
‘Calabuch’ 
 Luis García Berlanga 

 
Desde la izquierda: Matías Jorge y El Langosta 

 
 
 
 

Curso Tercero 2012/2013 
 

PANORAMA DO CINE ESPAÑOL DOS ANOS CINCUENTA. 
Profesor: Alonso Castaño Hernández 

 
Alumno: Alejandro Otero Davila 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE. 
 

 Introducción. 

 Tema de la Película. 

 Género. 

 Ficha técnica. 

 Resumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción. 

El trabajo que presento está relacionado con la película Calabuch y 
con su director Luis García Berlanga, la cual se rodo en 1956 un pequeño 
pueblo de la costa mediterránea española (Peñíscola) al que va a parar el 
profesor George Hamilton (Edmund Gwenn), un científico que decide que 
sus investigaciones dejen de servir intereses exclusivamente militares.  

Durante la trama de la película nos encontramos a los habitantes de 
la localidad, deslumbrados por 
los conocimientos del recién 
llegado, le animan a idear un 
cohete que permita que los 
fuegos artificiales de las fiestas 
del pueblo sean los más 
espectaculares de la comarca. 
Pero tan fantástico es el 
resultado, que se publica una 
foto de los autores de los fuegos 
artificiales en el periódico 
provincial, desvelándose de ese modo el paradero del profesor Hamilton, 
quien deberá volver a su país. 

Luis García Berlanga fue uno de los grandes directores españoles de 
todos los tiempos, 
perteneciente a una época, en la 
que empezó a hacer cine, que yo 
personalmente considero como 
la mejor de toda la historia 
española, cinematográficamente 
hablando.  

‘Calabuch’ (1956) fue 
filmada años después de su primer gran éxito, ‘Bienvenido Mr. Marshall’ 
(1953), y es inmediatamente anterior a los tres títulos de su director que 
personalmente más me gustan: ‘Los jueves, milagro’ (1957), ‘Plácido’ 
(1961) y ‘El verdugo’ (1963), las dos últimas con guión de Rafael Azcona, 
dos de las más grandes obras maestras de la historia del cine, y no sólo del 
español.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1%C3%ADscola
http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Gwenn


Para poder comprobar la calidad y el poder disfrutar de un 
momento de paz, alegría y conocer a unos personajes sencillos, que viven 
dentro de un entorno que podemos considerar ideal, quisiera que después 
de leer este trabajo podáis disfrutar contemplando en la pantalla esta 
obra de Berlanga. 

Alejandro Otero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tema de la Película. 

Calabuch’ narra la historia de 
un pueblecito valenciano, el que da 
nombre al título del film. Hasta allí 
llega Jorge Serra Hamilton, famoso 
profesor que decide pasar 
inadvertido en el pueblo, huyendo 
de los experimentos en los que sus 
conocimientos son usados en 
beneficio militar. 

Tomado como un vagabundo 
compartirá celda con un hombre 
apodado “El langosta”, con el que iniciará una nueva y sentida amistad, la 
misma que le unirá al resto del pueblo, que irán aceptando a Jorge como 
uno más, sobre todo después de hacerles quedar de primeros en un 

concurso de fuegos 
artificiales. 

No estamos ante una 
de las obras maestras de su 
autor. El propio realizador 
afirmó años después que si 
tuviera que volver a hacer 
alguna de sus películas, 
‘Calabuch’ la reharía de 
nuevo completamente, 
parándose más en las gentes 
del pueblo. Sin embargo, el 

paso del tiempo ha tratado bien una película que tal vez sea de las más 
sentimentalistas de su autor, lo cual no está reñido con la calidad. Una 



comedia costumbrista que habla sobre una utopía, la de llevarse bien con 
todo el mundo haciendo lo que uno siempre quiere, o mejor aún, lo que 
más le gusta. Todo ello reflejado en un pueblo habitado por una galería de 
personajes de lo más variopinta. 

Así pues Jorge conocerá al Langosta, un traficante de buen corazón 
que pasa sus días en una cárcel muy peculiar, de la que puede salir cuando 
le venga en gana, pues las ocupaciones del pueblo requieren de su 
presencia. 

Matías, un guardia civil que es la autoridad del pueblo, el típico 
malhumorado pero un buenazo en el fondo; el farero, que en sus jornadas 
laborales juega al ajedrez por radio con el cura, más preocupado éste por 
las luces de su iglesia; la profesora del pueblo, enamorada en secreto del 
“langosta”, y cómo no, correspondida por aquél, una especie de amor 
imposible que irónicamente sólo puede tener lugar en Calabuch; el pintor, 
especie de alter ego del propio Berlanga, ya que fue pintor en su juventud. 

Como en sus demás películas, el director toca temas como la 
política, la religión y la educación, pero esta vez la crítica es muy suave, 
casi amable y condescendiente. La intención de Berlanga es lanzar un 
mensaje de optimismo, reflejado en las gentes del pueblo que aceptan de 
buen grado a un extranjero del que no saben absolutamente nada. Incluso 
cuando el profesor es descubierto, todos hacen caso omiso intentando 
que se quede entre ellos, escondiéndolo si es necesario. 

En Calabuch no hay malos 
pensamientos, todo el mundo se 
lleva bien, es una especie de paraíso 
terrenal, y Berlanga realiza una 
especie de cuento con sus gentes. 
Una de esas historias 
bienintencionadas que gustara 
todos, y que el director concluye con 
un golpe de cruda realidad. 

Nos sitúa claramente en una España rural, donde el medio de vida 
es el sector primerio, la pesca, con un medio de transporte totalmente 
humano, los remos, y una barca para poder vivir de este de trabajo. 
Berlanga refleja la vida de estos pueblos del Mediterráneo de esos años, y 



las fiestas con los toros siendo una delicia la interpretación de José Luís 
Ozores, como torero errante y su medio de transporte. 

‘Calabuch’ supuso la última película del actor inglés Edmund 
Gwenn, en cuyo currículum 
encontramos películas como ‘Enviado 
especial’ (‘Foreign Correspondet’, Alfred 
Hitchcock, 1940), ‘De ilusión también se 
vive’ (‘Miracle on 34th Street’, George 
Seaton, 1947) o ‘La humanidad en 
peligro’ (‘Them, Gordon Douglas, 1954). 
En cuanto a la lista de secundarios 
podemos ver las caras de ilustres como 
Manuel Alexandre o Pepe Isbert, rostros 
únicos de nuestro cine. 

Género: COMEDIA. 

Un tema social, Neorrealismo-Español. 

Berlanga y el antibelicismo. 

Berlanga traza una hermosa e inocente fábula que nos muestra cómo se 

puede vivir una vida sencilla pero realmente digna y que está muy por 

encima de la vida a la que nos condena el mundo moderno. Pero también 

muestra la esclavitud del hombre moderno que no puede huir, aunque 

quiera, de un presente brutal y descorazonador; sólo puede evocar con 

nostalgia ese no-lugar, esa utopía que hay en todos nosotros y al que nos 

gustaría escapar, llámesele Calabuch o como se quiera.  

Berlanga se encuentra perdido 

a medio camino entre la 

necesidad/imposibilidad de la 

utopía. Quiere creer que es 

posible, pero choca con una 

realidad que parece imponerse 

siempre. Pero lo que es cierto 

es que mientras esa esperanza 

subsista, mientras haya un 

http://www.blogdecine.com/fichas/actores/manuel-alexandre
http://www.filmaffinity.com/es/user/rating/125978/667409.html


hombre capaz de soñar con la utopía todavía no estará todo perdido, 

aunque cada día nos alejemos un paso más de esa esperanza. 

 

El pacifismo y antimilitarismo 

del profesor Hamilton  y la 

presentación de una vida 

campesina, sencilla, como un 

ideal que seguir, como el 

refugio que podemos hallar 

ante la irracionalidad de la 

sociedad moderna entronca 

con un anarquismo, cálido e 

inocente, ilusorio e idealista en gran medida y que es muy característico 

de Berlanga. Y es que esta película recoge muchos de los lugares comunes 

del cine de Berlanga: el pueblo pequeño como espejo de toda España, el 

sentido del humor irreverente y con toques surrealistas; la crítica sutil y 

soterrada de la dictadura y de la autoridad; la visión entre crítica y 

cómplice de muchos de los tópicos españoles; la celebración entusiasta de 

la vida y la firme creencia en que hay que vivirla y disfrutarla al máximo; la 

mirada inocente y nostálgica. 

 

Una película muy ingenua 

pero que hay que situar en su 

contexto, en el de la España 

franquista, sólo así se puede 

comprender y es en ese 

contexto en el que hay que 

interpretarla, comprendiendo 

la inmensa carga crítica 

soterrada que contenía y las piruetas que tuvo que hacer para meter 

pequeñas pullas a la dictadura sin que se notase demasiado. 

Comedia costumbrista de Berlanga, que al igual que su laureada 

"Bienvenido Míster Marshall" entrelaza la tradicional España, anclada en 

la dictadura de Franco, con el constante progreso de los EEUU. 



 

Ficha técnica. 

 Título.   “ Calabuch. 
 
 Dirección.   Luis García Berlanga. 
 
 Guión.  Lonardo Martín. 
 
 Montaje.  Pepita Orduña. 
 
 Protagonistas. 
   Edmund Gwenn 
   Valentina Córtese 

Juan Calvo 
Franco Fabrizi 
Félix Fernández 
Nicolás D. Perchicot 
María Vico 
José Isbert 
José Luis Ozores 

 
 País.  España. 
   Italia. 
 Año.  1956 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Calvo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franco_Fabrizi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Fern%C3%A1ndez_(actor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_D._Perchicot
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Vico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Isbert
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Ozores


 
 
Resumen: 
 
Las clases del PANORAMA DEL CINE ESPAÑOL DOS ANOS CINCUENTA, 
impartidas por el profesor Alfonso Castaño Hernández nos ha permitido 
introducirnos en la historia de España de los años cincuenta del siglo 
pasado, y poder recordar las películas que de niño por lo menos en mi 
caso no llegaba a entenderlas, ya que lo que más nos interesaba era el 
cine de los EEUU, o las películas del Oeste. 
 
La realidad que muestra Berlanga en Calabuch, la vivía yo en el Arenal, en 
este barrio marinero de Vigo, teníamos las mismas escenas, el Cura Don 
Laureano, el sargento de la Guardia Civil, la maestra doña Ángela, el 
carpintero, el bar La Sanicrana. Solamente nos faltan los toros y los 
cohetes. 
 
Muchos años más tarde, por los años 70, comencé a interesarme por el 
cine Español de esos años, y Calabuch dentro de las magnificas películas 
dirigidas por Berlanga es la que más he visto, ya que cuando quiero pasar 
un rato agradable la veo y el tiempo me pasa rápidamente, y en cada 
visionado me encuentro con nuevas cosas que encuentro dentro de las 
secuencias y planos de la misma. 
 
Antes de esta escena donde se 
encuentra Andres y Jorge 
(Andres el experto en 
pirotécnica de Calabuch), (Jorge 
el científico atómico). Andres 
dentro de su formación le hace 
una reflexión a Jorge, y le dice 
viendo a las estrellas: 
 
Jorge ves aquellas dos estrellas, 
(con una mirada y gesto de que en ese momento Jorge lo deberá recordar 
toda su vida, le dice) 
 
Jorge asiente con un gesto que las ve y él le dice 
 



Puedes ver que parecen que están muy cerca, pero están a DISTANCIAS 
SIDERALESSSSSSSSSSSSSSS. 
 
Con un gesto y mirada perdida de haber conseguido que Jorge ha 
descubierto una nueva experiencia en su larga vida. 
 
En esta escena se refleja el pintor, especie de alter ego del propio 
Berlanga, ya que fue pintor en su juventud. En la película es una escena 

entrañable, ya que Jorge le 
regala la Barca para que se 
puedan casar la Hija del 
Sargento. 
 
Las secuencias y planos de la 
corrida de toros son muy 
gratificantes, y cuando se 
desborda la barrera el torero 
mientras los mozos disfrutan 
toreando al toro, que era el 

mismo que habían traído el año pasado, José Luís Ozores comienza a 
comer mientras se quejaba para sí mismo de lo cansado que estará el toro 
para la fiesta que tenía que hacer al día siguiente. 
 
Es una película que nos muestra como se vivía en el año 1956, rodada la 
mayoría de las tomas y secuencias en el exterior, con las aulas de la 
enseñanza de educación unitaria, y la educación de adultos, es para mí 
una obra maestra. 
 
Alejandro Otero. 
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