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1.-Introducción 

 

Considero oportuno por su importancia, que las primeras líneas de esta 

Introducción, sirvan para recordar cinco acontecimientos en la historia de la 

cinematografía española desde 1936 hasta la década de los años cincuenta: 

 

1.- Aparición de la censura. 

2.- Obligación del doblaje. 

3.- La salida al exilio de numerosos profesionales debido a la Guerra Civil. El 

exilio cultural 

4.- Festival de Cine de San Sebastián (1953). 

5.- La Semana Internacional de Cine de Valladolid (1956). 

 

Durante el franquismo se refuerza la infraestructura surgida de décadas 

anteriores con una normativa que definirá las actuaciones a lo largo de toda la dictadura.  

La transición y la democracia serán impulsores de nuevos modelos que 

tenderán a desplazarse a otros mercados y espectadores. Y ya, dentro del título que nos 

ocupa, recordar que Calle Mayor, estrenada en Madrid el 5 de diciembre de 1956, junto a 

Muerte de un Ciclista,(1955), siguen siendo consideradas como las mejores películas 

dirigidas en solitario por Juan Antonio Bardem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ficha técnica y artística 

Título original: Calle Mayor 

Año: 1956 

Duración: 95 minutos 

País: España 

Dirección: Juan Antonio Bardem  

Guión: Juan Antonio Bardem (basada en “La señorita de Trévelez” de Carlos Arniches) 

Música: Joseph Kosma & Isidro B. Maiztegui 

Fotografía: Michel Kelber (B&W) 

Productora: Coproducción España-Francia; Sueva Films/Play Art/Iberia Films 

Producción: Cesáreo González       

Montaje: Margarita Ochoa 

Escenografía: Enrique Alarcón 

Vestuario: Humberto Cornejo 

Premios: 1956: Festival de Venecia: 

                           Premio FIPRESCI 

                           Nominada al León de Oro 

 

 

 

 



 

Intérpretes: 

Betsy Blair – Isabel 

José Suárez – Juan 

Yves Massard – Federico Rivas 

Luis Peña – Amigote 1- Luís 

Dora Doll - Tonia 

Alfonso Godá – Amigote 2- José María – “Pepe el Calvo” 

Manuel Alexandre – Amigote 3 - Luciano 

José Calvo – Amigote 4 - Doctor 

Matilde Muñoz Sampedro - Chacha 

René Blancard - Editor 

María Gámez - Madre 

Lila Kedrova - Pepita 

Josefina Serratosa - Obdulia 

Julia Delgado Caro – Señora de la procesión 

José Prada - Evaristo 

Pilar Gómez Ferrer - Mujer de Manuel 

Manuel Guitián - Taquillero 

Margarita Espinosa - Maruja 

Pilar Vela - Encarna 

Elisa Méndez - Monja 1 



 

 

Voz en off 

Permítaseme incluir el texto íntegro de la voz en off que se escucha al 

principio de la película. 

¿Ven?, está amaneciendo. El último murciélago termina su ronda y lejos pita 

alegremente el primer tren de la mañana. Aquí abajo está la ciudad. Una pequeña ciudad 

de provincias, una ciudad cualquiera, en cualquier provincia de cualquier país. La 

historia que está a punto de comenzar no tiene unas coordenadas geográficas precisas.  

El color del pelo o la forma de las casas, los anuncios en las paredes o una 

manera determinada de sonreír y hablar, no deben ser forzosamente una bandera 

concreta para envolver a estos hombres y mujeres que van a empezar a vivir delante de 

nosotros. 

¿Oye?, el sonido de la gran campana inaugura ya el aire aún dormido de la 

ciudad. Después, viene otra vez el silencio, y en él, el rumor de la escoba municipal 

poniendo a punto para el día la Calle Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.-Argumento 

Una de las más célebres obras de Juan Antonio Bardem, filmada en 1956 y 

premiada en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ganando  el Premio de la 

Crítica FRIPESCI, posiblemente debido a la impresión sobre la época.  

Una obra basada en La señorita de Trévelez, de Carlos Arniches y caracterizada 

por ser una película  de enseñanza moral. Una pobre mujer, Isabel, (Betsy Blair),una 

solterona de treinta y cinco años, hija de D. Blas un coronel de caballería, que resulta ser 

engañada por Juan (José Suárez), empleado de banca que hace una apuesta con sus 

amigos. 

La película se sitúa en España en la década de los 50 y se reflejan los años de la 

postguerra marcados por la dictadura. La sociedad de una hermosa y entrañable ciudad 

de provincias, en la que tres cosas eran su diapasón: Las campanas de la Catedral, los 

seminaristas por la alameda en el crepúsculo de tres en tres y el paseo por la Calle 

Mayor. Una sociedad mayoritariamente  reprimida, tenía que obedecer órdenes 

establecidas provenientes de una censura. Durante este tiempo aparece una importante 

crisis de valores en la cultura y la política, negando la democracia y defendiendo la 

represión. 

Isabel y Juan vivirán una historia basada en el engaño, en la que ella se 

enamora, mientras él pretende cumplir con una de las muchas apuestas con los amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- Los mejores fotogramas. 

 

Muestra momentos realmente destacables: En primer lugar, una voz en off, al 

principio de la película realmente espectacular, en segundo la Calle Mayor, donde 

transcurren casi todas las acciones, después el Bar Miami donde juegan al billar, el café- 

bar Moderno en el que Juan (José Suárez) tiene mucha amistad con la camarera Tonia 

(Dora Doll), y la obra en construcción donde Isabel imagina su futura casa.  

Pero de manera muy especial quiero destacar lo más impactante:  

Fotograma 1 

Las imágenes que recogen los momentos de la conversación de Federico Rivas 

(Yves Massard-escritor de la revista IDEAS) e Isabel (Betsy Blair) en el salón de baile del 

círculo recreativo,  

 

Fotograma 2 

Donde le dice que se vaya para Madrid y que nadie se ría de ella, en la estación 

del tren donde trata de convencerla que tiene que vivir,  



 

 

Fotograma 3 

Y por último la habitación de Isabel donde ha vivido sus ilusiones y proyectos, 

viendo desde la ventana con un rostro destrozado por el dolor y la tristeza hacia la calle, 

teniendo como fondo la lluvia y el sonido de la gran campana. Francamente una 

interpretación posiblemente difícil de superar.  

 

 

Así pues, Calle Mayor podemos encuadrarla en un género cinematográfico de 

DRAMA, que evidentemente finaliza en TRAGEDIA.  



 

5.- Bibliografía 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

www.filmaffinity.com 

www.imdb.es 

 

 

 


