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Películas

Eugenia Afinoguénova, Annabel Martín, Rosanna Mestre Pérez,  
Jorge Nieto Ferrando y Antonia del Rey-Reguillo





Sangre y arena (1916)

País: España. P.: Prometheus Films. D.: Vicente Blasco Ibáñez y Max André  
G.: Vicente Blasco Ibáñez. Fot.: Salvador Castelló. Color: virados del cine mudo.

Intérpretes: M. Luis Alcaide, Mark Andrews, Matilde Doménech, José Portes. 

Palabras clave: drama, torero, corrida de toros, romance. Espacios de la ficción: 
Sevilla, La Alhambra, Madrid, plaza de Cibeles, Puerta de Alcalá, plaza de toros 
de Las Ventas. Relevancia del tema turístico: media. Modalidad: turismo de 
ocio. Tipo de turismo: interior y exterior. Idioma: español. 

Sinopsis

El famoso torero Juan Gallardo, atraído por la aristócrata doña Elvira, no 
tarda en convertirse en su amante, causando el distanciamiento de Car-
men, su mujer. Cuando la aristócrata lo abandona, Gallardo se entrega al 
juego y a la bebida, por lo que pierde el valor ante los toros y el favor del 
público. Para intentar recuperarlo, regresa a los ruedos y torea con maes-
tría en Las Ventas, pero sufre una cogida que acaba con su vida. 
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Comentario

Actuando como productor, guionista y codirector junto al francés Max An-
dré, Blasco Ibáñez logró adaptar a la pantalla la novela homónima que había 
publicado en 1908. Así logró un intenso melodrama cuya trama se nutre esen-
cialmente de las peripecias taurinas y sentimentales que vive el protagonista. 
Para potenciar las últimas, el escritor incorporó al guion episodios inexistentes 
en la novela y, en contrapartida, omitió otros muchos que en el texto escrito le 
servían para trazar un retrato detallado de los ambientes taurinos del momen-
to y tratar la cuestión social desde la perspectiva de la estética naturalista que 
cultivaba.

Por lo que se refiere a la vinculación de la película con el turismo, esta se 
establece en la secuencia del encuentro entre Gallardo y doña Elvira que tiene 
lugar en Granada, ciudad en la que la aristócrata se encuentra de visita. Aprove-
chando que el diestro acude a esta ciudad para torear, la dama lo cita a los pies 
de La Alhambra, junto a la fuente de Carlos V, para presenciar el baile de un 
grupo de gitanas y visitar después el palacio nazarí, desde cuyos balcones con-
templarán además el Albaicín. Cuando posteriormente los amantes se besan a 
la luz de la puesta de sol, La Alhambra quedará definida cinematográficamente 
como uno de los destinos turísticos románticos por excelencia y se convertirá 
en una referencia recurrente en el cine posterior. Adicionalmente, en la película 
hay una exhibición deliberada de espacios urbanos seleccionados para captar 
el interés del espectador. Así, de la ciudad de Sevilla se privilegian las callejas 
del barrio de Santa Cruz y la fachada de la catedral, vista desde dos de sus 
principales puertas. De Madrid se muestran los iconos arquitectónicos que la 
siguen definiendo a día de hoy, como son la Fuente de Cibeles con el Palacio de 
Comunicaciones de telón de fondo –que ya se encontraba casi concluido el año 
en que se produjo la película– y la Puerta de Alcalá, transitada por numerosos 
vehículos y viandantes que evidencian el dinamismo capitalino a esas alturas de 
siglo. Los espectadores de aquel entonces pudieron disfrutar así de un recorrido 
turístico virtual de la mano de esta película, cuya estrategia de puesta en escena 
iniciaba una tendencia que iría a más en los años siguientes1. 

Antonia del Rey-Reguillo

1 Véase un análisis más amplio de esta película en mi artículo.: “El estimable logro de un diletante. 
‘Sangre y arena’ (Vicente Blasco Ibáñez y Max André, 1916)”,  Archivos de la Filmoteca. 
Revista de estudios históricos sobre la imagen, n.º 74, pp. 23-36.
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Flor de espino (1925)

País: España. P.: Jaime Ferrer. D.: Jaime Ferrer. G.: Guilermo Colón, Jaime Ferrer. 
Color: virados del cine mudo. 

Intérpretes: Fernando de España Dezcallar, Marqués de Palmer, Anita Delgado, Jor-
ge Dezcallar Moysi, Juana Ferrer, Juan Fortuny, Juan Fuster Rossinyol, Rafael Recio. 

Palabras clave: comedia romántica, viaje. Espacios de la ficción: Palma de Ma-
llorca, Son Vich, bosques de Bellver, Pollensa, Torrent de Pareis. Relevancia del 
tema turístico: alta. Modalidad: turismo de ocio. Tipo de turismo: interior. Idio-
ma: español.

Sinopsis

Jorge llega a Palma de Mallorca con su criado Fernando para conocer a 
la rica heredera con la que su padre quiere casarlo. Sin embargo, para 
evitar comprometerse, intercambia su identidad con la de su sirviente. En 
su nuevo papel, se enamora de Anita, una joven huérfana, doncella de 
la casa, con quien acaba casándose contraviniendo la voluntad familiar.
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Comentario

Estamos ante una comedia romántica que se sustenta sobre un equívoco narra-
tivo que bebe de las tramas de enredo habituales en el teatro del Siglo de Oro. 
En torno a ese eje argumental, el relato articula numerosas peripecias orienta-
das a exhibir la riqueza paisajística y arquitectónica de la ciudad de Palma y 
la isla de Mallorca. Surgida por iniciativa de un grupo de amigos de la alta so-
ciedad isleña, la película tuvo una intención benéfica y los promotores, además 
de ofrecer sus palacios como localizaciones de rodaje, se prestaron a dar vida a 
los personajes principales. Partiendo de una estrategia formal que dosifica la in-
clusión de largos planos panorámicos para pespuntear cada secuencia, el relato 
insiste en mostrar la naturaleza mallorquina a través de ellos, con el evidente 
objetivo de seducir la imaginación del espectador y suscitar el deseo de visitar 
la isla. Facilita esta tarea el hecho de que el protagonista, Jorge, esté interesa-
do en recorrer los parajes y pueblos más pintorescos. Algo que no le impide 
desarrollar otras actividades en compañía de sus ricos anfitriones: la práctica 
de deportes como el tenis o la caza y el turismo de automóvil, sin descuidar la 
asistencia a actos sociales, como meriendas y reuniones, que favorecen el luci-
miento de los interiores palaciegos en los que los personajes se desenvuelven. 
Es decir, el diletantismo cinematográfico de los promotores de la película sirve 
aquí para retratar con detalle la clase social a la que pertenecen exhibiendo el 
lujo y las comodidades que definen su modus vivendi y mostrando el ocio pla-
centero en el que transcurren sus vidas. Así, mediante esta estrategia, la película 
logra describir la isla balear como un destino privilegiado para viajeros de alto 
nivel –todavía quedan años para que surja el fenómeno del turismo de masas–, 
pues si durante las primeras décadas del siglo veinte Mallorca había atraído a 
pequeños grupos de visitantes que buscaban en ella la calma y el apacible ritmo 
de vida característicos de la isla, todo parece indicar que, llegados a 1925, tanto 
instituciones como grupos financieros deseaban un cambio de tendencia y se 
esforzaban por captar flujos turísticos más nutridos. Eso explicaría la existencia 
de documentales coetáneos a Flor de espino como Mallorca (1927), que estu-
vieron promovidos y filmados en la isla balear con esa misma intención. 

Antonia del Rey-Reguillo
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El patio de los naranjos (1926)

País: España. P.: Hispalis Film. D.: Guillermo Hernández Mir. G.: Guillermo 
Hernández Mir, Pedro Rodríguez Torres. Fot.: Agustín Macasoli. B/N. 

Intérpretes: Manuel Argilés, Reglita Astolfi, Faustino Bretaño, Ángel de León, 
Clotilde Romero, Rafael Triana. 

Palabras clave: comedia. Espacios de la ficción: Sevilla, plaza de Santa Marta, 
catedral, plaza de San Lorenzo, Real de la Feria, plaza de la Maestranza. Rele-
vancia del tema turístico: baja. Modalidad: turismo cultural. Tipo de turismo: 
exterior. Idioma: español.

Sinopsis

María del Valle vive con su tío, el padre Lolito, canónigo de la catedral 
de Sevilla y gran aficionado a los toros, quien no tolera el noviazgo de la 
joven con Ángel García, “el Pinturero”, por considerarlo un pésimo torero. 
Cuando este triunfa en el ruedo ganando fama y dinero, cambia de actitud 
y da su bendición a la pareja. 
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Comentario

La película, basada en una novela homónima firmada por su director, nos ha 
llegado en una restauración de 1990 realizada por la Filmoteca de Andalu-
cía a partir de los mil doscientos ochenta fotogramas que se han encontrado. 
Concebida como un homenaje a Sevilla, a sus gentes, sus ritos y costumbres, 
la simplicidad de su argumento adquiere más atractivo gracias a las pequeñas 
anécdotas de tono costumbrista que protagonizan los personajes secundarios. 
Entre ellos, sobresale don Hueso, pintor aficionado y guía turístico esporádico. 
De excelente factura fotográfica, la película comienza con imágenes de la ca-
tedral y la Giralda sevillanas que anticipan lo que vendrá a continuación de la 
mano de la trama, es decir, los conocidos ritos culturales y hábitos que regían 
en su momento la vida de la capital hispalense, desde las típicas reuniones de 
amigos degustando finos entre sones de guitarra, hasta las corridas de toros en 
la Maestranza con el mismo Alfonso XIII en el palco presidencial, pasando por 
las procesiones de Semana Santa, las mujeres con mantilla y el culto a Jesús del 
Gran Poder. Por supuesto, no falta la Feria de Abril, donde los coches de ca-
ballos, las casetas, el cante y el baile se suman a la alegría de los protagonistas 
celebrando su matrimonio. Estereotipos temáticos al uso que sitúan la película 
en la estela dejada por Currito de la Cruz, de Alejandro Pérez Lugín, estrenada 
el año anterior con enorme éxito. 

Por lo que respecta al hecho turístico, al margen de que implícitamente las 
atractivas imágenes de la ciudad funcionen como un reclamo para futuros visi-
tantes, su relevancia en el relato es muy escasa, aunque significativa. Solo apa-
rece brevemente un turista inglés del que don Hueso pretende sacar provecho 
inventando para él anécdotas artísticas. Se trata de una actitud que propicia 
peripecias cómicas basadas en la picaresca que practican los nativos ante los 
“ingenuos turistas” y por la que el mismo don Hueso se verá burlado en la si-
guiente ocasión, cuando cuente sus trolas a un supuesto turista que resulta ser 
tan sevillano como él. Sin duda, se trata de lances propios de un cine hecho para 
el público autóctono, que todavía mira con reservas frente al visitante extran-
jero, visto como extraño y ajeno, una rara avis fácil de embaucar en beneficio 
propio. 

Antonia del Rey-Reguillo
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El bailarín y el trabajador (1936)

País: España. P.: Hispania Tobis, S. A. D.: Luis Marquina. G.: Luis Marquina 
(obra: Jacinto Benavente). Fot.: Enrique Barreyre. Dec. Luis M. Feduchi, Luis 
Santamaría. Mús.: Francisco Alonso. B/N. 

Intérpretes: Roberto Rey, Ana María Custodio, Antoñita Colomé, José Isbert, 
Antonio Riquelme, Irene Caba Alba, Enrique Guitart, Mariano Ozores. 

Palabras clave: comedia musical, fábrica, obreros, trabajo, baile, ocio. Espacios 
de la ficción: no definidos. Relevancia del tema turístico: baja. Modalidad: 
turismo de ocio. Tipo de turismo: exterior. Idioma: español. 

Sinopsis 

Carlos Montero es un destacado bailarín de vals sin oficio ni beneficio y 
novio de Luisa, hija de don Carmelo, dueño de la fábrica de galletas Roma-
gosa. Este detesta la ociosidad de su futuro yerno y le ofrece un puesto de 
trabajo en su fábrica, logrando que Carlos se convierta en un trabajador 
modelo, muy a pesar de Luisa, que ve cómo su novio antepone el trabajo 
a las diversiones que antes disfrutaban.
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Comentario

Se trata de una comedia romántica filmada en clave de musical y basada en una 
obra de teatro de Jacinto Benavente. Su cuidada producción cuenta con deco-
rados espléndidos y actores tan destacados en el momento como José Isbert, 
que da vida a don Carmelo, Ana María Custodio, en el papel de Luisa, Roberto 
Rey, en el de Carlos Montero y Antoñita Colomé, en el de Pilar. Realizada en 
la inmediata preguerra, su argumento, que contiene una buena dosis de ironía 
ideológica, confronta la actitud voluptuosa de los señoritos que defienden la 
vida ociosa con el talante, bien distinto, de empresarios y trabajadores, para los 
que la laboriosidad productiva está por encima de todo. Expresado todo ello en 
un tono amable y hasta jovial, como corresponde al género. La película alcanza 
sus momentos más brillantes gracias a la buena resolución de las secuencias 
musicales, muy bien integradas en la trama.

En este contexto, la presencia del hecho turístico es meramente puntual –se 
observa en las primeras secuencias– y está representado por uno de los comen-
sales que disfruta de una cena con baile de gala en el elegante Royal Club. Este 
personaje desvela su condición de turista cuando observa cómo los asistentes 
admiran las evoluciones de Carlos y Luisa en el centro de la pista y pregunta 
al camarero si es un “artista”, queriendo decir “bailarín” y, cuando aquel le 
responde que solo tiene “afición”, asocia esta palabra con “torero”, quedando 
convencido de que esa es precisamente la profesión de Carlos. Su fuerte acento 
extranjero y la rápida identificación que establece entre el término afición y el 
conjunto de los admiradores de un diestro del toreo confieren al personaje el 
perfil del turista prototípico que parte de estereotipos para dar respuesta a sus 
problemas de comprensión cultural y subsana las dificultades para interpretar 
la realidad del entorno mediante las ideas preconcebidas que tiene sobre el país. 
Con la breve irrupción de este personaje en el relato, el filme representa a los 
turistas de la España republicana, asociados con un perfil de visitantes de alto 
nivel económico, al tiempo que ironiza sobre ese turismo, todavía minoritario, 
aunque suficientemente tangible, cuyo flujo hacia España se cortaría de raíz con 
la llegada de la Guerra Civil. 

Antonia del Rey-Reguillo
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Morena Clara (1936)

País: España. P.: Cifesa. D.: Florián Rey. G.: Florián Rey (obra: Antonio Quintero, 
Pascual Guillem). Fot.: Enrique Gaertner. Dec.: José M.ª de Torres. Mús.: Rafael 
Martínez, Juan Mostazo. B/N. 

Intérpretes: Imperio Argentina, Miguel Ligero, Manuel Luna, María Bru, José 
Calle, Manuel Dicenta, Carmen de Lucio, Francisco Melgares, Luchy Soto, Por-
firia Sanchiz, Antonio Segura. 

Palabras clave: comedia, gitanos, robo, juicio, fiscal, copla, ocio. Espacio de 
la ficción: Sevilla. Relevancia del tema turístico: baja. Modalidad: turismo de 
ocio. Tipo de turismo: exterior. Idioma: español. 

Sinopsis

La gitana Trinidad y su hermano Regalito son enjuiciados por el robo de 
unos jamones en la Venta de Los Platillos y, durante la vista, afrontan los 
embates del severo fiscal con gracejo y osadía. Finalmente, compadeci-
da de Trinidad, la madre del magistrado acaba acogiéndola en la casa 
familiar, donde la gracia e inteligencia de la joven conquistarán al fiscal 
derrumbando así sus prejuicios raciales. 
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Comentario 

Estamos ante una de las películas más exitosas de las que se produjeron durante 
la Segunda República. Basada en la comedia homónima de Antonio Quintero y 
Pascual Guillén, el guion de Florián Rey no solo enriqueció el texto original con 
aportaciones notables, como la de introducir las pegadizas canciones de Juan 
Mostazo, sino que concibió una puesta en escena que daba lugar a secuencias 
musicales de gran belleza. Con la elección del director, la productora Cifesa 
supo apostar por un argumento de amores interclasistas que implícitamente 
tendía puentes para la comprensión entre payos y gitanos y, al mismo tiempo, 
apelaba a un espíritu de distensión que resultaba balsámico para la sociedad 
española en unos momentos de enorme fractura y exaltación ideológica. Ro-
dada en pleno auge frentepopulista y estrenada en abril de 1936 con éxito 
apoteósico, la película se mantendría en cartel casi un año y, tras el inicio de la 
Guerra Civil, seguiría proyectándose en toda España –aunque en el territorio 
controlado por los golpistas solo durante las primeras semanas– con enorme 
aceptación.

En el contexto argumental, la presencia del turismo está presente desde el 
primer momento y queda constatado en la tercera secuencia de la película, 
cuando la cámara se detiene unos segundos en el letrero que figura al lado del 
nombre de la Venta de Los Platillos, cuyo texto, «LA ALEGRÍA DE LOS IN-
GLESES», apela directamente al turismo británico como clientela predilecta del 
lugar. Sin embargo, y letreros aparte, el papel esencial que juegan los turistas 
viene dado porque es la propia Trinidad la que se sirve de ellos para urdir la 
treta que permite distraer a los venteros y facilitar a su hermano Regalito el 
robo de los jamones. Es decir, la supuesta cita que Trinidad dice tener con los 
turistas ingleses para enseñarles “las fuentes del cante” es la excusa con la que 
accede a la venta para propiciar el delito que desencadena el conflicto y las sub-
siguientes peripecias dramáticas. Recurriendo únicamente a alusiones verbales 
y escritas, se otorga una función sustancial a la presencia turística en el desarro-
llo de la trama y, como en títulos anteriores –caso de El patio de los naranjos–, 
se utiliza para aportar al relato un plus de comicidad mediante el recurso de 
poner de relieve el ingenio y la picaresca de los locales a la hora de servirse de 
ese suculento maná que ya en los años treinta suponía la afluencia turística en 
el territorio español. 

Antonia del Rey-Reguillo
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