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INTRODUCCIÓN 

“La muerte de un ciclista”, 1955, dirigida por Bardem es una película 

fundamental para entender el cine español de los cincuenta, y no solo 

por la obra en sí, sino también por las circunstancias que la rodean y 

que hacen interrelacionarla con su época.. 

FICHA TECNICA.1

Dirección: Juan Antonio Bardem. 

 

Guión: Juan Antonio Bardem. 

Argumento: Luis Fernando de Igoa. 

Productor: Manuel j. Gollanes. 

Música original: Isidro B. Maiztegui, José Luis García de San Esteban. 

Fotografía: Alfredo Fraile. 

Montaje: Margarita Ochoa. 

Decoración: Enrique Alarcón. 

1955. Blanco y negro. 88 minutos. 

FICHA ARTISTICA 

Lucía Bosé, Alberto Closas, Bruna corra, Carlos Casaravilla, Otello 

Toso, Alicia Romay, Julia Delgado, Matilde Muñoz Sampedro. 

  TEMA2

Una reflexión abierta sobre la sociedad española de 1955 y su realidad 

social, política y económica. 

 

                                                 
1 Careta del DVD de la película. 
2 IVAN GOMEZ RUBÍ 
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  ESPACIO. 

La película transcurre en Madrid con una clara diferenciación entre los 

ambientes de ricos y de pobres. Algunas pinceladas paisajistas 

rememoran los “frentes” de batalla de la entonces reciente Guerra Civil. 

  TIEMPO. 

La historia estaba en lo que en teatro se llama: “Época: La actual”. Es 

decir en 1955, cosa a tener en cuenta al visionarla con los ojos del siglo 

XXI. 

  ANALISIS ARGUMENTAL 

   Introducción 

La proyección empieza, antes de los créditos, con: 

SUEVIA FILM y Cesareo Gonzalez 

PRESENTA: 

Y tras el ondear de la bandera de Vigo una vista maravillosa de la 

ciudad y su ría desde el Monte de la Guia… 

   Desarrollo de la historia 

Con planos muy largos, con la cámara fija, se adivina, más que verse, 

el atropello de un ciclista por un automóvil en el que va una pareja, de 

amantes se sabrá mas tarde. 

Juan se baja a auxiliarlo y se inicia el primer dialogo: 

- “…aún está… 
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-  Tengo miedo. 
-  Nadie nos ha visto 
-  Es tarde. “ 

Juan y María José lo abandonan. 

Juan, profesor universitario, se entera de la muerte del ciclista 

hojeando un periódico mientras una estudiante realiza en examen en la 

pizarra y la tensión le lleva a cometer una injusticia suspendiéndola.  

   Máxima tensión. 

Surgen los remordimientos y el miedo a perder lo conseguido. Juan su 

puesto logrado por el nepotismo de su cuñado. María José las ventajas 

del matrimonio con un empresario millonario. 

Un personaje de la pandilla, el periodista Rafa, les insinúa que conoce 

su secreto y se barrunta un chantaje. Se tranquilizan parcialmente al 

darse cuenta de que se refiere a su relación, no al accidente. Una 

relación adultera tiene un posible desenlace dando el marido a María 

José a elegir su futuro. 

Juan es requerido por la policía. Suspense. Es que hay un incidente en 

la universidad al solidarizarse sus compañeros con Matilde, la 

estudiante injustamente calificada. 

Juan, abrumado, decide redimirse, entregándose a la policía, dispuesto 

a empezar una nueva vida. Le pide perdón a Matilde y le hace 

depositaría de su carta de dimisión como profesor. 

   Desenlace. 
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Hay una densa escena en una iglesia en la que se han citado los 

amantes. Juan intenta convencer a María José pero ella se marcha, 

citándose en el solitario lugar en el que empezó todo. 

El arrepentimiento de Juan es patente pero de manera directa rechaza 

la confesión religiosa. 

En la carretera solitaria María José, premeditadamente, atropella y 

mata a Juan, decidiendo regresar con su marido. 

De regreso a su casa María José se cruza con otro ciclista, vacila, trata 

de esquivarlo y se precipita al vacio en un puente y muere. 

El ciclista, en vez de huir, se dirige a una casa a pedir auxilio.  

  ANALISIS FORMAL 

La ambientación y la escenografía tiene un aire del cine negro 

americano y del neorrealismo italiano.  

Las escenas y los encuadres están escrupulosamente planeados con 

cuidadas perspectivas que corren a veces el peligro de resultar 

artificiosas. 

   Planificación 

Destaca el contraste de las tomas tan académicas con el dinámico 

montaje y sus transiciones que han logrado, que con los ojos de hoy, la 

película interese y de la impresión de que ha envejecido bien. 

   Personajes 
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Tanto los personajes protagonistas, como los secundarios realizan 

unas interpretaciones magnificas, lo que indica una soberbia dirección 

de actores. Las escenas y los encuadres están escrupulosamente 

planeados con cuidadas perspectivas que corren a veces el peligro de 

resultar artificiosas 

   Producción 

La película es una coproducción italo-española en la que la productora 

TRIONFALCINE aportó actores como Lucía Bosé para el papel de 

María José, Otello Toso para el de Miguel, el marido, Bruna Corra para 

Matilde. Esto hizo que se rodase en los idiomas que los actores 

dominaban y luego se doblara el conjunto 

DISTRIBUCION 

La distribución de la película pudo tener ciertas dificultades, como 

queda reflejado en que, terminada en Abril del 1955 no fue estrenada 

en España hasta Septiembre, y eso ya con la vitola del premio de 

Cannes. 
  

PROMOCION DE LA PELÍCULA 
Fechas de estreno de “Muerte de un ciclista” 

País Fecha 
Francia 9 mayo 1955 (Cannes Film Festival) 
Italia 27 agosto 1955  
Francia 7 septiembre 1955 (París) 
España 9 septiembre 1955  
Portugal 13 noviembre 1955  
Bélgica 2 diciembre 1955  
México 30 mayo 1956  
Finlandia 23 noviembre 1956  

http://www.imdb.es/title/tt0048394/�
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Suecia 23 noviembre 1957  

Estados Unidos 18 agosto 1958 (New York City, New 
York) 

República Democrática 
Alemana 

19 septiembre 
1958  

Alemania Occidental 9 octubre 1959  
 
 
Títulos de la película, según los distintos paises. 
Death of a Cyclist (undefined) / Internacional (imdb display title) (Título 

inglés) / Estados Unidos (imdb display title) 
Mort d'un cycliste Bélgica (Título francés) / Francia 
A biciklista halála Hungría (Título para TV) 
Age of Infidelity Estados Unidos 
Bir bisikletlinin 
ölümü Turquía (Título turco) 

De dood van een 
fietser Bélgica (Título flamenco) 

Der Tod eines 
Radfahrers República Democrática Alemana. 

Egy kerékpáros 
halála Hungría 

En cyklists död Suecia 
Gli egoisti Italia 
Morte de Um Ciclista Portugal (imdb display title) 
Muerte de un ciclista México (imdb display title) 
O thanatos tou 
podilati Grecia (transliterated ISO-LATIN-1 title) 

Polkupyöräilijän 
kuolema Finlandia 

Smierc rowerzysty Polonia 
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Cartel promocional y  fotos de la película  
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Antes de Cannes.                               Indicando el futuro de España 
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Varios carteles de promoción en España. 

 

 
Carteles promocionales de Francia.        “Mundial Film presenta” 
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Cartel en Argentina.                              Estados Unidos 
 

 
Carteles de Dinamarca. 
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Cartel de Italia. Se resalta la “coproducción”         Cartel polaco. 

 
 
   ANÉCDOTA PERSONAL 
 

La primera vez que vi esta película fue en 1958, proyectada por CINE 

CLUB UNIVERSITARIO del SEU, de forma gratuita en la Escuela 

Superior de Arquitectura. Un sábado por la tarde, (entonces los 

sábados eran lectivos, no se aplicaba la “Semana Inglesa”) al terminar 

las clases nos enchufamos en el cine que esa semana ocupó la 

Escuela. Apenas a tres años de su estreno ya no estaba en los 

circuitos comerciales.  
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La proyección terminó con un debate con una mesa con cinco 

moderadores. A un público veinteañero el tema del adulterio le caía un 

poco lejano y retorico, por lo que el coloquio se centró en el tema de la 

injusticia de los profesores y la rebelión estudiantil.  

 
EL FESTIVAL DE CANNES DE 1955. 

 
Barden en 1955 pertenecía al  jurado del Festival y “LA MUERTE DE 

UN CICLISTA” se presentó por tanto como exhibición “fuera de 

concurso” acreditando la coproducción con Italia. Recibió el Premio de 
la Crítica Internacional, en realidad un premio fuera de los oficiales 

del certamen. El premio del festival, la Palma de Oro fue para la 

americana “MARTY”. España estaba representada por “MARCELINO 

PAN Y VINO” que fue premiada con un “Premio Especial”  

 
CIRCUNSTACIAS DE LA EPOCA EN ESPAÑA 
 
  Situación política 

1955 fue un año de transición para el Régimen Español. En 1953 la 

“Guerra Fría” y el Muro de Berlín había convertido a Franco en 

“Centinela de Occidente” y se valoraba su anticomunismo, pero se 

desconfiaba de su pasado fascista. Esto hizo que basculara 

abandonando el falangismo y entregándose al nacional catolicismo en 

brazos del Opus Dei. En 1953 se había firmado el PACTO HISPANO 

AMERICANO y en Septiembre el CONCORDATO CON LA SANTA 

SEDE. A cambio, entre otras cosas, de Rota y de Torrejón, el 

presidente americano Eisenhower el 21 de Diciembre de 1959 le dio a 

Franco, en Madrid, un abrazo “de general a general”. 
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“LA MUERTE DE UN CICLISTA” se benefició de esta indefinición y de 

la necesidad del Régimen de dar en el exterior la sensación de 

liberalidad. 
   La censura. 

La censura en la España de Franco fue una constante omnipresente 

con altibajos que pasaban desde el criterio personal del censor de 

turno, hasta los distintos niveles de censura previa, autorización 

provisional, cortes pactados, prohibición total o incluso cárcel y 

destrucción de la obra. Barden se aprovechó de la autorización inicial 

de un Director general de Cinematografía que fue sustituido, de la 

coproducción y del premio de Cannes. 

De todas las maneras esta patente el cambio en el final de la película 

que queda desconcertante. En el accidente de María José, si estaba 

aún viva se justifica el contraste del principio y el final con el ciclista que 

va a pedir auxilio. Pero si ya está muerta falla la moraleja. 

No podía consentirse que una adultera asesina no muriera claramente 

irredenta.  

El Don Juan de Zorrilla (1844), que invariablemente se reponía en 

Madrid por Noviembre, termina: 

“… pues me abre el purgatorio 

un punto de penitencia, 

es el Dios de la clemencia 

el Dios de DON JUAN TENORIO.” 

Eran otros tiempos y 1955 no estaba para romanticismos. 

  Dificultades añadidas. 



PANORAMA DO CINE ESPAÑOL DOS ANOS CINCUENTA 
Francisco Garcés Sánchez Curso 2012-2013 Página 16 

La calificación moral de la Iglesia, pinchada en las puertas de todas las 

iglesias, era de: “4. Gravemente peligrosa”, es decir: pecado mortal 

el verla. 

La calificación oficial del Sindicato fue de las bajas, lo que significaba 

dificultades para obtener  créditos y subvenciones. Censura y 

protección eran las dos caras simétricas de la misma moneda3

Por otro lado estaba la publicidad negativa en muchos frentes. Siendo 

la calificación de “comunista” un arma arrojadiza, como de simpatizante 

marxista se referían a Bardem. Lucía Bosé se casó con Luis Miguel, el 

torero que en Linares, en el 57, en el propio ruedo, osó señalarse como 

el UNO, mientras en la enfermería moría Manolete, ídolo nacional. Mal 

vista fue su amistad con Picasso que llegó a ser padrino de sus hijos. 

De entonces fue cuando, en una entrevista en Nueva York, Dalí, pintor 

reconocido por el Régimen, dijo: “… Picasso es comunista, yo 

tampoco”. 

.  

Alberto Closas, catalán, de niño, en plena Guerra Civil, huyó con sus 

padres a Argentina. Se dejó hacer creer que, favorecidos por su 

acento, era argentino. Se trataba de alejar la película de España. 

  
 
  Conversaciones de Salamanca. 

Los años cincuenta estuvieron marcados por el encuentro entre dos 

generaciones de cineastas. Los que llevaban años trabajando y la 

primeras promociones de jóvenes que salieron del Instituto de 

Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, el centro oficial de 

                                                 
3 JUAN FRANCISCO CERÖN GÖMEZ. 
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formación. De este encuentro surge, bajo una aparente convivencia, el 

enfrentamiento entre dos modos de hacer y plantear las historias 

cinematográficas: el cine artificial, de decorados acartonados, y el 

realista, el que plasma los temas que vive la gente de la calle; de un 

cine histórico, folklórico y literario, se pretende pasar a un cine actual, 

crítico, testimonio de una sociedad que tiene problemas de todo tipo. 

Las Conversaciones de Salamanca, impulsadas por Basilio Martín 

Patino, se celebraron en mayo de 1955 y fueron un encuentro de 

profesionales provenientes de todos los sectores de la industria, de los 

organismos del Estado, de la crítica y el sector intelectual del momento. 

Se pretendió con este encuentro realizar un repaso a todo lo que se 

estaba haciendo en el cine español y lo que se había hecho desde la 

Guerra Civil, con el fin de hacer converger los distintos análisis en una 

propuesta que permitiera abrir nuevos horizontes creativos e 

industriales con unas pautas y normas de censura fijas y objetivas. 

Bardem tuvo intervenciones memorables, así como García Escudero 

que volvería a ser Director General 

  
 
 Situación ambiental. 

La película refleja el ambiente de la época. Desde la situación social e 

incluso urbanística que separaba a las clases sociales, hasta el 

ambiente ocioso de la clase alta: fiestas, bodas, hipódromo, tablao 

flamenco.  
  
  Ciclismo. 
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Las bicicletas y los ciclistas firmaron las mejores páginas del 

neorrealismo. Estaban allí y eran fundamentales, el medio de 

transporte independiente de una clase social que solo podía aspirar a 

un velomotor y soñar que un día sus hijos tuviesen una Vespa o un 

600. 

La bicicleta era el lujo de los niños ricos, pero también  se vislumbraban 

unos héroes: los Ciclistas profesionales: Jesús Loroño en el 53 y 

Federico Martín Bahamontes en el 54 habían sido “Reyes de la 

Montaña” del Tour de Francia. En el 55 se volvió a correr la Vuelta a 

España tras años suspendida por el aislamiento internacional.   

  
  Estudiantes. 

Las escenas de estudiantes en la película fueros consideradas como 

un guión de insurrecciones futuras. Bandera la solidaridad. 

En Febrero del 1956 se produce el asalto y quema de los archivos del 

SEU en la Universidad de Madrid y la invasión de la Facultad de 

Derecho por una centuria de la Guardia de Franco. Con motivo del Día 

del Estudiante Caído se producen enfrentamientos entre estudiantes 

falangistas y anti-SEU, resultando herido de gravedad el falangista 

Miguel Álvarez. A continuación, detenciones y cierre de centros durante 

dos semanas y cese del ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez. 

Este primer choque con la estructura oficial de la universidad, pese a 

su carácter incipiente, daría un fuerte impulso al Movimiento Estudiantil 

en los años siguientes. 

 
EL DIRECTOR. 
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Juan Antonio Bardem4

Desde joven fue escritor cinematográfico, de estudiante en “LA HORA” 

del SEU, luego desde  ”INDICE DE ARTES Y LETRAS”. Un artículo 

sobre la autoría del film provocó una polémica a todos los niveles 

porque Bardem establecía que el autor de un film es el guionista. Ya 

había dirigido con Berlanga “ESA PAREJA FELIZ” y participado en los 

guiones de “CÓMICOS” y “BIENVENIDO MISTER MARSALL”. Ahora 

reclama autoría. Perteneció al consejo de redacción de “OBJETIVO” 

hasta su clausura en 1955. Esta revista es la que reprodujo su célebre 

intervención en las Conversaciones cinematográficas de 
Salamanca. En ese año publicó otro texto emblemático: “¿Para qué 

sirve un film?. 

 , Ingeniero Agrónomo, empezó trabajando en el 

Servicio de Cine del Ministerio de Agricultura. Pertenece a la primera 

promoción del IIEC ( Instituto de Investigaciones y Experiencias 

Cinematográficas) aunque no alcanzó a lograr el titulo a suspender en 

lo que hoy sería el Proyecto Fin de Carrera. 

Defendiendo su posición sobre la autoría del film proclama que, bajo 

ciertas condiciones, el autor del film es el guionista puesto que es él 

quien relata la historia “lo que pasa, cómo, por qué, dónde y cuándo 

pasa” mientras que la misión del director “consiste en expresar por 

medio del lenguaje cinematográfico en qué forma pasan las cosas”. 

Prevalece el fondo sobre la forma y llega a decir que “…en el caso 

límite, el trabajo personal del director se anula totalmente”. 

                                                 
4 JUAN FRANCISCO CERÓN GÓMEZ. “Notas sobre el pensamiento cinematográfico de J.A.bardem (1949-1956) 
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Las conclusiones pueden parecer exageradas pero su intención era 

revalorizar el trabajo del guionista y apoyar la tesis de que lo ideal es 

que dirección y guionista sean la misma persona 
FILMOGRAFIA  
 

ESA PAREJA FELIZ 1951 Codirector y guionista 

COMICOS 1954 Director y guionista 

BIENVENIDO MISTER MARSALL 1953 Coguionista 

MUERTE DE UN CICLISTA 1955 Director y guionista 

EL AMOR DE DON JUAN 1956 Guionista 

CALLE MAYOR 1956 Director 

CALLE MAYOR 1956 Guionista 

LA VENGANZA 1957 Director y guionista 

SONATAS 1959 Director y guionista 

A LAS CINCO DE LA TARDE 1961 Director y guionista 

LOS INOCENTES 1962 Director y guionista 

NUNCA PASA NADA 1963 Director 

LOS PIANOS MECÁNICOS 1965 Director y guionista 

EL ÚLTIMO DÍA DE LA GUERRA 1968 Director y guionista 

VARIETÉS 1971 Director y guionista 

LA CORRUPCIÓN DE CHRIS MILLER 1972 Director y actor 

LA ISLA MISTERIOSA Y EL CAPITÁN NEMO 1973 Director y guionista 

EL PODER DEL DESEO 1975 Director 

EL PUENTE 1976 Director 

SIETE DÍAS DE ENERO 1978 Director 

ADIÓS, PEQUEÑA 1986 Actor 

RESULTADO FINAL 1997 Directo 

´ 

Febrero 2013. 
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