia
Tolosa
Zarautz
Zestona
Zumaia
Total

Número de proyectores
1
2
1
2
1
2
1
1
3
2
1
1
1
10
3
3
1
1 (mudo)
37

Sin embargo, la fiabilidad de este listado es más que dudosa:
según señala, el número total de proyectores sonoros existentes en
toda la provincia sería 36 (más uno mudo, en Zumaia), pero los
datos manejados por la revista Arte y Ensayo3 2 5 advertían que ya en
1935, dos años antes, existían 60 aparatos en funcionamiento, de los
cuales por lo menos 40 eran sonoros. Parece muy poco probable que
el descenso de esta cifra responda a una disminución real de
aparatos, sino más bien a que al haber sido éste realizado por el
gobierno franquista respondía a objetivos exclusivamente militares,
y la posibilidad de confiscación de material había llevado a muchos
propietarios a ocultar la existencia de algunos de los proyectores.
Las cifras señalan a San Sebastián como principal centro de
exhibición cinematográfica de la provincia. En el momento de inicio
de la Guerra Civil la ciudad contaba con nueve salas dedicadas casi
Ver apartado 1.1 La producción y la exhibición cinematográfica en el País Vasco
durante la II República (pp. 7-13).
325
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exclusivamente al cine (con la salvedad, cada vez más excepcional,
de los días ocupados por representaciones teatrales). La mayoría de
ellas era controlada por la Sociedad Anónima de Deportes y
Espectáculos (SADE), compañía nacida en 1925 como conclusión de
la fusión entre la empresa Vicente Mendizábal e Hijos y la Príncipe
Films, formándose de esta manera una gran casa que controlaba la
mayoría de salas de cine de la ciudad y que dinamizaba la exhibición
cinematográfica y teatral en San Sebastián. Su importante capital
social y su control sobre cinco salas de proyección de la ciudad
permitieron a la empresa de Vicente Mendizábal adquirir la mayor
parte de películas de renombre proyectadas en la provincia y
conseguir una serie de exclusivas con las grandes productoras
americanas, alemanas y españolas del momento.
El Salón Miramar, edificio construido por el arquitecto Ramón
Cortázar en la calle Aldamar, era el primer local público propiedad
de Mendizábal. En actividad desde 1913, la sala estaba dedicada a la
proyección cinematográfica y a los espectáculos de varietés, y
convivía en el mismo edificio con un pequeño museo oceanográfico
(entre 1916 y 1928) y con las oficinas de la Real Sociedad (entre 1928
y 1942). Local insignia de la empresa Vicente Mendizábal e Hijo,
futura SADE, había sido tras el Victoria Eugenia el segundo cine de
la ciudad (y el primero de propiedad privada) en instalar aparatos de
reproducción sonoros. Tras la finalización de la c0ntienda, el
Miramar será el primer local en abrir sus puertas al público y
quedará destinado como lugar que albergará los grandes estrenos de
la cartelera donostiarra y las numerosas sesiones de gala y
preestrenos que tuvieron lugar en la ciudad.
Mendizábal había planeado la expansión de su empresa con la
apertura de una nueva y grandiosa sala de proyecciones, cuya
construcción encarga al arquitecto Ramón Cortázar en el solar de
confluencia entre las calles Prim y Urbieta. El lujoso edificio
resultante será el Bellas Artes, el mayor “establecimiento de recreo”
de la ciudad (con capacidad para 1.426 espectadores) y auténtico
buque insignia de la empresa a partir de entonces. En sus
dependencias tuvo también sede durante muchos años el Orfeón
Donostiarra. Inaugurado el 12 de septiembre de 1914, su primera
sesión, que contó con un cortometraje y otros cuatro espectáculos
musicales y teatrales, marcó la pauta de sus primeros años de
existencia, en los que se alternaban las sesiones de cine y de
varietés, en muchos casos entremezcladas. Sin embargo, tras el
paréntesis bélico los años de esplendor del Bellas Artes parecían
concluidos, habiéndose transformado en sala popular dedicada a los
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reestrenos y a las sesiones dobles. El teatro y las variedades, por otra
parte, habían desaparecido completamente de su programación, y en
los tres años del periodo bélico la sala fue dedicada exclusivamente a
la exhibición de material cinematográfico.
La excelente marcha de la empresa de Mendizábal le permitió
contar pocos años después con una nueva sala de exhibición. Será el
Teatro del Príncipe, construido nuevamente por Ramón Cortázar
enfrente del Miramar, esto es, en la calle Aldamar y sobre el antiguo
Teatro Circo, que había sido destruido por un incendio en 1913.
Inaugurado el 22 de julio de 1922 con una representación de la ópera
Mefistófeles, el 15 de octubre del mismo año se presentará la
primera sesión cinematográfica en la sala con la proyección de Las
dos sendas, y en 1930 se procederá a la instalación de aparatos
sonoros. Pese a ello, durante los años de la guerra se dedicó
principalmente al teatro y la zarzuela, exhibiéndose cine sólo como
relleno en los días en los que el local quedaba libre.
Dos más serán las salas de proyección que controlará la
empresa Vicente Mendizábal e Hijos. La primera de ellas, el Teatro
Trueba, el de mayor capacidad de la ciudad (2.000 espectadores),
será construido por la propia empresa con la intención de asentar
una nueva sala en el cada vez más populoso barrio de Gros. A partir
de 1936, era el local menos estimado de la ciudad, aquél en el que se
celebraban las sesiones más pobladas y ruidosas y al que se veían
confinadas las películas que agotaban su ciclo comercial. Por último
el Petit Casino, en la confluencia de las calles Mayor e Igentea y
antiguo centro cultural y recreativo del Círculo Easonense, era una
pequeña sala para 500 espectadores que había sido adquirida por la
empresa el 28 de diciembre de 1925, cuando su fusión con la
Príncipe Films ya había dado lugar a la nueva Sociedad Anónima de
Deportes y Espectáculos (S.A.D.E.). Las leyes de la pureza de la
lengua promulgadas por el gobierno franquista obligarán a cambiar
el nombre de la sala en 1940, transformándose ya definitivamente en
Pequeño Casino.
Aparte de los locales controlados por la SADE, otros cuatro
estarán activos entre 1936 y 1939 en San Sebastián. Tres de ellos
serán de propiedad institucional y controlados por Fomento: el
Teatro Principal, el Teatro Victoria Eugenia y el Kursaal. El Teatro
Principal se había convertido en centro cultural de la vida
donostiarra desde 1850, momento de su construcción sobre las
ruinas del antiguo Café Viejo, a su vez destrozado por el incendio
que asoló la ciudad el 31 de agosto de 1813. Tras su reinauguración el
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5 de agosto de 1933, su explotación fue concedida a la empresa
S.A.G.E. (Sociedad Anónima General de Espectáculos), con
domicilio social en Madrid y que explotaba 24 locales en toda
España, que lo dedicará en tiempos de la República a espectáculos
teatrales y musicales salvo en invierno, cuando se abría su
temporada de cine. El cada vez mayor interés del público por este
espectáculo va a ir abreviando la temporada teatral y en su
reapertura tras el inicio de la Guerra Civil será dedicado de manera
casi exclusiva a las proyecciones cinematográficas, aunque la
temporada de verano se mantenía para las grandes compañías
teatrales asentadas en la ciudad. El Principal va a tener también gran
importancia política, pues en él se realizaban por lo general los
grandes estrenos de películas propagandísticas españolas, alemanas
e italianas, en sesiones a las que acudían los altos cargos políticos,
militares y religiosos de la ciudad, amén de la alta burguesía
donostiarra.
El Teatro Victoria Eugenia había sido inaugurado en 1912 y,
gestionado por el empresario Federico Ferreirós (que también
dirigía el Principal en aquellos años) era dedicado exclusivamente a
espectáculos teatrales, zarzuelas, óperas y sesiones de baile. Sin
embargo, ya en el mismo año de su inauguración se celebró alguna
sesión cinematográfica, y con el paso del tiempo se irían dejando de
lado los restantes espectáculos. De hecho, sería el Victoria Eugenia el
primer local donostiarra en el que se instalara un aparato de
reproducción de cine sonoro: el 17 de marzo de 1930 llegaba el
renovado espectáculo a San Sebastián con la proyección de la
película inglesa Picadilly (Arnold Bennett, 1929), que por problemas
de última hora debió ser sustituida por la producción de la UFA
Rapsodia húngara.
El Teatro Gran Kursaal es el último de los grandes salones de
cine donostiarra en uso en tiempos de la Guerra Civil. Edificio
construido por el arquitecto parisino Auguste Bluysen en un
concurso de renombre universal, el Kursaal estaba destinado a
convertirse en uno de los centros dinamizadores de la ajetreada vida
social donostiarra de principios de siglo. Fue inaugurado el 29 de
julio de 1922 con una serie de actuaciones musicales y teatrales que
contaron con la asistencia de la reina María Cristina, la familia real y
las primeras autoridades locales y nacionales. Dedicado a numerosas
actividades, su apertura al cinematógrafo se produjo en septiembre
de 1925 con la proyección de una larga serie de cortometrajes
cómicos y variedades. Gestionado a partir de 1929 por el empresario
Arturo Serrano durante las temporadas turísticas, a partir del
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octubre de 1931 comenzará a proyectar películas sonoras. El
estallido de la Guerra Civil, sin embargo, obligará al Ayuntamiento a
dedicarlo a otras funciones (hospital, capilla ardiente, incluso cuartel
de miqueletes) antes de volver a reabrirlo para las exhibiciones
cinematográficas a principios de 1937. Su enorme tamaño y la gran
cantidad de salones con los que contaba permitía la celebración de
varias actividades al mismo tiempo: además de la proyección de
películas, el Kursaal fue utilizado para la celebración de conciertos,
espectáculos teatrales e incluso como museo de guerra durante gran
parte de 1938 y 1939.
Por último, el único salón de cine de propiedad y gestión
privada que no controlaba la SADE era el Salón Novedades. Ubicado
en el número 34 de la calle Garibai, había sido construido por el
periódico El Pueblo Vasco como salón de actividades y centro
cultural, e inaugurado el 25 de diciembre de 1912 precisamente con
una sesión de cine. Con la llegada de la República el local cambia de
manos, y tras unos años de gestión por parte del Círculo San Ignacio
de Padres de Familia, en 1934 se constituye la Sociedad
Cinematográfica Guipuzcoana S. A. que regentará el local y lo
orientará hacia un cine familiar en el que abunden las entonces
llamadas actualidades: noticiarios extranjeros, documentales,
películas cómicas y de dibujos animados. El Novedades fue durante
los tres años de guerra la sala donostiarra de menor entidad,
condenada a ofrecer siempre su butaca a precio reducido. El
esquema de programación partía el lunes, cuando se estrenaba un
bloque de actualidades que, si el taquillaje lo permitía, se mantenía
en cartel hasta el viernes, dedicando el fin de semana a la exhibición
de largometrajes, por lo general de segunda fila y escaso tirón. El
Novedades redondeaba su recaudación con la celebración, también
durante el fin de semana, de populares sesiones infantiles que
comenzaban a las tres de la tarde y en las que se exhibía todo tipo de
material cinematográfico de saldo: desde rancias cintas de dibujos
animados hasta viejas películas del oeste (de caballistas, como se las
llamaba entonces) de serie B, en programas que raramente
superaban la hora de duración y que eran seguidos con pasión por la
chiquillería donostiarra. Pese a todo, el Novedades es posiblemente
el cine que mayor interés presenta para nuestro estudio: entre sus
complementos se proyectaron regularmente en tiempos de guerra
los noticiarios alemanes e italianos, cuya distribución y exhibición
son de vital importancia para comprender la extensión de la
propaganda fascista entre la población guipuzcoana.
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No fueron éstos, sin embargo, los únicos espacios en los que se
proyectaron películas en la capital durante los años de la contienda,
aunque sí los únicos que lo hicieron con intención meramente
comercial y de manera exclusiva. Otros locales de la ciudad
ofrecieron cine de manera más o menos continua a lo largo de los
años de la Guerra Civil, por lo general como complemento a otras
actividades que centraban mayoritariamente su acción. Es el caso
del Parque de Atracciones del monte Igueldo, que ofrecía
regularmente alguna película de reestreno para animar a la alta clase
donostiarra a subir hasta sus instalaciones. “Antes y después de la
corrida, Igueldo es el lugar más fresco, bello y divertido de la
ciudad”3 2 6 , rezaba la publicidad de la época, y debía ser cierto pues
pronto se convirtió en uno de los lugares más animados de la
tarde/noche donostiarra. Destino habitual para la Donostia bien al
acabar la corrida de toros, otro de los espectáculos más frecuentados
por la alta clase de la ciudad, Igueldo vio un gran aumento de
público durante los años de guerra, que le permitió incluso abrir
nuevas atracciones como la Montaña Suiza3 2 7 . Y en este ambiente, el
cine no era en principio más que otra de las atracciones que ofrecía
el parque para su público. La primera proyección tuvo lugar el 6 de
junio de 1937 con la película Ilusiones de gran dama (Einmal eine
grosse dame sein, Gerhard Lamprecht, 1934), cinta alemana al
servicio de una de las grandes actrices de la UFA, Käte von Nagy.
Durante el resto del verano se celebraron dos sesiones diarias, bien a
las 4 y las 6, bien a las 5 y las 7, según se celebrara o no ese día
corrida de toros, y normalmente su cartelera estaba cargada de
películas alemanas, por lo general operetas, cintas musicales y
melodramáticas, que se completaba con el alquiler de viejas
películas españolas o americanas, vistas ya una y mil veces en los
cines donostiarras. No era un programa de gran calidad, pero
alcanzó un cierto éxito y los gestores del Parque de Atracciones
decidieron continuar con las proyecciones una vez concluida la
temporada veraniega. La desaparición de los turistas no permitía
continuar con las sesiones diarias, pero sí semanales, y así se
mantuvieron durante todo el invierno. Con la llegada de la
primavera de 1938, las proyecciones comenzaron a realizarse con
mayor continuidad, volviendo a las sesiones diarias durante el mes
de agosto y disminuyendo nuevamente según iba avanzando el
otoño.
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El Diario Vasco, 15 de agosto de 1937.
Inaugurada el 28 de marzo de 1937.
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Ocasionalmente, la cartelera podía completarse con
exhibiciones cinematográficas en los lugares más disparatados. No
dejaban de ser proyecciones puntuales, sin ninguna continuidad, y
motivadas por los acontecimientos militares y políticos que habían
invadido la ciudad desde el inicio de la contienda. El 21 de
noviembre, por ejemplo, tenía lugar una curiosa proyección en el
Hospital Mola organizada de manera tan voluntariosa como
artesanal por la Segunda Línea de Falange: “con un magnífico
equipo que presta un camarada, y con el entusiasmo de toda la
Segunda Línea y la cooperación de todas las empresas teatrales de
San Sebastián, todos los heridos podrán disfrutar de la distracción
del cine, viendo las mejores películas”328 . La sesión, realizada a las
cinco de la tarde, se componía de “un documental escogido” y “la
magnífica película de caballista «Los cuatro invencibles»3 2 9 ”. No
hace falta un gran esfuerzo de imaginación para suponer el animado
ambiente de la sesión, pues “antes de rodarse la película se tocaron
Oriamendi, Cara al Sol y el Himno Nacional" y en la sala se unieron
“los hospitalizados, las monjitas y enfermeras”, amén de “las
autoridades militares de la Marina, civiles y eclesiásticas”. Como
complemento, al acabar la película “fueron obsequiados con tabaco”
(los enfermos, suponemos que las monjitas y enfermeras quedarían
excluidas del reparto). Se pretendía dar continuidad al acto (“estas
sesiones de cine sonoro se darán en todos los Hospitales con
interesantes programas para distraer a nuestros heroicos
soldados. Bien lo merecen”3 3 0), pero la realidad es que la bizarra
sesión quedó como un ejemplo aislado que nunca volvió a repetirse
en toda la provincia.
Mención especial merece la actividad de la Iglesia en la
proyección cinematográfica. Desde mediados de los años 20, la
institución había descubierto el poder educativo del cine y lo
peligroso que podía resultar dejar su exhibición en manos ajenas,
por lo cual el Vaticano va a comenzar a jugar una parte activa en la
difusión del material cinematográfico. Establecida en Italia la
Rivista del cinematografo, publicación oficial de la Santa Sede que
incluía críticas de películas y valoraciones morales de las mismas,
lentamente la labor de centralización que realizaba la Iglesia con el
cine que consideraba conveniente para la juventud iba
expandiéndose, dedicándole espacios en parroquias y centros
“Cine sonoro en los Hospitales Militares”. En El Diario Vasco, 21 de noviembre de
1937.
329 Se trata de la cinta norteamericana Range powdersmoke (Wallace Fox, 1935).
330 El Diario Vasco, 22 de noviembre de 1937.
328
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religiosos donde se proyectaban películas de reestreno en
condiciones por lo general ínfimas y ofrecidas a precios muy
económicos. De este modo, la Iglesia no sólo intentaba controlar la
educación audiovisual de los más jóvenes llevándolos a sus centros,
sino sobre todo alejándolos de las salas de cine comercial, ese
“director de conciencia, educador de la infancia, origen de nuevas
generaciones, primer agente de corrupción”. Será el caso de
diversos centros religiosos donostiarras como el Centro de Actuación
y Propaganda Católica, ubicado en el número 17 del Paseo de Colón.
Programaba películas todos los domingos en dos sesiones, una en
torno a las cuatro dedicada al público infantil, y otra hacia las siete
orientada para los adultos, aunque sin cambio de programa entre
ambas. No es posible reconstruir fielmente la programación
completa del Centro, aunque tenemos constancia de su actividad al
menos entre diciembre de 1936 y octubre de 19373 3 1 , así como de una
sesión teatral que tuvo lugar en su sede: será durante el mes de abril,
cuando se represente El alcalde de Zalamea en “velada
extraordinaria a beneficio del ejército”3 3 2 . Fue sólo una excepción,
pues la sala fue dedicada exclusivamente al cine, ofreciendo por lo
general películas de géneros populares (aventuras, cómicas y
musicales, sobre todo), ya desfasadas y de temporadas anteriores.
Aún así, consiguió asentar una programación más o menos regular
que atrajo a la chavalería a su sede.
De todos modos, no debemos olvidar que este análisis de las
numerosas salas cinematográficas existentes en la provincia nace
condenado a quedar incompleto: era éste todavía un momento en el
que el cine mudo seguía circulando por pueblos y aldeas y cuya
exhibición no estaba en ningún caso regulada, por lo que resulta
imposible controlar la enorme cantidad de películas que eran
proyectadas sobre pequeñas pantallas o sábanas blancas en plazas
públicas y salones de actos y que sirvieron de primer contacto con el
cine a gran parte de los habitantes de la provincia.
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En ocasiones, su programación aparecía en la prensa local del día.
El Diario Vasco, 4 de abril de 1937.
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7.2 Un espectáculo popular
El regreso del cinematógrafo a Gipuzkoa tras el final de la
contienda en la provincia retoma los hábitos de la industria en
tiempos de la II República. Muchas salas alternaban todavía la
proyección de películas con sesiones teatrales, música coral,
zarzuelas, music-hall y varietés. Sin embargo, este tipo de
espectáculos irá desapareciendo progresivamente, y salvo en las
temporadas veraniega y navideña, cuando la numerosa afluencia de
turistas seguirá atrayendo a San Sebastián a las principales
compañías en gira por el territorio nacional, se irán haciendo cada
vez más extraños en el panorama de ocio que ofrecía la ciudad. Sólo
consiguieron ser constantes los numerosísimos espectáculos
teatrales que se celebraban como homenaje al ejército franquista,
con los que se recaudaba dinero para determinados fines militares.
Pero el cine se había convertido ya en el espectáculo mayoritario por
excelencia.
A diferencia de lo que sucederá posteriormente, en tiempos de
la República se había establecido una norma según la cual los
precios de acceso a las sesiones de cine variaban según la calidad de
las salas de exhibición, las sesiones, el día de la semana, el tipo de
localidad adquirida e incluso las películas proyectadas. Establecidas
en 1936 las tres sesiones diarias en cada sala, la segunda de ellas,
“sesión de gala” o “de moda”, según se conocía en la época, será
considerada la mejor y de ahí que adquiera un precio más elevado.
Las otras dos, fijadas normalmente una a las cuatro o cinco de la
tarde y otra en torno a las diez o diez y media de la noche, contarán
con un precio más económico. Ocasionalmente, algunas salas de cine
ofrecerán sesiones matinales destinadas al público infantil, e incluso
en épocas de menor afluencia a las salas destinarán al público más
pequeño la sesión de las cuatro. Los precios de la entrada no
sufrieron variaciones con respecto a los de los tiempos de la
República: las nuevas leyes franquistas prohibían rigurosamente el
aumento del coste de cualquier producto en la España nacional
respecto a los establecidos antes del Alzamiento3 3 3 .
Salvo en el pase de las siete, frecuentado normalmente por la
alta sociedad donostiarra, no se hace difícil imaginar el ambiente
que rodeaba las restantes sesiones en los cines de la época,
especialmente aquellos que ofrecían en fines de semana las salas de
333
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segunda fila, que ofertaban normalmente dos películas en sesión
continua y daban acogida a la chavalería y a los soldados de
reemplazo de paso por San Sebastián. Una nota aparecida en El
Diario Vasco nos da una idea del mismo: “al dar comienzo las
funciones teatrales o cinematográficas, en aquellos salones que
tienen (…) «gallinero» se arma en ellas y por sus ocupantes un
ruido tal que impide a los restantes espectadores gustar los
comienzos de la película o la obra teatral (…). Se da el caso que en
los cines extremos particularmente en las funciones de tarde los
domingos y días festivos, los inquilinos de las localidades altas las
han convertido en populares merenderos. Y así se ocurre que quien
a esa hora se sienta en una butaca de patio corre el riesgo de ser
«obsequiado» con un trozo de manzana, un pedazo de pan o una
lluvia constante de cáscaras de cacahuetes. Y a esto sí que no hay
derecho”3 3 4 . La situación se iba degradando tanto que las
autoridades se vieron obligadas a publicar varios edictos para
declarar la “guerra sin cuartel a la ineducación y al gamberrismo”,
pues “así se hace país”: el “infatigable” alcalde de Irun se enfrentó
así a “ciertos majos, ineducados y desaprensivos que,
desconsideradamente, molestan y ofenden al público con sus
gansadas y gritos destemplados, de subido matiz grosero y
estúpido, propio del país dominado por los bermejos. Aplaudimos
muy efusivamente a nuestro digno alcalde la campaña emprendida
a favor de la moralidad y las buenas costumbres que caracteriza el
sentido patriótico de la Nueva España”3 3 5.
Las películas se estrenaban según las temporadas
preestablecidas ya en tiempos de la República. Los grandes estrenos
se reservaban normalmente para los meses de septiembre y octubre,
al regreso de la anodina temporada veraniega, así como para las
fechas previas a Navidad. Pero el día central de la exhibición
cinematográfica tenía lugar en marzo o abril: tras el riguroso parón
por motivos piadosos durante la Semana Santa, que cerraba las salas
durante seis días, los cines se reabrían ofreciendo grandes estrenos
el Sábado de Gloria. Las películas más esperadas del año se
agolpaban en la cartelera ese día y todos los cines de primer orden,
pese a las dificultades provocadas por la contienda, se esforzaban en
presentar un título de estreno en sus pantallas. La ubicación de
Madrid y Barcelona en zona republicana había provocado que San
Sebastián se convirtiera en el principal centro cinematográfico de la
España franquista, y consecuentemente una gran parte de los
334
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escasos estrenos que van a tener lugar a nivel nacional se realizará
en la capital donostiarra. Se trataba principalmente de películas
alemanas, que llegaban con mayor fluidez al país, y que contaban
con enorme atractivo al haber asentado la productora UFA un star
system que poco tenía que envidiar al de Hollywood: si el Teatro
Principal verá el 15 de octubre de 1937 el estreno nacional de
Alondra (Der Zarewitsch, Victor Janson, 1933), película
protagonizada por la entonces popularísima actriz Martha Eggerth,
el 1 de noviembre del mismo año el Miramar celebrará la première
de Truxa (Hans H. Zerlett, 1937), interpretada por la bailarina La
Jana. Son las primeras de un largo listado de películas que serán
proyectadas por primera vez en los cines donostiarras: señalaremos
algunas de ellas de gran importancia y rendimiento en taquilla como
La golondrina cautiva (Zu neven ufern, Detlef Sierk3 3 6 , 1937), con
Zarah Leander Amor de húsar (Ihr leibhusar, Hubert Marischka,
1937), la gran producción alemana Doctor Engel, especialista de
niños (Kinderarzt Dr. Engel, Johanes Riemann, 1936) o El capitán
Costali (Liebe geht seltsame Wege, Hans H. Zerlett, 1937). A ellas se
añadirá también alguna película inglesa como Melodía gitana
(Gypsy melody, Edmond T. Greville, 1936) e incluso varias
americanas como La pobre niña rica (Poor little rich girl, Irving
Cummings, 1936), que se preveía (certeramente) destinada a
convertirse en un auténtico bombazo de taquilla al estar
protagonizada por la actriz más querida por el público internacional,
la niña Shirley Temple. San Sebastián, por consiguiente, consiguió
centrar el estreno nacional de gran parte de las escasas nuevas
películas que iban llegando a la cartelera de la zona franquista.
Estrenos, por otra parte escasos, que siempre llegaban en otoño o en
momentos cercanos a la Navidad: el resto del año, y principalmente
el verano, solía reservarse para la llegada de películas de segunda fila
y sobre todo reestrenos de viejas cintas de éxito en temporadas
anteriores (“películas de saldo”, según un cronista de la época3 3 7 ), y
la atención de los espectadores se centraba en la actividad escénica,
mucho más interesante al convertirse durante unos meses San
Sebastián en el principal centro teatral de la España nacional.
De este modo, el cine se había convertido ya en el espectáculo
público que mayor interés suscitaba entre la población,
especialmente entre las clases medias, que no sólo acudían
mayoritariamente a las salas sino que incluso lo habían convertido
Nombre real del realizador que, tras su exilio en Estados Unidos, será más conocido
como Douglas Sirk.
337 Revista Nuevo teatro, 1935-1936.
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en algo que superaba los parámetros de cualquier industria. El cine
había superado sus primeras limitaciones y se había transformado
en el principal nutriente de un imaginario colectivo en el que lo visto
en la pantalla se transparentaba con cada vez mayor fuerza en la
población, especialmente en la moda y todo tipo de hábitos sociales
y en las zonas urbanas y con mayor fuerza en una ciudad turística
como San Sebastián (“las chicas se vestían como sus artistas de cine
favoritas”, señalaba el periodista inglés Steer a su paso por la capital
donostiarra3 3 8). Nada de esto llegaba, sin embargo, al mundo rural
ni a las aglomeraciones de subproletariado que se aglomeraban en
los cinturones industriales de las grandes ciudades, cuyas
condiciones económicas se verán agravadas tras los meses de
contienda y que seguían viviendo al margen de las nuevas modas y
tendencias llegadas a las ciudades.

Steer, G.L.: El árbol de Guernica. Madrid, Felmar, 1978 pag. 13. Recogido en De
Pablo, Santiago: Cien años de cine en el País Vasco (1896-1995). Diputación Foral de
Álava, Vitoria, 1995.
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7.3 El carácter excepcional de la exhibición en
tiempos de guerra
El principal problema al que se enfrentaron las salas de cine de
ambos territorios en tiempos de guerra fue la escasez de nuevos
materiales que estrenar. El estallido de la contienda había cerrado
temporalmente las fronteras, y según se van acabando las películas
en reserva para la temporada 1936-1937 se va observando una cada
vez mayor ausencia de cintas nuevas en las salas. Dada la
paralización total de la producción cinematográfica en la España
nacional, el reestreno fue la única salida posible para seguir
completando la programación cinematográfica diaria. Y las
distribuidoras se vieron obligadas a volver a poner nuevamente en
circulación todo el stock de películas sonoras almacenadas en sus
oficinas. La llegada de una nueva película a las pantallas españolas
era todo un acontecimiento cinematográfico que ocupaba grandes
espacios en la prensa y publicidad de la época.
Según los datos que manejaba la industria cinematográfica del
momento, la importación necesaria para satisfacer la exhibición en
suelo español rondaba las 300 películas extranjeras, a las que había
que añadir la producción anual de cine español. Entre enero y mayo
de 1936, 132 películas habían sido estrenadas en las pantallas
republicanas. Pero el cierre de fronteras y la pérdida de valor de la
peseta en el concierto internacional hacía complicado continuar con
esta línea ascendiente del mercado: “para nadie es un secreto que la
cinematografía española vive en su mayoría de la importación, que
representa uno de los grandes desembolsos de la hacienda española
para atender a las necesidades de nuestra cinematografía. Esta
necesidad será verdaderamente terrible para nosotros en el futuro,
porque por consecuencia de la guerra, la depreciación de nuestra
moneda es evidente, y como ustedes saben perfectamente, estos
pagos se efectúan con arreglo al patrón oro. Por consiguiente, el
desembolso habrá de representar algo terrible para nuestra
economía”3 3 9 . Este extracto, procedente de un documento de la
España republicana, resumía los problemas a los que se enfrentaban
los empresarios de ambos bandos en contienda. La devaluación de la
peseta y la deuda interna fue siempre mayor en zona republicana,
pero no dejaba de ser un problema de fuerte presencia en la zona
nacional.
Reglamento de la Junta de Espectáculos de Madrid, marzo de 1937. Archivo del
Registro del Banco de España, Transferencia 3, 692.
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De este modo, la inmensa mayoría de las películas proyectadas
durante los años de guerra la constituyeron viejas cintas ya
exhibidas antes del inicio de la contienda que circulaban
fluidamente por el territorio franquista intentando paliar esta
carencia de estrenos. Las películas iban pasando en bloques de una
ciudad a otra, intentando dejar un lapso de tiempo lo más largo
posible entre sus proyecciones, pero prácticamente todas
terminaron siendo exhibidas varias veces en cada ciudad durante los
tres años de guerra. Y las etapas en este circuito no siempre
respondían a criterios comerciales, ni mucho menos artísticos:
muchas cintas encontraban el éxito pero no podían permanecer en
cartelera por esperar otras ciudades su turno de proyección; otras,
sin embargo, se estancaban en la pantalla de algún cine durante días
no por su rendimiento en taquilla sino porque sencillamente no
había otra cosa que proyectar. Sirva como ejemplo el caso de lo
sucedido en San Sebastián con la película Vida de la Boheme
(Zauber der Boheme, Géza von Bolvary, 1937), producción alemana
que contaba con las mejores garantías para alcanzar un notable éxito
de público: no sólo estaba protagonizada por los popularísimos
actores Mártha Eggerth y Jan Kiepura, sino que su director, Géza
von Bolvary, era uno de los escasos realizadores conocidos y
respetados por el gran público. La película se estrena en la ciudad el
día de Nochebuena de 1937 y encuentra una excelente acogida en el
Teatro Principal, donde se mantiene durante todo el periodo
navideño. Pero sin embargo la exhibición no puede alargarse en el
tiempo: la dirección del teatro anuncia en prensa que la cinta
interrumpe su proyección porque debe estrenarse en Bilbao en las
fechas convenidas3 4 0. De este modo, el 3 de enero, bajo una
imponente nevada que había dejado Donostia prácticamente
bloqueada, se celebra su último pase y la película parte hacia la
capital vizcaína, desde donde la cinta realizará el previsible viaje por
todas las capitales del antiguo frente norte. Y al terminar su tournée,
la cinta regresa a San Sebastián, donde volverá a ocupar la pantalla
del Principal durante una semana del mes de agosto de 1938. Al
mismo tiempo, una película de abierta serie B como Massacre (Alan
Crosland, 1933), realizada por una productora hollywoodiense de
segunda fila y sin actores de verdadero gancho para el público, contó
con tres reestrenos en la cartelera donostiarra. Atendiendo
exclusivamente a los datos objetivos, parece que la película obtuvo
un enorme éxito en las taquillas de la Donostia bélica: no sólo contó
con pases en octubre de 1936, sino también en noviembre de 1937 y
340
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febrero de 1938. Pero los datos, sin embargo, también señalan que la
cinta nunca consiguió mantenerse en pantalla más de tres días
seguidos: evidentemente, sus continuas apariciones en la cartelera
donostiarra no fueron debidas a su rendimiento en taquilla sino a la
escasez de cintas que pudieran ocupar su lugar en pantalla.
Si bien durante la temporada 1936-37 las distribuidoras
pudieron ir lanzando espaciadamente los estrenos que tenían
previstos ya antes del inicio de la contienda, la temporada siguiente
la llegada de nuevas películas a la cartelera comenzaba a ser más
puntual y la palabra “estreno” sólo puede ser adjudicada con
propiedad a poquísimas de las películas proyectadas en las pantallas
guipuzcoanas. La llegada de la guerra había levantado una enorme
prudencia entre las distribuidoras, que al considerar (como la mayor
parte de la población) que la contienda finalizaría velozmente
preferían esperar al final de la misma para estrenar sus grandes
películas con una cierta garantía de éxito. La guerra, sin embargo,
comienza a alargarse más de lo previsto y las distribuidoras
comienzan a hacer circular lentamente sus nuevos materiales.
Es el caso de El fantasma va al oeste (The ghost goes west,
René Clair, 1936), largometraje que Artistas Asociados, filial
española de la productora norteamericana United Artists, tenía
disponible desde antes del estallido de la contienda pero cuya
exhibición se va atrasando un mes tras otro. No llegará a las
pantallas donostiarras hasta abril de 1937: es el primer estreno real
de cine americano que tiene lugar en la ciudad, tras más de ocho
meses de ausencia de nuevas películas. Y como tal se anunciaba
notoriamente en la prensa local: su condición de estreno se
remarcaba en tipografía mayor que la de los artistas que
participaban en la película o incluso que su mismo título341 .
La necesidad de las distribuidoras de exhibir nuevas cintas
aumenta en 1937, año en el que van saliendo a la luz con cuentagotas
nuevas películas, aunque a un ritmo tan escaso que no consiguen
cubrir las necesidades de la cartelera. La expectación ante posibles
estrenos es tal que se desarrolla la picaresca entre los exhibidores,
anunciando como tales proyecciones de viejas películas ya olvidadas
por el público e incluso cambiando de título a antiguas cintas con la
esperanza de engañar al espectador y hacerle pasar nuevamente por
taquilla.
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Si bien durante la temporada 1937-1938 los estrenos fueron
escasos, aún pudo mantenerse un cierto aire de normalidad gracias a
la llegada de alguna película norteamericana y sobre todo del cine
alemán e italiano, que cubrían parte de las necesidades de la
cartelera donostiarra. Pero la mayor dificultad llegaría durante la
temporada 1938-1939, cuando la interminable duración de la guerra
termina agotando por completo las películas que las distribuidoras
mantenían en reserva. El continuo reestreno de viejas cintas ya
proyectadas en tiempos de la República (y por lo general en un
estado lamentable, dado el número de pases que habían soportado)
se convierte en habitual, cumpliendo su función de relleno para uno
o dos únicos días de proyección, y sólo en algunas ocasiones para
conocer una nueva carrera comercial rentable que prolonga su
proyección durante más días. Eran casos siempre puntuales y
relativos a películas americanas de gran éxito durante su exhibición
en tiempos de la República: el musical de la gran figura del cine
francés Maurice Chevalier El teniente seductor (The smiling
lieutenant, Ernst Lubitsch, 1931), reestrenada tanto en 1937 como en
1938; películas de los más populares cómicos norteamericanos como
Harold Lloyd - Cinemanía (Movie crazy, Clyde Bruckman, 1932) que
contó con dos reestrenos en 1937- o Joe E. Brown “Bocazas” –
Nadando en seco (You said a mouthful, Lloyd Bacon, 1932); o
películas hollywoodienses de todo tipo repletas de las grandes
estrellas del cine norteamericano como El milagro de la fe (The
miracle man, Norman Z. MacLeod, 1932) o Su gran sacrificio (Alias
the doctor, Michael Curtiz y Lloyd Bacon, 1932).
El gobierno franquista no tardó en comprender cuál era la
situación y cuáles los previsibles beneficios que de ella se podían
obtener. La producción nacional, sin embargo, se encontraba
completamente bloqueada, por lo que no quedó más opción que
mirar hacia el extranjero. Y de este modo el gobierno comenzó a
pensar en la posibilidad de levantar películas en coproducción: tras
unos primeros tanteos con cinematografías tan exóticas como la
suiza o la húngara que no condujeron a ninguna parte, pronto se
erigieron en socios los aliados más asentados de la España de
Franco, Alemania e Italia. Las películas realizadas en colaboración
con ellos encontraron su espacio en la pantalla (las alemanas, a
partir de 1938, las italianas de 1939) y si bien no consiguieron
establecer un plan de producción continuado, sí apoyaron la
reanimación de la industria española y obtuvieron un notable éxito
de taquilla, como se analizará a continuación.
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Quien mayor partido sacó de esta situación fue, como habitual,
la industria de Hollywood, que superando sus iniciales reticencias
retomó sin grandes dificultades la distribución de su material en
ambas zonas de guerra y terminó haciéndose con la mayor parte del
pastel en el reparto. Incluso en la zona republicana, en un principio
más reticente hacia la producción americana, ésta llegó a alcanzar
un 60’8 % de la cartelera de ficción durante los años de la guerra.
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7.4 Datos totales de la exhibición de largometrajes
Pese a que no contamos con datos totales de las películas
exhibidas en Gipuzkoa durante la II República, sí existe un completo
estudio de J. B. Heinink que analiza el cine proyectado en Bilbao
durante la época. Sus resultados no varían en exceso de los que
podría ofrecer Gipuzkoa en las mismas fechas3 4 2 . Según Heinink, se
estrenaron en el periodo 3.307 largometrajes sonoros, de las cuales
2.072 eran producciones norteamericanas (un 62’65% del total), 405
alemanas (12’24%), 364 francesas (11%), 144 británicas (4’3%), 144
españolas (4’3 %), 44 italianas (1’3%), 34 mejicanas (1%), 11 de la
URSS (0’33%), 8 argentinas (0’24%), 4 checoslovacas (0’12%), 3
polacas (0’09%), una danesa y una sueca (0’03% cada una).

PELÍCULAS PROYECTADAS EN BIZKAIA (1931-1936)

España; 144; 4%
Gran Bretaña; 144;
4%

Italia; 44; 1%
Otros; 62; 2%

Francia; 364; 11%

Alemania; 405;
13%

EE.UU.; 2072; 65%

El cine norteamericano era, por lo tanto, mayoritario,
contando con un especial favor del público las películas producidas
por la 20th Century Fox (432 cintas), la Paramount (311) y la MetroGoldwyn-Mayer (303). Más secundariamente, se exhibían también
filmes de la Columbia (208), Warner Bros (201), Universal (189),
RKO (151) y United Artists (124).
Heinink, J.B.: Catálogo de las películas estrenadas en Vizcaya, 1929-1937. Bilbao,
Museo de Bellas Artes, 1986.
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Sin embargo, sólo llegaron a las pantallas 258 películas de
habla hispana, incluyendo en ellas 114 de producción extranjera
rodadas en castellano. Las películas españolas estrenadas en Bilbao
durante el periodo, por lo tanto, serán 102, un escaso 3% de la
exhibición total. Pese a su crecimiento en los últimos años de la II
República, el cine español no alcanzaba más que un favor secundario
por parte del público y no había conseguido encontrar una presencia
continua en las pantallas. Esta crisis se debía no sólo a las
preferencias de los espectadores, que mostraban un mayor interés
por las cintas americanas y, en segundo lugar, alemanas y francesas,
sino también a la enorme crisis que había provocado la llegada del
sonoro en la cinematografía española. La prensa del País Vasco
remarcaba cómo 1935 había supuesto un inicio de recuperación de la
producción nacional, de la que se afirma, no sin razón, que había
mejorado notablemente su técnica y comenzaba a abandonar las
constantes temáticas que habían marcado las ya entonces llamadas
españoladas. El público se hace eco de esta revisión y vuelve a
acudir en un número mayor a la proyección de producciones
españolas, hasta el punto de que la prensa llega a señalar cómo “han
sido los films nacionales los que más han permanecido en cartel.
(…) Algunas de estas películas, batiendo un récord, fueron
proyectadas casi siete días consecutivos, cosa que muy contadas
veces ha ocurrido”. Ecos evidentemente más triunfales que realistas,
pero que muestran cómo el público comenzaba a eliminar los
habituales prejuicios hacia la producción nacional gracias a la
revitalización que la industria había mostrado durante la II
República.
Los datos de la exhibición de películas en Gipuzkoa durante los
años de la guerra no varían notablemente en un primer análisis de
los ya señalados. Sobre un total de 1116 películas proyectadas, el cine
norteamericano sigue siendo invariablemente el dominante, con un
total de 706 cintas (un apabullante 64% del total). La segunda
cinematografía que más películas aportó a la cartelera sería la
alemana, aunque a una distancia considerable (215 cintas, un 19%
del total). Y el resto del pastel se reparte entre otros países con una
presencia mucho menor: entre ellos destacan Francia (58, un 5%), el
Reino Unido (48, un 4%) e Italia (22, un 2%). Pese al notable
crecimiento de la cinematografía nacional, ésta sigue siendo muy
minoritaria: un total de 37 películas, con un escaso 3% de ocupación
de la cartelera. Las filmografías de países menores (Austria,
Hungría, México, Argentina, Checoslovaquia y Portugal) ocupan una
franja poco más que residual del 3%, con un total de 30 películas.
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PELÍCULAS PROYECTADAS EN GIPUZKOA
(1936-1939)

Italia; 22; 2%
Francia; 58;
5%

Reino Unido;
48; 4%

otros; 30; 3%
Alemania; 215;
19%

España; 37;
3%
EE.UU.; 706;
64%

Los datos, como puede observarse, varían sólo relativamente si
los ponemos en comparación con los referentes a la exhibición en
Bizkaia durante el periodo republicano. Se mantiene intocable la
absoluta supremacía del cine norteamericano, establecido en una
franja que supera cómodamente el 60% de la exhibición, así como el
escaso margen en el que se mueve la cinematografía española, en
crecimiento durante los últimos años pero estancada en un 3% del
total. Pero en el análisis de las restantes nacionalidades sí
encontramos una importante variación de las cifras. Los países que
durante la contienda se mantienen neutrales o muestran su apoyo a
la República tienen cada vez mayores dificultades para encontrar un
espacio en las salas guipuzcoanas: el Reino Unido consigue
mantener un exiguo porcentaje del 4%, pero la cinematografía
francesa pierde su anterior preponderancia descendiendo su cuota
de pantalla en más de un 50%: su porcentaje baja de un 11% a un
5%. Un espacio libre que será ocupado, como era más que previsible,
por las cinematografías de los países aliados: Italia doblará su
presencia en las salas guipuzcoanas y Alemania aumentará en 6
puntos su porcentaje. La cinematografía de ambos países comienza a
ocupar un espacio de importancia en la cartelera franquista.
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Todos estos datos pueden comprobarse en el siguiente cuadro,
que señala cuáles fueron las películas con mayor número de
proyecciones en los cines de San Sebastián durante el periodo bélico.
Se señala, aparte del título de la película, su nacionalidad, el año de
realización y el número de días de exhibición. Debemos señalar que
en esta última cifra, cuando una película era proyectada en dos salas
de la ciudad un mismo día el dato es cuantificado como dos días
diferentes.

PELÍCULAS CON MAYOR NÚMERO DE
PROYECCIONES EN SAN SEBASTIÁN
(17 de julio de 1936- 1 de abril de 1939)
Película
1.
2.
3.
4.

Sigamos la flota
El barbero de Sevilla
El estudiante mendigo
Cinemanía
Roberta
Suspiros de España
Carmen, la de Triana
Czardas (sangre joven)
8. ¿Hombre o ratón?
9. La divina gloria
10. Traidores
11. Tres lanceros bengalíes
¿Quién la raptó?
La generalita
Bolero
Vals real
A espaldas de la pista
17. Procesado de mi vida
Espérame
Todo lo condena
Sinfonías del corazón
Los diablos del aire
Compañeros indómitos
Canción de amor
25. Mi ex mujer y yo

Nacionalidad

Año

EE.UU.
Alemania
Alemania
EE.UU.
EE.UU.
Alemania
Alemania
Alemania
EE.UU.
EE.UU.
Alemania
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Alemania
Alemania
Francia
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.

1936
1938
1936
1932
1935
1938
1938
1936
1936
1935
1936
1935
1936
1934
1934
1935
1937
1936
1933
1932
1933
1935
1936
1935
1936

Días de
exhibición
28
25
21
20
20
20
20
20
19
18
18
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
15
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El cuadro demuestra sin ningún asomo de duda la
preponderancia del cine norteamericano en la cartelera. 16 de las 25
películas más vistas en las salas donostiarras entre 1936 y 1939
procedían de Hollywood. Todas las restantes, si exceptuamos la
salvedad de Procesado de mi vida (Un mauvais garçon, Jean Boyer y
Raoul Ploquin, 1936), de nacionalidad francesa, tenían procedencia
alemana. El resto de países no consiguen hacer figurar ninguna de
sus películas en el listado de las más vistas: la primera cinta que
figura en este ranking de procedencia no americana o alemana
(hecha nuevamente la salvedad de Procesado de mi vida) será Vida
de la Boheme (Zauber der Boheme, Géza von Bolvary, 1937), cinta
austriaca que figura en el puesto número 35, con 14 días de
exhibición a lo largo de los tres años de guerra, así como la cinta
española Morena clara, con el mismo tiempo de proyección. La
presencia de la cinta de Florián Rey señala también la aparición
fantasmal de la cinematografía nacional entre las favoritas del
público: entre las diez películas más vistas del periodo encontramos
El barbero de Sevilla, Suspiros de España y Carmen, la de Triana,
las tres falsas coproducciones realizadas entre el III Reich y la
cinematografía franquista que, pese a figurar como cintas alemanas
al ser producidas por compañías del Reich, habían sido realizadas
por equipo artístico español y como españolas las entendía el público
de la época. Las restantes filmografías son difíciles de encontrar en
el listado: La rosa de los Tudor / Reina por nueve días (Tudor rose,
Robert Stevenson, 1936) y Vivir (Vivere!, Guido Brignone, 1937),
realizadas en el Reino Unido e Italia respectivamente, sólo figuran
por debajo del puesto 70, con 12 días de exhibición. El resto se
pierde en el largo listado de películas exhibidas durante aquellos
años.
Se percibe también en el cuadro cuál era la situación comercial
respecto a las nuevas películas proyectadas en la ciudad. La escasez
de estrenos había provocado una enorme expectación sobre
cualquier película que llegara por primera vez a las salas, y pese a
que el número de cintas nuevas era escasísimo, 16 de las 25 películas
más vistas en el periodo eran estrenos para el público donostiarra.
Las excepciones son escasas y sólo justifican su presencia en la lista
al estar interpretadas por actores cuya popularidad no descendía
entre el público pese al transcurrir de los años. Es el caso de
Cinemanía (Movie crazy, Clyde Bruckman, 1932), película
interpretada por el cómico Harold Lloyd aupada al cuarto puesto por
su repetida proyección en sesiones infantiles, o de Espérame (Louis
J. Gasnier, 1933), película de lucimiento del popularísimo cantante
Carlos Gardel.
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Por lo demás, es de destacar la total ausencia de cintas de
propaganda en el listado de películas más apreciadas por el público.
Con una única excepción posible, Traidores (Verräter, Karl Ritter,
1936), una película realizada por un convencido nacionalsocialista
cuyas intenciones son indisimulables para el espectador actual pero
que posiblemente no fue vista por el público de la época más que
como un melodrama de ambiente bélico. El resto de cintas más
taquilleras, sin embargo, pertenecían a géneros populares que
entendían el cine como diversión y sin mayores contactos con la
realidad política y social circundante. La cinta más taquillera fue
Sigamos la flota (Follow the fleet, Mark Sandrich, 1936), musical
protagonizado por Ginger Rogers y Fred Astaire, que también se
aúpan al cuarto puesto con Roberta (William A. Seiter, 1935). Un
género que reaparece nuevamente en otras películas como El
barbero de Sevilla, con Miguel Ligero y Raquel Rodrigo; Suspiros de
España, también con Ligero, acompañado en esta ocasión por
Estrellita Castro; Carmen, la de Triana, con Imperio Argentina; la
ya señalada Espérame de Carlos Gardel, o Vals real (Königswalzer,
Herbert Maisch, 1935), interpretado por Carola Höhn. El resto de
cintas pueden calificarse de melodramas al servicio de las grandes
divas cinematográficas -El estudiante mendigo (Der Bettelstudent,
Georg Jacoby, 1936) y Czardas (Heisses blut, Georg Jacoby, 1936),
con Marika Rökk-, películas de aventuras –Tres lanceros bengalíes
(Lives of a bengal lancer, Henry Hathaway, 1935) o Los diablos del
aire (Devil dogs of the air, Lloyd Bacon, 1935)-, comedias para
lucimiento de grandes actores –La divina gloria (Page Miss Glory,
Mervyn LeRoy, 1935) con Marion Davies, ¿Hombre o ratón? (Strike
me pink, Norman Taurog, 1936), con Eddie Cantor– o las inevitables
cintas románticas –La generalita (Flirtation walk, Frank Borzage,
1934), Sinfonías del corazón (Torch singer, George Hall y Alexander
Somnes, 1933)-. El público, evidentemente, no estaba interesado por
las grandes producciones de propaganda totalitarista.
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7.5 La exhibición de largometrajes españoles
El auge del cine español durante la II República continuó
recibiendo una notable acogida en sus proyecciones durante el
periodo bélico. A su favor jugaba el hecho de aportar las únicas
películas realizadas en un castellano fácilmente comprensible por el
público: la mayor parte de estrenos extranjeros se pasaban en su
versión original subtitulada, opción que disgustaba a gran parte de la
audiencia, y las pocas que contaban con una versión en castellano
estaban tan deficientemente dobladas que resultaban molestas para
muchos de los espectadores. El cine sudamericano era
completamente residual en las pantallas, y las películas filmadas en
castellano por los grandes estudios de Hollywood se encontraban en
muchas ocasiones con el problema que ofrecía para el público
español un reparto y unos guionistas por lo general
centroamericanos, lo que hacía en muchas ocasiones
incomprensibles el acento de los actores y los giros lingüísticos de
sus guiones. En esta situación, los largometrajes españoles
realizados con anterioridad al 17 de julio no encontraron grandes
dificultades para su exhibición.
Paralizada la producción de cintas de ficción por la contienda,
los distribuidores no dudaron en rescatar viejas películas
republicanas para su exhibición en la zona nacional. Algunas de ellas
volvieron a reeditar su antiguo éxito en Gipuzkoa: es el caso de
películas como La hija de Juan Simón (José Luis Sáenz de Heredia,
1935), musical interpretado por el cantaor Antonio Molina que fue
reestrenada tres veces siempre con buen rendimiento en taquilla
entre 1937 y 1939; La verbena de la paloma (Benito Perojo, 1935),
toda una superproducción que adaptaba la zarzuela homónima con
un refinado acabado técnico y que encontró tres reestrenos entre
1936 y 1939; o ¿Quién me quiere a mí? (José Luis Sáenz de Heredia,
1936), comedia de tono conservador sobre los dramáticos efectos en
una niña del divorcio de sus padres (el divorcio había sido una de las
novedades legales más discutidas impulsadas durante la II
República), que por estas paradojas de la época fue dirigida por el
primo carnal de José Antonio Primo de Rivera y supervisada por el
filocomunista y realizador de vanguardia Luis Buñuel. La película
encontró nuevamente el favor del público y contó con dos nuevas
carreras comerciales en 1937 y 1938.
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Podrían señalarse otras cintas españolas con buen rendimiento
económico, como Don Quintín el amargao (Luis Marquina, 1935) o
El secreto de Ana María (Salvador de Alberich, 1935), pero sin duda
alguna los grandes éxitos de taquilla en la Donostia de la Guerra
Civil fueron las tres películas realizadas por el director Florián Rey e
interpretadas por su mujer Imperio Argentina y el gran cómico
Miguel Ligero: La hermana San Sulpicio (1934) y, sobre todo,
Nobleza baturra (1936) y Morena clara (1936), que eran una y otra
vez repuestas en Gipuzkoa y siempre alcanzaron una importante
respuesta de público.
Las tres cintas habían supuesto desde el mismo momento de
su estreno un éxito comercial sin precedentes en las pantallas tanto
españolas como sudamericanas, poniendo incluso en dificultad la
exhibición de sus competidoras americanas. Y habían creado todo
un fenómeno de star-system español con la actriz Imperio
Argentina, que había alcanzado una popularidad inmensa,
posiblemente insuperada hasta el día de hoy en el cine español.
Única artista nacional capaz de compartir protagonismo en la
pantalla con ídolos internacionales como Carlos Gardel o Maurice
Chevalier, admirada por personajes tan dispares como Tennessee
Williams, Miguel Hernández, Fidel Castro o François Truffaut, sus
películas realizadas bajo la dirección de su futuro marido Florián
Rey fueron modelos de un cine popular bien realizado e interpretado
que alcanzaron un gigantesco éxito. Un éxito que alcanzó sus cotas
más memorables en Hispanoamérica: la cinematografía mexicana
llegó incluso a producir una parodia infantil de la película bajo el
nombre de Morenita clara (J. Rodríguez y C. Orellana, 1943).
Morena clara fue, por lo tanto, una presencia continua no sólo
en la cartelera sino en la vida cultural y social donostiarra. La
presencia habitual de Imperio Argentina en la ciudad no hacía sino
acrecentar la expectación por parte del público, dándose en agosto
de 1937 el curioso caso de que mientras el cine Novedades pasaba la
película de Perojo, el Victoria Eugenia ofrecía su representación
teatral por parte de la compañía de Carmen Díaz, quien se
autopublicitaba como “su auténtica creadora”3 4 3 . La obra fue
representada con frecuencia en los teatros donostiarras, tanto por la
compañía de Carmen Díaz como por la de Guillermina Soto, e
incluso un año más tarde la Díaz ofrecerá en su repertorio Gracia y
justicia, segunda parte de la obra, con la presencia en la sala de su
creador literario Antonio Quintero.
343

El Diario Vasco, 26 de agosto de 1938.
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Ideológicamente, podría sorprender en un principio el tono
conservador de este cine republicano, perdido en tramas
decimonónicas de mujeres que quieren recuperar la honra perdida
por la maledicencia popular (Nobleza baturra), de rechazos
frontales al divorcio de una pareja (¿Quién me quiere a mí?) o en
castísimas historias de amor entre un médico aragonés y una novicia
andaluza (La hermana San Sulpicio). En realidad, eran éstos y no
otros los gustos del público español de la época, cuyos gustos e
intereses no avanzaban a la velocidad de los cambios políticos. El
cine de la II República aparece siempre barnizado por una capa de
moral y conservadurismo que le permitirá evitar cualquier
prohibición de la Junta de Censura franquista, y de hecho Morena
clara fue la única película española que se proyectó continuamente
sin ningún tipo de problema en las pantallas de ambos bandos
durante la Guerra Civil. Fue éste también el caso de las películas de
Filmófono (Don Quintín el amargao, La hija de Juan Simón y
¿Quién me quiere a mí?), una de las productoras más cercanas al
espíritu de la República cuyas películas eran supervisados por uno
de los cabecillas de la izquierda más extremista, Luis Buñuel. Pero
sus cintas no sólo fueron recicladas sin grandes problemas por la
España nacional, sino que en la publicidad de la época incluso se
señalaba el nombre de la productora como gancho comercial. En
realidad, más allá de la cabeza pensante que se escondiera tras las
cintas, estas historias de niñas abandonadas buscadas
desesperadamente por un padre arrepentido de su anterior vida
disipada o las adaptaciones de zarzuelas decimonónicas no daban
lugar a grandes salidas de tono de los parámetros permitidos en la
nueva España.
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7.6 La exhibición del cine alemán
Si bien el cine alemán de principios del sonoro se había
especializado en la realización de un cine de orientación izquierdista,
la llegada al poder del Partido Nacionalsocialista Alemán hará
desaparecer unas películas que con el nuevo régimen serán
calificadas despectivamente como “producto del Systemzeit3 4 4 ”. A lo
largo de los años 20 y principios de los 30, la República de Weimar
había estabilizado en toda Europa la expansión de una potente
industria cinematográfica que encontró una importante respuesta de
público y crítica y que, además de lanzar a la fama a nivel planetario
a numerosos actores y realizadores, había convertido a la productora
alemana UFA en la principal casa cinematográfica de toda Europa.
La recién nacida Alemania nazi intentará aprovechar esta situación:
sin perder de vista el modelo hollywoodiense, que mimetiza en
numerosas ocasiones, el III Reich potenciará el desarrollo de la
industria y el asentamiento del star-system alemán. Pese a lo que
pudiera pensarse, la orientación ideológica de su cine no será nunca
prioritaria: si bien se liman los componentes más izquierdistas del
cine de Weimar, la creación de películas de propaganda no será
nunca prioritaria en el III Reich, y menos aún en su fase inicial. El
gobierno nazi tenía claro que sus películas debían combinar
propaganda con espectáculo popular, y en caso de conflicto nunca
dudó que el componente sacrificado debía ser el primero. Las
grandes posibilidades de llegada de capital extranjero que ofrecían
los largometrajes de ficción provocaron su orientación hacia géneros
populares, ampliamente comerciales y aceptados en el mundo
entero, y a dejar el componente ideológico para el mercado de los
noticieros y documentales.
El artífice de esta nueva orientación será uno de los más
inteligentes miembros de la elite del III Reich, Joseph Goebbels.
Activo dirigente desde 1933 del Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda (RMVP, Ministerio del Reich
para Instrucción Popular y Propaganda), Goebbels se
responsabilizará “de todo el alimento intelectual de la nación, de la
propaganda del Estado, de la cultura y la economía, de la
información al público alemán y extranjero y de la administración
de todos los organismos creados para estos fines”3 4 5. Tan amplios
Término despectivo muy frecuente en la Alemania nazi para designar la República
de Weimar.
345 Decreto del Gobierno Alemán del 30 de junio de 1933.
344
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cometidos llevan a Goebbels a reorganizar completamente la
estructura del RMVP, haciendo nacer la Reichskulturkammer
(Cámara de Cultura del Reich) de la que dependerá la
Reichsfilmkammer (Cámara Cinematográfica), responsable directa
del terreno audiovisual y a la que debían pertenecer
obligatoriamente todos los profesionales de la industria
cinematográfica alemana. El gobierno de Hitler era el primero que
veía con claridad las posibilidades que ofrecía la capacidad
propagandística del cine y, en consecuencia, adjudicará al medio
audiovisual “una misión muy importante: constituirse en uno de los
más valiosos factores trascendentales en la educación de nuestra
nación”3 4 6 . La estructura cinematográfica del III Reich,
asombrosamente eficaz, será modelo de la futura administración
franquista: el establecimiento de la censura previa de guiones para
futuros proyectos cinematográficos o películas ya realizadas, o la
clasificación de las cintas en categorías según su “calidad” para el
disfrute de subvenciones estatales y del recorte impuestos a los
productores, son medidas nazis que estarán en la base del futuro
aparato burocrático franquista para la cinematografía. El gobierno
alemán, a lo largo de los siguientes años, ofreció siempre a Franco su
más amplio apoyo para la estabilización de este nuevo sistema en un
país que ya consideraba satélite.
Goebbels, convencido como todos los integrantes de la alta
cúpula nacionalsocialista de la importancia no sólo propagandística
sino también económica del cinematógrafo, entiende el
relanzamiento de la industria como una misión prioritaria,
controlando personalmente la calidad de todo el material
audiovisual rodado en el país e intentando establecer para las
realizaciones del III Reich un sólido planteamiento que permitiera
mantener el ritmo industrial alcanzado durante la República de
Weimar. Pero los problemas para conseguirlo fueron numerosos y se
manifestaron desde su misma llegada al poder. Comenzando por la
decisión más drástica tomada en la industria cinematográfica
alemana: en una fecha tan temprana como el 29 de marzo de 1933,
la UFA decide expulsar de su plantilla a todos los judíos y “artistas
degenerados” (entartete Künstler) que formaban parte de ella,
traspasando al mundo cultural las leyes de la “limpieza de sangre”
desarrolladas por el gobierno nazi. Medida enormemente conflictiva
en una industria dominada por la comunidad hebrea: excelentes
El cine como educador, discurso de Goebbels para la presentación del trabajo
cinematográfico de las Juventudes Hitlerianas celebrado en Berlín el 12 de octubre de
1942.
346
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directores como Erich Pommer, Max Ophüls, Billy Wilder, Georg
Wilhelm Pabst o Robert Wiene y conocidos actores como Peter Lorre
o Conrad Veidt, piezas claves para el cine alemán, se ven obligados a
abandonar el país en un breve plazo de tiempo. El éxodo aumentará
en los siguientes años, cuando la cada vez mayor presión hacia los
elementos no perfectamente encuadrados con los planteamientos
nazis provocarán un nuevo exilio de personalidades del cine alemán,
como el director Fritz Lang. Todo ello se traduce en una importante
caída de las exportaciones: si en 1932 las ventas al extranjero del
cine alemán suponían un 40% de sus ingresos, en 1936 esta cifra
bajará hasta un insignificante 6%347 , descenso provocado no sólo por
la baja calidad de los productos ofrecidos sino también por el
bloqueo de grupos izquierdistas y judíos hacia la producción
alemana (boicot muy evidente en países como Francia, Estados
Unidos o España). Para dificultar todavía más la situación, los
cineastas que quedaban en el país, ante la falta de competencia,
habían subido espectacularmente sus exigencias económicas y
terminaron llevando a las productoras a una situación de ruina
virtual sólo solventada por las importantes ayudas monetarias
sostenidas por el gobierno del III Reich.
La crítica situación urgió a Goebbels a tomar diversas medidas
que con notable éxito intentaron recuperar la calidad del cine
alemán. Hábilmente, el propio Goebbels señalaba entre sus
prioridades que “el cine no debe caer en la vulgaridad de un simple
entretenimiento de masas, pero esto no quiere decir que se deba
prescindir del público; al contrario, el cine puede ser un útil
instrumento de educación de sus gustos”348 . Este planteamiento
dará la norma de lo que será el cine alemán a lo largo de la década de
los 30, una producción orientada hacia la alta comedia o el musical,
por lo general bien realizado, del que se elimina cualquier concesión
considerada “populachera” (cintas folklóricas, cómicas sin entidad,
derivados del cabaret o géneros como el fantástico, el terror o la
ciencia-ficción, que habían sido pilares de gran parte del cine alemán
producido hasta la época). El mismo Hitler anunciaba
continuamente la separación entre el cine político y el comercial
(“quiero explotar el cine como instrumento de propaganda, pero de
tal manera que quien vaya a la sala pueda darse cuenta
claramente de que está viendo una película política. Siento náuseas
cuando encuentro la propaganda política disimulada bajo el manto
España, Rafael de: El cine de Goebbels. Ariel, Barcelona, 2000, p. 20.
Discurso a cargo de Goebbles con motivo de la clausura del Congreso Internacional
del Cine celebrado en Berlín en 1935.
347
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del arte. O arte o política.”3 4 9 ), y en consecuencia la realidad
económica terminó imponiéndose, quedando la potencial
orientación propagandística del séptimo arte postergada a un
segundo plano. Ésta quedaba cubierta con un escaso número de
cintas que continuaban reflejando el ideario nacionalsocialista y que
cubrían el necesario cupo de la Gleichschaltung o nazificación de la
industria cinematográfica. Resulta complicado establecer una
cuantificación fiable de la producción cinematográfica alemana de la
época, pero nos puede servir de ayuda para ello saber que al finalizar
la II Guerra Mundial, en un momento de máxima precaución
ideológica, de las 1.363 películas producidas por el III Reich las
diferentes comisiones de censura aliadas sólo consideraron
peligrosas 208, un escaso 15% de la producción total. En 1951, la
Comisión Aliada de Control hacía incluso descender la cifra, pues
consideraba que sólo 141 eran en realidad políticamente censurables,
y muchas de ellas por aspectos realmente insignificantes350 .
La recuperación de la estabilidad económica del cine alemán
no resultó especialmente compleja: la creación por el gobierno nazi
del Filmkreditbank (FKB) para repartir generosas subvenciones a la
industria, la más o menos disimulada eliminación de la exhibición
de cine extranjero que pudiera suponer merma en el rendimiento de
las películas nacionales, o la concentración de la producción,
especialmente en manos de la ya completamente nazificada UFA,
fueron medidas que relanzaron rápidamente la industria. La taquilla
de los filmes alemanes en el mercado interior aumentará de manera
espectacular, cuadriplicando su rendimiento entre 1936 y 1942351 . Y
pese a haber dejado en cierta medida de lado el aspecto
propagandístico, el cine contribuía indirectamente al control
ideológico de la masa popular: se habilitaban salas de cine en los
colegios para proyectar películas que reforzaran la conciencia
nacionalsocialista de los niños, se sustituían en las salas comerciales
los programas dobles por los formados por una sola película
acompañada por documentales y noticiarios de visión obligatoria
para los espectadores (imposibilidad de entrar con retraso a la sala,
prohibición de abrir las puertas de la sala durante su proyección
para evitar la esperable huida de los espectadores al bar), se
Observaciones señaladas por Hitler al actor alemán Tony van Eyck en conversación
informal, recogidas por el periódico New York Times el 16 de abril de 1933.
350 Information Services Division, Control Commission for Germ any, Catalogue of
forbidden German features snd short film production held in zonal film archives of the
Film Section. Recogido en Hull, David Stewart: Il cinema nel Terzo Reich. Studio sul
cinema tedesco degli anni 1933-1945. Cinque Lune, Roma, 1972, p. 19.
351 España, Rafael de: Op. cit., p. 25.
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eliminaba la crítica cinematográfica en periódicos y revistas para
evitar cualquier reseña negativa de la producción nacional, se
iniciaba la producción de películas abiertamente antisemitas.
Pero quedaba pendiente para la industria recuperar la
explotación de las películas en el extranjero, parte fundamental para
recuperar el antiguo esplendor del cine nacional. El problema
principal se encontraba en los países alejados de los parámetros
fascistas, donde el programa desplegado por III Reich no conseguía
alcanzar el éxito deseado. La cinematografía alemana era, junto a la
francesa, la más importante del continente; sus actores,
tremendamente populares, formaban un pujante star-system
europeo; y sus industrias, tanto de producción como distribución,
contaban con décadas de experiencia y notables resultados
económicos. Las películas alemanas habían conseguido incluso
introducirse en Estados Unidos, aunque sólo en circuitos
secundarios, y sus frecuentes coproducciones con Francia e
Inglaterra ampliaban enormemente su radio de alcance. Pero el cine
alemán encontró un enemigo imbatible en la producción de
Hollywood, masivamente aceptada por el público de todo el planeta.
Era ésta la situación que se vivía respecto al cine alemán en la
España republicana. La producción norteamericana era mayoritaria
(250 películas estrenadas en 1934, un 52’7 % de la exhibición total),
pero la alemana se confirmaba como la segunda opción preferida por
los espectadores (100 cintas, un 21’1 % del total). El cine teutón
había sido acogido con agrado por los espectadores de la II
República, encontrando su hueco en el circuito de salas comerciales
y aumentando su presencia gracias a las proyecciones marginales
que continuamente organizaban los grupos de derecha y
especialmente los cine-clubes de Falange. Al llegar 1936, el cine
alemán en España era una realidad tan tangible que durante la
guerra en el Madrid asediado se seguían proyectando películas
producidas en el III Reich, pues éstas eran solicitadas por el público
pese a las reticencias de las autoridades.
Ante esta situación, es fácil imaginar que el estallido de la
contienda fue visto como una oportunidad dorada por el cine
alemán. La colaboración política y militar con la España franquista
podía abrir de par en par las puertas de las salas del país aliado, y la
ayuda militar y política prestada por el III Reich podría traducirse a
corto plazo en una filtración masiva de cine alemán en los cines de la
zona nacional. Y de ahí al jugoso mercado sudamericano había un
paso: las películas españolas eran tremendamente populares en el
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continente, y la red de distribución cinematográfica en
Hispanoamérica estaba controlada en gran parte por compañías del
país aliado. E Hispanoamérica era un mercado de importancia
descomunal: según datos del investigador Peredo Castro, existían en
el continente 7.000 salas abiertas a unos 100 millones de
espectadores potenciales352 . El III Reich ve con interés la posibilidad
no sólo de exportar su cine a España, sino incluso de levantar
diversas coproducciones con el país aliado.
Pronto, los motivos para ver cine alemán en Europa se
convertirían en expeditivos. La cinematografía del III Reich entra en
una dura crisis en 1936, pero poco tiempo después la inversión
alemana en campañas militares permitirá a sus películas abrirse
paso sin excesivas dificultades en nuevos mercados: Francia,
Holanda, Bélgica, Polonia o la España nacional mostraron un
renovado interés por una cinematografía que hasta entonces se
había visto relegada a una posición importante pero siempre
secundaria. Y la España franquista se vio inundada por productos
cinematográficos alemanes que alcanzaron unos rendimientos de
taquilla cada vez mayores. El caso de Gipuzkoa fue sintomático de
ello: en la provincia, Falange, principal valedora del cine alemán,
nunca fue mayoritaria, y sus películas fueron observadas en
principio con desconfianza por los principales grupos políticos,
católicos y reaccionarios. La eliminación de cualquier valor religioso
y un tratamiento de las relaciones sexuales que iba mucho más allá
de lo permisible pusieron siempre bajo estricta observación al cine
alemán por parte de las autoridades. Pero el discurrir de los
acontecimientos políticos irá eliminando lentamente cualquier
reticencia. La presencia del cine alemán, tanto en sus largometrajes
como en sus documentales y noticieros, fue aumentando
progresivamente durante los tres años de guerra, y el público
guipuzcoano fue viendo cada vez con mayor agrado unas películas
por lo general de buena calidad. El cine alemán se asentó sin
grandes problemas en la provincia y sus actores principales
alcanzaron un status similar al de las grandes estrellas de
Hollywood. Las principales producciones del III Reich,
especialmente las realizadas por el emporio UFA, se proyectaron
asiduamente en las pantallas guipuzcoanas, y sus películas más
importantes alcanzaron en la provincia rendimientos similares a las
grandes producciones de Hollywood. Curiosamente, datos no muy
lejanos a los manejados en la España “roja”: como se señalaba
Peredo Castro: “Las cinematografías iberoamericanas en la encrucijada (1930-1942).
Archivos de la Filmoteca num. 40, febrero de 2002, pp. 126-141.
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anteriormente, la importancia alcanzada en tiempos de la II
República por la cinematografía alemana había provocado una
continua demanda por el público de la zona republicana, y pese a las
suspicacias presentadas por el gobierno leal la cinematografía
alemana consiguió un 4’9 % de cota de pantalla en ella durante los
tres años de guerra: un cuarto puesto en el total de cine proyectado,
por detrás de las producciones americanas, españolas y francesas353 .
Los datos demuestran esta importante presencia del cine
alemán en la zona nacional: de los 165 títulos extranjeros
presentados a la censura franquista en 1937, 70 eran alemanes,
frente a los 74 norteamericanos. Alemania se había asentado con
fuerza en el mercado español, y salvo la eterna excepción
norteamericana, había conseguido eliminar cualquier asomo de
competencia: el tercer país extranjero con mayor presencia
cinematográfica en la España nacional era Italia, con un total de… 5
películas354 . El mercado se había abierto al III Reich, que centra sus
esfuerzos en obtener una presencia dominante, por encima de la
todopoderosa industria norteamericana. Y Alemania comienza a ver
con interés la posibilidad de colocar en la España nacional sin
mayores dificultades su producción total: en 1937 se habían
realizado en el país 89 películas, número que ascendería a 99 en
1938 y a 108 al año siguiente. Las cifras cuadraban y España se
convierte en un mercado potencial de indudable interés.
El 4 de mayo de 1938, el estado mayor del gobierno alemán355
se pone en contacto con Burgos. La avalancha de cine
norteamericano, señalaba, frenaba la expansión del cine no sólo
nacional sino también de los países aliados, ante lo que las
autoridades del III Reich no dudan en solicitar “limitar la
importación de películas de tendencia distinta, especialmente las
americanas”. Sus películas, además, eran más acordes con la España
nacional que las de las cintas estadounidenses, de “de tendencia
liberal y marxista”. “La Cámara Oficial Cinematográfica de
Alemania celebraría además que las películas alemanas, en
especial aquellas que por la censura oficial alemana hayan sido
clasificadas como valiosas desde el punto de vista educativo,
artístico o de política estatal, disfruten de un trato benévolo por
Cabeza, José: Op. cit., p. 33.
Datos de Álvarez y Sala: Op. cit., p. 207.
355 Léase el Ministerio de Prensa y Propaganda, el de Industria y Comercio y la Cámara
Cinemarográfica del III Reich. La carta se reproduce y comenta en Álvarez y Sala: Op
cit., pp. 207-208.
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parte de la Censura Española”356 . El III Reich solicitaba un trato
preferente a la administración franquista, apelando a su apoyo al
golpe de estado desde su mismo estallido. Y Franco se hizo eco de
esta petición, dando a Alemania el trato de “nación más favorecida”.
Diversos acuerdos fueron sucediéndose durante el resto de la guerra,
pero pese a todos los esfuerzos el gusto del público nunca cambió y
el cine alemán no conseguirá la primacía en la exhibición
cinematográfica, quedando perennemente relegado a un segundo
plano tras la industria de Hollywood.
Pero pese a todo, las relaciones entre los diversos gabinetes de
censura y el cine del III Reich no estuvieron exentas de numerosos
incidentes y desconfianzas mutuas. Si el inicio de la guerra había
visto cómo el bando nacional apiñaba a una masa informe de grupos
de derecha simpatizantes con el fascismo que se extendía imparable
por Europa, el transcurso de la contienda iba dando forma a la
envoltura ideológica del nuevo régimen. Y la recién nacida identidad
nacionalcatólica comenzaba a entrar en conflicto con una parte de la
ideología fascista. El abierto carácter antisemita y anticomunista de
algunas de las películas alemanas era aceptado sin problemas por el
gobierno de Burgos, pero la permisividad moral de un III Reich que
había roto con la escala de valores de la Iglesia Católica comenzaba a
levantar suspicacias entre los burócratas de la censura. El cine
alemán permitía situaciones impensables para la España de Franco:
desnudos, relaciones sexuales fuera de la familia tradicional,
planteamientos inaceptables sobre temas como la eutanasia, el
aborto o el divorcio. E incluso muchas de las películas más inocuas
de la producción alemana, las dedicadas al mero entretenimiento,
transparentaban una escala de valores juzgada inmoral por las
autoridades
franquistas.
Los
conflictos
entre
ambas
administraciones aumentarán con el paso de los años, pues el
gobierno alemán no comprendía las reticencias mostradas por
Burgos hacia un país aliado que aportaba grandes cantidades de
hombres y material bélico al conflicto. Pero las tensiones nunca
terminaron de estallar: en realidad, y aunque Goebbels seguía
afirmando con orgullo que las películas del III Reich “son
particularmente indicadas para difundir la mentalidad y la cultura
alemana en el mundo, haciendo así propaganda a la nueva
Alemania”, lo cierto es que sus largometrajes cumplían mejor una
función económica que propagandística. Los problemas del cine
Proposiciones, documento firmado por Schwartz y Linsenmeier en representación
del Ministerio de Prensa y Propaganda, Ministerio de Industria y Comercio, y Cámara
Oficial de Cinematografía del III Reich. Fechado el 4 de mayo de 1938 en Burgos. AGA
(03)049.001 21/00269.
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alemán con la Junta de Censura fueron puntuales y siempre
anecdóticos, no pasando por lo general de algún recorte tan
insignificante como absurdo en contadísimas películas, como la frase
“todo para unos y nada para todos” que entonaban los
protagonistas de El encanto de una noche (Le jeune fille d’une nuit,
Reinhold Schunzel y Roger Le Bon, 1935). Pero el cine del Reich
también encontró una fuerte oposición moral en algunas ocasiones:
la estricta Junta sevillana llegó a bloquear durante casi un año la
exhibición de El irresistible (Der unwederstehliche, Geza von
Bolvary, 1937)357 , preocupada por el sugerente camisón exhibido por
su actriz principal, Anny Ondra, e incluso a vetar radicalmente El
acorazado Sebastopol (Weisse sklaven, Karl Anton, 1936).
No fueron más que discrepancias puntuales que no impidieron
que el cine alemán llegara sin grandes problemas a la zona nacional.
Especialmente el de aventuras y el musical, que van a contar con una
presencia masiva en las pantallas guipuzcoanas durante los años de
la contienda. La UFA, productora controlada por el gobierno del
Reich, no sólo va a tener garantizado el estreno de cualquiera de sus
películas en territorio nacional, sino que además las cintas
protagonizadas por sus estrellas van a alcanzar un enorme calado
entre el público. Los películas de Anny Ondra, Gustav Fröhlich, Paul
Hörbiger, Lili Dagover o Willi Fritsch van a proyectarse con
continuidad en las pantallas guipuzcoanas, sus antiguas películas en
las que sólo participaban como actores secundarios son reestrenadas
con todos los honores alzando sus nombres a la cabecera de cartel, y
figuras como Mártha Eggerth van a alcanzar una posición superior a
la de muchos de los grandes actores de Hollywood: hay momentos
en los que hasta tres películas suyas se proyectan en el mismo día en
las pantallas donostiarras. La Junta de Censura encontraba escasos
problemas con unas películas que no eran en realidad más que
modestas cintas de aventuras y operetas filmadas con escaso afán
propagandístico. Su labor se centraba en los documentales y sobre
todo los noticiarios UFA, que durante 1937 y 1938 llegaban
puntualmente a la pantalla del cine Novedades mostrando los
avances del III Reich y sobre todo de sus tropas por todo el
continente europeo.
Curiosamente, la España franquista tardó en asumir una
práctica que pronto será aceptada de facto por los países de la órbita
La película no llegaría a las pantallas donostiarras hasta el 2 de septiembre de 1938,
cuando tendrá su estreno en el cine Miramar, encontrando, por cierto, una importante
respuesta del público.
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fascista, la prohibición de cualquier película extranjera considerada
“ofensiva” por alguno de ellos358 . Ello permitió la exhibición en
Donostia de numerosas películas que habían sido rigurosamente
prohibidas por la Alemania nazi. Así, el Kursaal reestrenaba el 10 de
abril de 1938 la cinta inglesa Catalina de Rusia (Catherine the great,
Paul Czinner, 1934), cuyos únicos dos pases en Alemania cuatro
años antes habían provocado tumultos entre la policía y las SA. Éstas
intentaban bloquear la exhibición de una cinta protagonizada por
Elizabeth Bergner, actriz hebrea nacida en Alemania y huida a
Inglaterra tras el inicio de las leyes raciales en su país, que había
realizado diversas declaraciones antinazis en la prensa británica. En
ocasiones, los ecos de las leyes antisemitas fueron amplios y llegaron
hasta la España franquista, donde la exhibición de películas con
reparto judío encontró diversas trabas, pero si bien es cierto que con
el avance de la guerra la participación de algunos actores y técnicos
(el realizador Walter Reisch y la actriz Franziska Gaal, judíos ambos,
o los intérpretes Brigitte Helm y Hans Albers, condenados por
“contaminación racial” al haberse casado con personas de religión
hebrea) en películas que llegaban a las carteleras donostiarras
llegaron a ser parcialmente silenciados, también es cierto que sus
películas se proyectaban una y otra vez en las pantallas
guipuzcoanas. Conclusión, por otra parte, lógica, pues su
popularidad era tal que pese a su orientación religiosa ni tan siquiera
el gobierno del III Reich había llegado a prohibir su participación en
nuevos rodajes. Lo cierto es que las leyes antihebraicas quedaron
siempre lejos de los intereses de la España de Franco y no resulta
complicado encontrar películas prohibidas en la Alemania nazi que
llegaron sin problemas a las pantallas donostiarras, como El
enemigo público número 1 (Manhattan melodrama, W.S. Van Dyke,
1934).
¿Qué tipo de cine alemán llegaba a las pantallas guipuzcoanas?
Pues un porcentaje elevadísimo de la producción del III Reich, que
probablemente era disfrutado por el público guipuzcoano más por su
carácter de espectáculo que por sus intenciones propagandísticas,
aunque sin llegar a desdeñar nunca estas últimas. No son ni mucho
menos mayoritarias en las pantallas donostiarras del periodo las
grandes películas oficiales alemanas, aquellas que crean una estética
La norma no se considerará ley en España hasta la firma del pacto hispano-italiano
del 23 de abril de 1942 a cargo de Eitel Monaco; Mario Forni; Antinori, agregado de la
embajada italiana en España; Carlos Fernández Cuenca, miembro del Departamento
Nacional de Cinematografía; y González Alonso, agregado de prensa en la embajada
española en Roma. Recogido en Díez Puertas, Emeterio: Historia social del cine en
España, Fundamentos, Madrid, 2003, p.110.
358

224

FELIPE C ABRERIZO PÉREZ

propiamente nazi y que intentan realizar una labor publicitaria
directa para el III Reich, como las grandes óperas de masas de Leni
Riefenstahl. La escasa rentabilidad económica que habían alcanzado
en su propio país no animó a las distribuidoras a explotarlas
masivamente en el extranjero. Y de todos modos, su objetivo
primordial quedaba ya cubierto por los noticiarios y documentales
nazis, que sí que contaban con una importante distribución por toda
la provincia. Pero sí fueron enormemente populares en Gipuzkoa
algunas de las cintas que, de manera poco encubierta, realizan
abiertas parábolas del régimen nacionalsocialista. Muchas de ellas
eran grandes producciones del cine alemán y, como tales, contaban
con un apabullante aparato publicitario y estaban destinadas a
ocupar las pantallas gupuzcoanas durante muchos días.
Merece la pena detenerse a analizar la carrera comercial en los
cines donostiarras de algunas de ellas. Como el caso de El soberano
(Der herrscher, 1937), parábola sobre la necesidad del mando único
y la obediencia ciega que ve a Emil Jannings en el papel de director
de una empresa que sólo consigue ser salvada de la ruina gracias a
sus rígidos métodos. La figura del empresario no dista en exceso de
la de un dictador (incluso es llamado Führer por sus trabajadores),
la actitud de los obreros corresponde a la que el nazismo supone al
pueblo alemán, e incluso la retórica de Jannings en los consejos de
administración afirma que la empresa trabaja por el bien del estado
y que el deber de sus miembros es obedecerle incluso si sus
decisiones pudieran llevarlos a la ruina. La película concluía,
además, con una secuencia de ecos abiertamente acordes con los
planteamientos nacionalsocialistas: el empresario, retirado para
afrontar el deseado matrimonio con su antigua secretaria, lega su
herencia y la gestión de la fábrica a sus obedientes trabajadores y no
a su impresentable familia, en consonancia con la ley Freisler sobre
la propiedad recién aprobada por el gobierno nazi. Dirigida
eficazmente por Veit Harlam, destinado ya a convertirse en el
director oficial de la Alemania nazi, la película contó con una
poderosa campaña publicitaria basada en la inmensa popularidad de
Emil Jannings (“grandiosa película de Hispania Films por el colosal
artista Emil Janning [sic], el único”, rezaba la publicidad que a
diario aparecía en prensa desde una semana antes de su estreno359 ) y
tras su llegada al Miramar en noviembre de 1937 se asentó en los
cines de la SADE durante más de una semana, cifra muy
considerable en aquel momento.

359

El Diario Vasco, 19 de noviembre de 1937.
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El gusto del público por estas producciones propagandísticas
queda patente en el éxito alcanzado por las películas del realizador
Karl Ritter, donde las intenciones de glorificar la causa nazi eran
mucho más abiertas y en las que no hay la menor búsqueda de la
sutilidad con la que en ocasiones películas como El soberano
conseguían encubrir sus fines. Estrenadas casi sin ninguna
publicidad y con repartos que no incluían grandes nombres del cine
alemán, no por ello sus películas dejaron de encontrar un enorme
apoyo del público donostiarra: Patriotas (Patrioten, 1937) consiguió
monopolizar la cartelera del Victoria Eugenia durante toda la
Navidad de 1937, momento de máxima pugna en la taquilla, y
prolongó su estancia intermitentemente en los cines donostiarras
hasta entrado febrero del año siguiente. Y el reestreno de otra cinta
de Ritter, Traidores (Verräter, 1936), contó con cuatro carreras
comerciales entre 1937 y 1938. Protagonizadas ambas por Lida
Baarova, actriz amante de Goebbels, sus títulos, de una evidencia
sólo comparable a la de sus contenidos, dan una idea clara del
contenido de estas películas, aún más sangrante al saber que eran
concebidas especialmente para un público juvenil, cuando no
infantil. El trazado ideológico de las cintas que dirigió Ritter
permitió a las temibles SS, guardia personal de Hitler, conceder al
director el título de “nuestro querido amigo (…) un auténtico
nacionalsocialista”3 6 0. Todo un reconocimiento para un cineasta que
en 1937 llega a realizar una película, Unternehmen Michael, con la
intención de “mostrar a la juventud alemana que una muerte sin
sentido, como mero sacrificio, tiene un auténtico valor moral”361 .
En efecto, este tipo de cine encontró el favor del público
guipuzcoano, hasta el punto de que fueron rescatadas de los cajones
de las distribuidoras viejas películas de propaganda ya explotadas
previamente. Es el caso de Santa Juana de Arco, extravagante
producción biográfica de la UFA en la que se parangonaba a la
Pucelle con el propio Hitler, pues, como señalaba el programa de
mano de la película, la santa era “un guía que había salvado a su
pueblo de la desesperación”3 6 2 . La cinta fue reestrenada en el
Victoria Eugenia el 23 de noviembre de 1937, pero no superó el día
único de exhibición.
Al margen de este cine de abierta propaganda, la producción
nazi realizaba un enorme número de cintas de intención
Altmann, John: “Movie’s role in Hitler’s conquest of German youth”, en Hollywood
Quarterly n. 32, p. 382. Berkeley, Calfornia.
361 Ibídem, p.383
362 New York Times, 28 de abril de 1935.
360
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aparentemente aséptica pero en las que no es difícil rastrear huellas
de los principales rasgos de los planteamientos nacionalsocialistas.
Era un cine abiertamente comercial y visto con agrado por la
jerarquía nacionalsocialista, cuyo alcance ideológico se preveía
mucho mayor al aparecer camuflado bajo la apariencia de los
géneros más populares. Algo especialmente notorio en las películas
de aventuras, muy habituales en la cinematografía alemana. El
verano de 1937 las pantallas del Miramar y el Petit Casino ofrecen a
un mismo tiempo el estreno de El emperador de California (Der
kaiser von Kalifornien, 1936), un western dirigido e interpretado por
Luigi Trenker que va a encontrar tal éxito que la película será
reestrenada un año después con un fuerte aparato promocional,
volviendo a encontrar un gran eco entre el público donostiarra.
Trenker no contaba ni tan siquiera con la nacionalidad alemana:
tirolés de pasaporte italiano, había comenzado su carrera como extra
y actor de reparto para ir consiguiendo poco a poco una mayor
notoriedad. Adquirirá la fama al comenzar a realizar películas
dirigidas e interpretadas por él mismo en las que desarrolla un
personaje no muy lejano al que interpretaba por aquellos años en
Norteamérica John Wayne: un hombre fuerte, sencillo y honesto que
vive al aire libre y que siempre está dispuesto a combatir cualquier
tipo de injusticia. Posiblemente, las intenciones nacionalistas que se
escondían bajo estas modestas historias no eran siempre evidentes,
pero ello no implica que fueran inexistentes, y de hecho no sólo
Trenker fue un combativo miembro del partido bajo el primer
nacionalsocialismo, sino que el propio Hitler recordaba haber visto
varias veces los principales títulos del realizador3 6 3 . Y Goebbels, en el
encuentro que mantiene con artistas y productores en el Kiserhof
Hotel berlinés, había defendido que la película de Trenker Por la
libertad (Der rebell, 1932) era uno de los espejos en los que debía
mirarse la industria cinematográfica alemana por ser “la síntesis
perfecta entre la épica nacional y un alto nivel artístico”.
Pero lo cierto es que, más allá de estas intenciones ideológicas
más o menos escondidas en las películas de trayectoria comercial, el
cine de propaganda nazi, por lo menos en su versión de
largometrajes de ficción, no fue general en las pantallas
guipuzcoanas. Sorprende incluso ver cómo una de las primeras
películas alemanas proyectadas en San Sebastián tras la toma de la
ciudad por las tropas franquistas fue precisamente Amoríos
(Liebelei / Une histoire d’amour, 1933), una coproducción francoalemana basada en una novela de Schnitzler en la que se mostraba
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en pantalla a todo el star-system del cine nazi: Wolfgang Liebeneier,
Gustaf Gründgens, Maga Schneider, Olga Tsechowa… Un seguro
éxito de taquilla del cine del III Reich que (¡sorpresa!) escondía un
canto al pacifismo al rechazar su director, Max Ophüls (por cierto,
judío y por aquellas fechas ya exiliado en Estados Unidos), la
exaltación de la clase militar que la película sólo aparentemente
pretendía. Un nuevo ejemplo de cómo incluso en la Alemania nazi
cualquier tipo de connotación ideológica jugaba siempre un rol
secundario frente a las leyes de mercado.
Y de este modo, las películas alemanas con mayor presencia en
las carteleras guipuzcoanas, las que realmente atraían al público a
las salas, eran cintas mucho más comerciales y acordes con géneros
menores que apasionaban especialmente al público femenino de la
época. Basta leer los títulos de la mayor parte de las estrenadas en
Donostia para comprender a qué tipo de cine nos referimos: Amor
de húsar (Ihr leibhusar, Hubert Marischka, 1937), El teniente del
amor (Liebeskommando, Géza von Bolváry, 1931), Érase una vez un
vals (Es war einmal ein walzer, Victor Janson, 1932), Déjame
quererte (Des jungen dessauers grosse liebe, Arthur Robison, 1933),
Desfile de primavera (Frühjahrsparade, Géza von Bolváry, 1935), La
bailarina vienesa (Fanny Elssler, Paul Martin, 1937), La reina del
amor (Liebeslied, Fritz Peter Buch y Herbert B. Fredersdorf, 1935),
La felicidad no es el dinero (Die fahrt ins grüne, Max Obal, 1933)…
En fin, nada que levantara especiales suspicacias en la Junta de
Censura. El producto medio alemán era una película realizada bajo
el patrón del más rutinario cine norteamericano, alejada de
cualquier parámetro político y orientada hacia los géneros más
comerciales del momento: comedias románticas, cintas de aventuras
y sobre todo musicales, que en este caso explotaban el vals hasta la
extenuación. Era un cine de rápido consumo, por lo general muy
correctamente realizado, y que apasionaba en las salas
donostiarras… y en las del III Reich, donde pese a los esfuerzos del
gobierno por hacer circular las películas de propaganda, éstas
distaban de ser las más solicitadas por el público. El cine alemán
contaba además con un arma de éxito seguro: un star-system
asentadísimo que permitía levantar películas al servicio exclusivo de
sus principales figuras. Especialmente, las grandes divas del cine
nacionalsocialista: Zarah Leander, Anny Ondra, Mártha Eggerth, Lil
Dagover, Magda Schneider, Franziska Gaal, Lilian Harvey, Sybille
Schmitz, Käthe von Nagy, Carola Höhn y tantas otras actrices, hoy
completamente olvidadas, pero que en la época contaban con una
fama sólo equiparable a la de las primeras figuras del cine de
Hollywood.
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7.7 Las “coproducciones” hispanoalemanas
La muestra más patente de la colaboración cinematográfica
entre España y Alemania fue la realización de cinco películas en
carácter de coproducción. Carácter sólo aparente, pues en realidad
todas ellas fueron filmadas en castellano por equipos artísticos
españoles en estudios de Berlín, aunque el único capital existente en
ellas era de procedencia alemana.
La empresa que va a poner en pie estas películas será la
Hispano-Film-Produktion, fundada en 1936 en Berlín. Sus
impulsores eran Johann W. Therr, muy vinculado al gobierno nazi y
con relaciones comerciales con CIFESA, y el emigrante ruso Serge
Otzoup, y entre sus colaboradores encontramos a Joaquín Reig
Gonzalbes, delegado de Prensa y Propaganda de Falange en
Alemania, y a Norberto Soliño, delegado de CIFESA en
Hispanoamérica con un gran conocimiento del mercado
sudamericano, que se esperaba fuera el cliente más lucrativo de la
compañía. La firma levantará en un primer momento una serie de
documentales propagandísticos sobre la Guerra Civil, y a partir de
1937 se lanza a la realización de diversos largometrajes en este
aparente régimen de coproducción. Todo ello bajo la atenta mirada
de las autoridades franquistas, que si bien veían con agrado cómo
dos de sus principales figuras cinematográficas (y, a la sazón,
militantes de Falange) como Florián Rey e Imperio Argentina
intentaban “exponer las virtudes de la Raza y difundir el
castellano”, no podían evitar suspicacias ante el resto del equipo,
que había pasado anteriormente por Hollywood “sugestionados en
un principio por extranjerismos de moda” y al que, en consecuencia,
“les dio el vértigo del vacío y, desorientados en la espantosa
materialidad de la música de negros, de la masa anónima de girls
mecanizadas y del machaqueo estúpido de vices gangosas, que
huelen a morfina y a perversiones de burdel, pasaban de largo un
día y otro día ante los valores de su propio pueblo”3 6 4 .
Queda fuera de las intenciones de este estudio el análisis del
bloque de cinco películas españolas salidas de la Hispano Film
Produktion3 6 5. Aún así, debemos remarcar que tres de ellas fueron

“Misión españolista”. AGA (03)49.001 21/00266.
Para los interesados en este tema, no podemos dejar de señalar el minucioso estudio
que realiza sobre estas cintas el investigador Manuel Nicolás en su libro La
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estrenadas en España durante el periodo bélico, y que las tres
llegarían con gran velocidad a la cartelera guipuzcoana, donde
disfrutarían de un éxito apoteósico: todas ellas se sitúan entre las
siete películas más vistas en Donostia durante el periodo 1936-1939.
Serán El barbero de Sevilla / Der barbier von Sevilla (Benito
Perojo, 1937), Carmen la de Triana / Andalusische Nächte (Florián
Rey, 1937) y Suspiros de España (Benito Perojo, 1938).
El barbero de Sevilla / Der barbier von Sevilla fue una gran
producción dirigida por Benito Perojo e interpretada por el
popularísimo actor Miguel Ligero, sobre una libre adaptación de la
obra de Beaumarchais que intercalaba en su desarrollo diversos
números musicales interpretados por Estrellita Castro. Distribuida
en España por la empresa U-Films de Saturnino Ulargui, pasa
censura con un único corte el 9 de abril de 19383 6 6 y su estreno
simultaneo en once ciudades españolas367 (entre ellas, San
Sebastián) se planea para el día 16, Sábado de Gloria y fecha clave de
salida de las más esperadas producciones del año. La carrera
comercial de la película en Gipuzkoa fue espectacular. Estrenada en
el Teatro Principal, se va a mantener en cartel durante dieciséis días,
con un éxito de público tal que la publicidad señalaba cómo “39.000
espectadores la han visto ya”368 , y contará con un multitudinario
reestreno en marzo del año siguiente que le permitió mantenerse en
cartelera de manera irregular durante todo un mes.
Carmen la de Triana / Andalusische Nächte fue de todas ellas
la cinta que mayor apoyo directo recibió del gobierno alemán,
llegando el Führer, como se ha señalado en capítulos anteriores del
estudio, a recibir personalmente en Berlín al matrimonio formado
por Florián Rey e Imperio Argentina. Siguiendo un conocidísimo
argumento de Merimée que agrupaba los más manidos tópicos
manejados por el movimiento romántico sobre España, Rey realiza
una labor de dirección excelente en una notable película destinada a
obtener una enorme repercusión en todo el planeta: no debemos
olvidar que la película suponía el regreso a la pantalla del
matrimonio de artistas tras el descomunal éxito de Morena clara.

intervención velada. El apoyo cinematográfico alemán al bando franquista (19361939). Universidad de Murcia / Primavera Cinematográfica de Lorca, Murcia, 2004.
366 Expediente de censura de la película (número 25), en AGA 36/03132.
367 Gubern, Román: Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia. Filmoteca Española,
Madrid, 1994, p. 300.
368 El Diario Vasco, 29 de abril de 1938.
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Carmen la de Triana, o más correctamente su versión alemana
Andalusische Nächte (Noches andaluzas) fue la primera
coproducción estrenada en Berlín. Con todos los honores: el 5 de
julio de 1938 tiene lugar su primera proyección en el UFA Palast am
Zoo, el mayor cine existente en la capital alemana, aunque su
recaudación no pasó de discreta. Las peores previsiones se
confirmaron poco después, cuando la cinta comenzó su carrera
internacional y no terminó de despegar en Europa, en Estados
Unidos ni en el que se preveía su mercado más importante,
Hispanoamérica.
Pero nada de esto repercutió en la carrera española de la
película. Tras pasar censura sin ninguna objeción el 26 de octubre de
1938 y pese a ser permitida sólo para mayores de 14 años3 6 9 , lo que
mermaba parcialmente sus ingresos, la cinta se proyecta por primera
vez en Zaragoza el 25 de noviembre y poco después (el 9 del
siguiente mes) se estrena en San Sebastián en dos enormes cines de
la SADE: el Salón Miramar y el Teatro del Príncipe, donde se
mantendría durante todo el mes de diciembre, convirtiéndose en
una de las películas más taquilleras de las Navidades de 1938.
Por último, Suspiros de España se convirtió en otro de los
éxitos monumentales de la taquilla donostiarra del tramo final de la
guerra. Repitiendo el esquema de la ya popularísima El barbero de
Sevilla (esto es, Benito Perojo en la dirección, con Miguel Ligero y
Estrellita Castro en los papeles principales), la cinta se basaba en el
conocido pasodoble homónimo para plantear una tragicomedia
sobre los españoles que se han visto obligados a emigrar al
extranjero y que añoran su patria. La cinta reservaba una importante
novedad, al alejarse de los habituales planteamientos de su
realizador limitándose a respetar unas consignas posiblemente
marcadas desde los nuevos estamentos: “«Suspiros de España»
supuso el tránsito del populismo republicano (con el tema de la
joven gitana que quiere preservar su independencia y autonomía
existencial, leal a su grupo) al nuevo orden sentimental del
franquismo (con la exaltación del panhispanismo y de la patria
lejana, pero no perdida)”3 7 0 .

AGA 36/03129, expediente 348.
Gubern, Román: Benito Perojo. Pionerismo y supervivencia. Filmoteca Española,
Madrid, 1994, p. 306.
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La película pasa censura sin ningún problema en octubre de
1938, siendo permitida su visión para todos los públicos3 7 1 . El 30 de
noviembre tiene lugar su estreno en Zaragoza y poco después será
comprada por la SADE para su exhibición en Donostia. La cinta
llegará a los cines Miramar y Príncipe el 18 de enero del año
siguiente, donde consigue renovar los éxitos de las anteriores cintas
hispanoalemanas, manteniéndose en pantalla hasta principios de
febrero.
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7.8 La exhibición del cine italiano
Pese al enorme impulso a la industria cinematográfica forzado
por el gobierno de Mussolini a lo largo de la década de los 20 y 30,
que confiaba en levantar un emporio cinematográfico comparable al
de la industria hollywoodiense y que siempre vio el mercado español
como uno de sus principales objetivos, la exhibición de cine italiano
en el país vecino fue siempre minoritaria y nunca consiguió
encontrar un apoyo masivo del público.
El gobierno mussoliniano había lanzado la producción
cinematográfica en el país de manera espectacular: de las 15/20
cintas que entre grandes dificultades se conseguían producir en
Italia antes de la llegada del fascismo, se pasará en poco más de una
década a la denominada quota cento, esto es, a la realización de cien
largometrajes por año, cifra que no tardaría en ser rebasada
cómodamente. Para ello, el gobierno fascista no había escatimado en
esfuerzos notables, como la renovación del material de exhibición en
las salas o sobre todo la creación de Cinecittá, complejo
cinematográfico que además de contar con unas importantes
cineteca y biblioteca especializada ofrecía una bien equipada escuela
de cine y los estudios de rodaje más importantes de Europa.
Determinadas medidas tomadas por el gobierno, como la
prohibición de exhibición del cine norteamericano, impulsarán
además el consumo interno del producto italiano de manera
espectacular.
Sin embargo, la exportación de estas películas seguía siendo
una cuenta pendiente difícil de superar. Las cuotas de pantalla
alcanzadas en todo Europa por sus competidores americanos y
alemanes ofrecían grandes dificultades al cine italiano para
encontrar un espacio en las pantallas extranjeras. Y si en un
principio el gobierno pensaba no sólo en los dividendos que podía
reportarle la exportación de películas al extranjero, sino también en
su rentabilidad propagandística (una empresa que aunara en
perfecta sintonía “espiritualidad y comercialidad”3 7 2 ), lentamente
los intereses crematísticos irán tomando mayor peso y los
planteamientos económicos se convertirán en prioritarios.
Pero el cine italiano nunca llegó a alcanzar en España los
objetivos marcados por el gobierno mussoliniano. El estallido de la
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Guerra Civil marcó un punto de esperanza ante la posible venta de
material cinematográfico al nuevo país aliado, más aún cuando los
años de la II República habían visto un inicio de despegue comercial
del cine italiano en España, pero el público siguió condenando a
estas películas a un lugar secundario tras las producciones
norteamericanas, alemanas y locales.
Como se detallará en el siguiente apartado, con el estallido de
la contienda la actividad cinematográfica italiana en España se
centró inicialmente en Salamanca, donde a partir de enero de 1937
se situó la oficina de la USP (Ufficio Stampa e Propaganda),
despacho encargado de la venta y distribución de cine italiano en la
España nacional. Pero poco después su actividad pasará a las manos
del Real Consulado italiano de San Sebastián, y Donostia se
convertirá en el centro de la exhibición de cine italiano en la España
franquista.
La embajada italiana en San Sebastián realizará notables
esfuerzos para la exhibición en las mejores condiciones de sus
películas, pero su trabajo nunca llegará a conseguir grandes
resultados. Si bien el cine de Hollywood tenía su espacio ya asentado
en la cartelera y el alemán había alcanzado una comercialización
rentable en toda la España nacional, el proveniente de los estudios
de Cinecittá siempre se vio obligado a despegar con todo tipo de
apoyos oficiales y, pese a ello, nunca consiguió abrirse con garantías
un espacio comercial en la cartelera.
Los estrenos de películas italianas, por consiguiente, fueron
siempre puntuales y muy apoyados por el Real Consulado de Italia
en San Sebastián. Contaban siempre con un aparato propagandístico
enorme y tenían lugar, normalmente, en el Teatro Principal (de
propiedad institucional), gracias a las excelentes relaciones que
mantenía la Embajada con el gobierno franquista. Muchas de las
veces servían además como acto central de homenajes y festivales
patrióticos que intentaban reforzar las alianzas con el país vecino.
Sobra decir que tal aparato propagandístico oficial era
reforzado en la prensa local, que se hacía siempre eco de las
proyecciones y del selecto ambiente que se respiraba en los estrenos.
Sin embargo, sus películas encontraron numerosas trabas para su
circulación comercial, impuestas desde la estricta censura que
mutilaba películas tan inocuas como El corsario negro (Il corsaro
nero, Amleto Palermi, 1936) y desde una crítica que si rara vez fue
clemente con ellas siempre reflejó la desidia con la que los
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espectadores vivían, por lo general, los estrenos de cine italiano. El
19 de octubre de 1938 llegaba a las pantallas donostiarras, por
ejemplo, la cinta Centinelas de bronce (Sentinelle di bronzo, 1937).
Su director, el reputado documentalista Romolo Marcellini, era una
de las figuras clave del nuevo cine italiano. Hombre de confianza del
gobierno mussoliniano, había realizado con esta película un
melodrama épico sobre la campaña de Somalia que recogía los
temas más queridos por el fascismo: defensa de la expansión
geográfica africana, placer por el riesgo y la aventura, subordinación
del rol femenino a una virilidad asociada con el heroismo… E incluso
en las fechas del estreno de la película Marcellini estaba en España
filmando el ambicioso filme bélico Los novios de la muerte (I
fidanzati della morte, 1938), un mediometraje ambientado en la
guerra de España que afianzaba la alianza entre ambos gobiernos.
Centinelas de bronce era, por consiguiente, un gran fresco político
de los planteamientos de la Italia fascista cuyo estreno en España
interesaba sobremanera al gobierno de Mussolini. Como tal, fue
estrenado en el Miramar, cine de lujo de la SADE, y como
complemento se le adjudicó la sexta edición del Noticiario Español
que realizaba el Departamento Nacional de Cinematografía. Sin
embargo, la crítica, prácticamente inexistente en la prensa de la
época, apareció y consistentemente en el diario local para dar un
enorme varapalo a la cinta: “por la pantalla del Salón Miramar
desfilaron ayer los muchos metros puestos de película «Centinelas
de bronce», y decimos así porque observamos que se han
desperdiciado unos cuantos de ellos por los confeccionadores de la
cinta. Hay en ella una serie de situaciones de guerra perfectamente
logradas (…) pero adolece de prolongación excesiva de vistas en
relación con el poco interés que logra despertar el argumento. Es
una lástima, porque en las escenas de grandes extensiones de
terreno resalta el buen tacto del director del film”. No hace falta
señalar que el anónimo crítico señalaba, sin embargo, que “en
cambio, el Noticiario Español número 6 contiene un interés
extraordinario”3 7 3 . Posiblemente, la demoledora valoración de la
cinta no es ajena a su desangelado paso por la cartelera: en un
momento en el que la falta de estrenos hacía a los espectadores
devorar con avidez cualquier nueva película llegada a los cines,
Centinelas de bronce no resistió más que dos tristes días en la
pantalla del Miramar, comenzando un largo peregrinaje en el que se
hacía progresivamente patente la falta de interés de los
espectadores: del lujoso Miramar pasó rápidamente al Petit Casino,
y de allí se perdería en la cartelera de dos cines de segunda fila como
373

El Diario Vasco, 20 de octubre de 1938.

235

La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra Civil (1936-1939)

el Trueba y el Bellas Artes. Diez días después de su estreno su
destino era completar un programa doble junto a Mundos privados
(Private worlds, Gregory La Cava, 1935) en el Trueba, labor que
habitualmente cumplían las películas varias veces reestrenadas cuya
rentabilidad económica se preveía nula.
Lo cierto es que la totalidad de cine de propaganda italiano que
se pasó en San Sebastián sólo consiguió abrirse camino en la
cartelera gracias a las salas de cine institucionales y, por lo general,
encontraron una carrera comercial tan irregular como la de
Centinelas de bronce. Por un lado, una película como El escuadrón
blanco (Lo squadrone bianco, Augusto Genina, 1936), que
justificaba la presencia de las tropas italianas en África, fue
estrenada con todos los honores en el Teatro Principal, pero sólo
pudo mantenerse cuatro días en cartelera, encontrando un fugaz
reestreno al año siguiente que pasó completamente desapercibido
para el público donostiarra. Camisas negras (Camicia nera,
Giovacchino Forzano, 1933), ambiciosa metáfora sobre el
nacimiento y desarrollo del fascismo italiano, no encontró hueco en
la cartelera más que un único día: el 21 de noviembre de 1936 en el
Principal. La gran llamada (Il grande apello, Mario Camerini,
1936), sobre las campañas militares italianas en Abisinia y sobre el
deber a la patria, aguantó seis días justitos en la cartelera. Y
Aldeabaran o la llamada del submarino (Aldeabaran, Alessandro
Blasetti, 1935), cinta sobre el deber patriótico que mostraba al
mundo la potencia de la marina italiana, se estrenó en el Victoria
Eugenia y no consiguió permanecer en las pantallas más de tres días.
Ni tan siquiera consiguió huir de estos mediocres resultados la
gran superproducción propagandística del cine fascista, Escipión el
Africano (Scipione l’Africano, Carmine Gallone, 1937), una abierta
metáfora sobre el mismo Mussolini a quien Annibale Ninchi, actor
que encarna a Escipión, toma abiertamente como modelo
interpretativo tanto en gestos como en vocalización3 7 4 . La cinta era la
más ambiciosa emprendida hasta entonces por el cine italiano, y
tuvo un estreno en consecuencia en las pantallas donostiarras. El 16
de diciembre de 1938 el Kursaal acoge su primera proyección
estrenando para la ocasión una pantalla gigante. La crónica local
habla de la “expectación inusitada [que] había producido la
proyección de este gran film. Una prueba elocuente la tenemos en el
hecho de que se agotaron las localidades de todas las sesiones”, y
Cabrerizo, Felipe: “Frente de Madrid: un primer (y frustrado) intento de cine de
reconciliación nacional”. Revista Mundaiz número 67, junio de 2004.
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señala las notorias virtudes de la película: “la producción (…) posee
excepcionales méritos, por lo que encontramos justo el premio Copa
Mussolini que se la concedió por un jurado de técnicos
competentísimos”. Pero el periodista no deja de señalar también su
principal y más evidente error: “carece de ese dinamismo que el
público de cine gusta ver”, aunque no deja de matizar sus
afirmaciones: “a nuestro juicio, la carencia de este factor
cinematográfico la suple con los altos valores históricos a que
hemos hecho referencia anteriormente”3 7 5 . Y entre unas cosas y
otras, Escipión el Africano se convirtió en la única cinta de
propaganda italiana que logró una carrera comercial no espectacular
pero sí más acorde a sus expectativas, al mantenerse una semana
escasa en cartelera.
El cine más abiertamente comercial producido en Italia, sin
embargo, encontró mucho mejor acogida entre el público
donostiarra. No por carecer de intereses inmediatos
propagandísticos se encontró sin apoyo oficial, ni mucho menos: el
Real Consulado de Italia ofreció siempre las mejores condiciones
para el estreno de su cine y facilitó grandes espacios en prensa para
su publicitación. Así, el 9 de marzo de 1939 el Miramar acoge el
estreno de la película Han raptado a un hombre (Hanno rapito un
uomo, Gennaro Righelli, 1938) y el Consulado le reserva grandes
espacios en la prensa local. La sesión de estreno se celebró “bajo los
auspicios de S. E. el embajador de Italia”3 7 6 y el eco de la cinta se
prevé será tal que los gestores del cine Kursaal aprovechan para
reestrenar el mismo día la película francesa Se ha robado un hombre
(On a vole un homme, Max Ophüls, 1933), ya antigua en la cartelera
donostiarra, intentando confundir a algún incauto espectador con la
similitud de sus títulos. La prensa se hizo eco de la importancia de la
cinta y del ambiente de su sesión de estreno: “anoche fue una noche
de jornada de acontecimiento en el Salón Miramar. Se había
anunciado el estreno en sesión privada, de la grandiosa producción
italiana Juventus Films. Asistieron ilustres personalidades, los
embajadores de Italia y Portugal, la embajadora de Alemania,
todas las autoridades militares y gubernativas de la capital
donostiarra, representaciones oficiales de distintos organismos y
los críticos locales (…). La producción de la Juventus Films merece
consignarse como algo extraordinario en el terreno
cinematográfico porque, aparte de la dirección, a cargo de
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Gennaro Righelli, es digna de excepcional mención (…)”3 7 7 . Y en
efecto, la cinta italiana consiguió un notable éxito de público,
manteniéndose una semana entera en el cotizado salón Miramar
antes de prolongar su carrera comercial en el Petit Casino y el Bellas
Artes durante tres días más.
Otras películas italianas conseguirían ser estrenadas en los
cines donostiarras e incluso alcanzaron un interesante rendimiento
en taquilla, como la operística Casta diva (Divine Spark, the casta
diva, Carmine Gallone, 1935) o el melodramón Vivir (Vivere!, Guido
Brignone, 1937), pero no dejan de ser hechos puntuales. Rara era la
cinta que conseguía alcanzar la semana de proyección, y la
cinematografía italiana se mantuvo siempre como un elemento muy
secundario en la cartelera. Sólo 22 largometrajes de ficción del país
aliado conseguirían ser estrenadas en Gipuzkoa durante los tres años
de la contienda, un escaso 2% de la cuota total de pantalla.
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El Diario Vasco, 10 de marzo de 1939.
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7.9 El cine de Hollywood
De todas las cinematografías nacionales, la producida por
Estados Unidos era, sin duda alguna, la que contaba con mayor
presencia no sólo en España sino en todo el planeta. Los estudios de
Hollywood habían alcanzado la supremacía absoluta a nivel
internacional en los años posteriores a la I Guerra Mundial y
generaban unos beneficios sin comparación posible con los de
ninguna otra cinematografía nacional. La excelente organización
industrial del cine norteamericano y la por lo general intachable
factura técnica de sus películas había permitido la expansión por
todo el planeta de sus filmes, que no tenían rival en ninguna de las
carteleras del mundo entero.
Hollywood pretendió también afrontar el único problema de
peso que había encontrado para su expansión durante el tránsito de
la década de los 20 a la de los 30: la aparición del sonido. Los
productos norteamericanos se encontraban ya para entonces lo
suficientemente asentados en el mercado internacional, pero el
rechazo de los espectadores a los subtítulos y el escaso desarrollo de
los estudios de doblaje habían creado en las cinematografías
nacionales un enemigo todavía pequeño pero con grandes
posibilidades de crecer en un futuro cercano. Los grandes estudios
norteamericanos optaron por afrontar al enemigo de frente: si el
mercado en castellano era tan amplio, ¿por qué no realizar en
Hollywood producciones filmadas directamente en español?. Y el
cine norteamericano se puso en marcha, rodando sus grandes
películas en dobles versiones que se grababan a un mismo tiempo:
una en castellano, pensada para el mercado español e
hispanoamericano, y otra en inglés, para el resto del planeta. No sólo
se facturaban productos en la lengua de los espectadores, sino que
además se podía eliminar parte de la competencia directa al atraer a
California a los grandes artistas cinematográficos del mercado
hispanoamericano. Que, fascinados por el cine estadounidense, no
tardaban en aceptar las ofertas que les llegaban desde Los Ángeles.
No fue ni mucho menos una solución anecdótica: en la primera
mitad de la década de los 30 Hollywood facturó unas 145 películas
habladas en castellano. Sobre el papel, productos de gran calidad:
además de compartir guión y estudios con su versión en inglés,
ambas se realizaban con el mismo equipo técnico y, en ocasiones,
artístico. Desde España partió hacia California un notable grupo de
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artistas: los guionistas Edgar Neville, Enrique Jardiel Poncela o José
Luis López Rubio se encargaron de la adaptación al castellano de los
guiones, y actores tan populares como Catalina Bárcena o Julio Peña
se ocupaban de la interpretación ante las cámaras. Hollywood no
apostó sólo por cómicos populares, sino que sirvió también como
plataforma de lanzamiento a nuevas figuras. Entre ellas,
encontramos a un guipuzcoano: Juan de Landa, que tras un largo y
aventurado periplo había conseguido triunfar en el cine
norteamericano. Nacido en Mutriku, Landa había emigrado a Italia,
país que abandonó al iniciar una larga serie de giras como tenor por
Europa y Sudamérica. Su voluntad de alcanzar el éxito le había
llevado a Estados Unidos, pero su fracaso fue estrepitoso:
completamente arruinado, estuvo a punto de trasladarse a Utah,
donde un amigo le ofreció un puesto como pastor entre la colonia
vasca allí asentada. Pero en el último momento consiguió un papel
en Hollywood en una de las versiones que se rodaban para el
mercado hispano. Allí terminaría trabajando en una decena de
producciones, entre las que destacó como protagonista de El
presidio (Ward Wing, 1930) en el papel que originalmente había
realizado Wallace Berry. Landa regresará a España poco antes del
inicio de la guerra, y en 1939 se traslada a Italia, donde permanecerá
más de cinco años y se convertirá en uno de los rostros más
populares de Cinecittá, llegando a interpretar un papel en una de las
cintas claves de la historia del cine universal, Ossessione (Luchino
Visconti, 1943). Tras el periplo italiano, Landa se trasladará
definitivamente a España, donde se convertirá en uno de los más
característicos actores secundarios de nuestro cine.
Las producciones estadounidenses en castellano, sin embargo,
no alcanzaron el éxito al que parecían indicadas. Muchas razones
podrían esgrimirse al respecto, pero todas ellas se pueden resumir
en una de las cartas que desde Hollywood escribió Enrique Jardiel
Poncela a su familia, en la que narraba cómo preveía el estreno de la
película en la que estaba trabajando, Asegure a su mujer (Lewis
Seiler, 1935): “la cinta de Roulien3 7 8 que estamos haciendo podía
haber quedado bien, pero se han metido a cortar y «arreglar» el
script después que yo lo arreglé y, como siempre, han quitado lo
bueno y han dejado lo malo, reforzándolo con cosas peores que
malas. Por si eso fuera poco, el reparto es asqueroso; nadie habla
español en la película y está resultando una ensalada anglobrasileño-chileno-mexicano-argentino que da grima. La torpeza de
lengua de los intérpretes le quita espontaneidad y gracia al diálogo
378

En referencia a Raul Roulien, uno de los intérpretes de la misma.
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y, en fin –como siempre- estará mal pudiendo estar bien”3 7 9 . Y esta
falta de comprensión de las peculiaridades del castellano terminó
echando por tierra unas películas que habían nacido con grandes
aspiraciones pero que quedaron envueltas en una notable
mediocridad y fueron en muchas ocasiones recibidas con mofa por el
público español.
A esta rivalidad comercial nacida con el cine sonoro,
Hollywood va a tener que añadir un nuevo problema completamente
inesperado. La llegada de la convulsa década de los 30 había creado
un nuevo riesgo a la supremacía de sus películas en el mercado, y
curiosamente éste provenía del aspecto que siempre había tratado
con más tacto la industria de Hollywood: el componente político.
Los diversos vaivenes que se vivían en Europa habían convertido, si
no al público, sí a muchos gobiernos totalitaristas en reacios a la
exhibición de cine norteamericano, y si el primer paso en esta
dirección lo había dado la Unión Soviética, pronto las nuevas
dictaduras fascistas comienzan a amenazar la exhibición de cine
estadounidense.
En realidad, la carga ideológica del cine de Hollywood se
resumía en una famosa frase del director de la Metro Goldwyn
Mayer, Louis B. Mayer: “si quieres enviar un mensaje llama a la
Western Union”. Las películas norteamericanas conformaban un
cine absolutamente al margen de la situación política internacional,
inconexo con la realidad que lo rodeaba y que evitaba la posibilidad
de que sus contenidos pudieran encontrar cualquier arista que
evitara su aceptación por públicos de todo el planeta. Y, evitando la
eterna discusión sobre la (im)posibilidad de abstracción de la
realidad por parte del hecho cinematográfico, es cierto que salvo en
contadas excepciones el cine norteamericano era ideológicamente el
más neutral del producido en aquellos años. Pero no lo entendía así
el gobierno de Burgos, que siempre mantuvo un punto de mira
abierto hacia él, y si la prohibición total de su producción, como
había sucedido en la Italia de Mussolini, nunca terminó de llegar,
sólo fue por el complejo juego de intereses políticos y necesidades
industriales que no permitían eliminar de las pantallas una
cinematografía más que arraigada en el país. Aun así, las simpatías
que sentía gran parte del stablishment de Hollywood por el bando
republicano provocó recelos constantes en la zona nacional y levantó
momentos de gran tensión, principalmente en agosto de 1937,
Carta de Enrique Jardiel Poncela a su familia fechada en Hollywood entre el 14 y el
25 de agosto de 1934. En Jardiel Poncela, Evangelina: Op. cit., p. 106.
379
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cuando la mismísima Secretaría General de Su Excelencia el Jefe de
Estado alertó a la Delegación de Prensa y Propaganda de que los
dirigentes de la Paramount, la Fox y “la Matro [sic] Goldwyn
Mayer”, así como la inmensa mayoría de productores, “son judíos y
partidarios encubiertos o declarados del Frente Popular y del
Gobierno de Valencia”380 . Opinión, por otra parte, no muy lejana de
la que manejaba el propio gobierno norteamericano, que había
facilitado la creación por parte de las principales firmas de
Hollywood de un rígido método de autocensura que creara una total
higiene moral y política en sus producciones. Elaborado por la
Motion Pictures Producers and Distributors of America (MPPDA), el
resultado será el Motion Picture Production Code, más conocido
internacionalmente como Código Hays, adoptando el nombre del
ultrarreaccionario senador que lo propulsó. Hollywood se
entrampaba en su particular caza de brujas, uno de los momentos
más turbios y confusos de su historia.
En efecto, tanto planteamiento aséptico y tanta medida
preventiva hacía difícil que cualquiera de los proyectos salidos de la
factoría norteamericana pudiera levantar el más leve conflicto moral
o religioso en cualquier país del planeta. Pero, por supuesto, no lo
entendía igual el régimen franquista: el cine americano era un
peligro potencial. Por su inmenso éxito popular, que demuestra que
en realidad el gusto del público poco o nada ha cambiado desde
entonces, o por su supuesta finalidad maligna: como señalaba la
Asociación de Padres de Familia de Guipúzcoa, Hollywood sólo
buscaba “formar una conciencia pagana en la humanidad”381 . Los
esfuerzos de los censores no sólo se centraban en buscar leves
detalles que demostraran el apego del cine americano a la
Internacional Comunista, sino que llegaron a actuar de manera
directa en Hollywood para intentar frenar las producciones de
simpatías republicanas que pudieran surgir en las colinas de
California. La necesidad de mantener un buen contacto con un
gobierno norteamericano que lideraba el bloqueo del envío de armas
a la República suavizaba ocasionalmente algunas tensiones, pero
aun así los esfuerzos por controlar la ingente cantidad de cine
norteamericano que intentaba acercarse a un mercado tan jugoso
como el español fueron siempre ímprobos.

Nota para Prensa y Propaganda de la Oficina de Información de la Secretaría
General de S.E. el Jefe de Estado del 21 de agosto de 1937. AGA (03)049.001 21/00266.
381 Documento de la Asociación de Padres de Familia de Guipúzcoa de septiembre de
1938. AGA (03)049.001 21/00719.
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En un principio, y pese a las presiones de todo tipo de
asociaciones reaccionarias que funcionaban en paralelo al gobierno,
los gabinetes de censura consiguieron sortear los problemas sin
mayores dificultades. Las cintas de Hollywood no encontraron
grandes trabas para su exhibición, y los leves reparos con que se
toparon se solventaron con la revisión por Censura de alguna vieja
película y con la eliminación de breves escenas en un par de cintas
que podían desconcertar el espíritu nacional: aquella de Bolero
(Wesley Ruggles, 1934) en la que suena de fondo La Marsellesa,
himno del principal enemigo europeo de la España de Franco, o el
“¡Salud!” que con el puño en alto sirve como despedida a dos
personajes de Nobleza obliga (Ruggles of red gap, Leo McCarey,
1935). Muchas de las cintas norteamericanas estrenadas en época
republicana encontraron ciertos reparos por parte de alguna de las
Juntas de Censura, pero tras un periodo de hibernación terminarían
saliendo nuevamente a un mercado necesitado de películas en
circulación: es el caso de Las vírgenes de Wimpole Street (The
barretts of Wimpole Street, Sydney Franklin, 1934), que había
llegado a España en 1935 y tras pasar un periodo de observación
bajo los atentos ojos de la Junta de Sevilla (ese título…) terminó
reestrenándose en 1938 (el 17 de septiembre llegaba, sin ningún
reparo y ante la indiferencia general, a la pantalla del Victoria
Eugenia). E incluso algunas cintas posteriormente prohibidas
consiguieron colarse en la cartelera donostiarra durante los
primeros meses de la contienda, cuando la falta de unidad de la
censura permitía encontrar un punto de fuga a muchas películas que
después chocarían con muchísimos problemas: es el caso de la cinta
musical Aquí viene la armada (Here comes the Navy, Lloyd Bacon,
1934), que se pasó en los cines de la SADE en octubre de 1936,
cuando poco después terminaría siendo rigurosamente vetada. O de
Entre dos esposas (Second hand wife, Hamilton McFadden, 1932),
que sería proyectada en San Sebastián poco antes de ser prohibida
por el Gabinete de La Coruña… al mismo tiempo que era permitida
por el de Sevilla.
Curiosamente, estas bondades llegaron incluso a facilitar la
proyección de películas cuyo estreno en la España nacional, desde
una perspectiva actual, resulta prácticamente incomprensible. Sólo
los complejos juegos de intereses existentes dentro del gobierno de
Burgos pueden dar alguna clave para comprender la situación. Una
de la escasas, escasísimas películas salidas de los estudios
norteamericanos que contaba con un componente ideológico
importante fue El pan nuestro de cada día (Our daily bread, 1934).
Su director (y también productor) King Vidor realizaba en la película
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un canto a la colectivización del trabajo y a las teorías
cooperativistas en el que un matrimonio, profundamente afectado
por la crisis que asoló los Estados Unidos en la primera mitad de los
años 30, consigue sobrevivir al acoso de la carestía y del sistema
capitalista gracias a la fundación de una comuna junto con un grupo
de voluntariosos campesinos. Un contenido, evidentemente, muy
cercano a los planteamientos ideológicos de grupos izquierdistas e
incluso anarquistas que hacía prever una prohibición directa por la
Junta de Censura. Más aún cuando observamos que la producción
de la misma correspondía a la compañía hollywoodiense de
izquierdas, la United Artists, liderada por Charles Chaplin, no sólo
judío sino además comunista para el común de los dirigentes
franquistas…
Y en efecto, El pan nuestro de cada día no tardó en encontrar
problemas. El Gabinete de Sevilla no dudó en suspenderla, alegando
que el tema de las colectivizaciones “tiene todo el sabor preconizado
por las organizaciones marxistas”. Pero contra todo pronóstico la
Junta Superior retiró el veto, quizás por haber mediado en su favor
directamente el ministro de Agricultura Fernández Cuesta. Que, no
debemos olvidar, pertenecía a Falange, grupo en realidad no muy
lejano al planteamiento ideológico de la película. Y, paradojas de la
censura, una de las películas americanas en principio más
conflictivas con las que se enfrentó la Junta terminó siendo no sólo
permitida sino incluso reutilizada como film de propaganda del
gobierno franquista382 …
Pero los problemas que pudieran surgir con el film de Vidor no
eran sino la punta de lanza de una estricta observación hacia una
cinematografía, cuando no un Estado, que nunca dejó de ser
sospechoso para las autoridades franquistas. Y el conflicto, como no
era difícil prever, terminó estallando. Las suspicacias del gobierno
de Burgos hacia un cine consumido con avidez como el americano le
habían llevado mucho más allá de lo que eran en principio sus
limitaciones. La censura intentaba no limitarse al cine producido o
exhibido dentro del territorio nacional, sino que comenzaba a
centrar también sus fuerzas en controlar el material audiovisual que
procedía del extranjero. Esta prevención llevó incluso a intentar
prohibir la exhibición fuera de sus fronteras de las películas que
podían resultarle especialmente molestas. El gobierno franquista era
consciente de que su imagen internacional era uno de sus puntos
AGA 269. La película, por otra parte, terminó proyectándose en el cine Bellas Artes
en enero de 1937, ante la indiferencia más absoluta de los espectadores.
382
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más débiles, y el miedo a la repercusión que el material filmado
sobre la contienda pudiera tener en el difícil equilibrio de alianzas
con países extranjeros levantó siempre notables suspicacias en las
oficinas de Burgos. Incluso con sus propios aliados: en otros
capítulos se da cuenta de las numerosas objeciones que el gobierno
franquista opuso al material fílmico italiano y, en menor medida,
alemán.
Para controlar estas acciones externas, Burgos trabajaba por
apuntalar un eficaz entramado de informadores, formado
especialmente por las redes internacionales de Falange, que dieran
noticia de cualquier proyecto alejado de su causa que intentara
rodarse en Estados Unidos. El estreno de una película que apoyaba
tímidamente la causa republicana como Bloqueo (Blockade, Willian
Dieterle, 1938) o la exhibición en la Casa Blanca de Tierra de
España (The Spanish Earth, Joris Ivens, 1937) delante del
mismísimo presidente Roosevelt habían alarmado sobremanera a
Burgos.
Sin embargo, la presión que pudiera ejercer el gobierno
franquista sobre las todopoderosas majors era escasa, y García
Viñolas se vio obligado a utilizar la única arma arrojadiza con la que
contaba el gobierno franquista: anunciar medidas drásticas contra
cualquier
productora
cuyos
proyectos
no
respetasen
escrupulosamente los principios del bando nacional. Había sobrados
motivos para ello: en un momento en el que los actores de
Hollywood todavía mostraban inquietudes políticas, muchos de ellos
se habían movilizado muy activamente en favor de la causa
republicana y dedicaban parte de su tiempo a recaudar fondos que
destinar a las tropas leales. Sus actividades encontraban gran eco en
la prensa internacional, y Burgos temía que este hecho pudiera
obstaculizar su trabajo para encontrar reconocimiento en el
extranjero. La respuesta del gobierno de la España nacional, por
consiguiente, no se hizo esperar y se anunció el bloqueo de cualquier
película en la que pudiera participar algún actor prorrepublicano.
Pero las medidas represivas no eran fáciles de aplicar, pues el
arraigo del cine norteamericano y de gran parte de estos actores
impedía cualquier tipo de represalia drástica. De llevarse a sus
últimas consecuencias las medidas anunciadas por Burgos la
exhibición cinematográfica corría el grave riesgo de quedar
bloqueada, y los beneficios económicos que ella acarreaba al
gobierno franquista desaparecerían.
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Todo ello llevo a una continua serie de tiras y aflojas entre la
administración y distribuidores y exhibidores cuyo rastro es difícil
seguir. Las consecuencias, sin embargo, pueden observarse con
facilidad en la cartelera donostiarra, convertida en la más
importante de la España nacional por el juego de intereses que en
ella tenían lugar y por ser la que normalmente abría el fuego de los
escasos estrenos que tenían lugar en territorio franquista.
Tres serán las películas convertidas en caballo de batalla por el
gobierno de Burgos. Las tres fueron realizadas por majors de
Hollywood y poco después de su estreno norteamericano habían
levantado gran preocupación en la administración franquista por su
posible apoyo abierto a la causa republicana. Serán Amor bajo el
fuego (Love under fire, George Marshall, 1937), The last train from
Madrid (James P. Hogan, 1937) y la famosa Bloqueo (Blockade,
William Dieterle, 1938), que provocó enormes tensiones entre su
productora, United Artists, y el gobierno nacional. Pese a las alarmas
que la red internacional de informadores había levantado en Burgos,
las dos primeras no dejaban de ser melodramas al uso ambientados
en mayor o menor medida en la España en guerra. Amor bajo el
fuego, de la muy profranquista 20th Century Fox, no era más que
una historia romántica insignificante, con un pie en lo rutinario y
otro en lo previsible, en la que un inspector inglés seguía hasta el
Madrid asediado a una joven acusada por robo de la que,
evidentemente, terminará enamorándose. Película en la que, por
otra parte, si pudiera señalarse un asomo de intención ideológica no
sería precisamente prorrepublicana. Por su parte, The last train
from Madrid, de la casa Paramount, no era sino una nueva historia
de amor ambientada en la capital en la que una pareja espera
ansiosamente para tomar el último tren con dirección a Valencia
antes de que las vías sean dinamitadas. Su escasa orientación a favor
de las tropas leales era tal que Julio Perucho llegó a pedir desde la
revista republicana Nuevo Cinema que su negativo fuera quemado.
Pero la valoración política de las cintas no resulta excesivamente
justificada: en realidad, la guerra en ellas no era más que un fondo
paisajístico en el que desarrollar dos tremebundas historias de amor,
y toda esta amalgama se había traducido en una notable confusión
ideológica de la que era imposible para cualquier espectador ajeno al
conflicto sacar la más mínima conclusión política. Finalmente, tras
tanta inquietud y tanta alarma, las autoridades franquistas
terminarán dándose cuenta del escaso calado político de las cintas y
permitirán su estreno en España.
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El caso de Bloqueo, sin embargo, fue mucho más complejo. La
película había sido realizada por la United Artists, la major situada
más a la izquierda de las existentes en Hollywood, que había sido
promovida por cineastas de claro sesgo ideológico como Mary
Pickford, Douglas Fairbanks, Samuel Goldwyn, Alexander Korda o el
a estas alturas satanizadísimo Charles Chaplin, hebreo y notorio
simpatizante izquierdista. Y su argumento, que contaba con un
guión escrito por el miembro del Comité de Ayuda a la Democracia
Española (y futuro represaliado en la caza de brujas
hollywoodiense) John Howard Lawson, criticaba el bloqueo hacia la
España republicana mantenido por los gobiernos occidentales y
liderado por Estados Unidos. Pero pronto llegarían a Burgos ecos de
la realización de la cinta, y el conflicto no tardó en estallar. La filial
española de la United Artists comenzó a sufrir un auténtico
bombardeo de acusaciones y trabas burocráticas, y la situación
concluyó con una decisión tajante e inapelable de la administración
franquista: no sólo la película fue rigurosamente prohibida, sino que
las actividades de la United Artists quedaban bajo una vigilancia
intensiva por parte de Burgos y los principales actores del filme
(Henry Fonda, Madeleine Carroll y Leo Carrillo) eran vetados
terminantemente en cualquier pantalla de la España franquista. La
prohibición, sin embargo, nunca consiguió llevarse a cabo: la United
Artists no dudó en aceptarla, temerosa ante las consecuencias que se
le avecinaban, pero la eliminación de las pantallas de tres actores tan
conocidos como los señalados era mucho más complicada, no sólo
por su popularidad (especialmente de Madeleine Carroll, una de las
más asentadas actrices del Hollywood de la época) sino porque
trabajaban habitualmente con la mayoría de majors de Hollywood y
posiblemente el gobierno franquista no tenía la fuerza suficiente
para enfrentarse directamente a ellas. Pese a las amenazas de la
administración franquistas las películas protagonizadas por estos
actores se proyectaron sin ningún problema de censura en San
Sebastián y sus rostros siguieron siendo habituales para el público
guipuzcoano383 . La represión fue tan leve que incluso Madeleine
Se proyectarían en total durante el periodo bélico tres películas de Henry Fonda: A
través de la tormenta (Way down east, Henry King, 1935) y Contrastes (The farmer
takes a wife, Victor Fleming, 1935), de la 20th Century Fox, y Canción de amor (I dream
too much, John Cromwell, 1935), de la RKO Radio Pictures. De la actriz Madeleine
Carroll, cuatro: Treinta y nueve escalones (The thirty -nine steps, Alfred Hitchcock,
1935) y El agente secreto (The secret agent, Alfred Hitchcock, 1936) de la Gaumont
British, y Paz en la tierra (The world moves on, John Ford, 1934), de la 20th Century
Fox. Y de Leo Carrillo, uno de los secundarios más característicos del cine de
Hollywood, otros cuatro títulos: ¿Es esto amor? (Moonlight and pretzels, Monte Brice,
1933) y Laska del Río Grande (Lasca of the Rio Grande, Edwards Laemmle, 1931) de la
Universal, Los gángsters del aire (Parachute jumper, Alfred E. Green, 1933) de la
383

247

La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra Civil (1936-1939)

Carroll, retirada de las pantallas tras la II Guerra Mundial, optaría
por trasladarse a vivir a la España franquista, falleciendo en 1987 en
Marbella , donde está hoy enterrada.
Bloqueo fue el caso extremo de una censura hacia las películas
y artistas norteamericanos que nunca fue fácil de llevar a cabo. Los
métodos de información con los que contaba el bando franquista
mezclaban una red de informadores que funcionaba con una
precisión asombrosa (y que permitía al gobierno descubrir
inmediatamente el pase de cualquier película sospechosa en países
tan exóticos como Filipinas o Finlandia) con ingenuas y tajantes
prohibiciones tomadas directamente de fuentes tan escasamente
fiables como “un artículo publicado en el Diario de Navarra”384 .
Pero lo cierto es que estos no tan rutinarios servicios de información
funcionaban y el gobierno de Burgos estaba al tanto de cualquier
movimiento antifranquista que tuviera lugar en el cine
norteamericano. El listado de actores sospechosos se irá alargando, y
el gobierno seguía sus pasos con detalle amenazando con la
prohibición total de cualquiera de las películas por ellos
interpretadas. Pero poco después la realidad terminó imponiéndose
sobre la propaganda, y “viendo que tales medidas empeoraban la
situación de los cines, carentes de divisas y permisos para importar
material nuevo”, el nuevo gobierno no tuvo otra opción que levantar
la prohibición de sus películas realizadas antes de julio de 1936. La
lista negra incluía a actores tan reputados como Clark Gable385 ,
Gary Cooper386 , Marlene Dietrich387 , Bette Davis388 o James
Warner Brothers, y Quiéreme siempre (Love me forever, Victor Schertzinger, 1935) de
la Columbia.
384 Informe sobre la Sección de Cinematografía. Actores prohibidos. AGA (03)049.001
21/00001.
385 Como se irá señalando a continuación, la enorme cantidad de películas interpretadas
por estos actores que fueron proyectadas en San Sebastián demuestra la escasa
capacidad de maniobra de la censura franquista ante la asentada industria
cinematográfica norteamericana. Así, se pasaron en la ciudad un total de doce películas
interpretadas por Clark Gable: Casada por azar (No man of her own, Wesley Ruggles,
1932), de la Paramount, La llamada de la selva (The call of the wild, William A.
Wellman, 1935) de la 20th Century Fox; y Alma libre (A free soul, Clarence Brown,
1931), Cuando el diablo asoma (Forsaking all others, W.S. Van Dyke, 1934), Danzad
locos, danzad (Dance, fools, dance, Harry Beaumont, 1931), El enemigo público
número 1 (Mahattan melodrama, W.S. Van Dyke, 1934), El escándalo del día (After
office hours, Robert Z. Leonard, 1935), Encadenada (Chained, Clarence Brown, 1934),
Hombres de blanco (Men in white, Richard Boleslawski, 1934), Mares de China (China
seas, Tay Garnett, 1935), Saratoga (Jack Conway, 1937) y Susan Lenox (Susan Lenox ,
her fall and rise, Robert Z. Leonard, 1931) de la MGM.
386 Cinco son las películas de Gary Cooper proyectadas en San Sebastián durante la
contienda: Ahora y siempre (Now and forever, Henry Hathaway, 1934), Si yo tuviera
un millón (If I had a million, varios directores, 1932), Tres lanceros bengalíes (Lives of
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Cagney389 , por señalar sólo algunos, y prohibiendo sus películas se
atacaba directamente la línea de flotación de las sucursales
españolas de las grandes majors americanas.
El único caso realmente efectivo de censura hacia un cineasta
fue el ejercido hacia Charles Chaplin, aunque en él se mezclan tanto
motivos políticos como industriales. No hace falta señalar la
extraordinaria importancia de Charlot, uno de los grandes creadores
del siglo XX que ya en la época del cine mudo se había convertido en
una figura inmensamente popular y muy respetada en todos los
estamentos artísticos y comerciales. Esto le había permitido
conservar una creatividad y una independencia ideológica
admirables incluso en un medio tan adverso para ello como
Hollywood. Nacido en 1889 en el seno de una humildísima familia
de actores, Chaplin había llegado al cine en 1913, donde despliega
una serie de películas de gran éxito en las que nunca ceja en la crítica
demoledora contra los poderosos y la opresión. En ellas combina la
poesía con el humor, introduciendo siempre renovadoras formas
plásticas y sin plegarse nunca al convencionalismo que la industria
le exige. Pero la llegada del sonido al cine no fue aceptada con
facilidad por el genio, que miraba al nuevo medio con recelo al
a bengal lancer, Henry Hathaway, 1935) y Deseo (Desire, Frank Borzage, 1936, donde
era secundado precisamente por otra de las bestias negras del cine franquista, Marlene
Dietrich), de la Paramount, y Noche nupcial (The wedding night, King Vidor, 1935), de
la izquierdista United Artists.
387 Sólo tres fueron las cintas protagonizadas por Marlene Dietrich que llegaron a las
pantallas donostiarras durante los años de la contienda: Capricho imperial (The scarlet
empress, Josef von Sternberg, 1934), El expreso de Shanghai (Shanghai express, Josef
von Sternberg, 1932) y la anteriormente señalada Deseo (Desire, Frank Borzage, 1936),
todas ellas de la Paramount.
388 Ocho fueron las películas interpretadas por Bette Davis que se proyectaron en la
ciudad: Oculta providencia (The man who played God, John G. Adolphi, 1932), Se
necesita un rival (The working man, John G. Adolphi, 1933), Los gángsters del aire
(Parachute jumper, Alfred E. Green, 1933), El altar de la moda (Fashions of 1934,
William Dieterle, 1934), Una mujer de su casa (Housewife, Alfred E. Green, 1934) y
Barreras infranqueables (Bordertown, Archie Mayo, 1935), de la Warner Brothers; Los
desaparecidos (Bureau of missing persons, Roy del Ruth, 1933), de la First National
Pictures, y La estatua vengadora (The menace, Roy William Neill, 1932), de la
Columbia.
389 Por último, diez fueron las cintas de James Cagney presentes en la cartelera
donostiarra: Aquí viene la armada (Here comes the Navy, Lloyd Bacon, 1934), Contra
el imperio del crimen (G-Men, William Keighley, 1935), Desfile de candilejas (Footlight
parade, Lloyd Bacon, 1933), Duro de pelar (Hard to handle, Mervin Le Roy, 1933),
Duro y a la cabeza (The St. Louis kid, Ray Enright, 1934), El guapo (Lady killer, Roy
del Ruth, 1933), Los diablos del aire (Devil dogs of the air, Lloyd Bacon, 1935), O todo o
nada (Winner take all, Roy del Ruth, 1932) y Taxi (Roy del Ruth, 1932). Todas ellas
eran producciones de la Warner Brothers. A ellas se añade la producción de Vitaphone
Avidez de tragedia (The crowd roars, Howard Hawks, 1932).
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pensar que limitaba sus posibilidades estéticas y creativas: de hecho,
produjo su primera película de la era sonora, Luces de la ciudad
(City lights, 1931), sin aceptar introducir el más mínimo comentario
y reduciendo al mínimo el número de carteles de diálogo. Pero
finalmente Chaplin se vio obligado a plegarse a las condiciones que
imponía la industria y realizó su primera cinta hablada: la
excepcional Tiempos modernos (Modern times, 1936).
Cuando llega el estallido de la Guerra Civil, Chaplin es ya uno
de los artistas más señeros de la izquierda norteamericana. Los
planteamientos de Tiempos modernos, más cercanos en realidad al
humanismo que al comunismo, le habían cerrado las puertas de los
países inmersos en totalitarismos de derechas, y cuando en 1939 se
anunció que preparaba su película El gran dictador (The great
dictator, 1940), una nueva obra maestra que criticaba con dureza el
autoritarismo, Chaplin se convirtió en la principal bestia negra de los
países de la órbita fascista. Todo ello se vio complicado en la España
nacional por el conflicto surgido con Bloqueo, que, recordamos,
había sido producida por United Artists, la compañía dirigida por el
propio artista. La proyección de cintas de Chaplin en la España
nacional se convirtió en algo impensable, y repentinamente su
nombre desapareció de la cartelera. Pero los motivos de esta
desaparición no fueron sólo políticos: ninguna sala se planteaba
proyectar una cinta muda en su pantalla, y hasta la fecha Chaplin
sólo contaba con una película sonora, la ya mencionada Tiempos
modernos, concluida con posterioridad al inicio de la contienda y,
por consiguiente, todavía inédita en España. El único espacio en el
que podían encontrar hueco las cintas de Chaplin eran los
programas de actualidades, que seguían ofreciendo cortos de cine
cómico mudo, pero el más reciente del realizador se remontaba al ya
lejano 1922, fecha en la que había facturado Nice and friendly.
Difícil era la exhibición de alguno de ellos, que en el raro caso de que
se encontraran en la oficina de alguna distribuidora estarían
probablemente en un pésimo estado de conservación. Y entre
entramados políticos e intereses económicos, sólo una cinta de
Chaplin terminó exhibiéndose en Gipuzkoa durante el periodo
bélico: sería La era del bombín, que se pasó en una sesión infantil
del Bellas Artes en diciembre de 1938, celebrada paradójicamente
para recaudar fondos para las tropas franquistas. El pase fue fugaz,
eso sí: al día siguiente la película había desaparecido de la cartelera,
quizás por el grave peligro que representaba Chaplin para las
mentes infantiles.
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Fue un caso aislado. Las grandes empresas cinematográficas
norteamericanas eran un enemigo demasiado grande para la
administración franquista. Se mantuvo, eso sí, el veto para las
nuevas realizaciones de los artistas acusados “mientras los actores y
las casas editoras no desmientan de una manera rotunda los
hechos denunciados”3 9 0, prohibición poco preocupante porque el
cierre de fronteras había provocado la ausencia de estrenos de cine
norteamericano en suelo nacional. De todos modos, y para evitar
problemas, la maquinaria hollywoodiense no dudó en desmentir lo
indesmentible, temerosa ante cualquier medida que pudiera recortar
sus mercados. Práctica que por otra parte se estaba convirtiendo en
habitual en la Europa totalitaria: recordemos que por aquellas
mismas fechas sus sucursales alemanas procedían al despido de sus
empleados no arios por mandato del gobierno del III Reich.
De este modo, el pulso entre la administración nacional y las
grandes casas productoras de Hollywood quedó con el resultado de
empate técnico. La cartelera donostiarra es buena prueba de ello: no
deja de ser sintomática la desaparición de cualquier cinta
protagonizada por algunos de los actores más populares de aquel
entonces, como Charles Chaplin. Pero al mismo tiempo las
distribuidoras siguieron exhibiendo sin problemas películas de
muchos de los actores más belicosos con el bando franquista, como
los que componían la larga lista señalada anteriormente. Caso
particularmente señalado fue el de la actriz Joan Crawford, tan
odiada por sus manifestaciones prorrepublicanas que la Junta
Superior de Censura había intentado prohibir tajantemente la
película Ana Karenina (Anna Karenina, Clarence Brown, 1935) “por
intervenir la Crawford”391 , cuando en realidad la protagonista era
de la cinta era… Greta Garbo. Película que, para mayor paradoja,
había sido calificada como modélica por el propio Goebbels… Los
casos son demasiado numerosos como para enumerarlos todos,
aunque no podemos dejar de señalar uno por esperpéntico. La niña
actriz Shirley Temple era posiblemente el rostro más querido por el
público guipuzcoano. Nos da idea de ello que en los tres primeros
meses de ocupación franquista los cines donostiarras habían
exhibido cinco largometrajes y dos complementos interpretados por
la pequeña, una cantidad realmente asombrosa que no tenía
parangón con la de ningún actor o director del momento. Sin
embargo, parece que la niña opinó sobre la situación bélica al
Informe sobre la Sección de Cinematografía. Noticiarios extranjeros. AGA
(03)049.001 21/00001.
391 Carta firmada por Francisco Ortiz, del Gabinete de Censura de Sevilla, del 7 de
octubre de 1938. AGA (03)049.001 21/00719.
390
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“prohibir que sus películas se rodaran en la España Nacional”, y
aunque “le hicieran notar que los niños no deben meterse en
política”, reafirmó su idea respondiendo que “los niños de España
tampoco se metían en política y la aviación de Franco los está
asesinando”3 9 2 . Toda una imprudencia para una niña que contaba
con ocho años de edad: la Junta de Censura intentó vetarla
terminantemente en las pantallas, aunque la realidad económica
eliminó cualquier suspicacia sobre la criatura y sus películas
siguieron exhibiéndose, como habitual, en las pantallas
donostiarras3 9 3 .
Estos casos de censura frustrada nos hablan de la
imposibilidad del régimen franquista de bloquear el trabajo de las
productoras norteamericanas, ante el riesgo de colapso de una
industria nacional que pese a todas las dificultades seguía aportando
grandes beneficios. Algunas compañías, como la Metro Goldwyn
Mayer o la Paramount, que trabajaban libremente en zona
republicana, serán acusadas de filocomunismo: a entender de la
Asociación de Padres de Familia, realizaban una “campaña de
descristianización de la sociedad; así, rara es la película de la
Metro que no es una película de tesis, más o menos visible, pero
siempre dando un picotazo a nuestra moral católica”3 9 4 . Pero nunca
planteó la administración franquista la posibilidad de prohibir su
exhibición en el país. Y se dieron numerosas facilidades a las
compañías que desde el principio de la contienda se habían escorado
hacia el bando nacional, como la 20th Century Fox, que ejercía como
principal propagandista en el extranjero de los triunfos franquistas.
La Fox será incluso responsable de algunos de los documentales de
propaganda fascista exhibidos en San Sebastián con gran éxito: en
Junta Central de Censura. AGA (03)049.001 21/00720.
En total, a lo largo del periodo bélico se proyectaron once largometrajes de la niñaactriz, todos ellos con un descomunal éxito de taquilla: Ahora y siempre (Now and
forever, Henry Hathaway, 1934), Dejada en prenda (Little Miss Marker, Alexander
Hall, 1934), Gracia y simpatía (Baby take a bow, Harry Lachman, 1934), La pequeña
coronela (The little colonel, David Buttler, 1935), La simpática huerfanita (Curly top,
Irving Cummings, 1935), Nuestra hijita (Our little girl, John S. Robertson, 1935), Ojos
cariñosos (Bright eyes, David Buttler, 1934), Pobre niña rica (Poor little rich girl,
1936), Rebelde (The littlest rebel, 1935), y las desconocidas La caravana del Oregón y
Acabe con las mujeres, películas que no hemos podido ubicar pero que, según la
publicidad aparecida en la prensa de la época, estaban interpretadan por la actriz.
Además, los cortometrajes rodados por Shirley Temple fueron frecuentes en las
proyecciones de actualidades donostiarras: entre otros, tenemos constancia del pase de
cintas como Disculpen mis cachorritos (Pardon my pups, Charles Lamot, 1934), El
beso de la gloria o Amnesia efervescente.
394 Texto de Francisco S. Apellániz, portavoz de la Asoación Católica de Padres de
Familia de Sevilla. En AGA, archivador (03)049.001 21/00719.
392
393
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abril de 1937, por ejemplo, el cine Miramar estrenaba una cinta de
difícil catalogación titulada Fox Movietone especial que se
publicitaba en prensa bajo los titulares “Viva Italia / Viva Alemania
/ Viva Portugal / Viva España” y que anunciaba la participación en
el mismo de Franco, Hitler, Mussolini y Oliveira Salazar3 9 5. No es
difícil suponer, con estos antecedentes, que la Fox encontró pocos
problemas para la exhibición de sus películas en territorio nacional,
pese a que los elementos más disparados del nuevo régimen
franquista seguían poniendo a la compañía en observación: la
integrista Asociación de Padres de Sevilla llegará a calificarla de
“enemiga nuestra”3 9 6 .
Y es que en realidad, ninguna distribuidora norteamericana
encontró problemas para colocar su producto en las pantallas
nacionales. Es el caso de la Radio Films SAE, filial de la major
norteamericana RKO, que consiguió un importante rendimiento
comercial en ambos bandos. Si en Madrid la RKO fue la productora
que mayor número de películas consiguió colocar en cartelera tras la
Metro y la Fox, prácticamente todas sus cintas se estrenaron
también en la zona nacional. De las 75 películas de la RKO que
circularon por España con posterioridad al inicio de la contienda, 24
de ellas llegaron al país tras el 18 de julio de manera un tanto
azarosa. RKO había mandado sus cintas para la temporada 19361937 por barco en dirección a Barcelona, cuando el inicio de la
guerra había hecho a Radio Films SAE desviar la nave hacia
Marsella, “lo cual permitió que pudiesen ser remitidas por RADIO
FILMS SAE a su sucursal de Sevilla (de Marsella a Gibraltar y de
Gibraltar a Sevilla)”397 , ya en zona nacional. De estas 24 películas,
17 de ellas fueron exhibidas sin mayores problemas en la zona
nacional. Todas ellas llegaron a Donostia a lo largo de 1937 y
consiguieron un enorme éxito de taquilla, al suponer unos de los
escasísimos estrenos que llegaban a las pantallas donostiarras.
La llegada a San Sebastián del bloque de películas importadas
por Radio Films SAE va a suponer todo un acontecimiento
cinematográfico que consigue incluso copar completamente la
cartelera donostiarra durante los meses de abril y mayo de 1937. Las
El Diario Vasco, 8 de abril de 1937.
Nota firmada en Sevilla de la Asociación de Padres de Familia referente a la película
Amor bajo el fuego (Love under fire, George Marshall, 1937). Junta de Censura
Cinematográfica: asuntos. AGA (03)049.001 / 21.00719.
397 “Informe para el Departamento Nacional de Cinematografía sobre películas
importadas por Radio Films, SAE, desde julio de 1936 hasta la fecha”. AGA
(03)049.001 /21.00155.
395
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primera en llegar a Gipuzkoa será Mi ex mujer y yo (The ex Mrs.
Bradford, Stephen Roberts, 1936), uno de los grandes estrenos del
Sábado de Gloria de 1937, que se encontró con una gran
competencia en la cartelera y no pudo mantener más que una
irregular carrera comercial, con cuatro escasos días en las salas398 .
Pero las restantes cintas del paquete de la RKO se convirtieron sin
excepción en grandes éxitos de público: la llegada a las carteleras la
semana posterior de Sigamos la flota (Follow the fleet, Mark
Sandrich, 1936), película de Fred Astaire y Ginger Rogers que
suponía uno de los platos fuertes de la temporada, se saldará con un
éxito prácticamente sin precedentes, manteniéndose en cartel
durante un mes, y en algunos días siendo incluso proyectada en dos
salas al mismo tiempo3 9 9 . La SADE, propietaria de los derechos de
exhibición del paquete de películas de la RKO, comienza a
anunciarlas en prensa bajo el título “gran película de la Casa Radio,
temporada 1937”400 y pasa a estrenar las cintas a un ritmo de una o
dos semanales. Todas ellas se saldaron con un importante éxito: nos
da una idea de ello saber que la película del bloque que menos
tiempo aguantó en la cartelera fue Oro en polvo (Yellow dust,
Wallace Fox, 1936), una serie B de la compañía sin ningún actor
popular entre el público que se mantuvo cinco días completos en los
cines de la SADE, el equivalente a un buen rendimiento para
cualquier película media.

Aún así, la cinta fue enormemente rentable al contar con tres reestrenos al año
siguiente, los días 12 de enero de (seis días en cartel), 20 de agosto (dos) y 22 de
diciembre (uno).
399 La película contaría con un reestreno igualmente exitoso el 7 de enero de 1938 (se
mantuvo hasta el día 25 en cartel) y otro más minoritario el 30 de septiembre del
mismo año (tres días en pantalla). Al final de la contienda, terminará siendo la cinta
más proyectada en los cines de San Sebastián durante el periodo estudiado.
400 El Diario Vasco, 27 de abril de 1937.
398
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7.10 Otras cinematografías
guipuzcoanas

en

las

pantallas

Frente al dominio de las cinematografías analizadas, la
presencia de películas de otros países fue siempre puntual y si llegó a
las pantallas guipuzcoanas fue de manera poco más que anecdótica.
Dejando de lado la cinematografía soviética, eliminada
fulminantemente de la España nacional por razones obvias (y que,
por otra parte, había distado de ser frecuente en las pantallas
guipuzcoanas durante la II República), dos van a ser los países que
se van a repartir la parte del pastel en el terreno de la exhibición
cinematográfica: Francia e Inglaterra.
Sorprende especialmente comprobar la proyección continua de
filmes franceses en las pantallas donostiarras. Francia, aliada más o
menos evidente de la hidra roja, había conseguido alcanzar una
cuota de pantalla bastante elevada en la España del periodo de la II
República. Sus películas respondían a los planteamientos que el
Frente Popular francés había propuesto a su cinematografía:
proyectos por lo general de elevada calidad artística y que recogían
en muchas ocasiones las inquietudes sociales propias de un gobierno
de sus características. La francesa se había convertido en una
cinematografía muy respetada tanto por la crítica como por el
público en los años anteriores a la contienda y algunos de sus actores
(y directores, cosa más compleja en unos años en los que distaba de
manejarse con soltura la política de autor) eran muy apreciados por
los espectadores. Figuras como Jean Gabin, Annabella, Julien
Duvivier o Jean Renoir eran tremendamente populares y sus cintas
eran devoradas por el público de la época.
Pero con el nuevo régimen cualquier cinta que procediera del
país vecino pasaba directamente a la categoría de sospechosa por sus
posibles implicaciones políticas, y la cinematografía francesa
parecía, a priori, condenada a desaparecer de las pantallas de la
España nacional. No resultaba difícil imaginar las numerosas
objeciones que cualquier asociación censora podría encontrar en la
mayoría de sus películas, más aún cuando muchas de sus principales
figuras no dudaban en mostrar en público sus simpatías por los
principales partidos de izquierda de su país e incluso por el bando
republicano en una guerra que inevitablemente veían como algo
muy cercano. Pero pese a todas estas previsiones nunca terminó de
llegar la sangre al río: las necesidades económicas de la industria no
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permitieron eliminar de las pantallas unas películas que seguían
dando buenos rendimientos en taquilla, y la Censura había
establecido otros enemigos sobre los que descargar su ira.
De este modo, el cine francés terminó convirtiéndose en el
único espacio que, aunque minoritario, permitía algún asomo de
libertad en la pantalla. No excesivo, a decir verdad: la mayoría de sus
películas no eran más que modestas comedias inocuas –Anda y que
te ondulen (Coiffeur pour dammes, René Guisart, 1932)-,
reediciones de grandes éxitos del melodramón decimonónico –Las
dos huerfanitas (Les deux orphelines, Maurice Tourneur, 1933)-, o
cintas sin el más mínimo sesgo político al servicio de popularísimos
actores propios o ajenos –El gavilán (L’espervier, Marcel L’Herbier,
1933), con Charles Boyer; El rey de los Campos Elíseos (Le roi des
Champs-Elysees, Max Nosseck, 1934), con Buster Keaton; Hoy o
nunca (La chanson d’une nuit / Das lied einer nacht / Tell me
tonight, Anatole Litvak, 1932), realizada para lucimiento del divo
Jan Kiepura; Violetas imperiales (Violettes imperiales, Henry
Rousell, 1932), con la superestrella Raquel Meller; o Melodía de
arrabal (Louis Gasnier, 1933), cinta rodada en castellano por las
grandes figuras Carlos Gardel e Imperio Argentina-.
Pero entre la cincuentena de películas francesas proyectadas
en Donostia durante los años de la guerra también encontramos
numerosas excepciones que se alejaban completamente de la asepsia
deseada por las autoridades franquistas. Ya hemos señalado en
capítulos anteriores el desconcierto que todavía nos invade cuando
imaginamos las proyecciones en Donostia de La bandera (Julien
Duvivier, 1935) o La venus negra (Zouzou, Marc Allegret, 1934),
películas moralmente reprochables hasta para el más liberal de los
simpatizantes franquistas. Pero no son las únicas: en meses
posteriores llegaron a las pantallas cintas como Crimen y castigo
(Crime et chatiment, Pierre Chenal, 1934), que rompía con uno de
los principales puntos propugnados por el Código Hays al buscar la
identificación del espectador con un asesino, El signo de la muerte
(Le grand jeu, Jacques Feyder, 1933), en la que un legionario se
enamoraba apasionadamente de una prostituta, o La kermesse
heroica (La kermesse heroica, Jacques Feyder, 1935), que no sólo
mantenía una intachable postura pacifista sino que sobre todo se
tomaba a chirigota al entonces intocable ejército español.
La importancia del cine francés en las pantallas guipuzcoanas
es, por lo tanto, notable, e incluso consiguió hacer colar algún
estreno en las mismas, algo ciertamente extraño en aquellos
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momentos y más al proceder de un país en continuo estado de
observación por las autoridades: Payasos (Fahrendes volk / Les
gens du voyage, Jacques Feyder, 1938), Port Arthur (Nicolas Farkas,
1936) o Procesado de mi vida (Un mauvais garçon, Jean Boyer y
Raoul Ploquin, 1936), por citar sólo algunos títulos, consiguieron
llegar a las pantallas donostiarras e, impulsados por la ausencia de
nuevas cintas, alcanzaron un notable éxito en las mismas401 . Todas
estas películas, unidas a la proyección de rarezas de diverso calibre
como Itto (Jean Benoît Levy y Marie Epstein, 1934), coproducción
franco-marroquí que supone la única aparición de una cinta de
capital africano en las pantallas donostiarras, o Curvas peligrosas
(Mauvaise graine, 1934), primera película realizada por un todavía
desconocido Billy Wilder, permiten reconocer en la cinematografía
francesa la presencia más libre e interesante del material ofrecido
por los salones guipuzcoanos durante los años de la guerra

Con una similar cuota de pantalla, el cine británico encontró
también un importante espacio en las pantallas guipuzcoanas
durante el periodo bélico. La actitud del gobierno de Chamberlain
parecía apoyar su difusión en la España nacional: Inglaterra no sólo
había optado por una radical neutralidad ante el conflicto español,
sino que lideró desde un primer momento el bloqueo comercial
hacia ambos bandos. La medida, evidentemente, favorecía a los
rebeldes: la posibilidad de cortar la llegada de armamento a la
España republicana ponía a ésta en una notoria inferioridad de
condiciones frente a un bando que no vería nunca mermado su
apoyo por parte de las grandes potencias militares de Europa
occidental, Alemania e Italia. Inglaterra se convertía de este modo en
un notable aliado de las tropas franquistas y su producción
cinematográfica no daba grandes motivos de alarma, al estar
especializada en la realización de un cine por lo general inocuo, el
que se ocupaba de adaptaciones literarias de calidad, de grandes
películas históricas y de cintas técnicamente muy correctas que
intentaban seguir la estela del cine norteamericano.
Todo ello permitió la llegada de un importante número de
películas a las pantallas guipuzcoanas, por lo general con una buena
respuesta de público. Pero esto no significó que las cintas británicas
Si Payasos y Port Arthur se mantuvieron más de diez días en cartel, Procesado de
mi vida, gracias principalmente a la enorme popularidad de su director, el actor Jean
Boyer, se convirtió en una de las películas más rentables del periodo y fue reestrenada
en numerosas ocasiones
401
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quedaran al margen de los recelos de la censura: el pasado de la
Pérfida Albión seguía presente en las rígidas mentes de los
guardianes de la moral, y algunas de sus películas encontraron una
fuerte oposición por su parte. Es el caso de El desconocido (The
passing of the third floor back, Berthold Viertel, 1935), para la que el
Gabinete de Sevilla solicitaba una fulminante prohibición por
fomentar “la lucha de clases y odio entre las mismas”. La Junta
Superior terminaría revisando la cinta y autorizando su exhibición al
no encontrar ningún problema en ella: “si realmente existiera en la
cinta odio de clases no se hubiera escapado a la atención de los tres
miembros de la Junta que asistieron a la censura”402 . Pero fueron
problemas poco más que puntuales: el cine británico no encontró
grandes dificultades entre las autoridades censoras y una
cincuentena de sus películas se proyectó con normalidad en
Gipuzkoa durante los tres años de guerra.

La aparición de películas de otros países al margen de los
estudiados en las pantallas guipuzcoanas no será más que algo muy
eventual, cuando no simplemente anecdótico. Podría haber sido un
momento indicado para el desembarco en el país de otras
cinematografías, como las sudamericanas: evidentemente, sus
películas no necesitaban doblaje, lo que abarataba sus costes de
distribución; ni subtitulado, lo que favorecía la asistencia a las salas
de un público al que no gustaba leer en la pantalla. Pero la indudable
ventaja que todo ello aportaba no pudo ser aprovechado por unas
cinematografías muy inestables, que ofrecían por lo general
productos de escasa calidad. Su inferioridad de condiciones aumentó
ante la feroz competencia que ofrecían las industrias de otros países
que devoraron con avidez sus posibles puntos fuertes: la ventaja del
idioma fue aprovechada rápidamente por Hollywood, que comenzó a
levantar una larga lista de películas habladas en castellano, y los
países sudamericanos vieron la fuga hacia otros destinos de sus
figuras más populares. La cinematografía argentina, por ejemplo, no
pudo aprovechar a una figura como la del cantante Carlos Gardel,
muy popular en el mundo entero y que despertaba una auténtica
veneración en el mercado hispanoparlante: Gardel emprendió una
rentabilísima carrera cinematográfica en su país, pero al ver los
astronómicos réditos que daban sus películas fue rápidamente
absorbido por la industria extranjera. Las películas por él
protagonizadas que se proyectaron en el periodo analizado fueron
402
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realizadas con capital francés –Melodía de arrabal (Louis J.
Gasnier, 1933) y, sobre todo, norteamericano –Espérame, Cuesta
abajo y El tango en Broadway (realizadas por Louis J. Gardnier
entre 1933 y 1935) o El día que me quieras y Tango bar (ambas de
John Reindhart, 1935)-. Y los países hispanoamericanos quedaron
limitados a aportar poquísimas películas, por lo general de escasa
calidad, cuya aparición en las pantallas guipuzcoanas es poco más
que folklórica: sólo cuatro cintas argentinas403 y dos mexicanas404
fueron proyectadas en San Sebastián ante la indiferencia más
absoluta del público. En el caso de estas últimas, por otra parte, las
dificultades para llegar a las pantallas nacionales eran mayores:
desde el principio de la contienda México, “país oficialmente
marxista”405 , se había mostrado sin ninguna reserva partidario del
bando republicano, lo que convertía a cualquiera de sus
producciones en potencialmente peligrosas. La distribuidora
CIFESA, que contaba con alguna cinta azteca en su catálogo, se vio
obligada incluso a preguntar a la Jefatura Nacional de
Cinematografía si la censura estaría dispuesta a revisar sus filmes o
si “por el hecho de ser películas de procedencias mexicana no han
de ser autorizadas”406 , previendo las dificultades que éstas
encontrarían ante los comités censores.
El cine aportado por otros pequeños países europeos tampoco
encontró un espacio mucho mayor ni un rendimiento más brillante.
Quizás con la salvedad de las películas austriacas, que contaron a su
favor con la interpretación de algunas actrices muy famosas en la
época… y sobre todo con que por lo general eran confundidas por el
público con las películas alemanas, mucho más apreciadas por el
respetable. Austria contaba con una potente industria
cinematográfica que había comenzado su declive ante el creciente
empuje de la industria alemana, pero aún así consiguió hacer llegar a
la cartelera donostiarra varias de sus películas, bien financiadas
exclusivamente en el país, bien realizadas en coproducción con otros

Ídolos de Buenos Aires (Ídolos de la radio, Eduardo Morera, 1934), La muchacha de
a bordo (Manuel Romero, 1936), El forastero (Antonio Ber Ciani, 1937) y Tres
anclados en París (Manuel Romero, 1938). Ninguna de ellas superó los cuatro días de
exhibición.
404 El vuelo de la muerte (Guillermo Calles, 1933) y Tribu (Miguel Contreras Torres,
1934). Ambas desaparecieron de las pantallas tras un único día de exhibición.
405 El Diario Vasco, 28 de octubre de 1937.
406 Carta de Vicente Casanova a la Jefatura Nacional de Cinematografía fechada en
Sevilla el 25 de mayo de 1938. AGA (03)49.001 / 21.00269.
403
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países como Estados Unidos407 , Hungría408 , Francia409 o la misma
Alemania4 1 0. No fue el caso de Checoslovaquia4 1 1 ni de Hungría4 1 2 ,
que habían liderado la producción europea de calidad en décadas
anteriores pero que afrontaban ya un inevitable declive patente en su
escasísima presencia en los cines donostiarras. Se ha señalado
también anteriormente el curioso caso de la aparición en las
pantallas de Itto, coproducción franco-marroquí. Y como poco más
que anecdótico puede calificarse el estreno de una película
procedente de una industria prácticamente inexistente como la
portuguesa, hecho sólo comprensible por la política de alianzas
establecida por el gobierno franquista4 1 3 .

Sólo soy un comediante (…Nur ein Komödiant, Erich Engel, 1935), o Peter (Peter,
Henry Koster, 1934), un gran éxito de la taquilla donostiarra que contó también con
una pequeña aportación de capital húngaro.
408 El baile del Savoy (Ball im Savoy, Steve Sekely, 1935).
409 Viaje de novios (Voyage de noces / Hochzeitsreise zu dritt, Germain Fried, Joe May
y Erich Schmidt, 1932).
410 Tres películas austroalemanas fueron proyectadas en las pantallas donostiarras: Una
muchacha inolvidable (So ein Mädel vergißt man nicht, Fritz Korner, 1932), Secreto
que quema (Brennendes Geheimnis, Robert Siodmack, 1933) y Alta escuela (El secreto
de Carlos Carelli) (Hohe schule, Erich Engel, 1934).
411 Una única cinta checoslovaca aparecerá en la cartelera donostiarra: Entre sábado y
domingo (Ze soboty na nedeli, Gustav Machaty, 1931). Su cinematografía aporta
también una coproducción realizada con Francia, Volga en llamas (Volga en flammes /
Volha v plamenech, Victor Tourjansky, 1933) y dos con Alemania, El doble novio (Der
doppelbräutigam, Martin Fric, 1934) y su gran éxito internacional Mil marcos por una
noche (Tausend für eine Nacht, Max Mack, 1933), que posteriormente daría lugar a un
celebrado remake italiano que se convertirá en la película inaugural del filón del cine de
teléfonos blancos: Mil iras al mes (Mille lire al mese, Massimiliano Neufeld, 1939).
412 La cinta La hermana María (Mária növér, Viktor Gertler, 1936). El cine húngaro
aporta también a la cartelera donostiarra dos coproducciones realizadas con Alemania:
Romanza húngara (Und es leuchtet die pussta, Heinz Hille, 1932) y La madrecita
(Kleine Mutti, Henry Koster, 1934), así como una cosmopolita realización con Francia,
Un hijo en América (Un fils d’Amerique, 1932), dirigida por el realizador italiano
Carmine Gallone.
413 Se trata de la cinta Romance portugués / Las pupilas del señor rector (As pupilas do
Senhor reitor, José Leitao de Barros, 1935), único caso de presencia de material
portugués en las pantallas donostiarras junto con el desconocido documental de
propaganda La revolución de mayo que se proyectaría en un festival político en
homenaje a la nación aliada en 1939.
407
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