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 1.- La política cinematográfica en los años 50 es una continuación de la iniciada 
en los años 40, pero las condiciones políticas hacen que se produzcan algunas 
variaciones, pasa a depender del Ministerio de Información y Turismo con Arias 
Salgado, integrista católico. Es nombrado director general José María García Escudero, 
quien intenta racionalizar y liberalizar mínimamente el sector, lo que llevará a su 
dimisión al cabo de menos de un año. El enfrentamiento se produce por negar a 
clasificar de Interés Especial Alba de América de Cifesa frente a Surcos de Atenea 
Films. Se crea una nueva clasificación según la calidad de las películas y se exige una 
cuota de distribución y de pantalla. Eso lleva al boicoteo de las grandes compañías 
norteamericanas durante tres años. Comienza una mínima oposición desde el interior de 
la propia industria que se plasmará en la realización de las primeras películas 
claramente críticas con la situación sociopolítica siempre dentro de los límites marcados 
por la censura.  
 Un elemento importante es la celebración de unas Jornadas sobre el cine español 
en Salamanca, Entre el 14 y el 19 de mayo de 1955, se reunieron a debatir intelectuales, 
cineastas, críticos y profesionales. Dicha reunión fue el fruto de las inquietudes surgidas 
entre un grupo de alumnos salidos del Instituto de Investigaciones y Experiencias 
Cinematográficas, entre los que se encontraban Juan Antonio Bardem, Luis García 
Berlanga y Carlos Saura .En estas jornadas  confluyen desde sectores más o menos 
críticos con el régimen, desde falangistas desencantados hasta militantes comunistas 
pasando por sectores liberales de la iglesia. Supondrá un cierto revulsivo para la 
evolución posterior de la política cinematográfica. 
 Cuando la posguerra tocaba a su fin, la productora Cifesa intentó mantener viva 
la llama de un cine patriótico, con un lustre de heroicidad y valor (Agustina de Aragón, 
1950, La leona de Castilla, 1951, Alba de América, 1951). El público del momento 
agradecía los temas religiosos abordados por Aspa Films (Balarrasa, 1950, La señora 
de Fátima, 1951, Sor Intrépida, 1952, La guerra de Dios, 1953), explotados por 
cineastas como Ignacio Iquino (El Judas, 1952), Luis Lucia (Cerca de la ciudad, 1952) 
y Ladislado Vajda (Marcelino pan y vino, 1954). 
 Géneros como el melodrama y el policiaco tuvieron su exponente en películas 
como Brigada Criminal (1950), Cielo negro (1951), La laguna negra (1952) y 
Condenados (1953). 
  



 No obstante, el cine más interesante durante este periodo es aquel que, sin perder 
de vista al espectador medio, formula un costumbrismo realista sumamente 
enriquecedor. Ejemplo de ello son películas como La calle sin sol, de Gil, La honradez 
de la cerradura (1950), de Luis Escobar, El último caballo (1950), de Neville, Día tras 
día (1951), de Antonio del Amo y, especialmente, Surcos (1951), de Nieves Conde. 
 En 1950 culmina un ciclo, comienza el aire renovado en el cine español. 
Saliendo al exterior y realizando una evolución de los rasgos estéticos. Todo ello debido 
al gran cambio que supuso el neorrealismo y su influencia en el cine español. 
 
 2.- En el año 1951 se realiza la película Esa pareja feliz 
 
 Producción: Industrias Cinematográficas Altamira, S.L. (Madrid).  
Dirección: Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. 
Argumento y guión: Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. 
Fotografía: Guillermo Goldberger (B//). 
Música: Jesús García Leoz. 
Montaje: Pepita Orduña. 
Decorados: Bernardo Ballester. 
Jefes de producción: Martín Proharam y José María Ramos. 
Reparto: Fernando Fernán Gómez (Juan), Elvira Quintillá (Carmen)  
Año de producción: 1951 
Año de estreno en España: 1953 
  
 3.- En el Madrid de los años cincuenta, el modesto matrimonio compuesto por 
Juan y Carmen vive realquilado en una habitación con derecho a cocina. Juan trabaja 
como eléctrico en el cine y Carmen es una costurera idealista, que se refugia en el cine, 
la radio y las revistas de corazón. Gracias a un concurso pueden disfrutar durante 
veinticuatro horas de un tren de vida propio de un matrimonio burgués y acomodado. 
 Pero en contra de lo esperado,  todos los obsequios que reciben no les producen 
ninguna felicidad. 
  
 4.-En la última secuencia, por fin llega la auténtica felicidad. Según avanzan por 
un bulevar van dejando el cargamento de paquetes que han acumulado a lo largo del día 
en los bancos ocupados por un sin fin de mendigos. Ella se quita los incómodos zapatos. 
Ahora, ya se pueden dar un beso. (Este beso no lo corta la censura). 
 
 En esta secuencia se ve la influencia del neorrealismo, y el cambio que el cine 
español comienza a experimentar. El rodaje en exteriores, el reflejo de la sociedad 
española del momento (los mendigos, una calle que sugiere una gran ciudad llena de 
oportunidades y trampas, una pareja que lucha por sobrevivir). Una estética 
comprometida con su tiempo.   
 Esa pareja feliz se nos muestra como una curiosa mezcla de elementos que da 
como resultado una interesante comedia de final feliz, donde lo dulce no huye de lo 
amargo ni de lo ácido.  
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