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1. FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE MI OPINIÓN PERSONAL 

Años 50: El invento de la televisión entra poco a poco pero muy fuerte en los domicilios, y 
Hollywood se defiende revisionando géneros, inventado otros nuevos (surge la ciencia ficción 
basada en la literatura contemporánea), o sencillamente con grandes superproducciones 
históricas. Europa, por su parte empieza a dedicar más esfuerzo a defender su propio concepto 
del cine, al margen del estadounidense. Surgen así movimientos como los de la "Nouvelle 
Vague" o el "Free Cinema". Veremos algunas de las más destacadas, y para ello he buscado la 
visión experta y particular de una de nuestras directoras de cine más representativas: 

Cine. La década de los 50. La visión de Pilar Miró: 

La década de los cincuenta, imagino que, para muchos de mi generación, marcada por 
una posguerra ya asumida por nuestros mayores, y unos silencios, terrores y misterios 
que jamás nos explicaron, fue una gran década para el cine de Hollywood. El cine que 
nosotros veíamos, el que nos dejaba soñar con historias tan imposibles de 
protagonizar, tan alejadas de nuestra realidad, que nos apoderamos de ellas hasta el 
punto de pensar, ahora, que conformaron nuestro modo de ser y, desde luego, 
nuestra capacidad de sobrevivir.  

[...] Los hábitos de aquellos años y el retraso y aislamiento de nuestro país tenían como 
contrapartida que, en los 50, pilláramos muchas películas de los últimos 40, que 
duraban años en explotación, por lo que, cuando un filme nos apasionaba, 
terminábamos sabiéndonoslo de memoria. Quizás por eso el arrebato que nos 
producía una actriz o un actor solía ser fomentado gozosa y dolosamente, y aquellos 
héroes, fueran protagonistas o no de películas pecaminosas, arrebataban no sólo 
nuestra admiración, sino un sentimiento de íntima posesión que no creo que se 
parezca en absoluto a lo que cualquier chaval o chavala pueda sentir ahora por Kevin 
Costner o Demi Moore. Debo confesar que una cosa son las películas que a mí me 
impactaron en aquellos años y otra, muy distinta, las que han pasado a la Historia. 
Veamos.  

En 1950 el Oscar a la mejor película lo ganó Eva al desnudo, de Mankiewicz, quien 
también obtuvo el del mejor director, y el del mejor guión, El crepúsculo de los dioses, 
de Wilder. Sin embargo, a mí la que más me gustó fue Pánico en las calles, de Kazan, 
posiblemente por Richard Widmark, y la que recuerdo haber visto más veces, además 
de coleccionar sus cromos fue Las minas del Rey Salomón, que me pareció un 
peliculón. Con los años, descubrí El tercer hombre, de C. Reed, y, por supuesto, El 
crepúsculo de los dioses y William Holden.  

El 51 fue glorioso, aunque yo no lo supiera. Mi película preferida, El gran Caruso, de 
Thorpe -protagonizada por Mario Lanza y Ann Blith, con la que, en el mejor de los 
casos, pretendía parecerme porque mi padre me decía que era una espantosa raspa de 
sardina-, y Un americano en París, de Minnelli, con Gene Kelly y Leslie Caron, 
desarrollaron mucho más mi sentido de la fabulación y,

http://www.mgar.net/cine/var/oscars.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/mankiewicz.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/wilder.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/kazan.htm
http://www.mgar.net/africa/cine.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/wilder.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/wilder.htm
http://www.mgar.net/cine/var/kelly.htm
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desde luego, el musical, que las míticas Un lugar en el sol, de G. Stevens, con 
Montgomery Clift y Elisabeth Taylor; Un tranvía llamado deseo, de Kazan, con Marlon 
Brando y Vivien Leigh, o La reina de Africa, de Huston, con Bogart y Hepburn. Está claro 
que con los años he sentado la cabeza. Insisto en la diferencia de tiempo con la que 
aquí podíamos ver las películas americanas en relación a su año de producción.  

Sin remisión, en el 52, o cuando los descubriera, caí rendidamente en los brazos de 
Gary Cooper y Solo ante el peligro, de Zinnemann, y me impresionó bastante Marlon 
Brando en Viva Zapata, de Kazan. Más tarde, descubrí Cautivos del mal, de Minnelli, 
con Kirk Douglas, y mucho después, El hombre tranquilo, de Ford, John Wayne y 
Mauren O'Hara. Y es que, ya de pequeña, había decidido que Wayne no era mi tipo, 
cosa que no me justifica en absoluto.  

Lo que más me enterneció del 53 fue Vacaciones en Roma, de Wyler, con Audrey 
Hepburn y Gregory Peck y, ni más ni menos que La túnica sagrada, de Henri Koster, con 
Richard Burton y el insoportable Victor Mature, además de Lili, de Charles Walters, con 
Leslie Caron y Mel Ferrer. Naturalmente, con el sentido común algo más desarrollado, 
fueron Raíces profundas, de Stevens, y, sobre todo, Julio César, de Mankiewicz, Brando 
y Mason, y De aquí a la eternidad, de Zinnemann, con mis adorados Clift y Lancaster.  

 

De la 

cosecha del 54 seguramente la película que más veces vi 
fue Siete novias para siete hermanos, de Stanley Donnen. También un «western» que 
no está precisamente en los anales, Lanza rota, de E. Dmytryk, Spencer Tracy y Richard 
Widmark. Las películas del año fueron sin duda La ley del silencio, otro Kazan con 
Marlon Brando, y La condesa descalza, otro Mankiewicz con Bogart, Ava Gardner y el 
recientemente desaparecido Rossano Brazzi. De este año son, Sabrina, de Wilder, 
Música y lágrimas, de Mann, Creemos en el amor, de Negulesco, y algunas más que ya 
quisiéramos poder equiparar a la producción actual.  

La película social del 55, me refiero siempre a la producción americana, fue Marty, de 
Derlbert Mann. La más trascendente, Al Este del Edén, de Kazan. La más dramática, 
Mañana lloraré, de D. Mann. La «cinco estrellas», supongo, Atrapa a un ladrón, de 
Hitchcock, Gary Grant y Grace Kelly. La que más me fascinó, Picnic, de Joshua Logan, y 
no precisamente por Kim Novak, sino por Holden.  

http://www.mgar.net/cine/dir/kazan.htm
http://www.mgar.net/africa/cine.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/huston.htm
http://www.mgar.net/cine/western.htm#2
http://www.mgar.net/cine/dir/ford.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/wyler.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/mankiewicz.htm
http://www.mgar.net/cine/mar50.htm
http://www.mgar.net/cine/western.htm#3
http://www.mgar.net/cine/dir/kazan.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/mankiewicz.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/wilder.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/hitchcock.htm
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Los diez mandamientos, de Cecil B. de Mille, Gigante de Stevens, James Dean y Rock 
Hudson, La Strada, de Fellini, La vuelta al mundo en 80 días, Anastasia, Escrito sobre el 
viento, ni desde luego, El rey y yo, Oscar a la mejor película del 56. Me incliné por 
Marcado por el odio, de Robert Wise, con Paul Newman y Pier Angeli, El loco del pelo 
rojo, de Minnelli, con Kirk Douglas, y para no sentirme anatemizada, El hombre que 
sabía demasiado, de Hitchcock, todas producidas en el 56.  

Los tres últimos años de la «década dorada» los recuerdo con menos adoración. Ni El 
puente sobre el río Kwai, de David Lean, Las noches de Cabiria, de Fellini, o Las Girls de 
Cukor o Sayonara, me dejaron una marca indeleble. Simpática Mi desconfiada esposa, 
de Minnelli, Gregory Peck y Lauren Bacall. Tampoco Gigi, ya en el 58, Horizontes de 
grandeza, de Wyler, Quiero vivir, de Wise, o Mi tío, de Tati, autor que tiene la cualidad 
de ponerme de los nervios, forman parte de mi particular lista de predilecciones. 
Aunque sí, Mesas separadas, de Delbert Mann, con Niven, Hayworth y Lancaster, entre 
otros.  

Cierro mi añoranza, y los libros que he tenido que consultar, con una sola película del 
59, por agotamiento y porque se lo merece: Con faldas y a lo loco, de Billy Wilder, con 
Tony Curtis, Jack Lemon y Marilyn Monroe, como todo el mundo sabe. Realmente, 
aquellos programas dobles, en los cines de barrio, comiendo pipas, y camuflando la 
edad siempre que se podía, creo que han sido más importantes en mi vida que todo lo 
que pude estudiar con aquellas monjas que estarán en el cielo con Gary Cooper sin 
saber quién era. ¡Pobres!  

 

 

 

 

Oscars: 
1950: Eva al desnudo - Joseph L.Mankiewicz. 1951: Un americano en París - (Mejor 
director: George Stevens - Un lugar en el sol) 1952: El mayor espectáculo del mundo - 
(Mejor director: John Ford - El hombre tranquilo). 1953: De aquí a la eternidad - Fred 
Zinnemann. 1954: La ley del silencio - Elia Kazan. 1955: Marty - Delbert Mann. 1956: La 
vuelta al mundo en 80 días - (Mejor director: George Stevens - Gigante). 1957: El 
puente sobre el río Kwai - David Lean. 1958: Gigi - Vincente Minelli. 1959: Ben-Hur - 
William Wyler.  

 

http://www.mgar.net/cine/var/strada.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/fellini.htm
http://www.mgar.net/cine/var/oscars.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/wyler.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/wilder.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/mankiewicz.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/ford.htm
http://www.mgar.net/cine/mar50.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/kazan.htm
http://www.mgar.net/cine/benhur.htm
http://www.mgar.net/cine/dir/wyler.htm
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2. ALGUNAS PELÍCULAS DE LOS AÑOS 50: 

 1. Cantando Bajo la Lluvia (Stanley Donen y Gene Kelly) 

 2. La Ventana Indiscreta (Alfred Hitchcock) 

 3. Vacaciones en Roma (William Wyler) 

 4. La Reina de África (John Huston) 

 5. Los Diez Mandamientos (Cecil B. DeMille)

http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/20655_640px.jpg?1194639769
http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/20694_640px.jpg?1194639769
http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/20693_640px.jpg?1194639769
http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/20685_640px.jpg?1194639769
http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/20660_640px.jpg?1194639769
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 6. Bienvenido, Mister Marshall (Luis García Berlanga)  

 7. Un Tranvía Llamado Deseo (Elia Kazan) 

 8. El Crepúsculo de los Dioses (Billy Wilder) 

 9. Senderos de Gloria (Stanley Kubrick) 

 

He incluído en este apartado, como muestra de la diversidad creativa de los directores 

y productores de los años 50, algunas de las películas que por su renombre, por los 

protagonistas y también por mi visión personal, mejor pueden representar el cine en 

los años 50. 

http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/20648_640px.jpg?1194639769
http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/27395_640px.jpg?1194639769
http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/20657_640px.jpg?1194639769
http://st-listas.20minutos.es/images/2007-10/1631/20688_640px.jpg?1194639769
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3. ALGUNAS PELÍCULAS DE LOS AÑOS 50 EN ESPAÑA: 

El Cine español en los años 50 

“Marcelino, Pan y Vino” (1955)  

En este apartado se describe el cine español de los años 50 y cómo eran las películas 
de esta época, centrándonos en los primeros años de la década de los 50, cuáles 
fueron los films más destacados y quiénes fueron los directores del momento. Capítulo 
aparte merecen Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y las películas de ambos. 

A finales de los años 40 y principios de los 50, la economía quiere encontrar un nuevo 

horizonte. Por ejemplo, comienza a funcionar el TALGO, desaparece la cartilla de 

racionamiento, se intenta solucionar la carencia de agua y electricidad con las inauguraciones 

de nuevos embalses, la SEAT consigue la licencia de la FIAT para la fabricación de nuevos 

automóviles, se produce un impulso gubernamental de viviendas de venta limitada, comienzan 

las primeras emisiones de televisión en España… 

En el ámbito cinematográfico, se produce un intento de estructurar una nueva forma de hacer 

cine, se intenta avanzar en forma y fondo, pero cuesta porque la mentalidad aún está muy 

parada respecto de los avances de mayor visión del cine. 

Los films que se estaban explotando eran de corte histórico, con fuertes valores 
patrióticos, realizado aún por CIFESA. Además, la temática religiosa sigue teniendo un 
gran protagonismo. 

En estos años comienza a surgir el cine policiaco, aunque lo que interesa es mostrrear un cine 

más realista, que no muestre tanto los valores patrios y el drama exagerado. de tal forma que 

abunde la dimensión humana. Por ese camino, y a finales de los años 40, surgen las Primeras 

Conversaciones Cinematográficas de Salamanca, un congreso organizado por antiguos 

alumnos del Instituto de Cinematografía, entre ellos destacaron: Juan Antonio Bardem, Luis 

García Berlanga, Carlos Saura, Basilio Martín Patino… En estas conversaciones, se hizo un 

repaso general al cine español desde todas las ópticas y se intentó generar una visión positiva 

del mismo. Por ejemplo, Juan Antonio Bardem definió el cine español como “políticamente 

ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente 

raquítico“. 

A partir de estas conversaciones, se intentó realizar una serie de películas diferentes, 
como “Esa Pareja Feliz” (1951) dirigida por Bardem y Berlanga, que durante años 
fueron un tandem importantísimo en el cine español. Esta película es el comienzo de 
las otras posibilidades del cine de nuestro país y marcó las pautas de los nuevos 
directores. 
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Cuando hablamos del cine de los años 50 es necesario hablar de figuras clave para la evolución 

de los aspectos más destacados, que se repetirán durante los años 60. Una de esas figuras fue 

García Escudero, Director General del Cinematografía, elegido en 1951 y reelegido en los 60, 

adquiriendo con ello una gran relevancia en el mundo cinematográfico. 

Hemos de recordar que, todavía, existía en España un cine oficial que continua 
teniendo un gran protagonismo. Por ello, se puede dividir el cine español de los años 
50 en tres generaciones: 

- Primera Generación: La de la Dictadura, en la que destacaron Juan de Orduña, José 
Luis Sáenz de Heredia, Rafael Gil o Ladislao Vajda, el director responsable del ciclo de 
los niños prodigio con el desarrollo de “Marcelino, Pan y Vino“. 

- Segunda Generación: Surge en plena Dictadura. Sus figuras más importantes fueron 
Nieves Conde, Mur Oti, Antonio del Amo, Rovira Veleta o José María Forqué. Cuando 
surge la tercera generación, todos estos directores comenzarán a arriesgar más en su 
trabajo. 

- Tercera Generación: La compusieron, sobre todo, los alumnos del Instituto de 
Cinematografía y son cineastas que intentan dar un giro completo al cine español. Los 
más importantes fueron Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Fernando Fernán 
Gómez, Carlos Saura o Marco Ferreri. 

De lo que no cabe duda es que Bardem y Berlanga fueron el revulsivo del nuevo cine, a 
través del cual se observarán nuevas experiencias técnicas y temáticas. Más tarde, 
ambos separarán sus vidas profesionales y, cada uno de ellos, desarrollará un estilo 
propio aunque ambos coinciden en alejarse del cine acartonado. 

Las películas más importanes de estos directores y, prácticamente, de estos primeros 
años de la década de los 50 fueron: 

- “Esa Pareja Feliz“: Sus protagonistas fueron Fernando Fernán Gómez y Elvira 
Quintillá. Bardem se dedicó a dirigir a los actores y Berlanga de la parte técnica del 
film. La película se dulcificó bastante al final a como era originalmente, pero siguió 
siendo bastante crítica. Los protagonistas son una pareja de recién casados que 
tendrán que superar todo tipo de vicisitudes. La crítica social del film es aplastante. 
Técnicamente, en ella se observa de todo, pero destaca por encima de lo demás el 
flash-back. 

- “Muerte de un Ciclista” (1955) de Bardem: Para la realización de la película, Bardem 
no duda en contar como protagonistas con dos actores poco conocidos hasta 
entonces: Alberto Closas y Lucía Bosé. El guión fue elaborado por el mismo Bardem, 
pero el argumento pertenece a Luis Fernando Igoa. Se trata, de nuevo, de una crítica 
social en la que se observan los distintos modos de vida de las diferentes clases 
sociales y en la que el adulterio es uno de los protagonistas. 
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- “Bienvenido, Mister Marshall” (1952) de Berlanga: Bardem también participará en 
ella, concretamente en el guión del film. La película es una crítica bastante dura sobre 
la situación política y económica de la España de 1950. Como todos sabemos, es una 
película de culto del cine español. 

 

4. ORIGEN DEL CINE GALLEGO: HASTA LOS AÑOS 50 

Aunque se conservan filmaciones anteriores, se puede decir que la historia del cine 
gallego comienza en una ría. Las imágenes de la botadura del acorazado Alfonso XIII en 
Ferrol, rodadas en 1913, son las primeras conservadas de Galicia. Los apenas 75 
metros de película sobre el estreno del barco se proyectaron el pasado miércoles en el 
Teatro Principal de Santiago de Compostela, en una sesión de título explícito: Pioneiros 
do Cine en Galicia. Junto a los fotogramas documentales de los astilleros militares de 
Ferrol, la jornada organizada por el Centro Galego das Artes da Imaxe exhibió la 
primera ficción cinematográfica realizada en Galicia, Miss Ledya (1916), y la copia 
restaurada de O Ano Santo em Compostela (1915), de la productora portuguesa Invicta 
Film. La música del Abe Rábade Trio acompañó la excursión arqueológica por los 
comienzos del cine hecho en Galicia. 

El cine llegó a Galicia a través de exhibidores ambulantes que venían desde Portugal 

Los expertos no han logrado saber quién se encontraba detrás de la cámara de 
Botadura del acorazado Alfonso XIII, las imágenes en movimiento más antiguas de 
Galicia y han otorgado la autoría a la productora Ibérico Films. Planos generales de la 
ría de Ferrol o la llegada en tren de la reina Victoria Eugenia quedaron registradas hace 
94 años. Apenas dos temporadas después, la empresa portuguesa Invicta Film 
montaba la cinta O Ano Santo em Compostela. 

La memoria cinematográfica del 25 de julio de 1915 muestra la animación de Santiago 
de Compostela durante unas fiestas patronales hace casi un siglo. Miles de personas 
desfilan delante del obejtivo de los cinematógrafos portugueses. El poder religioso y el 
poder militar atraviesan pasillos de gentes del común. Miradas furtivas a cámara, 
sobre todo de niños, revelan la sopresa ante el dispositivo de los compostelanos de 
hace un siglo. Los estudiosos explican que el metraje conservado de O Ano Santo em 
Compostela, el que se pudo ver en el Teatro Principal, se compone de descartes de la 
película original. 

La tradición cinematográfica portuguesa en Galicia se remonta a la prehistoria del cine. 
Exhibidores ambulantes llevaron por primera vez el invento de los hermanos Lumière a 
villas y ciudades de toda Galicia en las postrimerías del siglo XIX. 
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El fotógrafo José Gil, nacido en el concello de As Neves en 1870, es considerado el 
primer cineasta gallego. Según el historiador del cine y responsable de la Axencia 
Galega do Audiovisual, Manuel González, Gil resultó pionero a la hora de poner en 
marcha una productora cinematográfica, Galicia Cinematográfica. "De las alrededor de 
170 películas que realizó José Gil hasta que murió en el año 1937", explica González, 
"se conservan apenas cuatro". El filme de Gil integrado en la sesión Pioneiros do Cine 
en Galicia, Miss Ledya, inaugura la ficción en el cine gallego.  

Rodada en el momento histórico en el que el cine se debate en su contradicción 
fundamental, ficción o documento, Miss Ledya propone una historia de enredos 
enmarcada en el balneario de A Illa da Toxa. Con un guión obra del novelista Rafel 
López de Haro, la estrambótica narración trata de un anarquista de nombre ruso que 
se infiltra entre los huéspedes del hotel con la intención de atentar contra los reyes de 
Suavia. Identidades cambiadas, carreras frenéticas e incluso un cameo de Alfonso 
Daniel Rodríguez Castelao en el papel de pastor protestante conforman los alicientes 
de una de las pocas tramas no reales de José Gil, especialista en noticiaros y en el cine 
de emigración. 

Los historiadores que trabajan en la recuperación del patrimonio cinematográfico de 
Galicia coinciden en señalar las grabaciones del José Sellier entre las primeras 
incursiones de la máquina fílmica en el territorio gallego. La historiografía ha revisado 
recientemente, a la luz del descubrimiento de esta figura, los tópicos centralistas que 
apuntaban a Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza como el inicio del cine en 
España y señalan ese hito para El entierro de Coronel Bregua de Sellier. Pero de las 
labores del cineasta pionero, nacido en Francia y residente en A Coruña, no se 
conserva ningún vestigio. 

El experto en cine de emigración Manuel González asegura que existen otras cintas 
primitivas realizadas por gallegos aún pendientes de rescate, muchas de ellas en la 
otra orilla del océano Atlántico. La última en ser localizada se titula Tranvías de A 
Coruña y se encontraba en la Cinemateca Uruguaya. 

TRES OBRAS RESCATADAS DEL OLVIDO 

- Las imágenes en movimiento de Botadura del acorazado Alfonso XIII son las más 
antiguas conservadas de Galicia. Fueron realizadas por la productora Ibérico Films, 
pero se desconoce la identidad de los operadores. Data de 1913. 

- O Ano Santo em Compostela se compone de descartes restaurados de la película 
original, que se perdió, grabada por cámaras portuguesas el 25 de julio de 1915 en las 
calles festivas de un Santiago repleto de gente. 
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- José Gil, el director de Miss Ledya, la primera cinta de ficción del cine gallego filmada 
en 1916 y ambientada en el balneario de La Toja, fue pionero a la hora de poner en 
marcha una productora cinematográfica. 

El cine gallego en los años 50: Tras múltiples búsquedas, y salvando la película elegida 
que en los siguientes apartados trabajaré, desde finales de los años treinta hasta 
mediados de los 70 no existe cine gallego, considerando como tal el producido por 
empresas gallegas (esto es, domiciliadas en Galicia) por causas bien conocidas y que no 
parece el momento de repetir aquí. 
 
Sin embrago, Galicia no está ausente de las pantallas, sobre todo a partir de las muy 
relevantes y diversas figuras de Wenceslao Fernández Flórez y Cesáreo González 
Rodríguez (ayudado por los hermanos Torrado). 
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5. MI ELECCIÓN PERSONAL Y ARGUMENTACIÓN: EL ANDAMIO 
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En mi búsqueda de una obra cinematográfica representativa del cine gallego de los 
años 50, me llamó la atención este titular: 

Todo era casero; el director y los actores eran simples aficionados. 

La película denuncia el fracaso de una humilde familia. 

El andamio, escrita y dirigida por Rogelio Amigo, rodada en 1958 en A Coruña, y 
producida por los hermanos Docampo, es una joya del audiovisual autóctono. Nadie 
sabía de su paradero y pocos de su existencia pese a recibir en sus escasas 
proyecciones de aquella época múltiples reconocimientos y galardones, entre ellos un 
notorio primer premio en el festival de cine de San Sebastián de aquel año. 

Medio siglo después, la cinta, que ni siquiera figuraba recogida en estudios y tratados 
sobre el cine en Galicia, vuelve a resurgir, restaurada y reivindicada en todo su 
resplandor de la mano del Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) y de Lili Films, la 
productora coruñesa especializada en el rescate de obras audiovisuales. 

Al rescate del cine gallego crítico y social 
Vuelve a proyectarse 'El andamio', una película de 1958 premiada y olvidada 

En la pantalla, la película en blanco y negro arranca con la caída de un albañil desde el 
alto de un andamio. Es finales de los años 50 en A Coruña, en una España franquista 
que se abre a la arrasadora fiebre de urbanizar barrios periféricos. En la siguiente 
secuencia, regreso oscuro al 20 de julio de 1936, dos días después de la fatídica 
sublevación que desencadenó la Guerra Civil. No se trata del enésimo documento 
audiovisual en estos tiempos de febril recuperación de la memoria histórica, sino de 
una película de apenas 35 minutos de duración que permaneció medio siglo oculta y 
olvidada pese a representar, por ser "única y pionera, un antes y un después en el cine 
en Galicia". 

En Diciembre de 2008, en presencia de sus principales artífices, ahora octogenarios, se 
proyectó la película en A Coruña junto con un documental con el que Lili Films volvió, 
50 años después, a recorrer los escenarios y a entrevistar a los protagonistas de una 
película cuya recuperación constituye todo un acontecimiento. Desvela una obra en 
celuloide casi desconocida pero precursora, con fuerte mensaje de crítica social en 
plena represión, repleta de talento e ingenio pese a encuadrarse en el activo 
movimiento de cine clubs amateur de aquel momento. 

Todo era casero en El andamio. El director y los actores eran simples aficionados. El 
montaje, el sonido y hasta la financiación surgieron de la pequeña tienda de 
electrónica que los hermanos Docampo tenían en la Rúa Nueva de A Coruña. Son ellos 
quienes conservaban la única copia, ahora restaurada, de una película fundamental 
para "borrar sombras de la historia del cine gallego", reivindica Lili Films en su 
documental 50 años en el andamio, dirigido por Ángel Rueda. 
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Rodado en 16 milímetros, el cortometraje del coruñés Rogelio Amigo, quien tras esta 
primera incursión en el cine haría carrera en Madrid como ayudante de dirección y 
colaborador, entre otros, de Mario Camus, resulta de lo más profesional. 

Una obra "diferente, atípica" y pionera al abrazar los valores del Manifiesto de 
Salamanca de 1958 que reivindicaba, en la estela de Juan Antonio Bardem o Luis 
García Berlanga, que el cine amateur recobrase contenido intelectual, social y humano. 

"Para cuantos intervenimos en su rodaje, El andamio había sido un motivo de 
entretenimiento y diversión, sin ninguna pretensión, ni dándole más valor que la de 
una divertida aventura de jóvenes de aquellos años", afirma el actor protagonista José 
María Pujalte. Padre de la actriz María Pujalte y de Fernando, uno de los artífices de Lili 
Films, se maravilla que sean "jóvenes de hoy" los que se dieron cuenta de que aquella 
cinta de 1958 "merecía otra visión más seria" y recuperar su papel, importante, en la 
historia del cine en Galicia. 

La película denuncia, a través del fracaso y desgracia de una humilde familia en la 
ciudad que se ve obligada a regresar al campo, la explotación de los obreros en el 
desarrollismo franquista que sólo da beneficio al promotor, chulesco y ladrón. El 
andamio no llegó a estar prohibida, pero sí fue censurada por la dictadura que, tras los 
premios, la sumió en el más absoluto olvido. 

Múltiples son los homenajes en este cortometraje a Bardem y su mítica Muerte del 
ciclista y al neorrealismo italiano. "Rogelio Amigo logra amalgamar un montaje 
soviético con una trama de raíces hollywoodiense y bardemiana", resalta el historiador 
del cine gallego José Luis Castro de Paz. Y rinde también un gran tributo a la ciudad de 
A Coruña. No aparece ninguna de sus estampas más emblemáticas, como la Torre de 
Hércules o las galerías de la Marina, sino que los escenarios de la película son calles, 
plazas o lugares de barrios populares hoy completamente irreconocibles. 

Otra opinión que refuerza mi elección: 
Amateurismo gallego: ’50 años en el andamio’ 
By Eloísa Otero / 4 de octubre de 2012 / CINE / Deja un comentario Por ELOÍSA OTERO 

Existen películas malditas, películas prohibidas, películas ocultas o desaparecidas… ‘El 
andamio’, que narra la historia de un hombre en pugna con su conciencia, en una 
España de sombras, es una de ellas. 

Rodada en La Coruña durante 1957 y 1958 por cineastas aficionados, en 16 mm., bajo 
la dirección de Rogelio Amigo, fue una película pionera y única. En ella, el cine realista, 
social y político de la posguerra se entremezcla con influencias del cine revolucionario 
soviético, el neorrealismo italiano y el cine negro estadounidense. Sobre esta cinta 
cayó en su día, de alguna forma, la censura franquista, y el silencio la mantuvo oculta 
durante diez lustros. 

http://tamtampress.es/author/kokotriso/
http://tamtampress.es/2012/10/04/50-anos-en-el-andamio/
http://tamtampress.es/category/cine/
http://tamtampress.es/2012/10/04/50-anos-en-el-andamio/#respond
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Medio siglo después, un documental del leonés Ángel Rueda, ’50 años en el andamio’, 
ha reescrito la cinta original de Rogelio Amigo, trasladando las mismas reivindicaciones 
a nuestros días: desempleo, explotación, abusos, precariedad laboral, especulación 
urbanística… 

En este documental Rueda busca y encuentra a los auténticos protagonistas de la 
película y recupera la figura de su director, Rogelio Amigo. También recoge testimonios 
en primera persona de todos cuantos hicieron posible aquella aventura, regresando a 
los lugares del rodaje y recreando, medio siglo después, algunas de las escenas de la 
película original. 

 

6. DATOS TÉCNICOS DE LA PELÍCULA ELEGIDA 

El Andamio. Rogelio Amigo. (33´,1958, B/N. 35 mm) 

Primera película amateur española con diálogos. Propuesta de cine social que 

entremezcla las influencias del cine revolucionario soviético, el neorrealismo italiano y 

el cine negro estadounidense con el cine realista-social español de finales de los 50s.  

Neorrealismo gallego amateur: 50 años en el andamio 

50 años en el andamio. Ángel Rueda. (76´, 2009, color, DVD). 

Reescritura de “El Andamio” 50 años después, trasladando las mismas reivindicaciones 

a nuestros días. Neorrealismo amateur revisado por el tiempo. 

Sinopsis 

El documental realiza la búsqueda de los protagonistas de una película amateur de 

denuncia política y social realizada en España en plena dictadura franquista. Que 

provocaría una fuerte censura, manteniendo la película “El Andamio” oculta durante 

los últimos 50 años. Fruto de esta búsqueda se recupera la figura de su director 

Rogelio Amigo y los testimonios en primera persona de todos los que hicieron posible 

esta aventura, volviendo a los lugares del rodaje y recreando con ellos algunas de las 

escenas de la película original. “50 años en el Andamio”, rescribe la película con todos 

sus protagonistas, para trasladar las mismas reivindicaciones a nuestros días. Paro, 

explotación, precariedad laboral, especulación urbanística, temas en plena actualidad 

después de todos estos años. 
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Memoria del Director 

La difícil tarea de recuperación del cine, es al fin y al cabo la recuperación de nuestra 

propia historia, en este caso con la película “El Andamio”, esa recuperación no acababa 

tras su restauración, sino que nos obligaba a indagar sobre el verdadero origen de esta 

película que aparecía citada muy por encima en algunos libros de historia del cine y 

que nadie parecía haber visto. La escasez de información sobre la película y la 

atracción con la que nos sedujo desde un primer momento, nos plantea una profunda 

investigación, que tendrá como consecuencia el documental, “50 años en el Andamio”. 

El primer reto al que nos enfrentamos fue la búsqueda de sus protagonistas, entre 

ellos el director Rogelio Amigo, que había desaparecido paralelamente a la película a 

principio de la década de los 60, de su ciudad natal A Coruña sin dejar rastro.  

El documental refleja esa búsqueda en la que iremos descubriendo a las personas que 

hicieron posible una película de estas características en una época de gran represión y 

reflexionar con ellos sobre cual es nuestra situación actual respecto a esas denuncias 

que realizaba la película, planteándonos su contemporaneidad, y así rescribirlas con 

sus protagonistas, 50 años después. El documental pretende borrar alguna de las 

sombras de la historia del cine en nuestro país y desvelar el verdadero contenido de 

una película oculta durante 50 años, “El Andamio, 1958”. 
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7. EXPECTATIVAS PERSONALES INICIALES HACIA ESTA MATERIA Y SATISFACCIÓN 

PERSONAL POR HABERLA CURSADO 

La posibilidad de poder volver a la distracción más entretenida de mi adolescencia  

constituía un importante atractivo. Hablar de cine, comentar argumentos y situaciones  

de tantas y tantas películas de amor, de guerra, de vaqueros, de expertos ladrones que  

siempre sucumbían a la sagacidad de pacientes detectives o policías, conseguían  

modificar de un día para otro lo que yo quería como futuro. Digo en voz baja,que en  

varias situaciones me creí superior al protagonista. Hoy considero estas pretensiones  

como maravillosas cualidades que despliega el cine en el espectador, capaz de llevarle  

con su maravilloso encanto, a una propuesta en el cambio de personalidad con la  

sencillez de convencerle que todo es posible si el orden de las situaciones, de los  

sentimientos y de las acciones, es el mismo en la cinta que se exhibe que en la realidad 

de quien lo visiona. 

El desarrollo de las clases –en la opinión más generalizada de los alumnos.- ha  

conseguido la atención.en su documentada exposición verbal, gracias a combinar la  

amenidad en el relato y la puesta en común de las preguntas y dudas, cuando fue  

necesario, completando todo ello con proyecciones adecuadas que nos han permitido 

seguir la evolución de la calidad del cine, tanto en la realización, como en su filmación  

o en su montaje. 

Quiero confirmar a los que no dudaban que este año, con motivo de dedicar nuestro  

tiempo a conocer más y mejor el cine, recibiría de las respectivas academias, española  

y neoyorquina la correspondiente invitación para asistir a sus respectivas entregas de  

premios Goya y Oscar - ostentando vuestra representación -, que la citada invitación  

no me ha llegado. Mi elegante smoking sigue en su percha y seguirá un año más. 
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