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Esta tesis tiene como finalidad estudiar las interacciones entre las 

producciones audiovisuales de ficción y la construcción de un imaginario 

urbano orientado al turismo de masas en la ciudad de Benidorm. Este 

municipio ha consolidado en apenas medio siglo un dispositivo simbólico 

apoyado en su escenografía urbana y en un diseño social especializado en 

determinadas formas de ocio y consumo.

De pequeño pueblo de pescadores, Benidorm ha pasado a convertirse en un 

destino turístico emblemático, con una importante carga significante y una 

difusión sistemática de mensajes orientados al reconocimiento del público. 

Para realizar este trayecto, tan urgente como eficaz, la ciudad se ha 

ido apropiando de multitud de códigos provenientes del lenguaje 

cinematográfico y del gusto y las modas que ha ido generando la propia 

evolución de la industria del cine. Al mismo tiempo, determinadas 

producciones de cine y televisión han hecho suya la iconografía y el discurso 

turístico de Benidorm para adaptarlo a sus relatos y necesidades. 

Entre las fuentes más relevantes para la producción de un espacio urbano 

representado y consumido a través del turismo se encuentra el cine y la 

televisión. Gran parte de este registro audiovisual significante se sustenta 

en modelos de ficción, que influyen de una manera compleja en la mente del 

espectador. En este trabajo se ha buscado organizar esas ficciones de una 

manera coherente, a partir del lenguaje utilizado, el medio de transmisión 

empleado y la procedencia cultural de cada una de ellas. Concretamente, 

se distinguen dos grandes bloques: un corpus cinematográfico, integrado 

por películas nacionales, y un campo televisivo, en el que destacan las 

series británicas. Estas dos líneas de inestigación conectan con los dos 

grandes mercados turísticos de la ciudad de Benidorm.
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La siguiente tarea ha consistido en utilizar estos materiales para arrojar 

luz sobre la construcción de sentido y la incidencia de esa hiperrealidad, 

hipermediática e hipermoderna en la vida de las personas, a las que se 

entretiene, estimula y, raramente, empodera.

Esta última forma de aprehensión de la realidad o de la hiperrelidad 

mediática se inscribe en un ámbito de conocimiento, la comunicación 

de masas, y adopta una perspectiva, la lucha del poder por controlar las 

mentalidades. Estas dos premisas han sobrevolado buena parte de mi 

labor durante los últimos 25 años, como profesional de la información y la 

comunicación, como profesor e investigador y como eventual historiador, 

crítico y promotor artístico y cultural. He creído lícito y conveniente 

aprovechar dicha experiencia y combinarla con el rigor metodológico, 

aunando compilación e investigación, como recomiendan los expertos.

Resumiendo, el fin de la presente tesis doctoral consiste en analizar el 

trasvase de elementos significantes y estéticos entre ambos campos de 

producción cultural, el audiovisual y el socio-urbano. Apoyado en un 

corpus de producciones audiovisuales y en un estudio hermenéutico 

de los textos y discursos que se han hilvanado a lo largo del tiempo, se 

pretende llegar a conclusiones que permitan orientar futuras actuaciones, 

tanto en el ámbito público como privado, sobre el uso y valor de dichas 

producciones audiovisuales dentro del sistema de representación de la 

ciudad de Benidorm.
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1. Apuntes epistemológicos: la relación entre comunicación,             

arte y poder.

La batalla fundamental que libra el poder para imponer su doctrina y 

allanar el camino hacia la consecución de un programa más o menos 

definido se libra en el ámbito de las mentalidades. La coerción directa 

y la violencia material son herramientas que quedan reservadas a las 

sociedades regidas por el autoritarismo. En las democracias occidentales, 

siempre imperfectas en la aplicación normativa de sus principios, los 

procesos de lucha y compromiso entre el establishment y los sectores 

que promueven el cambio social se desplazan desde el territorio de la 

fuerza hasta el mundo de la representación. Esa configuración del espacio 

mental, donde se delimitan las reglas del juego y el papel que corresponde 

a los actores sociales, se dirime a través de la comunicación.

“Si la batalla primordial para la definición de las normas de la sociedad y 

la aplicación de dichas normas a la vida diaria gira en torno al modelado 

de la mente, la comunicación es fundamental en esta lucha, ya que es 

mediante la comunicación como la mente humana interactúa con su 

entorno social y natural” (Castells, 2008: 24).

La visión de Manuel Castells, sobre cuyas teorías de la ciudad informacional 

y la sociedad red volveremos más adelante, es heredera de una larga 

tradición que arranca en Max Weber, para quien el poder significa la 

probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 

social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento 

de esa probabilidad. El poder no es un atributo del sujeto, sino el fruto 

de una relación asimétrica entre diferentes actores sociales, ya sean 

personas, grupos sociales, organizaciones o Estados. Las fórmulas para 

controlar, someter y decidir por los demás basculan entre la persuasión, la 
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manipulación, la coacción o el uso de la fuerza. En este sentido y siguiendo 

la interpretación de Weber, la autoridad sería el ejercicio institucionalizado 

del poder que logra legitimarse y obtener obediencia sin necesidad de 

recurrir a la violencia, al existir un consenso, una tradición o un marco 

normativo que lo sustentan.

Por su parte, Gramsci distinguió entre fuerza y consentimiento. La primera, 

hija de la coacción, el segundo, fruto de la persuasión. Esta visión revela un  

nuevo foco de la cuestión, el que ilumina los procesos de aceptación por 

parte de los agentes sociales y los sujetos. Las fuerzas dirigentes basarían 

su influencia en esa capacidad de aceptación. (Gramsci, 1997: 313)

Fue Foucault quien profundizó de modo decisivo en la manera en que 

el poder construye significados a través de los discursos que guían las 

acciones de los agentes sociales y en los mecanismos de la persuasión.

Justin Crumbaugh, en su artículo El turismo como arte de gobernar: Los 

“felices sesenta” del franquismo, conecta las teorías de Foucault con el modelo 

turístico del desarrollismo español y con el despliegue propagandístico del 

aparato ideológico del régimen a través del cine de la época.

«El fenómeno turístico en España constituyó en este sentido el tipo de 

“gran invento” al que Michele Foucault aplicó el término “dispositivo” 

(dispositif). Los escritos tardíos del filósofo francés incluyen una serie 

de estudios dedicados a los mecanismos de gobernación modernos o 

lo que él denominaba la “gubernamentalidad” (governamentalité). En 

ellos, Foucault define el dispositivo como un eje de prácticas simbólicas 

heterogéneas, un punto de convergencia mediante el cual el poder lleva a 

ejercerse de una manera inocua y descentrada» (Crumbaugh, 2007: 157).

Siguiendo esta línea de pensamiento Crumbaugh pone el dedo en la 
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llaga al invertir las interpretaciones de Foucault, que fundamentalmente 

construían una genealogía de los estados modernos, entre los cuales la 

España de Franco era considerada una desafortunada excepción. Según 

este autor, cualquier intento de analizar lo que se erigió como el poder 

“excepcional” del franquismo debería incluir una reflexión sobre cómo 

el Estado franquista utilizó en gran medida las ideas y los dispositivos de 

nuestra propia racionalidad política demo-liberal.

El relato sobre la feliz modernización del país por el turismo, con sus 

múltiples historias de música ligera, emancipación del sujeto y aventuras 

extramatrioniales, merece un capítulo propio dentro de esta tesis, 

porque el hilo de este relato nos conduce hasta el presente. Existe una 

continuidad entre la lógica generalizada y benigna con la que operaba el 

dispositivo durante el franquismo y momentos posteriores de producción 

y reproducción del espacio urbano de Benidorm.

La legitimación opera al margen de las estructuras normativas del Estado 

y se desliza por los mil y un recovecos de lo social. Al final, el mantra que 

designa al fenómeno turístico como uno de los motores de la liberalización 

económica y política se impone como una verdad absoluta, tanto desde 

las tribunas de la historia como desde el patio de butacas de la vida 

cotidiana. 

«El fenómeno turístico constituyó en España un nuevo relato de emancipación, 

diversión, auto-realización, un relato sobre el mismo significado de ser 

moderno. Al mismo tiempo ese relato consiguió crear una situación en que 

el individuo se pudiera aliar con fuerzas hegemónicas de manera voluntaria, 

y hasta con ilusión, participando de manera activa, no sólo en el crecimiento 

económico, sino también en el suministro y representación de algo entendido 

(y vendido) como ‘cultura española’» (Crumbaugh, 2008: 161).
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No se trata de demonizar el turismo y negar sus virtudes: generador de 

empleo, renta, ordenación del territorio y redistribución de la riqueza. 

Tampoco se pretende satanizar a una cinematografía y a unas series de 

televisión que en las últimas décadas han colonizado el sentido, entendido 

este a la manera que lo enuncia Gilbert Durand, “que hace que para la 

conciencia humana nada sea jamás simplemente presentado, sino todo 

representado”. (Durand, 2007: 70). Tan solo se busca contribuir a la 

comprensión de los procesos de producción y reproducción audiovisual 

del espacio turístico de Benidorm, desde una perspectiva que entiende 

la comunicación como la más eficaz herramienta para conseguir fines 

políticos, económicos y sociales.

«Igualmente, en el marco de la “democracia de masas”, en la que 

la comunicación juega un papel normativo esencial, se observa una 

desviación hacia lógicas de rentabilidad y de instrumentalización, 

adaptadas a los problemas de las sociedades complejas pero alejadas del 

ideal comunicacional» (Wolton, 1999: 34-35).

Sin embargo, las imágenes son anteriores a la diversidad de los signos, su 

germinación es previa. Uno de los más grandes creadores de imágenes, 

William Blake, las considera “porciones de eternidad”. Según Blake, hay 

“imágenes eternas” que pueden ser vistas por el ojo imaginativo de 

cualquiera de acuerdo con la situación en que vive. Esta actitud creadora 

ha sido expuesta por José Jiménez, para quien existe un componente de 

veracidad en las imágenes que nacen de una cesura en el continuo global 

de la representación. En este sentido, el relato comunicativo constituiría 

una versión de la imagen, pero no la única. Frente a la imagen del poder 

siempre se rebela el poder de la imagen. Por ello hay obras discrepantes 

e insólitas dentro del corpus de esta tesis, que representan la disidencia y 
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exponen registros para superar la instrumentación persuasiva a través de 

la experiencia artística cinematográfica. Son excepcionales, pero existen 

y merece la pena extraer de ellas su porción de verdad.

Una de ellas se llama El mundo sigue (Fernando Fernán Gómez, 1963) y 

durante 50 años ha permanecido prácticamente oculta, hasta su reestreno 

con honores en 2015. En una escena memorable de esta tragedia sobre 

la miseria moral de un país y sobre unos seres a merced de un destino 

impuesto se resume el simbolismo de Benidorm. Se trata de la que 

escenifica el encuentro entre el crítico teatral y frustrado autor (Agustín 

González) y el director del diario en el que publica.

Director diario: “Usted debería buscarse algo así [en referencia 

a una muchacha que le acompañe a los estrenos] y marcharse 

a Benidorm. Hace allí ahora muy buena temperatura. No sea 

quijote y deje las cosas como están. Y no olvide esta regla áurea: 

los hijos de los consejeros y los consejeros y los amigos y los 

parientes de los consejeros tienen siempre muchísimo talento”

También la ciudad y su evolución social y urbana escapan a una lectura 

unidimensional, ideologizada y moralizante. En cierto sentido, a Benidorm 

le sucede como a Las Vegas1. Una cosa son los juicios y valores que pueda 

1  La interpretación que hace Marchan Fiz y Rodríguez Llera de la crítica ideológica a Las Vegas puede ser 
perfectamente asumida en el caso de Benidorm. «Por lo general, en cierta crítica ideológica actuó en 
su sentido originario, es decir, como verdadera pantalla de ocultación que no beneficiaba en demasía la 
comprensión de lo que estaba sucediendo en una experiencia excitante, ni entendería que la aparente 
neutralidad e indiferencia de la visión pop problematizaban prematuramente las connivencias entre 
el mundo del arte y la mercancía, anticipándose a futuras tendencias como la actual estetización». 
(Marchan Fiz y Rodríguez Llera, 2006: 18)
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alimentar la conciencia del trampantojo, con su tramoya de intereses 

especulativos, excesos comerciales y derivas hacia la cultura basura. 

Otra muy distinta, lo que acontece. Esta tesis busca un equilibrio entre la 

revelación de los mecanismos instauradores del poder y la comprensión 

de la dimensión real de un fenómeno urbano que opera como imagen 

simbólica y que también puede ser leído en clave transgresora o libertaria. 

La pluralidad de sus formas materiales y sociales y la impredecible 

oferta de experiencias, hacen de Benidorm y de sus imágenes y ficciones 

un territorio simbólico digno de explorar al margen de prejuicios. No 

olvidemos, como dice Castoriadis, que lo imaginario radical puede tener 

existencia histórico-social a partir de la estabilidad relativa y transitoria 

de las formas/figuras instituidas.

«Incluso en tanto instituida, la sociedad sólo puede existir como perpetua 

autoalteración», (Castoriadis, 1989: 331).

La ciudad turística permite rastrear ecos periféricos de un pop seminal 

y descubrir a pocos metros ensoñaciones posmodernas que parecen 

extraídas de las piazze de De Chirico, pero con presencias espectrales 

inspiradas en las obras de Paul Delvaux. En Benidorm es posible sentir 

la evanescencia de los no-lugares transitados por seres a medio camino 

entre el flâneur y el zombie. Hasta se pueden sentir una envolvente 

atmósfera británica fruto de una deslocalización del ocio suburbano, 

mezcla de cerveza, fish and chips y “fulmontis”.

Como explica Eloy Fernández Porta en la introducción de su libro Homo 

Sampler. Tiempo y consumo en la era Afterpop: «El camino —digámoslo al 

modo platónico— desde la inopia hasta el saber está lleno de fantasmas de 

la ideología por los cuales nos recreamos en conocimientos incompletos 
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sin atrevernos a dar un paso más». En dicha obra, el autor propone una 

vía complementaria de conocimiento entre el arte y el consumo que 

reconozca la pluralidad de lecturas que pueden hacerse de la estetización 

del ocio y el turismo. 

Así las cosas, el dispositivo nacido en los laboratorios ideológicos del 

régimen franquista, que se ha mantenido activo gracias a la persistencia de 

los modelos desarrollistas, flota sobre un fluido de expresiones culturales, 

más o menos degeneradas, que van de un pop decadente, al camp, al 

pulp y al trash. Esta última versión «cutrelux» (Fernández Porta, 2008: 20) 

define a los programas británicos de telerrealidad, surgidos en los últimos 

años al calor del éxito de la serie de Derren Litten Benidorm.

Pero como bien señala Fernández Porta, entre los estudios culturales, 

siguen alternándose las interpretaciones pseudohumanistas, que niegan 

el estatus cultural al consumo, con aquellas que confieren un potencial 

subversivo a la “visión carnavalesca” del mismo. «Los actos de compra, 

siendo en algún sentido, síntomas de alienación, pueden expresar también 

el anhelo de construir una colectividad» (Fernández Porta, 2008: 93).

Oralidad, consunción (cultura de la comida, la bebida y la festividad) y 

lo “carnavalesco” son rasgos que el ocio benidormí comparte con otras 

culturas urbanas. El contrapunto de estas formas lo constituyen las 

modalidades irracionales de construcción de la comunidad. La horda, el 

linchamiento y otras coyunturas en las que el yo socialmente construido 

(y reprimido) desaparece en la furia de la masa. El sueño del carnaval 

transmuta al amanecer en una estéril profusión de vidrios rotos y regueros 

de orín seco.

La huella del poder y sus estrategias de dominación y control mediante 
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mecanismos culturales de exaltación de la apariencia forman parte del 

ADN de Benidorm. El «complejo de construcción» (Sudjic, 2007: 13), 

entendido este como la expresión “egótica” de un individualismo que 

trata de imponer su voluntad, es tan plausible y valioso como insuficiente. 

La paradoja que resulta de situar a Benidorm en el punto de fuga que 

proyectan la comunicación, el arte y el poder se resume en la mirada de un 

cineasta como Bigas Luna, quien creó, a su imagen y parcial semejanza, el 

personaje-edificio-ciudad: Benito González. Según Bigas Luna, el macarra 

interpretado por Javier Bardem encarna una de las subpersonalidades de 

todo español y del propio director barcelonés. Encaramado a las alturas del 

gran hito del skyline turístico, el Hotel Bali, por entonces en construcción 

y llamado a convertirse en el más alto de Europa, uno se imagina al propio 

Bigas contestando a la pregunta que le lanza Isabel Pisano (Pisano, 2001: 

193). La respuesta, una lúcida apología del poder revelador de la imagen, 

flota en el aire como la “boireta” (calima estival) sobre el Mediterráneo, 

desmintiendo los delirios de grandeza de un perfil urbano sin brillo.

-¿Qué es lo que más te atrae de una imagen?

-La vida que encierra, la energía que se intercala entre los 

opuestos y las situaciones paradójicas. Creo en una cierta 

alquimia, que la coloca en situación de comunicación, la abre al 

mundo creando un juego de intercambio, de interdependencia 

de dimensiones consideradas opuestas. Siempre he deseado 

“tocar” la imagen, y esto constituiría una relación directa que 

siento mucho. Significa, en un cierto sentido, querer “probar” 

la vida, su posible profundidad, su fuerza.
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2. Hipótesis y objetivos. 

Explicaba Jean Buadrillard en su libro America que, cuando se visita un 

museo holandés o italiano y se sale a la calle, uno tiene la impresión de 

que la ciudad que se pisa es un reflejo de los cuadros que se han visto 

(Baudrillard, 1987: 79). Lo normal sería lo contrario. Que los cuadros 

representaran la ciudad. Pero no es así, es la ciudad la que respira óleo y 

trementina. En el caso de las ciudades americanas, estas “parecen haber 

salido de las películas”, apunta el autor. Bajo este prisma, Benidorm es 

una ciudad americana. Mejor dicho, es una ciudad cinemática.2

Por lo tanto, para entender determinadas ciudades, aquellas a las que 

denominamos cinemáticas, hay que ir de la pantalla a la ciudad. Al recorrer 

ese camino, el que lleva desde los fotogramas y los píxeles hasta las calles, 

podremos apreciar cómo la transfiguración mítica, la apropiación de lo 

visible, el procesamiento del tiempo y la colonización emotiva que implica 

el lenguaje audiovisual han determinado el sentido último de Benidorm, 

condicionando su evolución. El pasado, presente y futuro solo se pueden 

interpretar desde el análisis de los relatos urbanos. El espacio se convierte 

en una dimensión semiótica, semántica y simbólica, cuya lecto-escritura se 

tiene que hacer desentrañando los elementos del lenguaje que construye 

el discurso de la ciudad.

2  Uno de los “padres” de Benidorm, Francisco Pérez Bayona, más conocido como “Quico”, fotógrafo, 
empresario y concejal de Turismo, ha sido entrevistado en varias ocasiones por documentalistas de 
diferentes cadenas de televisión. Quico siempre lanza a bocajarro el término que ha acuñado para 
definir la ciudad: Beniyork. Curiosamente, su ojo adiestrado ve más allá de la imagen. Este apócope lo 
suscribiría el mismísimo Baudrillard, quien dejó escrito: «La realidad americana es anterior al cine, pero, 
tal como es hoy, hace pensar que se construyó en función del cine y que solo fuera de la refracción de 
una gigantesca pantalla, pero no como un juego de sombras platónicas sino en el sentido de que todo 
aparece dirigido y aureolado por la luz de la pantalla».
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Si nos atenemos a la explicación canónica de producción del espacio, 

este se encuentra marcado materialmente, pero otras veces el código se 

implanta de forma abstracta (Lefebvre, 2013: 193). Así como los animales 

emplean los olores, los humanos hacen uso de procedimientos visuales 

y auditivos, los cuales devienen signos y en discursos. «Desde esta 

perspectiva, los símbolos implican siempre una inversión afectiva, una 

carga emotiva (temor, atracción, etc.), depositados ¬—por así decir¬— 

sobre un lugar particular y “representado” desde entonces por los que se 

alejan de ese lugar privilegiado» (Lefebvre, 2013: 192).

El primer objetivo de esta tesis por tanto sería definir un corpus 

audiovisual que confirme la existencia de una acumulación suficiente 

de discursos significantes extraídos de la ficción audiovisual. La lista de 

películas y series que han utilizado Benidorm como fuente de imágenes 

y materia prima del relato cinematográfico es ingente. Desde La última 

falla (1940) de Benito Perojo hasta el Benidorm de Derren Litten, habitual 

desde hace casi una década del prime time británico, las producciones 

audiovisuales se han apropiado de la luz, el urbanismo y el simbolismo de 

la ciudad para proyectar historias y conectar con los sueños y aspiraciones 

de un público. Pero al mismo tiempo, esas imágenes e historias han ido, 

subrepticiamente y por diferentes vías, colonizando el espacio urbano e 

impregnándolo con esencias de celuloide.

Mario Gaviria, referente ineludible de sociología turística escribió: “Si el 

cine es una máquina de sueños; la ciudad una máquina de habitar; y las 

vacaciones el domingo de la vida; Benidorm es la materialización concreta 

del ocio en el espacio, la concreción racionalizada de la nostalgia del sol y 

el sur” (Gaviria, 1990: 18).

Pero, ¿cómo se produce esa concreción racionalizada de la nostalgia? Es 
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decir, ¿cómo logra Benidorm influir en determinados comportamientos 

relacionados con el ocio de las masas? ¿Qué papel juegan el cine y la 

televisión en esas representaciones?.

Este es el segundo objetivo de estas páginas: rastrear en las producciones 

cinematográficas y televisivas los mensajes que inciden en los modos de 

aprehensión de la ciudad y en las relaciones vitales que, a partir de estos 

discursos y de imágenes complejas, entablan ciudadanos y visitantes con 

el medio urbano.

Porque, tal como recoge en su libro La sociedad evanescente Juan Antonio 

Roche Cárcel citando a Miguel Beltrán (Beltrán en Róche Cárcel, 2009: 20-

21), «la realidad social es una realidad con sentido, con significados que 

no son subjetivos, sino intersubjetivos, y que no están solo en la mente 

de los actores, sino fuera de ellos en las prácticas sociales mismas, que no 

pueden ser entendidas como un mero conjunto de acciones individuales, 

sino como modos de relación socialmente pautados».

Siguiendo las pautas expuestas por Roche Cárcel, un estudio de estas 

características tiene que bascular entre la vida cotidiana y los modelos 

de pensamiento. La ciudad de Benidorm viene dada por las gentes que 

la pensaron, anhelaron y construyeron, pero también por los discursos 

que la modelaron. Unos discursos analizados a partir de documentos 

fotosensibles y digitales en los que ha quedado recogido la síntesis 

expresiva del lenguaje audiovisual. En definitiva, este trabajo es una suerte 

de encuentro entre la creación de ficciones y los marcos sociales que los 

encuadran. Unos marcos que se relacionan con la producción física del 

espacio y con su reproducción inteligible, así como con la recepción.

«De lo que se trata, en definitiva, es de observar cómo la realidad construye 
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los discursos y cómo los discursos erigen la realidad social», (Roche, 2009: 

21). Todo ello a partir de una hermenéutica apoyada en las técnicas del 

análisis cinematográfico y televisivo y mediante un diálogo con el ámbito 

económico-productivo y con el cultural ideológico. Aunque ambos vienen 

a ser lo mismo o, al menos, a registrar una simultaneidad que los hace 

imposibles de discernir.

«El concepto de espacio liga lo mental y lo cultural, lo social y lo histórico» 

(Lefebvre, 2013: 57). Según esta teoría, el concepto de espacio reconstruye 

un proceso complejo marcado por tres etapas:

• Descubrimiento (de nuevos espacios, desconocidos, de 

continentes, del cosmos)

• Producción (de la organización espacial propia de cada sociedad)

• Creación (de obras: el paisaje, la ciudad con su monumentalidad y 

decorado).

Para Lefebvre, se trata de una reconstrucción evolutiva, genética 

(con una génesis) pero de acuerdo a una lógica: la forma general de la 

“simultaneidad”.

«Y esto porque todo dispositivo espacial reposa sobre la yuxtaposición 

en la inteligencia y sobre el montaje material de elementos a partir de los 

cuales se produce la simultaneidad».

El tercer objetivo consiste en poner en relación diferentes ámbitos 

de la producción cultural. De este modo, el objeto del análisis, las 

producciones de cine y televisión, entrecruzan sus discursos con otras 

realizaciones materiales y estéticas que dan forma y significado a la 

ciudad, estableciendo superposiciones, continuidades y alternancias. La 
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arquitectura, el diseño, la publicidad, la moda, la fotografía y la música 

entablan interesantes diálogos que complementan las visiones y ayudan 

a interpretar las escrituras o co-escrituras de la ciudad.

«La tarea del sociólogo de la cultura consiste en analizar varios campos 

culturales con el objetivo de encontrar tendencias equivalentes entre 

fenómenos de una misma época o de un mismo grupos social» (Roche 

Cárcel, 2009: 22).

Una de estas travesías, la que lleva desde la modernidad arquitectónica y 

urbana salpicada de hitos visuales al deseo de libertad, resulta fácilmente 

rastreable. Se intuye en las peripecias de una Concha Velasco multiplicada 

por tres en Festival en Benidorm (Rafael J. Salvia, 1961), en el imposible 

atuendo playero de Juanjo Menéndez en Verano 70 (Pedro Lazaga, 1969), 

hasta en el flipe onírico-macarra de Javier Bardem en Huevos de Oro (Bigas 

Luna, 1993). Por no hablar del renacer vital de las hermanas que encarnan 

Verónica Forqué, Candela Peña y Adriana Ozores en ¿De qué se ríen las 

mujeres? (Joaquín Oristrell, 1996) o de la eclosión hormonal de Fin de 

Curso (Miguel Martí, 2005). Con variantes en el gusto, la intención crítica y 

el “dispositivo” de control ideológico desplegado, todas las apropiaciones 

cinematográficas de la imagen y el sentido de Benidorm comparten una 

referencia libertaria.

El corpus de este trabajo analiza de forma independiente destacados 

formatos televisivos y producciones cinematográficas unidas por el 

denominador común de la producción de un espacio simbólico: la ciudad 

de Benidorm. Y, al mismo tiempo, relaciona estas con otras instancias 

culturales que alumbran discursos interconectados sobre la ciudad, 

atravesando el tiempo e instaurando formas materiales e inteligibles de 

construcción social. “Pero una vez apagada la pantalla, hay que acceder 
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todavía a las miradas interiores que rigen cada universo visible. Este acceso 

solo se puede hacer con el lenguaje y las producciones simbólicas” (Debray, 

1992: 300). Y estas se construyen como una red significante, cosida con 

puntadas de ida y vuelta entre diferentes expresiones del lenguaje.

El trasvase de elementos significantes viaja al cine y la televisión desde 

la ciudad, con sus imágenes y relatos de ladrillo y papel, y en la dirección 

contraria, del cine a la ciudad. A simple vista, cuesta seguir la pista en 

doble dirección que lleva desde unos planos recurrentes del skyline, 

la playa y la isla de Benidorm hasta el concepto urbano y su flamante 

desarrollo, jalonado de brillantes formalizaciones firmadas por una 

auténtica constelación de arquitectos y urbanistas. Pero existe y la tarea 

es recorrerla y entenderla.

El cuarto y último objetivo tiene que ver con la transferencia del 

conocimiento. En el caso concreto de Benidorm resulta evidente que la 

investigación tiene un gran potencia para contribuir a la interpretación 

de los gustos y decisiones de los ciudadanos, en un ámbito fuertemente 

condicionado por variables de mercado, que paradójicamente imponen 

una línea de puntos por la que se cortan los patrones del ocio y el turismo, 

pero al mismo tiempo constituyen la concepción democrática de la 

ciudadanía. «En cambio, las identidades posmodernas son transterritoriales 

y multilingüísticas. Se estructuran menos desde la lógica de los Estados 

que de los mercados; en vez de basarse en las comunicaciones orales 

y escritas que cubrían espacios personalizados y se efectuaban a través 

de interacciones próximas, operan mediante la producción industrial de 

cultura, su comunicación tecnológica y el consumo diferido y segmentado 

de los bienes» (Canclini, 1995: 46 y 47).

En contra del dogmatismo intelectualizado de quienes solo reconocen 
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en los usuarios del turismo hipercodificado de Benidorm la condición de 

turiferarios del poder, esta tesis propone hacer un mapeo de esos códigos 

y ponerlo al servicio del mercado de opiniones ciudadanas. “Reconocer 

que los ciudadanos somos también consumidores lleva a encontrar en la 

diversificación de los gustos una de las bases estéticas que justifican la 

concepción democrática de la ciudadanía” (Ibid: 46).

Unos códigos que resultan de una comprensión ensanchada del arte, 

que escapa de los museos y las galerías y acepta como materia el objeto 

reproductible y hasta su deriva kitsch. En realidad, no hay interpretación 

más conservadora que aquella que traza muros invisibles, levantados a 

golpe de críticas ensimismadas y comisariados etéreos, para separar y 

salvaguardar los valores aristocráticos del arte y el correlato social de 

las élites burguesas. La relevancia actual de los medios de masas y de 

sus protagonistas, la gente, se merecen algo más que el desprecio o 

la indiferencia compasiva de quienes aprovechan sus vacaciones para 

poner distancia respecto a los demás en lugares exclusivos.

«La relevancia mayor está en los actuales “medios de masas” con todas 

sus enormes posibilidades a punto de ser adecuadamente encauzadas. Los 

medios permiten (exigen) una creación solidaria con su tecnología y sus 

pautas lingüísticas (cosa normal también en los diversos modos artísticos 

tradicionales) y ofrecen por primera vez en la larga historia humana la 

posibilidad de una efectiva participación total en esa creación» (Juan 

Antonio Ramírez, 1988: 152). Aunque estas palabras de Juan Antonio 

Ramírez datan de 1976, fecha de la primera edición de Medios de masas e 

historia del arte, su significado está hoy, 40 años después, tan vigente como 

entonces. Sirvan estas líneas de homenaje al desaparecido historiador del 

arte, cuyas ideas estimularon mi compromiso personal con la difusión y la 
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participación ciudadana, como herramientas clave para dar sentido a las 

producciones culturales.

Evidentemente, existe otro campo abierto para el aprovechamiento de lo 

que aquí se analiza. La comunicación de los destinos turísticos constituye 

en la actualidad una estrategia que ha saltado de los departamentos 

universitarios a los despachos de las administraciones públicas y de las 

film office. Hay unas fases extensamente estudiada por expertos en 

marketing turístico, que recorren el proceso de formación de la imagen de 

un destino turístico, entendido este como la combinación de dispositivos 

materiales (recursos) y representaciones (oferta). En un primer estadio, 

el sujeto potencialmente interesado en el destino recibe mensajes a 

través de todos los canales mediáticos y del sistema de representación 

social, así como mediante el contacto con otras personas (comunicación 

interpersonal). A partir de ahí se desarrollan otras fases, que incluyen la 

preparación del viaje, la experiencia sobre el terreno y la construcción 

final del destino y la integración de lo vivido en el constructo subjetivo 

(Stanishevski, 2007: 253 y 254). En próximos capítulos desarrollaremos 

la aplicación de nuestro análisis a los mecanismos de persuasión que 

intentan “acercar” y “posicionar de forma favorable” al turista. No tanto 

con la intención de promover un incremento de los visitantes a cualquier 

precio, sino con el fin de entender las oportunidades que puede propiciar 

una mejor comprensión de los factores culturales y sus relaciones. La 

capacidad de orientar políticas públicas y estrategias privadas para una 

mejor gestión de los recursos bajo la idea del bien común siempre se 

incrementa cuando se tiene la información correcta y una interpretación 

fundamentada.

«De ahí, ante las dos actitudes más generalizadas que se plantean en torno 
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al fenómeno turístico: el turismo generador de empleo, renta, ordenación 

del territorio, redistribución de riqueza, o el turismo como factor de 

alteración del paisaje y de los recursos, así como de las estructuras 

socioeconómicas, es preciso entender que las divergencias entre turismo 

y medio y la repercusión que la degradación tiene en éste inciden a corto 

y medio plazo en el desarrollo económico propulsado por dicha actividad» 

(Vera Rebollo, 1987: 24).

Sirva como muestra de la conexión entre las audiencias y el turismo las 

valoraciones del informe anual de la Benidorm Film Office correspondientes 

al año 2015. «En tercer lugar felicitar a Visit Benidorm quien mantiene una 

línea de apoyo a actividades promocionales vinculadas al sector audiovisual 

desde programas de TV, blogueros, influencers, etc, e invitarles, junto 

a los patronos de la Fundación, a estudiar vías con más impacto como 

videoclips, series y largometrajes que acuden a nosotros en busca de 

ayudas económicas para poder realizar aquí sus proyectos».3

Pero esta nueva pleitesía hacia el universo digital y sus pantallas por parte 

de los gestores del turismo necesita de otros niveles de comprensión para 

evitar desenfoques. Tan perniciosa puede ser la impermeabilidad a la 

producción de imaginarios que inciden en el turismo como el servilismo 

hacia los intereses de los productores, con independencia de la forma en 

que los discursos influyan en las mentalidades y afecten a las expectativas 

y usos del destino.

3  Balance anual de la Film Office de Benidorm 2015. Este organismo depende del Ayuntamiento de 
Benidorm.
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3. Televisión y cine. El análisis cinematográfico como herramienta 

metodológica.

A diferencia de lo que ocurre con buena parte de las publicaciones sobre 

las relaciones entre las ciudades y el cine, muchas de ellas concebidas 

con un carácter señaladamente divulgativo, la presente investigación no 

se limita a los elementos enunciativos del paisaje urbano o a buscar una 

identidad reconocible. Ni siquiera a enumerar los clichés que pueblan las 

imágenes o a estimular la conexión del espectador-viajero. Tampoco la 

ciudad objeto de estudio, Benidorm, responde al patrón de la mayoría de 

las metrópolis, como New York, Madrid o Ciudad de México, todas ellas 

grandes urbes, aquilatadas por el paso del tiempo, sobre las que la luz del 

cinematógrafo ha arrojado su particular verdad. 

En el caso que de Benidorm, nos hallamos ante una ciudad autoproducida, 

que recuerda en su génesis a Las Vegas. La reinvención del oasis, en 

este caso playero, sirve de materia prima a un ingente programa de 

intervenciones que se apropian de cualquier referente cultural a tiro para 

insertarse por vía de urgencia en el imaginario del ocio y la modernidad. 

El cine y la televisión son aquí referencia inmediata para la producción del 

espacio, sin una evolución urbana de siglos que ponga límites históricos y 

políticos a la imaginación. Y casi de manera instantánea, la ciudad comienza 

a cumplir su función retórica, atrae a un público y con él a decenas de 

cineastas dispuestos a abrir en canal sus relatos para colocar esta especie 

de chopped audiovisual en medio del sándwich del consumo fílmico. El 

nivel de influencia de las películas y series no reside tanto en la apropiación 

del espacio urbano y su recreación, sino en el poder de la imagen y los 

discursos para transformar las mentes y, con ellas, la ciudad.

«Turistas, cuanto más ametrallamos paisajes y monumentos, menos 
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los contemplamos. El predador de imágenes se preocupa poco de sus 

presas. Sólo ve para vencer y cantar vini, vidi, vici» (Debray, 1994: 278). 

Siguiendo este lúcido aserto de Regis Debray, sacamos el escalpelo para 

diseccionar los lenguajes de la imagen y llegar a sus representaciones y a 

la configuración mental que propicia lo social y que nos llevará hasta el 

umbral de la ciudad.

«The politics of the city is a matter not only of capitalism’s inequitable 

distribution of satisfactions and misery but also of the struggles around 

such issues as gender, ethnicity, age and religión, struggles in wich images 

and representatios informing our sense of both self and reality are a crucial 

factor in the reproduction and contestation of existing social practices» 

(Lapsley, 2001: 187).

El cine y la televisión permiten al “ojo voraz”, feliz metáfora de la mirada 

fílmica con la que Carolina Sanabria caracteriza el cine del director Bigas 

Luna4, ejercer su pulsión colonizadora a través de infinidad de dispositivos 

de apropiación y resignificación. Una mirada que, tras el festín de la 

ficción, nos devuelve la cotidianidad transmutada. En el caso del cine, 

esa mutación nos conmueve y nos contagia porque recrea experiencias 

únicas, a medida. En cambio, la televisión aligera las cargas de la existencia 

transportando a los consumidores por el fluido de las fórmulas de lo visible. 

“Una buena película perturba; una buena serie interesa”, dice Debray. De 

ahí la necesidad de diseccionar cada medio de acuerdo con su anatomía, 

pues las imágenes se insertan desde la misma mirada, pero cada una trae 

su propia sustancia y propicia diversos procesos digestivos.

En el capítulo V de este trabajo nos adentraremos en esas sustancias a 

4  Título de la monografía que esta autora dedica al cine del director catalán.
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través de un procedimiento equivalente, el análisis, pero siguiendo pautas 

específicas, en función del corpus a tratar, en este caso cinematográfico. La 

elección de un procedimiento analítico, como explicaremos en detalle, se 

sustenta en las enormes posibilidades que ofrece la desarticulación del texto 

en categorías. A través del análisis, se obtiene un abanico de trayectos para 

comprender la representación y la significación. Una diversidad de caminos 

que contrasta con la rigidez epistemológica de la crítica, que cataliza el 

significado a través de la síntesis y proyecta asertos valorativos.

Un análisis que se desdobla para extraer el máximo partido al conocimiento 

de lo que cada uno de los lenguajes audiovisuales postula. Por ello, el 

análisis cinematográfico se apoya en la teoría del cine. Teoría que recorre 

la dimensión metamórfica de la imagen, su capacidad de ser y producir lo 

real de manera constante.

«El mundo de los dobles se abre en el de las metamorfosis, la imagen se 

exalta en lo imaginario, y el cine despliega sus propias potencias en las 

técnicas y la ficción del cine» (Morin, 1972: 92).

En cambio, la televisión ejerce su imperio sobre la opinión pública gracias 

a sus atributos específicos: capilaridad, acumulación, impacto, ubicuidad 

y amplificación por visibilidad. De este modo, lidera el espacio de la 

representación porque cultiva la sociabilidad gracias a su implantación 

como hábito de consumo generalizado.

«La teoría del cultivo atribuye al medio televisivo (en particular a los 

géneros de ficción) la función de agente de socialización, de constructor 

principal de imágenes y representaciones mentales de la realidad social» 

(Wolf, 1994: 97). 

Su análisis implica, por tanto, otras lecturas, otros métodos y otras 
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herramientas. Lo que apunta a futuros trabajos de investigación que, 

apoyados en las técnicas de análisis televisivo, ahonden en el camino 

que aquí proponemos y contribuyan a desentrañar el poder de la ficción 

televisiva en la producción y reproducción de la ciudad.

4. Contextos materiales arquitectónicos y sociopolíticos de la 

evolución urbana.

Hace tiempo que el sistema de certezas racionales que ordenaba el 

universo saltó por los aires y con él las lógicas de construcción de sentido 

que establecían una foto fija de la cultura y la sociedad. Como explica 

Juan Antonio Roche: “Probablemente el cambio más importante esté 

relacionado con la separación en el pensamiento y en la praxis humana 

del espacio y el tiempo, en tanto que la relación entre ambas categorías se 

hace dinámica y no predeterminada en la medida que el tiempo domina 

sobre el espacio, o lo que es lo mismo, el tiempo aniquila el espacio y lo 

convierte en irrelevante. Y ello se puede apreciar tanto en la cultura como 

en la sociedad”. (Roche Cárcel, 2007: 15).

Esa desfase entre un tiempo dominante y un espacio sometido al vacío de 

una razón de existencia inaprensible, ha alentado el concepto de no-lugar 

y su correlato, el viaje imposible. 

«La ciudad existe por el ámbito imaginario suscitado por ella y que retorna 

a ella […] y la evolución de este ámbito imaginario nos interesa porque 

atañe, por un lado a la ciudad (a sus permanencias y a sus cambios) y 
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por otro lado a nuestra relación con la imagen, una relación que también 

se mueve y cambia, así como se mueve la ciudad, y más ampliamente la 

sociedad». (Augé, 1998: 111).

Ante la desazón que genera en el ser humano ese vacío de sentido y la 

consecuente pérdida de referencia en unas relaciones estables que se 

presentan como frágiles, fluidas o líquidas (Zygmunt Bauman), existe la 

posibilidad de trazar una nueva hipótesis de conocimiento explorando, en 

los márgenes de la incertidumbre, la yuxtaposición de las producciones 

materiales y los relatos que crean esos imaginarios, tanto los organizados 

desde las estructuras del poder establecido como los que surgen desde las 

trincheras que cuestionan, combaten y luchan por transformar el mundo.

Por ello, antes de lanzarse a analizar el corpus de mensajes cinematográficos 

que constituyen el laboratorio de análisis de este trabajo, merece la pena 

tratar de entender los procesos del espacio urbano que, siguiendo las 

categorías de Henri Lefebvre, inciden en el descubrimiento, producción y 

creación de obras materiales. En el marco teórico (Capítulo II) se desarrollan 

con detalle esos procesos. Pero no de forma aislada, sino anticipando, 

a modo de hipótesis, las interacciones con el campo ideológico y las 

representaciones surgidas desde las industrias culturales. Porque como 

explica el autor de La producción del espacio, “Lo que hay son desfases: 

las ideologías se intercalan, las ilusiones se interponen”.

En palabras de Néstor García Canclini, «la ciudad no está hecha solo 

con los procesos sociales que venimos describiendo, sino también con 

los imaginarios que cada grupo deposita en ella. Los datos recogidos, la 

diversidad de relatos que escuchamos, nos remiten una y otra vez a lo que 

está más allá de lo real» (Canclini, 1998: 19).
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Benidorm son los hoteles que establecen estrictas pautas de consumo 

diseñadas a la medida de una demanda con recursos ajustados. Como 

explica María Gaviria, 34.697 camas de cuatro y tres estrellas con servicio 

de dos a precio de una.5

También son las familias que alquilan alguno de los 5.939 apartamentos 

que, con una media de ocupación de 60 días al año, ponen a disposición 

del turista (mayoritariamente inglés, ya que los británicos representan un 

58,7% de los usuarios de esta modalidad de alojamiento) un paréntesis de 

sol con vistas al Mediterráneo.

O el desenfreno de los jóvenes que desde la mirilla de portales 

especializados como F IT, organizan el desmadre etílico programado 

en Benidorm.6

O el relato de los pioneros, los que se instalaron en La Barceloneta para 

participar en la construcción del trasatlántico Magallanes, los arráez 

que llevaron el nombre de Benidorm a las almadrabas del estrecho o los 

agricultores que creyeron al alcalde que les prometía pingües plusvalías 

por la conversión de sus bancales en solares.

Pero si la memoria subyace como un manantial inagotable de historias 

y personajes singulares, el pragmatismo de los primeros arquitectos 

que improvisaron casi desde la nada (todavía no se había aprobado la 

primera Ley del Suelo) un Plan General en 1956 y la osadía sin límites de 

Pedro Zaragoza se revelan como los elementos indispensables del mito 

fundacional.

5  La idea es de Gaviria y está expuesta en el anexo de este trabajo. Los datos están actualizados por 
medio del anuario Benidorm en cifras 2014, que edita el Ayuntamiento de Benidorm.
6  https://www.fkitparties.com/
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Luego llegó el turismo masivo, el crecimiento acelerado, los operadores 

turísticos, primero trabajando desde el aeropuerto de Manises y luego 

desde el recién creado El Altet, con vuelos chárter de gran capacidad.

El perfil del visitante se fue decantando hacia el Reino Unido, con permiso 

de los alemanes, y la quiebra de grandes mayoristas y el alza imparable de 

los precios del petróleo a partir de 1974 a raíz de la guerra árabe-israelí, 

no fue sino un escollo superado.

Más tarde llegaron las promociones con pretensiones (Ciudad Antena, 

Playmon Park, Playmon Fiesta), autónomas, autosuficientes y alejadas de 

la playa. Algunas de ellas, experimentos fallidos cuya decadencia queda 

para las antologías. 

«Partían de la premisa de crear una ciudad de vacaciones dentro de la 

misma ciudad de vacaciones, en el sentido de pensar que la playa ya estaba 

excesivamente saturada y una distancia excesiva al mar desmotivaba el 

atractivo de los edificios, salvo que se presentaran como autónomos y, 

hasta cierto punto, autosuficientes» (Chiner-Vives, 2006: 48).

Con el modelo turístico consolidado, la eclosión de agujas se mantuvo, ya 

con un ritmo menor pero constante durante los siguientes treinta años. 

Mientras, las cámaras se adueñaban de las vistas panorámicas de La Cruz, 

del esqueleto de hormigón del Hotel Bali, de los salones del Hotel Don 

Pancho o del paseo de la Playa de Levante para apropiarse del dispositivo 

simbólico de una ciudad urgente y acelerada. La misma que se erguía 

compacta y muy urbana, al mismo tiempo que se desmaterializaba cada 

vez que la pantalla o la televisión abrían la ventana de la imaginación. 
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5. Un nuevo hogar para los agentes cinematográficos. Benidormíes de 

adopción, de Florián Rey a Derren Litten.

Una de las hipótesis que se planteaban a la hora de hacer este ensayo 

consistía en buscar trazas de un proyecto de ciudad cinemática en la 

génesis urbana del nuevo Benidorm. Como explica James Sanders en 

Celluloid Skyline, existe un momento en el que ciertas urbes superan el 

estadio funcional que las define, el de un asentamiento humano más o 

menos denso, para alumbrar una contraparte inmaterial, la ciudad de la 

imaginación. Ese momento suele acontecer el día que un director artístico 

y un realizador acuerdan unas localizaciones, las conectan con un relato 

siempre maravilloso y trasponen a esa ciudad toda la carga de ensoñación 

y representatividad que su historia es capaz de poner en juego. Pero, ¿Y 

si en el atípico caso de Benidorm, una ciudad que nace de manera súbita, 

casi como un concepto puro, el proceso hubiera sido a la inversa? ¿Y si el 

demiurgo capaz de soñar la ciudad, antes incluso de que esta naciera en 

su dimensión material, fuera un alcalde visionario? ¿Acaso no existía un 

guion y unos decorados implícitos en aquel Plan General de Ordenación 

Urbana aprobado en 1956? 

Ese mismo año se asentaba en la ciudad uno de los grandes hombres de 

cine que había dado la industria cinematográfica española, Florián Rey. 

Su presencia, según cuentan algunas crónicas periodísticas, se hizo notar 

en las tertulias que el alcalde Pedro Zaragoza organizaba en el Hotel 

Avenida, donde supuestamente se pergeñaron algunas de las ideas sobre 

la nueva ciudad.

La hipótesis de que Florián Rey, desencantado de la vida y el cine de 

cartón piedra, se reuniera con Pedro Zaragoza para proyectar la ciudad 

cinemática se revelaba como una tentación. Pero las tentaciones son 
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peligrosas. Lo cierto es que, tal como cuenta José María Pemán, fundador 

y ex presidente de Asociación Florián Rey y del festival de cine de La 

Almunia, el que fuera marido de Imperio Argentina y director de 32 

películas, entre ellas algunas de las más importantes de la historia del cine 

español, pasó por Benidorm sin dejar una gran huella y deliberadamente 

alejado de las veleidades artísticas.7

Por el Mesón de la Cala, que el autor de La aldea maldita o Nobleza baturra 

regentaría hasta su muerte en 1962, recalaron artistas como Concha 

Velasco o Fernando Fernán Gómez, entre otros muchos. Uno de aquellos 

comensales fue Benito Perojo, epígono de Charlot en los años del cine 

mudo, director español más internacional en tiempos de la república y de 

CIFESA y productor de los blockbusters del franquismo. En colaboración 

con el arquitecto Ortiz de la Torre, este patriarca del cine se convirtió en 

promotor de una ciudad cinematográfica para Benidorm, con un nivel de 

planificación asombroso, tal como atestiguan los planos que se conservan 

en el Fondo Documental Pedro Zaragoza Orts de la Universidad de Alicante 

(Reproducimos parte de este material en un anexo de esta tesis).

Tras los pasos de Florián Rey y Benito Perojo y a medida que iban 

sucediéndose los rodajes, la gente del cine comenzó a desembarcar en 

Benidorm y adueñarse de sus terrazas, hoteles, apartamentos y salas 

de baile. Paradójicamente, muchas de aquellas cintas ofrecían ficciones 

7  El 21 de abril de 2016, José María Pemán impartió una charla en la Universidad de Alicante bajo el 
título “Florián Rey, de La Almunia a Alicante”. A preguntas de este investigador, el experto en la figura 
del director aragonés reconoció no tener constancia de actividades ligadas al cine por parte de Florián 
Rey durante su estancia en Benidorm en los últimos años de su vida. Ni siquiera la que fuera su esposa, 
Imperio Argentina, invitada al festival de Cine de La Almunia, pudo dar testimonio de ello. Si citó Pemán 
a otro de los premiados por el festival de La Almunia, Paco Rabal, quien le comentó en tono jocoso que 
en el Mesón La Cala, que regentaba Florián Rey, se comía muy bien, pero que el veterano director no 
quería saber nada del mundo del cine. Al parecer, Florián Rey vivió años difíciles en su última etapa, 
asediado por las enfermedades y el suicidio del único hijo que tuvo con Imperio Argentina. Tras su 
fallecimiento, sus restos terminaron en una fosa común del cementerio de Alicante al no ser reclamados 
por familiar alguno. Una trágica despedida para un director que aportó grandes cosas al cine español.
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de una felicidad impuesta al servicio de conductas socialmente dóciles, 

aunque poco a poco las pulsiones sexuales comenzaron a resquebrajar la 

costra de que envolvía el celuloide. 

Mientras, a pie del paseo de Levante, compartían aperitivos y veladas 

productores como Pedro Masó, directores como Fernando Palacios, 

Pedro Lazaga o José María Forqué, técnicos, distribuidores y, sobre todo, 

artistas mesetarios. Manolo Gómez Bur, Rafael Somoza, José Luis López 

Vázquez, Tony Leblanc, Manolo Escobar y muchos más llegaron y hasta 

se establecieron, atraídos por esa atmósfera desinhibida y con un toque 

cosmopolita. Un combinado que más tarde se decantaría hacia el kitsch, 

conforme se fue desgastando lo que Walter Benjamin llamaría “el aura”. 

Pedro Masó Postigo, productor e hijo del mítico guionista, también 

productor y realizador, cuenta en una entrevista que puede leerse en el 

anexo final de este trabajo cómo Benidorm se convirtió, casi de la noche 

a la mañana, en el lugar al que quería ir toda la gente del cine. “Se puso 

de moda”, explica.

Masó Paulet, productor de Atraco a las tres (José María Forqué, 1962), La 

Gran Familia (Fernando Palacios, 1962) y Sor Citroen (Pedro Lazaga, 1967), 

entre otros muchos “taquillazos de la época”, se enamoró de Benidorm en 

1953, cuando visitó por primera vez aquel pueblo de pescadores “rodeado 

todo por huertas”, según cuenta su hijo. 

Diez años después, en 1963, la familia Masó-Postigo adquiría un 

apartamento Torre Serena y se instalaba a tiempo parcial en el municipio. 

Las cafeterías Tugar y Gambó, después conocida como Manila, se 

convirtieron en un territorio tan familiar para Pedro Masó, que hasta 

escribía historias y guiones en ellas. Años después, la experiencia como 



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

36

turista con conocimiento de causa se convertiría en materia cinematográfica 

a través de un clásico del cine de los años del desarrollismo, El turismo es 

un gran invento (Pedro Lazaga, 1968), cuya historia original y guion llevan 

la firma de Masó, quien además ejerció una vez más de productor. 

Hay más. Bajo la carga de convencionalismo inherente a los condicionantes 

cinematográficos de la época, Verano 70 (Pedro Lazaga, 1979) constituye 

un testimonio familiar alimentado por las mil historias cotidianas de 

aquellos veranos. Hasta el pequeño Pedro Masó Postigo, por entonces 

con solo ocho años, participó como actor dando vida a uno de los hijos de 

una de las familias protagonistas.

Las conexiones que la gente del mundo del cine estableció a partir de las 

vivencias personales experimentadas en aquellos veranos de Benidorm 

resultaron determinantes para trasladar a la gran pantalla el sueño de 

una ciudad hecha a sí misma. Aunque los condicionantes a la libertad –la 

censura, como veremos más adelante, frustró o cercenó algún proyecto– 

limitaron el alcance de las interacciones del cine con la ciudad vacacional, 

la vida social estival marcó el carácter cinemático de Benidorm.

Resulta claro que las veladas de aquella pandilla de amigos de Madrid 

compuesta por la gente del mundillo del cine (actores y actrices, técnicos, 

directores, productores, distribuidores, etc.) en lugares como la terraza 

del Hotel Les Dunes, donde se codeaban con empresarios locales y 

sus familias, como “los Martorell o los Barceló”, alentaron proyectos e 

iluminaron visiones de la ciudad.

Estos imaginarios transitarían más adelante entre la pantalla y los 

escenarios urbanos, equiparando en aceleración el hecho constructivo y 

el dispositivo cinematográfico. “Cada año que íbamos habían hecho ocho 
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hoteles más”, afirma en la entrevista Pedro Masó. Pero, recíprocamente, 

en ese mismo periodo, el cine, la televisión o el No-Do habían plantado 

reiteradas veces la cámara en Benidorm, colocando bajo el ojo público la 

dimensión urbana y el proyecto turístico. Estas producciones trasladaron 

al público la familiaridad vivida a pie de calle por la gente que en aquellos 

años hacía cine. Benidorm ya era un poco patrimonio de todos. 

Como la gran familia que Masó y Fernando Palacios retrataron para 

impulsar el natalismo franquista, Benidorm se convirtió en el espacio 

donde, a través de convenciones sociales relacionadas con el ocio estival, 

la gente del cine sellaba afectos, alentaba proyectos y compartía ratos de 

intimidad.

Esa dimensión espacio-temporal, la de las vacaciones de “la gente bien de 

Madrid” –el término es de Pedro Masó Postigo– , situaba a la ciudad sobre 

otro eje. Una dimensión que convierte los espacios urbanos en lugares 

mentales. Concretamente en sitios donde conviene estar porque uno se 

va a encontrar con las personas adecuadas y compartir experiencias que, 

a la postre, darán consistencia a los vínculos. Sobre todo cuando lleguen 

los meses de rutina profesional y social. Cualquiera que haya vivido en 

una urbanización frecuentada por veraneantes capitalinos conoce esta 

forma de sociabilidad y su incidencia en los modos de vida.

Aquellos colegas de ocio y trabajo, todos relacionados con el gremio 

y muchos de ellos compartiendo títulos de crédito en numerosas 

producciones, tejían una red que dejaba su impronta en el Benidorm de 

los 60, 70 y, de forma menos intensa, en los 80.

Pedro Lazaga, cuya trayectoria estuvo indisolublemente ligada a Masó, 

era un habitual de los apartamentos Ducal. Pablo Núñez, responsable de 
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los títulos de crédito de 2.400 películas y premiado con la Medalla de 

Oro de la Academia de Cine en 2007 por toda su trayectoria, era otro 

incondicional de Benidorm. Pionero de la animación, de su inspiración 

salieron los títulos de crédito de Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 

1965), Verano 70 (Pedro Lazaga, 1969) y Huevos de Oro (Bigas Luna, 1991), 

todas ellas auténticos hitos del Benidorm cinemático.

Rafael J. Salvia, director de Festival en Benidorm (1961) y guionista de 20 

títulos producidos por Masó, tampoco faltaba a la cita estival, ni Fernando 

Palacios, el director de La gran familia (1962), o José María Forqué (Atraco 

a las tres, 1962), ambas producidas por Masó.

Pero la red se ampliaba a otros círculos, Tony Leblanc, quien protagonizaría 

otra comedia ambientada en Benidorm, Ligue Story (Alfonso Paso, 1972) 

disponía de un apartamento en la planta 13 del edificio Tor Serena, 

donde también veraneó Carmen Polo. Emilio Romero, Antonio Ordoñez, 

El Cordobés o Paco Camino integran la nómina de gentes vinculadas al 

mundo del espectáculo que eligieron Benidorm para su solaz veraniego. 

Aunque tal vez el benidormense de adopción más ilustre fue Manolo 

Escobar, protagonista de una de las películas capitales del Benidorm 

cinematográfico, Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 1965). Su primera 

visita a Benidorm fue casual. Un contratiempo en un viaje a otro destino 

le condujo al Hotel Les Dunes en 1963. En 1982 adquirió su chalet, 

“Porrompompero”, en el Rincón de Loix, y allí echó raíces. Hasta el punto 

que una de sus hijas estudió en la ciudad y llegó a ser fallera mayor de 

aquel distrito. El municipio le concedió el título de hijo adoptivo y la 

medalla de la ciudad antes de despedirle tras su fallecimiento en 2013. 

Por Benidorm también han deambulado famosos de toda clase, desde 
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Norma Duval y Arévalo hasta la inclasificable Belén Esteban, pasando 

por el heredero oficial del Imperio Austro-Húngaro, Otto de Habsburgo, 

muy amigo del alcalde Pedro Zaragoza, quien se enamoró del todavía 

virgen rincón mediterráneo en 1951 y continuó frecuentándolo hasta su 

fallecimiento en 2011.

Sirva este apunte, más propio de la crónica de sociedad, para recordar 

cómo en muy poco tiempo Benidorm consiguió ocupar un lugar en la esfera 

mental, a través del glamour que, por contagio, le confería la presencia 

actores de cine y personajes mediáticos de la España predemocrática. 

El vínculo humano siguió presente, aunque el aura y el toque “chic” 

sucumbieran al auge del turismo de masas. Según el testimonio de 

Antxon Gómez, director artístico de Huevos de Oro (Bigas Luna, 1993), 

que se incluye en el anexo final, el rodaje de esta cinta constituyó una 

auténtica experiencia vital para quienes participaron en él. Dos parejas 

estables surgieron de las relaciones entabladas durante el mismo. Una de 

ellas la integran María de Medeiros y el decorador artístico y ayudante de 

Antxon Gómez en aquel rodaje, Agustí Camps. El matrimonio tiene en la 

actualidad dos hijos y María volvió a Benidorm en 1996 para rodar ¡A por 

el oro! (Lucian Segura, 1996).

El vínculo personal incluye también a la co-protagonista de Huevos de 

Oro, Maribel Verdú, auténtica embajadora de Benidorm, donde sus dos 

hermanas regentan un conocido comercio.

El director y guionista Juan Luis Iborra ha protagonizado otro importante 

capítulo en la relación de Benidorm y el resto de la comarca de La 

Marina con el cine. El impulso a un festival de cine en l’Alfàs del Pi, su 

localidad natal, ha extendido la alfombra roja hasta este municipio vecino 
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de Benidorm. Colaborador habitual de Yolanda García Serrano, Manuel 

Gómez Pereira y Joaquín Oristrell, quien dirigiría en 1996 ¿De qué se ríen 

las mujeres?, trasladó al cine sus recuerdos de infancia en la muy personal 

Tiempos de azúcar (2001).

Los últimos años ha mantenido esta tendencia que vincula el universo 

relacional de las gentes del cine con la dimensión cinematográfica de 

Benidorm y su entorno. Tal vez la novedad más reseñable ha sido que 

este tipo de vínculos se han extendido ahora también a los responsables 

de producciones británicas. El caso más relevante es el de los creadores 

de la serie Benidorm, que, tras ocho temporadas en antena (al cierre de 

este trabajo se rueda la novena temporada), han creado lazos con el lugar. 

Según comenta en entrevista para este trabajo, el productor español de 

la misma, Pere Agulló, hasta el propio autor de la serie, Derren Litten, ha 

adquirido una casa en la zona y pasa temporadas de vacaciones en ella.
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1. Conceptos clave de teoría cinematográfica.

Para entender el ascendente que el cine puede tener sobre la ciudad, 

merece la pena hacer un breve recorrido por algunos de los conceptos 

decisivos y por los teóricos que los implementaron. Desde André Bazin, 

estudioso de la obra de Jean Renoir, y padre de la distinción de la 

condición de cineasta a partir de la apuesta divergente entre los adscritos 

a la imagen y los consecuentes con la realidad. Pasando por Jean Mitry, 

quien caracterizó los significantes fílmicos como no sistemáticos y no 

codificados. Para Mitry, la silla que vemos en la pantalla nunca es una 

silla, sino esta silla o, mejor aún, el aspecto de esa silla en un espacio 

definido por el encuadre de la imagen. Santos Zunzunegui resume las tesis 

de Mitry concluyendo que la imagen cinematográfica, a diferencia de la 

generalización abstracta de la palabra, remite al significado por vía de la 

particularización concreta del lenguaje visual y del contexto escénico.

La imagen, por tanto, particulariza los significados, los aísla de la ambigüedad 

genérica y los sitúa en un mundo significante. Dicho mundo se desarrolla 

además en otro plano, el diegético. Llamamos universo diegético a la 

dimensión narrativa en la que transcurre la historia, siendo esta resultado 

del encadenamiento de acciones que se vincula a la trama.

«Por tanto, todo texto narrativo de manera paralela lo que ocurría con 

los signos articula una expresión (discurso) con un contenido (historia), o, 

más en concreto, una forma de la expresión con una forma del contenido» 

(Zunzunegui, 1999: 155).

Cuando hablemos de relato, estaremos haciendo referencia al discurso 

que comprende los sucesos narrados y que representa el enunciado 

actualizado por el fin considerado en su totalidad.
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La reconstrucción del tiempo diegético a través del montaje da como 

resultado una ordenación significante. En ocasiones el flujo de la historia 

se rompe para volver sobre acontecimientos del pasado, a través del 

recurso conocido en la terminología cinematográfica como “flashback”. 

Otras veces dicho flujo viaja hacia el futuro en un salto hacia adelante, 

dejando de lado los hechos intermedios. Estamos entonces ante un 

“flashforward”. En el caso que dichos acontecimientos resulten omitidos, 

hablaremos de una elipsis. Estas figuras retóricas, así como otras ligadas 

a procedimientos de alteración temporal (condensación, sumarización, 

ralentización, repetición, iteración, etc.), suponen un ejemplo de la 

manipulación del lenguaje audiovisual para provocar una reacción en el 

espectador mediante procesos perceptivos y cognitivos.

El repertorio de factores a tener en cuenta para abordar la incidencia 

del cine en los procesos de representación incluye un aspecto tan 

relevante como el punto de vista. «A diferencia de contextos literarios y 

discursos verbales en los que la expresión punto de vista tiene un alcance 

fundamentalmente metafórico, en los lenguajes icónicos adquiere un 

sentido: toda imagen no es sino una vista realizada desde un punto 

anclado en el espacio y, por definición una y otra coinciden entre sí. Vistas 

las cosas así, toda imágenes expresa inevitablemente un punto de vista, 

cargándose de intencionalidad, de juicio sobre lo que se muestra, ya que 

la mera operación de recortar un encuadre en el continuum de lo visible 

debe ser leída como operación reveladora de una voluntad o si se quiere, 

más precisamente, de un sentido» (Ibid: 187). El punto de vista equivale, 

en cierto modo, a un juicio de opinión.

Dicho juicio encuentra un cauce de expresión a través de lo que se 

denomina la voz. Cada una de las películas nace de una voz específica, 
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cuya presencia, más o menos evidente, se manifiesta a través del tiempo 

del relato, el nivel narrativo y la persona. El tiempo del relato adquiere 

en este contexto un sentido gramatical. La ubicación de la referencia 

narrativa en el pasado, el presente o el futuro pueden resultar decisivos 

a la hora de conferir un tono y hasta un sentido al relato, convirtiendo a 

este en fábula, epopeya o utopía. En cuanto al nivel narrativo, las ficciones 

audiovisuales basculan entre la narración homodiegética, en la que el 

narrador cuenta su propia historia, y heterodiegética, donde este se sitúa 

deliberadamente fuera de la historia. Algo que caracterizará la intención 

del discurso y, a veces, hasta el tono moral de las historias. Por ejemplo, 

la presencia de un narrador heterodiegético en los prólogos de muchas de 

las películas sobre Benidorm rodadas durante el franquismo nos remite 

a un paternalismo hacia los personajes que encubre un aserto sobre el 

infantilismo del espectador.

En otras ocasiones, el director juega de manera inteligente con una 

ambigüedad en la persona del relato, creando deslizamientos en la 

preminencia de los personajes como narradores. Algo especialmente 

notorio en los filmes que asumen una incertidumbre posmoderna, más 

orientada al cuestionamiento que a la afirmación. Muchos de estos 

conceptos sirven de sustento a la metodología de análisis cinematográfico 

que se aplicará al corpus y que se explica en el capítulo III del presente 

trabajo.

1.1 El imaginario cinematográfico en la ficción.

La elección de las ficciones cinematográficas como objeto del análisis 

sobre el que se basarán las conclusiones de este estudio no es casual. 

Tampoco lo es la decisión de combinar un contexto de representación. 
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Se trata del conjunto de producciones cinematográficas españolas o con 

participación netamente nacional que reproducen la ciudad de Benidorm 

y la conforman por la vía del sentido. De algún modo, nos encontramos 

ante diferentes miradas que atraviesan sendos campos culturales y se 

entrecruzan a la hora de representar al otro. Una especie de campo-

contracampo que confronta al espectador con lo que piensa sobre la 

ciudad intervenida por el factor de alteridad que representa el turismo.

La acotación que circunscribe el campo de estudio a un ámbito de 

ficción obedece a una cuestión práctica y hasta cierto punto arbitraria: 

evitar gradientes de objetividad. Habida cuenta que el mismo hecho 

cinematográfico, sea cual sea su naturaleza narrativa y el punto de vista 

adoptado, incorpora un componente de objetividad, la ficción garantiza 

una dualidad controlada, una oposición entre la imagen como reflejo de 

la realidad y la extravagancia imaginaria.

Pero al mismo tiempo, esa disyunción implica una conjunción, en tanto 

que la sustancia cinematográfica es un doble, un reflejo. Ese carácter 

proyectual, la condición de la pantalla como lienzo, confiere a la imagen 

“potencias subjetivas que van a desplazarla, deformarla, proyectarla en la 

fantasía y el sueño” (Morin, 1972: 91).

Ante la necesidad de establecer un corpus coherente que revelara el 

proceso de significación cinematográfica producido desde un campo 

cultural, se ha decido dejar fuera de la metodología de análisis todas las 

producciones documentales que a lo largo de los años han tratado de 

objetivar el proceso de producción de Benidorm como “lugar”. 

El dispositivo de la ficción resulta menos explícito pero más revelador 

como dispensador de poder para instituir y restituir realidad al proceso 



II/ MARCO CONCEPTUAL

47

de configuración urbana. Sobre todo porque su fuerza proviene de un 

territorio simbólico no limitado por racionalidades ni empirismos, sino 

consagrado por su cualidad imaginaria.

«Lo imaginario embruja la imagen porque ésta es bruja en potencia. 

Prolifera sobre la imagen como su cáncer natural. Va a cristalizar y desplegar 

las necesidades humanas, pero siempre en imágenes. Lo imaginario es el 

lugar común de la imagen y de la imaginación» (Ibid, 91).

2. Relaciones entre la materia audiovisual y la ciudad.

A la hora de evaluar la influencia de determinadas representaciones 

culturales en el proceso de construcción social y de producción espacial 

de una ciudad, lo primero que cabe preguntarse es cómo se registra un 

trasvase entre el objeto de la representación y el sistema de valores, usos 

y comportamientos que modela la realidad. La respuesta se encuentra en 

el análisis de los procesos comunicativos que establecen los medios de 

masas con los espectadores. 

Algunos estudios han puesto el acento de estos procesos en los mecanismos 

psicológicos que inciden en el público. La efectividad de las campañas 

mediáticas o de los mensajes que sustancian un hecho depende en parte 

de la efectividad de las comunicaciones para cambiar actitudes y de la 

capacidad de esos cambios para generar nuevos comportamientos. (Petty 

y Priester, 1996: 128).
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Más allá de los efectos perseguidos por la persuasión, el cine y la televisión 

operan a partir de otros mecanismos, tal vez más profundamente 

insertados en la condición humana, ya que nacen de la percepción y 

generan y dan forma al cambio histórico (Clarke, 1997: 2).

Son muchas las teorías que se han desarrollado al respecto. Las principales 

de ellas están recogidas en el libro The Cinematic City, de David B. Clarke, 

quien realiza un recorrido por la evolución de las ideas sobre la relación 

entre el cine y la aprehensión de la realidad. Comienza con Walter 

Benjamin y su énfasis en el cambio profundo que el cine imprime al aparato 

perceptivo. Sigue con Hansen, que aplica al cine el sentido polisémico del 

término germano technick, evocando la ambivalencia de la técnica y la 

tecnología para sensibilizar al ser humano en aspectos del mundo que 

previamente pasaban inadvertidos.

O citando a Shaviro (1993: 41): “El cine es al mismo tiempo una forma de 

percepción y un material percibido”. Estos cambios en la percepción de la 

realidad inciden en las relaciones de escala, de movimiento y velocidad, 

en la reorganización del espacio-tiempo, en la liberación de la visión del 

resto de los sentidos, lo que viene a reafirmar la noción de Benjamin de la 

cámara como herramienta para abrir el inconsciente óptico.

Teorías que vuelven a desembocar en Baudrillard, para quien «la cinética 

y la cinemática confundidas ofrecen una configuración mental, una 

percepción global» (Baudrillard, 1987: 78). Algo que llegados al territorio 

de lo urbano, “invade las calles y la ciudad toda con una atmósfera mítica”.
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3. El papel del cine y de la televisión. Continuidad y ruptura.

Quizá la primera gran premisa que debe guiar una aproximación crítica al 

papel de la televisión en la construcción de un sistema de representación y 

de influencias es la idea de producto. Pero esta idea de producto, innegable 

en tanto que el hecho televisivo constituye una forma de fabricación y 

difusión en serie de imágenes y relatos al servicio del consumo, no debe 

llevarnos a la simplificación del efecto televisivo como simple generador 

de audiencias.

Desafortunadamente, muchas de las interpretaciones de la ficción 

televisiva en los procesos transformadores y en las dinámicas relacionadas 

con la construcción de lo social y, por extensión, en la demanda turística 

se basan únicamente en datos de audiometría. A mayor audiencia, más 

impacto, más estímulo y más turistas. Esta lectura no solo limita la 

comprensión del fenómeno, sino que la distorsiona.

Resulta evidente que el cine ha tenido un papel más importante en la 

implantación del espacio mítico de Benidorm. Los ingredientes de la 

ciudad turística igualitaria y desprejuiciada se fueron añadiendo a la receta 

gracias al poder de espectacularización de la industria-arte que es el cine.

«Si el cine tiene la ambigüedad de una industria de arte, que debe 

fabricar en serie prototipos, la televisión es, íntegramente, fabricación 

y difusión, industria. La obra de cine se comunica, pero no está hecha, 

como el producto televisivo, para comunicar. El operador de una cadena 

(privada o pública, la segunda alineada de acuerdo con la primera) vende 

un público a los publicitarios. Por eso es por lo que él dice ‘el público es 

nuestro único juez’» (Debray, 1994: 258).

De algún modo, el dispositivo del cine recaía en una determinada puesta en 
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escena de la ciudad que la traducía en imagen. A través de esa imagen, el 

cine establecía un sortilegio para atrapar en un engranaje significante que 

movía en los espectadores la pasión de un veraneo posible, entendiendo 

el veraneo como una forma de estar en el mundo ajena a la organización 

de la vida y del tiempo basada en criterios productivos o de eficacia.

Esto no es algo nuevo. El sociólogo y filósofo francés Bruno Latour propone 

que determinados tipos de imágenes han funcionado siempre como 

instrumentos de control y poder. Un control y poder que se define como la 

capacidad de movilizar y manipular recursos en el tiempo y en el espacio. 

«Cualquier representación que capte de manera sistemática algunos 

rasgos de la realidad puede utilizarse como un instrumento» (Manovich, 

2005: 228). En el devenir de la historia, las imágenes han consolidado su 

capacidad para generar acción y reacción, para transformar la percepción 

en valoración. 

Según explica Manovich interpretando las teorías de Latour, hasta un simple 

mapa implica un proceso de teleacción, es decir de incitación a la acción a 

través de representaciones ¿Cuál sería entonces la novedad que aportaría la 

televisión si las imágenes siempre se han usado para afectar a la realidad y el 

cine ya consagró a Benidorm con un sentido lúdico y emancipador?

Utilizando el concepto acuñado por Walter Benjamin, podríamos 

interpretar que las cámaras fueron cómplices en la destrucción del “aura” 

de aquella maravillosa bahía bañada por el Mediterráneo. Lo que hasta 

entonces había sido sentido, percibido, descrito o pintado pasó a ser 

reproducido por un objetivo inmisericorde. Ese lente que, a golpe de 

historias, eliminó la distancia personal que la naturaleza imponía para dar 

paso a un relato urbano y a un correlato de acciones sobre el consumo del 

tiempo y espacio llamado turismo.
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La televisión representa una continuidad en este proceso y, al mismo 

tiempo, una ruptura. Por un parte, refuerza y estabiliza el proceso de 

representación, hasta el punto de convertir en innecesarios, desde un 

punto de vista práctico, a los cineastas que ejercían de mediadores. 

Benidorm sigue atrayendo, algunos, más bien pocos, rodajes de películas. 

Pero cuando lo hace, su atractivo y su rol inspirador tienen que ver con la 

retórica de la superposición del discurso, como en el caso de Sueñan los 

androides (Ion de Sosa, 2014). No hay una significación de lo representado, 

ni siquiera como categoría. Solo es un marco en el que rebota un relato 

sin dejar huella del impacto. La canasta donde el espectador encesta su 

experiencia está en otro plano, más allá de la superficie que devuelve el 

balón.

Para tematizar, infiltrar, compensar, vincular, desacralizar, investir, parodiar 

y apropiarse hasta el tuétano de la realidad, se recurre actualmente a 

la ficción televisiva, que no solo ha desplazado al cine del terreno de lo 

representable sino también de los foros de representación.

«Aunque el prestigio del cine no está amenazado, hay que señalar sin 

embargo que en la programación de televisión se ve destronado con 

frecuencia creciente por las teleficciones [...] Ha llegado el momento en 

que la película de cine es reemplazada por otros programas, en particular 

por los telefilmes y las series» (Lipovetsky y Serroy, 2009: 226)

Lipovetsky y Serroy, sociólogo y crítico de cine, respectivamente, 

justifican esta preeminencia de la ficción televisiva por la dispersión de 

las fórmulas de comercialización del cine (DVD, plataformas de pago, 

portales de internet, etc.) y por la repetición de títulos en las parrillas de 

programación. Pero, sobre todo, por el modelo de interacción que la serie 

plantea con el público.
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«Una de las razones para este triunfo de la serie es que se basa en personajes 

permanentes, encarnados por actores que reaparecen en cada nuevo episodio. 

Los telespectadores sienten curiosidad y deseos de conocer los enredos y 

continuaciones de las sagas, gustan de reencontrarse con los ‘héroes’ a los 

que están acostumbrados, con sus rasgos y su entorno concretos. Se produce 

una especie de cita regular que fideliza al público» (Ibid: 228).

El poder de estas rutinas queda perfectamente explicado en la entrevista 

realizada para esta tesis con Pere Agulló, el director de Filming Spain, la 

productora local de la serie Benidorm, y que se incluye íntegra en uno de 

los anexos finales.

«Millones de ciudadanos británicos salen a las tres de trabajar cada 

viernes, pasan un rato en el pub, cenan en casa y por la noche están 

sentados frente al televisor para asistir a su cita semanal con Benidorm 

y sus protagonistas. No hay mejor campaña publicitaria para la ciudad», 

explica el productor de la serie.

Aunque desborda el ámbito de investigación del presente trabajo, 

centrado en los modelos de representación de la ciudad, existe una 

necesidad evidente de ampliar toda la información posible sobre el 

impacto de una serie como Benidorm sobre las audiencias, entendidas 

estas en su dimensión activa. Con ello, las instituciones que gestionan las 

políticas públicas y los agentes privados podrían afinar la sintonía entre 

las expectativas que despierta la ficción de los espectadores residentes, 

visitantes o prospectos y la oferta turística y de servicios.

No olvidemos que el reciente protagonismo dado a la actividad de la 

audiencia no debe desembocar en la concepción de ésta como un ente 

autónomo, generadora de una creatividad en abstracto, tal como explica 
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Javier Callejo Gallego en su libro La audiencia activa. El consumo televisivo: 

discursos y estrategias. 

«La actividad de la audiencia hay que situarla en el encuentro entre la 

lógica del campo de la producción de las emisiones y las condiciones 

sociales de los propios consumidores. Una actividad de la audiencia que 

tiene su límite en la dinámica que estructura el modo de vida de la misma. 

Las audiencias usan la televisión en función de sus intereses y conflictos, 

no desde un ideal de ‘soberanía’» (Callejo Gallego, 1995: 251).

Queda pendiente de futuras investigaciones un estudio detallado de las 

interacciones a partir de las cuales se produce el consumo televisivo de 

los contenidos vinculados a la ciudad de Benidorm y a su concepción y 

exposición como paraíso del turismo de masas. Incluyendo las variables de 

relacionadas con las formas de consumo televisivo, relaciones familiares, 

adscripción a grupos sociales y profesionales, dimensión temporal, así 

como la incidencia de todos estos factores en los usos de la ciudad y en 

las proyecciones en torno a ella.

Un estudio que no solo debería lidiar con la potencia de la ficción, sino 

con el vendaval que supone la irrupción en Benidorm de la telerrealidad 

británica, ejemplificada por dos programas, Bargain-loving brits in the sun 

y Benidorm ER, de reciente lanzamiento en las pantallas del Reino Unido. 
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4. Turismo y dispositivo. El arte de gobernar.

La irrupción de un espacio social tan significativo como la ciudad turística 

de Benidorm nace como una expresión del poder. Un poder que apela 

a la modernidad y al progreso, pero cuyos mecanismos y fines obvian 

cualquier diálogo con la ciudadanía e interpretan la consideración del bien 

común desde una perspectiva fundamentalmente crematística. Ese poder 

del régimen, encarnado por el alcalde Pedro Zaragoza, jugó en el tablero 

de la persuasión y supo pulsar los resortes que el franquismo ponía a su 

disposición para subyugar las mentalidades de una sociedad dispuesta a 

sacrificar la libertad a cambio de un bienestar engrasado con ficciones.

Recientemente, el director de cine Óscar Bernácer ha recuperado para 

el cine el Benidorm de los años del desarrollismo a través de un curioso 

juego de espejos. Ya no son los simpáticos caraduras de las cintas del 

franquismo ni sus pizpiretas compañeras de reparto quienes ponen en 

escena el discurso melifluo y aparentemente inane del régimen. Los 

cabezas de cartel del corto Bikini. Una historia real (Bernácer, 2014) son los 

propios protagonistas de la historia no oficial, el alcalde Pedro Zaragoza, 

interpretado por Sergio Caballero, el dictador Franco, encarnado por 

Carlos Areces, y su esposa Carmen Polo, a la que da vida Rosario Pardo. 

El argumento recrea en clave de ficción el encuentro entre el alcalde y la 

pareja, con el trasfondo del conflicto de intereses entablado con la iglesia 

por la autorización del uso del bikini en las playas de Benidorm.

Pedro Zaragoza: El turismo es nuestro producto. Vendemos sol 

embotellado.

Franco: Construcción y divisas, me gusta.
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Este diálogo, así como otros en los que se insinúa la miseria cultural que 

inspiraba las máscaras del franquismo (debilidad de Carmen Polo por 

la moda y la música italiana), convierte en materia cinematográfica esa 

supuesta “historia real”. En ella se da la vuelta al discurso dejando las 

costuras del poder a la vista, sin renunciar a la construcción imaginaria 

implícita al hecho cinematográfico.

La idea de esas máscaras “solo era viable en un marco propagandístico y 

unilateral, donde la inteligencia de los receptores solía quedar en suspenso 

y abrumada por la insistencia del emisor” (Ríos Carratalá, 2013: 14)

De puertas adentro, estos mecanismos de persuasión del régimen tenían 

como fin normalizar la convivencia y legitimar un modelo social basado 

en la injusticia y la opresión. Hacia el exterior, convertían la dictadura 

española en algo tolerable para la comunidad internacional.

La aspiración universal de la felicidad debía proyectarse sobre un 

horizonte y el orden social y político no tenía más remedio que inventarse 

un andamiaje discursivo para justificar el sometimiento. En este contexto, 

los intelectuales orgánicos y las plumas y cámaras complacientes lo tenían 

fácil: un poco de costumbrismo, unas gotas de patriotismo, algo de folclore 

revuelto en almíbar y la repetición, incesante, incontestable, acrítica. 

Cuando el turismo llegó, con sus postales de cuerpos al sol y diversiones 

veraniegas, el terreno ya estaba abonado. Y aunque vistas desde la 

distancia las elegías cinematográficas del ocio estival resultan indigestas y 

la voluntad de adoctrinamiento, evidente, el dispositivo funcionó. Resulta 

inconcebible como el público tragaba con unos insólitos preámbulos 

cinematográficos, injertados a la fuerza y justificados con recursos técnicos 

delirantes, que evidenciaban una voluntad propagandística sin ambages. 

Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 1965), El turismo es un gran invento 
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(Pedro Lazaga, 1968) y Cateto a babor (Ramón Fernández, 1970) son 

tres ejemplos de esta burda técnica de manipulación, que consistía en 

dejar claras las cosas desde el principio a través de un segmento inicial 

con una voz en off lapidaria, un argumento tan retórico como abstruso 

y un montaje musical que oscilaba entre la vulgaridad y la psicodelia. 

Poco importaba. Minutos más tarde Manolo Escobar se arrancaba con 

una copla, Paco Martínez Soria exhibía su socarronería y Alfredo Landa 

provocaba la identificación del respetable con sus muecas y su ternura. La 

sugestión podía con cualquier atisbo de conciencia.

Más que una cuestión de ingenuidad era un asunto de necesidad: “pero 

la ilusión forma parte de la materia histórica y sus manifestaciones 

funcionaron durante un tiempo de silencio que también se caracterizó 

por las carencias en todos los ámbitos. A falta de un rostro presentable 

y satisfecho, las máscaras de la ficción al servicio de la felicidad nos 

permitieron situarnos frente a un espejo sin temor al desánimo” (Ríos 

Carratalá, 2013: 16).
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1. Génesis y evolución de la ciudad turística y cinemática.

Benidorm ha sido objeto de estudio y su peculiar proceso de 

transformación social y urbana ha merecido la atención sociólogos, 

arquitectos, urbanistas e historiadores. Recientes trabajos de expertos 

en turismo han ido aportando nuevos datos y visiones a este mosaico de 

conocimiento. Referentes ineludibles son los trabajos de los sociólogos 

Mario Gaviria y José Miguel Iribas, pioneros de los estudios desde la 

perspectiva sociológica y teóricos de la construcción del modelo turístico 

de Benidorm. Existe una inextricable ligazón entre el poder de la imagen 

audiovisual, cinematográfica o televisiva, para dar forma y sentido a la 

búsqueda de ocio. El marco de ese ocio y de su representación textual y 

visual es la ciudad turística, tal como la entiende Iribas, por oposición a 

los destinos vacacionales que funcionan como ghettos o los desarrollos 

suburbanos, donde se comercializa territorio a cambio de una rentabilidad 

efímera.

“El éxito de Benidorm no podría explicarse sin recurrir a la potencia que 

le imprime su condición urbana” (Iribas, 1997: 67).

Por ello, la capacidad de las ciudades para convertir los espacios en 

lugares dónde se materializan esas expectativas de goce mediante 

procesos relacionados con el habitar está ligada inevitablemente al poder 

de atracción que el medio urbano ejerce sobre el imaginario fílmico. 

1.1 Urbanismo turístico.

Este engranaje tiene como primera rueda la reivindicación de las vacaciones 

pagadas y el derecho a la jubilación en una sociedad atravesada de punta 

a cabo por los valores del mercado y el consumo. La segunda pieza de 
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esta maquinaria lo constituirían las producciones culturales que sirven 

de materia prima a los sistemas de representación social que sustentan 

el imaginario vacacional. La tercera tendría que ver con el modo en que 

la ciudad incorpora a su diseño urbano, que en el caso de Benidorm ha 

sido calificado por el propio Gaviria como “el último diseño de ciudad 

tradicional ortogonal”, la vida que da carta de naturaleza a los sueños de 

ocio y a la proyección que se construye desde lo imaginario. José Miguel 

Iribas nos ha dejado un brillante análisis del funcionamiento de Benidorm 

como máquina de ocio y estimulación de anhelos turísticos. “La intensidad 

del uso del espacio urbano está ligada al triunfo de la calle”.8

Los turistas a los que atrae Benidorm, los que desgastan las calles 

deambulando de aquí para allá y generan economía por su constante 

interacción con la oferta, no buscan el exotismo ni se guían por afanes propios 

de exploradores decimonónicos o viajeros románticos. Más bien al contrario, 

aspiran a reproducir códigos de ocio y formas de estar y hacer extraídas de 

su propio universo cultural. Los turistas británicos gozan extasiados en un 

multitudinario disco-pub con una escenificación de Full Monty9, mientras 

los tablaos flamencos y el folclore local han desaparecido de las noches 

benidormíes o sobreviven en reductos minoritarios de la programación.

El encanto de Benidorm tiene más que ver con un urbanismo racional 

pasado por el filtro de la vitalidad latina, que se apropia de la calle a golpe 

de retranqueo, que con la escena urbana, más bien pobre y muy alejada 

del poder semántico de Las Vegas o de la diversidad de las ciudades 

multifuncionales.

8  Iribas, José Miguel, ¬«Benidorm manual de uso», Vía Arquitectura 1, COACV, Valencia, 1997. Este texto 
que citamos en varias ocasiones tuvo una segunda vida cuando se incluyó en el libro Costa Ibérica, una 
publicación ligada a un proyecto de investigación del reputado estudio de arquitectura holandés MVRDV.
9  The Full Monty, Peter Cattaneo, 1997.
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«Todo ello tiene que ver con las características funcionales del espacio 

urbano (Benidorm es muy “paseable”; las aceras son anchas y confortables; 

la seguridad alta; los atractivos –reclamos al consumo de espacio público-, 

poderosos); pero también con su contenido semántico, tan potente 

como discutible, y con la capacidad de convertirse en un contenedor de 

pequeños espectáculos espontáneos que se suceden ininterrumpidamente. 

Espectáculos fugaces e individualmente insuficientes, pero que, al producirse 

en interminable cascada, otorgan a la calle una condición de parque temático 

gratuito donde el factor sorpresa está garantizado» (Ibid: 70).

Si nos atenemos a esta descripción, se entiende que existe una dimensión 

funcional, que imprime un carácter genesiaco a la ciudad y le dota de 

su particular ADN. Pero esta funcionalidad seminal no es el fruto de un 

acto creador, que la mitología de ciertos relatos atribuyen al alcalde que 

impulsó el giro hacia el turismo de masas a principios de los años 50 del 

pasado siglo, Pedro Zaragoza. Benidorm se ha hecho con el tiempo y nada 

en la ciudad ha conocido una condición inmutable, fruto de un diseño 

o de un concepto cerrado, que responda a una estrategia planificada y 

totalizadora. Más bien al contrario, el proceso urbano responde a una 

concatenación de planteamientos inestables, cuando no contradictorios. 

De la villa turística y el destino vacacional que inspiró los anhelos de 

reconversión urbana a la ciudad de edificios de gran altura. De una 

planificación mixta, donde la trama ortogonal del ensanche se parcheaba 

con retazos de los trazados curvilíneos propios de la ciudad jardín, al 

bloque abierto y, de ahí, a la edificación libre en altura, que se instaura a 

través del nuevo planeamiento en 1963.

«El urbanismo no es matemática, sino evolución», explicaba el autor del 

Plan General de Ordenación Urbana de 1956 y principal artífice de muchos 
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procesos urbanos y proyectos arquitectónicos de esta etapa, Francisco 

Muñoz Llorens».10

Y con los rascacielos, inicialmente construidos con estructuras metálicas 

(más tarde se impondría el hormigón), llegó la síntesis de modernidad 

simbólica y la funcional. Su justificación era doble. Por un lado, la 

introducción del coeficiente de edificabilidad y la construcción sin límite 

en altura, que liberaba suelo en la planta de la parcela, con el objetivo de 

permitir mayores espacios libres ajardinados. Por otro, la distinción y el 

alarde.

Juan-José Chiner Vives explica en el catálogo de la exposición Benidorm. 

Los orígenes de la ciudad vertical11 como estos dos procesos, el funcional 

y el simbólico, comienzan a conjugarse para producir un imaginario 

turístico. El ejemplo perfecto de esta síntesis la representa la construcción 

del que podría considerarse primer rascacielos de Benidorm, el edificio 

Frontalmar, cuya licencia se otorgó precisamente en 1963. La memoria 

justificativa de este proyecto arquitectónico y la respuesta municipal 

aprobatoria resumen a la perfección cómo Benidorm apostó por un 

determinado modelo en altura, ateniéndose a un racionalismo urbano 

que habría suscrito el mismísimo Le Corbusier en 1927 (aprovechamiento 

de parcela y altura libre, pero respetando una densidad intermedia), al 

tiempo que se configuraba un lenguaje visual capaz de epatar al turista y 

establecer procesos de significación.

«Se cree que el emplazamiento es más apropiado para ubicar un 

10  Declaraciones en la entrevista realizada por el autor de esta tesis a Francisco Muñoz Llorens en el 
diario INFORMACION y publicada el 28 de diciembre de 2000.
11  Esta exposición se inauguró en 2006 con motivo del 50 aniversario de la entrada en vigor del primer 
Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad (1956), desarrollado por los arquitectos Francisco 
Muñoz Llorens y Luis Rodríguez Hernández.
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edificio [...] y aparcamiento para automóviles, problema que se agudiza 

cada vez más; edificio que será de más belleza que si se ocupasen los 

125 m. lineales de fachada con la edificación habitual de 5 plantas, que 

indudablemente sería de gran monotonía [...] con todo ello se pretende 

lograr para Benidorm un edificio de categoría, que además de su 

empaque particular pueda codearse con cuantos hemos podido admirar 

en otros lugares de la geografía patria, como Mallorca, Málaga, etc. La 

respuesta municipal favorable es del siguiente tenor: fundamentando 

su pretensión en la circunstancia de que dicho edificio posee el mismo 

volumen que corresponde a la parcela de su ubicación, pero sin embargo 

la configuración que propone se considera la más adecuada para conseguir 

mayores espacios libres y mejores vistas al mar considerando el acuerdo 

adoptado en sesión de quince del presente mes, por el que se modifican 

las Ordenanzas de construcción» (Chiner Vives, 2006: 42).

Como vemos en este texto, que el comisario de la exposición sobre la 

evolución urbana de Benidorm extrae de la memoria justificativa del proyecto 

de la Torre Frontalmar y de la respuesta del Ayuntamiento a la solicitud 

de licencia, la simbiosis entre los criterios de funcionalidad arquitectónica 

(edificabilidad en altura, bloque abierto, suelo libre en planta para usos 

recreativos y servicios, etc.) se complementan con la incorporación de un 

lenguaje urbano asociado a una imagen de modernidad, que liberara al 

destino turístico de los estereotipos del atraso secular español.

Uno de los relatos que ha trascendido sobre el proceso de decisión de los 

criterios de edificabilidad tiene como protagonista al arquitecto Francisco 

Muñoz, quien puso un paquete de tabaco en diversas posiciones sobre la 

mesa para explicar que el volumen siempre es el mismo, sea cual sea el 

lado sobre el que se levante el objeto.
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Chiner Vives cita a Muñoz, cuya opinión sobre la densidad real de Benidorm 

era taxativa y, al mismo tiempo, ilustra la dualidad que se entablaba entre 

la articulación funcional del espacio urbano y la divergente apropiación 

semántica que la imagen fotográfica hace de este mismo espacio. «No 

estamos en cambio en absoluto de acuerdo con el criterio de algunos 

en que Benidorm sea una población densa o compacta y con demasiada 

edificación de altura. Creo que el origen de este concepto está en que 

todas las fotografías de divulgación turística que se hicieron, fueron desde 

abajo y con teleobjetivos en donde aparecen todas las torres superpuestas 

y pegadas dando la sensación de “muro”. Si se tomaran fotografías aéreas 

en la vertical o con escaso ángulo cónico, se vería la gran cantidad de 

espacios libres entra las torres, se vería como abunda la jardinería, las 

piscinas, las pistas de tenis, los espacios de juegos, etc. Y se comprendería 

que la comparación que se hace con Manhattan no tiene sentido y que 

no tiene nada que ver con este último conjunto donde la edificación es 

casi todo en línea de fachada y las separaciones entre grandes torres es 

mínima y sin más espacios que las mismas calles» (Ibid: 41).

Francisco Muñoz sabía, tal como apunta Marc Augé en El viaje imposible, 

que la materia prima del arquitecto es el espacio “y el espacio es también 

la materia prima del simbolismo” (Augé, 1998: 96). Y los espacios de 

ocio, simbólicos por definición, ordenan la vida, pero al mismo tiempo se 

transforman en representaciones. Y ahí es donde los arquitectos ceden 

el testigo a fotógrafos, publicistas, cineastas y realizadores. «La ciudad 

ya no se opone a un mundo diferente: la ciudad es menos metafórica de 

situaciones sociales o de pociones sociales que metonímica y personalizada: 

es un aspecto de la ciudad —su configuración arquitectónica, sus colores 

o alguno de sus edificios— lo que le da su personalidad y el carácter de 

una persona a los ojos del artista, del pintor o el escritor». (Ibid: 119).
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Como señala el antropólogo francés, “fabricar imágenes (fotografiar, filmar) 

significa a la vez apropiarse del espacio y, en cierto modo transformarlo, 

consumirlo” (Ibid: 124).

El Benidorm real, o el que su progenitor urbanístico creyó real, el de los 

bloques exentos con amplios jardines y piscinas que reemplazaban los 

espacios públicos dotacionales, sucumbió a su eficacia turística y a la 

institución de una nueva realidad por vía de la imagen. Los inversores, 

fundamentalmente los tour operadores que facilitaron a los empresarios 

locales la financiación para reconvertir sus modestos hoteles en precisas 

maquinarias turísticas, aplaudieron el cambio normativo de 1963, que 

permitió saltar de los 15 metros de los primeros hoteles y apartamentos 

a las 28 plantas de los nuevos colosos construidos en los 70, algunos de 

los cuales llegaban a acariciar los 100 metros.

Esta transformación estuvo asociada a la evolución tecnológica que 

supuso la progresiva implantación del hormigón de alta resistencia en las 

estructuras de los edificios de gran altura.12

El teleobjetivo de publicistas y fotógrafos comenzó a comprimir el espacio 

fotoquímico. Los tour operadores, principalmente británicos, que además 

de disponer de grandes posibilidades financieras contaban con avanzados 

departamentos de marketing, ya tenían sueños que vender. Por su parte, 

los cineastas españoles y sus operadores, ávidos de imágenes impactantes 

con las que vestir de modernidad relatos falsamente atrevidos, fueron 

12  El reto tecnológico que supuso la construcción de edificios de gran altura en Benidorm queda 
patente en un artículo del ingeniero y experto en estructuras Florentino Regalado Tesoro publicado 
como anexo a la revista Hormigón y acero en el año 2000. Regalado y el estudio Cype Ingenieros 
hicieron posible la conquista de las alturas gracias a su pericia técnica en el cálculo de estructuras. 
REGALADO, F (2000). “Ingeniería y arquitectura en las sencillas obras cotidianas”, en Hormigón y acero 
nº 215, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Madrid
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minimizando aún más las distancias y, en poco tiempo, la densidad urbana 

del skyline, comprimido y pregonado con fanfarrias desde la pantalla 

cinematográfica, se trasladó a pie de calle.

«Si en Benidorm se ha podido recuperar la calle y latinizar la ciudad, 

salvándola del hastío, ha sido gracias a la aparición de una trampa 

urbanística a la que por desidia se dejó proliferar hasta la completa 

metástasis, la ocupación de los retranqueos por usos lucrativos» (Iribas, 

1997: 72).

La confusa regulación urbanística y el atrevimiento de los empresarios 

permitió que los espacios intersticiales que separaban el ámbito privado 

y el público, dotando de amplitud a las calles, se fueran colmatando con 

nuevas alineaciones de comercios, restaurantes, bares, pubs británicos, 

salas de fiestas y demás negocios. Una transgresión urbanística que 

revitalizó por vía informal la calle y confirmó la densificación que 

anticipaban las imágenes. El relato de rascacielos y neones que el cine 

había instaurado en el dispositivo de la representación se confirmaba. 

El hedonismo al alcance de todos, el maridaje entre playa y modernidad 

urbana y la conquista de la calle se concretaban, aunque el esplendor de 

esta postmodernidad se iluminara con modestos luminosos y se engalanara 

con bisutería. También ahí residía parte del encanto. La Europa menestral 

ya tenía un Las Vegas a la medida, con más calle y menos casinos.

Iribas considera que la paradójica resolución del déficit urbano que 

suponía la falta de atractivos para el ocio, el consumo y la vida nocturna 

fue una especie de carambola. Una transgresión de la legalidad urbanística 

resolvió la deficiencia estructural que padecía el sistema de la ciudad, 

“conservando casi todos sus aciertos”. 
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«No deja de ser extraordinario y refuerza la tesis de que la calidad 

urbanística de la ciudad se debe tanto a la voluntad explícita de los 

planificadores como a otros factores aleatorios en los que Benidorm ha 

tenido, por lo general, una innegable fortuna» (Ibid: 72).

Pero aunque el azar siempre reparte las cartas, la evolución del espacio 

urbano tiene que ver más con el proceso de yuxtaposición al que nos 

referíamos en el capítulo 2 de esta introducción de la mano de Henri 

Lefevbre. 

«El concepto de espacio liga lo mental y lo cultural, lo social y lo 

histórico. Reconstruye un proceso complejo: descubrimiento (de nuevos 

espacios, desconocidos, de continentes, del cosmos) —producción (de la 

organización espacial propia de cada sociedad) —creación (de obras: el 

paisaje, la ciudad con su monumentalidad y decorado). Se trata de una 

reconstrucción evolutiva, genética (con una génesis) pero de acuerdo a 

una lógica: la forma general de la simultaneidad». (Lefebvre, 2013: 57).

Esta idea nos conduce directamente al pensamiento dual de Cornelius 

Castoriadis, quien por un lado admite que la institución histórico-social 

del mundo, las cosas y los individuos impone una organización de 

conjuntos e implica la institución, tanto por la vía del legein como del 

teukhein13, de una lógica identitaria. Pero al mismo tiempo reconoce una 

fuerza instituyente, que aporta una “inagotable provisión de alteridad”, y 

un “desafío irreductible a toda significación establecida” 

«Porque lo que se le escapa es precisamente el enigma del mundo —a secas—, 

13  «El legein es la dimensión identitaria del representar/decir social: legein (de donde logos, lógica) 
significa distinguir-elegir-poner reunir-contar-decir. En el lenguaje, el legein está representado por el 
componente código; el componente significativo del lenguaje se llamará aquí lengua. El teukhein es la 
dimensión identitiaria (o funcional, o instrumental) del quehacer social: teukhein (de donde techne, 
técnica), significa reunir-adaptar-fabricar-construir» (Castoriadis, 1989: 22).
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que se oculta detrás del mundo común social, como mundo que todavía no es, 

es decir, como inagotable provisión de alteridad, y como desafío irreductible a 

toda significación establecida». (Castoriadis, 1989: 330).

Así ha ocurrido en Benidorm. Una génesis que involucra la milagrosa 

conversión de la naturaleza en materia de consumo, un proceso productivo 

para la explotación comercial de este recurso, una etapa de creación 

de elementos materiales de planificación urbana y, simultáneamente, 

una reinvención constante del espacio y sus atributos por la vía de la 

representación y de su uso simbólico.

Llegados a este punto, se puede determinar la constatación de la 

producción del espacio a partir de un hecho material que deviene en 

código y propicia un proceso icónico, cuyo poder significante impregnará 

las imágenes, especialmente las cinematográficas y televisivas, a partir 

fundamentalmente de los años 70.

1.2 Apropiación cinematográfica. De “Riviera” levantina a “Beniyork”.

Pero previa a la conquista del cielo y a la proliferación de edificios de gran 

altura, el desarrollo socio-urbano de Benidorm ya había producido otras 

expresiones inteligibles de la forma arquitectónica y de la racionalidad 

empresarial. La fórmula turística del primer Benidorm, más parecida a 

un Martini a pie de piscina que a la Coca-Cola de Iribas14, colonizó de 

14  El sociólogo José Miguel Iribas acuñó una feliz metáfora que asocia la fórmula turística de Benidorm 
con la del conocido refresco de cola: “El fundamento de ese éxito consiste en que Benidorm se parece 
mucho a una Coca-Cola de litro: es un producto industrial; de equilibradísima relación calidad-precio; 
conocido por todos y que, por ello, a nadie defrauda; apto para toda edad y condición social; útil a 
toda hora; y capaz de combinarse con todo tipo de brebajes (Chivas y ginebra de garrafa, o sea, ricos 
anónimos y proletarios del mundo unidos en busca del desmadre psicológicamente reparador). Un 
producto irremisiblemente destinado al éxito”. En IRIBAS, José Miguel, (1997), “Benidorm, manual de 
uso”, Vía Arquitectura nº1, COACV, Valencia. pp 67-73.
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inmediato la pantalla. En esta “Riviera” a la española, la referencia de 

la tipología edificatoria del llamado bloque “tranvía”, hija del diseño 

urbanístico mediante manzanas abiertas y del modelo de explotación 

turística de hoteles (para turistas extranjeros) y apartamentos (para 

veraneantes) se convirtió en la referencia escenográfica de las películas de 

los 60. La dirección artística de cintas tan representativas de este primer 

periodo como Festival en Benidorm (Rafael J. Salvia, 1961) o Un beso en el 

puerto (Ramón Torrado, 1965) se sustenta en el dispositivo iconográfico 

de aquellos primeros bloques, hoteleros o residenciales, de hasta cinco 

plantas y volumen prismático.

En sus terrazas exteriores con piscina y vistas del mar, en sus jardines con 

palmeras, en sus vestíbulos con pretensiones y en salones y cafeterías 

colonizadas por un diseño funcional, se enmarcarán las correrías de la 

pizpireta Concha Velasco o los equívocos donjuanescos de un Manolo 

Escobar en su apogeo. Incluso los exteriores y hasta el punto de vista y el 

ángulo de cámara se inspiran en las fotografías que ilustraban los folletos 

de aquellos “Hoteles del paraíso”, a los que el Ayuntamiento de Benidorm 

dedicó en 2005 una exposición y un catálogo, sobre el que incidiremos 

más adelante.15

Si la ciudad protagonizó el salto hacia las alturas en 1963, a raíz de la 

ordenación que consagra la edificación libre en altura, el cine comenzó 

a asumir y proyectar una nueva imagen de lo que acontecía en la ciudad 

cuatro años más tarde, coincidiendo con el estreno de 40 grados a la 

sombra (Mariano Ozores, 1967). El primer rascacielos, Frontalmar, era 

15  Comisariada por Juan-José Chiner Vives, la exposición “Los hoteles del paraíso” no solo ilustra sobre 
la configuración de los espacios turísticos y las producciones materiales que los caracterizaron, sino que 
también incide en los procesos sociales y económicos que confluyeron en la definición de Benidorm 
entre 1954 y 1964.
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ya una realidad y, en su estela, arquitectos como Juan Guardiola Gaya 

experimentaban variantes de esta tipología edilicia a partir del lenguaje 

racionalista, aunque introduciendo una estilización de corte geométrico.16 

El cine dejó de contar la historia del pueblecito reconvertido en villa 

vacacional y de sus hoteles chic. Las idas y venidas de los capitalinos y 

sus encuentros y desencuentros con las gentes del lugar dejaron paso 

a un retrato de la nueva clase turística y Benidorm comenzó a lucir sin 

complejos su condición de factoría urbana del ocio. En la película de Ozores, 

además, la trama convertía al nuevo destino en el segundo término de 

una comparación, que colocaba en la otra esquina del cuadrilátero estival 

las verdes praderas de Navacerrada y la canícula capitalina de Madrid.

Otros títulos como Verano 70 (Pedro Lazaga, 1969), Ligue Story (Alfonso 

Paso, 1972) y Tres suecas para tres Rodríguez (Pedro Lazaga, 1975) consagran 

la imagen diferencial de Benidorm como paradigma del nuevo modelo 

turístico. En ella la cámara subraya los elementos icónicos que genera la 

nueva escala edificatoria y singulariza algunos hitos constructivos, como 

el Hotel Don Pancho, obra del arquitecto Juan Antonio García Solera que 

lo proyectó y ejecutó entre 1969 y 1972.

1.3 Racionalismo e imposturas.

Junto con otros profesionales, Muñoz, Guardiola Gaya y García Solera 

aprovecharon la pujanza económica del turismo, la flexibilidad normativa 

y una cierta desvinculación de los centros de producción y crítica cultural, 

16  Los profesores Andrés Martínez Medina y Justo Oliva han documentado el proyecto del edificio 
Coblanca 1, de Juan Guardiola Gaya, en una ponencia presentada al primer congreso “Arquitectura 
Española de los Años 60. Elementos para un debate”. El proyecto revela un estilizado diseño en el alzado 
y una cuidadosa y funcional distribución en planta. Es tal el rigor geométrico del diseño, que los planos 
adquieren valores neoplasticistas.
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para dar rienda suelta a un radical racionalismo arquitectónico, no exento 

de hallazgos creativos y de planteamientos innovadores. El sentido 

periférico de los territorios de provincia se unió a la baja apreciación 

que la segunda residencia o las tipologías turísticas tenían dentro de 

los programas de la arquitectura de aquellos años. Como resultado, los 

arquitectos del Benidorm ascendente dispusieron de gran margen de 

libertad y pocos condicionantes académicos para desarrollar una ingente 

cantidad de proyectos surgidos al calor de la intensa demanda de nuevas 

iniciativas hoteleras y residenciales. Como contrapartida en negativo de 

esta condición satelital dentro del panorama arquitectónico, buena parte 

de su carrera se desarrolló sin acceso al reconocimiento profesional que 

su obra merecía. Al menos hasta que, muchos años después, el Colegio 

Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana distinguiera a los tres 

con el máximo reconocimiento de la profesión, el título de Maestro de 

Arquitectura, concedido en 1996 a Juan Antonio García Solera, en 1999-

2000 a Francisco Muñoz Llorens y en 2003-2004 a Juan Guardiola Gaya.

Con el tiempo, estas soluciones funcionales degeneraron hacia un 

manierismo arquitectónico, fruto de una confluencia de factores. El estilo 

internacional de los pioneros transmutó en un formalismo impostado 

cuando la especulación inmobiliaria comenzó a ignorar el valor de la 

arquitectura y la relación de poder basculó hacia los promotores en 

detrimento de los arquitectos.

«Periferia, marginalidad y especulación comercial provocan que los 

primeros intentos de homologación cultural cedan paso, con el tiempo, a 

un proceso de trivialización y popularización de las soluciones funcionales 

y de los lenguajes arquitectónicos. La cultura “pop”, mal entendida desde 

la distancia cultural y la proximidad del negocio, induce a la transformación 
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del lenguaje culto en formalismos folklóricos y las utopías tecnológicas en 

visiones de ciencia ficción» (Martínez Medina y Oliva, 2002: 8).

El régimen había emprendido un camino hacia la homologación cultural 

para dar legitimidad a la normalización de las relaciones exteriores 

y a la incorporación a los programas de desarrollo. La arquitectura 

turística resultaba estratégica en este sentido, ya que se exponía de 

forma privilegiada a la mirada de los agentes exteriores y establecía 

una causalidad evidente, por su inserción en un modelo empresarial 

de captación de divisas a través del turismo. Las revistas profesionales 

comenzaron a arrinconar el casticismo de la etapa autárquica y exhibieron 

con aprobación las obras turísticas17. La normalización de la sociedad 

española estuvo ligada a la apertura de los mercados y de las fronteras. 

El turismo engrasó este proceso con interacciones sociales y con remesas 

de divisas que equilibraban la balanza nacional.

1.4 “Spain is different”, pero Benidorm lo es a su manera. El PGOU 

de 1956 y sus epígonos.

En 1951 se creó el Ministerio de Información y Turismo que no 

desaparecería hasta 1977, entrada la transición. A principios de los 60, la 

campaña “Spain is different” se encargó de recordar que la particularidad 

identitaria del país seguía vigente y que su expresión natural constituía el 

atributo diferencial de la marca España. Las imágenes de hitos paisajísticos 

convivían con el famoso slogan en los carteles y la red de Paradores 

Nacionales institucionalizó este registro en clave de oferta turística.

17  En las notas de su artículo “Paisaje, ciudad y arquitectura turísticos del Mediterráneo, 1923-1973”, 
presentado en el IV Congreso de la Fundación Docomomo y publicado dentro del volumen Arquitectura 
Moderna y Turismo en 2004, Andrés Martínez Medina recoge estas publicaciones.
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Benidorm tuvo su particular versión de este mensaje publicitario cuando 

acuñó el slogan “El sol pasa el invierno en Benidorm… y la brisa el 

verano”. Este epítome del discurso turístico de la ciudad quedó grabado 

con particularidades tipográficas e ingenuos recursos de diseño en la 

portada del Boletín del Ayuntamiento de la Villa de enero de 1965. Todo 

ello subrayado por la legendaria fotografía de un cabrero pastoreando su 

ganado en las laderas de Serra Gelada, con la bahía y el incipiente abrazo 

urbanístico de fondo.

Pero Benidorm había escogido otro camino alejado del pintoresquismo 

bucólico, aunque el soplo de la arcadia oficial siguiera aflorando en la 

propaganda. Aunque en el Plan de 1956 todavía existía una dualidad 

entre la ciudad-lineal que se adaptaba al sistema de caminos y parcelas 

preexistentes (playa de poniente) y la zonificación funcional y moderna 

aplicada al entorno de la Playa de Levante, el tiempo fue decantando el 

modelo urbano hacia la segunda opción.

«El primer modelo representa las ideas urbanas que huyen de la 

aglomeración de la ciudad: pretenden potenciar la proximidad del hábitat 

al campo y el contacto con la naturaleza. El segundo modelo optimiza 

las ventajas de la concentración edilicia cuya ordenación urbana debe 

comportarse como una perfecta máquina» (Martínez Medina, 2004: 238).

Frente a la alternativa pintoresquista, que jugueteaba con la ensoñación 

del idilio rural y se hacía rentable a costa de la venta del territorio y su 

expolio, la apología de la ciudad compacta litoral resolvió la ecuación 

mediante un compromiso con el sector inmobiliario: Tú edificas lo 

que quieras, prácticamente como quieras, y yo recibo a cambio rentas 

exponenciales, refuerzo el discurso de modernidad y construyo un relato 

de precio, servicio y liberalidad. Por supuesto este contrato no escrito 
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incluía cláusulas no expresas que extenderían una compleja red de 

turbios intereses especulativos, extraordinariamente retratada en obras 

como Crematorio, la novela de Rafael Chirbes recientemente llevada a la 

pequeña pantalla.

El propio alcalde Pedro Zaragoza reflexionaba años después de dejar el 

cargo sobre el papel del sector de la construcción en la evolución de 

Benidorm y reconocía la existencia de esa vertiente especulativa en el 

negocio inmobiliario.

“No faltan mini grupos que buscan en nuestra tierra a través de la 

especulación (actual cáncer de Benidorm), saciar su tremendo y peligroso 

afán de enriquecerse rápidamente aprovechando la buena fe, el trabajo, 

la Acción Emprendedora y la ilusión de los demás” (Zaragoza, 2002: 136).18

La fórmula se extendió y al Plan General de Benidorm le sucedieron 

otras piezas del puzzle litoral levantino llamadas a transformar el suelo, 

modificar el paisaje y extender el abrazo urbano sobre la frontera 

marítima. Albufereta y San Juan de Alicante (Juan Guardiola, 1959-1963), 

Castellón (M. Romaní, Vicente Traver y Miguel Prades, 1963), las playas 

de La Albufera y El Saler (Cano Lasso, 1964), Cullera (A. Herruzo y J. Ríos, 

1965) son algunos de los planes y proyectos urbanísticos que consolidaron 

el modelo con lógicas variantes.

18  Extraído de su libro recopilatorio Desde el azul Mediterráneo, este testimonio de Pedro Zaragoza se 
incluye en un artículo titulado “¿Qué queríamos que fuese Benidorm?”. El mismo fue publicado en la 
revista del Banco Guipuzcoano y en la revista Agromán, el 10 de junio de 1987. La tensa relación del 
ex alcalde con promotores y empresarios y su explícito rechazo al cierre de las zonas de retranqueo le 
acarrearon no pocas enemistades, tal como relata Miquel Alberola, en un artículo publicado en El País 
Comunidad Valenciana el 20 de marzo de 2001. Las desavenencias acabaron incidiendo en los proyectos 
personales de Zaragoza, que vivió “situaciones de exclusión” en casos como el del solar de la partida El 
Curt o en una finca de Serra Gelada, que fue declarada zona verde cuando se disponía a construir en ella 
en 1988. En la última etapa de su vida, Pedro Zaragoza, el impulsor de Benidorm, fue una persona crítica 
con la especulación y los representantes políticos de su ciudad.
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1.5 Primeros cuestionamientos al modelo Benidorm.

En un edición monográfica dedicada a Benidorm, la revista La Marina 

(número 22 de 22 de julio de 1973), incluía un artículo de Rosa Solbes, 

ilustre periodista alicantina, quien más tarde sería la primera directora 

de la emisora pública autonómica Radio 9 y presidenta de la Unió de 

Periodistes Valencias. El reportaje llevaba por título este expresivo 

enunciado: “Lo suyo es crecer”. A las puertas de la crisis del petróleo, la 

entonces joven redactora hacía un recuento de los logros conseguidos por 

Benidorm, pero también de los déficits que arrastraba su modelo urbano. 

Servicios desbordados (agua, atención sanitaria, vigilancia), problemas 

de infraestructuras, invasión de cauces y barrancos por construcciones, 

especulación desatada son algunas de las alarmas que hacía sonar la 

periodista ante el éxito fulgurante del invento urbano, que por entonces 

(1973) contaba ya con 14.000 habitantes frente a los 6.259 de 1960 y un 

presupuesto municipal de 160 millones de pesetas. Todo un récord, si 

consideramos que, en 1961, el presupuesto fue de solo cinco millones de 

pesetas. En 12 años, este se había multiplicado por 32.

Las voces críticas con el modelo Benidorm comenzaron a dejarse oír. En su 

edición de septiembre de 1973, La Marina reproducía unas declaraciones 

del ex alcalde de Benidorm y ex director general de Empresas y Actividades 

Turísticas del gobierno franquista, Pedro Zaragoza, en las que este 

contestaba a las preguntas sobre si Benidorm se había convertido en un 

monstruo urbanístico o un atentado ecológico con un peculiar argumento: 

“Si Benidorm es un monstruo esto lo han hecho los arquitectos no los 

ayuntamientos”.

La mala prensa de Benidorm echaba a andar por aquel entonces y el efecto 

de esta corriente crítica ligada al cuestionamiento del viejo marco político 
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constituyó una carga de desprestigio que la ciudad tuvo que arrostrar 

como pudo.

«La percepción del lugar, ya instalado en su cliché de ciudad de los 

rascacielos, quedó mediatizada por la percepción que se tenía del turismo 

de masas. A diferencia de la época actual, en donde todo se ha masificado 

y hasta los lugares más prestigiosos se han cosificado frente a un turismo 

–que se quiera o no-, es de naturaleza masiva y estandarizada en cualquier 

lugar del planeta, a principio de la década de los setenta, la percepción 

que se tenía del turismo masivo era completamente distinta. En cuanto 

Benidorm se convirtió en el gran destino de los operadores turísticos, el 

sitio quedó contaminado por los estigmas de sus usuarios. El turista o el 

veraneante de entonces, que se consideraba parte de una élite, miraba 

despectivamente a los nuevos invasores. Automáticamente identificado 

con el turismo de masas, Benidorm y sus rascacielos pasaron a identificarse 

también con el turismo barato y, por lo mismo, se demonizaron como 

fenómenos asociados a idéntica enfermedad. Han tenido que transcurrir 

muchos años para entender, en primer lugar, que el turismo masivo es lo 

que todos practicamos (de una u otra manera) y, en segundo lugar, que 

los rascacielos no son sinónimo de nada, salvo meros objetos destinados 

a contemplar el paisaje desde las alturas». (Chiner-Vives, 2006: 51)

1.6 Redención ilustrada y legitimación cultural.

Por fortuna, acudieron al rescate del relato sobre la ciudad un equipo de 

sociólogos, al frente de los cuales se encontraba Mario Gaviria y entre 

los que figuraba el ya mencionado José Miguel Iribas. Gracias a una beca 

de la fundación Juan March y al apoyo de empresarios y autoridades 
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locales19, Gaviria pudo diseccionar el funcionamiento urbano y llegar a 

conclusiones que anticipaban el éxito y viabilidad del modelo turístico, así 

como sus valores sociales, estéticos y ambientales.

«Una ciudad como Benidorm, con un alto valor económico y una importante 

cifra de negocios, ha alcanzado tal grado de especialización que se ha 

convertido en un recurso escaso en el mundo. No existen muchos lugares 

que pudieran sustituir a Benidorm. Un territorio interesante, que posee 

un importante equilibrio ecológico, una infraestructura y ordenación 

urbanística suficiente, no puede permitirse el lujo de la crisis» (Gaviria, 

1977: 745).

El estudio de Gaviria y su equipo tuvo un doble efecto. Por un lado, 

estableció un marco de análisis y un programa de actuaciones 

recomendadas, muchas de las cuales no fueron llevadas a la práctica a 

pesar de su pertinencia y viabilidad. Al mismo tiempo, barajaba “tres 

escenarios sobre la calidad del turismo” siguiendo el modelo del Hudson 

Institute en función de posibles encuadres prospectivos.20

Por otro lado, con Benidorm, ciudad nueva se sientan las bases de un 

nuevo discurso sobre la ciudad turística que desactiva prejuicios y 

simplificaciones. Benidorm representaba una alternativa estimable 

19  Cuenta Mario Gaviria en la entrevista realizada para este trabajo que la elección de Benidorm como 
objeto de estudio jugó un papel clave un alumno suyo, quien más tarde se convertiría en secretario 
del Ayuntamiento de Benidorm. También el interés de los empresarios locales, que sufragaron el 50 
por ciento del coste del estudio (el otro 50 por ciento corrió a cargo de la Fundación Juan March). Un 
estudio que, calculando el cambio de moneda y el incremento del valor del dinero desde aquellos años, 
habría costado el equivalente a dos millones y medio de los actuales euros, según estimaciones del 
propio Gaviria. Fruto de aquel trabajo en el que intervinieron más de 40 profesionales y que tuvo como 
consultor al propio Henri Lefebvre, vio la luz una publicación, Benidorm, ciudad nueva, que todavía hoy, 
casi 40 años después, sorprende por su exhaustividad, rigor y alcance.
20  El primer marco contemplaba un escenario post-industrial con un turismo de masas sin retoques. El 
segundo, un escenario post-industrial con cambios socializantes. El tercero se basaba en el crecimiento 
cero. Aunque esta prospectiva tenía como horizonte el año 1984, las opciones siguen vigentes 32 años 
más tarde.
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para el ocio en la sociedad de masas, con un bajo impacto ambiental 

en comparación con otros desarrollos y grandes fortalezas. La atención 

al patrimonio ecológico, la implicación de todos los agentes sociales y 

económicos y una continuidad del modelo basada en un programa de 

actuaciones constituyen los ejes de la hoja de ruta.

Esta validación sociológica e investigadora se complementó con la llegada 

a la zona, en ocasiones de la mano del propio Gaviria, de intelectuales y 

creadores de gran prestigio. Se trataba de desarrollar una estrategia de 

legitimación cultural, en la que se vieron implicadas arquitectos como Óscar 

Tusquets, Federico Correa, Rafael Moneo o Francisco Javier Sáenz de Oiza.21

El prestigio de Benidorm entre ciertos sectores del urbanismo y la 

academia siguió creciendo con el paso de los años. Ya en 1976, el Premio 

Palas Atenea de Diseño en su apartado ciudad fue concedido a Benidorm. 

Formaban parte del jurado que premió a la ciudad Luis García Berlanga, 

Francisco Nieva, Óscar Tusquets, Pep Bonet, Luis Marín, Miguel Milá, Toni 

Miró, Julio Muñoz y Juan Fatjó.

El efecto de legitimación se iba consiguiendo y la imagen del Benidorm 

asociada al desarrollismo franquista dejaba paso a un discurso sobre las 

formas de producción de ocio y cultura en la sociedad de masas. En este 

proceso, los arquitectos, los mismos a los que el alcalde Pedro Zaragoza 

responsabilizara de la monstruosidad del nuevo Benidorm, eran ahora 

sus principales valedores. Como indica Joan Calduch en un texto incluido 

en el ambicioso estudio Arquitectura del Sol, editado por ocho colegios 

de arquitectos de España, esta disciplina y, especialmente, su versión 

turística representan un termómetro de la sociedad.

21  En la entrevista a Mario Gaviria, este cuenta la simpática reacción de Óscar Tusquets ante el 
espectáculo del skyline costero de Benidorm desde las alturas del mirador de La Cruz: “Osti que maca”
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«Si el veraneo y el turismo son ingredientes claves en nuestro medio 

social, económicos y cultural, tal vez la arquitectura turística es el reflejo 

más fiel y elocuente de toda nuestra arquitectura. Y probablemente en 

este espejo podamos ver del modo más transparente la realidad de lo que 

ha sido nuestra producción a lo largo del siglo XX, con sus limitaciones, 

sus frustraciones, sus intentos y sus logros. Porque la arquitectura no es la 

plasmación de la voluntad de unos arquitectos autistas y ensimismados, 

sino el resultado de la actividad de toda una sociedad que manifiesta, 

a través de ella, sus deseos, miserias, fracturas, intereses y anhelos» 

(Calduch, 2003: 105).

1.7 El imaginario cinematográfico se aleja.

Con los vientos de la arquitectura, el urbanismo y la sociología a 

favor, Benidorm comenzaba a convertirse en un argumento listo para 

enarbolar en el pabellón del “soft power” español22. Pero el cine, que 

tan gustosamente había apuntalado el imaginario de la modernidad 

turística durante el tardofranquismo mediante relatos acríticos, dimitió 

de su papel. La razón de ello, como desarrollaremos más adelante, fue 

el giro radical que supuso para los cineastas españoles la posibilidad de 

hablar de lo hasta entonces innombrable, sin necesidad de recurrir a 

metáforas o estratagemas de encubrimiento. 

Durante los primeros años de la democracia, la versión más popular de 

22  «Soft power lies in the ability to attract and persuade. Whereas hard power-the ability to coerce-
grows out of a country’s military or economic might, soft power arises from the attractiveness of a 
country’s culture, political ideals, and policies» (Nye, 2004: 10). Esta es la definición que Joseph. S. 
Nye realiza del término que acuñó a finales de los 80. Durante las últimas décadas, este concepto ha 
servido para caracterizar el mecanismo de producción de sentido por el cual los países se posicionan en 
la imaginación de los ciudadanos dentro de un contexto global, a través de mecanismos de persuasión 
ligados a las producciones simbólicas y culturales.
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este vuelco hacia la realidad de la vida fue el destape, un subgénero al que 

curiosamente se apuntaron algunos de los cronistas del anterior régimen, 

mientras los cineastas críticos exploraron las zonas oscuras de la memoria 

histórica, la religión, la familia, el gobierno y la política, la sexualidad, la 

etnicidad o el regionalismo (Evans, 2010: 326).

Benidorm quedaba fuera de campo en este nuevo relato. Ni siquiera 

los directores que realizaron esta aproximación crítica desde la parodia 

postmoderna, guardando distancia para evitar caer en engolados 

cultismos o en insufribles panfletos “intelectualoides”, repararon en 

la ciudad. Almodóvar, Trueba o Colomo dieron la espalda a Benidorm 

porque el vórtice de la movida se anudaba en torno a Madrid, mientras 

los veteranos se empeñaban en “sacar a la luz sus fantasmas alimentados 

durante la larga dictadura” (Ardanaz, 1998: 154).

Mario Gaviria resulta más asertivo en la entrevista que se incluye como anexo 

a esta tesis: “El cine español lo hace gente culta, y a la gente culta, por lo 

general, no le gusta Benidorm”. El divorcio entre la progresía intelectual de 

los años 80 y la ciudad estandarte del turismo de masas era evidente. Solo 

algunas producciones alternativas de serie B lideradas por el multifacético 

Jesús Franco, recalaron en esos años. La mayoría de ellas se limitaban a 

deslocalizar narraciones sobre lugares tan dispares como Oriente Medio, 

Florida o Copacabana, aunque algunas asumieron la identidad urbana de 

Benidorm como referente diegético. Es el caso de Los blues de la calle pop 

(Jesús Franco, 1983), curiosa mezcla de cine negro y de quinquis ambientado 

en una heterotopía urbana, o Las chicas del tanga (Rosa Almirall-Jesús Franco, 

1987), comedia con toques de surrealismo y metaimágenes.

Así durante los primeros años de gobiernos municipales democráticos, 

Benidorm y el cine dejaron prácticamente de mirarse el uno al otro, aunque 
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las producciones materiales que servía la arquitectura iban construyendo 

una nueva iconicidad y un renovado discurso urbano.

1.8 A falta de cine, buenos son los iconos.

De esos años data la irrupción de Ricardo Bofill en la renovación de la 

ciudad a través de la construcción del Parque de l’Aiguera. El proyecto data 

de mediados de los años 70 y lleva la firma de Bofill, su hermana Ana y un 

equipo de colaboradores, con una inversión cercana a los mil millones de 

pesetas. El arquitecto catalán partió de la idea de crear un eje desde las 

montañas hasta el mar que sirviera de contraste referencial con el diseño 

urbano vertical y ecléctico del resto de la ciudad. El resultado es un parque 

central de carácter historicista y posmoderno, con un auditorio al aire 

libre, sobre el que se han desarrollado diversas propuestas de actuación en 

fechas recientes y un proyecto de dinamización y participación ciudadana 

coordinado por Mario Gaviria.

El gran parque central quedó reducido a un recinto urbano casi residual, 

por sus limitaciones espaciales. Nunca llegó al mar ni se conectó con la 

comarca a través de un corredor interior. Las reticencias del propio Gaviria, 

que advirtió de la presencia en este entorno de 20.000 habitantes sin 

servicios, se cobraron su precio. Los residentes no encontraron razones 

para acudir a un espacio que no les ofrecía nada y los turistas ignoraron 

un esteticismo postmoderno, con aires academicistas y neoclásicos, que 

casaba mal con bañadores y chancas playeras. Al final, una valla perimetral 

de protección contra el vandalismo terminó por aislar este espacio 

público, al que sus destinatarios volvieron durante años definitivamente 

la espalda.
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No fue hasta casi 20 años después, en 2003, cuando la arquitectura volvió 

a tomar la iniciativa para inyectar nuevo sentido a este escenario urbano. 

José Luis Camarasa y el estudio AMP construyen por entonces el edificio 

puente del nuevo Ayuntamiento de Benidorm en la cabecera del parque. 

Contrapunto a la verticalidad, la obra activó el acceso a l’Aiguera y se 

convirtió en un referente por su iconicidad, llegando a ocupar la portada 

del anuario 2003 de la prestigiosa revista Arquitectura Viva.

El gran prisma horizontal, que se reclina sobre dos piezas de aspecto 

pétreo adaptadas a la topografía, respeta la idea de vacío inherente al 

viejo cauce sobre el que se dispone. Pero, al mismo tiempo, compone 

una escenografía urbana de poderosa implantación a modo de puerta de 

la ciudad, en la que no resulta descabellado entrever un guiño histórico 

hacia la representación del poder y el orden académico que encarnaron 

los arcos del triunfo. 

Paradojas del destino, la tipología del edificio-puente, acuñada en los 

albores de la modernidad por Mies Van der Rohe, desarrollada por Eero 

Saarinen y Philip Johnson y reinventada constantemente (Jean Nouvel, 

hotel en Nueva York, Rodolfo Machado y Jorge Silvetti, Universidad de 

Harvard, etc.) se convertía en la réplica horizontal al predominio de la 

edificación en altura y redimía al parque de l’Aigüera de su irrelevancia 

social.23

La apuesta por la nueva iconicidad del “rascacielos tumbado” que 

representaba el Ayuntamiento de Benidorm contrasta con la continuidad 

23  Ese mismo año, se publicó un artículo del autor de esta tesis en la revista valencia Cartelera Turia que, 
bajo el título La arquitectura como símbolo comunicativo enfatizaba el poder significante de esta obra. 
“No estamos ante un caso más de espectacularidad gratuita. El nuevo ayuntamiento recurre a gestos 
formales inéditos y a consagraciones tipológicas sin renunciar a una escrupulosa caligrafía del programa 
y a la formulación de respuestas complejas ante el reto del contexto urbano que siempre plantea 
Benidorm”.
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en la conquista de las alturas. La inercia vertical de los años del 

desarrollismo y su explotación comercial a través de empresas hoteleras 

vivió su momento cumbre, nunca mejor dicho, en esa misma época. 

Concretamente, el 17 de mayo de 2002. Ese día, el presidente de la 

Generalitat y ex alcalde Benidorm, Eduardo Zaplana, inauguraba un gran 

hito arquitectónico y un sueño del poder: el hotel más alto de Europa y el 

techo de los edificios de España, jubilando a la madrileña Torre Picasso, a 

la sazón un clon diseñado por Minoru Yamasaki que plagia su propia Torre 

Rainier de Seattle. 

El Gran Hotel Bali fue la respuesta tardía del sistema de producción 

material del espacio urbano a una voluntad significante ajena a las 

transformaciones sociales que caracterizaban el nuevo estadio de la 

cultura de masas. Un momento en el que el carácter de la representación 

ya no residía tanto en el poder significante de la arquitectura en altura, sino 

en la complejidad tipológica, programática y comunicativa de los edificios 

llamados a ser consumidos por la cámara, pero también a retroiluminar 

desde sus fachadas reflectantes el espectáculo de las ciudades.

Frente a la monolítica rigidez expresiva del Hotel Bali, cuyo proyecto 

original de Antonio Escario data de 1987, el nuevo ayuntamiento de 

Benidorm, mucho más ligado a la contemporaneidad, revela, desde su 

formalización horizontal, una visibilidad ajustada a la condición mediática 

de la arquitectura. A través de ella, el edificio se muestra no solo como 

un objeto de contemplación dispuesto a integrarse en los dispositivos de 

significación externos, sino como un emisor de imágenes que transmite 

a través de su piel, serigrafiada con los nombre de los 62.000 ciudadanos 

residentes, luz y sentido.

En cambio, el Bali, con su sucesión de muros pantalla verticales que dan 
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respuesta a las pequeñas luces de los espacios destinados al alojamiento 

(dormitorios) y sus amplios pórticos parabólicos en la base, concebidos 

para resolver las grandes luces de salones de convenciones, hall y zonas 

comunes, representa un quiero y no puedo arquitectónico.

Su presentación en sociedad, incluyendo una fiesta para 2.000 invitados 

salpicada de rostros televisivos y de famosos, resultó tan voluptuosa 

como el despliegue publicitario que trataba de justificar 15 años con los 

andamios colgados. Elevarse hasta los 186 metros y facilitar las vistas a 

800 habitaciones hasta completar un total de 1.600 plazas hoteleras costó 

noventa millones de euros, incluyendo la pérgola del remate. La antena 

pensada para estirar unos metros el récord (hasta los 210 metros) nunca 

llegó a instalarse. 

En una entrevista realizada, con motivo de la inauguración del edificio, al 

director general de Hobali, S.A., Joaquín Pérez Crespo, hijo del patriarca del 

grupo empresarial Ambrosio Pérez Grau, resumía la ideología continuista 

del proyecto respecto al modelo turístico imperante en las tres décadas 

anteriores. 

-¿Qué aporta el nuevo hotel a Benidorm?

-Un producto totalmente adaptado a las exigencias actuales 

del mercado: calidad y seguridad, con la mejor relación calidad-

precio. Todo ello, además, en unas instalaciones singulares, 

funcionales, confortables y, si se me permite, espectaculares.24

24  Extraído del publirreportaje de 8 páginas que dedicó el diario El Mundo en su edición de Alicante a la 
inauguración del Hotel Bali el viernes 17 de mayo de 2002.
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Esta declaración podría haber sido suscrita por cualquiera de los 

promotores y empresarios que, desde el año 1963, y, especialmente, 

a partir de que el flamante aeropuerto de El Altet comenzara a operar 

con vuelos chárter en marzo de 1970, emprendieron la conquista de las 

alturas. Y lo hicieron para dar respuesta a la demanda generada por los 

tour operadores, generosos a la hora de garantizar financiación y contratar 

plazas, pero exigentes a la hora de asignar una relación calidad-precio 

muy ajustada, con unas condiciones de producto férreamente impuestas. 

El Hotel Bali se convirtió por tanto en la consumación y símbolo de 

un modelo empresarial que imprimía a la ciudad un carácter un tanto 

demodé. Sobre todo si tenemos en cuenta que cuando se cortó la cinta y 

la mayor fábrica turística de Benidorm empezó a dar servicio, Barcelona 

ya estaba construyendo desde hacía tres años un rascacielos tecnológico 

iridiscente, la Torre Agbar.

1.9 Resignificación. De Bigas Luna a Martin Parr.

El Hotel Bali partía con otro estigma en el momento de su inauguración. 

Esta vez fruto de una representación cinematográfica acaecida durante 

su periodo de gestación. Hacía casi una década que el director Bigas Luna 

había aprovechado las dilaciones en la construcción del edificio para 

convertirlo en material cinematográfico y en metáfora de la ambición y 

la caída de un antihéroe, Benito González-Javier Bardem, que de algún 

modo es también un país (Huevos de oro, Bigas Luna 1993).

La cinta de Bigas Luna enlaza con una nueva coyuntura de la industria 

cinematográfica, que traerá hasta Benidorm varios rodajes y algunas 

producciones relevantes. El revisionismo crítico y el discurso postmoderno 
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se apropia de la ciudad para cuestionar los roles de género en una 

familia de actrices (¿De qué se ríen las mujeres?, Joaquin Oristrell, 1996) 

y evidenciar la disolución de la identidad europea y de las ciudadanías en 

el paraíso del no-lugar (¡A por el oro!/Go for gold, Lucian Segura, 1996). 

Estas películas, a pesar de incorporar una dimensión cinematográfica que 

trascendía el entretenimiento y colocaban a la ciudad en la perspectiva de 

una idea de autor, dotándola de una inusual complejidad, no debilitaron 

el sentido referencial de la urbe turística.

Por esos mismos años, el fotógrafo británico de la agencia Magnum Martin 

Parr realizaba sus series sobre Benidorm, que instauraron la estética after-

pop y consagraron el kitsch levantino. Su obra constituye una reivindicación 

de la vida en los límites de la radicalidad hedonista. El poder semántico de 

Benidorm cobraba autonomía propia gracias a nuevos relatos de la imagen 

desvinculados del contexto promocional y de la retórica publicitaria. Una 

década más tarde, la serie Benidorm de la ITV se apropiaría de esta ruptura 

estética que hacía de la cotidianidad del turista un mensaje iconoclasta.

1.10 Iconoclastia por exceso. Benidorm como imagen simbólica.

Como explica Gilbert Durand en su obra La imaginación simbólica, “hay 

muchas formas de iconoclastia”. La más común exige la omisión rigurosa. 

Nace en Bizancio desde el siglo V con San Epifanio y se extiende bajo 

la influencia del legalismo judío o musulmán. Consiste en una exigencia 

reformadora de pureza del símbolo contra el realismo demasiado 

antropomórfico del humanismo cristológico. 

«La otra, más insidiosa, tiene de alguna manera, por exceso, intenciones 

opuestas a los piadosos concilios bizantinos. Ahora bien; aunque la primera 



III/ CONEXIONES INTERDISCIPLINARES ENTRE
EL ESPACIO URBANO COMO PRODUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN

87

forma de iconoclastia haya sido un simple accidente en la ortodoxia, 

trataremos de demostrar que la segunda forma de iconoclastia, por 

exceso, por evaporación del sentido, fue el rasgo constitutivo y sin cesar 

agravado de la cultura occidental», (Durand, 2007: 24-25).

A fuerza de representarse con un hiperrealismo de colores saturados, el 

Benidorm real se desvanecía. Poco importaba la degradación de algunas 

de las urbanizaciones diseñadas como pequeños oasis autosuficientes 

(Playmon Park y Playmon Fiesta), el deterioro de la escena urbana o la 

obsolescencia arquitectónica de muchos edificios. La ciudad ya no hablaba 

por sí misma, sino que su historia había sido atrapada y reinventada por el 

objetivo de las cámaras. 

En la comedia adolescente Fin de curso (Miguel Martí, 2002), la 

representación de la ciudad se pospone hasta el final, cuando un coda 

rumbera a pie de playa resume la materialización del sueño. Porque eso 

y no otra cosa es ya Benidorm para el cine. Una referencia sin sustancia 

visual. Ya no hace falta filmar las calles o recorrer con la cámara un 

horizonte panorámico de rascacielos. La sublimación del teorema óptico 

de la existencia, “lo que es, es”, que apuntaba Régis Debray, se confirma 

paradójicamente cuando algo deja de necesitar ser visto para producir un 

mensaje por su sobrexposición mediática. 

A ello han contribuido la generalización de imágenes asociadas a la promoción 

turística y los miles de relatos que se entrecruzan, con origen en cualquier 

dispositivo móvil, a través del ciberespacio y de las redes sociales. Pero desde 

comienzos del nuevo milenio, las industrias culturales y el consumo televisivo, 

con su juego de acciones y reacciones entre la audiencia y el medio, habían 

fijado en el público una objetivación de la experiencia turística a través del 

relato icónico y de la narratividad televisiva. 
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Como explica Pierre Bordieu en Un arte medio, el hábito perceptivo había 

derivado en la “interiorización de la exterioridad”. Un hecho que encierra 

“la razón de toda objetivación de la subjetividad” (Bordieu, 2003: 43). 

Benidorm había salido hacía tiempo de los contextos narrativos sobre la 

propia ciudad. Las imágenes a la vuelta del siglo ya no contaban historias 

sobre la experiencia asociada al turismo, ni sobre las transformaciones 

culturales o el desasosiego de un país en busca de la identidad secuestrada 

por el franquismo. Su intérprete iba dejando de ser el cine o la fotografía. 

La imagen de Benidorm se había emancipado definitivamente. Ahora 

ya no se trataba del objeto representado sino del hecho mismo de la 

representación.

El País Semanal publicaba su número 1.336 el domingo 5 de mayo de 2002. 

El reportaje principal se titulaba “Europa vista desde el cielo” y recogía “el 

nuevo reto del fotógrafo Yann Arthus–Bertrand: el retrato aéreo de la 

Unión Europea”. Naturalmente, la fotografía seleccionada para la portada 

no fue otra que “una imagen de Benidorm tomada a vista de pájaro”, tal 

como reza el pie de foto. 

Un año más tarde, el 17 de agosto de 2003, el número 1.403 de El País 

Semanal vuelve al ataque. “Fábrica de vacaciones” es el titular de un 

reportaje elaborado por Luis Gómez con fotografías de Leila Méndez que 

beben de la estética preconizada por Martin Parr. Por sus páginas aparecen 

el sociólogo José Miguel Iribas, con su mítica comparación de Benidorm 

con la Coca-Cola de litro, el alcalde pionero, Pedro Zaragoza, apólogo del 

“futuro de la clase media”, numerosos empresarios hoteleros que sitúan 

en los humildes orígenes del empresariado local un factor de xenofilia, y 

Richard Romero, gerente de las salas de fiesta Pachá, Penélope y New Look. 

“Somos un referente para los demás porque aquí se ha dado rienda suelta 
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a la fantasía”, afirma en sus declaraciones el gurú de la night life benidormí.

El 27 de junio de 2002, el gran invento de la ficción televisiva española, 

la serie Cuéntame, pone fin a su primera temporada con el capítulo 32 

titulado “A la orilla de los sueños”. Naturalmente, los sueños son y están 

en Benidorm. 

El capítulo y la primera temporada terminan con una imagen memorable. 

La familia Alcántara, reunida al completo alrededor de una paella en la 

terraza de un restaurante, brinda por los sueños de cada uno de ellos 

(la constructora, la tienda de moda, las suecas, la alegría, la libertad y 

la familia), dando cumplida cuenta del futuro al que la “Biblia”25 de la 

serie les predestinaba. Un fotógrafo callejero se acerca hasta ellos y les 

propone inmortalizar el momento en una fotografía. La voz en off del 

narrador -el hijo pequeño como sujeto del recuerdo-, enuncia la sentencia 

que pone broche a la primera temporada de la serie de mayor éxito de la 

televisión española, con una declaración sobre la fuerza representativa 

de la más poderosa de las imágenes: el cliché nostálgico. Benidorm ya es 

parte esencial de la memoria colectiva.

Voz en Off: (Cuando quiero recordar momentos felices de mi 
infancia...)

(…miro las fotos de mi familia...)

(…sentada alrededor de esa primera paella junto al mar).

(Habíamos cumplido un sueño).

(Es verdad que el futuro era incierto...)

(…y que mi familia seguía dividida entre los miedos de mis 
padres...)

25  En la época dorada de las teleseries españolas, las llamadas “Biblias” establecían el universo diegético 
por el que luego se desenvolverían tramas y subtramas, al tiempo que caracterizaban a los personajes en 
función de los procesos de identificación del público receptor.
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(…y los anhelos de mis hermanos).

(Pero esa tarde, atiborrados de arroz y de felicidad,...)

(…el futuro nos parecía muy lejano).

La ciudad ya no necesita un festival melódico que la eleve hasta el altar 

cinematográfico y televisivo, ni casposos relatos familiares para quedar 

bajo los focos. Ni siquiera autores transgresores o el revisionismo crítico 

del cineasta demiurgo. Benidorm constituye un relato en sí misma. El 

poder del discurso no se ejerce ya en despachos municipales ni se alimenta 

desde productoras cinematográficas. Su dimensión mediática ha pasado 

de reproducir una determinación urbanística y arquitectónica a producir 

esa subjetivación de la objetividad que engulle todo las materializaciones 

urbanas y las pasa por el filtro de un dispositivo, ahora ya autónomo y 

autosuficiente.

1.11 Épica televisiva.

Es precisamente en estos años de emancipación de la imagen de Benidorm, 

cuando se produce uno de los procesos más interesante del trasvase de 

elementos significantes que evidencia las conexiones interdisciplinares 

entre los campos de producción urbana y su reproducción significante. 

Los canales de televisión comienzan a rescribir la historia de Benidorm, 

a partir de unos datos hasta ahora poco considerados. La tradición 

documentalista había puesto en Benidorm y por extensión en la Costa 

Blanca su punto de mira desde mediados de los años 50. Pero el eje del 

relato se había ido desplazando desde el romántico sublime de la naturaleza 

y el pintoresquismo atávico hacia el fenómeno de transformación radical 

en fábrica turística. A partir del nuevo milenio, la historia vuelve a dar otro 
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giro inesperado. El relato ya no gira en torno a lo que sucede en Benidorm, 

ni a su génesis o evolución. El verdadero argumento de los programas 

de Televisión Española (A ras de cielo, presentado por Francis Lorenzo)26, 

BBC (The travel show, with Ade Adepitan)27 o Canal Historia28 tiene como 

punto de partida la épica de sus edificios y desarrolla diversas subtramas 

con entrevistas a personajes ligados a la ciudad, entre ellos arquitectos 

y técnicos del sector de la edificación. Benidorm recibe un tratamiento 

apologético y reivindicativo, por su poder icónico-urbanístico-edilicio (en 

el caso de Canal Historia) y hasta por su valor patrimonial (los guionistas de 

la BBC llegan a utilizar como “lead” informativo la vieja propuesta de Mario 

Gaviria para declarar Benidorm Patrimonio de la humanidad de la UNESCO).

¿Cómo ha podido a convertirse el monstruo arquitectónico que 

cuestionaba la prensa de principios de los 70 en un símbolo de la épica 

televisiva? ¿Cómo los arquitectos han pasado de ser responsabilizados por 

el alcalde-patriarca del desaguisado a convertirse en héroes catódicos?.

Detrás de esta nueva construcción de sentido, en la que han influido 

lógicamente las interpretaciones sociológicas antes mencionadas, hay, 

además, un relato esencialmente mediático que se apropia de un proceso 

económico-constructivo para reordenar la ocurrido y proyectar un 

diagnóstico actualizado sobre la ciudad, concluyente y legitimador. 

«Las ciudades son imaginadas por los medios como lugares donde los 

cambios acaban siendo absorbidos por la normalidad, y lo que desborda 

26  http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-tu-mallorca-yo-
benidorm/3341704/ Emitido originalmente el 24 de septiembre de 2013 en TVE1 y vuelto a emitir el 30 
de octubre de 2015 en TVE1
27  El capítulo de BBC’s The Travel Canel fue emitido en julio de 2015. https://www.youtube.com/
watch?v=6zFuqypwNFs
28  Canal Historia, el canal temático del grupo estadounidense AETN, estrenó un episodio sobre ciudades 
de rascacielos dedicado a Benidorm en junio de 2010. https://www.youtube.com/watch?v=scxqyBx8lxI
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y quiebra el orden urbano es recompuesto en última instancia por las 

síntesis informativas mediáticas», (Canclini, 1998: 23)

2. La arquitectura como laboratorio de la modernidad.                      

Proceso edilicio.

Recapitulemos. ¿Cuál ha sido ese proceso de producción de la ciudad que 

ha pasado, de construir el discurso del caos y el miedo, a colonizar el 

prime time con historias de mérito y legitimación?

Desde 1963, más de 40 años atrás, se ha venido desarrollado en 

Benidorm un proceso edilicio inexorable. Las condiciones de producción 

de la escena urbana, con la fusión de intereses urbanísticos y turístico-

hoteleros inscrita en un modelo de edificación libre en altura en bloques 

abiertos, se traducían en una conversión de la imagen de Benidorm, de 

ciudad vacacional en icono del turismo de masas. Una evolución urbana 

insuflada por el desarrollo tecnológico de la construcción de estructuras 

de hormigón, que a partir de los años 70 y gracias al descubrimiento del 

forjado reticular por parte de la empresa local ECISA, generó la capacidad 

de producir en serie edificios que rondaban las 20 plantas.

«Pronto pudimos darnos cuenta que podíamos construir estructuras muy 

económicas, de 18 y 20 plantas, empleando pilares apantallados de valor 

medio 0,3x1,50 con resistencias superiores a las clásicas de 175 kp/cm², con 

un forjado reticular de canto 27 cm, haciéndolo trabajar conjuntamente 

con los mismos» (Regalado, 1991: 76)
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2.1 Rascacielos a régimen. La esbeltez como dispositivo tecnológico 

y recurso formal.

Dado que ni el presupuesto ni el valor de uso que propiciaban esas 

construcciones en altura redituaba lo suficiente como para alardes de la 

forma arquitectónica, el modo de singularizar esos rascacielos domésticos 

consistía en ponerlos a régimen. A falta de materiales nobles y diseños de 

vanguardia, los promotores del nuevo Benidorm hacen de la necesidad 

virtud y resuelven las limitaciones del suelo liberando parte del mismo 

para dotaciones comunes (urbanizaciones) a través de edificios con unos 

índices de esbeltez que superan los de los principales rascacielos de 

Chicago y Nueva York. Torre Levante29 tiene un índice de esbeltez de 9 

mientras que el World Trade Center de Nueva York tenía 6,5 y el John 

Hancock de Chicago tiene 6,7.

De este modo, la ciudad siguió evolucionando desde que en los años 

anteriores a la crisis energética del 73 se desatara la carrera hacia las alturas. 

Durante varias décadas, decenas de agujas fueron colonizando el suelo 

urbano. La torre exenta y con altura libre reproducía sistemáticamente 

una tipología y un programa arquitectónico infalible. Tanto daba que el 

uso correspondiera a un hotel o a apartamentos con fines residenciales. 

Habitaciones en las plantas superiores, servicios generales en las inferiores, 

salones comunes y recepción y espacios libres en planta destinados al 

ocio y el relax.

29  Torre Levante posee un planta de 220 m² y 35 forjados de tipo reticular, con una esbeltez de 9, y fue 
construido por la empresa local Ilema. La estructura fue calculada e implementada por Cype Ingenieros. 
REGALADO, F. (1991), “Los edificios de altura en Alicante y Benidorm, Revista Hormigón y Acero, nº 179, 
Madrid.
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2.2. Hitos del “skyline”.

La lista de ejemplos arquitectónicos que reproducían el esquema con 

variantes estéticas y una decreciente originalidad es extensa. Hemos 

decidido incluir una relación basada en diversas fuentes de información, 

porque a través del análisis de esta serie de edificios podemos extraer 

interesantes datos. Para confeccionar la siguiente lista, se han considerado 

edificaciones que superan las 25 plantas, con excepciones en el caso de 

algunos inmuebles de los primeros años del “boom” de las alturas que 

constituyeron un hito pese a no alcanzar aquellas cotas. A partir de los 

años 80, comienzan a erigirse torres que superan los 100 metros de altura, 

llegando al cierre de esta investigación a sumar un total de 25. Aunque 

hay 300 bloques de más de 15 plantas, los edificios en altura de Benidorm 

que pueden calificarse como singulares por su escala (o pudieron serlo en 

el momento de su construcción y en etapas posteriores) son 66 en total.30

n   1963-65. Edificio Coblanca-1, de Juan Guardiola Gaya  

(29 plantas).

n   1964-65. Edificio Bassa Seca, de José Antonio Corrales Gutiérrez 

(13 plantas).

n   1964. Hotel Tres Coronas, de Francisco Muñoz Llorens.

30  Fuentes: The skyscraper center (The global Database of th CTBUH) http://skyscrapercenter.com/
MARTÍNEZ MEDINA, A., OLIVA, J., “Benidorm, metrópoli de convivencia: La ciudad turística paradigma de 
los rascacielos y la modernidad”. Primer Congreso Internacional de Arquitectura: Arquitectura Española 
de los años 60. Elementos para un debate. Barcelona, 2002.
PÉREZ ARANDA, FRANCISCO RAMÓN (2011). «Guía de Rascacielos de Benidorm». Concejalía de Diseño e 
Imagen. Ayuntamiento de Benidorm. Benidorm. https://issuu.com/benidorm/docs/rascacielos/19
Emporis Database. Buildings in Benidorm: http://www.emporis.com/city/102823/benidorm-spain/
status/all-buildings/
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n   1964-67. Edificio Iberia, de Luis Jiménez de Laiglesia, (16 plantas).

n   1965 Edificio Los Tamarindos, de José María Domínguez García 

(12 plantas). 

n   1966. Edificio de apartamentos Emperatriz, de Francisco Muñoz 

Llorens.

n   1968. Edificio Coblanca-3, de Juan Guardiola Gaya (21 plantas).

n   1968. Edificio Torserena, de José María Domínguez García 

(16 plantas).

n   1969. Hotel Beni Kaktus, de Juan Antonio García Solera.

n   1969-71. Hotel Don Pancho, de Juan Antonio García Solera         

(19 plantas y 240 habitaciones). 

n   1969-71. Hotel Celtíbero, de Francisco Muñoz Llorens.

n   1969. Edificio Coblanca-5, de Juan Guardiola Gaya (20 plantas).

n   1970. Hotel Calypso, de autor desconocido (12 plantas y 270 

habitaciones).

n   1970-72. Hotel Sol Ocas, de de Luis Mares Feliu (11 plantas y 

330 habitaciones). 

n   1971 Apartahotel Cervantes, de Juan Antonio García Solera 

(15 plantas).

n   1971-75. Torre Benidorm, de Juan Guardiola Gaya (26 plantas).

n   1975. Edificio El Circo, de Pérez Segura y otros (27 plantas).
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n   1975. Edificio Las Damas, de J. L. Candela (28 plantas).

n   1980 Edificio El Centro, de Juan Guardiola Gaya (25 plantas).

n   1980 Principado Marina, de Gregorio Domínguez,   

Tomás González y Carlos Teba (27 plantas).

n   1982. Gemelos 4, de Sanchis Lambíes (25 plantas).

n   1984. Gemelos 2, de Rubén Edison y G. Sanchis Lambíes. 

(26 plantas).

n   1985-1989. Torre Santa Margarita, de Antonio Escario Martínez 

(24 plantas).

n   1985, Torre Levante, de Carlos Gilardi (35 plantas).

n   1986-1988. Torre Gemelos XV, de Antonio Escario Martínez.

n   1989, Flamingo Benidorm (26 plantas).

n   1986-1990. Torre Londres, de Antonio Escario Martínez.

n   1986-1990. Torre Entrecalas del Sol, de Juan Antonio Nombela 

Serrano.

n   1990. El Oasis, de Mariano Chicot (25 plantas).

n   1990. Trinisol II, de Mariano Chicot (26 plantas).

n   1990. Londres 2, de Antonio Escario (28 plantas).

n   1991. Nuevo Benidorm, de Juan Carlos Oliva Bielsa (26 plantas).

n   1991. Parque Europa, de Carlos Gilardi (28 plantas).
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n   1991 Gemelos 12, de G. Sanchis y V. Domingo (28 plantas).

n   1992. Paraiso 10, de Ricardo Llácer (28 plantas).

n   1992. Gemelos 15, de G.bSanchis y Antonio Escario (28 plantas).

n   1993. Tropic Mar, de Ramon Luelmo y Francisco Sanchís  

(28 plantas).

n   1993. Torre soinsa 1 (también conocida como Costa Blanca 1), 

de Nombela & Asociados. (36 plantas).

n   1995/1996, El Olivar, de Alfonso Navarro y Jorge Oliva  

(26 plantas).

n   1996. Torre Benibeach, de Felipe Saiz Pérez (35 plantas).

n   1998. Balcón de Poniente, Alfonso Navarro y Jorge Oliva 

(26 plantas).

n   2000. El Torreón, de Nombela & Asociados (26 plantas).

n   2000. El Torreón, de Nombela and asociados (26 plantas) .

n   2000, Hotel Flamingo Oasis, de Carlos Gilardi (25 plantas).

n   2001. Puerta Europa, de Nombela & Asociados (25 plantas).

n   2001. Torres de Miranda Nombela & Asociados (25 plantas).

n   2001. Hotel Melia Benidorm, Carlos Gilardi (27 plantas).

n   2001. Torre Montecarlo, de Pedro Pablo Burgos Aroz  

(26 plantas).

n   2001, Neguri Gane, de Roberto Pérez Guerras (40 plantas).
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n   2002. Gran Hotel Bali, de Antonio Escario (52 plantas).

n   2002. Coblanca 40, de Toms González de Vega (28 plantas).

n   2002. Cibeles, de Roberto Pérez Guerras (28 plantas).

n   2002. Playa Azul, de J. A. Valles (34 plantas).

n   2004. Sierra de Bernia, Juan valiente Mulet (26 plantas).

n   2005. Torres San Remo, de Javier Domínguez Rodrigo  

(26 plantas).

n   2005. Sol de Poniente 2, de Pablo canela y Raúl S. José  

(33 plantas).

n   2005. Torre San Remo, de Javier Domínguez Rodrigo (26 plantas).

n   2005. Miragolf Playa 2, de Olcina y Radúan (33 plantas).

n   2006. Mirador del Mediterráneo, de J. Manzanares Arquitectos 

(35 plantas).

n   2006. Edificio Capri, de Javier Domínguez Rodrigo (26 plantas).

n   2007. Gemelos 26, de G. Sanchís y Fernando Bausá  

(33 plantas).

n   2008. Don Jorge, Nombela & Asociados (36 plantas).

n   2008. Edificio Cronos, de M. A. Palmero (41 plantas).

n   2007. Torre Lugano, de A. Rodríguez (43 plantas).

n   2009. Maeva Benidorm, de Juan C. Oliva y José A. Murcia (31 

plantas).
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n   2007-actualidad. Edificio Intempo, de Roberto Pérez-Guerras 

Arquitectos e ingenieros (diseño) y Olcina & Raduán y Pablo 

Moreno Asociados (Architect of Record) (47 plantas sobre el 

suelo + 3 plantas subterráneas).

A la vista de esta relación podemos deducir algunas cuestiones. En primer 

lugar, se puede decir que Benidorm es la tercera ciudad en concentración de 

edificios altos en Europa, tras Londres y Milán. Asimismo, en el país, la capital 

turística de la Costa Blanca se sitúa tras Barcelona y Madrid en número total 

de rascacielos. En términos absolutos esto no quiere decir gran cosa, pues 

el portal The skyscraper center sitúa a la ciudad en el puesto número 157 

por número de rascacielos. La razón de esta posición tan relegada reside 

en que el ranking toma como referencia los edificios de más de 150 metros 

concluidos. Benidorm solo cuenta con dos torres de estas características 

(el Gran Hotel Bali y la Torre Lugano) y 25 que rompan el techo de los 100 

metros, a la espera que el Edificio Intempo, gracias a su remate, permita 

tener un miembro en el selecto club de los +200.31

«En todo caso, si relacionamos el número de grandes edificios con la 

población de las ciudades, Benidorm se situaría entre las de mayor índice 

del mundo entero» (Pérez Aranda, 2011: 5).

Analizando estos datos podemos inferir ciertos juicios establecidos a partir 

de las correlaciones que se evidencian. La primera inferencia tiene que ver 

con un factor netamente productivo. La mayoría de los edificios de gran 

altura de Benidorm no son, en estricto sentido, rascacielos. Responden a 

un modelo de edificación barato, con una solución estructural bastante 

estandarizada, que permite una esbeltez consecuente con las exiguas 

31  http://skyscrapercenter.com/cities
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parcelas y con la necesidad de liberar suelo en planta para jardines, piscinas, 

estacionamientos y otras áreas comunes. Este patrón se repite de forma 

constante durante los décadas de los años 70, 80 y 90, estabilizando el 

número de plantas en torno a las 26-28.

La única excepción a esta regla la constituye la Torre Levante, obra del 

arquitecto Carlos Gilardi, finalizada en 1985. Actualmente ocupa el décimo 

puesto en el ranking de alturas de Benidorm, pero en su momento supuso 

un salto de escala gracias a sus 120 metros de altura y a sus 35 plantas. Su 

singularidad se amplifica por su ubicación en primera línea de la Playa de 

Levante y por las soluciones formales con las que se trasladaron al plano 

de fachada ciertos atrevimientos estructurales, como los voladizos de las 

terrazas laterales.

2.3 Implicaciones de la carrera hacia las alturas.

No fue hasta la vuelta del milenio cuando las barreras de las 30 plantas y 

los 100 metros se franquearon de manera más frecuente. La austeridad 

imperante y la tradición racionalista también comenzaron a saltar por 

los aires, aunque ninguno de los diseños se acercara ni por asomo a las 

tipologías del muro-cortina, con perfiles de aluminio y cerramiento modular 

de vidrio, habituales en los centros urbanos con mayor concentración de 

poder económico. 

En 2002, dos edificios ofrecían sendas versiones rupturistas. Por un lado, 

la torre Neguri Gane, de Pérez Guerras Arquitectos revisitaba el modelo 

organicista de las Torres Blancas de Sáenz de Oiza, uno de los conjuntos 

emblemáticos de la arquitectura de Madrid. Por otro, el Hotel Bali lograba 

la singularidad a través de su victoria en la carrera hacia las alturas. El 
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primero sumaba 43 plantas en 148 metros de altura que albergaban 

70 apartamentos. El segundo se instalaba en los 52 pisos y convertía 

el viaje a las alturas en una experiencia visual, gracias a sus ascensores 

panorámicos. Poco a poco, el Hotel Bali se iba quedando a solas como el 

único establecimiento hotelero dentro del top ten del skyline benidormí. 

El uso residencial cobraba una casi total hegemonía y los dos nuevos 

techos de la ciudad, la Torre Lugano y el edificio Intempo, se abonaban 

a la tendencia. El primero alberga 204 apartamentos en 43 plantas y sus 

158 metros no hacen justicia a la preminencia de su imagen, aupada a 

las faldas de Serra Gelada. El segundo se encuentra inacabado, después 

de que la crisis del sector de la construcción arrastrar hasta el concurso 

de acreedores a sus promotores, cuando ya se había vendido muchas de 

sus 269 viviendas. La novedad de este edificio reside en la utilización del 

muro cortina, tan poco habitual en el conjunto de Benidorm, y la elección 

de una formalización extravagante, que pretende representar el número 

11 mediante dos bloques que sostiene un aparatoso remate. Un diseño de 

dudoso gusto de uno de los grandes hacedores de los nuevos rascacielos 

de Benidorm, Roberto Pérez Guerras, quien junto a Escario, Nombela y 

Gilardi han reemplazado a Muñoz, García Solera y Guardiola Gaya, como 

intérpretes del modelo edificatorio que demandan los promotores de la 

ciudad. Un modelo donde el diseño y las calidades ocupan un segundo 

plano y la prioridad estriba en la funcionalidad, las vistas y el contexto 

urbano.

En el fondo no es algo tan extraño. Solemos asociar los rascacielos con 

las obras más difundidas de los grandes estudios de arquitectura y con 

importantes sedes corporativas. O con monolitos totémicos que señalizan 

el territorio donde se inscriben las fuerzas del poder financiero. Pero 
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muchos rascacielos en el mundo no responden a estas características. 

Simplemente representan fórmulas de aprovechamiento del suelo y, a lo 

sumo, un hábitat desde donde ver y saberse visto, aunque solo sea por el 

poder de atracción que las formas verticales ejercen sobre la mirada.

«La mayoría de las torres tienen el carisma de una barra de pan vertical. 

Se supone que tenemos que entusiasmarnos con los rascacielos solo por 

su altura, atributo que nos hace pasar por alto el hecho de que todos 

los demás aspectos son banales y excepcionalmente poco interesantes: 

un revestimiento elegante –con suerte-, un vestíbulo con paredes de 

mármol y un par de sillones de cuero negro y cromados y luego un sinfín 

de pisos idénticos, uno encima del otro. La arquitectura, si la hay, se 

limita a una zona de medio metro de profundidad en torno a la fachada» 

(Sudjic, 2007: 287).

2.4 Intervenciones sobre el litoral. Los paseos marítimos.

Desde su génesis como ciudad turística, la función de las playas iba mucho 

más allá de tomar el sol o darse un baño. «Siempre he pensado que 

Benidorm no necesitaba parques porque la gente pasea por la playa». Con 

estas palabras el autor del PGOU de 1956, Francisco Muñoz, justificaba la 

ausencia de espacios públicos dotacionales en su diseño urbano.32

La frontera litoral de arena suma actualmente 5.184 metros lineales, 

de los cuales 3.100 corresponden a la playa de Levante y 2.084 a la de 

Poniente. En total 272.024 metros cuadrados de superficie equivalentes 

a 38 campos de futbol que acogen infinidad de expresiones de vida y 

32  Entrevista realizada por el autor de esta tesis y publicada en el suplemento cultural Arte y Letras de 
INFORMACIÓN el 28 de diciembre de 2000.
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ocio. Pero estas expresiones desbordan el concepto y la dimensión de una 

simple playa. A las 1.700 hamacas, dos plataformas flotantes, seis áreas 

de juegos infantiles, 12 áreas de juegos lúdico-deportivos, una biblio-

playa y dos puntos de acceso para minusválidos (por el que en pasaron 

3.289 usuarios en 2014) se suman prolongaciones del fenómeno, ya sea 

mar o tierra adentro33. Las actividades acuáticas o el buceo en la isla de 

Benidorm representan la transgresión offshore del espacio playero, en 

tanto que las terrazas y la efervescencia vitalista de los paseos, con su 

infinidad de variantes, ofrecen un reflejo del dinamismo que irradian las 

playas urbanas sobre el borde costero.

Esta evidencia ha inducido a los responsables de la ciudad a buscar en el 

diseño urbano respuestas a la altura de las circunstancias. Si la playa es “la 

joya de la corona de Benidorm”, como pregonan los folletos publicitarios 

que pueblan los anaqueles de las Tourist Office34, los paseos marítimos se 

han convertido en el bastidor que engasta y da cuerpo a esas gemas.

El Paseo de Levante tuvo una génesis compleja. Los retranqueos y la 

euforia constructora habían dejado ya una huella indeleble en el paisaje 

cuando el Estado español tomó conciencia de la necesidad de ordenar los 

espacios litorales y aprobó un Plan de Costas en 1983.

Benidorm se había adelanto un lustro a este preocupación y, en 1978, 

había convocado un concurso para la ordenación de sus playas, si bien 

no fue hasta 1986 cuando el equipo MBM, que por entonces integraban 

Oriol Bohigas, Josep Martorell y John Mackay, con la colaboración del 

arquitecto municipal José Luis Camarasa, concretó la imagen urbana del 

Paseo de Levante.

33  Benidorm en cifras 2014, Ajuntament de Benidorm.
34  Benidorm funciona! Ajuntament de Benidorm, 2012.
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«El proyecto enlaza la avenida paralela al mar con la propia línea de playa, 

donde transcurre el paseo; este se construye desde seis criterios básicos. 

Primero, suprime todo desnivel y confía la especialización funcional al 

tratamiento de los pavimentos, que respeta las piezas primitivas de García 

Solera. Segundo, ejecuta un paso de madera a ras de arena. Tercero, 

crea una doble fila de palmeras. Cuarto, coloca una serie de guirnaldas 

de luces que recuerdan el balanceo de las olas. Quinto, incluye hitos de 

iluminación en los cruces. Y sexto, diseña específicamente el inicio y el 

final: el Torretxó y el rincón de Loix. El paseo “quiere ser un espacio público 

junto al mar, para el uso de ciudadanos y turistas, cuando no ejercen de 

bañistas”» (Calduch Cervera, J., Martínez Medina, A., Lara Lidón, A., Oliva 

Meyer, J., 2002: 150).

Un espacio que había sido colonizado previamente por las cámaras 

cinematográficas, transformándose regularmente en plató. A partir de 

1967, cuando Gracita Morales y Antonio Ozores escenificaron la rutina 

del turista playero en 40 grados a la sombra (Mariano Ozores), casi todas 

las cintas rodadas en Benidorm cuentan con alguna secuencia que utiliza 

este espacio, a medio camino entre lo urbano y lo natural, de diverso 

modo. A veces, como referencia para la acción, en otras ocasiones, como 

justificación del interés social de lo que se cuenta, y, en casi todas las 

cintas, como anclaje visual a través de hitos, entre los que destacan el 

islote, las plataformas marítimas recreativas o los edificios de gran altura 

situados en primera línea. 

La línea de demarcación entre el territorio indómito del Mediterráneo y la 

dimensión antrópica de la playa y sus aledaños ha dado pie a astracanadas 

(40 grados a la sombra, Ozores, 1967), escenas costumbristas (Verano 

70, Lazaga, 1969), comicidad celtíbera (Ligue Story, Paso, 1972), pseudo 
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thirillers paródicos (Los blues de la calle Pop, Jesús Franco, 1983), musicales 

atípicos (Los pajaritos, Aguirre, 1984; ¿De qué se ríen las mujeres?, Oristrell, 

1996; Fin de curso, Martí, 2002), metáforas sobre Europa (¡A por el oro!, 

Segura, 1996), escenas oníricas (Extraños, Uribe, 1998) o romances de 

todo tipo (Las joyas del diablo, Elorrieta, 1969; El juego de la oca, Summers, 

1965; Esposa y amante, Fons, 1977). Aunque tal vez sea la serie Benidorm 

(Litten 2007-2016) el reflejo más complejo y diversificado de apropiación 

narrativa del relato urbano. En la producción británica la playa y el paseo 

ofrecen decenas de versiones de sí mismo a partir de las idas y venidas de 

torrente de personajes embarcados en todo tipo de situaciones.

Las producciones audiovisuales están descubriendo ahora un segundo 

territorio, tan relevante dentro de la escena urbana como la playa de Levante.

El Paseo de Poniente, obra del estudio OAB del arquitecto barcelonés Carlos 

Ferrater, nació como fruto de un concurso arquitectónico convocado en 

2002. La obra, que lleva también la firma de otro miembro del equipo, Xavier 

Martí Galí, terminó ejecutándose entre 2005 y 2009, e inmediatamente 

se convirtió en un referente de la nueva arquitectura paisajística. En 2010, 

Ferrater ganaba el Premio Nacional de Arquitectura. En declaraciones a El 

Mundo, el arquitecto catalán reconocía implícitamente el papel que había 

jugado en su reconocimiento profesional el paseo de Benidorm, “que me 

ha dado muchas satisfacciones”.35

«The new Benidorm promenade is put forward, then, as a new form, 

one integrating the artificial (or built) and the natural» (Ferrater, Carlos; 

Ferrater, Borja, 2010: 203). Fotogénico e icónico por su capacidad 

de producir imágenes espectaculares, este nuevo paseo surge de la 

35  Artículo de Luis Alemany publicado en El Mundo el 5 de marzo de 2010.
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superposición de tres capas: la primera crea una línea de perímetro en 

cemento blanco, la segunda crea texturas a través de pavimentos de 

colores, la tercera combina el mobiliario urbano con elementos naturales 

(agua y vegetación). El resultado dibuja sinuosidades y las olas vuelven a 

constituir el referente simbólico que abraza la vida. Esta se inserta en la 

arquitectura con la misma naturalidad que dialoga con el mar y entabla 

una relación funcional con la ciudad.

En cierto sentido, esta gran incorporación de la arquitectura a la escena 

urbana, todavía permanece relativamente inexplorada por la imaginación 

y los dispositivos de la imagen significante. En parte debido al peso que 

ejerce en el discurso de la ciudad su omnipresente hermano mellizo, el 

paseo de Levante.

2.5 Yuxtaposiciones inteligibles y nuevas narrativas sobre la ciudad.

En definitiva, el viaje emprendido en este capítulo nos devuelve a la 

hipótesis de partida. Si el rastro de las producciones materiales solo se 

puede entender a través del diálogo que entabla con las yuxtaposiciones 

de lo inteligible, habrá que preguntar a estas para disponer de una lectura 

más coherente y compleja de lo que es y representa Benidorm. O de lo 

que representa y es.

Como explica Néstor García Canclini, los medios conforman el imaginario 

urbano de la ciudad mediatizada, que es nuestra ciudad. Y lo hacen a 

través de varias vías. 

Por un lado, los medios compiten con el resto de formas de narrar y 

representar la ciudad. Más allá de lo que se diga o suceda en el ágora, los 

medios alimentan un flujo desterritorializado. 
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Una segunda característica, “no creada pero sí expandida por los medios es 

la espectacularización de lo que acontece en la ciudad”, (Canclini, 1998: 20). 

«La tercera operación que los medios hacen la ciudad es situarla en redes 

nacionales y transnacionales de información y entretenimiento», añade el 

investigador. 

Una síntesis que nos prepara para la siguiente etapa del viaje. La que 

nos lleva desde la esfera microurbana hasta el mesopúblico de contextos 

nacionales y el macropúblico global, que bebe de las fuentes audiovisuales 

y de los nuevos sistemas tecnológicos de circulación del sentido.
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En el punto anterior se han esbozado algunos entrecruzamientos entre 

el proceso de producción urbana y edilicia de la ciudad de Benidorm 

con las incursiones cinematográficas que fueron dotando a la misma de 

sustancia imaginaria. A continuación vamos a realizar el recorrido en 

sentido inverso. Partiendo de los momentos concretos de la producción 

cinematográfica y de sus procesos históricos, evaluaremos los diferentes 

estadios de desarrollo de la ciudad, desde una perspectiva cronológica.

1. Benidorm antes de Benidorm. La última falla (Benito Perojo, 1940).

El Benidorm previo a la eclosión urbanística y al desembarco turístico está 

condensado en apenas dos páginas de una irrepetible estampa literaria. 

La que le dedica Gabriel Miró en su obra Años y Leguas. El aliento poético 

y su poder de sugestión hacen que el texto sintetice con breves pinceladas 

todas las cualidades que convertían aquel territorio primigenio en un 

entorno único. No solo eso. Miró, con su ojo avezado, anticipa lo que 

podía ocurrir. Su descripción condensa el tiempo y trae a su presente la 

fuerza telúrica del pasado, pero también la inercia transformadora que 

determinará el futuro.

«Pueblo claro y recogido. Dentro de los azules, paredes de aristas de 

espigas, contornos de nitidez de sal. [...] Así era Benidorm, labrador y 

marinero, en el descuido de los brazos abiertos y desnudos de sus playas» 

(Miró, 1970: 64).

La descripción incluye elementos de crónica anticipatoria: «Una gracia, 
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una felicidad inocente de claridades que, como la felicidad y la inocencia 

de los hombres, daba miedo de que se rompiesen» (Ibid: 63). 

Ese carácter visionario se condensa en unas pocas líneas con precisión 

digna de un augur. Primero, al contar la historia del boticario, cuyo 

hermano, capitán de barco, le proveía de “los preciosos remedios de 

todos los dolores del mundo”. La navegación marítima fue la ventana 

al mundo por donde entraron los sueños de grandeza y la condición de 

marinos de algunos habitantes de Benidorm convirtió a estos en el vector 

del cambio.

Tal vez el caso más relevante sea el del almirante Julio Guillén Tato, nacido 

en Alicante pero ligado de muchas maneras a Benidorm, quien se convertiría 

en el principal valedor de aquel pueblo con aspiraciones en la capital de 

España. Su figura se abordará con detalle en el próximo capítulo.

Otro de los presagios contenidos en la obra mironiana remite al destino 

turístico que irremediablemente marcaría el devenir de la ciudad, así como 

a la fuerza irrefrenable del progreso y a la capacidad de adaptación de las 

gentes del lugar a los cambios que acarrearía la llegada de nuevos acentos. 

«No hay fábricas; pero sus dueños han venido desde las ciudades, después 

de la guerra europea, atravesando en sus automóviles los collados bravíos 

y las hoces abruptas de Aitana. Benidorm es el baño disantero de ricos 

en vacaciones. Delante del baño abren sus residencias de verano como 

una sombrilla de membranas recortadas; residencias que han trastornado 

la fisonomía originaria de Benidorm y la lengua de las gentes con las 

líneas apócrifas y el concepto de chalet de t repercutida entre los dientes 

lugareños.

Este Benidorm fue el que colonizó el “perojismo” folclórico y 
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pintoresquista, que tanto rechazo e irritación provocaba en Luis Buñuel 

y en la Generación del 27. La última falla (Benito Perojo, 1940), con guion 

de Miguel Mihura, constituye el primer desembarco cinematográfico de 

entidad en la ciudad. 

La fórmula, convenientemente producida por Saturnino Ulargui, un 

pragmático hombre de negocios que tan pronto viajaba a Berlín para 

cerrar acuerdos de distribución de las películas allí rodadas por Florián Rey 

y Benito Perojo, como colocaba en la zona república películas soviéticas, 

resultaba infalible. Cine de evasión para un público popular, diálogos con 

más chispa de la habitual gracias a la inspiración de Mihura, números 

folklóricos, zarzuela y folclore a raudales garantizaban la comunión con 

los espectadores y la bendición del régimen.

Perojo, sosias hispano de charlot gracias su personaje Peladilla, y, más 

tarde, prolífico director y productor, es una presencia recurrente en el 

cine español y en este trabajo. Nos lo encontramos como miembro de 

la Junta de Clasificación y Censura que supervisó algunas de las cintas 

incluidas en el corpus, como productor de otra de ellas, El juego de la oca 

(Manuel Summers, 1965), como promotor del macroproyecto de Ciudad 

Cinematográfica para Benidorm y hasta interpretándose a sí mismo, en 

una cinta de Manolo Escobar.

En La última falla, la versión que Perojo ofrece de Benidorm y otras 

localizaciones de la costa alicantina (Playa de San Juan, Altea, Calpe, 

El Mascarat, etc.) lleva por nombre Albora, un ficticio pueblo costero 

valenciano, esencia de la versión más castiza y folclórica de la región. A 

él vuelve un rico empresario emigrado a argentina, Carlos Soler (Miguel 

Ligero), quien de regreso a su tierra se convierte en objeto de un homenaje, 

en el que no faltarán los ramos de flores, los pasacalles y una espectacular 
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danza interpretada por decenas de folclóricas y sus partenaires. El marco 

de este espectacular número, que ocupa los minutos centrales de la cinta, 

no es otro que el mirador de El Castillo de Benidorm y la escalinata que da 

acceso a él. Sobrevuela esta secuencia rodada en exteriores la seducción 

visual de un paisaje espectacular, pero también el potencial escenográfico 

que supone la presencia de arquitecturas volcadas al mar. Comienza el 

idilio a tres bandas: paisaje, arquitectura y ficción cinematográfica. La 

primera piedra del espacio representativo estaba colocada.

2. Las producciones de CIFESA. El caso de Alba de América.

El rodaje de Alba de América (Juan de Orduña, 1951) dejó una huella 

indeleble en la ciudad de Benidorm y también en la historia del cine 

español. Esta superproducción de CIFESA, la productora de Vicente 

Casanova, miembro de una de las familias más influyentes de la ciudad 

de Valencia, generó una enorme expectativa en su tiempo y aún hoy es 

rememorada por las gentes de Benidorm como referencia de los rodajes 

cinematográficos. El valor seminal que se atribuye a esta cinta, no solo 

nace del testimonio de vecinos que vivieron de primera mano el rodaje, 

algunos de ellos participando como extras (el fotógrafo Quico era el indio 

que subía a la palmera en la secuencia del desembarco), sino incluso de 

publicaciones y reportajes periodísticos que recurren de forma habitual a 

fotografías de este rodaje cuando abordan el tema.

Por un lado, Alba de América representaba el canon cinematográfico del 
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régimen con todas sus consecuencias y su rodaje en tierras benidormíes 

situaba en el mapa a la localidad. Por otro, las fuerzas vivas del municipio 

ya comenzaban a pergeñar la idea de la transformación urbana del mismo, 

por lo que se hizo una lectura esperanzada del rodaje. Seguramente la 

ilusión del espaldarazo estuvo alentada por el descubrimiento que debió 

suponer aquel maravilloso rincón del litoral alicantino para la legión 

de actores, técnicos y responsables de producción desplazados desde 

Madrid.

Otro factor a tener en cuenta es que, según cuenta Félix Fanes, en Cifesa, 

la antorcha de los éxitos, Franco y Carrero Blanco habían impulsado 

personalmente este proyecto cinematográfico. Parece lógico, habida 

cuenta de la obsesión por vincular y legitimar el franquismo a través de la 

historia. (Fanes, 1982: 198).

Alba de América siguió en el candelero meses después de su estreno 

en Madrid el 12 de diciembre de 1951, a raíz del enfrentamiento que 

el productor mantuvo con la Dirección General de Cinematografía, de 

reciente creación y dirigida por José María García Escudero.

Convertida en uno de los episodios más controvertidos de la historia del 

cine español, aquella batalla empezó cuando la Junta de Clasificación le 

negó en primera instancia a Alba de América la declaración de Interés 

Nacional en beneficio de Surcos (José Antonio Nieves Conde, 1951).

«En un cine de perillas, mostachos, chambergos, espadas de Toledo e historia 

de tambor batiente, Surcos era el suburbio, las casas con corredor, los interiores 

mezquinos, el teatrillo de variedades, las chicas que se echan —o las echan- a 

la vida, los golfos, un mundo de negocios turbios que todos sabían que existía, 

pero que no gustaba ver» (García Escudero, 1970: 149-150).
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Finalmente, Alba de América, aquella historia sobre la gesta de Colón 

(Antonio Vilar) y de su defensora, Isabel la Católica (Amparo Rivelles), 

obtuvo el reconocimiento y las ayudas económicas deseadas, García 

Escudero hubo de dimitir y el llamado cine de cartón piedra sobrevivió al 

embate del nuevo cine influido por el neorrealismo italiano. Pero aquello 

duro poco, la política de superproducciones de CIFESA acabó llevando a 

la ruina a la productora y distribuidora que, durante dos décadas y dos 

etapas históricas (república y dictadura), había liderado la industria del 

cine español. Alba de América fue un epitafio.

Probablemente las gentes de Benidorm vivieron toda aquella pugna sin 

dar demasiada trascendencia a lo que representaba para el cine español. 

Pero si eran conscientes de una cosa: el régimen había mandado sus naves 

al palmeral de El Tossal-La Cala, en aquel tiempo un vergel frente al mar, 

y con ellas su ideología imperial. Para los próceres de la localidad y para 

muchos de los propietarios de terrenos, aquello era una señal. España 

había descubierto Benidorm gracias al cine. 

3. El rodaje en exteriores. Paisaje y simbolismo como recurso expresivo: 

Molokai, la isla maldita (Luis Lucía, 1959); Rebeldía (José Antonio Nieves 

Conde, 1954) y Carretera General (José María Elorrieta, 1954).

De nuevo el cine buscó a Benidorm para obtener la materia escenográfica 

de relatos asociados a tiempos históricos y paisajes tropicales. En Molokai, 

la isla maldita (Luis Lucía, 1959), el palmeral de La Cala, que ya acogiera 
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la gesta de Cristóbal Colón, se convierte en una remota isla de Hawai. 

Un lugar donde la belleza natural contrasta con el trágico destino de los 

leprosos recluidos en ella a mediados del siglo XIX. A la ínsula tropical 

llega Josef de Veuster, un religioso belga más conocido como el Padre 

Damián. Esta figura histórica acabó subiendo a los altares por vía de su 

canonización, pero antes mereció varios relatos hagiográficos de celuloide.

Muy en sintonía con el cine religioso de la época, nos encontramos 

frente a un relato maniqueo que ensalza la virtud de la fe, con todos los 

subrayados argumentales y técnicos que quepa imaginar. 

La obviedad de sus pretensiones no resta valor a una producción de 

entidad, rodada bajo la batuta del director valenciano Luis Lucía, quien 

cambió la toga de abogado de CIFESA por los guiones, la producción y 

finalmente la claqueta36. Descubridor de adolescentes pizpiretas, estrellas 

en ascenso o niños prodigios (Carmen Sevilla, Marisol, Rocío Dúrcal o 

Ana Belén), se considera a Lucía un clásico entre los clásicos del cine de 

posguerra.

«La obra de Luis Lucia es la más característica del cine español de 

posguerra, probablemente porque fue él quien mejor se sensibilizó al pulso 

del público, combinando géneros y estilos, de forma que la comedia o el 

melodrama sustentaran los esquemas religiosos o folklóricos de moda», 

escribía Diego Galán en el obituario publicado por el diario El País el 14 de 

marzo de 1984 con motivo del fallecimiento del director.

El pulso de Luis Lucía y el ojo avezado del alicantino Manuel Berenguer, el 

director de fotografía más brillante que diera el cine español de aquellos 

36  Según los datos de la base de películas calificadas del ICAA, Molokai tuvo 28.349 espectadores tras su 
estreno. Una cifra bastante elevada para la época.
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años (Esa pareja feliz, Bienvenido Mister Marshall, Orgullo y Pasión, 55 días 

en Pekín, entre otras) dotan a las escenas del poblado de los leprosos y a 

los paisajes litorales, en los que no falta el icono de la islote de Benidorm, 

de una fuerza visual considerable. 

Hacía tiempo que la provincia de Alicante atraía rodajes en los que el 

mar y los paisajes litorales se unían para simbolizar la fuerza atávica de la 

naturaleza frente a las pasiones humanas. Fedra (1959), insólita adaptación 

de un clásico abordado en la literatura por Eurípides y Séneca, permitió 

al director Manuel Mur Oti explorar los agrestes parajes de la costa 

alicantina, concretamente la isla de Tabarca, arropado una vez más por la 

luz dramática de Manuel Berenguer. Sorprendentemente, la película fue 

un éxito de crítica y taquilla, tal vez ayudado por una cierta relajación de la 

censura ante el prestigio de la fuente literaria y la consecuente curiosidad 

del público.

Otro de estos rodajes fue el de la cinta de José María Elorrieta Carretera 

General (1954). Se trata de un intento de thriller, con una trama argumental 

previsible y un guion sin ningún tipo de giro. La historia es muy lineal: una 

pareja de veraneantes se instala con su hijo pequeño en uno de los chalés 

que a mediados de los años 50 salpicaban la playa de Levante. Un maleante, 

en su intento de ponerse a salvo de la justicia toma como rehén al niño 

y se inicia una huida-persecución. A partir de ahí comienza un conato de 

road movie, con estación en la playa de Muchavista de El Campello, en 

una típica masía de La Marina Baixa y, como no, en el palmeral de La Cala, 

en cuyas arenas se producirá el inevitable y previsible desenlace.

La cinta fue machacada por la Junta de Calificación y Apreciación de 

Películas, que la consideró de Segunda B el 17 de noviembre de 1955.
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«Dos rollos para contarnos que un matrimonio con un hijito se instala en 

una casita de Benidorm», se indica en una de las anotaciones realizadas 

por un miembro de la Junta en el expediente de censura. Ni siquiera el 

remontaje realizado por el director permitiría que la Junta de Calificación, 

en esta ocasión con un buen conocedor de Benidorm como Benito Perojo 

entre sus miembros, variara su criterio, que se mantuvo tras reunión el 28 

de junio de 1957.

Al final, los productores (Proa Films y Goya Producciones) se tuvieron que 

conformar con una ayuda del 25 por ciento del coste aprobado, es decir 

427.009 pesetas del total de 1.708.036 que costó la película.

Curiosamente, la partida más importante de todo el presupuesto fue la 

correspondiente al rodaje en exteriores, valorada en 418.000 pesetas. 

Ello da una idea de la importancia que se daba en este caso al elemento 

escenográfico y dramático que aportaba un paisaje singular, que 

posiblemente representó uno de los principales alicientes de la cinta.37

La más interesante de las tres películas a las que dedicamos esta sección 

es sin duda Rebeldía (José Antonio Nieves Conde, 1954). Aunque las 

localizaciones de esta cinta no coinciden exactamente con el entorno 

urbano, pasado o presente, de Benidorm, sino más bien con parajes cercanos 

(Bahía de Altea, pueblo de Altea, Mascarat, Albir, Sierra de Bernia, playa 

de la Olla y Cap Negret), la presencia de elementos paisajísticos vinculados 

a la localidad (Serra Gelada) y las diversas referencias etnográficas, 

paisajísticas y culturales nos han llevado a incluirla. Como ya se ha dicho 

aquí, Nieves Conde, pese a su militancia falangista, se había erigido desde 

el estreno de Surcos en el representante de un cine con capacidad de 

37  A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/03557, Expediente 14460, 
Carretera General.
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mirar de vuelta a la realidad. Esa discreta filiación neorrealista convierte 

en un protagonista más al paisaje y a las formas de vida de los pueblos 

del litoral mediterráneo. En esta ocasión, el territorio no aparece solo 

como un recurso expresivo o de ambientación, su influencia condiciona 

el ser de los personajes y el desarrollo de la trama. Precisamente ahí, en 

la trama38, reside el principal escollo de esta cinta, de indudable calidad 

pero cuya esencia resulta insípida tras pasar por el retorcido alambique 

de la moral católico-franquista.

Basada en una obra de José María Pemán, uno de los autores de cabecera 

del régimen, y con guion y diálogos de Gonzalo Torrente Ballester, Rebeldía 

trata de insuflar un cierto naturalismo a una indigesta historia sobre la 

redención por la fe y el amor de un impío escritor de éxito. Delia Garcés 

es Margarita, la virtuosa y caritativa noble que, entre dádiva y dádiva a 

los pobres, evita caer en las redes de un pescador viudo dominado por la 

lujuria. Pero no tiene tanta suerte a la hora de sortear el embate amatorio 

de Carlos Moragues, un literato descreído, culto y seductor (Volkel Von 

Collande). Después de saberse deshonrada e ignorada no dudará en 

meterle un tiro en la cabeza al plumilla para, acto seguido, ingresar en 

un convento. Todo ello bajo la estoica mirada de un Fernando Fernán 

Gómez, amigo, confidente y corrector de estilo, que ejercerá, con su 

desparpajo habitual, el contrapunto irónico al solemne esquematismo de 

sus compañeros de reparto. 

Completa el cartel un Fernando Rey ungido capellán del hospital donde 

38  En el expediente de censura consultado en el Archivo General de la Administración, la cinta no 
aparece con el título definitivo, Rebeldía, hasta bastante avanzado el proceso de tramitación de los 
permisos y calificaciones. Previamente había sido presentado bajo el título provisional de La luz de la 
víspera (nombre de la obra original de Pemán) y Donde los vientos duermen. Este último refleja hasta 
qué punto las condiciones del paisaje llegaron a resultar determinantes en el concepto cinematográfico 
de la obra y en su texto. A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/03478, 
Expediente 12446, Rebeldía.



IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

121

Carlos será operado a vida o muerte. Su misión consiste en convencer a 

Margarita que no profese los votos para que pueda casarse con Carlos y 

redimirlo de su falta de fe. La película finaliza con la necesaria conversión 

del protagonista y la inevitable boda en una ermita rural de la zona. Acto 

seguido vemos a Fernando Fernán Gómez contemplando la bahía, donde 

el contraplano nos revela la misma dimensión idílica del paisaje sobre la 

que se había proyectado los títulos de crédito al inicio de la cinta.

Pese a lo intrincado del argumento, la previsible tendencia a la homeostasis 

moralizante y el excesivo peso literario de los diálogos, Rebeldía representa 

toda una novedad en el uso del paisaje, la arquitectura y los elementos 

del territorio como parte del universo diegético. Frente a la frialdad 

racionalista del chalé de Carlos, perfectamente reconocible como la 

vivienda que todavía hoy ocupa el promontorio de Cap Negret, Margarita 

manifiesta humildad y cuna (tiene el título de duquesa) a partes iguales a 

través de su casa de campo de estilo tradicional.

No faltan detalles de los calafates reparando las embarcaciones marineras 

o de pescadores remallando redes, ni la vida cotidiana en un día de 

mercado o los hogares reales de la gente del pueblo. Tampoco se esconden 

las pasiones ocultas debajo del manto de pobreza, ni la dificultad para 

integrar la moral religiosa en un panorama social marcado por el atraso 

secular. Frente a esta dimensión naturalista, que liga el lugar a la esfera 

cinematográfica como pocas veces se había hecho antes en el cine español, 

la vida burguesa del escritor y sus amigos expresa, por antítesis, la brecha 

social que existía en el país. 

A diferencia de lo que ocurría con Surcos, la revelación a través de la imagen 

y su subtexto de esta dimensión realista no encaja con el plano narrativo del 

relato de base literaria, que deambula por el alambre del dislate moralizante.
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En cualquier caso, Rebeldía, gracias a una cuidada fotografía en blanco y 

negro y a un esmerado trabajo de localización y ambientación, alcanza 

momentos de cierta belleza estética, que apuntalan la percepción de esta 

comarca litoral como un lugar a descubrir.

El filme, la primera coproducción hispano-alemana de su tiempo, fue un 

fracaso importante. Solo 4.809 espectadores lo vieron tras su estreno, 

según datos de ICAA. Esta baja audiencia se debe en parte a su calificación 

para mayores de 16 años. También fracasó en su intento de conseguir la 

declaración de interés nacional, teniendo que conformarse con primera 

A, lo que le daba acceso a una ayuda del 45 por ciento del coste de 

producción, que había rozado los siete millones de pesetas. 

Un auténtico fiasco para una producción con un reparto estelar (Fernán 

Gómez cobró 300.000 pesetas por un papel secundario) y una combinación 

de ingredientes para el éxito (matriz literaria, autores y director de 

prestigio ) que finalmente se volvieron en su contra. Sin embargo quedará 

para los anales como la primera película que extrajo al paisaje una 

dimensión dramática como no volvería a verse sino hasta muchos años 

más tarde.

4. Virando hacia la realidad tras las Conversaciones de Salamanca.

El rodaje de Rebeldía, con su parcial reivindicación de la vida de los pueblos 

marineros y el eco neorrealista de Stromboli (Roberto Rosellini, 1950) 

resonando de fondo, representa la conexión con las nuevas corrientes 
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que transformarían el cine español. No en vano, su director, Nieves Conde, 

fundamentalmente a través de la ya citada Surcos, se había convertido en 

el buque insignia de la reivindicación de un cine que fuera testimonio de 

su tiempo. 

Poco más de un año separa la finalización del rodaje de Rebeldía -4 de 

marzo de 1954- en los paisajes de la Marina Baixa de la celebración de 

las Conversaciones de Salamanca entre el 14 y el 19 de mayo de 1955. 

Estas conversaciones supusieron un marco de reflexión sobre la deriva 

historicista del cine español y el ámbito en el que la joven generación de 

egresados del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas 

(IIEC) desplegó la reivindicación de un giro hacia la realidad y un cambio 

en los patrones de ayudas al cine y en los mecanismos de censura.

No es nuestra intención extendernos en este momento decisivo de la 

historia del cine español, analizado desde diferentes perspectivas por 

autores como Gubern, Pérez Perucha o Cerón39. Simplemente, traemos 

a colación este hito porque el giro socializante asumido por algunos de 

los renovadores daría lugar a cintas en las que Benidorm encontraría un 

tratamiento significante muy alejado de las versiones comerciales del ocio 

playero de Ozores o Lazaga.

El movimiento de reivindicación de la realidad, que aglutinaba a intelectuales 

de todo signo y a estudiantes universitarios, representaba una carga de 

39  Los principales artífices de las Conversaciones de Salamanca serían Bardem, Muñoz Suay y Martín 
Patino, todos ellos ligados al cine club SEU de Salamanca y a las revistas Objetivo y Cinema Universitario, 
plataformas para la organización y difusión de mismas. Las Conversaciones de Salamanca han sido objeto 
de numerosos análisis cinematográficos. A destacar el realizado en GUBERN, Román, (1981) La censura. 
Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975), Barcelona, Península. Destaca 
también la interpretación crítica de Julio Pérez Perucha, que cuestiona la pérdida de la “tradición cultural 
autóctona” como consecuencia de la enmienda a la totalidad que representaron las Conversaciones de 
Salamanca. En PÉREZ PERUCHA, J. “Trayecto de secano (algunos obstáculos que se oponen a la existencia 
de una Historia del cine español)”, Archivo (1), marzo-mayo de 1989. Pp 36-47.
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profundidad para el régimen. El advenimiento de una interpretación 

crítica con los relatos ideológicos construidos desde el aparato cultural 

del franquismo se extendió e impregnó la creación artística y literaria. A 

falta de un marco de libertad política, esta se abría camino a través de 

las historias sobre la realidad y la vida. Lo explica Juan Francisco Cerón 

Gómez en su libro El cine de Juan Antonio Bardem. 

«La aspiración a una cultura crítica, realista y comprometida socialmente 

se manifestó también en el campo de la literatura: en la novela con 

Fernández Santos o Sánchez Ferlosio; en el teatro con Alfonso Sastre o 

Buero Vallejo; en la poesía con Blas de Otero. Por supuesto que esta fue 

también la bandera de las revistas Objetivo y Cinema Universitario, donde 

se compartía asimismo la admiración del neorrealismo italiano» (Cerón, 

1998: 69).

En cierta manera, se instituyen dos vía paralelas por las que discurrirá a 

partir de entonces el cine español. Por un lado, el comercial, disciplinado 

y obediente con las consignas del régimen, cuya legitimidad viene dada 

por el aplauso de un público abocado al escapismo. Esta cinematografía 

creará su propio universo de estrellas, motivos y códigos. Un cine que 

abrazará con jolgorio el repertorio de situaciones sainetescas que ofrecía 

Benidorm, como laboratorio de contradicciones y paradojas del turismo 

patrio.

Por otro está el cine de los universitarios, de la crítica especializada, el 

que tímidamente se asoma a los festivales internacionales y en ocasiones 

obtiene premios. Aquel que recoge las inquietudes de los intelectuales 

distantes, los renovadores y hasta los propios dirigentes orgánicos, 

encargados de modernizar y legitimar al franquismo ante la comunidad 

internacional. Un cine abonado a una mirada enajenada y displicente, 
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en la que prima la elipsis y el subtexto frente a la imagen explícita o la 

palabra, para regocijo de un público ávido de señales y consignas.

Curiosamente, las dos vertientes se integran en la industria y se 

benefician de la elevada cualificación de técnicos, intérpretes y autores. 

En este contexto, juegan un papel decisivo las instituciones dedicadas a la 

formación, como el IIEC y más tarde la Escuela Oficial de Cinematografía 

(EOC), impulsada a partir de 1962 por Manuel Fraga durante su etapa al 

frente del Ministerio de Información y Turismo y por García Escudero, 

repuesto por aquel como director general de cinematografía.

Este contexto nos coloca en perspectiva dos películas, El mundo sigue 

(Fernando Fernán Gómez, 1963) y El juego de la oca (Manuel Summers, 

1965). La primera, utiliza Benidorm a modo de cita, de referencia. La 

segunda se limita a captar escenas en sus playas para recrear otros lugares 

(Dènia, Palma de Mallorca o Gandía) en el plano textual y narrativo. Sin 

embargo, ambas cintas revelan un plano de la diégesis inexistente hasta 

ahora. El individuo se sitúa fuera del marco que compone la realidad y la 

observa desde el extrañamiento. Benidorm es un fenómeno coral, donde 

se despliegan los ritos culturales de la vida moderna. Y como tal, ejerce 

un poder refractario que enfatiza expresivamente la soledad y el vacío 

existencial de los personajes. 

En el primer capítulo introductorio, se hacía referencia al demoledor 

aserto que hace el director del periódico para el que escribe como crítico 

teatral un atribulado Agustín González en El mundo sigue. Marcharse a 

Benidorm constituye la sentencia a cadena perpetua con la que el directivo 

condena a un espíritu creativo que trata de hacerse camino en la escena 

teatral. No le sugiere que se vaya a Sevilla, a Santiago de Compostela o 

a cualquier otro destino turístico, porque no solo le está pidiendo que 
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disipe en una experiencia lúdica temporal su insatisfacción. Lo que le está 

exigiendo es que ahogue su conciencia crítica en un paraíso artificial de 

bienestar pasajero, donde se estabilicen las pulsiones que crea el choque 

de la conciencia individual con la realidad.

Cristina Ros cita a Castro para expresa la intención de Fernán Gómez en esta 

cinta y su conexión con el desvelamiento de la realidad que revindicaron las 

conversaciones. Una realidad pasada por el filtro trágico de un esperpento 

de corte realista. «En El mundo sigue, partiendo de la novela de Zunzunegui, 

pretendía soslayar el humorismo, dando prioridad al naturalismo, al realismo 

exacerbado que a mi juicio, al partir de este realidad española nuestra, 

siempre cae en el esperpento». (Ros Berenguer, 1999: 48).

El precio que Fernán Gómez pagó por la osadía de colocar la frustración 

cotidiana en el punto de mira y convertir la violencia en catarsis tuvo 

su reflejo en una lucha aniquiladora con la censura y una nula carrera 

comercial. El filme no se estrenó en Madrid y solo recuperó el estatus que 

le corresponde dentro de la historia del cine español 50 años más tarde 

con motivo de su reestreno y reposición.

«Recordemos, en este sentido, que por entonces Fernando Fernán-Gómez 

quedaba fuera de ese movimiento cinematográfico que con el nombre de 

“Nuevo Cine Español” era auspiciado, curiosamente, desde las mismas 

instancias del poder». (Ibid: 48-49)

Quién sí fue ungido con la vitola de autor de “nuevo cine español” y consiguió 

el aval del establishment cinematográfico fue Manuel Summers. Cachorro 

de la generación de jóvenes directores formados en la Escuela Oficial de 

Cinematografía, Summers, en 1965 dirigió El juego de la oca y escribió su guion 

original con la ayuda de otra brillante compañera de promoción, Pilar Miró.
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Aunque el Nuevo Cine Español (NCE) nunca logró granjearse el interés de 

un público mayoritario, lo que supuso un duro revés para la estrategia 

aperturista de José María García Escudero, el Juego de la oca representó 

una ligera excepción en este sentido. Casimiro Torreiro lo explica con 

datos en Historia del cine español:

«Una reveladora tabla de recaudaciones indica que de los 1.843 films 

españoles presentes en taquilla entre 1965 y 1970, el primero de un 

director del NCE realizado durante el mandato de García Escudero, El 

juego de la oca de Summers, se encuentra situado en la posición 108» 

(Torreiro, 2004: 335-336).

Según la base de datos de películas calificadas del Instituto de 

Cinematografía y Artes Audiovisuales, la recaudación total de El juego 

de la oca fue de 115.903,65 pesetas. Una cantidad muy alejada de los 

70 millones de pesetas que obtuvo en taquilla La ciudad no es para mí 

(Lazaga, 1966), la cinta que encabeza el estudio citado por Torreiro. Estos 

datos ilustran el abismo cuantitativo que mediaba entre la recepción de las 

películas del Nuevo Cine Español y los blockbusters que el tándem Pedro 

Masó (productor y guionista) y Pedro Lazaga (director) iban encadenando 

por aquellos años, con Martínez Soria como estrella y reclamo de muchos 

de esos títulos.

Pedro Masó Postigo, el hijo del mítico productor del mismo nombre, explica 

en la entrevista incluida en el anexo de la presente tesis lo siguiente:

«La ciudad no es para mí sigue siendo la número doce del cine español 

por número de entradas vendidas. Ha vendido más de cinco millones de 

entradas en taquilla. En aquella época, el cine español tenía una cuota 

de pantalla del 33 por ciento. La crítica llamaba ‘españoladas’ a aquellas 
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películas, pero a la gente les encantaban”. (Anexo, 3. Entrevista con Pedro 

Masó Postigo).

Producida por el ubicuo Benito Perojo para Suevia Films-Cesareo González, 

El juego de la oca, protagonizada por la musa del momento, Sonia Bruno, 

y José Antonio Amor, constituye desde sus primeros fotogramas un vuelo 

a ras de realidad al servicio de una historia con evidentes puntos de 

contacto con La piel suave (François Truffaut, 1964), producida un año 

antes. 

En la sinopsis que figura en el expediente de censura se puede constatar 

la deliberada ambigüedad del argumento y su falta de concreción. 

Una estrategia para lidiar con la censura que no surtió todo el efecto 

deseado. 

«Pablo y Blanca son un matrimonio con dos niños. Debido a una enfermedad 

del padre de Blanca, el marido queda sólo en Madrid. Ángela, compañera 

de oficina de Pablo, es una joven de 20 años, bonita y agradable. Debido 

a una casualidad sale una tarde con Pablo. Inicia una amistad totalmente 

limpia en apariencia, pero que poco a poco va transformándose en amor» 

(extraído de la sinopsis argumental del expediente de censura).40

La sinopsis está llena de medias verdades. La casualidad no es el motor 

del encuentro entre Ángela y Pablo, su amistad no es “totalmente” 

limpia, ni siquiera en apariencia, y habría que matizar el concepto de 

amor. La respuesta individual frente a la represión del deseo y la pasión, 

el sometimiento al marco social y a las convenciones y la soledad como 

destino inevitable constituyen los temas abordados de forma implícita.

40  A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/04134, Expediente 34536, El 
juego de la oca.
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La Junta de Clasificación y Censura reunida el 6 de abril de 1965 bajo la 

presidencia del mismísimo José María García Escudero, ya por entonces 

repuesto por Fraga como Director General de Cinematografía, acordaba 

conceder, a efectos económicos, la categoría de “Primera A” a esta película 

de “amores culpables”.

El 13 de abril Benito Perojo firmaba un escrito solicitando la revisión de 

esta calificación. El argumento de la alegación se apoyaba en que “la cinta 

había sido seleccionada para representar oficialmente a la cinematografía 

española en el Festival de Cannes”. Curiosamente, la edición del Festival 

de Cannes de 1965, en cuyo jurado participó Max Aub41, premió aquel 

año a la película The Knack…and how to get it (Richard Lester, 1965), un 

ejemplo de la desenvoltura con que el free cinema inglés abordaba el 

tema de la liberación sexual.

Cuatro días después tuvo lugar una revisión, en la que se volvió a denegar 

por unanimidad la clasificación como película de “Interés Cinematográfico” 

al filme de Manuel Summers. El productor hubo de conformarse con un 

complemento del 20 por ciento que elevó el presupuesto aprobado a seis 

millones de pesetas y una calificación poco favorable a la taquilla: para 

mayores de 18 años. 

Un mal menor, si se tiene en cuenta que la Junta, en una reunión previa 

del 8 de marzo había obligado “a la casa productora” a incluir “la escena 

106 del guion aprobado, la cual se considera imprescindible para una 

41  «’¡Vacacionistas de todos los países, uníos!’, escribía Max Aub con ironía en La gallina ciega al 
comprobar cómo el régimen franquista en los años 60 fomentaba con sus planes de desarrollo un 
modelo consumista con una doble misión política: por un lado, reformular la identidad española 
en términos europeos y norteamericanos de bienestar y, por el otro, enmascarar la represión de la 
dictadura con las imágenes de playas de aguas tranquilas y bellezas nórdicas» (Martín, A., 2013: 65). 
Siguiendo la interpretación de Annabel Martín, parece evidente que Max Aub, quien todavía no había 
regresado a España desde su exilio mexicano, fuera crítico con la visión del turismo que ofrecía el cine 
español de la época.



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

130

conclusión normal”. Dicha escena, finalmente incorporada a la cinta, 

explicitaba el regreso del protagonista al hogar conyugal, con su mujer y 

su hijo. Salvaba de este modo la férrea oposición de uno de los censores, 

el padre César Vaca, quien exigía prohibirla si no cumplía lo establecido 

en la censura previa de guiones.

«Es, además, la presentación de una obsesión sexual, con suspense erótico. 

Y cierta simpatía justificatoria del adulterio» (Texto manuscrito del censor 

en el expediente de censura).

Solo un conocedor de los vericuetos de la burocracia del régimen y sus 

contradicciones puede entender la esquizofrenia de los responsables de 

la política cultural. De tal manera que los mismos dirigentes que apoyaban 

a unos jóvenes cineastas en un proyecto con pretensiones de situar al 

“Nuevo Cine Español” al nivel de la “Nouvelle Vague” o el “Free Cinema”, 

presidían un comité que cercenaba la libertad creadora, limitaba las 

ayudas y hacía la película inaccesible al gran público. 

Aquel juego de equilibrios entre las pretensiones homologadoras de un 

estatus cultural europeo y la coerción fruto de la ideología nacional-

católica se resolvía mediante un pragmatismo hipócrita, que hacía de 

nuestro cine un quiero y no puedo constante.

El juego de la oca no puede considerarse una película sobre Benidorm, ya 

que la ciudad no aparece identificada como tal, aunque son perfectamente 

reconocibles algunas localizaciones y los títulos de crédito dan cumplida 

cuenta de ello. 

Pero la singularidad de esta película reside en la forma en que se apropia sin 

ambages del dispositivo significante de Benidorm, especialmente a través de la 

secuencia de playa, donde explota la versión naturalista del fenómeno turístico. 
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En cierto modo, la negación de la presencia de Benidorm en el plano de la 

diégesis escamotea protagonismo y reconocimiento. Pero, desde el punto 

de visto de la dimensión cinematográfica de Benidorm y la influencia de 

su dispositivo en el discurso de la imagen, nos encontramos ante una obra 

decisiva.

La cinta maneja con soltura un tratamiento realista desde la secuencia 

inicial y los títulos de crédito. Un montaje de imágenes da cuenta de la 

vida cotidiana, se suceden los exteriores fotografiados en un pulcro blanco 

y negro por Francisco Fraile y suenan canciones de Micky y Los Tonis, Los 

Plata y Laura Casale. 

Manuel Summers y Pilar Miró revelan su determinación de contar una 

historia diferente de un modo distinto, planteando los cuestionamientos 

que se está haciendo el cine europeo sobre la sociedad y utilizando el 

lenguaje de vanguardia para crear una distancia hacia los personajes y 

respetar la libertad de juicio del espectador.

El cambio social en una España que despierta a la modernidad, pero 

sigue atrapada en viejos esquemas ideológicos y fuertes atavismos, se 

desdobla en un plano intimista, el de la relación entre Ángela y Pablo, y 

otro colectivo.

Los dos protagonistas pertenecen a un nuevo mundo. Trabajan en una 

agencia de publicidad de Madrid, frecuentan ambientes culturales de la 

capital, en los que no faltan los turistas extranjeros, y son testigos de nuevas 

formas de identidad que se reflejan en la forma de vestir o de actuar. Sin 

embargo, la historia está salpicada de elementos costumbristas que nos 

recuerdan constantemente los problemas que la pareja encuentra para 

relacionarse y las contradicciones de una España de colegios de monjas, 
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tentaderos taurinos y tablaos flamencos.

La tensión sexual entre el joven casado y su joven compañera de oficina 

se expresa mediante elipsis y constantes primeros planos de José 

Antonio Amor y Sonia Bruno, quien tres años antes debutara de la mano 

de Rovira-Beleta en Los atracadores todavía con su nombre auténtico, 

Antonia Oyamburu. Faltaban solo cuatro años para que dejara los platós 

convertida en la señora de Pirri, el futbolista.

El magnetismo de la musa pop española, la buena construcción del 

guion y un ritmo sincopado de imágenes ensambladas a corte directo 

no bastaron para superar los condicionantes de la censura. Aunque en 

su tiempo pudiera ser considerada como un tanto escandalosa, la falta 

de naturalidad a la hora de expresar pasiones y sentimientos acaba por 

sobrecargar la película de veladuras y miradas al vacío. 

Ello unido a volteretas experimentales sin red, como la voz interior de la 

protagonista, la utilización del zoom para llevarnos hasta la mente de los 

personajes o la aparición de elementos simbólicos como el vampiro. Por 

contraste, el hábil manejo del tiempo narrativo a través de saltos y elipsis, 

la composición cuidada y una puesta en escena convincente revelan a un 

alumno aventajado de la escuela de cinematografía, con muchas horas de 

sala de proyección a sus espaldas.

Tal vez el gran problema de la película reside en que las contradicciones 

que expresan están inseminadas en su propia esencia. Por ello, el final 

impuesto por el clérigo censor ni quita ni aporta. Está claro que el cineasta 

no tenía una postura y sus personajes nunca serían capaces de salir del 

laberinto. Lo que convierte la tensión dramática acumulada a lo largo de 

112 minutos en un globo imposible de sellar. 
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A pesar de ello, El juego de la oca plantea una mirada diferente sobre la 

sociedad. El turismo nacional juega un papel importante en el relato. Por un 

lado constituye el marco de las convenciones sociales trasladadas al plano 

del ocio. Por otro, representa el anonimato, la posibilidad del individuo de 

conocer experiencias al margen de las rutinas impuestas. En su ir y venir 

por destinos turísticos como Palma de Mallorca o Gandía, donde la pareja 

consuma su relación y, casi sin solución de continuidad, su decepción, los 

amantes tropiezan con un imaginario de contrastes. Señoras en bañador 

y extranjeras en bikini, vigilancia y control y escapadas en patín, juegos 

inocentes y deseos reprimidos, escenas familiares y pasión adultera. 

Muchos de los planos, filmados con un naturalismo sin precedentes, 

revelan la “pulsión de vida” que ya manifestaba Benidorm42. Una vitalidad 

convertida en recurso expresivo de primer orden para el cine de la época, 

aunque el texto fílmico renegara por razones que desconocemos de la 

ciudad como marco de la historia. Tal vez, situar la acción en Benidorm 

habría supuesto una sobrecarga de venalidad a la trama. Ello habría 

generado más tensiones con la censura y sobrerrepresentado el deseo 

como motor de vida. Algo que por entonces solo era capaz de asumir sin 

tapujos un cineasta español: Luis Buñuel.

5. La felicidad impostada: vacaciones familiares, música ligera y 

apología del turismo.

En el apartado 4 del capítulo II de esta tesis se hace referencia al papel 

42  El concepto está extraído de la entrevista con Mario Gaviria incluida en el anexo de esta tesis. En 
ella, el sociólogo sitúa la pulsión de vida de Benidorm como una fuerza que impregna la ciudad y sus 
representaciones.
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que desempeñaron las industrias culturales en el despegue de lo que 

se ha venido a llamar la “normalización” de las identidades colectivas 

durante el franquismo. Una normalización que implica el surgimiento de 

la nueva sociedad civil y cambios económicos que provocaban desajustes. 

El régimen trataba de encajar como podía en su marco ideológico 

nacionalista, católico y conservador estas disonanacias. 

La normalización era un hecho, pero no exenta de tensiones, como señalan 

Helen Graham y Jo Labanyi en la sección 2 de su introducción a los Spanish 

Cultural Studies (Developmentalism, Mass Culture, and Consumerism 

1960-1975). «But it must be remebered that this was still operating under 

the ‘abnormal’ circumstances of enforced caldestinity, with periods of 

return —particulary in the regime’s last years— to hard-line repression» 

(Graham, H. Labanyi, J., 2010: 257).

Durante esos años tiene lugar la transición de una sociedad eminentemente 

agraria hacia una nación integrada en el capitalismo de mercado, con un 

fuerte peso de la industria y los servicios. De algún modo, este devenir 

acelerado provoca una integración de los sectores de la población bajo 

un proyecto unificado de nación, tal como perseguía el franquismo, pero 

formando parte de un sistema mundial de consumo y cultura de masas, en 

el que no faltaban las voces disidentes. Lo nacional se hace inseparable de 

las corrientes internacionales y deja expuesta la armadura del régimen a los 

efectos corrosivos de la nueva doctrina social de la iglesia, los movimientos 

estudiantiles o los relatos minoritarios de oposición. Un proceso en el que 

jugaran un papel determinante los medios de comunicación.

«This multi-speed transition produced a paradoxical mix of increased 

santdardization and increased cultural diversification. The pleasures 

afforded by the new consumerism also encouraged a complex combination 
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of conformism and new demands, the latter exacerbated by the evident 

contradiction between increased opportunities for material satisfaction at 

a time when intelectual and creative freedom was still denied» (Ibid: 258).

El conformismo no venía por sí solo. Formaba parte de una estrategia 

de adoctrinamiento cuidadosamente inseminada por el régimen a 

través de mecanismos propagandísticos y censores. Iba en juego el 

éxito y continuidad de la dictadura. Como señala Ríos Carratalá, quien 

ha analizado el programa cultural del franquismo desde varios enfoques 

y escalas, las campañas funcionaban gracias a su “simpleza conceptual” 

y a la “repetición”, hasta dar la sensación de que “los prejuicios, las 

falsedades o las fanfarronadas formaban parte del sentido común. Desde 

ese momento se convertirían en verdades indiscutibles”. Para poner el 

dogma a salvo de la crítica irredenta, se utilizaba la censura con el objetivo 

“de evitar la hipotética disputa”.

Sirva como ejemplo la campaña de propaganda lanzada por Fraga Iribarne 

en 1964 bajo el título “25 años de paz española”. Una extensa operación 

de imagen que, entre sus muchas líneas de actuación, llevó hasta el cine 

Avenida de Benidorm el estreno de Franco, ese hombre (José Luis Sáenz 

de Heredia, 1964).

«Iniciada la proyección y a lo largo de numerosas escenas el público 

mostró su enfervorizado entusiasmo aplaudiendo acaloradamente. Al 

término de la misma todos sin excepción mostraron su complacencia por 

esta maravillosa realización de Sáenz de Heredia gracias a cuya pericia ha 

sido posible que llegara a todo el pueblo español la radiante verdad de una 

vida ejemplar y el heróico (sic) comportamiento de nuestro Caudillo».43

43  Texto periodístico incluido en la crónica publicada en Benidorm. Boletín del Ayuntamiento de la Villa.
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La vulgaridad del presente se combatía con una modernidad impostada, en 

la que no tenía cabida el futuro. Mejor echar mano del pasado, inmutable 

e idealizado, de la melancolía elegante o de una especie de ilusión juvenil 

por gustos, modas y tendencias vagamente enmarcados en el consumo 

emergente y en un cosmopolitismo difuso.

Como ya se ha comentado, los medios de comunicación de masas 

constituían un vector de esa modernidad y ocupaban un papel central 

como referentes del populismo ilusionante, al que tan proclive era el 

discurso oficial. Al mismo tiempo representaban un potente ventilador con 

el que dispersar a la atmósfera los relatos de complacencia y sumisión. La 

radio y la televisión, comienzan a acaparar protagonismo en los guiones. 

Separadas por diez años, Historias de la radio, José Luis Sáenz de Heredia, 

1955) o Historias de la televisión (José Luis Sáenz de Heredia, 1965) son 

dos ejemplos evidentes, pero ya Esa pareja feliz (Juan Antonio Bardem 

y Luis García Berlanga, 1952) había convertido la radio y el consumismo 

en el blanco de un argumento no exento de crítica. La moda, los 

deportes y, sobre todo, la música ligera eran fagocitados por Noticieros 

y Documentales Cinematográficos, más conocido como NO-DO, filtrando 

la realidad nacional e internacional para dirigir el conocimiento público. 

Pero hacía falta una versión menos solemne y más feliz, que pusiera sobre 

el tablero un horizonte de anhelos y escapismo. 

La ecuación no tardo en resolverse. El alcalde Pedro Zaragoza, el pintor 

Teodoro Delgado y el escritor y periodista Juan Carlos Villacorta, a la sazón, 

jefe de prensa de la Secretaría General del Movimiento, aprovecharon 

una tarde de verano a la sombra del quiosco del Tío Quico para alumbrar 

una idea brillante. Convertir Benidorm en sede de un festival de canción 

ligera. Al parecer estas tormentas de ideas entre el prócer y sus amigos 
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eran bastante habituales desde que comenzó a plantearse el nuevo rumbo 

de la ciudad. Lo que resulta del todo asombroso es la velocidad y eficacia 

con la que se llevó a término la idea.

En 1959, Un telegrama, la canción de los Hermanos Segura interpretada 

por Mona Bell conseguía la primera Sirenita de Benidorm y un éxito que 

dio lugar a setenta versiones del tema. Un año más tarde, Comunicando, 

comunicando, del chileno Arturo Millán, se convertía en la sintonía 

del relato de la felicidad asociado a una modernidad oficialista. El Dúo 

Dinámico, Rafael Martos (Raphael), Marisol, Dyango, Rocío Durcal, Paquita 

Rico, Jaime Morey, Julio Iglesias y Manolo Escobar, entre otros muchos, 

pasarían a engrosar el cartel de un festival que pronto se situaría a la 

altura del de San Remo y el de Viña del Mar. Con ambos entabló lazos 

para configurar “una tríada de la música ligera”, como explica el que fuera 

concejal delegado del Festival de Benidorm, José Amor Amor, en un texto 

sobre el certamen publicado en un libro promocional de la ciudad editado 

por el Ayuntamiento en 2003.

La Red de Emisoras del Movimiento (REM) se implicó desde el primer 

minuto en el proyecto. La televisión española realizó la transmisión de 

la primera edición, con el mítico presentador radiofónico Bobby Deglane 

abriendo la nómina de ilustres maestros de ceremonias. Para la segunda, 

las emisiones televisivas ya se habían extendido a Francia, Italia y Portugal. 

En 1964, diez países cubrían el acontecimiento musical con sus cámaras.

La conexión cinematográfica no tardó en producirse. Festival en Benidorm se 

estrenaba el 23 de febrero de 1961 en los cines Gayarre, Palace y Pompeya 

de Madrid. Como hemos comentado en el punto 5 del capítulo I, su director, 

Rafael J. Salvia, era una persona muy próxima de Pedró Masó, con quien 

había co-escrito una veintena de guiones cinematográficos. Y Masó estaba 
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enamorado de Benidorm desde que conoció el lugar allá por 1953. 

Las condiciones y las relaciones estaban dadas. Música ligera, un rincón 

turístico en alza y una tribu cinematográfica adepta a Benidorm, que 

incluía en el reparto a otro habitual de sus veraneos, Manuel Gómez Bur. 

Completaban la nómina una Concha Velasco exultante, Los Cinco Latinos, 

los humoristas Tip y Top, dos locutores de La Voz de Madrid y el propio 

Teodoro Delgado, convertido en asesor delegado de la REM. Sin olvidar la 

dirección musical de Augusto Algueró y la inclusión de algunos de los hits 

del festival, como Comunicando y Luna de Benidorm.

Servida en rutilante Agfacolor, la cinta supone un cóctel de música, glamour 

y fingida jovialidad a la altura de la indisimulada campaña promocional 

del destino turístico y sus encantos paisajísticos.

En el próximo capítulo analizaremos esta cinta sobre Benidorm de manera 

exhaustiva, al igual que Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 1965). Ambas 

sitúan a Benidorm como el paradigma de la modernidad y ligan los atributos 

del buque insignia del turismo de masas al programa de adoctrinamiento 

del régimen. Representan la sedación de las conciencias a través de un 

entretenimiento normalizador, capaz de conciliar las oportunidades de la 

nueva sociedad de consumo con la identidad nacional, acuñada desde los 

laboratorios ideológicos del franquismo.

Oportunista e ingenioso como siempre, allí estaba Pedro Zaragoza para 

entender las ventajas de ocupar el espacio social de la representación 

y convencer a los operarios del poder de la idoneidad de conceder a 

Benidorm ese rol. Pese a ello, las contradicciones resultaban inevitables 

y, más allá del celofán, se aliñaban unos guiones insulsos, con personajes 

inconsistentes y argumentos ininteligibles, y una rocambolesca puesta en 
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escena. La propia censura se encargaba de poner el clavo en el ataúd, 

certificando la baja calidad de las producciones.

Daba igual. El régimen sabía que no podía aspirar a la excelencia artística. 

Hasta tenía en nómina a intelectuales que se encargaban de clamar por 

una calidad artística y cinematográfica imposible, dadas las condiciones 

de falta de libertad imperantes.

Curiosamente, el archivo personal del alcalde Pedro Zaragoza nos revela 

un dato interesante. Entre los libros que éste legó a la Universidad de 

Alicante figura una monografía de la colección Seminarios titulada Turismo: 

Fenómeno e imperativo social. Dicha obra, editada por la Delegación 

Nacional de Organizaciones con el número 23 y publicada en marzo de 

1964, incluye un artículo sobre las relaciones entre cine y turismo. En 

ella se lanza una durísima crítica al cine español como herramienta de 

promoción turística. 

La cita es extensa, pero merece conocerla en su literalidad, ya que 

expresa una opinión crítica, compartida por algunos de los censores 

que calificaban las películas, sobre la baja calidad cinematográfica de las 

cintas ambientadas en destinos turísticos. Como tantas otras veces, los 

intelectuales orgánicos, muchas veces tolerados por su papel minoritario 

y poco representativo, se sitúan en los márgenes de las corrientes de 

opinión y de propaganda, cediendo el campo de la producción cultural a 

los alquimistas de la modernidad costumbrista y evasiva. «La complejidad 

conceptual se reservó para unos cuantos teóricos del franquismo sin apenas 

incidencia en el devenir político y social» (Ríos Carratalá, 2013: 11).

«En lo referente al método de propagación directo poseemos, entre otros, 

esa serie de preciosos documentales con que NO-DO, con su conocido 



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

140

suplemento de ‘Imágenes’, nos obsequia tan a menudo. Y ahora que 

vuelve a salir a colación otra vez el tema del filme documental quiero 

decir que aunque éste cuando está bien realizado sea indudablemente 

el mejor método de presentar una cosa tal cual es, para los efectos de 

identificación, que son los que debemos tratar de fomentar en pro de un 

resultado más positivo de este sistema, nos es completamente insuficiente 

y nunca satisface y satisfará porque la realidad, mostrada tal cual es, sin 

nada que nos lo haga compartir, es decir, sin sugestiva humanidad, resulta 

ser sólo un espectáculo frío y poco atractivo como motivación turística» 

(Delegación Nacional de Organizaciones, 1964: 304).

El editorialista proseguía enumerando un listado de “realizadores válidos 

que podemos incluir en nuestra cinematografía”, pero que no habían 

incursionado en la temática turística. “Saura, Berlanga, Summers y Grau, 

en este terreno no poseen nada; solo los dos últimos, en su hasta ahora 

único film, parecen mostrar algo, si bien de refilón”, añade.

No encontraba el régimen valores cinematográficos defendibles en aquel 

cine de minifaldas, bellas playas y canciones pegadizas. Y sin embargo, 

como bien entendió Pedro Zaragoza, era el que único que podía infiltrar 

un relato sobre Benidorm y sus cualidades turísticas en las mentalidades 

receptivas a la ilusión escapista.

6. Astracanadas extraconyugales con mar de fondo.

Durante el tiempo que me ha tomado la preparación y elaboración de esta 

tesis, he tenido que explicar en muchas ocasiones cuál era el contenido 
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de la misma. Cuando mi interlocutor no era alguien muy documentado 

sobre estas cuestiones, me limitaba a decir que estaba escribiendo sobre 

Benidorm y el cine. Era una forma de simplificar y sintetizar el objeto de 

mi investigación, para no extenderme con precisiones epistemológicas 

ante quién no me las pedía.

Invariablemente, la respuesta a mi explicación iba acompañada de un 

guiño cómplice y del gesto alusivo de quien sabe muy bien, aunque no lo 

explicite, por dónde van los tiros. Para mi sorpresa, casi todo el mundo 

se siente competente para interpretar esa relación entre Benidorm y el 

cine. Lo consideran de cajón, pese a que pocos puedan precisar títulos 

concretos. Las referencias se limitan a un vago recuerdo de Sesión de 

Tarde, Cine de Barrio o La Noche del Cine Español.44

Los más osados me han lanzado guantes inesperados aludiendo a Alfredo 

Landa o, incluso, a Fernando Esteso y Andrés Pajares.

El primero no tiene ningún título destacado en su filmografía cuya acción 

transcurra en Benidorm, aunque si ha participado en cintas que abordan 

tangencialmente el destino turístico, como el caso de Cateto a babor 

(Ramón Fernández, 1970) o se han rodado en la localidad, aunque la 

localización no haya trascendido al plano de la narración, tal como ocurre 

con La decente (José Luis Sáenz de Heredia, 1972).

Los otros dos conocidos actores de comedias no tienen acreditado ningún 

trabajo que tenga que ver con Benidorm, aunque la confusión se puede 

deber a la asociación que el público en general hace de la popular pareja 

con su director habitual, Mariano Ozores, quien sí firma una película 

44  Estos tres programas de Televisión Española han emitido muchas de las películas españolas más 
comerciales de los años 50, 60 y 70.
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relacionada con Benidorm. En ella, 40 grados a la sombra (M. Ozores, 

1967), interviene Alfredo Landa, aunque en uno de los dos segmentos 

ajenos por completo a Benidorm.

La pregunta inevitable a la que me lleva esta digresión anecdótica es la 

siguiente: ¿Por qué se produce esta asociación automática de la ciudad de 

Benidorm con un periodo concreto del cine español de menos de una década 

de duración (1965-1975) cuando los rodajes se extienden a lo largo de más 

de seis décadas? Como corolario de la misma surgen otras cuestiones. ¿Qué 

razón existe detrás de esa asociación inextricable de un cine de “comedias 

costumbristas del desarrollismo” o “popular nacional” con Benidorm? ¿Cómo 

ha condicionado este sesgo la percepción de Benidorm?.45

Ya en pasajes anteriores hacíamos referencia a algunos aspectos sobre los 

mecanismos de control por parte el poder y la influencia ideológica de las 

campañas publicitarias para promocionar el turismo (Cap I, apartado 1. 

Apuntes epistemológicos. Relaciones entre comunicación, arte y poder; 

Cap II, apartado 1.4. Turismo y dispositivo. El arte de gobernar; Cap III, 

apartado 1.4 “Spain is different”, pero Benidorm lo es a su manera). Si en 

el punto anterior analizábamos el maridaje entre música ligera y felicidad 

impostada, que tan buenos réditos dio al proyecto urbano de Benidorm, 

ahora nos encontramos con un escenario en el que el proceso dual de la 

modernidad nacional-católica se agudiza. 

Annabel Martín pone como ejemplos dos títulos, Pero  ¡En qué país vivimos! 

(José Luis Sáenz de Heredia, 1967) y En un lugar de La Manga (Mariano 

45  Estas definiciones, así como una tercera, “comedias desarrollistas”, están reproducidas citando a 
diversos autores en MARTÍNEZ PUCHE, S. Y MARTÍNEZ PUCHE, A. (2012). “Cara al sol: representaciones 
cinematográficas del modelo turístico “playero”. De la comedia desarrollista a la actual españolada” en 
Martínez Puche, S., Martínez Puche, A. y Prieto Cerdán, A. Territorios de cine. Desarrollo local, tipologías 
turísticas y promoción. Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante.
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Ozores, 1970), pero podría servir como ejemplo cualquiera de las cintas 

que estos y otros directores rodaron en Benidorm entre mediados de los 

60 y principios de los 70.

«Consiguen hacer compatible el despegue capitalista con la reificación 

de los valores tradicionales o premodernos de lo ‘español’» (Martín, A., 

2007: 179-180).

Los hermanos Salvador y Antonio Martínez Puche citan a Hernández 

Revuelta, a Crumbaugh, a Ríos Carratalá y a Zunzunegui para sentenciar:

«Surgidas durante el boom turístico de la costa española, estas películas 

recuperan elementos cómicos del sainete y de la comedia de costumbres 

para diseminar en el ámbito de la cultura de masas y la sociedad de consumo 

incipientes los mensajes institucionales que enfatizan la metamorfosis del 

litoral, la modernización turística y el desarrollo económico de la España 

de 1960», (Martínez Puche, S. y Martínez Puche, A., 2012: 102).

Concretamente estos autores utilizan como ejemplos dos cintas de Pedro 

Lazaga, El turismo es un gran invento (1968) y Verano 70 (1969) ligadas a 

Benidorm, la primera a través del habitual prólogo de imágenes y la segunda 

mediante una inmersión en el veraneo familiar, extraído directamente de 

la experiencia personal del productor, Pedro Masó.

En su artículo “El viaje sin retorno: turismo y disidencia identitaria en el 

cine español de los 60”, Annabel Martín apunta con gran acierto cómo se 

produce la consolidación del proyecto modernizador-identitario a través 

del turismo y sus representaciones.

«El capitalismo de consumo elabora un modelo de subjetividad donde se 

liga libertad e identidad personal con la compra, posesión y disfrute de 
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‘la marca’. En la variante turística, este modelo de ‘compra y venta’ es 

traducible también a países convertidos en ‘destinos’ para el ocio, países 

filtrados por un lenguaje interpretativo, el turístico, que genera identidades 

‘reconocibles’ gracias a que forman parta de un régimen cultural, político, 

económico y sexual estático. El turismo opera con éxito porque crea una 

realidad de cartón piedra consciente de su propia teatralidad y seductora 

para el turista por neutralizar y limpiar el entorno social de su incomodidad 

real» (Martín, 2013: 67).

El cine y los medios de comunicación llevaban la voz cantante a la hora 

de pregonar con una retórica deliberada la exaltación identitaria. Toros 

religiosidad, tradiciones y donjuanismo, como esencias de lo español. 

Playa, sol, bikinis, cócteles en terrazas, deportes acuáticos y espectáculos 

de variedades, como derivada pop. Y, a modo de contrapeso, una reserva 

moralizante, instituida alrededor de la familia y los lazos seculares.

La pulsión de realidad, escenificada en el plano político por la trágica 

ejecución de Julián Grimau, que el ministro portavoz de la “apertura” Fraga 

Iribarne apoyó con fervor, por el Pacto de Munich, que había aglutinado 

a la oposición exterior e interior al régimen, o por las grandes huelgas 

mineras de Asturias, Vizcaya y Guipuzcoa, quedaba desplazada a través 

de un imaginario instituido, en el que el turismo se erigía en garantía de 

progreso económico y materia significante.

El nuevo gabinete reservaba las carteras económicas a los tecnócratas 

miembros del Opus Dei. El Ministerio de Información y Turismo, fusión 

“gubernamentalista” del lenguaje de la representación y del dispositivo 
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técnico del desarrollo, quedaba en manos del “aperturista” Fraga.46

De este modo se allanaba el camino para que el franquismo siguiera la 

dinámica reformista y arrinconara para siempre las tesis conservadoras e 

inmovilistas del falangismo.

«Un personaje clave en esa estrategia evolutiva fue Manuel Fraga Iribarne, 

director del Instituto de Estudios Políticos, hasta su nombramiento 

ministerial. Para estas fechas el turismo se había convertido ya en la 

primera fuente de divisas extranjeras y la tendencia al incremento 

de la afluencia turística era constante [...] Además de su fundamental 

significación económica, el turismo suponía una apertura de la sociedad 

española al mundo occidental, apertura en la que importaba mucho 

ofrecer una imagen pública grata al régimen enmascarando sus aspectos 

más represivos y anacrónicos» (Gubern, 1981: 181).

El “aperturista” Fraga era consciente de que nada mejor que un activo 

práctico como el turismo para enhebrar una malla que entretejiera el 

dispositivo ideológico del “Spain is different” con el relato de progreso, 

bienestar y modernidad. De paso se canalizaba el latido transgresor de 

ciudades turísticas como Benidorm hacia una imagen complaciente y 

alejada de riesgos desestabilizadores.

«Fraga supo ver que el turismo operaba a nivel simbólico como una estética 

del poder concreta ligada al bienestar, y a un modelo de modernización 

capitalista sobre la que se podría apoyar la gubernamentalidad 

modernizante del estado franquista, y así parecerse más a sus vecinos 

46  Se pueden relacionar esta situación con los planteamientos teóricos expuestos en el capítulo I. 
Concretamente el concepto de ‘governamentalité’ de Foucault y la pinza que la dimensión identitaria del 
hacer social realiza entre la teukhein (funcional e instrumental) y la legein (representar/decir), según la 
tesis de Cornelius Castoriadis (Castoriadis, 1989: 314).
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europeos», (Martín, 2013: 69).

Para llevar a cabo esta tarea de ajuste ideológico se recurrió al cine 

como herramienta de fijación del discurso. El encargado de actualizar 

el dispositivo regulador de la industria cinematográfica no fue otro que 

José María García Escudero, quien, ateniéndose a los principios generales 

establecidos en el Plan de Desarrollo Económico aprobado por Ley de 28 

de diciembre de 1963, impulsó una nueva Orden para el Desarrollo de la 

Cinematografía Nacional (19 de agosto de 1964).

García Escudero recuperó algunos de los planteamientos que había 

esgrimido durante las Conversaciones de Salamanca, pero adecuándolos 

a los nuevos “imperativos neocapitalistas del gabinete tecnocrático”, tal 

como explica Gubern.

«Esta orden, de corte proteccionista como sus predecesoras, recogía 

fórmulas de crédito a medio plazo otorgado por el Estado a las empresas 

cinematográficas, las subvenciones a productores y exhibidores (según un 

porcentaje de los ingresos brutos de taquilla obtenidos por las películas 

españolas) y un anticipo a los productores de un millón de pesetas, 

amortizable en tres anualidades» (Gubern, 1975: 124).

Se mantenía el resorte proteccionista para el “cine de calidad” destinado 

a festivales, con la declaración de Interés Especial, “una versión culta 

y puesta al día del anterior Interés Nacional”. Como ya vimos en el 

capítulo anterior, esta calificación tenía como objetivo jugar la partida del 

prestigio intelectual en el ámbito internacional. Los resultados, más que 

discretos, dejaron al “Nuevo cine español” a años luz del despegue de 

otras cinematografía hacia nuevas formas de creación.

La razón de este fracaso residía en el inmovilismo de la censura 
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cinematográfica, que mantenía incluso la censura previa de guiones, 

en contraste con la apertura real que supuso para otros medios de 

comunicación la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. 

Como explica Juan Antonio Bardem en una entrevista realizada por 

Antonio Castro y publicada en el libro El cine español en el banquillo: «En 

1955, la cota máxima de libertad ideológica era Muerte de un ciclista y 

Calle Mayor. El nivel mínimo internacional no era excesivamente diferente 

y la diferencia era salvable. Pero ocho años más tarde, el nivel máximo 

español sigue siendo el mismo, mientras que el mínimo internacional se 

ha catapultado hacia el infinito» (Castro, 1974: 66).

Descartada por estéril y frustrante la ruta del cine de calidad, el binomio 

turismo-cine se presentaba como una vía expedita. A través de esta alianza 

dual, productores y realizadores afianzaban el relato de modernidad 

del régimen y accedían al dispositivo comercial establecido en la nueva 

ordenanza que regulaba la industria cinematográfica. Era el trayecto 

más sencillo para aquellos cineastas que quisieron hacer carrera, hacer 

patria y hacer méritos ante las autoridades del régimen. Algunos de estos 

directores, como Mariano Ozores, se sentían cómodos en la coyuntura. 

Ozores fue uno de los seis miembros discrepantes en la Asamblea de 

la ASDREC (Agrupación Sindical de Directores-Realizadores Españoles 

de Cinematografía) que solicitó tras su reunión de 16 y 17 de marzo de 

1970 la supresión de la censura de guiones y la libertad de expresión 

cinematográfica. Por su parte, José Luis Sáenz de Heredia mantuvo una 

postura particular respecto a las reivindicaciones de sus colegas a través 

de una reserva enviada por escrito.

La preocupación y el debate en torno a la falta de libertad inherente al 
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dispositivo de control del régimen y los obsoletos mecanismos censores no 

quitaba el sueño a algunos directores que, conocedores del interés de Fraga 

por convertir el turismo en relato propagandístico, comenzaron a pergeñar 

historias de testosterona y estrógenos a orillas del Mediterráneo. 

El costumbrismo desarrollista pasado por el filtro de la comercialidad sin 

escrúpulos representaba un negocio redondo. Por un lado se asaltaban las 

taquillas con relatos de evasión que, al fomentar el discurso de progreso 

y modernidad, contribuían a legitimar la “apertura” de un régimen que 

seguía aplicando el garrote vil a los disidentes.

El foco recayó de este modo en Benidorm de manera casi automática. El 

dispositivo simbólico de la edificación libre en altura, el mito del bikini y 

los cuerpos al sol, la irrupción de espectáculos y recursos destinados al 

ocio, la liberalización de las reglas de conducta, las discotecas y el exceso 

tolerado  Todo ello, unido a la red que los profesionales del cine habían 

ido tejiendo en torno al intercambio de experiencias vacacionales (ver 

capítulo I, apartado 5), desembocó en la identificación del imaginario 

turístico, representativo de la identidad española como contrapunto a lo 

foráneo y motor del desarrollo, con Benidorm.

Algunas de estas claves de identidad fueron hábilmente injertadas al 

relato de la ciudad por el astuto alcalde Pedro Zaragoza. Es el caso del 

legendario decreto que permitía el uso del bikini en las playas de Benidorm 

y que le habría supuesto a Zaragoza la reprobación del Arzobispado de 

Valencia. Historiadores y cronistas benidormenses han confirmado que 

tal decreto jamás existió y el alcalde se limitó a ordenar a los policías que 
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no molestaran a las turistas que utilizaran el “dos piezas”.47

Sin embargo, aquella polémica con la jerarquía eclesiástica, debidamente 

sazonada con los relatos propagandísticos a que tan proclive era el alcalde 

(viaje en moto hasta el Palacio de El Pardo para entrevistarse con el dictador 

y su esposa) sirvieron para fijar la imagen de un Benidorm con sus propias 

reglas y códigos de conducta. Allí se resguardaba, dentro del marco razonable 

de las vacaciones y el ocio estival, un espacio de liberalidad y tolerancia 

que fortalecía el “aquí no pasa nada” de la España de la “apertura” y la 

“modernización” inherentes al hecho turístico y al consumo.48

Las estrategias propagandísticas de Pedro Zaragoza sorprenden por 

una mezcla de ingenuidad, determinación y precisión quirúrgica en su 

materialización. Una de ellas consistió en “sembrar” en pleno invierno 

los escaparates de las agencias de viaje de Suecia con ramas de almendro 

en flor, enviadas directamente desde la comarca de La Marina. Los 

sorprendidos suecos entraban a preguntar si aquellas flores eran de 

plástico. Dentro se encontraban con una tentadora oferta: por cada día 

que no saliera el sol en aquél paraíso meridional obtenía un día gratis de 

estancia en su hotel.

Aunque tal vez la más insólita e impactante acción promocional tuvo como 

protagonistas a una familia lapona, los Nuorgam, traída expresamente 

47  El director del archivo de Benidorm, el historiador Antonio Couto, reconoció en entrevista con el autor 
de esta tesis que muchos investigadores acuden al archivo municipal en busca del mítico decreto. Pero 
este jamás existió. Los testigos de la época reconocen que Pedro Zaragoza jamás quiso exponerse a 
problemas legales y por ello nunca dejó por escrito ninguna ordenanza que sustentara esta medida, que 
solo se aplicó a efectos prácticos.
48  La tendencia a incorporar el bikini al imaginario social como hecho consustancial a la dinámica 
turística se concreta en octubre de 1962 con motivo del estreno de la película Bahía de Palma de Juan 
Bosch. «Es cierto que la portadora del bikini era la actriz alemana Elke Sommer –las extranjeras han 
gozado tradicionalmente de ciertas tolerancias morales– y los bikinis invadían ya por entonces las playas 
españolas en verano, tras un imposible intento de prohibición en la década anterior» (Gubern, R; Font, 
D., 1975: 106-107).
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desde Finlandia por el alcalde. Con ella se contraprogramaba otra campaña 

de desprestigio y críticas a España como destino turístico que había tenido 

lugar en Finlandia. El 2 de junio de 1965, el dictador recibía en audiencia a 

Pedro Zaragoza y a sus insólitos huéspedes, momento que quedó recogido 

en las páginas del diario ABC y en las de la prensa del corazón. El edil 

aprovechó para leer ante Franco un elaborado discurso, cuyo texto revela 

el componente ideológico que permitía relacionar turismo, identidad 

y progreso, así como la implantación de un modelo vacacional para las 

clases trabajadoras a escala europea, a través de vuelos chárter y con la 

mediación de los tour operadores.

«A través de las corrientes turísticas que estamos estableciendo —y 

puedo anunciar a V.E. con satisfacción que este próximo Otoño van 

a iniciarse vuelos “Charter” entre Helsinki y Benidorm- esperamos 

edificar un puente de comunicación entre ambos pueblos que sirva para 

desarrollar los intereses de unos y de otros y para inscribirlos en un orden 

de cooperación en el mejor servicio a los principios fundamentales de la 

Comunidad Europea.

El Ayuntamiento, que para el desarrollo de su misión viene encontrando 

un apoyo decidido y constante en el Gobierno de V.E., se alegra de 

poder ofrecer a V.E. el resultado de esta pequeña operación turística de 

indudable trascendencia montada simplemente con un decidido espíritu 

de servicio y un propósito de amor a la empresa nacional que con tanto 

éxito acaudilla Francisco Franco», reza la carta mecanografiada y con 

correcciones a bolígrafo, depositada en el Fondo Documental Pedro 

Zaragoza Orts de la Universidad de Alicante.49

49  Esta documentación se encuentra en la sección Documentos Personales del Fondo Pedro Zaragoza. 
Concretamente en el subapartado de Documentos Relacionados con su Actividad Política, Actividades de 
Promoción Turística de Benidorm, caja número 36.
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Aunque la relación más personal y estrecha que sostuvo Pedro Zaragoza 

con el poder fue la que le unió a Manuel Fraga Iribarne, quien intercedió con 

frecuencia ante otros ministerios en favor de inversiones para Benidorm. 

Unas relaciones que años más tarde le llevarían hasta la Dirección General 

de Actividades Turísticas en Madrid y a presidir durante doce años la 

Comisión de Turismo en las Cortes Españolas.

La figura de Pedro Zaragoza supera ya la referencia histórico-social para 

convertirse en materia prima del imaginario actual sobre Benidorm. El 

corto Bikini y el documental El hombre que embotelló el sol, ambos de 

Óscar Bernácer, convierten ya sus andanzas en una 

metaficción. Un making-off de una ciudad y de los resortes propagandísticos 

que la catapultaron como destino del turismo de masas.

Algunas películas rodadas en Benidorm entre 1965 y 1977, año de la 

supresión de la censura, forman parte de este marco de representación 

y contribuyeron a consolidar la ecuación que relacionaba turismo con 

modernidad e identidad.50

La intención retórica de estos textos cinematográficos declina en tres 

vertientes, estética, comunicativa y persuasiva, y pivota sobre cuatro ejes, 

la omisión, la alusión, el paradigma y el relato.

6.1 Omisión.

En el primer apartado podríamos citar títulos claramente ligados al sistema 

de producción comercial, que apunta a la taquilla y ofrece complacencia 

50  Bajo el primer gobierno de la UCD se registró la aprobación del Decreto Ley 3071 de 11 de noviembre 
de 1977 que abolía definitivamente la censura y el permiso de rodaje.
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al establishment, en los que se omite cualquier referencia textual o visual 

a Benidorm, pese a que la ciudad acogió parte del rodaje. Es el caso de 

La decente (José Luis Sánez de Heredia, 1971), adaptación de una obra de 

Miguel Mihura y protagonizada por Alfredo Landa, Concha Velasco y José 

Luis López Vázquez. La acción transcurre en el interior de un chalé, con 

una fuerte impronta escénica teatral. Fruto de ello, la incidencia de su 

rodaje en la ciudad de Benidorm no pasa de ser testimonial.

En este apartado se pueden incluir otras cintas fruto de los rodajes 

internacionales que por aquellos años recalaron en la provincia de Alicante. 

Generalmente se trataba de producciones de cine histórico o de aventuras 

que sacaba partido del potencial visual de los espacios naturales del litoral 

mediterráneo, pero que casi nunca ofrecían elementos de contexto de los 

lugares en los que se desarrollaban los rodajes, por lo que a veces resulta 

difícil atribuir con exactitud la localización. 

Entre estas, cabe reseñar la versión que realizó Juan Antonio Bardem del 

clásico de aventuras de Julio Verne, La Isla Misteriosa (1972), protagonizada 

por Omar Shariff. A pesar de recibir la calificación de Interés Especial, 

aunque con la menor cuantía de subvención posible, se trata de una 

producción mediocre, que quedó muy lejos de las expectativas que 

despertó la primera incursión del cineasta en el género de aventuras. 

Las estrecheces presupuestarias y las complicaciones derivadas de su 

condición de co-producción —Copercines (España), Cite Films (Francia) y 

Filmes Cinematográfica (Italia)—, con sus correspondientes tres versiones, 

se traducen en una realización plana, sin tomas generales y con abundancia 

de secuencias de estudio.
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6.2 Alusión.

Como ejemplos de alusión, es decir, referencias visuales de Benidorm, 

pero que no tienen un reflejo textual en el relato o viceversa, nos 

encontramos con dos películas de serie B que tratan de enlazar con las 

corrientes internacionales del cine mediante la introducción de elementos 

de género, como el spionaggio, el thriller, el noir y el melodrama gótico, 

sin que falten toques de pulp, soft porn y tímidas insinuaciones sado.

Se trata de las cintas Las joyas del diablo (José María Elorrieta, 1969) 

y El juego del adulterio (Joaquín Romero Marchent, 1972). Ambas se 

enmarcan en un contexto caracterizado por la fragilidad y dispersión de 

las productoras, por la búsqueda de la rentabilidad a través de la concesión 

de licencias de exportación y por el auge de las coproducciones (la cinta 

de Elorrieta es una coproducción con Canadá y Túnez). La tibia apertura 

que representó la segunda etapa de José María García Escudero al frente 

de la Dirección General de Cinematografía se tradujo en la importación 

de algunas películas claves de cine europeo que la censura franquista 

había mantenido hasta entonces proscritas. Este hecho influyó en que los 

ejemplos referidos de cine de género realizado en Benidorm incluyeran 

evidentes referencias a éxitos del cine internacional y a películas de culto, 

aunque siempre con un barniz camp y un tanto pasado de moda.

Román Gubern explica como la relajación de la censura a la hora de conceder 

permisos de importación y la apertura de “salas especiales” en ciudades 

de más de 50.000 habitantes merced a una orden reglamentadora de 12 

de enero de 1967 hicieron posible que los cinéfilos españoles pudieran 

por fin contemplar algunas relevantes películas y títulos representativos 

de las vanguardia europeas, como À bout de suffle (Jean-Luc Godard, 
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1959), estrenada en 1966.

 «La aparición de estos films, otrora celebrados y famosos, demostraba la 

inconsistente fragilidad de los criterios censores, pero su tardía aparición 

en las pantallas españolas no resolvía el problema de la información y 

formación cinematográfica colectiva, al aparecer fuera de su contexto 

histórico y desplazados de la normal dinámica evolutiva de la cultura 

cinematográfica» (Gubern, R., Font, D., 1975: 114).

La precariedad de la industria cinematográfica española (a finales de 1969 

las demoras en el pago de las subvenciones por parte de la administración 

generaba una deuda con los productores de 230 millones de pesetas), 

la búsqueda, a veces un tanto desesperada, del mercado internacional 

y una estéril y pretenciosa intención de conectar con la vanguardia 

cinematográfica se tradujo en pastiches un tanto indigestos, a los que 

Benidorm aportaba el toque de modernidad celtíbera. Un rasgo compartido 

con el cine más comercial de Lazaga, Ozores o Sáenz de Heredia.

A fin de cuentas, el recurso a una versión más o menos desactualizada 

de los géneros clásicos y de las nuevas tendencias de la vanguardia 

cinematográfica es una característica compartida, tanto por el cine con un 

horizonte de rentabilidad puesto en el mercado internacional como por las 

comedias tradicionales diseñadas a la medida del consumo doméstico.

«Aunque en propiedad, en el caso del cine español del periodo, cabe hablar 

con más exactitud de filones subgenéricos, ficciones construidas con los 

materiales de deshecho de los géneros clásicos, filones oportunistas en 

los cuales la precariedad de recursos y la baja inversión son las notas 

dominantes, al frente de las cuales se encuentran las comedias ‘a la 

española’» (Torreiro, 2004: 332).
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Estas comedias encarnan una relación diferente con Benidorm, pues en 

ellas la alusión se convierte en paradigma o relato, en la medida que el 

discurso de la ciudad se integra como dispositivo diegético y simbólico.

Pero volviendo a las dos películas de género “alusivas”, estas sirvieron 

de procedente a la deriva que adquirió Benidorm como escenario de 

películas de serie B. Una etapa dominada por la omnipresente figura de 

Jesús Franco y a la que nos referiremos en el apartado 8.7.

Tanto Las joyas del diablo como El juego del adulterio comparten una 

cierta atmósfera noir, la primera por la vía del pastiche, con toques de 

comedia romántica, y la segunda con una clara adscripción al thriller 

psicológico, directamente inspirado en cintas clásicas como Las diabólicas 

(Henri-Georges Clouzot, 1955) pero con un desfase de casi 20 años de 

diferencia.

José María Elorrieta, quien ya había colocado a Benidorm ante las cámaras 

en Carretera general retoma la senda del Mediterráneo con un pretexto 

argumental que fusiona las películas de James Bond y el subgénero de 

robos. El estrambótico cóctel incluye al personaje del noble degenerado 

(en este caso un duque) y las persecuciones por el castillo misterioso, 

para sugerir, sin mostrar, atisbos de erotismo. Todo ello al servicio de 

un producto exploitation, que buscaba un público por acumulación de 

resortes ficcionales, con desastrosos resultados. 

En esta especie de gazpacho de géneros no falta el toque racial y 

folclórico que aporta el rol protagonista de Ana María Mascareña, “La 

Morucha”, quien había participado en El amor brujo (Francisco Rovira-

Beleta, 1967) junto a Antonio Gades y La Polaca, destacando como niña 

prodigio y estrella del flamenco-pop. Pero aquel debut a las órdenes de 
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Rovira-Beleta y con guion de José Manuel Caballero Bonald nada tuvo 

que ver con las inverosímiles peripecias que le tocó interpretar en esta 

rocambolesca historia.

No faltan las referencias castizas —El Greco, Toledo y su Alcázar, los 

paisajes mesetarios, las corridas de toros—, para dar el contrapunto a las 

secuencias que transcurren en Benidorm y que debían aportar el toque 

“chic” y cosmopolita. 

Al enclave turístico llegarán los protagonistas en coche y sus escarceos 

amorosos incluirán una suerte de postales de todas las convenciones 

visuales de la ciudad, que por entonces transitaba de la tranquilidad 

vacacional al bullicio turístico.

La inevitable panorámica de la playa de Levante desde el Rincón de 

Loix, el plano del paseo marítimo y sus hoteles, la isla de Benidorm 

convertida en inevitable testigo del primer beso, la consabida estación de 

servicio y algún interior donde se escenifica un baile “solo para sus ojos” 

constituyen el itinerario de imágenes. Tan previsibles puntos de cámara 

se corresponden con la evolución nada original que llevará a Conchita 

(Ana María Mascareña) hasta los brazos Alec Berry (Donald Lautrec). Este 

cantante ye-ye quebequés de cierto éxito debutaba en la gran pantalla 

por medio de esta coproducción como parte del cupo canadiense de la 

misma. 

Todo tan forzado y poco plausible que cuesta imaginar de dónde salieron 

los 192.146 espectadores que, según la base de datos del ICAA, acudieron 

a verla tras su estreno en el cine Capitol de Barcelona el 10 de agosto de 

1970.

El juego del adulterio constituye otro ejemplo de las limitaciones artísticas 
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y de producción de una etapa del cine español. Vicente Parra y Juan Luis 

Galiardo compiten en este relato de adulterio, falsos muertos y pasiones 

ocultas por los favores de una Erika Blanc (nacida Enrica Bianchi), quien 

había protagonizado dos años antes La terrorífica noche del demonio (Jean 

Brismée, 1971). 

Se trata de una actualización del noir psicológico de Las diabólicas, con 

hippys drogadictos aprovechándose de muchachas en flor en barcos 

anclados al pie del Puig Campana y encuentros furtivos en chalés de 

Serra Gelada y en sus miradores. El paso de Alice (Erika Blanc) y Andrés 

(Juan Luis Galiardo) por Benidorm queda reducido a la expresividad de un 

paisaje pretendidamente solitario. Un anticipo del desvanecimiento de 

la identidad urbana de Benidorm en algunos de los títulos que durante 

la década de los setenta firmará Jesús Franco, a la sazón ex ayudante de 

dirección del propio Romero Marchent.

Como anécdota, llama la atención que la censura coincidiera al cien por 

cien a la hora de dictaminar las escenas que debían suprimirse en Las 

joyas del diablo y El juego del adulterio.

Según figura en su expediente de censura, los productores de la primera 

se vieron obligados a «suprimir planos de Conchita tumbada en la playa, 

a la que se le ven los senos».51

Serafín García Trueba, responsable de Films Triunfo, hubo de alterar los 

rollos 1 y 2 de El juego del adulterio para «suprimir todos los planos en 

los que ella aparece con los pechos desnudos» y recibió el revés de ver 

51  A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/044207, Expediente 58286, Las 
joyas del diablo.
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denegada la categoría de Interés Especial para su película.52

Queda claro que a estas alturas del tardofranquismo la visión de un par 

de senos era un listón infranqueable ante el que no desfallecía el celo 

censor. «En el cine de mera diversión y entretenimiento, la severidad 

censora se manifestaba especialmente en la vigilancia de la moralidad 

sexual» (Gubern, 1981: 157).

6.3 Paradigma.

Junto a las cintas de aquellos años que omitían o limitaban la presencia de 

Benidorm a un fogonazo alusivo, llama la atención la utilización de todo el 

repertorio de imágenes sobre el turismo y la dimensión socio urbana de 

la ciudad en unos prólogos visuales de algunas de las llamadas comedias 

desarrollistas.

Este tipo de montaje visual, cuyo precedente puede ser el preámbulo 

sainetesco de Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 1965), se puede 

analizar en un nivel semántico. Desde esta perspectiva, equivaldría al 

exordio de la retórica, es decir a un elemento desligado del conjunto 

del relato y que tenía como objetivo captar la atención del público, 

predisponer a una mirada benevolente de la historia y los personajes 

y deslizar una declaración de intenciones justificatoria, que sirviera de 

parapeto ideológico frente a interpretaciones no deseadas por parte del 

censor.

A nivel de sintaxis cinematográfica, casi todos estos prólogos representan 

una suerte de cortometrajes, con claras diferencias respecto al resto del 

52  A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/04241, Expediente 12446, El 
juego del adulterio.
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film en cuanto a estructura, planificación, composición y temporalización 

del discurso a través del montaje.

Este tipo de prólogos los encontramos en 40 grados a la sombra (Mariano 

Ozores, 1967), El turismo es un gran invento (Pedro Lazaga, 1968), Verano 

70 (Pedro Lazaga, 1969) y Cateto a babor (Ramón Fernández, 1970). 

En algunas de ellas, la presencia de Benidorm sirve como paradigma 

significante de la combinación de turismo y modernidad, al amparo de la 

cual se desplegará la historia. En otras, la ciudad se convierte en parte del 

relato y su presencia se extiende más allá del exordio inicial.

A estas últimas pertenece Verano 70, un film que analizaremos de manera 

particular en el corpus de esta tesis, pero que incluye toda una declaración 

programática en una especie de cortometraje previo, donde se plantea 

un montaje paralelo que se desdobla a su vez en un nivel temporal y otro 

espacial. 

El nivel temporal crea una disyuntiva entre el viejo mundo, con sus trajes 

decimonónicos, sus trenes a vapor y sus primitivos automóviles, frente 

a la modernidad de los viajes actuales, con una movilidad acelerada y 

el riesgo que representa el accidente, metáfora del peligro al que llevan 

los excesos del progreso. El nivel espacial alterna planos de Madrid, sus 

vías principales, sus accesos por carretera y su skyline, con Benidorm, 

donde por mor del turismo se traslada en vacaciones la agitación vital de 

la ciudad, reconvertida con un sentido lúdico en abigarramiento playero.

El subrayado musical de una pieza de jazz acelerada en combinación con 

algunos planos urbanos, incluyendo los primeros edificios de gran altura de 

Benidorm, desemboca en los títulos de crédito, convertidos en sutura entre 

el exordio y el inminente arranque del relato cinematográfico como tal.
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Dichos títulos son en sí mismo un publirreportaje de Benidorm, con 

planos cortos episódicos de corte realista que se centran en personajes 

pintorescos, como el viejo esquelético que se cambia de ropa en la playa, 

y en las bellezas provistas del inefable bikini y recostadas al sol. Un 

mareante zoom atrás cierra estos créditos exhibiendo la inmensidad de 

la bahía desde el recurrente punto de vista del mirador ubicado sobre el 

Rincón de Loix, en las estribaciones de Serra Gelada.

El turismo es un gran invento y Cateto a babor repiten un esquema parecido. 

En estas dos películas, el exordio con imágenes de Benidorm reviste un 

carácter más general e incluye otras localizaciones y el desarrollo argumental 

del resto del metraje no se ciñe al destino turístico de la Costa Blanca.

Curiosamente, décadas más tarde la serie de televisión Cuéntame dedicaría 

el último capítulo de su primera temporada al veraneo familiar de los 

Alcántara en Benidorm. En una secuencia central, la familia al completo, 

abuela incluida, se desternilla en un cine de verano benidormense durante 

la proyección de El turismo es un gran invento. No deja de ser una forma 

de homenaje nostálgico de la televisión a aquel cine resultón y popular 

que protagonizara Paco Martínez Soria. Algo debió tener que ver el hecho 

de que el director de la mayoría de los capítulos de la primera temporada 

(aunque no de este en concreto) fuera Ramón “Tito” Fernández, uno de los 

realizadores más exitosos de aquella etapa del cine español, responsable, 

entre otros muchos blockbusters “made in Spain”, de Cateto a babor.

El prólogo de El turismo es un gran invento, película producida por Pedro 

Masó y dirigida por Pedro Lazaga apenas un año antes de Verano 70, 

triplica en número de planos al de esta última, contabilizando más de 130 

que ocupan los primeros 7 minutos con 20 segundos del metraje. Todo un 

récord. 
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En esencia se trata de una exposición deliberadamente ambigua de las 

transformaciones sociales que ejemplifica el turismo. La realidad social 

queda reducida al hecho anecdótico y a un punto de vista excluyente, 

donde el escapismo y la irracionalidad humana justifican todas las 

excentricidades inherentes a la experiencia turística. 

Aunque Benidorm ocupa un lugar destacado en esta marabunta de 

imágenes, comparte protagonismo con La Junquera, lugar en el que 

arranca el prólogo, Torremocha, Aigua Blava, Salou, Mazarrón, Tossa de 

Mar, Bagur, Tarragona, Barcelona, La Albufereta de Alicante, Marbella, 

Torremolinos, Torrelaguna, Valdemoro y Talamanca.

La secuencia inicial se divide en dos partes. La primera sirve de soporte a 

los títulos de crédito y al tema principal de la banda sonora. La segunda 

incluye una voz en off sobrepuesta, que va justificando el desfile de 

imágenes con un discurso alambicado sobre el hecho turístico. Todo ello 

con una sintaxis visual sobrecargada, que abusa del zoom, la cámara 

rápida y el montaje sincopado, hasta el extremo de rozar por momentos 

el lenguaje subliminal.

En esos siete minutos hay tiempo hasta para introducir pequeños sketches 

que fijan el mensaje con el que se busca dar testimonio de los valores 

identitarios y sociológicos que sustenta un cine con pretensiones de 

verismo. 

Algunos de estos elementos diegéticos están fuera del contexto del relato 

y representan la objetivación testimonial de la sintonía de los autores con 

el proceso de modernización del país. Se intercalan imágenes de algunos 

edificios de gran altura de Benidorm en construcción, la materialización 

de obras públicas ejemplificadas por amplios viales con rotondas pobladas 
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de modernas esculturas y la utilización de campos de golf e instalaciones 

deportivas.

Entre estos episodios se incluyen algunos microrrelatos guionizados, como 

el de la familia numerosa que se sube al 600 con todos sus bártulos o el 

del personaje ansioso (Jesús Guzmán, el “Braulio” de la serie Crónicas de 

un pueblo), que deglute la paella en una terraza de Benidorm e interpela 

a la cámara reafirmando el individualismo español. No falta el espabilado 

que convence a una turista para ponerle crema. 

Lazaga y Masó (productor, pero también co-autor del guion y los diálogos) 

aprovechan la indulgencia de un público habituado a la retórica oficialista 

del No-Do para introducir mensajes destinados a complacer a todas 

las partes: autoridades y censores, pero también a los espectadores 

acríticos.

La iconicidad de Benidorm se explota al máximo en este segmento visual. 

Se muestran planos de la bahía tomados desde el Rincón de Loix y desde 

rascacielos. La playa de Poniente y de Levante son retratadas a través de 

picados panorámicos, estableciendo un contraste entre la homogeneidad 

plástica del azul marino y el caos visual de la franja litoral construida. El 

zoom se acerca y aleja para provocar, a través de un efecto cinético, el 

diálogo entre el hormigueo humanizado de la playa y la escala sobrehumana 

del paisaje.

La iteración es otro recurso para imponer un imaginario por saturación. 

Así, vemos planos repetidos del “Cable sky”, de la plataforma acuática 

de la playa de Levante, de chiringuitos y terrazas, de los bañistas, de los 

nadadores y de deportes náuticos. A veces el tempo narrativo se esponja 

y asistimos a un estereotipado paseo por la playa al atardecer, que la voz 
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en off se encarga de conectar con la vertiente romántica de las vacaciones 

de verano.

Otro recurso son los planos cortos extremadamente breves que 

repiten conceptos: matrículas extranjeras, contrapicados de torres de 

apartamentos, piscinas, carteles de salas de fiestas, de casas de cambio, 

marquesinas de campings o de letreros de agencias de viajes.

Sin renunciar al pintoresquismo documentalista, que bajo la apariencia 

de cinéma vérité nos desliza las piernas de unas mochileras suizas, la 

sensualidad de los coloridos bikinis o el entrañable gesto de un bebe 

acostado sobre una toalla. Guiños pretendidamente inocentes que 

estimulan las pasiones más o menos reprimidas de un público que Masó 

entendía como nadie.

El resto es de sobra conocido. Paco Martínez Soria, alcalde cazurro de un 

municipio rural, Valdemorillo del Moncayo, emprende un viaje iniciático 

con su fiel secretario (José Luis López Vázquez) para conocer y saborear 

los prodigios a de la Costa del Sol y reconvertir un agromunicipio en un 

oasis turístico en el corazón de Aragón. Incluso se escenifica una visita al 

ministro (Fraga Iribarne) disfrazados de monjes, emulando la que Pedro 

Zaragoza rindió a Franco para exponerle su plan: reconvertir un pueblo de 

pescadores en el paraíso del turismo de masas. 

De alguna manera, el cine devolvía a Benidorm, a través de imágenes 

promocionales, el impagable favor de ponerle en bandeja una historia 

colectiva a la que subirse y arrastrar con ella a un público implicado. La 

del mito modernizador que había instaurado el relato fundacional de la 

“nueva ciudad turística”, hecha por todos y para todos.

En palabras de Torreiro, «realizadores como el mencionado Ozores, 
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Ramón Fernández, Pedro Lazaga o Fernando Palacios», los tres últimos con 

producción de Masó, «se apoyaron en arquetipos cazurros encarnados 

con profesionalidad y a menudo innegable talento histriónico por curtidos 

actores provenientes del teatro popular, como Paco Martínez Soria». 

(Torreiro, 2004: 332).

Pero cabría añadir que, sin el contrapunto temático de un vector 

modernizador como el turismo, las andanzas de los arquetipos identitarios 

encarnados por Martínez Soria y su particular Sancho Panza, José Luis 

López Vázquez, habrían carecido de sustancia social.

Al mismo tiempo, «la dimensión estética del fenómeno turístico, esa 

vertiente sociológica de la propia representación del boom turístico, se 

prestó en gran medida a los mecanismos de condicionamiento social 

franquistas. Es decir, la representación del turismo llegó a constituir un 

“arte” de gobernar en la medida en que en que la gestión social y política 

requiere de artificio, en tanto que necesita de “grandes inventos”» 

(Crumbaugh, 2007: 155 y 156).

Cateto a babor repetirá el mismo modelo de prólogo a modo de exordio, 

algo más breve y mucho más forzado, ya que la trama no tiene conexión 

alguna con el tema del turismo. El argumento se centra en las peripecias 

de un agricultor (Alfredo Landa) reclutado a la fuerza para cumplir 

el servicio militar en la base naval de San Fernando (Cádiz) y sobre su 

hermano pequeño que se escapa para estar con él. La razón para elaborar 

un segmento inicial donde Benidorm vuelve a aparecer como paradigma 

del fenómeno turístico hay que buscarla fuera del texto. 

En él, un troglodita contemplativo asomado al Cabo de la Nao clama por la 

inmensidad del mar. Este personaje tiene una “idea feliz” para aprovechar 
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“tanta agua”. Después 37 segundos del habitual batiburrillo acelerado de 

imágenes, las notas de jazz y swing y la consabida voz en off. Todo acaba 

a corte directo con una panorámica de los campos manchegos donde 

labora un Landa condenado a hacer la mili en la armada y, por tanto, 

cerca del mar.

Hasta ahí todo resulta tan arbitrario y deslavazado, que solo se explica por 

el éxito que había cosechado el formato en las producciones anteriores 

de Pedro Masó, en la disponibilidad de recursos de imágenes de archivo 

fruto de rodajes anteriores o por la efectividad de este tipo de exordios 

para generar un marco identificador de cara al público y a la censura. 

Esta trataba con indulgencia las películas producidas por Masó, que sufrían 

pocas alteraciones y cortes, pero se mostraba inflexible en la calificación. 

Tanto El turismo es un gran invento como Verano 70 sufrieron el revés de 

una calificación para mayores de 18 años, con las consecuencias que ello 

acarreaba de cara a la taquilla.53

Por lo que respecta a Benidorm, de nuevo la ciudad turística se convierte 

en el epicentro del prólogo. En los apenas 37 segundos que dura el 

montaje de imágenes sobre el fenómeno turístico se contemplan de 

nuevo panorámicas tomadas desde el Rincón de Loix con la playa de 

Levante y el “Cable ski” en primer término, anuncios inmobiliarios en 

varios idiomas, torres de apartamentos, el paseo marítimo, la terraza de 

la Cafetería Niza y varios retranqueos con una perspectiva de calle que 

deja ver el mar de fondo. También desfilan por la pantalla escaparates 

53  A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/04178, Expediente 50147, El 
turismo es un gran invento. La junta solo puso objeciones a la presencia en el rollo cinco de los disfraces 
de dominicos en la visita al Ministerio. 
A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/04200, Expediente 58712, Verano 
70. En esta cinta solo se suprimió una frase con la que esposa interpela al marido en el rollo 9: “Hijo, 
cómo vienes”.  



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

166

de agencias de viaje con publicidad de excursiones locales (Alicante, 90 

pesetas; Calpe 85 pesetas; Guadalest, 100 pesetas), carteles de casas de 

cambio y de compañías de coches de alquiler y una retahíla de luminosos 

de discotecas y night clubs (007, Piper’s Club, American Club), así como de 

otros comercios (bar El Cid, peluquería Jacqueline, Bowling Club, etc.). Sin 

olvidar los consabidos apuntes costumbristas de mujeres en bikini, niños 

jugando en la playa y hasta un turista melenudo cepillándose los dientes 

frente al espejo retrovisor de una furgoneta. 

La sintaxis es la misma que anteriores ocasiones, con pequeñas variantes 

psicodélicas, como los movimientos mareantes de cámara en los 

contrapicados de los edificios y la saturación ácida de los rótulos de neón 

de los night clubs.

Más allá reeditar una fórmula para arrancar la película o de buscar un 

pretexto para alinearse con la voluntad del régimen de asociar valores 

al turismo, la omnipresencia de Benidorm y su fijación como paradigma 

visual, pueden relacionarse con el carácter simbólico que la ciudad había 

adquirido para el conjunto de la población y que el cine apuntalaba, 

al mismo tiempo que reproducía, para sintonizar con el anhelo de las 

masas.

Justin Crumbaugh cita al cronista Luis Carandell para exponer cómo el 

turismo y su referente más paradigmático, Benidorm, habían ocupado un 

papel destacado en el “imaginario cultural”, equiparándolo en importancia a 

la evolución demográfica o la construcción de infraestructuras turísticas. 

«No había dejado de sonar a nuestros oídos este nombre mágico de 

Benidorm, pronunciado en madrileño ‘Benidor’, durante todo el año: “Yo 

voy a ‘Benidor’, tú vas a ‘Benidor’, él va a ‘Benidor’, estoy deseando que 
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llegue el verano para poder ir a ‘Benidor’ “ En las tertulias de funcionarios, 

en las conversaciones de las oficinas, en los cuchicheos de las secretarias 

se pronunciaba esta palabra más que ninguna otra al hablar del próximo 

veraneo» (Carandell, en Crumbaugh, 2007: 161).

6.4 El relato.

El último de los ejes sobre los que se mueve la relación entre la ciudad de 

Benidorm y la representación cinematográfica es el que incluye el tema 

urbano como parte del relato, integrando el paradigma en el discurso 

fílmico. Benidorm ya no es solo el símbolo accesible y resultón del que 

echar mano para contraponer en las comedias costumbristas apegos 

identitarios al vendaval modernizador. 

En este tipo de películas Benidorm es parte de la historia, como símbolo 

y como dispositivo cinemático. En su modesta medida, la ciudad turística 

entra de lleno en la categoría de ciudad cinemática y su evolución ya no 

puede sustraerse de la impronta que estas representaciones van a causar 

en la producción de lo urbano.

La nómina incluye la ya citada Verano 70, además de un par de comedias 

de la factoría Ozores, 40 grados a la sombra (Ozores, 1967) y Tres suecas 

para tres Rodríguez (Lazaga, 1975). Todas ellas serán analizadas en el 

corpus, junto a otras dos referidas en la sección 8.5: Festival en Benidorm 

(Rafael J. Salvia, 1961) y Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 1965). 

La relación con la ciudad desde el plano de la semántica cinematográfica 

es ahora más compleja. El cine ya no solo se apropia de la generalización 

simbólica asociada a una iconicidad o unos hechos circunstancialmente 

recogidos por la cámara. En todas estas cintas hay un relato que reinstituye 
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la ciudad turística embrionaria por la vía de la ficción, con sus personajes, 

sus tramas, sus giros narrativos y sus textos y subtextos. Todo ello compone 

un marco ideológico, al que se añade otra fuerza instituyente, la imagen. 

Los edificios y los espacios urbanos pasan de ser fotografiados a 

sufrir la apropiación escenográfica inherente a la creación-recreación 

cinematográfica. Un hecho que alcanzará sus cotas más interesantes en 

etapas posteriores, pero que ya se insinúa en algunas de estas cintas de 

los años 60 y primeros 70.

A modo de resumen, podemos coincidir con algunos de los autores citados 

anteriormente en que este periodo representó una intensificación de las 

interacciones entre la industria cinematográfica y el modelo turístico que 

había comenzado a liderar Benidorm.

«La relación entre ambas industrias del ocio ha sido especialmente fructífera 

en la década de 1960 por razones obvias. La publicidad turística audiovisual 

era aún muy incipiente y minoritaria en la televisión de aquel momento. De 

ahí que el cine, con un sistema de producción mucho más asentado, actuó 

como verdadero medio difusor, socializador y generador de un imaginario 

colectivo que, a un tiempo, ha sustantivado y adjetivado la visión del turismo 

español de sol y playa, haciendo comprensible conductas, relaciones, 

identidades y visiones de nuestra vida cotidiana al llegar la época estival» 

(Martínez Puche, A.; Martínez Puche, S., 2012: 119-120).

El peligro es reducir el cine de esa época a las llamadas “comedias 

desarrollistas”, sin tener en cuenta la influencia que generaron en la 

evolución de la historia del cine español otro tipo de producciones 

cinematográficas. Estas también incorporaron a su discurso el fenómeno 

turístico, a veces desde la distancia, la crítica o el desencanto.
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Si, además, utilizamos este baremo para seleccionar y categorizar el cine 

posterior, todo él convertido en representación del modelo turístico 

playero, la distorsión puede llegar a ser grave. 

En la dirección opuesta, la adjetivación y sustantivación del turismo 

de sol y playa mediante el dispositivo imaginario al servicio de la 

gubernamentalidad impuesta, cercena el polifacético poder instituyente 

de lo social que tiene una ciudad como Benidorm.

Si bien es cierto que el éxito de la fórmula turismo-modernización-

consumo-reafirmación identitaria funcionó e hizo cómplice de la expansión 

de este imaginario al público escapista, también hay que considerar las 

fuerzas internas que se desplegaban en el seno del cine español y que 

desembocaron en nuevas relatos y nuevas representaciones de la vida. 

Volviendo a las preguntas iniciales de este apartado, resulta normal que 

parte del público guarde un afecto por aquel cine desarrollista y por las 

estrellas que lo protagonizaron: Paco Martínez Soria, José Luis López 

Vázquez, Manolo Escobar, Alfredo Landa, Concha Velasco o Toni Leblanc. 

De ahí la asociación automática que hacen algunos espectadores entre el 

cine sobre Benidorm y estos artistas.

No en vano, muchas de aquellas películas han permanecido durante 

décadas como las más taquilleras de la historia del cine español y la 

televisión les ha creado espacios a medida para fomentar la nostalgia. 

Pero convertirlas en una foto fija de las relaciones entre el cine y el turismo 

constituye un error de apreciación. 

Ojalá este trabajo sirva para arrojar algo más de luz sobre la complejidad 

de esas relaciones y su incidencia en el proceso urbano de Benidorm.
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7. La transición y los 80: rebeldía, destape y heterodoxia en la ciudad 

sin restricciones.

Durante los estertores del régimen franquista y en los primeros años de 

la transición democrática, el cine español vivió un periodo contradictorio. 

Por un lado, la industria cinematográfica se veía sacudida por cambios 

legislativos que agudizaban el estado de crisis permanente en el que vivía, 

al tiempo que se ahondaba los déficits arrastrados: obsolescencia del 

parque de salas y de los sistemas de exhibición, debilidad exportadora, 

control de la distribución por parte de multinacionales y atomización 

de la producción. Si a todo ello sumamos la creciente competencia 

de la televisión y de la nueva estrella emergente del audiovisual, el 

vídeo doméstico, se entiende la precariedad reinante en el panorama 

cinematográfico nacional y la debilidad económica subyacente.

La sustitución de Fraga Iribarne por el numerario del Opus Deis Alfrendo 

Sánchez Bella al frente del Ministerio de Información y Turismo a finales 

de 1969 tampoco trajo buenas noticias al sector. El ministro y Enrique 

Thomas de Carranza, el nuevo director general de Cinematografía que 

sustituyó a García Escudero, se encargaron de amortajar a la moribunda 

industria del cine español suprimiendo el reintegro automático del 15 

por ciento de la taquilla al productor. Una operación de derribo que se 

completó con la sustitución de la declaración de interés especial de las 

películas de calidad por un sistema de puntuación creado para controlar 

las subvenciones. Medias que supusieron un incremento de la deuda del 

Estado con los productores, que se intentó compensar con una subida del 

precio de la entrada a los cines para provisionar fondos. Algo así como 

secar el pozo para tener más agua. 

Estos desatinos provocaron una auténtica revuelta de los dos principales 
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productores del momento, José Luis Dibildos y Elías Querejeta, quienes 

se retiraron de forma momentánea del negocio en señal de protesta. 

Lo cierto es que estos dos productores volverían volvería a trabajar y 

marcarían una etapa del cine español que, a pesar de los reveses a la 

industria y de la reactivación del celo censor, fue un periodo fértil en el 

plano creativo.

Por un lado, Querejeta representaba la eclosión de una nueva conciencia 

cinematográfica, que jugaba con el sentido metafórico para desarbolar las 

estrecheces ideológicas del régimen y su aparato represor. La creciente 

oposición política y un público de clases medias, con formación universitaria 

y ansias de libertad, abrazaron esos relatos sobre las implicaciones del 

franquismo en la sociedad española. La marca Querejeta no solo abarcaba 

a un puñado de cineastas inspirados (Víctor Erice, Carlos Saura y Jaime 

Chavarri), sino también un repertorio de técnicos que instituyeron el 

“estilo” Querejeta: el jefe de producción Primitivo Álvaro, los directores 

de fotografía Luis Cuadrado y Teo Escamilla, el músico Luis de Pablo, el 

montador Pablo G. del Amo y el director artístico Emilio Sáez de Soto.

Por su parte, José Luis Dibildos, a través de Ágata Films, encarnaba la 

otra respuesta del cine español del momento a la encrucijada histórica 

que vivía el país. A medio camino entre el cine comercial del periodo 

precedente y las crípticas alegorías de Saura y Erice, sus producciones 

pretendían acercarse a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos 

por medio de películas de buena factura, con guiones un tanto atrevidos, 

que reciclaban a algunos de los actores reconocidos por el gran público, 

como José Sacristán, María Luisa San José o Ana Belén. El aborto, la 

liberación sexual o los cambios en las costumbres saltaban al tapete de 

la mano de cineastas progresistas (Roberto Bodegas, Antonio Drove, José 
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Luis Garci), que cazaban público en los caladeros del cine comercial y en 

el territorio de la base electoral de la naciente UCD. 

Si los filmes de autor producidos por Querejeta despertaban el interés del 

público internacional y acaparaban los reconocimientos de los festivales, el 

cine de la llamada “tercera vía”, al que se sumaron otros productores como 

Antonio Cuevas y directores como Fernando Fernán-Gómez, Jaime de Armiñán 

o Manuel Summers, se adueñaba de las salas nacionales. Con permiso de 

la vieja guardia populista y comercial (Lazaga, Torrado, Fernández ), que 

mantenía una parroquia fiel y hallaba en Alfredo Landa y en el “landismo” el 

salvoconducto para seguir pisando con fuerza en las taquillas.

La veta del cine comercial parece no agotarse nunca y rebrota 

periódicamente gracias a diversas variantes, que incluyen la comedia 

sexy (Vicente Escrivá), la adaptación literaria (Angelino Fons), el thriller 

de denuncia (José Antonio de la Loma) y el melodrama moralizante 

(Pedro Masó), con algunos directores atravesando todo el espectro de la 

comercialidad, caso del incombustible Ignacio F. Iquino.

Rara avis, pero al mismo tiempo creador de una escuela en los temas y 

en el hacer, Jesús Franco, también conocido como Jess Franco o Clifford 

Brown, entre otros muchos seudónimos, representa un fenómeno dentro 

del cine español a partir de Gritos en la noche (1961). Su cinematografía 

durante la década de los sesenta y setenta supone un giro radical en 

la aproximación a un público popular. Por un lado, el relato se apropia 

de elementos de género de terror, tanto de clásicos de la Universal de 

los años 30 y 40 como de las nuevas versiones de los mismos que por 

aquellos años acuñaba la productora británica Hammer. Esto, pasado por 

el mortero del estímulo sexual que reclamaba el momento y por otros 

subgéneros, daba como fruto un cine personalísimo, hiperbólico, serial 
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y formalmente caótico. Pero sobre todo inspiraba una vía a directores 

que encontraban en el “tío Jess” un ejemplo a seguir. Cine barato y 

sin prejuicios, que aprovechaba nuevos mercados y nuevas formas de 

distribución (televisión y vídeo) para romper los moldes de la industria. 

Una idea cinematográfica que abrazaron sin complejos Amando Ossorio, 

Carlos Aured, José M. Zabala, Julio Pérez Tabernero, Jacinto Molina (alias 

Paul Naschy) o José Luis Madrid.

De nuevo, Benidorm vuelve a jugar un papel relevante en esta etapa 

del cine español que abarca los últimos años 70 y la década de los 80. 

La ciudad, que vivía en ese momento la efervescencia de la vida urbana 

caracterizada por José Miguel Iribas como “el triunfo de la calle” (Ver 

apartado 1 de este capítulo), ofrecía un lienzo sobre el escribir renglones 

memorables y apuntes olvidables. Aunque algunos prefirieron dejar la 

hoja en blanco.

7.1 El cine de autor vuelve la espalda a Benidorm.

En ese viaje del cero al infinito, empecemos por aquel tipo de cine que 

ignoró por completo a la ciudad turística por antonomasia, dejando en 

conjunto vacío su aportación a la representación del aquel destino, al 

que el régimen franquista convirtió en buque insignia de la modernidad 

castiza. El cine de autor español, un ámbito al que se adscribieron los 

cineastas y técnicos en la órbita de Querejeta, se desentendió totalmente 

de un espacio urbano alejado de sus inquietudes políticas y culturales. 

Como explica Mario Gaviria en la entrevista anexa a esta tesis: “El buen 

cine español lo hace gente culta y a la gente culta no le gusta Benidorm”. 

Más allá de la subjetiva valoración de lo que es “buen cine español”, la 
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observación del sociólogo resulta muy pertinente. Existe una objetiva 

desconexión entre el relato adaptativo del conflicto identidad-modernidad 

y la carga subversiva de aquellas historias que deconstruyen el relato social 

para mostrar la falacia artística del cine del régimen y dejar expuesto el 

artificio de su discurso.

El primero resuelve con juegos retóricos asumidos por un público 

indulgente y sumiso ficciones con pretensiones de realismo, que cuanto 

más argumentan más mienten. El segundo ofrece un extrañamiento frente 

a la realidad social y el devenir de los personajes. La ausencia de artificio 

narrativo representa una herramienta veraz para denunciar la hipocresía 

criminal del sistema político. El signo cinematográfico se desnuda para 

ceder al espectador la autoridad significante. 

En aquel, el turismo, ese “gran invento”, es pretexto y sustancia para el 

fraude artístico que enmascara un proyecto de encaje entre la modernidad 

sobrevenida y la identidad impuesta. En este, la distancia respecto al 

bullicio anecdótico y costumbrista, pone a salvo a un cine intimista y 

cerrado sobre sí mismo de la contaminación significante que sobrecarga 

a lugares como Benidorm.

Así, el cine de autor español se aleja en estos años seminales de Benidorm. 

Una brecha que solo recientes versiones posmodernas parecen dispuestas 

a suturar (ver 3.11).

7.2. La comedia hispana naufraga en la orilla de Benidorm.

Veíamos en el apartado 3.6 como la etapa del desarrollismo había 

consolidado un imaginario en torno a Benidorm que justificaba su 

aparición recurrente en las pantallas. El mensaje que asociaba el turismo 
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modernizador con los avatares de la idiosincrasia española funcionaba 

como cortina de humo y mecanismo de evasión para velar las zonas 

oscuras de la sociedad. Pero la crisis de la producción cinematográfica 

se había unido a la falta de ideas para devaluar hasta un punto ínfimo la 

calidad de las películas que seguían fieles a esta fórmula.

Producida en 1975, pero estrenada dos años después Tres suecas para tres 

Rodríguez supone el punto más bajo de la producción de Pedro Lazaga. 

El mismo director que poco años antes había conseguido, de la mano del 

productor Pedro Masó y con la inestimable ayuda de actores solventes, 

insuflar a comedias desarrollistas (El turismo es un gran invento, Verano 

70) un grado de eficacia incuestionable, tanto desde el punto de vista del 

producto como de la taquilla.

«No obstante, desde 1975 estas películas subgenéricas deberán competir 

con otras cuyo interés político, unido al decrecimiento del público popular, 

habitual consumidor de estos subproductos, terminarán desplazándolas 

en el interés del nuevo espectador. Así, dos comedias sexy-ibéricas 

producidas ese año, Tres suecas para tres Rodríguez, de Lazaga, y La dudosa 

virilidad de Cristóbal, que sólo un año antes se hubieran estrenado sin 

mayor problema, tuvieron que esperar hasta 1977 para llegar al público: 

los tiempos decididamente, estaban cambiando» (Torreiro, 2004: 366).

Con el cine de la “tercera vía” instalado en la tenue y ambigua frontera 

que separa la contestación del establishment y la sociedad española ávida 

de nuevos relatos sobre sí misma, este tipo de comedias se veían forzadas 

a hacer extrañas piruetas argumentales para no caer en el anacronismo. 

Tres suecas para tres Rodríguez cuenta, en un doble salto mortal, la 

manipulación de tres ingenuos Rodríguez a manos de unas supuestas suecas 
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(británicas por su acento) al servicio de un grupo de narcotraficantes. 

Convertidos en indeseadas “mulas”, los tres botarates de turno, interpretados 

por Tony Leblanc, Antonio Ozores y Rafael Alonso, se verán descubiertos 

por la policía y por sus esposas, sin haber llegado a conocer las mieles del 

sexo que les prometían aquellos ojos claros. Hasta ahí, apenas una versión 

ligeramente actualizada de los tontainas de Verano 70. 

Por su parte, Florinda Chico, Lali Soldevilla y Dorita Vázquez adquieren 

una insólita conciencia emancipada durante las vacaciones en Benidorm. 

Un arranque feminista que les llevará hasta una tienda de ropa íntima 

donde se reivindicarán a golpe de tarjeta adquiriendo algo de lencería.

«Lo más increíble de todo es el final de reconciliación con las esposas que, 

eso sí, se han reciclado en modernas comprándose lencería un poco más 

sexi (que resulta divina sobre las carnes de Florinda Chico, Lali Soldevilla 

y Dorita Vázquez)» (Renard, 2013: 107).

Aunque analizaremos en detalle esta película en el siguiente apartado, baste 

este apunte para enmarcar el agotamiento del mecanismo significante 

que hasta entonces había desplegado Benidorm como consecuencia de 

la evolución del cine y su relación con la sociedad. Pese a que Tres suecas 

para tres Rodríguez procesa a través de la cámara la ciudad a partir de 

los mismos registros de iconicidad y significación, el mensaje ha quedado 

obsoleto. 

7.3 La “tercera vía” visita de paso la ciudad.

Los creadores de la “tercera vía” también se desentienden de la ciudad 

turística, preocupados como están por recrear los dilemas de las clases 
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medias urbanas. Lo suyo es confrontar al individuo con la conciencia de 

su propio destino, cuando el momento histórico, ajeno por completo a 

Benidorm y a su relato, impone una toma de postura. 

El único ejemplo que puede considerarse de este tipo de películas sería 

la cinta de Angelino Fons Esposa y Amante (1977). La historia comienza 

con el intento de suicidio de una joven interpretada por Victoria Abril. El 

climax transcurre mientras desfilan los títulos de crédito al son de una 

melancólica melodía de Luis Eduardo Aute. 

A través de un flash back conocemos los motivos que llevan al personaje 

hasta la desesperación y el deseo de quitarse la vida. 

El cóctel motivacional incluye las correrías del padre mujeriego, un Ramiro 

Oliveros caracterizado como periodista deportivo con una concentración 

de testosterona en sangre fuera de lo normal. Añádanse las tragaderas 

de la madre, esposa y finalmente amante, Concha Velasco. Agitese el 

combinado con un Ricardo Merino en el papel de amigo, confidente y 

pretendiente de la esposa engañada, con la que ya acabara desposada en 

otra ficción anterior, Festival en Benidorm. Por si fuera poco, la mejor amiga 

de la hija se escapa con el padre a un Benidorm invernal y consuma un 

furtivo episodio de “deseo carnal”, tal como se describe en el expediente 

de la agonizante censura.54

54  A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/05244, Expediente 86.801, 
Esposa y amante. Uno de los últimos expedientes de una censura que sería suprimida ese mismo año. 
La relajación en el control se hacía notar. Producciones Cinematográficas Internacionales Asociadas 
(PICASA) obtuvo sin problemas el permiso de rodaje y no recibió advertencia alguna en cuanto al 
contenido. La Junta de Calificación y Apreciación de Películas reunida el 4 de abril de 1977 la calificó 
para mayores de 18 años y exigió unas mínimas modificaciones en el rollo 6. «Suprimir plano general 
de Concha Velasco y el “ligue” haciendo, desnudos íntegramente, el amor». El censor incluso se 
metía a labores de dirección explicando cómo había de resolverse la escena. «El zoom se aproxima 
a la pareja desnuda, en la cama, y de este plano pasamos a un p.p. (primer plano) de las caras de la 
pareja, besándose». Causa sonrojo la forma en que los censores siguieron queriendo mantener la 
“profesionalidad” y pertinencia de su labor hasta el último momento.
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En esta cinta, coetánea de la mucho más exitosa Asignatura pendiente 

(José Luis Garci, 1977), Benidorm es el reducto elegido para consumar una 

infidelidad. Una suerte de lugar anónimo y alejado de las cartografías de 

la sociedad real. A diferencia de las comedias estivales del desarrollismo, 

donde se recoge la versión populosa del destino turístico, este cameo 

de Benidorm en el cine de la “tercera vía” la representa casi de perfil, 

mirando hacia un sol invernal en una playa semidesierta.

El plan de rodaje recoge unas pocas jornadas en Benidorm, concretamente 

entre el 29 de diciembre de 1976 y el 3 de enero de 1977. El metraje final 

revela lo poco que dieron de sí aquellos días. Apenas unos planos de la 

playa vacía, la llegada al hotel y poco más. Ni tan siquiera las escenas 

interiores fueron rodadas en la capital de la Costa Blanca, sino que se 

filmaron en un apartamento de Madrid unos días antes, entre el 23 y el 

24 de enero de 1976.

Así pues, tenemos un Benidorm infraexpuesto y desaprovechado después 

de años de furor icónico y ficcional, precisamente coincidiendo con un 

momento fundamental de la evolución urbana. 

7.4 La ciudad efervescente no tiene quién la cuente.

La ciudad ha cambiado. La zona “guiri” se ha trasladado del casco 

antiguo al entorno del Rincón de Loix. Lejos de la referencia histórica 

del viejo pueblo colonizado, el imaginario británico, con toda su legión 

de imitadores y su simulación kitsch, se instala en bloques de manzanas 

abiertas. Allí, aprovechando la ocupación de los retranqueos, florecen 

las heterotopías del ocio desinhibido. El alcohol y la ausencia física de 

las referencias normativas de la ciudad diversa hacen de Benidorm un 
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parque temático sin restricciones.

Florece la estética del pub británico, el espectáculo de variedades bajo 

múltiples formas, siempre sin pretensiones de originalidad, pero también 

nacen insólitas ambientaciones con aires africanos, hawaianos o tropicales, 

que poco a poco van sustituyendo los tablaos flamencos vernáculos. Desde 

1968, fecha en que abre sus puertas Penélope, las discotecas rivalizan en 

sugestión transgresora. Un empresario de la noche encarga a un estudio 

de ingeniería la construcción de una reproducción a escala del Golden Gate 

de San Francisco en su discoteca, mientras otro flirtea con la psicodelia 

aeroespacial. Ha llegado el boom de la música enlatada, aunque sobrevive 

el espíritu de la sala de fiestas, con actuaciones en vivo. 

El skyline comienza a acumular edificios y remite al papel que las ciudades 

de altura han encarnado tras décadas de sueños y cine.

La urbe palpita al ritmo de una masa ávida de encuentros, que hace tiempo 

desbordó la rayuela de playa, piscina, terraza y paseo. Los chiringuitos, 

los espacios de baile ganados a la calle y expuestos a la vista exterior a 

través de cristaleras, los baluartes de esencias británicas, las discotecas, 

las experiencias sexuales furtivas, el nacimiento de tribus urbanas que 

emulan las tendencias londinense o, más adelante, la movida madrileña, 

nada, absolutamente nada de esta dimensión del espacio urbano, recibe 

el tratamiento que le corresponde.

Despreciada por el cine de autor, momificada en las parodias celtíberas 

y apenas enfocada de refilón por el cine de la tercera vía, Benidorm 

encontrará en los delirios del estajanovista Jess Franco y de sus epígonos 

una versión cinematográfica poliédrica y multipolar. Una suerte de espejos 

deformantes que tan pronto la convierten en un rincón de China, como en 
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Beirut, en un reducto tropical o en una quimérica “Shit city”. Pero donde, 

al fin y a la postre, se reencontrará con el universo cinematográfico capaz 

de representarla y proyectarla.

7.5 El desembarco de la serie B.

Jesús Franco se había perfilado como joven promesa del cine en los años 

50 y 60 ejerciendo labores de todo tipo, desde script a secretario de 

producción pasando por guionista, ayudante de dirección, compositor o 

actor, con directores como Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, León 

Klimovsky y Joaquín Romero Marchent. “Franquito”, como le conocían en 

el medio, había tejido en aquellos años una inestimable red de relaciones 

y había participado en experiencias cinematográficas tan sobresalientes 

como Cómicos (Bardem, 1955), El extraño viaje (Fernando Fernán Gómez, 

1964), Miedo (Klimovsky, 1955) o El Coyote (Romero Marchent, 1955).

Además de unas relaciones personales que le permitirían recabar apoyos 

para la producción de sus primeras películas, Jesús Franco extrajo una 

amalgama de influencias y estilemas que le acompañarían a lo largo de 

toda su carrera. De Bardem y de Berlanga, quien le produjo su primera 

película, incorporó el compromiso ideológico, de Klimovsky, la familiaridad 

con la comedia evasiva, de Fernán Gómez, la causticidad de la comedia 

negra, de Romero Marchent, el estajanovismo de los rodajes y el aprecio 

por los productos de género.

Su carácter inquieto, prolífico y abierto a todo tipo de estímulos, incluido 

el Jazz y una cinefilia reflejada en multitud de apropiaciones, desembocó 

en un eclecticismo desbordante y subversivo. La fascinación por la 

personalidad de Orson Welles, que por aquellos años rodaba Mr. Arkadin 
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(1955) con producción española, completa el bosquejo de uno de los 

perfiles más complejos y ricos del cine español.

Desde sus primeras obras como director, el cine de Jesús Franco revela 

una desinhibición y una osadía fuera de lo común. Tenemos 18 años (1959), 

Labios rojos (1959), La reina del Tabarín (1960), Vampiresas 1930 (1961) y 

Gritos en la noche (1961) suponen una bocanada de aire fresco transgresor 

en el difícil ambiente cinematográfico de la época, incorporando alguna 

de las tendencias de las vanguardias europeas y reciclando muchos 

arraigados convencionalismos del cine español.

«Imaginación, humor, cinefilia, mujeres deseables, relevancia de la música. 

Guiones propios, convertidos en imágenes con voluntad; encargos ajenos 

personalizados con talento. Decididamente, bajo el signo de la Comedia sí 

que había nacido un autor en el cine español» (Aguilar, 2011: 75).

Dejamos constancia en este apunte de lo que supuso para el cine español 

la eclosión de un autor tan personal y los orígenes de su cine, ya que 

glosar su trayectoria desborda el ámbito de este trabajo. 

A modo de resumen, durante la década de los años 60 y 70 Jesús Franco 

protagonizó un despliegue más que exuberante de productividad 

cinematográfica. Un ir y venir de co-producciones, con escalas en Francia, 

Alemania, Suiza, Brasil y Reino Unido, que se tradujo en más de un centenar 

de cintas. A los registros cinematográficos antes descritos se van sumando 

la adscripción a subgéneros como el krimi, el polar, el terror gótico, el 

expresionismo alemán, el giallo o el sado, que comienzan a aflorar en una 

filmografía cada vez más influida por otras artes y lenguajes, especialmente 

el cómic y la literatura pulp.

Actores fetiches (Soledad Miranda, Howard Vernon, etc.), rodajes 
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simultáneos, versiones diferentes en función del ámbito de distribución, 

líos con la industria y todo tipo de anécdotas y contingencias atraviesan 

el periodo creativo tan fértil como irregular. 

Aunque la provincia de Alicante había atraído rodajes de Jesús Franco 

desde los años 60 (tal vez el más conocido sea el de 99 mujeres (1969), un 

drama carcelario con actores de renombre rodado en el castillo de Santa 

Bárbara), el desembarco definitivo en Benidorm se producirá mediados 

de los 70, coincidiendo con la época en que Jesús Franco vincula su vida 

y su obra con la de Rosa María Almirall, conocida cinematográficamente 

como Lina Romay. 

Lady Porno (1976), también distribuida como Midnight party, fue una de 

las cintas de Franco producidas por el francés Marius Lesoeur durante la 

primera etapa de colaboración con este productor y de las primeras que 

trajeron hasta Benidorm un rodaje del prolífico director. 

Tras el paréntesis que supusieron las producciones de la suiza Elite Film y 

otras co-producciones, fundamentalmente con Francia y Bélgica, Franco 

se reconcilia con los Lesoeur, padre e hijo, y comienza a explorar un 

nuevo filón comercial, el cine italiano de canibalismo. Benidorm pasa a 

convertirse en el marco ideal para unos rodajes que extraen partido a la 

versatilidad paisajística de la zona. 

En Mondo Cannibale (1979), coproducción franco-italiana, interviene por 

primera vez como responsable de fotografía Luis Fernández Durá, más 

conocido como Luis Colombo, un operador local que se convertiría en 

colaborador habitual de Franco. Colombo era hijo de unos empresarios 

hoteleros de Benidorm, conocía la zona y compartía el espíritu cinéfilo y 

productivista, además de ser un técnico cualificado.
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El papel de Luis Colombo no se limita a su colaboración con Jesús Franco 

durante aquellos años en los que Benidorm se convierte en un gigantesco 

plató para numerosos rodajes de cintas de serie B. Su actividad se extiende 

a otras producciones y colaboraciones e incluso llega a dirigir una cinta 

de bajo presupuesto, Comando Terrorista (1986), que entronca con la 

utilización de los parajes de La Marina como ambientación de territorios 

exóticos. 

La presencia de Colombo como referente local y técnico experimentado hace 

que su impronta resulte constante en muchos de los rodajes que acogerá 

Benidorm a lo largo de las últimas cuatro décadas, destacando su participación 

como operador de cámara en Huevos de oro (Bigas Luna, 1993).55

En un artículo titulado Benidorm y el cine e incluido en un libro promocional 

editado por el Ayuntamiento en 2003, Luis Colombo explica la forma de 

trabajar de Jesús Franco y la relación cinematográfica con la ciudad desde 

los años 70.

«En esta década, el director Jess Franco toma como base permanente 

la provincia para rodar en Benidorm y alrededores múltiples películas 

de serie B y de bajo presupuesto. Drácula contra Frankestein (1972), 

Caníbales, Diosa Caníbal, Justine, Río Bravo, Las chicas de Copacabana, 

El escarabajo de oro, llegando a rodar dos y hasta tres películas al mismo 

tiempo, sin querer entregar el guion a sus colaboradores y volviendo loco 

al cámara y al director de fotografía, que nunca sabían lo que estaban 

55  Corresponsal de No-Do, reportero gráfico de TVE durante 20 años y más tarde profesional en Canal 
9, Luis Colombo desarrolló en paralelo una fértil actividad en el mundo del cine valiéndose de su pericia 
con la cámara y su conocimiento del medio. No solo estuvo presente como técnico en varias filmaciones 
de Jesús Franco o en Huevos de oro, también fue operador en Solo ante el streaking (José Luis Sáenz 
de Heredia, 1975), Los tres mosqueteros (Richard Lester, 1973) y Empusa (Paul Naschy, 2010). A la 
muerte de este último realizador, Colombo asumió la dirección de su último proyecto, Crotón el grande 
(Colombo, 2011).
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haciendo», (Colombo, 2003: 123).

Otra de las figuras claves en el cine de Jesús Franco y en la conversión 

de Benidorm en un referente como localización cinematográfica fue 

Antonio Mayans. Actor, productor, guionista y director ocasional, Mayans 

fue durante décadas el hombre orquesta de Jesús Franco. Una relación 

que se tradujo en la insólita cifra de 72 colaboraciones cinematográficas. 

Mayans comenzó en cine a lo grande. Fue actor en las superproducciones 

de Samuel Bronston, desde El Capitán Jones (John Farrow, 1959) hasta 

El Cid (Anthony Mann, 1961) o Rey de Reyes (Nicholas Ray, 1961), donde 

interpretó a Juan “El Bautista” de joven. Los años 60 y el oficio de actor 

le llevaron hasta las inevitables comedias de Pedro Masó y Pedro Lazaga, 

entre ellas, el blockbuster La ciudad no es para mí (Lazaga, 1966). 

Pero el placer de hacer cine lo encontró cuando suscribió una especie de 

sociedad creativa con Jesús Franco. Durante los años 70 y 80, Franco y 

él vivieron una especie de idilio con Benidorm. En la capital de la Costa 

Blanca encontraron una fuente inagotable de sets y localizaciones. Fruto 

del flechazo, la ciudad se convirtió en mil y un lugares, algunos tan lejanos 

y exóticos como China (En busca del dragón dorado, Franco 1983). Pero 

en otras de esas cintas Benidorm fue Benidorm, y hasta una suerte de 

hiperBenidorm, descubriendo gracias al cine las muchas ciudades que 

lleva dentro. Dos de estas cintas, Las chicas del Tanga (Franco-Almirall, 

1987) y Los blues de la calle pop (Franco, 1983) forman parte del corpus 

de análisis de esta tesis doctoral.

Tanto Colombo como Mayans coinciden al resaltar el potencial que ofrecía 

Benidorm para este tipo de rodajes de bajo coste. A caballo entre el ocaso 

del régimen franquista y el proceso de transición y despertar democrático, 

el componente simbólico que hacía de Benidorm un recurso significante 
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dentro del relato cinematográfico desaparece por completo. 

El cine crea un nuevo contrato con la ciudad. Ya no toma prestada 

su iconicidad y su discurso turístico al servicio de la modernización 

desarrollista y el palimpsesto identitario. 

Tanto Franco como otros directores abonados al género de fantaterror, 

caso de Amando de Ossorio, quien rodaría en Benidorm El buque maldito 

(1974), anteponen la eficacia para producir, la libertad para rodar sin 

condicionantes legales o administrativos y la versatilidad de un paisaje, que 

tan pronto puede simular una condición geográfica como una identidad 

urbana deslocalizada.

«Nosotros íbamos a Benidorm fuera de estación. En estación no podía 

ser, todo el mundo está ocupado y no te pueden hacer caso. Había unos 

decorados enloquecidos, unos hoteles enloquecidos, unos sitios donde 

rodar producía un efecto increíble. Como teníamos poco dinero, no 

podíamos conseguir el efecto maravilloso. Pero era un chollo, te dejaban 

rodar en un sitio maravilloso y te cobraban poco», explica Antonio Mayans 

en la entrevista realizada al actor y productor para esta tesis. 

Respecto al potencial de Benidorm como marco para los rodajes, Luis 

Colombo afirma: «Se aúnan tres condiciones importantes. Te dan permiso 

sin problemas y todo tipo de facilidades, tienes una climatología fabulosa, 

y una red de hoteles de todos los precios que te permiten ajustarte a 

las necesidades de producción. No tanto películas completas, porque 

rodar una película entera es difícil, salvo que sea una típica historia de 

Benidorm».56

56  Entrevista a Luis Colombo (Luis Fernández Durá) realizada por Vicent Fuster en el programa Gent de 
Benidorm de la emisora Onda Benidorm. https://www.youtube.com/watch?v=5iEPmcQJQl0
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Esas típicas historias de Benidorm no se prodigaron y solo afloraron 

mediada la década de los años 80. Tal vez las dos únicas cintas que podrían 

merecer este calificativo serían Los pajaritos (Javier Aguirre, 1984) y Las 

chicas del tanga (Almirall/Franco, 1987). 

La primera es una rareza, ya que retrata un Benidorm invernal como vehículo 

para el lucimiento de la estrella televisiva María Jesús Grados Ventura, 

conocida por el lema artístico de María Jesús y su acordeón. Conocida 

por interpretar la franquicia mundial El baile de los pajaritos en España y 

por sus apariciones en televisión, María Jesús había protagonizado en la 

vida real un relato digno de una novela decimonónica, al recorrer desde 

su infancia las playas de Valencia y Benidorm interpretando canciones al 

acordeón a cambio de unas monedas.

Este matiz sentimental está presente en el filme, dirigido un realizador 

tan atípico como Javier Aguirre, autor de algunas de las obras cumbres 

del cine experimental y padre del concepto de “anticine”, pero con una 

carrera comercial que incluye las películas del conjunto musical infantil 

que hacía furor a finales de los 70 y principios de los 80: Parchís.

Los pajaritos, un filme que analizaremos en detalle en el próximo capítulo, 

reúne dos registros. Por un lado, respira un cierto aire neorrealista, 

especialmente en las escenas iniciales en las que María Jesús se interpreta 

a sí misma como música callejera por las playas y cafeterías de la zona de 

Levante en Benidorm. Por otro, funciona como una fábula infantil que 

retrata el universo íntimo de una improvisada familia, de viaje por las 

carreteras y campings del país. 

La parte que refleja ese Benidorm invernal habitado por la cotidianidad 

nos remite al sustrato popular y consuetudinario de aquel poblado de 
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pescadores reconvertido en emporio turístico. Un territorio urbano 

registrado a pie de calle, en el que gigantismo y anonimato conviven con 

el ámbito de lo pequeño y la escala humana.

En cambio, Las chicas del tanga constituye el reverso de esta 

representación. Rodada en verano, retoma los tópicos de la comedia 

desarrollista y, consecuentemente, la crónica del ocio veraniego, con 

sus playas abarrotadas, sus espectáculos y los inefables enredos de 

alcoba en hoteles y apartamentos. Pero de algún modo desmiente a sus 

predecesoras al adoptar un tono irónico y un tanto subversivo, que se 

traduce en brusquedades narrativas, disonancias en el tratamiento visual 

y un registro interpretativo a caballo entre la improvisación y lo naif.

Además, la estructura del relato, con varias subtramas construidas 

a partir del cruce de personajes bizarros y extravagantes, permite 

explorar diferentes visiones de la ciudad. Lo que incluye una posmoderna 

metaproducción visual propiciada por el fotógrafo holandés que recorre 

la ciudad a modo de flâneur.

Esta novedad introduce por primera vez en la representación de la ciudad 

la objetivación del hecho arquitectónico y la singularidad de algunos 

de los edificios emblemáticos, caso de la Torre Benidorm, una de las 

más atrevidas formalizaciones constructivas que lleva la firma de Juan 

Guardiola Gaya.

La ciudad no es solo un fondo cinematográfico que hace énfasis en 

conceptos tangenciales sobre el auge urbanístico, el desarrollo socio-

económico y el choque cultural que provoca el turismo. Se convierte en 

una entidad con significado propio, aparte del que opera al servicio de la 

representación cinematográfica. 
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El tardío y necesario reconocimiento a la creatividad urbana que ha 

instituido Benidorm solo llega a las pantallas entrada la década de los 80 

y de la mano de un cine de serie B, hecho por un cineasta inteligente y 

con sensibilidad para otras formas de producción cultural. Jesús Franco ya 

había dado muestras de ello en otra cinta que también analizaremos más 

adelante, Los blues de la calle Pop (1983), aunque en este caso la ciudad 

se presenta bajo la máscara de una heterotopía, mezcla de cómic, novela 

negra y esperpento.

8. El revisionismo industrial de los años 80 y 90 y la posmodernidad 

crítica.

Hasta el momento hemos podido constatar cómo la aproximación por 

parte de la creación cinematográfica al hecho urbano de Benidorm se 

produce de una manera episódica, que coincide con determinados 

contextos de la historia del cine español y de su evolución como industria.  

Del folclorismo de La última falla y el historicismo acartonado de Alba 

de América se pasó a un cine con ecos neorrealistas marcado por la 

ideología nacional-católica. De ahí, al revisionismo crítico nacido de las 

conversaciones de Salamanca y al conato de un Nuevo Cine Español. El 

costumbrismo y la evasión se dieron la mano en las comedias musicales 

de principios de los 60 y desembocaron en la hegemonía de la comedia 

desarrollista, que halló en Benidorm y en la eclosión del turismo un 

paraguas bajo el que cobijar el gusto popular y la complacencia con el 



IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

189

discurso modernizador-identitario del régimen. 

Posteriormente, la fragilidad de la industria cinematográfica se refugió 

en el poder iterativo del cine de género y en el hábito del espectador, 

fiel a determinadas fórmulas cinematográficas. Esta tendencia, unida a 

los vericuetos por los que se accedía a determinados nichos de mercado 

mediante producciones de bajo coste y co-producciones, hizo de la ciudad 

un set de serie B. 

Pero a partir de los años 80, con la llegada al poder en España del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el cine se convirtió en una 

cuestión de Estado y en una parte “del patrimonio cultural de España, sus 

nacionalidades y regiones”, tal como recogía una ponencia presentada en 

el I Congreso Democrático de Cine Español celebrado en 1978 e incluida 

como parte del programa electoral con el que el PSOE concurrió a las 

elecciones de 1982.57

Esta declaración no revela tanto un deseo de ruptura como una 

continuidad con los planteamientos que históricamente había defendido 

José María García Escudero en su etapa al frente de la Dirección General de 

Cinematografía. A modo de síntesis, la idea de un cine como patrimonio, 

necesitado de unos mecanismos de ayuda para garantizar el interés y 

la calidad de sus producciones frente a las fuerzas del mercado, no era 

nueva, aunque si lo fueran los criterios ideológicos que sustentaban esos 

principios de interés y calidad.

Tampoco era nuevo el rechazo a esas tesis por un sector de la producción, 

que consideraba el respaldo del público como la única vara de medir a través 

57  Esta definición programática ha sido recogida y reproducida por Francisco Llínás en Cuatro años de 
cine español (983-1986), Madrid, Imagfic, pág 16.
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de la cual se podía determinar la manera de fortalecer la industria.

Lo cierto es que a lo largo de los 14 años ininterrumpidos de gobiernos 

socialistas se sucedieron una serie de medidas legislativas y regulatorias 

encaminadas a racionalizar la concesión de ayudas y lograr un doble 

propósito: estimular la producción nacional y garantizar que el cine español 

mantuviera unos estándares de calidad que le hicieran consolidarse como 

una cinematografía relevante y cumplir con su función de bien cultural. 

Los resultados de estas disposiciones, no siempre coherentes, fueron 

ampliamente discutidos y todavía alimentan un debate no resuelto. Aunque 

hay que reconocer que, más allá de la voluntad política, la industria vivía 

unos momentos de transformación tan acelerada que hacían infructuosas 

las maniobras por conciliar la rentabilidad con la calidad y el mercado con 

el interés cultural.

A las dos semanas de asaltar el poder, Felipe González nombraba a Pilar 

Miró al frente de la Dirección General de Cinematografía bajo la égida del 

flamante ministro de Cultura, Javier Solana.

La “Ley Miró”, basada en el modelo francés, sentó las bases del nuevo 

patrón de ayudas a la cinematografía. Este marcaría el “statu quo” del cine 

español de los años 80 y estrangularía la fabricación en serie de variantes 

genéricas más o menos apócrifas. 

El voluntarismo de los productores y realizadores que, con pocos medios 

y mucho ingenio, se infiltraban en los canales de distribución a través 

de subproductos adaptados al gusto popular (comedias domésticas) o 

a la curiosidad por lo distinto y lo hasta entonces prohibido (spaghetti-

western, fantaterror, destape, etc.) se vio engullido por un nuevo molde 

en el que se integraban la autoría, el prestigio de base literaria o histórica, 
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la solvencia cinematográfica y un aura de corrección política.

Esta nueva estrategia cultural, unida a las sempiternas tribulaciones de 

una industria acosada por las multinacionales y estrangulada por la fuga 

de audiencias, abocó a una cierta marginalidad a los creadores que se 

movían por el alambre del low cost. Entre ellos figuran algunos de los 

nombres propios que hasta entonces habían colonizado con sus relatos 

fílmicos el universo urbano de Benidorm.

«Realizadores tan prolíficos en años inmediatamente anteriores como 

Javier Aguirre, Jesús Franco, Luis María Delgado, Francisco Lara Polop, 

José Ramón Larraz o Jacinto Molina, pasaron al ostracismo o redujeron 

drásticamente su producción. Mariano Ozores, uno de los ejemplos más 

representativos, realizó (y produjo) 21 largometrajes entre 1980 y 1983 

contra “sólo” 19 entre 1984 y 1991» (Riambau, E., 2004: 422). Tres de 

ellos, Aguirre, Franco y Ozores, han acaparado los anteriores apartados 

de este trabajo.

La “Ley Miró” establecía ayudas anticipadas sobre la base de presentación 

del guion, el equipo profesional, el presupuesto y el plan de financiación. 

A lo que había que sumar el mantenimiento del 15% de subvención 

automática sobre la recaudación bruta en taquilla, incrementada hasta 

el 25 % en los filmes de “especial calidad”, más una subvención adicional 

para aquellas cintas de presupuesto superior a 55 millones de pesetas. 

Se reservaba además un apoyo especial a los proyectos de nuevos 

realizadores y de carácter experimental.

Frente a la presión de las multinacionales de la distribución (UIP, Warner, 

Hispanofox), establecía una cuota de distribución de cuatro licencias de 

doblaje de películas extranjeras por cada película española. Por último, 
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ampliaba la cuota de exhibición de filmes extranjeros en relación con los 

españoles hasta 3x1, debido a la previsible disminución en la producción 

nacional.

«Esta aparente paradoja final se explica porque en definitiva, se trataba 

de producir menos filmes, pero de mayor calidad para así aumentar su 

competitividad frente al mercado nacional e internacional» (Riambau, 

2004: 402).

Una pretensión que recibió un inesperado espaldarazo en 1983, cuando la 

Academia de Hollywood concedió el Oscar a la mejor película extranjera 

a la cinta Volver a empezar (José Luis Garci, 1983).

En un capítulo del estudio Spanish Cultural Studies editado por Oxford 

University Press, Agusto Martínez Torres explica cuál fue el escenario 

promovido por la “Ley Miró”.

«The aim was to promote succesfull high-quality, big-budget productions, 

but nowhere did the law tackle the basic, sensitive issue of increasing 

production companies’ cut of takings. The “Miró Law” did however 

facilitate some excellent productions, several winning major international 

prizes, and ecouraged a brief come-back by several middle-aged directors 

(Picazo, Olea, Patino, Camino, Regueiro)» (M. Torres, 2010: 371).

Un poco más tarde se crea el Instituto de Cinematografía y de las Artes 

Visuales (ICAA). Fernando Méndez Leite toma el relevo de Pilar Miró con 

un propósito continuista y esta se hace con las riendas de Radio Televisión 

Española. Desde este cargo firmó un nuevo acuerdo de cooperación con 

la industria cinematográfica que aumentaba los derechos de antena hasta 

un máximo de 25 millones de pesetas por película.
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A pesar de estas medidas de teórico impulso o tal vez precisamente por 

culpa de ellas, la caída de la producción cinematográfica española fue 

drástica, pasando de 146 películas y 28 coproducciones en 1982 a solo 48 

producciones y 5 co-producciones en 1989, según datos del ICAA.

Aunque la reforma legal de Miró fue señalada como la ley de una 

directora hecha para los directores, a los que reservaba el control de las 

subvenciones, fomentando la figura del director-productor, consiguió una 

evidente mejoría en la calidad de las producciones y contribuyó a situar 

en el mapa al cine español. Pero fracasó en cuanto a su implantación en 

el seno de una industria.

No toda la responsabilidad de esta situación recaía en las medidas 

impulsadas desde instancias nacionales. La entrada en Unión Europea 

hizo que los filmes europeos pudieran computar en la cuota de pantalla, 

hecho que aprovecharon las multinacionales para inscribir cintas 

estadounidenses con bandera británica o alemana. Una argucia más de 

las muchas que utilizaron durante años para alterar la normativa en su 

favor, perjudicando al cine español (sistema de licencias, contratación de 

lotes cerrados, etc.).

Caída en desgracia Pilar Miró como directora general de RTVE y nombrado 

como nuevo ministro de Cultura el escritor y guionista Jorge Semprún, el 

cine español vivió nuevos cambios. Méndez Leite dimitió de la dirección 

del ICAA por su falta de sintonía con el nuevo ministro y le sustituyó 

Miguel Marías. 

Semprún promovió un nuevo decreto que se desmarcaba de la “Ley 

Miró” y apostaba por la recuperación de unas bases industriales a través 

de un paquete de medidas que modificaba el sistema de subvenciones 
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anticipadas. El documento coincidió en el tiempo con la concesión de las 

tres primeras licencias de televisión privada, lo que introducía nuevos 

actores en el escenario audiovisual español.

En los años siguientes se sucedieron los cambios en el Ministerio (Jordi 

Solé Tura, Carmen Alborch) y en el ICAA (Enrique Balmaseda, Juan Miguel 

Lamet), pero se mantuvo el debate y creció la distancia que separaba 

al público del cine español. En 1992, según datos del ICAA, la mitad de 

las películas españolas recaudaron menos de la cantidad anticipada por 

Cultura. 

El mundo de la producción, encabezado por un ex ministro de la UCD, 

Alberto Oliart, quien lideraba la Fundación Procine, iniciaba su particular 

motín a bordo. Se apelaba al criterio del público expresado por las 

cifras de recaudación frente a la subjetividad de la administración; a la 

comercialidad por encima del talento artístico; a la iniciativa privada 

frente al intervencionismo público; en definitiva, a la modernidad liberal 

frente al socialismo. 

De poco sirvieron un nuevo Oscar, en esta ocasión a Belle Epoque (Fernando 

Trueba, 1992), ni la consolidación de los premios Goya, que concedía la 

Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, con su 

influencia positiva en las taquillas. El modelo de subvenciones directas 

anticipadas y la apuesta por una producción restringida en aras de una 

mayor calidad se desmoronaba. En 1993 se cerraba capítulo con la 

reinstauración de un sistema de subvenciones automáticas basado en las 

recaudaciones de taquilla.

A partir de su desembarco en el dominio público radioeléctrico, las 

cadenas de televisión autonómicas, que financiarían las cinematografías 
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específicas de sus comunidades, y las televisiones privadas, asumían un 

rol determinante para el cine español. Muy especialmente, la plataforma 

de pago del grupo Prisa, cuya distribuidora, Sogepaq, se convertiría 

en el canal para el despegue de muchos títulos, mientras que Sogetel, 

la productora del grupo, terminaría convirtiéndose, mediados los 90, 

en la principal generadora de producciones españolas. Ambas estaban 

integradas en Sogecable (hoy Prisa TV), la sociedad que sustentaba la 

plataforma digital que durante dos décadas lideró la televisión de pago 

en España.58

8.1 Un cine polivalente para una ciudad multiusos.

La “Ley Miró” se llevó por delante los restos del sistema de cine español 

de género y el sistema de producción a pequeña escala basado en la 

repetición y seriación de fórmulas de éxito. La propia historia del cine 

evolucionaba hacia códigos narrativos y estilísticos inexplorados y de difícil 

catalogación, al tiempo que muchos proyectos salían adelante a partir de 

procesos singulares, tanto en lo creativo como en lo industrial. A pesar de 

ello, la nómina de los más de 800 largometrajes producidos en España en 

este periodo a caballo entre los años 80 y 90 permite el establecimiento 

de algunas líneas de categorización.

58  «Las empresas cinematográficas vinculadas al grupo de socios presentes en Sogecable, SA (Sogetel, 
Sogepaq y Sogepaq Distribución) experimentaron una gran expansión durante el ejercicio pasado. 
Sogetel, que agrupa a productores como Andrés Vicente Gómez, Carlos Benítez y José Luis Olaizola, se ha 
convertido en la primera productora de cine de España. Los ingresos de la división de cine ascendieron a 
4.617 millones, con unas inversiones de 4.811 millones en producciones audiovisuales y anticipos sobre 
derechos de emisión. Entre las producciones cinematográficas del 95 destacan Two Much con unos 
ingresos en taquilla de 1.200 millones de pesetas y El día de la bestia, con ingresos de 650 millones hasta 
ayer, Son las películas de mayor recaudación del cine español producido en 1995», El País, 21 de marzo 
de 1996.
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Ese mapa del cine español durante las primeras décadas de la democracia 

tiene su reflejo en Benidorm. Hasta seis películas rodadas allí -o que de 

algún modo incorporan a la ciudad turística como dispositivo significante- 

se inscriben en las tendencias que van a marcar la evolución de la 

cinematografía hispánica durante estos años.

De nuevo, las formas de apropiación significante varían tanto en su alcance 

(omisión, alusión, paradigma y relato) como en el lenguaje fílmico que 

convertirá en materia de la representación diferentes visiones y versiones 

de Benidorm.

Las condiciones de producción determinadas por el giro en la industria que 

propició la “Ley Miró” dieron como fruto un nuevo tipo de películas, donde 

la economía de nicho y la particularidad del gusto se veían sustituidas por 

la complacencia generalista.

«La disminución del volumen de producción en más de un cincuenta por 

ciento redujo la diversidad de la oferta basada en películas baratas de 

explotación inmediata en favor de una mayor polivalencia de los nuevos 

productos surgidos a raíz del ‘decreto Miró’. Por lo tanto, a partir de 1983, 

cada film debía asumir diversas funciones de mercado con la consiguiente 

disolución de su especificidad y la exigencia de una mayor cobertura de 

los posibles riesgos derivados de las inversiones cada vez más cuantiosas. 

En este sentido, El rey pasmado, un filme dirigido en 1991 por Imanol 

Uribe, aporta un ejemplo plenamente representativo de dicha tendencia» 

(Riambau, 2004: 423).

El Rey Pasmado reúne todos los requisitos de las películas nacidas y 

modeladas bajo el signo de la oficialidad cinematográfica de los gobiernos 

socialistas. Su realizador, Imanol Uribe, contaba con el necesario estatus 
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autoral (El proceso de Burgos, La fuga de Segovia, La muerte de Mikel, 

Adiós Muñeca…). 

El punto de partida se asienta sobre la base literaria de una novela de 

Gonzalo Torrente Ballester. La sátira dibuja su argumento con un trasfondo 

histórico que divulga, revisa y actualiza el pasado. A todo ello se suma 

la cuidada puesta en escena de Félix Murcia, un reparto de campanillas 

(Gabino Diego, Juan Diego, Fernando Fernán-Gómez, Javier Gurruchaga, 

Emma Cohen, María Barranco, Laura del Sol, Eusebio Poncela, Joaquim de 

Almeida, Anne Roussel, etc.) y unos porcentajes de co-producción que le 

confieren la necesaria vitola europea.

El prestigio se vio confirmada con ocho premios Goya de 1992, entre 

los que no figuró el de mejor película ni el de mejor director, (ambos 

galardones recayeron en Amantes, de Vicente Aranda). La polivalencia 

quedó refleja en una taquilla por la que pasaron 663.273 espectadores, 

según datos del ICAA.

Sirva esta descripción de una producción canónica del sistema para ilustrar 

las dificultades con que se iba a encontrar Benidorm a la hora de encajar 

en un modelo que le era totalmente ajeno. Sobre todo después de haber 

sido usada como símbolo por la comedia desarrollista del franquismo y 

de convertirse en factoría escénica de producciones de serie B durante la 

década anterior y buena parte de los 80.

Paradójicamente, el propio Imanol Uribe rodará en Benidorm una cinta a 

finales de los 90. Se trata de Extraños (Uribe, 1998), una historia ubicada 

en las antípodas de El rey pasmado, en la que pareciera que el director 

quiere reivindicar su condición de autor. 

A pesar de su éxito, o tal vez por él, El rey pasmado le había acarreado 
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críticas por difuminar en ella su personalidad creadora59. Antes de Extraños, 

Uribe había firmado dos películas de cine comprometido, Días contados 

(1994) y Bwana (1996), ambas celebradas por la crítica como un retorno 

a un cine más personal. 

Extraños supone una vuelta de tuerca a esta línea de reivindicación 

de su personalidad como cineasta, aunque el resultado haya quedado 

finalmente como una zona oscura de su trayectoria, fundamentalmente 

por el carácter excesivamente críptico y confuso de su narrativa. 

Al igual que Bwana, inspirada en el libro La mirada del hombre oscuro, 

de Ignacio del Moral, Extraños tomaba como punto de partida un texto 

literario de uno de los autores de moda en la narrativa hispana de 

aquellos años, Juan José Millás. La soledad era esto, la fuente literaria del 

filme, construía un complejo ejercicio de interposición y yuxtaposición de 

narradores. Millás participó en la redacción de la versión inicial del guion 

que, finalmente, fue reescrito por Lourdes Iglesias. 

Tal vez el ir y venir del guion y los cambios en su estructura narrativa, que 

termina poniendo el peso del relato en el punto de vista del detective 

(Carmelo Gómez) contratado por la mujer que busca encontrarse a sí 

misma (María Casal), lastraron la inteligibilidad de este proyecto.

Producida por Enrique Cerezo, Extraños repite con Félix Murcia en la 

dirección artística y, una vez más, el reparto reúne en papeles secundarios 

a actores del momento y a intérpretes con solera (Asunción Balaguer, 

Ingrid Rubio, Sergi Mateu, Chete Lera, Bruno Bichir). En esta ocasión, 

59  «Siguiendo con fidelidad la novela Crónica del rey pasmado, de Gonzalo Torrente Ballester, el 
interesante director y productor Imanol Uribe hace una cuidada película con un amplio y bien 
conjuntado reparto, una minuciosa ambientación y un excelente vestuario, pero el conjunto destila la 
frialdad de ser un trabajo sin la menor relación con el cine que de verdad le interesa» (Martínez Torres, 
1999: 722).
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ni el prestigio literario ni el resto de ingredientes dan como fruto una 

producción con el empaque de El rey pasmado. Está claro que los tiempos 

habían cambiado.

Fruto de la propia confusión en la estructura diegética, salpicada de lagunas, 

saltos y desdoblamientos entre apariencia y realidad, el espectador se 

encuentra atrapado en un callejón hacia ningún sitio. La puesta en escena 

sirve de marco a un plano onírico, cuya intersección con el real nunca 

acaba de completar su sentido. 

En resumidas cuentas, nos encontramos con una cinta llena de elementos 

fallidos, que poco a nada dice de Benidorm porque tampoco se sabe muy 

bien lo que cuenta. 

La secuencia del sueño de Carmelo Gómez nos presenta al protagonista 

corriendo, en un primer plano con la isla de Benidorm de fondo y, más tarde, 

en diversos parajes de la línea de costa bajo una iluminación irreal.

La versión en que la ciudad turística se muestra durante la vigilia no 

resulta mucho más clarificadora. Escenas en la terraza del Hotel Delfín, 

con apuntes de la playa de Poniente y un Carmelo Gómez bebiendo en 

soledad mientras la cámara juega con su rostro y con un fondo de palmeras 

y mar, desdoblados a través del reflejo del cerramiento de cristal.

No falta la panorámica nocturna del frente marítimo o los apuntes 

escenográficos de balconadas de hotel, pero el valor simbólico de las 

imágenes y el rol jugado por Benidorm en esta trama significante aparece 

velado por la dificultad para el discernimiento de lo contado.

Los misteriosos planos de aguas oscuras y la metáfora del perro atropellado 

se convierten en enigmas sin resolver, que tampoco terminan por aclararse 
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cuando se produce el desenlace. Un final abierto, donde realidad y sueño 

se fusionan. La cinta, en definitiva, aporta poco a la condición cinemática 

de la ciudad, por lo abstruso del mensaje, pero también por su magro 

poder de representación.

Félix Murcia, director artístico de Extraños y El rey pasmado, entre otras 

muchas cintas de gran componente escenográfico, ha teorizado sobre la 

cuestión de la relación entre la imagen cinematográfica y la realidad física 

de los lugares. 

«El cinematógrafo, sin proponérselo como finalidad inmediata, incrementó 

su expresividad artística cuando comenzó a prescindir de las imágenes 

reproducidas fielmente de la realidad y las manipuló para obtener un 

mayor efectismo, basándose más en su interpretación que en la propia 

realidad» (Murcia, 2010: 15).

No es de extrañar que la dirección artística en una película de este tipo, 

intimista y retórica, difícilmente puede ofrecer una imagen satisfactoria 

de la ciudad. Y hablamos aquí de imagen como una representación que 

permita dar sentido al conjunto de dispositivos espaciales y relacionales 

de un determinado ámbito urbano. En este sentido, Extraños convierte a 

Benidorm en un sueño dentro del sueño.

8.2 La reconversión industrial del cine y sus frutos en la Costa Blanca.

Dentro del proceso de reconversión de la industria del cine se primaron 

determinado tipo de productos cinematográficos. Estos habían de tener 

cierto empaque presupuestario y estar pensados para un sector amplio 

del público. A partir de ahí se iban declinando una serie de fórmulas, 

cuyo éxito consolidaba la firma de determinados realizadores, vinculaba a 
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equipos de trabajo y favorecía una nueva segmentación del gusto.

Las productoras, distribuidoras y cadenas de televisión que financiaban las 

cintas a través de los derechos de antena, a veces cubriendo todas estas 

funciones a un mismo tiempo, como en el caso de Sogecable, depositaban 

su confianza en los proyectos que respondían a estas variables y conferían 

viabilidad y continuidad a los mismos, mediante campañas promocionales 

y de marketing.

Entre las fórmulas más reconocibles de esta forma de funcionamiento de 

la industria destaca la adaptación literaria caligráfica, a la que se abonaron 

algunos cineastas con experiencia, como Mario Camus o Antonio Giménez 

Rico. Y, por supuesto, la comedia.

Infalibles en su conexión con el público y engrasadas por décadas de 

vigencia, las comedias pierden parte de esa costra de vulgaridad o de 

cinismo que les imponía la falta de libertad de tiempos pasados. Se vuelven 

más frescas y espontáneas al insuflar los temas por los que respira una 

sociedad desinhibida y con ganas de exhibir su promiscuidad. 

Algunos directores apelan al clasicismo mediante recursos de la screwball 

comedy u homenajes a los grandes maestros del género, como Lubitsch o 

Wilder. Con ello, ponen una saludable distancia respecto a la tradición de 

la comedia desarrollista, conocida también con el despreciativo apelativo 

de “españolada”. Aunque subrepticiamente continúan recurriendo a 

elementos de estas, tanto en el diseño de producción, como en el tono 

del relato y en la caracterización de los personajes.

Entre los nombres propios de esta variante del género en la España 

de los 80 y 90 (Fernando Colomo, José Luis García Sánchez, Fernando 

Trueba, José Luis Cuerda), figura un director bendecido por la taquilla, 
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que actualmente sigue fabricando blockbusters patrios: Emilio Martínez 

Lázaro. Este realizador consiguió su primer gran éxito con una comedia, 

El juego más divertido (1988), algunas de cuyas escenas fueron rodadas 

en Benidorm, según rezan los títulos de crédito y las bases de datos 

consultadas. 

El visionado de esta cinta de metaficción sobre el rodaje de una serie de 

televisión no arroja pista alguna acerca de la presencia de Benidorm en el 

metraje. Tal vez el chalet del productor, encarnado por Antonio Resines, 

pueda corresponder con una localización de la zona. 

Nos encontramos ante un nuevo caso de omisión de la ciudad en el texto 

cinematográfico, debido seguramente a la ausencia de elementos del 

guion que encajaran con el hecho urbano de la ciudad turística. Se trata 

de la clásica comedia de enredo, apoyada en el sex appeal de una Victoria 

Abril en el momento más dulce de su carrera. 

La historia pivota sobre la pareja protagonista de una soap opera. Liados 

en la pantalla, pero impedidos para consumar en la vida real esa pasión 

por culpa de una fama que les persigue a todos lados, los personajes no 

cejarán en su afán por vivir lo que representan en la ficción.

La película no contempla alusión o referencia alguna a Benidorm. Por ello 

debemos resignarnos a colocar la película del autor de Ocho apellidos 

vascos, Amo tu cama rica, El otro lado de la cama y Carreteras secundarias 

en el cajón de los rodajes que obviaron la ciudad a la hora de construir el 

relato. 

En el cine de aquellos años, era frecuente tropezar en los créditos con 

primeros espadas del cine español, unidos por lazos generacionales y 

de amistad, que intercambiaban funciones en un ejercicio colaborativo. 
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Este hecho explica la presencia de Fernando Trueba como productor 

ejecutivo de El juego más divertido, un rol que ya había desempeñado con 

anterioridad en otra cinta de Martínez Lázaro, Amo tu cama rica.

Estas colaboraciones contribuían a fijar elementos estéticos y narrativos 

comunes, así como a crear un elenco de actores adscritos al género, 

que facilitaban la simpatía del público y lo familiarizaban con ciertas 

convenciones en el tratamiento de las historias.

Tal vez el caso más sintomático de esta reinvención de la comedia coral 

con un equipo más o menos estable delante y detrás de las cámaras lo 

represente el colectivo integrado por Manuel Gómez Pereira, Yolanda 

García Serrano, Joaquín Oristrell y Juan Luis Iborra.

Entre los cuatro firmaron el guion de cinco de las comedias más 

representativas de la década de los 90. Salsa rosa (1992), ¿Por qué lo 

llaman amor cuando quiere decir sexo? (1993), Todos los hombres sois 

iguales (1994), Boca a boca (1995) y El amor perjudica seriamente a la 

salud (1996) nacieron cortadas por un patrón similar. 

Dirigidas todas ellas por Manuel Gómez Pereira, estas historias frescas, 

desenfadas, con un punto de enredo y de sátira social, resultaban amables 

y cotidianas. La oferta de evasión sin vulgaridad conectó con el público 

y convenció a las televisiones, que no dejaron de apoyar los proyectos 

hasta el punto de fagocitar alguna de las entregas (Todos los hombres sois 

iguales). Antesala del trasvase definitivo de la misma fórmula a las series 

que poblarían la pequeña pantalla en la década siguiente.

La colaboración de estos mosqueteros del guion se extendió a la vuelta del 

milenio a dos nuevas colaboraciones, hasta completar un total de siete. 

En 1999 vio la luz el thriller de alto voltaje sexual, Entre las piernas (1999). 
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Ya en el año 2001 escriben el que será su último trabajo a ocho manos, la 

co-producción con reparto internacional, Desafinado (2001).

Paralelamente, algunos de ellos empiezan a hacer carrera como directores, 

ya sea en solitario o en compañía de algún otro miembro del equipo. 

Yolanda García Serrano y Juan Luis Iborra dirigen conjuntamente Amor de 

hombre (1997) y Km. 0 (2000) y Joaquín Oristrell toma el relevo de Manuel 

Gómez Pereira en la dirección de ¿De qué se ríen las mujeres? (1997), una 

cinta escrita de nuevo por los cuatro. 

Se trata del relato cinematográfico que más acerca el cine a la realidad 

que se vive en Benidorm. En ¿De qué se ríen las mujeres? el espectador 

identifica el mosaico de experiencias cotidianas que representa el veraneo 

en Benidorm. No están todos los posibles veraneos, pero si son todos 

los que están. El que se desenvuelve en un apartamento familiar con 

piscina y vistas panorámicas, el que se sumerge en los restaurantes y los 

chiringuitos, el que propicia encuentros y flirteos a pie de playa y el de los 

rótulos de neón que invitan al desmadre nocturno. 

La cinta de Oristrell no rehúye un nivel descriptivo. Integra los elementos 

socio-urbanos en el relato y en la evolución de los personajes y juega con 

el lenguaje del cine para producir imágenes. Estas captan y proyectan 

aspectos esenciales de la ciudad sin recurrir a la iconicidad convencional.

La carrera de esta exitosa troupe de guionistas se diversifica y bifurca 

en la década siguiente. Algunos de ellos firmarán series de éxito y galas 

televisivas (premios Goya, premios Max) y alguna película más personal. 

En este última categoría hay que incluir, por su interés para este trabajo, 

la cinta nostálgica Tiempos de azúcar (2001). En ella Juan Luis Iborra, 

originario de l’Alfàs del Pi y promotor desde 1989 del festival de cine de 
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dicha localidad contigua a Benidorm, aborda el paso del tiempo y su huella 

en los seres humanos y en el paisaje.

Aunque el filme limita la visibilidad de Benidorm a un único plano, la 

presencia testimonial de un horizonte de edificios entre los que sobresale 

la aguja del Hotel Bali contiene una importante carga significante.

La escena en concreto coincide con el regreso a su pueblo de la 

protagonista, Ángela (María Adánez), acompañada de sus hijos, años 

después de marchar de él y de dejar atrás a su gran amor, Miguel (Carlos 

Fuentes). El contexto es el del reencuentro con el paisaje y las emociones 

de la infancia y la adolescencia. 

Benidorm aparece a lo lejos, dibujando su skyline entre la “boireta”60 

mientras el coche en el que viaja la familia atraviesa la autopista. El diálogo 

en Off concreta el papel que va a desempeñar la ciudad turística en este 

relato cargado de nostalgia y almíbar.

(En plano, vista desde el interior del coche del horizonte 

edificado de Benidorm)

Ángela: Mirar, todo aquello del fondo era una plantación de 

almendros preciosa. En febrero, cuando florecían 

Hijos (a coro): Parecía que había nevado

Hijo: Mamá siempre dices lo mismo cuando pasamos por aquí

Ángela: Si es que me da una rabia…

60  “Boireta” es el nombre popular que recibe la calima estival y la neblina que difumina el paisaje en esta 
zona del Mediterráneo.



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

206

La película, con tres cuartas partes del metraje ambientados en un idílico 

l’Alfàs del Pi durante los años 60 y 70 y en zonas rurales de los vecinos 

municipios de Polop y Altea, tiene un tono marcadamente elegíaco. El 

director no oculta el ejercicio de memoria selectiva que le lleva a utilizar 

los paisajes de La Marina al servicio de un discurso prefijado sobre el paso 

del tiempo y la pérdida inevitable de la inocencia. 

La playa de l’Albir representa los juegos de infancia junto al mar y el 

paso a la edad adulta escenificado a través de un guateque en un lujoso 

chalet. El casco antiguo de l’Alfàs del Pi es el territorio de la comunidad, 

donde sus miembros celebran actos rituales. La finca en la que se retira 

Doña Concha (Charo López) representa el oasis vernáculo. Cada espacio 

propone una visión del universo mítico grabado en la memoria del niño 

y conservado por la capacidad de representación del espacio poético a 

través del cine.

La fugaz presencia de Benidorm representa la negación del sueño y del 

recuerdo, el no-lugar del que se desea huir para habitar eternamente en 

los paraísos de la felicidad perdida. Su breve aparición sirve tan solo para 

subrayar el deseo de no escapar nunca del territorio de la infancia.

Tiempos de azúcar fue recibida por la crítica con ciertas reservas por 

su sentimentalismo un tanto demodé. Pasaron por taquilla 85.685 

espectadores, según datos del ICAA, pero tuvo una notable reválida en 

2004, cuando fue emitida por Televisión Española, siendo la película 

española más vista de aquel año.

8.3 Discursos críticos, hiperbólicos, oníricos y descontextualizantes.

La nueva política de ayudas y los cambios en la legislación para fomentar 
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producciones competitivas, que hicieran industria sin desprenderse 

del aura de calidad que deseaban los responsables de la cultura oficial, 

dejó resquicios por lo que se colaba el aire fresco de la creatividad. Y 

por esas rendijas entraban también miradas oblicuas, que extendían la 

representación de Benidorm más allá de los límites de las convenciones 

cinematográficas y recogían el potencial magmático de una ciudad 

desbordante de significación. 

Paradójicamente estas miradas tangenciales, con discursos por los que 

supuraba la lucidez crítica, provenían de fuentes dispares. Por un lado, 

Benidorm servía como hipérbole del vacío cotidiano de una existencia 

marginal en la ópera prima de La Cuadrilla, Justino, un asesino de la tercera 

edad (1994). Por otro, era utilizada como símbolo en el ajuste de cuentas 

con la españolidad de un cineasta, Bigas Luna, en el momento álgido de 

su creatividad. Desde entonces y, tal vez para siempre, Benidorm estará 

unidad al simbolismo de aquel par de Huevos de oro (1993). 

Sin olvidar la revisión descontextualizada del concepto de Europa que 

el cineasta francés Lucian Segura plasmó en ¡A por el oro! (1996), una 

coproducción en la que participó el mismísimo Wim Wenders. En ella, 

Benidorm es el espejo deformado en el que se refleja la crisis de identidad 

de un continente y de sus pueblos.

La deferencia de la administración cultural con los nuevos realizadores se 

plasmó en una normativa de subvenciones que reservaba ciertas ayudas 

para las obras primerizas. Este hecho facilitó la aparición, a mediados de 

los 90, de una nueva hornada de directores y un puñado de películas que 

apuntaban al cine por venir.

Chus Gutiérrez (Sexo oral, 1994; Alma gitana, 1995), Álvaro Fernández 
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Armero (Todo es mentira, 1994), Daniel Calparsoro (Salto al vacío, 1995), 

Icíar Bollaín (Hola, ¿estás sola?, 1995) o el guionista Agustín Díaz Yanes 

(Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, 1995), formaban 

parte de esta oleada de talento en la que sobresalía el tándem de La 

Cuadrilla, compuesto por Santiago Aguilar Alvear y Luis Guridi. Su debut 

en el largometraje, Justino, un asesino de la tercera edad (1994) supuso 

un tonificante regreso a los claroscuros de la comedia negra española. 

La historia de un puntillero abandonado a la marginalidad que recupera 

la autoestima utilizando la suerte taurina para ejecutar a sus víctimas 

le valió una excelente recepción de pública y crítica, así como múltiples 

premios y reconocimientos. Entre ellos, los Goya al mejor director novel y 

al mejor actor revelación (Saturnino García) y el premio a la mejor película 

del Festival de Sitges.

En esta cinta, Benidorm solo aparece en un insólito cartel al final de la 

película, pero su potencial significante vuelve a servir como bastidor del 

discurso crítico sobre la sociedad española. Un tratamiento análogo al que 

Fernán Gómez, referente por antonomasia de la comedia negra hispana, 

diera al destino vacacional en El mundo sigue.

En aquella ocasión, Benidorm constituía un dispositivo utilizado por la 

“gubernamentalidad” para desactivar cualquier atisbo de conciencia 

social por la vía de un ocio vacacional alienante. En Justino, la referencia 

se circunscribe al sector de los mayores, condenados a una vida sin 

sentido tras ser apartados del mundo laboral y quedar arrinconados en 

las prácticas sociales. 

Benidorm rebrota como la proyección de un nuevo modo de felicidad 

impuesta por el sistema para acallar la deriva hacia la marginalidad de la 

senectud. Desde su implantación en 1985, los programas de vacaciones del 
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IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) se habían convertido 

en un motor del turismo de la tercera edad y Benidorm representaba el 

destino más solicitado para este tipo de vacaciones. 

La fórmula estaba servida. El puntillero y su amigo vendedor de 

almohadillas, Sansoncito, entablaban una proyección cómplice, el viaje a 

Benidorm, que desencadenará la redención por la vía del crimen en serie. 

Una macabra reedición en clave de comedia negra de la denuncia del 

trampantojo socio-vacacional que ya había expuesto Fernán Gómez.

La diferencia en este caso reside en convertir el planteamiento argumental 

en una tremenda hipérbole que desquicia la lógica consuetudinaria al 

hacer del asesinato un arte. Esta condición hiperbólica logra reforzar el 

mensaje crítico gracias a tres aciertos: el punto de contención que confiere 

la rigurosa interpretación de Saturnino García, la cuidada fotografía en 

blanco y negro y la realización sin estridencias. Nada más inquietante que 

el horror que se esconden tras lo cotidiano.

Pero fue el desembarco en la costa levantina de uno de los nombres propios 

del cine español, Bigas Lunas, el que marcaría de manera indeleble el 

imaginario de Benidorm. El director barcelonés formaba junto con Pedro 

Almodóvar y Vicente Aranda, el tridente que fungía como punta de lanza 

de la cinematografía nacional y había conseguido dar cuerpo al sueño de 

conjugar industria, calidad, autoría y éxito internacional.

«Aranda, junto con Almodóvar y Bigas Luna, materializan a mediados 

de los noventa el modelo de cine español que se pretendía obtener en 

1982 a través de su identificación con unas raíces históricas y literarias 

—en el primer caso—, una modernización de los tópicos hispánicos —en 

el segundo— y unas proyección internacional de algunas obsesiones —
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el erotismo y la gastronomía— que inscriben el nombre del realizador 

de Lola (1986), Angoixa (1987) o Las edades de Lulú (1990) en la línea 

sucesoria del surrealismo español. Sus films han conseguido excelentes 

recaudaciones en el mercado español y, particularmente a raíz de la 

trilogía ibérica integrada por Jamón, jamón (1991), Huevos de oro (1993) 

y La teta y la luna (1994), también una notoria proyección internacional 

con equitativa incidencia entre el público y la crítica que pueden servir de 

ejemplo emblemático, aunque no globalmente representativo, del cine 

español contemporáneo» (Riambau, 2004: 450).

En cierta medida, Bigas Luna, al igual que Almodóvar y Vicente Aranda, 

diseña su propia fórmula personal para llegar al éxito nacional e 

internacional y contribuye a afianzar el cine español como categoría, 

precisamente a partir de una ruptura con los modelos que pretendían, 

por la vía de la subvención anticipada, conseguir ese estatus.

Dentro de ese programa, que responde más a la ingeniería del proceso 

creativo que al diseño de una plataforma hacia el éxito, Huevos de oro 

representa la clave de un arco, la conocida “trilogía ibérica” -Jamón, Jamón 

(1992), Huevos de oro (1993), La Teta y la luna (1994)-. Esta serie define 

su universo visual, sus obsesiones, su forma de entender el tratamiento 

cinematográfico y representa una toma de postura frente a la construcción 

política e identitaria de España.

«La trilogía ibérica responde, a diferencia del llamado tríptico negro, a un 

planteamiento anterior, en principio preplanificado. Es una producción 

decisiva de la escritura cinematográfica de Bigas Luna, pues delinea 

elementos, estiliza formas que se constituirán en leitmotiv de su universo 

visual, además de inaugurar el auténtico reconocimiento internacional que 

le permitirá contar con apoyo presupuestario extranjero (coproducciones) 
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para sus siguientes films» (Sanabria, 2010: 61-62).

En la línea con lo apuntado por Carolina Sanabria en su estudio monográfico 

sobre la figura de Bigas Luna, existen una serie de rasgos distintivos en la 

trilogía. Por un lado, se introduce un interés geopolítico por los contextos 

que envuelven el desarrollo de las tramas y el devenir de los personajes. 

En el caso concreto de Huevos de oro, hay una indisimulada reflexión sobre 

un modelo de enriquecimiento que sitúa en la cúspide de la pirámide 

social y de su materialización simbólica (el rascacielos) a personas cuya 

amoralidad vuelve suicidas, tanto en el plano individual como colectivo.

Esta relación con lo político, si bien ha sido un poco dejada de lado por 

el propio Bigas Luna en sus manifestaciones públicas, resulta innegable y 

tiene su traslación inmediata al plano de la representación y al lenguaje 

visual. Como explica Larraz según referencia de Sanabria: «Si los planos 

cercanos eran muy numerosos en sus primeras películas (sic) él se 

interesaba sobre todo en los objetos, se han tornado muy raros a partir 

de los años 90, reemplazados por los planos más largos que muestran a 

los personajes en su entorno» (Ibid: 62).

La búsqueda de construir un concepto de especificidad hispánica le lleva, 

paradójicamente, a explorar la diversidad que provoca la fragmentación 

social, política y económica. Cada una de las partes de este retablo 

representa un hecho singular de una identidad poliédrica, con sus marcas 

identitarias bien señaladas: la tauromaquia en Los Monegros, la virilidad 

ibérica de Benidorm y los castellers de Cataluña. Si nos detenemos en 

la segunda, no podemos olvidar el poder de representación que las 

comedias desarrollistas habían construido en torno a la pujanza viril 

del macho ibérico, al hilo de las escapadas propiciadas por la distensión 

socio-turística. De algún modo, Bigas Luna elige Benidorm para enmarcar 
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este maridaje entre testosterona y codicia porque existe ya un relato 

instalado en el imaginario social a partir de los discursos cinematográficos 

del pasado. 

Pero el realizador tampoco se pierde en una revisitación del tópico. De 

hecho, la dirección artística puso la ciudad al servicio de un relato y de 

una verdad cinematográfica. 

El director artístico del film, un debutante Antxon Gómez que poco después 

se convertiría en el ejecutor de los designios estético-cinematográficos de 

Pedro Almodóvar, cuenta en una entrevista realizada para esta tesis cómo 

se apropiaron de la imagen de la ciudad.

«Cuando hacemos una película, barremos la zona. Me gusta hacerlo 

personalmente, cogiendo el coche para salir a explorar», explica Antxon 

Gómez. 

«Ninguno conocíamos Benidorm. Fuimos, nos aposentamos y buscamos 

significado, especialmente para el lugar donde vivía el protagonista y 

donde se desarrolla la parte central de la trama. Había que situarlo como 

el dominador de la ciudad y encontramos ese chalé de un constructor en 

lo alto de Sierra Helada», añade. 

El resultado de aquella labor exploratoria se reflejó en dos visiones 

“contrapuestas” de la ciudad. Una, pegada al mar, que ejemplifica el 

chiringuito Casa Modesto. Allí transcurre la comilona en la que el personaje 

de Benito (Javier Bardem) queda prendado por Claudia (Maribel Verdú). El 

mismo set en el que Oristrell ambientaría otra escena clave en ¿De qué se 

ríen las mujeres?, cuatro años más tarde.

La segunda visión es “la de arriba del todo”, la del chalé desde el que 
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Benito contempla “la ciudad, las luces, la gente” (y también el paisaje, 

fuente de una paz que contrasta con la agitación interior del personaje). 

«Es el dios de las alturas», explica Gómez.

La película de Bigas Luna explora un intro-Benidorm que hasta entonces 

había estado vedado a las cámaras. Y la hace en función de un relato, un 

personaje y un simbolismo marcado por la dualidad.

La sala de fiestas Granada, el Hotel Don Pancho, el chalé de Sierra Helada, la 

playa, la oficina de Benito en el casco urbano, el chiringuito Casa Modesto, 

todas las localizaciones se justifican por conceptos cinematográficos que 

operan desde la imaginación creativa de Bigas Luna pasada por el filtro de 

las interpretaciones de sus actores y de las condiciones de producción de 

la imagen que hace posible el equipo técnico.

Esta apropiación selectiva de los espacios con una intención fílmica, se 

combina con injertos escenográficos, como el apartamento de Claudia, 

un decorado con motivos dalinianos reproducido en estudio. Por último, 

la puesta en escena se ve influida por decisiones autorales del propio 

director, que introduce escenas oníricas cuyo sentido atraviesa todo el 

contenido del relato cinematográfico. 

«En un momento dado, se renunció a los exteriores. Cosas de Bigas», 

explica Antxon Gómez. Las fotografías del cuaderno de trabajo de Gómez, 

que el director artístico ha cedido para este trabajo, revelan la existencia 

de numerosas referencias urbanas: el paseo marítimo, cafeterías, 

terrazas, locales comerciales, calles y avenidas, etc. Casi ninguna de estas 

localizaciones fue utilizada posteriormente en el rodaje. «Se pasó de 

los planos generales y de los planos de situación para concentrase en la 

narración» (entrevista con Antxon Gómez. Anexo 1).
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Benidorm era muy importante para el desarrollo conceptual y, al mismo 

tiempo, resultaba prescindible. Sus imágenes y su discurso aportaban 

el contexto necesario para apuntalar la idea y caracterizar aspectos del 

relato, pero otros elementos de la caligrafía urbana, incluida su escena 

global y los detalles que materializan la forma de la ciudad, habían de 

desaparecer. 

Al final, la fuerza dramática depende de las relaciones entre los personajes. 

Unas relaciones que cuentan hasta para diseñar los elementos formales 

que generaran la construcción simbólica: una cruz aspada inscrita en un 

falo, que representa al protagonista con las tres mujeres que marcan su 

vida.

Y esta síntesis formal y simbólica solo se logra si el director mantiene bajo 

control el modo en que la iconicidad del lugar produce significado y los 

elementos narrativos que fluyen por la escena.

«Bigas Luna dejaba bastante hacer. Tenía cosas muy definidas y otras muy 

sugeridas. Su proceso era muy del momento. Muchos directores sabios 

aciertan a integrar las cosas que van apareciendo. Porque hay cosas que 

suman cuando aparecen y otras que no» (Ibid).

Pese a todo, Huevos de oro retrató Benidorm a partir de una historia que 

podría transcurrir en cualquier otro lugar pero que solo allí alcanzó su pleno 

sentido. El relato cinematográfico se convirtió en el elemento líquido que 

permitió a Bigas Luna modelar una materia primigenia para caracterizar 

una forma de ser, un medio social, un tiempo y una identidad individual y 

colectiva. Pero, sobre todo, sirvió para realizar una obra cinematográfica 

con vida propia, capaz de despertar el interés de un amplio sector del 

público, dentro y fuera de las fronteras del país.
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El propio Bigas Luna resume el sentido de su película de la siguiente 

manera en los extras de la edición británica en DVD: «Benito González 

stands for and has what the vast majority wants. His story is an ethnic 

drama, a great comedy, an ironic portarit of the 80’s. Rolex, toothpics, 

porsches, Dalis, gold plated shoes, current, lobsters, sevillanas, clams and 

the absurd fascination with all that glitters, above all gold. Golden balls 

attemps to show the human side of the crock, sublimate him, make him a 

hero, without forgetting that sometimes he causes harm».61 

Este rodaje tuvo también sus puntos de contacto con el proceso de 

evolución de la ciudad. Gobernada desde 1991 por Eduardo Zaplana, 

quien llegó al poder gracias al voto de una edil tránsfuga, Benidorm 

había consolidado ya su imagen urbana, su oferta turística y el modelo 

de ciudad chispeante que José Miguel Iribas describiera (Ver capítulo I de 

este trabajo). La llegada de Zaplana al poder, un político ambicioso casado 

con la hija de uno de los promotores de la zona, marcaría una etapa de 

grandes proyectos, entre los que sobresalió la construcción del parque 

temático Terra Mítica. Este equipamiento sufrió grandes controversias, 

tanto por su ubicación en un antiguo espacio protegido devorado por un 

sospechoso incendio en 1992, como por las ramificaciones urbanísticas del 

proyecto y su financiación a través de unas cajas de ahorros politizadas.

En 1996 se creó la Sociedad pública Sociedad Parque Temático de Alicante 

S.A., beneficiaria de la expropiación de una superficie de alrededor de 10 

millones de metros cuadrados. Carta blanca para el parque temático, que 

fue adjudicado a Terra Mítica S.A., y para dos grandes campos de golf, un 

parque de naturaleza y una zona hotelera con cerca de 2.500 plazas.

61  Extraído del testimonio de Bigas Luna incluido en los contenidos extras de la edición británica en DVD 
de Huevos de oro. Golden Balls. Dir. Bigas Luna, Special Features, Palisades Tartan Video, 2009.
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Los empresarios locales, que habían construido poco a poco y con la ayuda 

de los touroperadores la infraestructura hotelera de la ciudad, tuvieron 

una relación ambigua con el megaproyecto. Por un lado, se negaron a 

participar de forma directa en su financiación, tal como les pedía Zaplana, 

alegando que Benidorm ya tenía un parque temático: la propia ciudad. 

Por otro mantenían un apoyo testimonial al proyecto, sabedores del peso 

que estaba adquiriendo Zaplana en la escena política autonómica (en 

1995 accedió a la presidencia de la Generalitat Valenciana) y al que más 

tarde adquiriría en el gobierno de la nación, llegando a ocupar el cargo de 

ministro y portavoz del ejecutivo presidido por José María Aznar.

Tras suspender pagos en 2004, Terra Mítica fue vendida en 2012 a la 

empresa francesa propietaria de Aqualandia, otro parque de atracciones 

de la zona. El precio representó una sexta parte de lo que había costado. 

El ruinoso negocio tuvo como principales damnificados a la Generalitat 

Valenciana y a las entidades financieras.

Algunos han querido ver en el protagonista de Huevos de oro, Benito 

González, rasgos de la personalidad de Zaplana, impulsor junto a Luis 

García Berlanga de otro proyecto faraónico del que hablaremos en el 

próximo apartado, La ciudad de la luz. Su ambición, su gusto por los 

coches deportivos (reflejado en unas escandalosas grabaciones policiales 

de principios de los 90), su matrimonio con la hija de un prócer, su 

meteórica ascensión y su personalidad “echada para adelante” incitan a 

la comparación. Pero lo cierto es que cuando Bigas y su equipo llegan a 

Benidorm, Zaplana solo es conocido en el medio local y provincial. 

Si bien es cierto que aquel rodaje hizo que el alcalde y la productora 

ejecutiva del film, Mariví de Villanueva, se conocieran y entablaran 

una colaboración que llevó a esta a dirigir años más tarde el Festival de 
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Benidorm y a convertirse en asesora cinematográfica de la Generalitat 

Valenciana. Hasta el proyecto de Ciudad de la Luz debe parte de su génesis 

a las conexiones surgidas en aquellos momentos, ya que Berlanga, padre 

del proyecto, era amigo de la familia de la productora.

8.4 A la caza del imaginario en fuga a partir de códigos 

internacionales.

Durante los años de implantación de las nuevas medidas legislativas para 

la promoción del cine español descendió el número co-producciones, 

pero algunas de ellas tuvieron un empaque inédito hasta la fecha, fruto 

de la tendencia a generar productos de prestigio polivalentes. Muy lejos 

quedaba la deseada homologación con la industria inglesa y francesa, 

pero estas co-producciones supusieron una transferencia de experiencias 

y una fuente de lecturas externas de historias o relatos con referencias 

en España.

En este apartado se incluyen superproducciones como 1492. La conquista 

del paraíso (Ridley Scot, 1992) o trabajos de cineastas con amplia trayectoria 

en sus países, entre los que figuran Marco Ferreri (Los negros también 

comen, 1989), Mario Monicelli (Los alegres pícaros, 1988), Richard Lester 

(El regreso de los mosqueteros, 1989), Alain Tanner (El hombre que perdió 

su sombra, 1991; El diario de Lady M., 1992), Francisco Lombardi (Caídos 

del cielo, 1990), Andrzej Zulawsky (Boris Godunov, 1990), Jim McBride (La 

tabla de Flandes, 1994) o Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro (La ciudad de 

los niños perdidos, 1995). Aunque tal vez el caso más reseñable tiene que 

ver con la apuesta del productor Gerardo Herrero por un autor como el 

británico Ken Loach (Tierra y Libertad, 1994; La canción de Carla, 1996). 

Este aportará, en el primero de estos títulos, una mirada lúcida y cargada 
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de distancia crítica sobre la desunión de las fuerzas republicanas durante 

la Guerra Civil española y la crisis de las ideologías.

En esta categoría se inscribe otra cinta nacida gracias a la movilidad 

financiera y a los programas europeos de apoyo a la creación cinematográfica 

(Euroimages). Se trata de ¡A por el oro! / Go for Gold! (Lucian Segura, 1997), 

rodada en Benidorm y coproducida por por Les films du Losange, Marea 

Films y Wim Wenders, con el soporte de Filmboard Berlin-Brandenburg, 

el canal francés ARTE, Canal + España y su homólogo francés.

Lo primero que llama la atención es la presencia de Wim Wenders entre 

los productores. El alemán llevaba tiempo explorando los imaginarios 

urbanos y reflexionando sobre el peso del pasado y los cambios que 

diluyen fronteras de todo tipo. El cielo sobre Berlín (Wim Wenders, 1987) 

creó las bases de una personal reinterpretación del hecho urbano, que se 

prolongaría con una especie de continuación (Tan lejos, tan cerca, Wim 

Wenders, 1993) e Historias de Lisboa (Wim Wenders, 1995). 

El antropólogo Marc Augé ha celebrado esta cinta como uno de los 

“verdaderos faros”, desde los que “algunos cineastas han vuelto a 

reinventar los espacios informes de la ciudad”. 

«Moretti en su Diario íntimo se aventura por la periferia de Roma, Wim 

Wenders hace en Lisbonne Story, al salir de las autopistas europeas, la 

exploración de un mundo en apariencia abandonado». (Augè, 1998: 130). 

La descripción de la forma en que este tipo de cine aprehende las ciudades 

y las refunda a partir de la producción de una imagen convertida en rastro 

significante resulta reveladora. 

«La imagen designa los espacios que hay que construir o volver a inventar, 
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dibuja el espacio del encuentro. La imagen se detiene en terrenos vagos, 

en las márgenes, en los desiertos transitorios, errante y atenta. La cámara, 

en virtud de su ir y venir de un lado a otro, como un perro de caza, indica 

que ha encontrado la pista, que Roma continúa estando siempre en Roma 

y Lisboa en Lisboa, pero también que no hay que perder de vista el rastro 

de los imaginario en fuga» (Ibid: 130-131).

¡A por el oro!, fue dirigida por el director español de origen alemán y sueco 

Lucian Segura y protagonizada por un elenco internacional encabezado 

por el músico y actor alemán Lars Rudolph, quien en los años siguientes 

actuaría en la películas de Tom Tykwer Corre, Lola, corre (1998) y La 

princesa y el guerrero (2000). Junto a él, la actriz portuguesa María de 

Medeiros, familiarizada con Benidorm tras su papel en Huevos de oro, y el 

debutante Antonio Carmona, cantante del grupo de flamenco Ketama.

Lucian Segura había colaborado como montador en una película titulada 

Más allá de las nubes (1995), codirigida por Michelangelo Antonioni y 

Wim Wenders. En realidad, Segura había editado el segmento de Wenders 

que representaba el eje narrativo de una serie de episodios rodados por 

Antonioni. En cualquier caso, parece claro que Wenders trató de impulsar 

la carrera como director de su joven colaborador asumiendo la producción 

de su segunda película.

El film convierte Benidorm y la experiencia turística fuera de temporada 

en una metáfora de una Europa en plena crisis de identidad, en la que 

personas de diferentes nacionalidades habitan una ficción. 

En unas declaraciones publicadas por el diario El País a raíz de la 

presentación de la cinta en la Mostra Cinema del Mediterrani, el realizador 

explicaba en los siguientes términos la elección de Benidorm como marco 
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para su película. “Buscaba un lugar que se inventa la realidad, donde va 

todo el mundo para vivir una historia virtual”.62

La música juega un papel importante en esta cinta un poco atípica, que 

sigue en algunos aspectos la estela del propio Wenders a la hora de explorar 

los espacios intersticiales de la ciudad. El propio Lucian Segura era músico 

y, en la banda sonora se funden temas de Nick Cave, colaborador habitual 

en cintas de Wenders, con el flamenco de Antonio Carmona, y sonidos 

techno trash, compuestos por el propio realizador. 

La película utiliza como elemento metafórico la amnesia del protagonista, 

que se hace extensiva a los mayores que disfrutan de un desestacionalizado 

Benidorm. Solo que ellos jamás despertarán por sí solos. Por eso, Jeff 

Gold, quien al inicio de la cinta, se define como “europeo, ruso, alemán 

y del mundo”, emprende una cruzada inconexa y azarosa por devolver 

la energía y el deseo de luchar por la vida a los jubilados extranjeros, 

aprovechando su trabajo como monitor de turismo de aventura.

Este giro de guion arrastra el final del metraje hacia la comedia negra y resulta 

un tanto incoherente con un planteamiento inicial de mayor vuelo poético. 

El mensaje sobre la deriva del proyecto europeo hacia la banalización en 

el uso del tiempo, la pérdida de la identidad y la desconexión generacional 

se diluye en una parodia sin chispa.

A pesar de las buenas intenciones y de un arranque prometedor, con cierta 

dosis de acción y una presentación de personajes complejos en un ámbito 

de mestizaje, la improvisación, la debilidad del guion y una realización 

titubeante terminan por lastrar la cinta hasta el hastío.

62  Bono, F. “El director Lucian Segura convierte Benidorm en una metáfora de Europa” en El País, 22 de 
octubre, 1998.
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Sin embargo, resulta cuando menos estimulante la presentación de espacios 

urbanos escasamente representados en el cine rodado en Benidorm a 

través de puntos de vista originales e insólitas situaciones narrativas. Las 

imágenes de Gold con los niños por el parque de la Aigüera, las traseras 

de edificios, los descampados y la impersonalidad del apartamento donde 

se refugian la improvisada cuadrilla multicultural protagonista (Moussa, 

Paquita, Quillo y Jeff) revelan el otro lado de Benidorm que siempre queda 

fuera de campo.

Una indagación en ese imaginario en fuga del que habla Marc Augé y que 

tanto agradaba explorar a Wenders. Lástima que su discípulo no supiera 

encontrar un camino para conjugar esta mirada, siempre interesante, con 

un relato a la altura de la idea.

9. La desmaterialización de la ciudad al contacto con la pantalla global.

Ya entrado el siglo XXI, nos volvemos a encontrar con una película que 

lee la ciudad a partir de una codificación netamente foránea. Fin de curso 

(Miguel Martí, 2005) representa una incursión en la comedia gamberra 

adolescente, con una clara influencia de la saga estadounidense American 

pie, que desde 1999 había causado furor en las taquillas con su facilona 

sátira del atolondramiento púber y las correrías de iniciación sexual. 

Igualmente importante resulta la transferencia de códigos entre el 

cine y la televisión. Esta última venía aquilatando desde hacía más de 

una década un formato de serie televisiva destinado a captar al público 
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juvenil, identificándose con sus cuitas. Las producciones emblemáticas 

como Beverly Hills, 90210, Salvados por la campana o California Dreams, 

habían impulsado a la productora española BocaBoca (nacida del éxito 

de las cintas y series creadas por Manuel Gómez Pereira a mediados de 

los 90) a diseñar una fórmula adaptada al gusto español. El invento se 

llamó Al salir de clase, permaneció cinco años en antena (1997-2002), con 

buenos resultados de audiencia y un premio Ondas en su haber. De aquella 

cantera salió una nueva camada de actores, entre los que destacan Elsa 

Pataky, Pilar López de Ayala y Hugo Silva. 

De la fusión de estos dos fenómenos de éxito para la audiencia, la comedia 

gamberra adolescente made in USA y la serie televisiva de instituto con 

un toque romántico, nació Fin de curso. A ello hay que sumar el poderoso 

influjo que venía adquiriendo por entonces la irrupción de la telerrealidad 

protagonizada por jóvenes, con Gran Hermano a la cabeza.

Algunos autores han querido ver en esta película una actualización y 

desnaturalización del “costumbrismo sainetesco”, hasta el punto de 

entablar un paralelismo entre las “insinuaciones erótico-machistas 

anticipadas ya por los maridos de Verano 70 al hablar de Madrid”. (Martínez 

Puche, S; Martínez Puche, A., 2012: 110-111).

Hay rasgos de humor de grano grueso que podrían remitir en cierto modo 

al tipo de comicidad al que apelaban aquellas comedias del desarrollismo, 

pero existe un abismo entre lo que cuenta aquél cine y lo que dice éste. 

Sobre todo porque Fin de Curso no transcurre en Benidorm, sino en un 

instituto, el Liceo español de Lisboa, donde los alumnos se dividen entre 

París y Benidorm a la hora de elegir el destino de su viaje de estudios. 

Lógicamente, los partidarios de Benidorm apelan al concepto asociado 
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al desenfreno juerguista y a la posibilidad del encuentro sexual que lleva 

aparejado el destino turístico, ya por entonces consolidado entre los 

extranjeros como lugar de celebración de despedidas de soltero y otros 

desmadres programados.

Pero a la hora de la verdad, el metraje de la película se centra en la 

contradicción del personaje central, encarnado por Jordi Vilches, atrapado 

entre la promesa de libertad de los promotores del viaje a Benidorm y sus 

sentimientos hacia una de las partidarias de París.

La presencia de la ciudad se circunscribe a un par de diapositivas 

proyectadas en clase por los alumnos y a una coda final construida 

con estética de video clip. En ella asistimos a una actuación musical en 

clave rumba, que pone el contrapunto benidormense a los planos de los 

estudiantes disfrutando en la playa (estas últimas imágenes no están 

rodadas en Benidorm). La estética de esta secuencia final bebe de los 

tópicos turístico-playeros, pero también de los programas de turismo 

protagonizados por Ian Wright para Lonely Planet, de las fotografías de 

Martin Parr y sus epígonos y de la inteligente recreación rumbera de Marc 

Parrot (El chaval de la peca).

A través de este epílogo, al que se suman los títulos de crédito, el realizador 

resuelve la necesidad de cerrar el relato con un elemento extra-diegético. 

Realmente no sabemos cómo fue aquel viaje a Benidorm, pero intuimos 

la diversión mediante un inserto musical. 

En realidad, Benidorm solo está presente como el segundo término de 

una comparación. Y en este sentido funciona más el dispositivo simbólico 

que la representación cinematográfica. Esto supone dar la vuelta a aquella 

vieja técnica narrativa del exordio inicial (apartado 3.6 de este capítulo) 
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de las comedias desarrollistas y convertirlo en opúsculo final, que cierra 

el relato dando entender la consumación de un anhelo no explicitado. 

Volvemos al concepto de Benidorm como paradigma, aunque ya no del 

ocio vacacional al servicio del programa modernizador de la simulación 

franquista, sino como referente de la disolución de las normas de conducta 

y el triunfo de la retórica de la diversión sin signo.

Para ello, Miguel Martí superpone al relato cinematográfico convencional, 

cada vez más entreverado con las fórmulas de éxito televisivas, un original 

sampleado audiovisual.

«La diferencia entre samplear y plagiar es bien clara, y la resistencia a 

reconocer la originalidad del sampleador es un prejuicio premoderno: si 

no fuera legítimo usar y recombinar aquellos elementos del mediascape, 

entonces solo nos quedaría el paisaje anterior, aquella Naturaleza que, a decir 

de Samuel Beckett, “nos ha abandonado”» (Fernández Porta, 2008: 161).

A diferencia de lo que ocurría en comedias precedentes como ¿De qué 

se ríen las mujeres?, Miguel Martí ya no necesita utilizar la imagen de 

Benidorm para apoyar el relato con la fuerza descriptiva de su escena 

urbana. La imagen de Benidorm es prescindible porque interesa más la 

idea de Benidorm, mucho más barata en términos de producción —solo 

se desplaza una segunda unidad a rodar el videoclip-, más maleable para 

ese sampleado after-pop y definitivamente eficaz de cara el objetivo de 

fijar un mensaje en las audiencias con una hipótesis de conocimiento baja. 

Asistimos por tanto a una desmaterialización parcial del hecho urbano 

en sus representaciones. La impresión fotoquímica de la ciudad ha 

desaparecido y con ella su autonomía significante. Ahora forma parte de 

la macedonia recreacional que propone la imagen digital nacida de los 
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laboratorios de la post-cultura.

El regreso de la corporeidad de Benidorm a las pantallas tendrá lugar de 

la mano de dos polos opuestos de las nuevas tendencias de la industria 

cinematográfica. La nostalgia cíclica (Benidorm, mon Amour, Bikini) y las 

visiones metafóricas de matriz literaria (La posibilidad de una isla, Sueñan 

los androides). Sobre ellas hablamos más adelante.

 

10. Deslocalización ficcional. Un plató subvencionado.

La recta final de la relación entre Benidorm y el cine a través de las 

producciones que han utilizado la ciudad como ámbito de representación 

y/o motivo narrativo ha estado marcada por una aparente paradoja. Por un 

lado, la inauguración en 2005 del complejo cinematográfico de Ciudad de 

la Luz en Alicante y las subvenciones que la Generalitat Valenciana destinó 

a atraer rodajes hicieron proliferar el desembarco de producciones y la 

consecuente nómina de películas que incluían localizaciones en la zona.

Pero esta eclosión de rodajes, abortada en 2012 a raíz de la sentencia del 

Tribunal Europeo que imponía a España la devolución de ayudas a la UE 

y el cierre de los estudios, no se ha traducido en un incremento de las 

visiones y versiones que la ciudad de Benidorm ha seguido inspirando a la 

industria cinematográfica. Al contrario, la última década ha sido magra en 

aproximaciones cinemáticas y la representación ha ido derivando hacia el 

medio televisivo, especialmente por medio de series británicas, entre las 

que destaca Benidorm, de Derren Litten.



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

226

Este hecho obedece a varias razones. Cuando Gilles Lopivetsky y Jean 

Serroy dicen que el cine “se ha convertido en un círculo cuyo centro está 

en todas partes y su circunferencia en ninguna” (Lipovetsky; Serroy, 2009: 

25), están certificando una muerte y un renacimiento. Pero el sepulcro está 

vacío. La progresiva pérdida de peso del acto de ir al cine entre los hábitos 

sociales se ha unido a la proliferación multipantalla, pero sobre todo ha 

coincidido con la fijación de una determinada expresión de Benidorm y su 

modelo turístico a través de la citada serie.

De las más de 50 producciones que utilizaron los estudios de Ciudad de 

la Luz en los siete años de vida del complejo, sólo un puñado de ellas 

recurrieron a localizaciones en la zona de la Marina Alta, la mayoría de 

ellas, extranjeras. Pero casi todas evitaron integrar la ciudad de Benidorm 

en sus guiones y en sus tramas. Benidorm ha perdido el drama y ha 

reconvertido su gracia en un hábito semanal, ocasionalmente programado 

en prime time. 

Algunas películas, como The garden of eden (John Irvin, 2008) o Mr. Nice 

(Bernard Rose, 2010) han llegado a la zona con un importante despliegue 

de producción, pero sin hacer suyo el lugar. Producciones extranjeras, 

precocinadas hasta sus últimos detalles, que utilizan el paisaje y 

determinadas referencias visuales sin pararse a considerar la imagen y el 

discurso inherentes al espacio fílmico.

El sentido industrial de estas producciones y la relación puramente 

mercantil que entablaban con los estudios cinematográficos y con las 

CVA Film offices network (la red de oficinas para la promoción de rodajes 

implementada a raíz de la creación del centro cinematográfico) explica 

en parte el desapego. Es como si en vez de promocionar la integración 

de los lugares en el relato cinematográfico y en la imagen representativa 
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se vendiera a precio de saldo el territorio. Como si lo único valioso fuera 

la nota de prensa que airea la celebración de rodajes, la presencia de 

actores y directores y un puñado de contratos con proveedores locales, 

inmediatamente traducidos a puestos de trabajo.

Este tipo de relación hace comprensible cómo, después de inversiones 

públicas multimillonarias en la mayor infraestructura cinematográfica de 

Europa y de un río de subvenciones ilegales destinadas a atraer rodajes, la 

provincia de Alicante y un lugar tan emblemático como Benidorm se hayan 

tenido que conformar con unos pocos planos de recurso y una presencia 

testimonial en el imaginario cinematográfico de los últimos años. 

11. El cine último. Resignificación, low cost y metarrelato. 

Durante la etapa marcada por el efecto Ciudad de la Luz y en los años 

posteriores, algunas contadas producciones cinematográficas han vuelto 

a apuntar de nuevo sus objetivos hacia Benidorm, si bien bajo premisas 

muy distintas a las registradas con anterioridad.

Inaugura este ciclo de cine diverso La posibilidad de una isla (Michel 

Houellebecq, 2008), una co-producción entre España, Francia y Alemania, 

en la que participa Morena Films, también implicada en Fin de curso 

(Miguel Martí, 2005), Novo Films, Mandarin Cinema y Black Forest Film.

El prestigio de Houellebecq, que se colocaba por primera vez tras las 

cámaras para dirigir la adaptación cinematográfica de una de sus novelas 
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más encumbradas, atrajo toda clase de apoyos: programa Media de la UE, 

cadenas de televisión Arte France y Studio 37, ICAA y Generalitat Valenciana 

a través de las ayudas a los proyectos rodados en Ciudad de la Luz. El propio 

autor escribió el guion con la ayuda de Fernando Arrabal, quien firma un 

pequeño pasaje en castellano y un cameo como el ídolo de la secta.

Esta lluvia de ayudas no encontró correspondencia ni en el recorrido 

comercial ni en la reacción de la crítica. Según datos del ICC, la película 

reunió a solo a 54.481 espectadores tras su distribución. 

Las críticas fueron demoledoras. «Que dire du résultat? Les plus indulgents 

parleront d’un ovni, les plus prosaïques d’un navet», setenciaba Jean-Luc 

Douin en Le Monde.63

El guion de la película toma como referencia un pasaje del libro del mismo 

título. Se trata de la parte que hace referencia al proceso vivido por 

Daniel, el hijo del gurú de una secta que conoce en el territorio aislado de 

una isla la posibilidad de suceder a su padre y renacer eternamente. La 

película arranca con un pasaje en unas misteriosas galerías subterráneas, 

en las que la versión número 25 de un Daniel clonado revisa el pasado en 

un libro electrónico. El desenlace, el encuentro con un mundo exterior 

devastado. 

Más allá de las dificultades evidentes de la cinta por trasvasar el texto 

literario a un medio y un lenguaje diferentes, interesa el papel destacado 

que una ciudad de Benidorm, profusamente fotografiada, juega en la 

historia. El espacio urbano se convierte en un territorio distópico, el 

63  « ¿Qué decir del resultado? Los más indulgentes hablan de un OVNI, los más prosaicos de un nabo», 
en Jean-Luc Douin, “La possibilité d’une île: lìmpossibilité d’un film”, Le Monde, 9 de septiembre de 
2008. http://www.lemonde.fr/cinema/article/2008/09/09/la-possibilite-d-une-ile-l-impossibilite-d-un-
film_1093173_3476.html?xtmc=la_possibilite_d_une_ile&xtcr=1
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artificio ficcional de una sociedad que ha convertido el ocio en asepsia 

programada. Frente a este horizonte de edificios, explicitado desde las 

alturas del Hotel Bali, la isla se revela como el lugar indómito, inexplorado. 

Eterna pervivencia del misterio de la vida, que se confronta con el artificio 

estéril de una ciudad sin alma.

Se nota la fascinación que un Benidorm primaveral (el rodaje transcurrió 

entre el 30 de abril y el 2 de julio de 2007) ejerció en el escritor-adaptador-

realizador. La cámara se recrea en los planos de las moles edificadas frente 

al plácido azul mediterráneo y en la iconicidad de la figura humana del 

protagonista (Benoît Magimel) frente al mar y a la isla. Pequeños detalles 

visuales remiten a signos cuya deconstrucción y alteración provoca 

contrastes significantes. 

Es el caso del turista vestido con la camiseta del Manchester United, 

que atraviesa el plano de Daniel en la playa dando toques a un balón. O 

de la oferta recreativa de los hoteles y la elección de destinos virtuales 

asociados a resorts. También resulta perturbadora la forma en que 

unas adolescentes bailan y se exhiben ante los impasibles jubilados en 

la piscina del hotel. El personaje del policía especializado en sectas que 

huye de la realidad a través del programa vacacional introduce el tema de 

la desorientación existencial en medio de una distopía inquietantemente 

salpicada de conexiones con la realidad actual.

Resulta evidente que toda esta riqueza icónica y semiótica naufraga por 

la incapacidad de integrar el plano simbólico con el diegético, sin que ello 

reste poder de sugestión a las imágenes ni riqueza a la resignificación 

del espacio urbano. Un camino, el de la apropiación, deconstrucción y 

reformulación de la fuerza icónica y el valor significante de la ciudad, que 

apunta vías de futuro para la relación entre el cine y la ciudad. 
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Un proceso análogo se puede apreciar en la cinta reciente basada en un 

texto literario, Sueñan los androides (Ion de Sosa, 2014). En esta ocasión, 

la novela de Philipp K. Dick que sirvió de base a Blade runner (Ridley Scott, 

1982), da pie a un osado ejercicio de reinvención, tanto de la imagen de 

la ciudad como de la matriz literaria y hasta del propio cine. Surrealismo, 

comedia negra, diario íntimo, distopía desaforada todo ello agitado en un 

cóctel de 60 minutos que fue presentado en la Bernilae de 2015.

La filosofía low-cost, presente en Sueñan los androides, ha provocado 

otras derivas. Por ejemplo, la que conduce al documental de observación, 

capaz en su minimalismo de lindar con los territorios de la ficción, caso de 

Pic-nic (Eloy Enciso, 2008).

Óscar Bernácer ha realizado un viaje de ida y vuelta de la ficción al 

documental y viceversa a través de dos títulos, Bikini y el Hombre que 

embotelló el sol, que exploran la dimensión fabulística de un personaje 

(el alcalde Pedro Zaragoza) y la consolidación de Benidorm como mito 

urbano. Metarrelatos que escenifican el proceso de representación 

urdido por aquel prócer para vender la ciudad y crear un eficaz dispositivo 

imaginario que convenciera a los agentes sociales de la materialización de 

su idea.

La última incursión cinematográfica lleva por título Benidorm, mon amour 

(Santiago Pumarola, 2016) y acaba de ser estrenada al cierre de este 

trabajo. Su novedad consiste en rescatar para el cine una popular serie de 

ambiente rural emitida por la televisión autonómica valenciana, L’alqueria 

blanca. La cinta teletransporta a unos personajes televisivos al formato 

cinematográfico y los confronta con la eclosión urbana del Benidorm de 

1962. La pantalla global, en estado puro.
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Fig. 2
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Fig. 4
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FESTIVAL EN BENIDORM
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Fig. 6

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

FESTIVAL EN BENIDORM
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Fig. 7

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

UN BESO EN EL PUERTO
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Fig. 8

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

EL JUEGO DE LA OCA
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Fig. 9

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO
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Fig. 10

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

40 GRADOS A LA SOMBRA
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Fig. 11

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

40 GRADOS A LA SOMBRA
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Fig. 12

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

VERAN0 70
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Fig. 13
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CATETO A BABOR
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Fig. 14

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

LIGUE STORY
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Fig. 15
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EL JUEGO DEL ADULTERIO
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Fig. 16

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

TRES SUECAS PARA TRES RODRÍGUEZ
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Fig. 17

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
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EL JUEGO MÁS DIVERTIDO • EL MUNDO SIGUE • JUSTINO, UN ASESINO 

DE LA TERCERA EDAD • ESPOSA Y AMANTE
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Fig. 18

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

LOS BLUES DE LA CALLE POP
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Fig. 19

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
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LOS PAJARITOS
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Fig. 20

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

LAS CHICAS DEL TANGA
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Fig. 21
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LAS CHICAS DEL TANGA
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Fig. 22

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

LAS CHICAS DEL TANGA
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Fig. 23

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

LAS CHICAS DEL TANGA
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Fig. 24

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

HUEVOS DE ORO
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Fig. 25
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HUEVOS DE ORO



258

Fig. 26

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

HUEVOS DE ORO
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Fig. 27

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

HUEVOS DE ORO
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Fig. 28

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

HUEVOS DE ORO
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Fig. 29

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

¿DE QUÉ SE RÍEN LAS MUJERES?
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Fig. 30

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

¿DE QUÉ SE RÍEN LAS MUJERES?
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Fig. 31

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

¡A POR EL ORO!
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Fig. 32

El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual.El cine español como caso de estudio.

EXTRAÑOS
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Fig. 33

IV/ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CINE ESPAÑOL
Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD CINEMÁTICA

LA POSIBILIDAD DE UNA ISLA
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El análisis cinematográfico, especialmente cuando buscamos conectar 

estos lenguajes con la producción de la ciudad, debe ir más allá de las 

referencias explícitas del texto y de las intenciones conativas para ahondar 

en toda la capacidad transformadora de la ficción audiovisual. Por tanto, 

resulta obligada la puesta en práctica de los recursos necesarios para 

su definición, interpretación, comparación, segmentación y valoración, 

es decir, para su análisis sistemático y riguroso a partir de una postura 

teórico-metodológica precisa.

«En otras palabras, el análisis cinematográfico es la actividad que se 

realiza siguiendo un método sistemático de interpretación que parte de un 

proceso de fragmentación y que está apoyado en la teoría cinematográfica» 

(Zavala, 2010: 2).

Para realizar este tipo de análisis cinematográfico, que ahonda en los 

diferentes niveles de influencia del discurso audiovisual, hay que alejarse 

de procedimientos críticos orientados a la síntesis y desplegar un aparato 

de pensamiento multidisciplinar. Este enfoque permite extraer la máxima 

información a unos contenidos y mensajes fuertemente condicionados 

por contextos de producción y recepción. 

«Mientras la crítica se pregunta por el valor de una película (aplicando 

un criterio estético o ideológico), en cambio el análisis se pregunta por 

lo que determina la especificidad de cada película particular (aplicando 

una o varias categorías teóricas a una dimensión o un fragmento de esa 

película). Mientras la crítica produce juicios de valor, el análisis ofrece 

argumentos precisos para validar este o aquel juicio de valor» (Ibid: 2).

Otro de los factores a tener muy en cuenta en el proceso de significación 

de un territorio urbano a partir de la representación en imágenes es 
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la intertextualidad. A lo largo de nuestro análisis iremos descubriendo 

numerosos procesos de apropiación y resignificación, por lo que la 

disección de mensajes y elementos estéticos obliga a poner en relación 

diversos ámbitos de producción cultural. 

Partimos de la consideración de que las ciencias de la comunicación son 

todas las ciencias sociales y las humanidades, integradas y relativizadas 

al estudiar los procesos de construcción del sentido. Razón por la cual, el 

dispositivo hermenéutico que hará avanzar la investigación debe incorporar 

elementos del psicoanálisis (deseos y gozos reprimidos), la etnografía 

(interacción de distintas culturas), la semiología (integración de códigos 

narrativos, escénicos, cromáticos, sonoros, musicales, audiovisuales, 

estructurales, retóricos, genéricos, genealógicos), la sociología (referentes 

de comunidades interpretativas), la retórica (persuasión), la historia 

(contextos históricos, tanto de la producción como de la recepción y 

de la diégesis), la psicología social (dimensión multifrénica, subyacente 

y paradójica), la estética de la recepción (inconsciente cinematográfico), 

la prosaica (códigos actorales y escénicos) y de los estudios culturales 

(integración de la intertextualidad y de las construcciones ideológicas).
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1. Fundamentos del análisis cinematográfico.

Como punto de partida para sistematizar una metodología de análisis 

fílmico se ha recurrido a uno de los referentes en el campo de la 

investigación y enseñanza del cine. Se trata del profesor Lauro Zavala, 

antes citado, quien durante años ha elaborado procedimientos de análisis 

cinematográfico, sustentados en la teoría del cine y contrastados por la 

práctica docente y formadora. Dichos procedimientos se basan en una 

metodología analítica y, consecuentemente, en la fragmentación de la 

materia de expresión fílmica.64

La síntesis del profesor Zavala, con un contenido eminentemente práctico, 

ha sido adaptada al ámbito de conocimiento específico, las relaciones entre 

la ciudad y el cine y a las características del corpus analizado, incluyendo 

las variantes que corresponden a la especificidad del lenguaje televisivo 

para el caso de las series. De este modo, se descarga esta investigación 

de una prolija digresión en torno a las diferentes escuelas y tradiciones de 

análisis cinematográfico. 

1.1 Modalidades de análisis cinematográfico.

A modo enunciativo y con el único fin de ofrecer una referencia para 

comprender el esquema con el que diseccionaremos cada película 

del corpus, podemos hablar de las siguientes modalidades de análisis 

cinematográfico:

64  Entre los trabajos de Lauro Zavala que han servido de guía para confeccionar esta metodología de 
análisis cinematográfico y televisivo destaca en libro de texto Elementos del discurso cinematográfico, 
producido para el Módulo Cine y Procesos Culturales en la licenciatura en Comunicación Social de 
la Universidad Autónoma Metropolitana de México, unidad Xochimilco. Otro de ellos es el libro La 
seducción luminosa, incluido también en la bibliografía. Partiendo de la estructura de análisis propuesta 
por Zavala y de las ideas fundamentales, he suprimido y añadido aspectos en función de la adscripción 
específica al tema de la ciudad y de las características singulares del corpus.
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• Análisis valorativo. Lugar que ocupa la película en la historia 

del cine.

• Análisis estructural. Mapa general de secuencias.

• Análisis simultáneo. Estudio cronometrado acompañado por 

fotogramas, incorporando comentarios específicos sobre cada 

secuencia.

• Análisis de componentes. Formalización de recursos 

expresivos, es decir, de imagen, sonido, montaje, puesta en 

escena y narración.

• Análisis histórico. Estudio de análisis previos, es decir, de 

las aproximaciones interpretativas existentes, y relecturas 

de análisis anteriores, señalando la tradición estética a la 

que se adscribe el filme, y ofreciendo un examen de sus 

características distintivas.

• Análisis comparativo. Entre las características generales del 

cine y los elementos específicos de la película sujeta a examen.

A todos estos apartados, podríamos añadir otros subcampos de estudio, 

como son el análisis tipológico, semiótico, morfológico, genérico, retórico, 

estilístico, de la sutura, semiótico, enunciativo e intertextual.

1.2 Planos del análisis.

Por un lado, hay que reseñar el análisis de contenido, que resulta de aplicar 

un conjunto de técnicas de investigación para estudiar los contenidos 

recurrentes de una determinada muestra de texto. Dentro del análisis de 
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contenido existe una vertiente cuantitativa, que convierte el texto en un 

mosaico y dirige la observación hacia cada una de las teselas en lugar de 

hacia el diseño global. De esta faceta, haremos un uso parcial por medio 

de tres variables: el análisis de frecuencias, el análisis de contingencias y el 

análisis de valoraciones. Los estudios de contenido incluyen una segunda 

vertiente, más interpretativa, que Casetti y Chio denominan “análisis de 

contenido como investigación”. 

«El espectro y los modos en que se aplica el análisis de contenido ‘como 

investigación’ son muy amplios. Se puede adoptar indiferentemente para 

textos verbales o no verbales y se pueden utilizar procedimientos de 

investigación muy variados» (Casetti y De Chio, 1999: 247).

La operación de interpretación del texto permite sintetizar y organizar los 

elementos inventariados en cuadros teóricos más articulados y complejos 

y, por tanto, más apropiados para dar respuesta a las cuestiones específicas 

que plantea cada investigación y dirigir los resultados hacia un ámbito 

concreto, en este caso la producción y reproducción de la ciudad turística.

El segundo nivel de análisis que se aplicará al corpus televisivo que 

vamos a descomponer y evaluar es el análisis textual. Esta aproximación 

metodológica permite colocar en el punto de mira no solo los contenidos 

de las transmisiones, sino también “los elementos lingüísticos que las 

caracterizan, los materiales utilizados y los códigos que presiden su 

‘tratamiento’ (códigos lingüísticos, gramaticales, sintácticos o estilísticos, 

pero también culturales e ideológicos)”.

«No se trata de mediar cuantitativamente la presencia de determinados 

temas, figuras o ambientes, sino de poner de relieve la arquitectura y el 

funcionamiento de los programas analizados, la estructura teórica que 
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los sostiene y las estrategias que despliegan (las imágenes de su autor y 

de su espectador intercaladas en el texto; es decir, sus instrucciones de 

lectura). Nos interesa reconstruir la estructura y los procesos del objeto 

investigado en términos cualitativos» (Ibid: 250).

En una primera fase, abordaremos una subdivisión en segmentos que 

hará posible disponer de una panorámica del relato audiovisual y de su 

significación como texto verbal y no verbal. Este apartado servirá para 

conocer las características del documento audiovisual y obtener una 

descripción que haga reconocibles todos los elementos para una posterior 

aproximación interpretativa. Entre los elementos a considerar tenemos:

• Sujetos e interacciones

• Textos verbales

• Historia

• Puesta en escena

Cada uno de estos segmentos se subdivide a su vez en otras unidades que 

ponen de relieve los nudos textuales que se toman en consideración. Por 

ejemplo, en el caso de los sujetos e interacciones, se analizará la presencia 

de los mismos en el tiempo y en el espacio, su estilo de comportamiento, 

la función y los roles narrativos.

En otra fase analizaremos las categorías genéricas, como el modelo de 

relato, los modelos de espacio (autorreferencial o heterorreferencial) 

y la sintaxis del dispositivo lingüístico. Repasaremos los niveles de 

significación (denotativo, connotativo e ideológico) y sintetizaremos los 

códigos audiovisuales, tanto en su sentido acumulativo (canon) como en 

su disposición normativa.
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Finalmente se irán declinando diversos órdenes de análisis:

• Estructuras argumentativas (retórica, estilos de 

conocimiento)

• Estructuras narrativas (ordenación del mundo en un texto 

orientado a contar algo).

• Punto de vista fenomenológico (persona, comportamiento, 

cambio).

• Punto de vista formal (tipos recurrentes, clases, roles, 

funciones, procesos).

• Punto de vista abstracto (actante, acto, variación 

estructural)

Una atención importante ha de merecer el apartado dedicado al modo 

de representar la dimensión espacial y temporal, ya que el objeto 

global del estudio tiene que ver con este ámbito representativo. La 

principal fuente de imágenes sobre Benidorm en la actualidad son 

representaciones que se relacionan con la ciudad presente, en tanto 

que recogen los dispositivos espaciales en uso y proyectan hacia el 

futuro sus transformaciones.

• Análisis de las estructuras representativas (perspectiva 

estilística y semántica)

• Análisis del tiempo (vectorial, anacrónico, continuo, 

discontinuo, contemporáneo, no contemporáneo)

Y, como última etapa del análisis textual, se prestará atención a los 

procesos de comunicación que asume el texto. 
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• Figuras concretas y abstractas

• Modelos de comunicación

• Marco comunicativo

1.3. Perspectiva de los estudios culturales.

La tercera pata del planteamiento metodológico sobre el que descansa 

este análisis recae en los estudios culturales. Este enfoque, que examina 

los contenidos a partir de las formas expresivas y su recepción filtrada 

por el contexto social y cultural que los circunda, contribuye a definir 

las condiciones de existencia del propio programa (formato, posición 

respecto a producciones precedentes o posteriores, contexto social 

de recepción). La perspectiva cultural analiza también la capacidad de 

influencia de la cinta, dando un sentido nuevo a determinados usos 

sociales. Los estudios culturales también permiten reconocer una especie 

de ‘careo’ o negociación entre el emisor del texto y su destinatario. El 

proceso de interpretación toma en cuenta una especie de negociación de 

sentido implícita en el acto de la recepción.

Desde esta perspectiva, en la significación del texto audiovisual se dan tres 

procesos. El primero depende de lo que el destinatario piense o crea, en 

tanto individuo o miembro de un grupo social, respecto a la propuesta. El 

segundo vincula el sentido al modo en que el texto se dirige al espectador 

y la posición que le atribuyen los procesos sociales en los que participa. 

El tercero negocia la significación tomando en cuenta las interpretaciones 

circulantes en el universo social (la crítica, la promoción del propio medio, 

el fandom, etc.).
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Para los sujetos sociales, el texto es, además, un recurso que confirma, 

integra o corrige los mapas cognitivos del individuo, facilitando repertorios 

de expresiones, símbolos y figuras retóricas, que se pueden volver a utilizar 

en diversas ocasiones. Una postura determinante a la hora de establecer 

cuadros comunicativos validados, generar interacciones personales, 

especialmente en el ámbito familiar y ofrecer sugerencias para la acción. En 

tanto que recurso social, el texto puede desempeñar también funciones, 

ya que se encuentra en disposición de convertirse en un objeto que incita 

a una necesidad, propone metas y plantea objetivos.

Este mecanismo por el cual el texto y su capacidad de construcción de 

sentido se integran en la vida cotidiana resulta determinante a la hora 

de valorar la influencia que una película o serie puede ejercer sobre un 

espacio de consumo como Benidorm. Pero también hay que colocar dicha 

capacidad influencia en una perspectiva crítica.

En su libro Sobre la televisión, Pierre Bourdieu alerta sobre el peligro que 

entraña el “efecto realidad”, por el cual la televisión puede “mostrar y 

hacer creer en lo que muestra”. 

«Puede dar vida a ideas o representaciones, así como a grupos. Los 

sucesos, los incidentes o los accidentes cotidianos pueden estar preñados 

de implicaciones políticas, éticas, etcétera, susceptibles de despertar 

sentimientos intensos, a menudo negativos, como el racismo, la xenofobia, 

el temor-odio al extranjero » (Bourdieu, 1997: 28).

Uno de los conceptos acuñados por Bourdieu, el Fast Thinking, enlaza con 

la visión absolutamente comercial que impera en la televisión como fruto 

de la tiranía de las audiencias. Según este principio, la recepción está 

predeterminada por un sistema de ideas preconcebidas que los autores del 
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texto televisivo reproducen para asegurarse la adhesión del espectador. Al 

hacerlo, eliminan cualquier atisbo de creatividad en el proceso pensante y 

anulan el discernimiento. Este concepto es extrapolable al cine de consumo 

y, especialmente, a las producciones de género que se comercializan a 

partir de un marco estético y narrativo preestablecido.

«Las ideas preconcebidas, que desempeñan un papel fundamental en 

la conversación cotidiana, tienen la virtud de que todo el mundo puede 

recibirlas, y además instantáneamente: por su banalidad son comunes al 

emisor y al receptor» (Ibid: 40).

Stuart Hall ha establecido tres posiciones en la descodificación de un 

texto. Por un lado, la lectura dominante la llevarían a cabo aquellas 

personas que comulgan con el punto de vista ideológico del emisor y 

asumen la intención del mismo. La negociada implica un reconocimiento, 

pero no necesariamente la adhesión. Y la de oposición, que representaría 

un rechazo, así como la construcción de significados alternativos. 

Estos modelos de codificación/descodificación han sido investigados y 

desarrollados por otros autores, como Morley, Jensen o Livingstone.

La lectura de Hall resulta pertinente, en tanto que el espectador se 

implica de manera productiva en el proceso significante, aunque bajo 

determinadas condiciones derivadas del propio texto, de las instituciones 

que lo producen y del contexto social. 

La conveniencia de determinadas representaciones para fines relacionados 

con la proyección turística de Benidorm no puede enmascarar los 

mecanismos de opresión simbólica que en ocasiones construyen las 

imágenes. De ahí que en nuestro análisis reservemos un espacio a este 

tipo de procesamiento de la papilla audiovisual. No olvidemos que el Fast 
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Thinking nos ayuda a deglutir sin apreciar lo que ingerimos por los ojos, 

pero después sufrimos las consecuencias del reflujo mental. Las ideas 

repetitivas, aprehendidas por automatismos cognitivos, suelen construir 

imaginarios excluyentes, donde “el otro” se convierte en objeto de parodia 

gracias a su no reconocimiento. Esto crea perniciosas dinámicas sociales y 

dificulta la integración y el entendimiento de las comunidades65. Razón por 

la cual, se debe prestar atención a los tópicos excesivos, sin perder de vista 

la complejidad de los mensajes y la tolerancia implícita a la creación.

Naturalmente, no entra dentro de la intención del presente trabajo 

sancionar o justificar la reducción a estereotipos de las representaciones, 

pero sí analizarlas, ya que su presencia e iteración constituyen un factor 

significante de primer orden.

2. Criterios de selección del corpus.

A lo largo de del capítulo de IV se han estudiado 25 películas representativas 

que, dentro de la evolución histórica del cine español, han incluido la 

ciudad de Benidorm y su dispositivo significante como elemento en su 

contenido. Ello sin tomar en cuenta, aquellas cintas en las que existe una 

localización en Benidorm, pero esto no tiene un reflejo en el plano del 

relato o en el de la representación, ya sea por omisión deliberada o por 

65  “Estereotipar reduce a la persona a unas pocas, simples y esenciales características, que se 
representan como fijadas por la naturaleza […] Cuando estereotipamos establecemos una conexión 
entre representación, diferencia y poder”. Stuart Hall dedica un amplio capítulo a El espectáculo 
de “El otro” en su manual de referencia sobre procesos de representación. Hall, S. (1997). Cultural 
representation and signifying practices, Sage-The Open University, London.
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una transterritorialización de la ficción.

A la hora de elaborar un corpus de análisis, esta cifra de 25 películas debía 

restringirse. No solo porque una muestra excesivamente amplia podía 

dificultar la homogeneidad analítica, sino también por la necesidad de 

que la metodología tuviera una aplicación eficaz, que diera pie a unos 

hallazgos hermenéuticos fiables.

Habida cuenta de la diversidad de planos de la representación y del relato, 

resultaba necesario establecer un criterio de selección. Para definir dicho 

criterio se ha recurrido a la metodología de análisis cinematográfico. A la 

vista de ella, resulta evidente que hay numerosas cintas incompletas para 

el análisis, tanto por la forma en que se inserta el discurso de la ciudad 

como por el nivel de uso de la imagen representacional. 

Finalmente se ha optado por limitar el corpus de análisis a ocho 

producciones que reúnen los siguientes mínimos para el análisis.

• Que Benidorm se identifique como tal y por tanto sea objeto 

de la representación.

• Una presencia explícita en la diégesis y extensiva a todos los 

segmentos del relato.

• Una unidad de representación que proporcione coherencia 

a la imagen de la ciudad.

• La inclusión de elementos suficientes de la escena urbana para 

poder inferir una capacidad de representación y, por tanto, una 

influencia en la construcción del sentido y en la recepción.
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La lista de películas que responden a estos criterios y por ello forman 

parte del corpus de análisis es la siguiente:

• Festival en Benidorm (Rafael J. Salvia, 1960)

• Un beso en el puerto (Ramón Torrado, 1965)

• Verano 70 (Pedro Lazaga, 1969) 

• Los pajaritos (Javier Aguirre, 1984). 

• Las chicas del tanga (Rosa Almirall-Jesús Franco, 1987)

• Huevos de oro (Bigas Luna, 1991)

• ¿De qué se ríen las mujeres? (Joaquín Oristrell, 1996)

• A por el oro! / Go for gold (Lucian Segura, 1996)
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FESTIVAL EN BENIDORM

Dirigida por: Rafael J. Salvia, 1960

Nacionalidad: Española

Países participantes: España

Género: Comedia. Musical.

Fecha y lugar de estreno: 23-02-1961 / Madrid: Gayarre, Palace, Pompeya.

Productora: Época Films, SL.

Distribución: Cifesa

Intérpretes: Concha Velasco, Carmen de Lirio, Angel Picazo, Manuel Gómez 
Bur, Arturo López, Jesús Aristu, Rosario Moreno, José Luis Heredia, José “Lepe” 
Alvarez, Gabriel Llopart, Rosario García Ortega, Angel Ter, Francisco Bernal, Luis 
“Tip” Sánchez Polack, Joaquín “Top” Portillo.

Aparición especial: Los cinco latinos

Dirección musical: Augusto Algueró

Colaboración: Red de Emisoras del Movimiento (REM) y La Voz de Madrid

Temas: Comunicando, Pide, Luna de Benidorm

1. Análisis tipológico.
1.1 Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales).

• Modalidad genérica:

Comedia musical romántica

• Identidad fílmica:

Cine de evasión con pretensiones de modernidad cosmopolita y un contrapeso 
costumbrista-identitario.

• Estilo visual:

Agfacolor, con abundancia de exteriores y una dirección artística tendente al 
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recargamiento visual.

• Contexto socio-cultural:

Típico producto comercial con un perfil alto dentro de la industria y plegado a las 
directrices del modelo cinematográfico del régimen.

Comedia musical romántica. Cine de evasión. Color.
Cine comercial. Cine desarrollista.

2. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación).
2.1 Factores previos.

• Horizonte de experiencia y expectativas

Pretende emular a las comedias musicales clásicas de Hollywood sin renunciar 
a un componente identitario que recoge las tendencias de moda en el ámbito 
de la cultura popular española (radio, artistas, música ligera, revistas, cómicos, 
cocktelerías, destinos turísticos). Sin olvidar el factor promocional de Benidorm 
y su festival.

• Memoria cinematográfica (real o apócrifa)

Cine de Hollywood, comedia española de los 50. 

• Contrato simbólico de lectura

Aceptación de las convenciones  

• Antecedentes

Las chicas de la cruz roja (Rafael J. Salvia, 1958),

• Marco genérico

Auge de las comedias, tanto ligeras y de evasión como “negras” o críticas.

• Prestigio de la dirección, actores y actrices

Reparto de actores populares, mezcla de experiencia y juventud. Dirección a 
cargo de un especialista de la industria con mucho oficio, tanto como guionista 
como en la dirección. 

• Mercado simbólico de la proyección

Al estreno en el cine Pompeya de Madrid el 23 de febrero de 1961 acudieron 
los Marqueses de Villaverde. El Gobernador civil de Alicante, Miguel Moscardó, 
hizo entrega a la marquesa de Villaverde un disco recopilatorio de los éxitos 
de la II edición del Festival de la Canción de Benidorm patrocinado por la REM, 
en presencia del alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza y el jefe de prensa del 
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movimiento, Juan Carlos Villacorta. Entre los asistentes, el entonces director del 
Instituto de Estudios Políticos, Manuel Fraga Iribarne, que sería nombrado al año 
siguiente Ministro de Información y Turismo.66

2.2 Condiciones de producción.

2.2.1 Juicios y determinaciones de la censura.

• Informes de la Junta de Calificación y Apreciación de Películas

Existen dos informes. El primero de 15 de noviembre de 1960 establece la 
clasificación de Segunda A y autorizada para mayores de 16 años. El segundo, de 
10 de abril de 1961 se ratifica en la decisión67.

• Rectificaciones y supresiones en el guion

No existe constancia.

• Autorización y clasificación

El 10 de abril de 1961 la Junta de Calificación y Apreciación de Películas se 
ratificaba por unanimidad en su calificación (Segunda A, Mayores de 16 años).

• Permiso de rodaje y licencia de exhibición

Concedidos sin objeciones.

• Cortes, modificaciones y supresiones

Sin cortes, aunque en una carta de Cifesa fechada el 28 de febrero de 1961, 
la distribuidora se ofrecía a hacer “pequeños ajustes de rodaje, en los que 
las productoras y el director de la películas están conformes” para obtener la 
autorización para todos los públicos. El argumento esgrimido se apoyaba en que, 
tras el estreno, “la casi totalidad de sus exhibicionistas y amplios sectores del 
público han opinado que la misma podría ser perfectamente autorizada para 
todos los públicos”.

• Declaración de Interés cinematográfico u otras categorías y su repercusión en 
la financiación de la producción

La categoría de Segunda A limitaba la concesión de subvenciones.

• Reclamaciones y contenciosos

Los dos informes de la Junta, presidida en ambos casos por José Muñoz Fontán, 
son demoledores. El primero indica: “Película confusa sobre el Festival de 
Benidorm, de muy mediana calidad (…) Solo es autorizable para mayores”. Otro 

66  Noticia aparecida en el Boletín Oficial de la Villa de Benidorm. Marzo de 1961. Año III. Nº 19. (Fondo 
Documental Pedro Zaragoza Orts de la Universidad de Alicante)
67  A.G.A., Sección Cultura (Ministerio de Información y Turismo), Caja 36/03791, Expediente 214350, 
Festival en Benidorm.
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de los censores afirma: “Un segundo ‘golpe’ a los festivales de la canción…ahora 
a esperar el tercero a la ‘costa verde’… Como nada especial tiene, fuera de la 
‘canción premiada’, nada más hay que decir (…) expresiones un tanto vulgares y 
poco propias del lenguaje cinematográfico. Novedades, alertaba que la película 
“descendía hacia zonas donde la programación es muy corta, por lo que en dichos 
cines se nota mucho más la falta de películas autorizadas para todos los públicos”. 
La respuesta recibida a través del segundo informe definitivo de 10 de abril de 
1961 señala: “Se ratifica el fallo de la junta, pues aun cuando argumentalmente 
nada se puede objetar abundan las imágenes con escotes excesivos que tal vez 
habían podido eliminarse”. Está claro que la mirada del censor se focalizaba en 
lugares muy concretos. Carente de capacidad de análisis real, los ponentes solían 
ser insólitamente duros con este tipo de cintas de evasión.

2.2.2 Condiciones de distribución y exhibición.

• Mercado nacional

Distribuida por Cifesa.

• Mercado internacional

No hay constancia de la distribución internacional.

2.2.3 Taquilla y respuesta del público y la crítica.

No existen datos en la base del ICAA.

2.2.4 Título, cartelería, imágenes promocionales.

• Dimensión retórica: sintaxis y polisemia

El cartel plantea una doble composición a modo de díptico. Por un lado un collage 
con fotografías en blanco y negro nos presenta a los tres personajes interpretados 
por Concha Velasco (trillizas) y a sus pretendientes y, finalmente, esposos. Un 
montaje fotográfico con masas de color rojo y tipografías en negro. La segunda 
parte del díptico maneja un grafismo totalmente diferente, con predominio de 
la ilustración caricaturística. Se repite el tema de los tres matrimonios, aunque 
destaca como motivo central un micrófono de pie y una alusión al pie al perfil 
litoral de Benidorm. Todo en la película está saturado de elementos y el cartel 
no iba a ser menos. Concepto dominante, el romántico. Estética arrevistada y 
colorista. Referencias icónicas: Benidorm y su festival de la canción. Sugestión de 
evasión y felicidad.

• Tratamiento del elemento urbano 

Sutil, pero persistente. En la parte dibujística se representa una imagen realista y 
figurativa de la costa de Benidorm vista desde la playa de Levante, resaltando la 
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zona de El Castillo. En la parte fotográfica se insinúa a modo de subtexto a través 
de un fondo de olas, en la masa de color (rojo) inferior.

Mayores de 16. Sin cortes. Calificada como Segunda A por la 
censura. Imagen promocional que incluye Benidorm.

3. Universo diegético.
3.1 Inicio (Prólogo o Introducción).

3.1.1 Función del inicio.

• Valor artístico y significante de los títulos de crédito

El elemento artístico se limita a una tipografía un tanto rebuscada. En cuanto al 
plano significante, destaca su sobreimpresión sobre planos generales de Benidorm 
y de elementos marítimos (motoras fuera borda, ski acuático, olas rompiendo en 
la cosa, vistas panorámicas desde mar adentro con el Puig Campana de fondo, 
aguas transparentes, uso del zoom para abrir el plano (la cámara se sitúa en lo 
alto de Serra Gelada) y descubrir la extensión de playa.

• Gradiente de integración con el resto

Alto. Una leyenda sobreimpresionada introduce el relato: “La cosa empezó en 
Benidorm un día de primavera”. 

• Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto…

Prefacio. 

• Diseño tipográfico: tipo, tamaño, color, ubicación (significación)

Tipo en cursiva, cuerpo grande. Intención retórica, tendencia a representar el 
inicio de un relato fabulado.

• Duración y funciones de la primera secuencia

Concha Velasco interpreta la canción “Pide” desde un chalé en lo alto del Rincón 
de Loix. Su protector la dirige como si fuera una orquesta. Es el mismo tema que 
sonaba de fondo, en la versión original, durante los títulos de crédito. Por tanto, la 
secuencia funciona como un elemento de transición para arrastrar al espectador 
hasta los elementos de la narración: personajes, contexto físico (Benidorm y sus 
playas), contenido musical.

• Prólogo narrativo: antecedente cronológico, conclusión anticipada, 
establecimiento de complicidad con el espectador.

Se busca la complicidad y crear una dosis de suspense, aunque sin mucho control 



V/ ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

287

del recurso. Más bien crea incertidumbre sin más.

3.1.2 Relación con el desarrollo y final.

• Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva)

Es evidente que dar el protagonismo desde la primera secuencia al personaje 
de Concha Velasco pretende reforzar el elemento sorpresa cuando aparezca 
desdoblada en tres personajes.

• Papel del prólogo dentro de la diégesis narrativa

La primera secuencia cumple una función diegética elemental de dar a conocer 
a los personajes y sus relaciones. Lía es una cantante en ciernes y Félix es su rico 
protector, dueño del chalé situado en las alturas de Benidorm. Él quiere intimar 
y ella se muestra pudorosa. La música y las letras románticas “siembran” el tono 
y la evolución del relato.

3.2 Representación del espacio de la narración.
3.2.1 Características del espacio cinematográfico.

• Ámbitos espaciales

Benidorm, Madrid Barcelona.

Localizaciones en Benidorm y función dentro del relato

Calles y vistas del municipio

Sirve para introducir el ambiento previo a la celebración del Festival de Benidorm 
y fijar el marco escénico de las secuencias que integran el segundo y tercer acto 
de la narración.

Hotel Les Dunes (Terraza exterior e interiores)

Espacio polivalente para el desarrollo de la trama. Ofrece una unidad espacial para 
crear situaciones y propiciar los nudos narrativos del relato. La terraza exterior 
acoge las indagaciones de los periodistas, sujetos de la investigación que guía el 
proceso narrativo. Los interiores (recepción, vestíbulo, sala de estar, cafetería, 
escaleras, habitaciones), espacios privativos, se convierten en el lugar donde los 
protagonistas se ven impelidos a la acción a partir de los giros del argumento.

Playa y paseo de Levante

Aparece circunstancialmente retratado desde la distancia o como marco de la 
acción en escenas concretas. (El personaje de Lía busca con angustia a Felix; 
escena final romántica entre Daniel y Silvia). En la escena final, la playa tiene un 
valor funcional para el diálogo íntimo y un componente simbólico como lugar 
para el idilio romántico.

Cafetería con cerramiento acristalado frente al mar, sin identificar
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Episodios de averiguaciones de los periodistas.

Callejón del gato

Boda de las tres parejas. Funciona como un activador del significado para cubrir 
la narración velada por la elipsis. Matrimonio convencional, vuelo de campanas, 
sencillez.

Sala de fiestas Manila Park (sede del Festival de la canción Benidorm.

Al tratarse del lugar real de celebración del Festival en Benidorm, confiere un 
toque documental a la narración, que en este momento final (climax narrativo y 
principales actuaciones musicales) adopta un tono más fidedigno y menos propio 
de la comedia alocada que pretendía ser hasta ese momento.

• Mímesis (imágenes de la realidad sensible: imitatio) y abstracción de la forma 
(imágenes de la mente: imago)

Predomina claramente la mímesis a través de la imitatio. La imagen sensible se 
reproduce con pretensiones de fidelidad a la realidad. Lo cual hace menos veraz 
el contenido visual por falta de honestidad hacia una verdad cinematográfica.

• Ilusionismo figurativo

Una de las secuencias transcurre en la terraza de una cafetería ajardinada con 
vistas impostadas a la bahía de Benidorm. El trampantojo se ha resuelto a través 
de la técnica habitual del telecine, proyectando el fondo paisajístico como 
supuesto exterior.

• Poiesis ex nihilo (dimensión creativa)

Prácticamente nula, ya que todo el sistema visual se apoya en la representación 
de lo real, pero sin crear elementos visuales que construyan su propio discurso 
poético.

• Esteticidad

Muy condicionada por la pretensión de modernidad, por lo que se incluyen 
referencias al funcionalismo que por aquellos años se imponía al casticismo. 
El lenguaje racionalista se expresa a través de la arquitectura, el diseño y los 
elementos gráficos, especialmente los carteles. El vestuario pretende reforzar esa 
imagen de modernidad.

• Dimensión escenográfica: Espectacularización

La dimensión escenográfica se revela de forma precaria en las actuaciones 
musicales. Algunas panorámicas y planos generales del mar y de la bahía aportan 
una cierta magnitud escénica.

• Valor del medio urbano: singularización, distinción e identificación
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El medio urbano se ve representado como concepto general desde los títulos de 
crédito, donde se nos adelanta que vamos a asistir a una historia de Benidorm. 
Mucho del dispositivo urbanístico se refleja de forma singularizada con apuntes 
que permiten identificar los elementos. Plazas, calles, paseos, miradores, playas, 
hoteles, apartamentos, chalés, terrazas, cafeterías, iglesias. El Castillo, el callejón 
del gato, el Paseo y Playa de Levante, el Hotel Les Dunes, los apartamentos Las 
Terrazas tienen su representación singularizada y se integran en la trama narrativa.

3.2.2 Valor significante de los dispositivos espaciales.

• Presencia de espacios naturales y su relación simbólica con la historia

Bahía de Benidorm: Lugar de deseo, que opera como contrapunto a la disciplina 
de Lía, la hermana responsable instalada en el chalé de Félix, con vistas a toda la 
bahía.

Isla de Benidorm: Recurso icónico. Su función es fijar la identidad y generar un 
componente de exotismo.

Montañas. Fondo de paisaje. Su expresividad está desaprovechada.

Rincón de Loix/Serra Gelada. Posicionamiento de un punto de vista para admirar 
la bahía.

Mar. La fascinación por el mar (pensemos que muchos espectadores ni siquiera 
habrían tenido la oportunidad de conocerlo personalmente) hace que se utilicen 
diversos planos exaltando su belleza y dimensión paisajística, así como las 
actividades lúdico deportivas que enmarca, especialmente en el prefacio.

Playas. Presencia limitada a la escapada de Lía en busca de Félix y a la escena 
final. Aun así resulta evidente que la playa subraya un dispositivo imaginario 
como anhelo para los habitantes de la monotonía mesetaria.

• Arquitectura y diseño urbano. Representación e integración en dentro del 
relato

Hay dos tipos de arquitectura recogidos por la cámara. La vernácula (callejón del 
gato, campanarios, arcos), ejemplo de una tradición ruralista y pintoresquista que 
refuerza un imaginario identitario. Y, por otro lado, la racionalista-funcionalista. 
Ligada al movimiento moderno, halló en los nuevos escenarios del turismo el 
caldo de cultivo para su desarrollo. Ejemplo de ella son el Hotel Les Dunes o los 
apartamentos Las Terrazas, que aparecen profusamente retratados en la película.

• Otras formas de diseño

En los interiores predomina el diseño funcional de influencia italiana. Resaltan 
las lámparas tipo Suptnik y los colores brillantes. Apreciamos nuevos materiales, 
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como el aluminio, los muebles con estructuras metalizadas, los laminados de 
madera, los tapizados de plástico y pieles sintéticas y los chapados de raelite, un 
plástico laminado que podía imitar el aspecto de la madera o el mármol.

• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

Existe una correlación entre el simbolismo del diseño que aparece en las imágenes 
y el que presentan los folletos promocionales editados durante aquellos años 
y que reúne la exposición “Benidorm. Los hoteles del Paraiso 1954-1964”, 
comisariada por Juan-José Chiner Vives68. Parece evidente que aquellos folletos, 
que constituían la principal fuente de difusión promocional durante los años 50 
y 60, influyeron decisivamente en los realizadores, escenógrafos y atrezzistas. De 
hecho, algunos planos reproducen caligráficamente las localizaciones y puntos de 
vista de las fotografías de destino incluidas en los folletos (Vista de la bahía desde 
el Rincón de Loix, callejón del gato).

A nivel simbólico, se puede afirmar que las clases medias veían en el diseño 
funcional un signo de distinción y de ruptura con los rigores de la autarquía y 
su reflejo estético: el casticismo. Los hoteleros sabían que estas clases medias, 
equipadas con sus flamantes 600, estarían dispuestas a viajar lejos con tal de 
enarbolar a su regreso las imágenes testimoniales de una prosperidad simbolizada 
por el goce de la modernidad funcional. El cine se apropió de este discurso 
simbólico como parte del imaginario turístico asociado a la modernidad.

3.3 Estructura narrativa.
3.3.1 Elementos de la estructura.

Primer acto: presentación de las tres mellizas y sus parejas, encuentro entre la 
cantante Silvia Flavia y el compositor enajenado, Daniel. Preparativos del festival, 
actuación de Tip y Top.

Segundo acto: Sospechas y pesquisas de los periodistas, historia de amor del 
compositor y conflicto por la autoría de la canción.

Tercer acto: Desenmascaramiento del plagio, reconciliación de las parejas y clímax 
final en el Festival de Benidorm: Desenlace sentimental y resolución del conflicto.

3.3.2 Trama y acciones.

• Presentación de personajes y situaciones

Secuencia en chalé de Benidorm (introduce a Lía y Félix); escena en cabaret 
de Madrid (introduce a Martín y Estefanía); escena en pensión de Barcelona 

68  La exposición tuvo lugar entre los meses de noviembre y diciembre de 2005 en el Aula de Cultura de 
la CAM en Benidorm. Comisariada por Juan-José Chiner Vives fue patrocinada por el Ayuntamiento de 
Benidorm, la CAM y el Patronato de Turismo Costa Blanca.
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(introduce a Luis y María).

• Reto y/o conflicto

Investigación periodística para descubrir el plagio.

• Pruebas y umbrales

Entrevistas de la periodista con los tres supuestos compositores.

• Subtramas

Locura del músico Daniel y enamoramiento de la famosa artista Silvia Flavia. 
Preparativos del festival de la canción en La Voz de Madrid.

• Decisiones

Ocultación del fraude.

• Complicaciones

Suspicacia periodista. Descubrimiento de la autoría real a cargo de Daniel.

• Crisis central

El jurado deja fuera de concurso los tres temas por plagio.

• Reto

Perdón de las parejas.

• Celebración y/o epifanía

Celebración del Festival de Benidorm. Participación con segundo tema: 
“Comunicando”. Revelación del secreto del plagio: tema compuesto por Daniel y 
dedicado a las trillizas creyendo que solo era una.

• Duelo final

Actuaciones musicales en el Festival

• Climax

Victoria de las trillizas y actuación estelar de Silvia Flavia interpretando el tema 
original causante del equívoco: “Pide”

• Resolución y cambio

Bodas de las tres parejas y final romántico entre Daniel y Silvia Flavia.

3.3.3 Estrategias de seducción narrativa.

• Engaño/equívoco

El embrollo de los tres temas interpretados por las trillizas y el rol de la subtrama 
del músico loco juega con el equívoco, pero genera desconcierto en lugar de 
suspense.

• Sorpresa (ignorancia del espectador).
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Se pretende mantener al espectador al margen de la explicación para que vaya 
descubriendo con los hechos en paralelo a los personajes.

• Estrategias de suspense (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador).

Se da en el caso de la existencia de las tres mellizas, que tanto el músico como la 
periodista, como los novios, creen solo una.

• Misterio (Secreto sin resolver)

Origen de la canción.

• Conflicto (incertidumbre sobre acción/reacción del personaje)

Plagio y descalificación. El sueño de participar en el Festival se aleja.

• Tensión (el espectador ignora cuándo, cómo y por qué va a ocurrir lo anunciado).

Se pretende sin gran éxito.

3.3.4 Dimensión temporal.

La acción transcurre en el periodo de tiempo que va desde la convocatoria del 
festival y el consiguiente concurso para elegir los temas hasta la celebración del 
evento musical en Benidorm.

3.3.5 Progresión diegética.

• Clímax

Actuaciones finales. Resolución del jurado.

• Momentos valles

Actuaciones en la Voz de Madrid, episodios en el centro de salud mental, escenas 
de los periodistas en Benidorm.

• Nudos argumentales

Presentación a concurso en el Festival de Benidorm del mismo tema cantado 
por cada una de las trillizas. Rehabilitación profesional y sentimental del músico 
enloquecido por amor, a cause del equívoco de las trillizas. Éxito del Festival de 
Benidorm.

3.3.6 Articulación conceptual.

• Lógica

Todo se resuelve gracias a la buena voluntad, el juicio femenino, las convenciones 
sociales y la fuerza del amor. 

• Ideológica

Legitimación de las industrias culturales y el sistema del ocio durante el régimen 
franquista como parte del orden social establecido.

• Cronológica 
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Reto inicial, desarrollo de situaciones a lo largo de un proceso diacrónico, 
resolución a través de la síntesis temporal lograda a través de elipsis (Gala final 
del festival, bodas, amor entre Daniel y Silvia).

3.3.7 Articulación secuencial.

• Omisiones y elipsis

La secuencia final es pródiga en ellas. Entre la resolución del festival y el fin de la 
cinta se suceden las tres bodas y la historia de amor, aunque solo asistimos a unos 
pocos planos que dan cuenta de ello. Las elipsis resuelven el desarrollo narrativo.

3.4 Personajes.
3.4.1 Recursos denotativos.

• Lenguaje corporal

Salvo la escena protagonizada por los cómicos Tip y top, y algún momento asilado 
de Concha Velasco, especialmente en el papel de Estefanía, la trilliza “madrileña” 
más alegre y desinhibida, el lenguaje corporal es de una pobreza y hieratismo 
insoportables.

• Expresión facial

De nuevo, Concha Velasco es la única que ofrece registros expresivos mencionables.

• Tono de voz

Muy impostado en casi todo los intérpretes.

• Vestuario, peinado y maquillaje

Hay una evidente caracterización de los personajes a través del peinado, el 
maquillaje y el vestuario, especialmente en el caso de Concha Velasco, que debe 
marcar diferencias entre sus tres alter egos. Otros personajes también muestran 
su evolución por medio de estos recursos de imagen. Es el caso de la periodista, 
que aparece con una caracterización más cuidada cuando deja la modesta revista 
“Chiquita” y se desplaza a Benidorm como reportera de “La actualidad española”, 
una supuesta publicación de renombre. También apreciamos la atención a estos 
factores de caracterización en la evolución de Silvia Flavia que, literalmente, 
se suelta la melena cuando al final de la película se muestra románticamente 
enamorada de Daniel. Todo el conjunto de elementos de peinado, vestuario y 
maquillaje revelan una especial atención dentro de la producción.

3.4.2 Recursos connotativos.

• Ideológicos

Las playas y el mar como referente de evasión.

• Psicológicos
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Utilización de los colores vivos para expresar alegría y emoción

• Sociológicos

En general, toda la puesta en escena pretende inducir a un horizonte sociológico 
de clases medias. Aunque en el texto se apele ocasionalmente al gusto popular 
de la “gente sencilla”. 

• Arquetipos y estereotipos

Casi todos los personajes se mueven en el terreno del estereotipo más o menos 
afortunado.

El personaje del periodista que fuma todo el tiempo

La periodista chismosa

La joven descocada (Estefanía)

El músico mundano (Martín)

El Pigmalión (Félix)

Su “Eliza Doolittle” (Lía)

La ama de casa (María)

El músico torpe (Luis)

El artista (Daniel)

La estrella (Silvia Flavia)

3.4.3 Tratamiento actoral.

• Dimensión interpretativa

Muy poco cuidada. Solo Concha Velasco logra imprimir fuerza a la caracterización 
de sus personajes. Algunos actores secundarios muestran oficio dentro de los 
límites de sus textos y su caracterización.

• Dimensión expresiva

Mínima. No hay prácticamente elemento dramático y, por tanto, los actores se 
hallan seriamente limitados a la hora de impirmir carácter a través de recursos 
expresivos.

• Casting / Miscast 

El personaje de Silvia Flavia carece de glamour. El músico enamorado resulta 
petulante. 

3.5 Cierre del relato.
3.5.1 Construcción de sentido a través del factor concluyente.

• Final abierto
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No se puede decir que el final sea del todo abierto, ya que se sugieren líneas de 
futuro. Amor romántico de la pareja en ciernes (Silvia y Daniel) y matrimonio 
convencional de los casados. El Festival de la canción triunfa y el éxito llega a los 
protagonistas.

• Incertidumbre

Ligera.

• Derivaciones implícitas del relato

Una historia convencional adaptada a los modelos de happy end de la tradición 
del cine estadounidense

3.5.2 Relación con las expectativas iniciales.

• Contrato simbólico

Existe una aceptación tácita de todo el universo social retratado en la película. Los 
elementos simbólicos brillan por su ausencia y la relación de complicidad con el 
espectador se establece por otras vías.  

• Hipótesis de lectura

Comedia insertada en el modelo de felicidad escapista que el régimen franquista 
espoleaba. Esta película representa el hito seminal de la variante turístico-playera. 
Aunque la combinación de chicas pizpiretas, galanes, moda y música y enredos 
sentimentales no siempre maride con el ambiente de playa y su realidad social. 

• Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto de la película

La combinación de chicas pizpiretas, galanes, moda y música y enredos 
sentimentales, habitual en las comedias en color de los 50,  no encajan bien con el 
ambiente de playa y el imaginario turístico. Por ello, la fórmula aparece un tanto 
forzada y solo se sostiene gracias al factor argumental que supone la existencia 
del Festival de la Canción de Benidorm.

Perfil alto de Benidorm en la diégesis. Estructura narrativa 
convencional. Suspense. Romanticismo. Happy end. 

Convencionalismo. Sociología: clases medias. Ideología: felicidad 
escapista y modernidad franquista.

4. Poder instituyente de la imagen.
4.1 Tratamiento de la imagen.

El cuidado de la imagen se limita a las escenas de interiores, con un componente 
escenográfico más relevante. Los exteriores se ruedan de forma correcta, pero 
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sin especial interés en el ámbito del tratamiento de la imagen.

4.1.1 Formal.

• Color

Soporte técnico: película Agfacolor. Tendencia a la saturación del colores y al 
contraste cormático.

• Iluminación

Plana y sin matices. Al servicio el cromatismo.

• Lentes: profundidad de campo / zoom

No hay una utilización relevante del zoom ni de los recursos de profundidad de 
campo, salvo en las escenas del chalé, aunque no parece muy conseguido.

• Composición 

Predominan los planos generales para enmarcar situaciones y definir contextos, 
aunque prácticamente no se da el uso del gran plano general para introducir el 
componente paisajístico y urbano. Los momentos de diálogo e interacción entre 
los personajes se resuelven a través de la fórmula habitual clásica del plano-
contraplano.

4.1.2 Narrativo ideológico (perspectiva de la cámara).

• Emplazamiento

Se busca el punto elevado para describir la bahía, el elemento urbano y el entorno 
natural del lugar. El resto de emplazamientos carecen de intención dramática 
o expresiva. El encuentro entre las tres hermanas en el interior del hotel, con 
la confusión que causa el desdoblamiento ante la atónita periodista, revela un 
trabajo de posición de cámara orientado a acompañar el dispositivo narrativo.

• Distancia

Planos generales de carácter descriptivo, planos medios y cortos a la hora de 
retratar las relaciones entre los personajes.

• Participación

Mínima. La cámara casi no se hace notar.

• Movimiento

Prácticamente no existen desplazamientos de cámara sobre su eje (panorámicas), 
ni hay uso del travelling.

• Ángulos excéntricos, picados y contrpicados, desplazamientos violentos y 
laberínticos.

Inexistentes.
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4.1.3 Duración y ritmo de las tomas.

• Normal

La morosidad del relato no es fruto del alargamiento de las tomas, sino de la falta 
de interés de las situaciones y diálogos.

4.1.4 Valor expresivo de la fotografía.

• Luz natural/luz artificial

Hay luz natural y luz artificial. La primera predomina en los exteriores diurnos 
de Benidorm. Los interiores están iluminados de forma artificial, así como las 
escenas del Manila Park.

• Expresividad dramática de la luz (contraste, claroscuro, etalonaje)

El interés en generar una expresividad del cromatismo hace que predomine 
el contraste, aunque hay escenas fuera de registro tonal, especialmente los 
exteriores finales de Benidorm, donde se llega a utilizar un filtro sepia al final ante 
la evidente falta de racord (continuidad) en el tratamiento lumínico.

• Definición lumínica del espacio

Interiores muy iluminados que remiten a la estética de las grandes producciones 
de estudio de los musicales de Hollywood. Al menos, es lo que se pretende. 

Tratamiento de la imagen plano. Narratividad visual 
convencional. Presencia limitada del dispostivo urbano. 

Expresividad cromática.

5. Dirección artística y diseño de producción.
5.1 Integración del dispositivo paisajístico y urbano en la 
producción.

La presencia del dispositivo paisajístico y urbano en la producción es muy limitada. 
Sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una cinta sobre Benidorm y que 
cumplía la función de popularizar el destino turístico y su festival, como parte del 
programa de adoctrinamiento social del régimen. Probablemente haya influido 
el deseo de no perder la atmósfera chic y cosmopolita de este tipo de comedias 
de evasión con pretensiones de equiparación a otras cinematografías. También 
las limitaciones de la escena urbana del Benidorm de 1960, que en muchos 
aspectos seguía siendo todavía un pueblo sin los equipamientos y servicios que 
se corresponden con esa imagen de modernidad.
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5.1.1 Localizaciones.

• Exteriores

Rincón de Loix y ladera de Serra Gelada, playa y paseo de Levante, sala de fiestas 
al aire libre Manila Park, callejón del gato, terraza del hotel Les Dunes, entorno de 
los apartamentos Las Terrazas.

• Interiores

Hotel Les Dunes (recepción, vestíbulo, sala de estar, habitaciones), cafetería sin 
identificar.

5.1.2 Principales referencias visuales.

5.1.3 Inclusión de elementos de la escena urbana y de la arquitectura.

• Comercios y bajos

No.

• Marquesinas, luminosos y neones

Aparece un montaje de luminosos antes de la primera escena protagonizada 
por Estefanía y Martínez en un night club de Madrid. Pretende representar el 
ambiente nocturno de la capital.

• Fachadas

Fachada del Hotel les Dunes y de los apartamentos Las Terrazas.

• Zonas públicas

Callejón del gato.

• Mobiliario urbano

Mínimo y sin relevancia. Apenas un entoldados en la playa y alguna farola en el 
paseo.

• Playas, miradores, embarcaderos

Playa de Levante, mirador desde rincón de Loix y escaleras de acceso a la playa.

• Equipamientos y áreas de servicios.

Playa

5.1.4 Inclusión de espacios y zonas de los edificios y locales públicos y 
privados.

• Salas de fiestas, cafeterías, bares, terrazas y chiringuitos

Sala Manila Park, cafetería acristalada, terraza del Hotel Les Dunes

• Zaguanes y vestíbulos:

Hotel les Dunes.
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• Chalés:

En lo alto del Rincón de Loix

5.2 Creación/Recreación de espacios.
5.2.1 Producción del espacio.

• Llenos y vanos

Se aprecia poco volumen edificado. Los edificios, de acuerdo con las sencillas 
versiones de la arquitectura moderna presentes en los albores del turismo de 
masas, ofrecen conjuntos de edificios con una racionalidad distributiva que se 
refleja en fachada. Predominio del balcón-terraza, según modelos de Le Corbusier.

• Puntos de luz

Los interiores presentan una iluminación homogénea, sin una incidencia de la luz 
diferenciada.

• Texturas y colores

Predominio de texturas planas, sin sombras ni rugosidades. Colores saturados 
que resalan la modernidad del vestuario, el mobiliario y los elementos de atrezzo.

5.2.2 Elementos materiales.

• Muebles

Sobre todo es representativo en el caso del hotel de Benidorm y se 
corresponde con el mobiliario real que solía existir en la época en este mismo 
tipo de establecimientos. Lámparas Sputnik, muebles modernos, tapizados, 
recubrimientos de raelite, etc.

• Atrezzo

En función de los diferentes ámbitos escénicos. En la redacción de la revista 
“Chiquita” predominan objetos antiguos para transmitir la obsolescencia de la 
redacción. En el chalé de Benidorm se usan recursos tecnológicos (magnetofón 
de doble pista para grabar a Lía) y expresiones de un cierto estatus (vehículo 
descapotable de Félix). En las cafeterías se exhiben las rockolas, los carteles, las 
radios y las botellas de licor y los instrumentos de cocktelería. La pensión de Luis 
y María es una vivienda modesta de Barcelona. El auditorio de La voz de Madrid 
incluye un emblema del yugo y las flechas colocado de perfil. En general el atrezzo 
es dispar y un tanto desconectado de la puesta en escena. Parece un “quiero y no 
puedo” escenográfico.

• Decoración y ornamentos

Las ya citadas lámparas Sputnik, los carteles que adornar la cocktelerías.
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5.3. Dimensión estética del espacio.
• Ambientación y época

Principios de los años 60

• Estilos

Racionalismo, movimiento moderno, funcionalismo.

• Referentes artísticos

Vagas referencias al arte geométrico y al pop-art. 

5.4 Dimensión perceptiva.
• Trampantojos

Uso del telecine en una escena

5.5 Dimensión semiótica.
5.5.1 Caracterización psico-social del espacio.

• Contextos visuales

Los espacios están caracterizados de acuerdo con las convenciones de la época y 
los dispositivos de representación afines a la lógica del régimen. En la ambientación 
madrileña hay referencias a Chicote y se incluyen escenas en los estudios de 
La Voz de Madrid. Son representaciones ajustadas a los discursos visuales ya 
establecidos. En cambio, en Benidorm se trata de crear una representación 
exnovo de los ambientes. 

• Mensajes textuales y tipográficos

Se limitan a la leyenda sobreimpresionada tras los títulos de crédito para situar la 
acción en Benidorm.

• Referencias icónicas e iconográficas

Repetidas apariciones en diferentes contextos del cartel del Festival de la Canción 
de Benidorm, con su recordada sirena.

5.5.2 Signos y símbolos.

• Explícitos

Cartel del festival de la canción de Benidorm colgado en diversos puntos de 
Benidorm y en cocktelería de Madrid.

• Insinuados

Yugo y flechas en estudio de La Voz de Madrid

5.6 Caracterización ideológica.
• Lugares y no-lugares
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Todo Benidorm pretende ser caracterizado como lugar, con sus correspondientes 
atribuciones y referencias al contexto socio-espacial.

• Sentido histórico-cultural

Prácticamente ausente, ya que asistimos a la representación de una España 
disociada del momento histórico y cuya única conexión con la cultura es a través 
de las expresiones de las incipientes industrias de la música y las publicaciones 
populares.

• Valoración del encaje escenográfico-narrativo

Muy pobre. El dispositivo escenográfico viene impuesto por un argumento 
encorsetado en los moldes genérico-comerciales. Por ello no hay buen encaje 
con la sintaxis ni con la propuesta visual.

• Dramatización del paisaje y de los elementos escenográficos.

Mínima. Funciona como meros decorados y fondos de paisaje, incapaces de 
enriquecer el plano significante.

Baja presencia del dispositivo paisajístico y urbano. Predominio 
de interiores y espacios privados. Desconexión histórico-cultural. 

Pobre encaje escenográfico narrativo.

6. Montaje de sonido y banda sonora.
 6.1 Relación de las imágenes con el sonido.

• Voces, silencios, planos sonoros, diálogos, exégesis

Sin un tratamiento que merezca destacar.

• Temas y motivos sonoros: iteración y variantes

La repetición del tema “Pide”, de Antonio Guijarro y Agusto Algueró, se relaciona 
con una trama que lo coloca en el centro del conflicto. De ahí su reproducción 
iterativa.

• Relaciones estructurales entre sonido e imagen: función didáctica  (consonancia 
dramática) / función dialógica (resonancia analógica) / función contrastiva 
(disonancia cognitiva)

La única relación estructural en el plano sonoro, es la que caracteriza las emisiones 
radiofónicas que vemos en plano con un efecto “verité” de sonido radiofónico.

 6.2 Tratamiento musical.
• Características musicales de la banda sonora
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Basado en los principales hits de la primera y segunda edición del Festival de la 
Canción de Benidorm, incluyendo interpretaciones a cargo de sus intérpretes.

• Tema de entrada: “Pide”

• Leitmotiv: “Pide”

• Música incidental

Varios

• Tema de salida

“Pide”

6.3 Integración de la banda sonora y del tema principal con los 
elementos narrativos y visuales.

• Función del elemento musical

Popularidad musical y pretexto argumental.

• Interacción con la estructura dramática

Integrado como elemento clave de la narración y como referencia estético musical.

• Relación entre la música y la imagen.

La condición musical impregna toda la estética de la película, pero con resultados 
más que discretos, especialmente en una época en la que se habían alcanzado 
ya las grandes cumbres de la comedia musical hollywoodiense, en especial los 
clásicos de Minelli.

Protagonismo de la banda sonora. Relación narrativa con el tema 
principal y con la banda sonora. Referencia estético-cultural.

7. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales).
7.1 Estrategias visuales o verbales.

• Mención

Se citan publicaciones internacionales (Paris Match) y escenarios internacionales 
donde supuestamente actúa la protagonista, Silvia Flavia (“Lido, de París, Roxy, de 
Nueva York y las televisiones americanas”, afirma su representante.)

• Citación

Marcas relacionadas con el festival: Philips, REM, La Voz de Madrid

• Inclusión

Se hace un chiste fácil a partir de un busto de Beethoen.
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7.2 Intertextualidad de primer grado.
7.2.1 Personajes dentro del relato.

Aparece como él mismo el conocido locutor de radio y presentador del Festival de 
Benidorm, Antolín García, así como los locutores Chelo Romero e Isidoro Fernández. 
También se autointerpretan los populares cómicos de la época Tip y Top.

7. 3 Intertextualidad implícita.
• Simulacro

Se representa la gala de clausura del Festival de Benidorm, introduciendo un 
elemento documental dentro de la ficción.

• Iteración (revival, remake, retake, secuelas, precuelas): No

7.4 Intertextualidad de segundo grado.
7.5.1 Personaje dentro del relato como: 

• Artista, compositor

El personaje de Daniel es un supuesto músico y compositor

• Fotógrafo-Periodista: Sí

• Cantantes

Trillizas interpretadas por Concha Velasco

Intertextualidad de segundo grado con elementos de la cultura 
popular: revistas, cómicos, radio fórmulas, festival de la canción, 

compositores e intérpretes de moda.

8.  Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo).
8.1 Visión del mundo como totalidad.

Complaciente y adscrita al aparato ideológico del régimen. Evasión, consumo y vida fácil.

8.1.1 Verosimilitud.

Nula

8.1.2 Presentación de lo convencional como natural.

El principal mecanismo de persuasión de este tipo de películas es normalizar 
situaciones disonantes por la vía de la ficción.

8.1.3 Palimpsestos y subtextos.

• Irónicos

Conformismo sociológico
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8.1.4 Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos (espectador-
autor).

No se pretenden

8.1.5 Espectacularidad y referencialidad.

Es evidente que se trata de dar una dimensión de espectáculo al Festival, pero 
la pobreza de la representación y la falta de recursos cinematográficos hacen 
anodina su presencia. Con lo cual se pierde el pretendido valor referencial del 
festival como hito social.

8.1.6 Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o 
sociales.

No existe, ni como premisa artística ni como consecuencia del proceso producción 
cinematográfica.

Control ideológico. Normalización disonancias sociales por vía 
de la ficción. Evasión escapista. Bajo nivel de espectacularidad a 

pesar del tema. Nula innovación artística y visual.

9. Conclusión del análisis.
9.1 Compromiso ético y estético de la película.

Mínimo. El autor del guion y director ha hecho un esfuerzo por desarrollar una 
historia con recursos clásicos de la narración cinematográfica para conectar con 
el público a partir de unos patrones de representación basados en el control 
ideológico. Al mismo tiempo ha tratado de introducir novedades por la vía de 
la promoción de nuevos usos y tendencias en el ámbito socio-cultural. Pero la 
miseria artística del contexto, la impostación de la realidad social y la falta de 
medios de la producción hacen estéril el intento.

9.2 Trascendencia cinematográfica.
Muy escasa. Se trata de una película más, pese a nacer con vocación de crear 
una cierta novedad. A lo sumo, su trascendencia tiene que ver con elementos 
extracinematográficos, ya que constituye el ensayo de un tipo de cine con fines 
promocionales, al servicio de intereses de otros campos de la industria.

Mínimo compromiso ético y estético. Baja trascendencia 
cinematográfica. Innovadora como vehículo promocional.
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UN BESO EN EL PUERTO

Dirigida por: Ramón Torrado , 1966 

Nacionalidad: Española

Países participantes: España

Género : Comedia musical 

Fecha de estreno : 19-05-1966 Madrid: Rex / 16-01-1967 Barcelona: Regio 

Productora: Arturo González Rodríguez

Intérpretes: Manolo Escobar, Ingrid Pitt, Antonio Ferrandis, Manuel Alexandre, 
Arturo López, José Orjas, Joaquín Roa, Maria Isbert, Luis Induni, Mery Leyva, Aida 
Power, Luis S. “Tip” Polack. 

Empresa distribuidora: Arturo González Rodríguez

Espectadores: 4.010.917 

Recaudación: 442.885,83 

Argumento: José Tejedor, Luis Osuna 

Director de Fotografía: Francisco Fraile

Música: Daniel Montorio

Montaje: Gaby Peñalba 

Color: Eastmancolor. Superscope. 

Lugares de rodaje: Benidorm, Altea, Polop, Alicante 

1. Análisis tipológico.

1.1 Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales).
• Modalidad genérica: Comedia musical romántica

• Identidad fílmica: Cine de evasión con pretensiones de modernidad cosmopolita 
y un contrapeso costumbrista-identitario.
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• Estilo visual: Eastmancolor Superscope, con abundancia de exteriores.

• Contexto socio-cultural: Típico producto comercial con un perfil alto dentro de 
la industria. Vehículo para el lucimiento de Manolo Escobar.

Comedia musical romántica. Cine de evasión. Color. Cine 
comercial. Cine desarrollista. Plataforma para el lucimiento

de Manolo Escobar

2. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación).

2.1 Factores previos.
• Horizonte de experiencia y expectativas: Cine con temas y personajes patrios 
que combina algunos episodios inspirados en comedias musicales clásicas de 
Hollywood.

• Memoria cinematográfica (real o apócrifa): Cine de Hollywood, comedia 
española de los 50.  

• Contrato simbólico de lectura: Convenciones del musical  

• Antecedentes: Mi canción es para ti (Ramón Torrado, 1965),

• Marco genérico: Éxito popular de musicales protagonizados por la estrella del 
momento, Manolo Escobar.

• Prestigio de la dirección, actores y actrices: El peso de la película recae en 
Manolo Escobar y en Ingrid Pitt, actriz de origen polaca que años después de 
consagraría como vampiresa de la Hammer.  Torrado es el director-artesano 
habitual de las películas de Escobar. Lucen como secundarios, siempre efectivos, 
Antonio Ferrandis y Manuel Alexandre. Para entender el alcance de la figura de 
Manolo Escobar, basta decir que en esos años ya era el artista que más discos 
vendía en España y que dos de sus películas figuraban todavía en 2010 entre las 
diez cintas españolas más taquilleras.

• Mercado simbólico de la proyección: El estreno tuvo lugar en el cine Rex de 
Madrid.

2.2 Condiciones de producción.

2. 2.1 Juicios y determinaciones de la censura.

• Informes de la Junta de Calificación y Apreciación de Películas.

Existen dos dictámenes. En el primero, de 6 de diciembre de 1965, la Junta de 
Censura y Apreciación de Películas dictaminaba su autorización para mayores de 
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18 años. La Comisión de Censura estaba integrada por 14 personas, cuatro de 
ellos sacerdotes. En sus cometarios la censora Elisa de Lara incluía el siguiente 
comentario: “Aparte de lo mala que es la película, estas historias seduce-turistas 
me parecen de mal gusto y nada adecuadas para nuestros menores de 18 años”. 
Estas palabras resumen lo difícil que era abordar cualquier tema que afectara 
la rígida consideración moral de la censura. Además se introdujeron pequeñas 
modificaciones. El 30 de diciembre, Alfredo Fraile, apoderado del productor 
Arturo González, presentaba un escrito en el que explicaba que la película 
había sido concebida para ser apta para todos los públicos. “La decisión de 6 
de diciembre…lesiona seriamente intereses”. Por esta razón Fraile suplicaba 
que se sometiera a juicio del pleno. El 28 de enero de 1966 recibía un segundo 
dictamen que rectificaba el anterior  calificándola como autorizada para mayores 
de 14 años, con adaptaciones. Estas consistían en una modificación en el rollo 
5, otra en el 6, que alteraba el diálogo entre la madre y la hija, y otra en el rollo 
8, el segundo plano del viejo abogado mirando por el catalejo.  La comisión, sin 
embargo, consideraba que “cierta situación central no parece indicada para todos 
los públicos”. Arturo González autorizó los cortes y hasta amplió el del rollo 6 para 
que el diálogo no perdiera sentido.

• Rectificaciones y supresiones en el guion

La Dirección General de Cinematografía señalaba al respecto del contenido de la 
página 23 del guion. “Cuidar la escena del baile en que las parejas se abrazan y 
besan con insistencia”. Y añadía, “en general cuidar los exhibicionismos de playa 
y en las calles del pueblo”.

• Autorización y clasificación

El 10 de abril de 1961 la Junta de Calificación y Apreciación de Películas se 
ratificaba por unanimidad en su calificación (Segunda A, Mayores de 16 años).

• Permiso de rodaje y licencia de exhibición

Concedido el 6 de agosto de 1965 con las consideraciones sobre el guion antes 
relatadas.

• Cortes, modificaciones y supresiones

Relatadas más arriba.

2.2.2 Condiciones de distribución y exhibición.

• Mercado nacional

Distribuida por en su día por el propio Arturo González.

• Mercado internacional
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También fue distribuida en Francia

2.2.3 Taquilla y respuesta del público y la crítica.

Las cifras de taquilla y espectadores durante su etapa comercial en los cines 
resultan desorbitadas, lo que da una idea del éxito de las películas de Manolo 
Escobar. 4.010.917  espectadores pasaron por taquilla y la cinta recaudó 
442.885,83 euros. Los posteriores pases por televisión, muy reciente el de Cine 
de Barrio, han incrementado la popularidad de la película.

2.2.4 Título, cartelería, imágenes promocionales.

• Dimensión retórica: sintaxis y polisemia 

El cartel ha tenido dos versiones. Una de ellas incluía a Ingrid Pitt y la segunda 
(DVD) daba todo el protagonismo a Manolo Escobar. Muy sencillas ambas, la 
original con un retrato figurativo de los protagonistas, un barco esquemático con 
el título impreso en las velas blancas y unas figuras cómicas pequeñas corriendo 
al pie de la imagen.

• Tratamiento del elemento urbano.

Inexistente

Mayores de 14. Con cortes. La imagen promocional no incluye 
Benidorm. Gran éxito de público y taquilla gracias

al tirón de Manolo Escobar.

3. Universo diegético.

3.1  Inicio (Prólogo o Introducción).

3.1.1 Función del inicio.

• Valor artístico y significante de los títulos de crédito

Los títulos de crédito de esta película van precedidos de un insólito prólogo. Una 
pantalla en miniatura reencuadra la imagen. Es como si estuviéramos viendo 
una pantalla dentro de la pantalla. El contenido es un falso documental sobre los 
orígenes de Benidorm como destino turístico. Arranca con una voz en off que va 
narrando los avatares de un pueblo rural al que empiezan a llegar extranjeros a 
comprar botijos. Todo virado a sepia y con actores interpretando escenas de época, 
que van del costumbrismo castizo a recreaciones paródicas de las reuniones del 
plano municipal que decidió reorientar el municipio hacia el turismo. No falta 
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la llegada de los primeros extranjeros en bañador y hasta una alusión directa 
al alcalde Pedro Zaragoza, a través de un sosias que ayuda a sus convecinos a 
entender el valor de las divisas. En el plano de la imagen se alternan escenas de 
rincones conocidos del viejo Benidorm con otros tópicos icónicos (la playa con 
la isla de fondo). El prólogo finaliza con la construcción de hoteles, la aparición de 
rótulos en todos los idiomas y finalmente con un gran cartel sobreimpresionado en 
tipografía gigante sobre un plano a color que muestra el Benidorm real del momento 
a vista de pájaro. Este plano cierra el prólogo y da inicio a los créditos en sí. 

A partir de ahí asistimos al desfile de los créditos sobre vistas del municipio: 
Edificios en construcción en el backland, hoteles modernos, el paseo de Levante 
con sus palmeras y la isla de fondo, vistas de la carretera general, tomas desde 
el Rincón de Loix nos muestran veleros, aguas transparentes y el fondo del Puig 
Campana. A continuación hay una interesante descripción visual del fenómeno 
de transformación urbana que vivió la ciudad a mediados de los 60, con tomas 
de edificios “tranvía” y, junto a ellos, otros de los primeros rascacielos. Un plano 
singulariza el que fuera considerado primer rascacielos de la ciudad, el edificio 
Frontalmar. También vemos la Torre Coblanca en pleno proceso de construcción. 
Esta introducción visual al paisaje y la ciudad se completa con planos de las playas 
llenas de gente y de la Cala Finestrat, donde transcurrirá buena parte de la acción.

• Gradiente de integración con el resto

El pequeño prólogo es como una película dentro de la película, pero muy breve. 
Seguramente trata de simular el efecto del No-Do, al que los espectadores estaban 
sobradamente acostumbrados. No está integrado, sino que es un texto distinto, 
con una sintaxis visual totalmente diferente. Después, las imágenes del contexto 
urbano y el paisaje sobre las que se impresionan los títulos de crédito sirven para 
avanzar el entorno de la historia.

• Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto…

El prólogo tiene una función metatextual, porque construye un relato sobre la 
génesis Benidorm. La ciudad, a su vez, ejercerá un papel en el nuevo relato, es 
decir la película en sí,  través de elementos diegéticos y de la imagen. Así que de 
alguna manera el prólogo no está contando un relato sobre el relato.

• Diseño tipográfico: La tipografía de los créditos es más original, maneja dos 
tipos distintos y se introduce en la imagen de manera original. Los títulos son obra 
del maestro de este oficio, Pablo Núñez.

• Duración y funciones de la primera secuencia

La primera secuencia narrativa nos presenta a un Manolo Escobar que trabaja 
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en una gasolinera. Allí se encuentra con su amigo Jaime, un playboy a bordo de 
un descapotable. Harto de sus despistes y de su afición a cantar el jefe decide 
despedirle y Manolo, que así se llama también el personaje, decide acompañar 
a Jaime.

3.1.2 Relación con el desarrollo y final.

• Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva)

No se aprecia.

• Papel del prólogo dentro de la diégesis narrativa

La primera secuencia cumple la función diegética de presentar al protagonista 
e introducir un primer número musical, al tiempo que crea un contexto costero 
frente al Mediterráneo, si bien la gasolinera no está en Benidorm, sino en la 
vecina Altea.

3.2 Representación del espacio de la narración.

3.2.1 Características del espacio cinematográfico.

• Ámbitos espaciales

Benidorm, Alicante, Altea.

• Localizaciones en Benidorm y función dentro del relato

a) Terraza del restaurante Casa Nadal

Conocida por sus vistas de la Bahía desde el Rincón de Loix, este punto permite 
enmarcar inicialmente la bahía e integrar el paisaje en el contexto del relato. Allí 
Manolo Escobar bebe, canta y baila, ni más ni menos que con Anita Marx, su 
esposa en la vida real, quien hace el papel de una de las conquistas de su amigo 
Jaime. Vemos la dimensión del paisaje: el mar, la isla, las montañas. También se 
crea la imagen del turismo. Los extranjeros que comen una mesa con la isla al 
fondo. Los que escuchan embelesados a Manolo al final del Paseo de Levante.

b) Gran Hotel Delfín (Terraza, exterior e interiores)

Era el hotel por excelencia en aquellos años, el más chic y distinguido. Por un lado, 
su cafetería sirve de marco a diversos momentos importantes de la acción. Las 
habitaciones acogen los momentos íntimos y los pasillos, escaleras y vestíbulos 
las correrías y enredos de vodevil. La terraza también es un ámbito para chanzas 
cómicas, pero al mismo tiempo es el marco para conectar con el paisaje exterior 
de la cala de Finestrat y abrir la acción hacia las playas.

c) Chiringuito la Posada del mar
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Ubicado al principio de la playa de Poniente frente a la avenida de Elche, este 
histórico establecimiento sirve de escenario a pie de playa para las maquinaciones 
de Carlos (Manuel Alexandre) y su abogado.

d) Playa de poniente

Allí transcurre la persecución de Manolo por Gastón (Antonio Ferrandis). Una 
oportunidad para mostrar el bullicio playero bajo los entoldados.

e) Ermita de Mont Benidorm

Allí, tras muchas curvas, llega el descapotable de Dorothy con Manolo cantando 
una vez más después de salir por el paseo de poniente. Un recorrido en el que se 
intercalan imágenes de otros puntos de la Costa Blanca, como el Peñón de Ifach. 
En el pretil junto a la ermita los dos enamorados protagonizan una romántica 
escena, con el escenario de la bahía de Benidorm y el fondo de montañas de 
la Serra Gelada. También contemplamos durante la ascensión las vistas de la 
vertiente opuesta es decir de la Cala de Finestrat, donde se halla el Hotel Delfín y 
en cuyo entorno transcurre buena parte de la historia.

f) Mirador o Balcón de Europa

Desde allí, el abogado observa las turistas tomando el sol a través del catalejo y 
nos llevamos otra postal del litoral con el Puig Campana de fondo. También uno 
de los pocos planos que el cine ha concedido al embarcadero que abre el paseo 
de poniente.

• Mímesis (imágenes de la realidad sensible: imitatio) y abstracción de la forma 
(imágenes de la mente: imago)

Predomina claramente la mímesis a través de la imitatio. La imagen sensible se 
reproduce con pretensiones de fidelidad a la realidad, salvo en la secuencia del 
sueño del campamento gitano.

• Esteticidad

Predomina una estética de modernidad combinada con cierto tradicionalismo y 
un toque pintoresquista.

• Dimensión escenográfica: Espectacularización

Las actuaciones musicales marcan un registro escenográfico con pretensiones 
de espectacularización. Abunda contextos paisajísticos y se aprovechan los 
contextos urbanos para crear ámbitos escenográficos (canción desde el balcón 
que los clientes de la terraza aplauden como público).

• Valor del medio urbano: singularización, distinción e identificación

El medio urbano aparece reflejado como conjunto significante en el prefacio de 
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los títulos de crédito. Posteriormente la acción se focaliza en lugares concretos de 
Benidorm y en recorridos específicos. La singularidad se reserva a determinados 
establecimientos. Si se unen ambos niveles se puede alcanzar una interesante 
imagen del momento que vivía la ciudad de Benidorm a mediados de los 60.

3.2.2 Valor significante de los dispositivos espaciales.

• Presencia de espacios naturales y su relación simbólica con la historia

a) Bahía de Benidorm: Lugar de idealización romántica. Belleza natural asociada 
al amor.

b) Isla de Benidorm: Recurso icónico. Su función es fijar la identidad y anclar la 
dimensión especial a través de un motivo concreto.

c) Montañas. Fondo de paisaje. Recurrente presencia del Puig Campana.

d) Casa Nadal/Rincón de Loix/Serra Gelada. Posicionamiento de un punto de vista 
para admirar la bahía.

e) Mar. La fascinación por el mar (muchos espectadores ni siquiera habrían tenido 
la oportunidad de conocerlo personalmente) hace que se utilicen diversos planos 
exaltando su belleza y dimensión paisajística.

f) Playas. La persecución de Gastón y algún otro episodio aislado ilustran del 
potencial de la playa como espacio lúdico.

• Arquitectura y diseño urbano. Representación e integración en dentro del 
relato

La arquitectura se integra en el relato como elemento singular (Hotel Delfín) 
y representativo de la modernidad edilicia del lugar y como conjunto urbano. 
Especialmente desde el prólogo de los títulos de crédito y a raíz de los recorridos 
en el coche de Dorothy.

• Otras formas de diseño

En los interiores predomina el diseño ecléctico. Por un lado están los elementos 
modernos y, por otro, antiguas lámparas de forja o muebles castellanos, que 
remiten a un estilo suntuario, ligado con el programa casticista de la estética de la 
primera década del franquismo.

• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

El simbolismo del diseño se relaciona con la imagen publicitaria de los hoteles, 
expresada a través de sus folletos y que influyó decisivamente en los realizadores, 
escenógrafos y atrezzistas. 
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3.3 Estructura narrativa.

3.3.1 Elementos de la estructura.

Primer acto: Despido de Manolo de la gasolinera. Llegada con Jaime a Benidorm 
y preparación de la táctica para conquistar a las extranjeras en el puerto.

Segundo acto: Equívoco con Dorothy, enamoramiento y confusión. Aparición de 
Gastón, Lulú y la esposa. Conflicto por malentendido.

Tercer acto: Crisis final fruto de la intervención malintencionada de Carlos, el 
verdadero primo de Dorothy. Resolución final.

3.3.2 Trama y acciones.

• Presentación de personajes y situaciones

Manolo en la gasolinera. Manolo y Dorothy en el puerto.

• Reto y/o conflicto

Malentendido y confusión, encarcelamiento.

• Pruebas y umbrales

Confusión de la policía y de Gastón, persecuciones.

• Decisiones

Manolo propone matrimonio, pero por error se compromete con el padre de Lulú

• Complicaciones

Manipulación de Carlos.

• Crisis central

Dorothy cree que Manolo la ha engañado.

• Reto

Aclaración gracias a Jaime.

• Celebración y/o epifanía

Happy end.

• Resolución y cambio

Regreso a la gasolinera.

3.3.3 Estrategias de seducción narrativa.

• Engaño/equívoco

Confusiones sobre la identidad de Manolo y su condición de seductor.

• Estrategias de suspense (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador).

El espectador conoce las intenciones de Carlos y su plan, pero el protagonista, 
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Manolo, no.

• Conflicto

Manolo confunde a Gaston con el padre de Dorothy y acepta casarse.

• Tensión

En el desenlace. Pérdida de la persona amada, despechada por lo que cree un 
engaño.

3.3.4 Dimensión temporal.

La acción transcurre en un periodo de un par de días. Esta síntesis temporal 
contribuye a darle un tono sainetesco y de comedia.

3.3.5 Progresión diegética.

• Clímax

Encuentro final en el bar.

• Momentos valles

Las numerosas actuaciones musicales ejercen como momentos valles de la 
progresión diegética, especialmente porque se trata de números extensos que se 
insertan en la acción.

3.3.6 Articulación conceptual.

• Lógica

Todo se resuelve gracias a la amistad y el buen fondo de los ligones. 

• Ideológica

Ideal de evasión cómica al servicio de un distanciamiento de la realidad. Como 
soporte para el lucimiento de un artista, la película carece de pretensiones 
dramáticas.

• Cronológica 

Síntesis temporal

3.4 Personajes.

3.4.1 Recursos denotativos

• Lenguaje corporal

Muy limitado. Salvo en la secuencia del sueño

• Expresión facial

Destaca Antonio Ferrandis.

• Tono de voz
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Muy impostado en casi todo los intérpretes, como fruto del sonido doblado.

• Vestuario, peinado y maquillaje

Caracterización de los personajes a través del peinado, el maquillaje y el vestuario, 
Manolo Escobar, tanto de polo blanco o como con chaqueta marinera y gorra 
resulta un tanto ridículo. Ingrid Pitt refleja en su vestuario y sus peinados la 
sofisticación. 

3.4.2 Recursos connotativos.

• Ideológicos

Las playas y el mar como escenario del romance

• Sociológicos

En general, toda la puesta en escena pretende inducir a un horizonte sociológico 
de clases medias. El ambiente del Hotel Gran Delfín quiere introducir un 
toque cosmopolita e internacional por la presencia de personajes foráneos y 
extravagantes. 

• Arquetipos y estereotipos

Casi todos los personajes se mueven en el terreno del estereotipo más o menos 
afortunado.

Manolo, el galán de buen corazón

Jaime, el Playboy

Dorothy, la extranjera sofisticada y amante de lo español

Lulú, la extranjera ingenua

Gastón, el padre celoso

Carlos, el sibilino

3.4.3 Tratamiento actoral.

• Dimensión interpretativa

Poco cuidada.

• Dimensión expresiva

Mínima. El carácter de sainete limita el trabajo de dramatización.

3.5 Cierre del relato.

3.5.1 Construcción de sentido a través del factor concluyente.

• Final cerrado

Todo queda atado y bien atado. El amor resuelve los problemas y evita 
complicaciones, por lo demás muy peligrosas habida cuenta de la sensibilidad de 
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la censura con temas como las relaciones extramatrimoniales o los embarazos no 
deseados.

• Incertidumbre: Nula.

• Derivaciones implícitas del relato

Pura y simplemente la evasión a través de la música y una historia sin pretensiones.

3.5.2 Relación con las expectativas iniciales.
• Intriga de predestinación: No

• Contrato simbólico

Como en casi todos los musicales, el público acepta una dosis importante de 
irrealidad.   

• Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto de la película

No hay mucha consistencia. La formalización, los contextos y la narrativa parecen 
bastante deslavazados.

Perfil medio de Benidorm en la diégesis. Estructura narrativa 
convencional, al servicio del musical. Romanticismo. Happy end. 
Convencionalismo. Sociología: clases medias. Ideología: felicidad 

escapista y modernidad franquista.

4. Poder instituyente de la imagen.

4.1 Tratamiento de la imagen.
La imagen está bastante cuidada. El cromatismo intenso y los exteriores radiantes 
del Mediterráneo aportan frescura y cierta vistosidad, pero tampoco hay grandes 
innovaciones en el plano de la imagen. 

4.1.1 Formal.

• Color

Soporte técnico: película Eastmancolor Superscope. Tendencia a la saturación de 
colores y al contraste cromático.

• Iluminación

Plana y sin matices.

• Lentes: profundidad de campo / zoom

No hay una utilización relevante del zoom ni de los recursos de profundidad de campo.

• Composición 



V/ ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

317

Predominan los planos generales para enmarcar situaciones y definir contextos, 
aunque prácticamente no se da el uso del gran plano general para introducir el 
componente paisajístico y urbano. Los momentos de diálogo e interacción entre 
los personajes se resuelven a través de la fórmula habitual clásica del plano-
contraplano.

4.1.2 Narrativo ideológico (perspectiva de la cámara).

• Emplazamiento

Se busca el punto elevado para describir la bahía, en este caso se opta por 
MontBenidorm y la zona de poniente por lo que aparece retratada la Serra Gelada.

• Distancia

Planos generales de carácter descriptivo, planos medios y cortos a la hora de 
retratar las relaciones entre los personajes.

• Participación

La cámara casi no se hace notar, salvo en el número musical del sueño y en la 
escena en que los gitanos de la cárcel le hablan tras los barrotes.

• Movimiento

No hay grandes recursos de cámara, más allá de la instalación de la cámara en el 
frontal del descapotable para filmar el trayecto de Manolo y Dorothy.

• Ángulos excéntricos, picados y contrapicados, desplazamientos violentos y 
laberínticos

En el sueño y en la cárcel.

4.1.3 Duración y ritmo de las tomas.

• Normal

Se trata de una cinta con un ritmo aligerado, sin secuencias ni planos excesivamente 
largos.

4.1.4 Valor expresivo de la fotografía.

• Luz natural/luz artificial

Hay luz natural y luz artificial. La primera predomina en los exteriores diurnos de 
Benidorm. Los interiores están iluminados de forma artificial.

• Expresividad dramática de la luz (contraste, claroscuro, etalonaje)

El cromatismo hace que predomine el contraste. Se ha conseguido un racord de 
luz aceptable y una continuidad en el plano lumínico.

• Definición lumínica del espacio
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Interiores muy iluminados que remiten a la estética de las grandes producciones 
de estudio de los musicales de Hollywood. 

Tratamiento de la imagen con énfasis cromático. Narratividad 

visual convencional. 

5. Dirección artística y diseño de producción.

5.1 Integración del dispositivo paisajístico y urbano en la producción
Estamos en una cinta muy próxima en sus planteamientos escenográficos a otras 
precedentes, como Festival en Benidorm. El dispositivo paisajístico y urbano está 
al servicio de una historia intrascendente, con toques de sainete, que desarrolla al 
servicio de las actuaciones musicales. Cuesta entender por qué razón se ha introducido 
un prólogo como el que precede al relato como tal, si finalmente Benidorm no 
tiene excesivo protagonismo en la diégesis. En cualquier caso, sí se aprovechan 
las localizaciones para dotar de un valor descriptivo al relato, que conecta con las 
tendencias de una supuesta modernidad internacional ligada al turismo.

5.1.1 Localizaciones.

• Exteriores

Terraza Casa Nadal, Terraza Hotel Gran Delfín, Playa de Poniente, avenida de La 
Vila Joiosa, Mont Benidorm y su ermita, paisajes de la Costa Blanca, Chiringuito 
Posada del mar, mirador Balcón de Europa.

• Interiores

Gran Hotel Delfín (recepción, vestíbulo, escalera, pasillos, habitaciones, bar-cafetería).

5.1.2 Principales referencias visuales.

5.1.3 Inclusión de elementos de la escena urbana y de la arquitectura.

• Comercios y bajos: No

• Marquesinas, luminosos y neones

Solo en el prólogo y virados a sepia, con lo que su presencia es breve y poco 
representativa.

• Fachadas

Fachada del Hotel Gran Delfín y del edificio Frontalmar.

• Zonas públicas

Mont Benidorm, ermita.
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• Mobiliario urbano

Mínimo y sin relevancia. Apenas unos entoldados en la playa y algunas hamacas.

• Playas, miradores, embarcaderos

Balcón de Europa, vistas del embarcadoro al principio de la playa de Poniente.

• Equipamientos y áreas de servicios.

Playa

5.2 Creación/Recreación de espacios.
5.2.1 Producción del espacio.

• Llenos y vanos

Hay bastantes planos en los que se aprecia como fondo el movimiento de fachada, 
tanto del Hotel Gran Delfín como de otros inmuebles .

• Puntos de luz

Los interiores presentan una iluminación homogénea, sin una incidencia de la luz 
diferenciada.

• Texturas y colores

Predominio de texturas planas, sin sombras ni rugosidades. Papel pintado en las 
habitaciones y cortinas con estampados chillones.

5.2.2 Elementos materiales.

• Muebles

Eclecticismo en todo el mobiliario, con una mezcla de estilos propia de la época.

• Atrezzo

Decoración de la sala de estar dela habitación de Dorothy. Botelle-florero, flores 
de papel, cojines de colores. Decoración y ornamentos.

5.3. Dimensión estética del espacio.
• Ambientación y época

Principios de los años 60.

• Estilos

Racionalismo, movimiento moderno, funcionalismo, eclecticismo.

• Referentes artísticos

Vagas referencias al op-art o arte óptico. 

5.4 Dimensión semiótica.
5.5.1 Caracterización psico-social del espacio.

• Contextos visuales
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Son espacios muy convencionales, que viene dados por las tendencias del 
momento en la ambientación turística. 

• Mensajes textuales y tipográficos

Algún cartel con marca (Calisay).

• Referencias icónicas e iconográficas

Mural del hotel, con motivos geométricos de peces. El mural es obra del fundador 
del hotel, Felipe Pastor, y el edifico lleva la firma del arquitecto José María Garma.

5.5.2 Signos y símbolos.

• Explícitos

No hay dispositivos simbólicos de relevancia.

5.6 Caracterización ideológica
• Lugares y no-lugares

Las imágenes del prólogo nos revelan un Benidorm a medio hacer, donde 
despuntan algunas agujas de hierro y hormigón y los edificios tranvías comparten 
escena con solares.

• Sentido histórico-cultural

No hay referencias al momento histórico y cultural, más allá de la presencia del 
artista de moda como protagonista y un aire folclórico que se quiere conectar con 
el interés de los extranjeros, algo que no se daba tan habitualmente. De hecho 
en Benidorm los tablaos flamencos comienzan a declinar a partir de los años 70.

• Valoración del encaje escenográfico-narrativo

Bastante limitado. Basado en localizaciones concretas y sin gran integración de la 
historia con los lugares que aparecen.

• Dramatización del paisaje y de los elementos escenográficos.

A destacar el romance desde las alturas de la ermita con una visión amplia del 
mar y la bahía. El Puig Campana aparece singularizado en una ocasión, aunque sin 
que quede clara cuál es la intención dramática de ese componente montañoso 
del paisaje.

Presencia relativa del dispositivo paisajístico y urbano. Gusto 
por la ambientación exterior y el uso el paisaje. Desconexión 

histórico-cultural. Pobre encaje escenográfico narrativo.



V/ ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

321

6. Montaje de sonido y banda sonora.

 6.1 Relación de las imágenes con el sonido.
• Voces, silencios, planos sonoros, diálogos, exégesis

Hay algún efecto curioso. Por ejemplo, en el prólogo se busca un efecto de 
comicidad cuando, en una escena en que los integrantes del pleno municipal 
se ponen a cavilar sobre acciones de futuro para el pueblo, un plano sonoro de 
burbujas ironiza sobre el “pensamiento” de los próceres locales.

6.2 Tratamiento musical.
• Características musicales de la banda sonora

Basado en las interpretaciones de temas a cargo de Manolo Escobar.

• Música incidental

Interesante registro musical de la escena del sueño.

6.3 Integración de la banda sonora y del tema principal con los 

elementos narrativos y visuales.
• Función del elemento musical

Popularidad del artista y de sus interpretaciones.

• Interacción con la estructura dramática

A través de las letras de las acciones y de las situaciones en las que Manolo se 
expresa a través del cante.

• Relación entre la música y la imagen

La condición musical impregna toda la estética de la película. Se aprecia alguna 
referencia a los musicales de Minelli, en concreto durante la secuencia del 
sueño, que recuerda vagamente a El Pirata (1948), concretamente a la secuencia 
conocida como The Pirate Ballet.

Protagonismo de la banda sonora. Relación narrativa con el tema 
principal y con la banda sonora. Referencia estético-cultural.

7. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales). 

7.1 Estrategias visuales o verbales.
• Mención

La actriz contratada para provocar el engaño se declara una protagonista habitual 
de La Malquerida, de Jacinto Benavente.
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• Inclusión

Las actuaciones musicales de Manolo Escobar se pueden considerar trasvases 
textuales del mundo de la canción española. El sueño sirve de pretexto para 
introducir un número clásico de musical al estilo Hollywood, con resultados 
discretos.

7.2 Intertextualidad de primer grado.

7.2.1 Personajes dentro del relato.

Aparece el conocido humorista radiofónico Luis Sánchez Polack, “Tip”, interpretando 
a un avispado alemán en el bar donde se emborrachan Jaime y Manolo.

Intertextualidad de primer grado con elementos de la cultura 
popular, como el humorista “tip”.

8. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo). 

8.1 Visión del mundo como totalidad.
Evasión y refuerzo de las manifestaciones culturales (canción española) 
representativas de un enfoque identitario. Pastiche que une una pretendida 
modernidad con el folclore bajo la pretensión del influjo que la cultura popular 
española ejerce sobre los turistas. Un relato impostado que solo funcionaba 
gracias a la adhesión que Escobar ejercía entre el público y que le llevaba a aceptar 
cualquier ficción en la que se incluyera al ídolo de El Ejido.

8.1.1 Verosimilitud.

Escasa

8.1.2 Presentación de lo convencional como natural.

Mecanismo de persuasión: normalizar situaciones disonantes por la vía de la ficción.

8.1.3 Espectacularidad y referencialidad.

Es evidente que se trata de dar una dimensión de espectáculo a los números 
musicales, a veces mediante la búsqueda de situaciones oginales (viaje en 
coche), a veces por la relación con contextos paisajísticos y ambientales (terraza 
de Casa Nadal) y otras mediante la creación de escenografías imaginativas, como 
la del sueño.

8.1.6 Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o 

sociales.
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El intento de originalidad artística se limita al plano visual del sueño, sin que este 
sea tampoco nada del otro mundo. 

Comercialidad basada en la evasión y en el consumo de 
productos culturales basados en una identidad afín a los 

postulados del régimen.

9. Conclusión del análisis.

9.1 Compromiso ético y estético de la película.
Mínimo. La cinta intenta ofrecer un brillo al soporte musical, aprovechando la 
moda del turismo y las novedades que ofrecía Benidorm como escenario de 
belleza. Pero la debilidad, del guion, las limitaciones de las interpretaciones y la 
falta de creatividad dejan la cinta en una plataforma al servicio de la popularidad 
de Manolo Escobar

9.2 Trascendencia cinematográfica.
El principal factor de trascendencia es el éxito de público y taquilla fruto de 
la popularidad de Manolo Escobar. Este hecho ha permitido que la imagen de 
Benidorm trascendiera al gran público y se asociara con los artistas de moda y las 
tendencias que representaban. Probablemente, Un beso en el puerto hizo que la 
imagen de Benidorm quedara fijada en las retinas y en el imaginario de millones 
de espectadores vinculados a un gusto popular.

Mínimo compromiso ético y estético. Trascendencia cinematográfica 
apoyada en el éxito de público y contagiada a Benidorm, que gana 

enteros como destino soñado por el gusto popular.
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VERANO 70

Dirigida por: Pedro Lazaga, 1970 

Nacionalidad: Española 

Países participantes: Española

Productoras: Filmayer produccion, S. A. ; Pedro Masó Paulet; Pedro Masó P.C. 
España. 

Intérpretes: Juanjo Menéndez, Diana Lorys, Jose ‘Saza’ Sazatornil, Monica Randall, 
Jesús Puente, Trini Alonso 

Empresa distribuidora: Filmayer vídeo, S.A.

Espectadores: 1.108.397 

Recaudación: 149.304,09 euros

Argumento: Pedro Masó 

Guión: Pedro Masó, Antonio Vich 

Director de Fotografía: Juan Mariné

Música: Antón García Abril 

Color: Eastmancolor. 

1. Análisis tipológico.

1.1 Género y Estilo.
• Modalidad genérica: Comedia costumbrista.

• Identidad fílmica: Cine de evasión costumbrista-identitario.

• Estilo visual: Eastmancolor, con abundancia de exteriores.

• Contexto socio-cultural: Auge del turismo de masas y del desarrollo sociourbano 
de Benidorm como ciudad en altura.
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Comedia musical romántica. Cine de evasión. Color.
Cine comercial. Cine desarrollista.

2. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación). 

2.1 Factores previos.
• Horizonte de experiencia y expectativas: Un producto que enlaza con las 
comedias celtíberas de finales de los 60, pero en el que sustituye el concepto 
de evasión y felicidad por la búsqueda de la conexión con el público a través de 
procesos de identificación social. Más que el relato idealizante de una sociedad 
falseada se pretende hacer reír confrontando al espectador con sus luchas 
cotidianas. Para ello se reviste de un nivel de crónica, con referencias a los cambios 
en los hábitos sociales y un lenguaje documentalista, y otro de sátira, que juega 
con la dramatización sainetesca de un relato coral (las vacaciones veraniegas de 
un grupo de familias madrileñas en Benidorm).

• Memoria cinematográfica (real o apócrifa): Cine español familiar y comedias 
desarrollistas.  

• Contrato simbólico de lectura: Aceptación de las convenciones y arquetipos sociales.

• Antecedentes: La gran familia (Fernando Palacios, 1962),

• Marco genérico: Comedias amables donde las conductas inapropiadas se 
enmascaran en roles de género políticamente aceptados. A diferencia del cine 
de la “tercera vía”, esta película no cuestiona usos y costumbres ni presenta los 
conflictos nacidos de la revolución sexual y los cambios en las mentalidades.

• Prestigio de la dirección, actores y actrices: La factoría Masó estaba 
perfectamente engrasada. Pedro Lazaga a la dirección, José Alted como productor 
ejecutivo, Antón García Abril como autor de la banda sonora, el propio Masó 
y Antonio Vich como guionistas. El resto del equipo es el habitual, con ligeros 
cambios, en las producciones de Filmayer. Reparto de actores populares, con 
gran experiencia y tirón de audiencia. El tándem Juanjo Menéndez y Jesús Puente 
se acompaña para la ocasión del infalible “Saza” y de Luis Dávila. Dan la réplica 
Diana Lorys, como Luisa “La ibérica”, llamada así por su carácter, Mónica Randall, 
como Merche, Trini Alonso, como Lula, y Marisol Ayuso, como Julia.  La inefable 
Rafaela Aparicio añade un punto de comicidad y otros secundarios, como Manuel 
de Blas, quien hace de ligón de playa, completan un cuadro actoral perfectamente 
reconocible por el público.
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• Mercado simbólico de la proyección: No se tiene registrado evento alguno con 
motivo del estreno. La inclusión de una fecha precisa en el título enlaza con el 
cambio de década e insinúa que se trata de un producto fiel a lo que ocurre en 
ese momento, dando idea de su valor como testimonio sociológico.

2.2 Condiciones de producción.

2. 2.1 Juicios y determinaciones de la censura.69 

• La comisión de censura emitía un primer dictamen el 15 de diciembre de 1969 
calificándola para mayores de 18 años. Una nueva reunión el de la misma el 20 
de febrero de 1970 da origen a un comunicado de fecha 23 de febrero en el que 
se insta a suprimir un breve diálogo. Las películas de Masó se ajustaban a las 
expectativas del régimen e introducían temas adultos sin crear conflictos con la 
censura. La buena sintonía se expresa de manera explícita cuando el personaje de 
Enrique, interpretado por “Saza” exclama al paso de unas turistas nórdicas: “¡Viva 
el segundo plan de desarrollo y el Ministro de Información y Turismo!”

• Rectificaciones y supresiones en el guion

No existe constancia.

• Autorización y clasificación

15 de diciembre de 1969, mayores de 18 años.

• Permiso de rodaje y licencia de exhibición

Concedidos sin objeciones.

• Cortes, modificaciones y supresiones

En el rollo 9, la comisión insta a suprimir la exclamación del personaje de Luisa: 
“¡Hijo, cómo vienes!”. La supresión es manifiestamente anecdótica.

2.2.2 Condiciones de distribución y exhibición.

• Mercado nacional

Distribuida por DIPENFA.

• Mercado internacional

No hay constancia de la distribución internaciona.l

2.2.3 Taquilla y respuesta del público y la crítica.

Buena acogida del público y excelente recaudación. La película obtuvo 149.304, 
09 euros y fue vista por 1.108.397 espectadores.

69  A.G.A. Verano 70, Expediente 58712, Signatura 74216, Caja 36/04200.
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2.2.4 Título, cartelería, imágenes promocionales.

• Dimensión retórica: sintaxis y polisemia 

El cartel reproduce de manera mimética una escena de la película en la que los 
protagonistas contemplan embelesados el paso de unas turistas extranjeras por 
la playa de Benidorm. Se reproducen caligráficamente los edificios de fondo. 
Queda claro que el mejor reclamo publicitario consistía en explicitar gráficamente 
el reparto y el tema.

• Tratamiento del elemento urbano

Muy realista y detallado, como corresponde a una imagen que copia los planos 
de la película. La playa, el paseo y los edificios aparecen reflejados de una manera 
descriptiva. El mar, la playa y la ciudad, como síntesis de lo que representa 
Benidorm.

Mayores de 18. Con un mínimo corte. Imagen promocional
que incluye Benidorm y reproduce la síntesis

entre lo urbano y la playa.

3. Universo diegético.

3.1 Inicio (Prólogo o Introducción). 

3.1.1 Función del inicio.

• Valor artístico y significante de los títulos de crédito

Los títulos de crédito forman parte de una secuencia inicial, que arranca con 
una voz en off sobre imágenes viradas a sepia que revelan el Madrid de 1900. 
Un salto en la narración visual lleva hasta el Madrid actual. Esta comparación 
entre el ayer y hoy de la capital tiene como función situar al público en el 
punto de vista de los personajes, todos ellos residentes en Madrid, y anticipar 
la temática: el veraneo. A partir de ahí, una sucesión de imágenes con una 
sintaxis entrecortada (planos acelerados, acumulación de imágenes de 
coches accidentados a través de un montaje analógico) tratan de transmitir 
el estrés de la vida urbana. En ese momento la voz en off lanza un mensaje 
que explicita el sentido de este prólogo visual y de toda la película. “Vivimos 
así once meses al año para disfrutar de esto”. Un corte directo nos lleva hasta 
la playa de Benidorm, concretamente a la plataforma acuática ubicada frente 
a la playa de Levante, donde la gente literalmente se amontona. A partir de 
ahí se suceden imágenes de las playas de Benidorm. El significado resulta 
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evidente. La secuencia inicial enuncia el propósito de la película: establecer una 
comparación entre la vida de la capital y el veraneo, donde Benidorm funciona 
como segundo término de una comparación respecto a las formas de vivir. 
Dentro de esa comparación existen disonancias y analogías. La masificación se 
reproduce en el universo vacacional, pero las actitudes cambian radicalmente. 
Pese a ello, la intrahistoria familiar revela que los maridos prefieren volver 
a la capital para escapar de los rigores que les impone el matrimonio y dar 
rienda suelta a su líbido de “machos ibéricos”, pese a las posibilidades del 
ocio vacacional (partidas de mus, noches de cine de verano, mucha playa y 
actuaciones en vivo). Una música saltarina acompaña la cámara en su recorrido 
por las playas y rincones litorales de Benidorm mientras desfilan los créditos. 
Breves planos describen todas las posibilidades del ocio playero (tomar el sol, 
pesca submarina, motonáutica, paseo en patín, sky acuático, etc.) y retratan 
a tipos humanos singulares para enfatizar el tono costumbrista y un tanto 
sainetesco. Un explícito agradecimiento al Ayuntamiento de Benidorm y a su 
gentes aparece sobreimpresionado al acabar los títulos, para dejar claro el 
carácter de crónica realista y los apoyos recibidos pata llevarla a cabo.

• Gradiente de integración con el resto

Alto. Se trata de un prólogo pensado para sembrar información de contexto que 
allane la comprensión del relato y genere el marco significante necesario. Al acabar 
los títulos, con un plano de la playa de Benidorm en plena efervescencia, pasamos 
a corte directo a la intimidad del comedor de una de las familias protagonistas, 
donde el padre reprende a uno de los hijos por sus notas mientras comen todos 
juntos. Pasamos del anonimato y la diversión veraniega, a la rutina cotidiana y los 
conflictos consuetudinarios de la vida en la capital.

• Función estructural

Prefacio, con una narración enmarcada (Madrid a principios de siglo).

• Diseño tipográfico

Tipo con aires de modernidad, cuerpo grande.

• Duración y funciones de la primera secuencia

Casi siete minutos. Función contextualizante y justificativa. También hay un 
evidente deseo de servir de vehículo promocional de Benidorm, resaltando sus 
encantos y también su éxito como destino de turismo de masas.

• Prólogo narrativo

Se busca la complicidad y crear enmarcar la dualidad de planos escenográficos y 
narrativos (Madrid y Benidorm).
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3.1.2 Relación con el desarrollo y final.

• Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva)

Es evidente que dar el protagonismo desde la primera secuencia al personaje 
de Concha Velasco pretende reforzar el elemento sorpresa cuando aparezca 
desdoblada en tres personajes.

• Papel del prólogo dentro de la diégesis narrativa

La primera secuencia cumple una función diegética elemental de dar a conocer 
a los personajes y sus relaciones. Lía es una cantante en ciernes y Félix es su rico 
protector, dueño del chalé situado en las alturas de Benidorm. Él quiere intimar 
y ella se muestra pudorosa. La música y las letras románticas “siembran” el tono 
y la evolución del relato.

3.2 Representación del espacio de la narración.

3.2.1 Características del espacio cinematográfico.

• Ámbitos espaciales

Benidorm, Madrid.

• Localizaciones en Benidorm y función dentro del relato

a) Playa de Levante y frente marítimo

Utilizado primero como escenario del cóctel de imágenes del prólogo inicial, más 
tarde se integra en la diégesis como marco de los encuentros entre las mujeres y 
de los planes y escarceos de los maridos. 

b) Gran Hotel El Corregidor (Piscina)

Aparece brevemente durante los títulos de crédito. El plano recoge el momento 
que unos jóvenes se lanzan a la piscina y el encuadre permite ver el rótulo de lo 
hotel.

c) Hotel Les Dunes (Terraza)

Espacio polivalente. En su terraza, los protagonistas masculinos juegan una 
partida de mus. La escena sirve para dar a conocer sus arquetipos y la relación que 
existe entre ellos. Posteriormente llegan las esposas y se improvisa unaactuación 
musical de un conjunto, con un empleado del hotel ejerciendo como improvisado 
cantante. La letra del tema: “¡Alicante, qué bonito que es Alicante!”.

d) Playa y paseo de Poniente

Menos retratado. Aparece concretamente como escenario de la huida en coche 
de Paco (el doctor Valeverde), que regresa por la carretera harto de las molestias 
del veraneo.
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e) Isla de Benidorm

Icono omnipresente. Referencia visual que permite crear una continuidad 
espacial. Se ve en las escenas a pie de playa, desde las terrazas del apartamento 
de Juan (Juanjo Menéndez) y Luisa (Diana Lorys).

f) Apartamentos

El de Juan y Luisa aparece en varias escenas. En alguna de ellas, la acción se 
desarrolla en la terraza, lo que nos permite identificar su ubicación contigua a la 
Avenida Europa. Similares características presenta el apartamento de Paco (Jesús 
Puente) y Merche (Mónica Randall). En otra escena vemos como Enrique pasa a 
recoger en coche a Mario, que está esperándole junto a su esposa en el portal de 
un edificio de apartamentos racionalista ubicado sobre la misma acerca que el 
Hotel Les Dunes, concretamente se trata del edificio Miramar.

g) Chalé racionalista

Es la vivienda de verano del empresario Enrique (José Sazatornil “Saza”) y Lula 
(Trini Alonso), los más ricos del grupo. Cuenta con espacios abiertos a diferentes 
niveles. Uno de ellos funciona como terraza. Sirve de marco a varias escenas. 
Una de pareja, otra protagonizada por las esposas durante la diáspora marital. 
Pero, sobre todo, es el marco de la secuencia que antecede al desenlace final. 
En ella funciona como referencia simbólica del contexto social. Desde su terraza 
mirador, los ínclitos maridos dirimen sus artimañas mientras apreciamos de 
fondo un horizonte de edificios en altura frente al mar salpicado por grúas rojas, 
que expresan el proceso económico y social de la España del desarrollismo.

h) Chalé peluquería frente al paseo marítimo

Marco de las discusiones entre las esposas, que debaten sus puntos de vista sobre 
la relación con los maridos.

i) Terraza del Hotel y Restaurante Nadal

Allí, una vez más con la Isla de Benidorm por testigo, las esposas comen una 
paella y desgranan sus cuitas.

j) Bahía de Benidorm

Además de ser retratada como marco paisajístico en los planos de la secuencia de 
títulos de crédito. La bahía vuelve a ser retratada desde un punto de vista distinto. 
Patricio (Manuel de Blas) lleva a las señoras de paseo en su motora, lo que nos 
permite apreciar desde mar adentro aspectos del litoral  y del perfil urbano de la 
ciudad. La habitual neblina estival impide que esta secuencia obtenga la calidad 
de imagen deseada.
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k) Calles de Benidorm

Paco y Juan recorren una de las calles que dan acceso al paseo desde el casco 
histórico mientras comen un helado y charlan. Su andadura desemboca en el 
paseo, que recorren en un travelling hacia atrás. Esta secuencia nos permite 
apreciar el ambiente veraniego y contemplar, desde lejos, el final del paseo, que 
desemboca en el rompiente donde se alza el Hotel Glasor y otros edificios que 
integran el perfil del viejo pueblo.

l) Sala de fiestas El Alcázar

Se trata de una de las salas de fiestas, con actuaciones al aire libre, más famosas 
de Benidorm en los años 60. En ella se enmarca el espectáculo de “La Polaca”, 
y asistimos al clímax: la aparición de las extranjeras que los maridos habían 
cortejado en Madrid.

j) Cines de verano

En una secuencia todas las familias se reúnen en un cine de verano para ver 
una película del oeste. No se identifica, aunque en el transcurso de la cinta se 
nombran algunos de los cines de verano. “El Tugar”, “El Manila”.

• Mímesis 

Predomina claramente la mímesis a través de la imitatio. En este caso, el dispositivo 
escenográfico toma muy en cuenta el Benidorm real, que trata el director de 
integrar en la representación.

• Poiesis ex nihilo (dimensión creativa)

Todo el sistema visual se apoya en la representación de lo real, pero sin crear 
elementos visuales que construyan su propio discurso poético. Una cinta 
costumbrista como esta tiene por definición muy limitados los recursos visuales 
que pueden dar lugar a cualquier epifanía poética. Además, las desviaciones de la 
representación realista se ponen al servicio de la comicidad sainetesca.

• Esteticidad

No es una cinta demasiado preocupada por la estética, pero si recoge los 
dispositivos estéticos existentes. En este sentido se aprecia el racionalismo 
amable de los primeros hoteles (Les Dunes), en contraste con el funcionalismo 
más acusado y con menos concesiones al ambientalismo ornamental de los 
edifcios de gran altura que comenzaban por esos años a copar el skyline.

• Dimensión escenográfica: Espectacularización.

Existen algunos recursos tendentes a la espectacularización, aunque el conjunto 
no lo refleje del todo: Planos cenitales de playa y chalés del rincón de Loix, 
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composiciones un tanto atrevidas, etc.

• Valor del medio urbano: singularización, distinción e identificación

Estamos hablando de una película que construye su relato integrando la 
representación de Benidorm y su simbolismo. Probablemente en este sentido 
es un paradigma de cine sobre Benidorm. Sus espacios urbanos y algunos de 
los edificios aparecen claramente singularizados como marco de la acción y la 
diégesis, pero también mediante referencias icónicas, citas textuales o signos 
gráficos (rótulos, carteles).

3.2.2 Valor significante de los dispositivos espaciales.

• Presencia de espacios naturales y su relación simbólica con la historia

a) Bahía de Benidorm: Lugar de diversión, que permite a las esposas poner 
distancia respecto al medio social de Benidorm. Reverso natural del territorio 
densamente humanizado de la costa.

b) Isla de Benidorm: Recurso icónico. Su función es fijar la identidad y generar un 
factor visual que permita construir una unidad de sentido al espacio.

c) Montañas. Fondo de paisaje. Su expresividad está desaprovechada.

d) Rincón de Loix/Serra Gelada. Posicionamiento de un punto de vista para 
admirar la bahía.

e) Mar. La fascinación por el mar (pensemos que muchos espectadores ni siquiera 
habrían tenido la oportunidad de conocerlo personalmente) hace que se utilicen 
diversos planos exaltando su belleza y dimensión paisajística, así como las 
actividades lúdico deportivas que enmarca, especialmente en el prefacio.

f) Playas. Espacio de socialización y ocio colectivo.

• Arquitectura y diseño urbano. Representación e integración en dentro del relato

La arquitectura más relevante la representan los edificios en altura, que la cámara 
busca con ahínco, por medio de encuadres y composiciones a veces un tanto 
forzadas. El modelo de edificio en altura con terrazas y vistas del mar se consolida 
como referencia a través de la diégesis. Las terrazas de los apartamentos son 
marco de algunas escenas significativas dentro del relato. Por otro lado, muchos 
de los planos de playa utilizan la presencia de los edificios detrás de los rostros 
como elemento de contraste. Por ello asistimos a la utilización recurrente de 
contrapicados. Mención aparte merece el chalé racionalista de Enrique y Lula. 
Nos hallamos ante una pieza notable, a buen seguro realizada por alguno de 
los arquitectos que realizó residencias exclusivas durante la primera etapa de 
intervención edilicia en Benidorm.
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• Otras formas de diseño

No es el diseño de interiores un elemento distintivo de esta cinta. Gran parte de la 
acción transcurre en terrazas y espacios exteriores. Cuando la cámara entra en los 
apartamentos apreciamos una ausencia de elementos decorativos. O no contaban 
con elementos ornamentales o el diseño de producción prefirió eliminarlos para 
evitar la dispersión icónica.

• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

Sobrevive un cierto gusto por la modernidad racionalista, pero da la impresión 
que la capacidad de seducción de aquel ambiente pop de los primeros 60 estaba 
un tanto superado. Quizás, el distintivo objetual más cargado de significación sean 
los coches. Muy retratados, pues los automóviles eran fundamentales en la idea 
de viaje que implicaban estas vacaciones familiares. Vemos desfilar diferentes 
niveles sociales y estatus dentro de la escala de poder adquisitivo a través del 
simbolismo de los vehículos. No falta el 600 estacionado que permanece en plano 
durante la larga secuencia de despedida de Paco y Merche. Pero los protagonistas 
tienen un estatus algo superior y viajan en un Seat 1.500 o en un Mercedes, en el 
caso del empresario, Enrique.

3.3 Estructura narrativa

3.3.1 Elementos de la estructura.

Primer acto: Preparativos para las vacaciones de verano en los hogares madrileños 
de las familias. Elementos del conflicto. Veraneo como ritual de ruptura con 
la rutina, pero, al mismo tiempo, como sometimiento para los hombres, que 
prefieren aprovechar un verano solitario en Madrid para desencadenar sus ansias 
de libertad. Los marcados roles de género, señalan las posiciones.

Segundo acto: Llegada a Benidorm y evolución de las situaciones de comedia que 
van revelando el trasfondo de insatisfacción matrimonial, a partir de arquetipos.

Tercer acto: Huida y búsqueda del territorio de la libertad (en este caso, unas 
vivencias de lo más aburridas en un Madrid estival, que a nuestros machotes y a 
las extranjeras les parecen un auténtico desmadre). Las mujeres siguen fieles a la 
rutina aunque tampoco desaprovechan la ocasión de vivir algunas experiencias 
diferentes en Benidorm. El desenlace se produce al regreso de los maridos, que 
se ven envueltos sin desearlo en un encuentro de vodevil. 

3.3.2 Trama y acciones.

• Presentación de personajes y situaciones

Introducción a Benidorm. Secuencias en hogares madrileños.



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

334

• Reto y/o conflicto

Viaje hacia las vacaciones. Deseo de libertad y tensión marital.

• Pruebas y umbrales

Huida a Madrid.

• Subtramas

Escapada náutica de las mujeres con el galán. Nuevo embarazo de Marisol.

• Decisiones

Escapada a Madrid y engaño. Salida con extranjeras.

• Complicaciones

Suspicacia de las esposas, irrupción de la criada en el dormitorio de Mario.

• Crisis central

Infidelidad en Madrid.

• Reto

Ocultación de la infidelidad.

• Celebración y/o epifanía

Fiesta coral, con todas las familias presentes. Reunión en El Alcázar para asistir a 
la actuación de La Polaca.

• Duelo final

Irrupción de las extranjeras.

• Clímax

Sainetesca reacción de los maridos, que se ocultan debajo de la mesa.

• Resolución y cambio

Las cuatro parejas sufren una crisis y los maridos acaban a escobazos, aunque, 
como reza el letrero final: “Pero todo se arregló como es debido porque el amor 
reinaba en estos nidos”.

3.3.3 Estrategias de seducción narrativa.

• Engaño/equívoco

Primero el deseo de huir de vuelta a Madrid crea un elemento de incertidumbre, 
que después se hará extensivo a la ocultación de la infidelidad.

• Estrategias de suspense (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador).

Los espectadores conocen el engaño de los maridos y de ellos se espera que sigan 
la estela humorística del desvelamiento por parte de las mujeres.

• Conflicto (incertidumbre sobre acción/reacción del personaje)
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Llegada de las extranjeras a Benidorm en plena reunión de parejas.

• Tensión (el espectador ignora cuándo, cómo y por qué va a ocurrir lo anunciado).

Está en la intención narrativa, aunque el carácter sainetesco no termina de activar 
un proceso de suspense que involucre al espectador.

3.3.4 Dimensión temporal.

La acción transcurre en el periodo de un verano. Esta concreción temporal resulta 
importante porque enmarca el carácter sociológico de lo que vemos y favorece 
la identificación del espectador, que debe contrastar los sucesos con su propio 
“verano”.

3.3.5 Progresión diegética.

• Clímax

Descubrimiento de la infidelidad.

• Momentos valles

Escenas de las mujeres en Benidorm.

• Nudos argumentales

Esfuerzos de cada uno de los maridos por montar su estrategia de convencimiento 
para volver a Madrid.

3.3.6 Articulación conceptual.

• Lógica

Una especie de determinismo natural que condiciona las relaciones de pareja. Un 
extracto de un diálogo entre Lula y Merche resume la lógica del discurso:

Merche: “Quiero a mi marido”

Lula: “Y yo al mío, pero son unos golfos”

Merche: “Son hombres”

• Ideológica

Integración en la matriz cinematográfica de recursos clásicos del sainete con una 
lectura del hecho social que coloca las relaciones en una perspectiva atávico-
identitaria, completamente alejada de los problemas de la  sociedad real. En 
este sentido, un relato que hace girar “lo que de verdad importa” en torno a 
cuestiones cotidianas o banales (las vacaciones, la fidelidad, la familia, los 
arrebatos pasionales, el ocio), sirve como anestesia ante los conflictos de la vida y 
la posición del individuo en una sociedad concreta. Verano 70 es, en este sentido, 
una herramienta de propaganda al servicio del franquismo sociológico y del 
discurso que asocia la generalización del consumo con el acceso a la modernidad. 
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Y todo ello enmarcado dentro de la lógica inexorable del turismo y del desarrollo 
económico, así como en la relación entre el estatus social y la disponibilidad de 
acceder a hábitos de consumo institucionalizados. Tan poderoso fue el influjo de 
estas formas de persuasión, que persiste en la construcción de sentido e irradia 
el sistema de valores con que sigue siendo percibido Benidorm. 

• Cronológica 

Reto inicial, desarrollo de situaciones a lo largo de un proceso diacrónico, 
continuidad temporal frente a disociación espacial, resolución mediante una 
elipsis apoyada en un recurso literario (el cartel con el final del cuento).

3.3.7 Articulación secuencial.

• Omisiones y elipsis

La secuencia final de las persecuciones de los maridos por las esposas. Omite el 
perdón, pero lo da por entendido.

• Plano-secuencia

El único plano secuencia, es el que recorre las calles siguiendo a Paco y Juan 
mientras comen un helado.

3.4 Personajes.

3.4.1 Recursos denotativos.

• Lenguaje corporal

La presencia de actores muy eficaces hace que los recursos de expresión corporal 
sirvan para introducir matices que definen los arquetipos y crean humor. El caso 
más sobresaliente es el de Juanjo Menéndez.

• Expresión facial

Los registros expresivos de estos actores de comedia eran abundantes. El público 
reconocía y apreciaba este histrionismo. El más sobresaliente en este plano es 
José Sazatornil, ”Saza”.

• Tono de voz

El doblaje crea algunos desajustes en la expresión de la voz.

• Vestuario, peinado y maquillaje

Todos los personajes están caracterizados a través de la forma de vestir. Las 
mujeres adquieren sus roles por el uso de más o menos recatado del vestuario. 
Entre los hombres, el personaje de Juanjo Menéndez se convierte en una parodia, 
con su camiseta ajustada y su bañador a rayas.
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3.4.2 Recursos connotativos.

• Ideológicos

Las playas y el mar como referente de evasión.

• Sociológicos

La película es pródiga en referencias sociológicas. El hecho de que el propio 
productor de la película y muchos actores y técnicos veranearan en Benidorm 
hace suponer que algunas estandarizaciones están tomadas de la realidad. Los 
apartamentos, los coches, la peluquería, las mujeres haciendo punto en la playa 
(excepto “La ibérica”, que lee un libro, nada más y nada menos que Homo Faber, 
de Max Frisch, a buen seguro un chiste privado), el cine de verano, las paellas, las 
actividades náuticas… Todo compone un fresco sobre los valores que sustentan el 
universo imaginario de las clases medias altas del tardofranquismo.

• Arquetipos y estereotipos

Casi todos los personajes se mueven en el terreno del estereotipo. 

a) Paco, doctor Valverde, sería el marido clásico, volcado en su trabajo y poco 
dado a las diversiones mundanas.

b) Enrique, el empresario cascarrabias y con gran fortuna.

c) Mario, el galán y padrazo. Su apodo es el “pechocho”.

d) Juan, el calzonazos.

e) Lula, la mujer rica con arrestos.

f) Marisol, la madre y esposa abnegada.

g) Merche, la insatisfecha.

h) Luisa, la esposa racial que atrae como moscas a los hombres y maneja a su 
antojo al marido.

i) La suegra, haciendo insoportable la vida al marido.

j) Patricio, el ligón de playa.

3.4.3 Tratamiento actoral.

• Dimensión interpretativa

La utilización de arquetipos adaptados al perfil de cada actor facilitaba que cada 
uno de ellos encajara a la perfección del personaje. Sin desmerecer el oficio de 
unos intérpretes curtidos en mil batallas y que conocían a la perfección lo que el 
público esperaba de ellos.

• Dimensión expresiva
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Se limita al plano de la evolución de una trama previsible y de unos papeles sin 
aristas. Por ello la expresividad se limita al rol que cada uno desempeña dentro 
de un relato con las alas muy cortas.

3.5 Cierre del relato

3.5.1 Construcción de sentido a través del factor concluyente.

• Final cerrado

Como el relato está tan adaptado a las convenciones, la resolución final es la que 
cabría esperar. Un cartel con un pareado y sanseacabó.

• Incertidumbre

Escasa.

• Derivaciones implícitas del relato

Un llamamiento a la vigencia del matrimonio como fundamento de la cohesión 
social en un marco de costumbres donde el veraneo es el rey del ocio y Benidorm 
el paradigma de la felicidad inevitable.

3.5.2 Relación con las expectativas iniciales.

• Intriga de predestinación: No

• Contrato simbólico

Aceptación tácita de todo el universo social retratado en la película. Los elementos 
simbólicos brillan por su ausencia y la relación de complicidad con el espectador 
se establece por otras vías.

• Hipótesis de lectura

Todo en este película, desde su envoltorio (cartel promocional) hasta la guinda final 
resultan previsibles y responden al modelo de consumo basado en la búsqueda 
por parte del público de experimentación de lo ya conocido y aceptado.

• Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto de la película

Digamos que el relato, a su manera, es consistente. El producto exhibe una 
formulación y un desarrollo acorde con el horizonte de expectativas. Tal vez, 
el público adulto deseaba un erotismo de mayor voltaje, pero este tipo de 
producciones no arriesgaba en ese plano. Había que conformarse con algún 
escote atrevido.
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Perfil muy alto de Benidorm en la diégesis. Estructura narrativa 
convencional. Sociología: clases medias-altas. Ideología: Familia, 
veraneo y alguna canita al aire representan el tablero de la vida.

4. Poder instituyente de la imagen.

4.1 Tratamiento de la imagen.
En una película de estas características, el tratamiento de la imagen y la 
capacidad de introducir significación por medio de la estetización visual no 
resultan prioritarios. Pero, aunque predominan las convenciones en la sintaxis 
y la temporalidad, al igual que sucede con la narratividad, hay algunos hallazgos 
visuales reseñables que expresan cierta ambición. Una intención que no se 
encuentra en otras producciones de perfil similar.

4.1.1 Formal.

• Color

Soporte técnico: Eastmancolor. Escaso contraste y poco brillantez al paisaje.

• Iluminación

Plana y sin matices. Se nota que la luz estival del Mediterráneo, especialmente 
difícil en las horas centrales del día, ha pesado a la hora de extraer condiciones 
lumínicas.

• Lentes: profundidad de campo / zoom

El zoom se utiliza de manera reiterada como un recurso para describir el paisaje 
y las relaciones entre el mar y la ciudad. También subraya estados de ánimo de 
los personajes, como cuando la el objetivo se acerca hasta un primer plano de un 
extenuado Juan dormitando en la playa.

• Composición 

Algunos planos revelan cierta originalidad. Más por tratar de imprimir cierto 
carácter a la realización que por dotarla de una intención visual. Por ejemplo, 
el plano en el que vemos a Juan con su ridículo atuendo haciendo un castillo en 
la arena a través de las fornidas piernas entreabiertas de Patricio. Un contraste 
entre la determinación del ligón y la ridiculez cómica del protagonista. 

4.1.2 Narrativo ideológico (perspectiva de la cámara).

• Emplazamiento
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Hay una redundante utilización de emplazamientos de cámara a un nivel inferior 
en las escenas de playa, especialmente cuando las mujeres dialogan bajo los 
toldos, lo que nos hacer ver a las actrices recortadas contra los edificios de altura. 
Este uso del contrapicado se hace extensivo a otros planos. Como cuando Juan 
habla con Enrique apoyado en la ventanilla del Mercedes, momentos después 
de estar a punto de ser atropellado. La cámara nos lo muestra en contrapicado, 
adoptando el punto de vista de Enrique desde el interior del coche. Juan aparece, 
con su ridículo sombrerito y su flotador enrollado al cuello, en primer término 
mientras detrás de él se aprecian los balcones de los edificios con turistas 
asomados a ellos.

• Distancia

Predominan planos medios y cortos, pero siempre buscando referencias icónicas 
de la ciudad y abriendo el plano cuando la composición permite incluir elementos 
significantes de la escena urbana y del paisaje (Isla de Benidorm, Paseo de 
Levante).

• Participación

Bastante discreta, aunque a veces se ha notar. Como en el travelling hacia atrás 
que acompaña a Juan y Paco durante su paseo helado en mano. También es 
llamativo el plano cenital que nos presenta a Jacinto, el criado de Lula y Enrique, 
llegando a la playa cargado con la guitarra y las sillas para la familia. El plano 
está tomado desde la terraza de uno de los edificios de primera línea. Según las 
declaraciones de Pedro Masó Postigo en la entrevista concedida para esta tesis, 
dichos planos se rodaban desde la terraza del apartamento familiar del propio 
Masó, ubicado en la Torre Serena. El plano arranca con una panorámica que barre 
la playa de Levante y termina con un zoom que singulariza el lento avance del 
sirviente por la arena.

• Movimiento

Idem.

• Ángulos excéntricos, picados y contrapicados, desplazamientos violentos y 
laberínticos.

Como ya se ha explicado, los contrapicados son frecuentes.

4.1.3 Duración y ritmo de las tomas.

• Normal

El ritmo es ágil, dentro de la previsibilidad del relato. La planificación está muy 
fragmentada.
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• Cámara rápida

Recurso con intención cómica. Muy evidente en el prefacio, donde expresa la 
agitación de la vida moderna, y en el epílogo, donde subraya con humor de 
gran grueso la reacción que cada esposa tiene al volver a casa tras descubrir la 
infidelidad.

4.1.4 Valor expresivo de la fotografía

• Luz natural/luz artificial

Hay luz natural y luz artificial. La primera predomina en los exteriores diurnos de 
Benidorm.

• Expresividad dramática de la luz (contraste, claroscuro, etalonaje)

No se ahonda en este aspecto expresivo. La iluminación está resuelta de manera 
práctica, con escenas nocturnas en salas de fiestas y cines al aire libre.

• Definición lumínica del espacio

No se puede decir que la iluminación marque con una significación visual los 
espacios. Es la que hay.

Tratamiento de la imagen con algunos hallazgos. 
Convencionalismo visual con esporádicos puntos

de vista disonantes. Uso del contrapicado para resaltar
la edificación en altura.

5. Dirección artística y diseño de producción.

5.1 Integración del dispositivo paisajístico y urbano en la producción.
El elemento urbano está bastante presente. La cámara acompaña a los actores 
por diversos puntos de la ciudad. A veces, convirtiendo en improvisados platós 
espacios públicos y privados, y a veces recogiendo el pulso de la calle. El prefacio 
constituye un auténtico publirreportaje del encanto playero y marítimo, con 
planos cenitales de las aguas transparentes y panorámicas que barren la costa, 
integrando a edificios y playas.

5.1.1 Localizaciones.

• Exteriores

Rincón de Loix y ladera de Serra Geleda, playa y paseo de Levante, sala de fiestas 
al aire libre El Alcázar, terrazas de apartamentos, terraza del hotel Les Dunes, 
restaurante Nadal, chalé racionalista, cine de verano, Piscina del Gran Hotel 
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Corregidor, peluquería exterior.

• Interiores

Apartamentos.

5.1.2 Principales referencias visuales.

5.1.3 Inclusión de elementos de la escena urbana y de la 

arquitectura.

• Comercios y bajos

Varios sobre el paseo de Levante.

• Marquesinas, luminosos y neones: No.

• Fachadas

Fachada de los edificios en altura de primera línea, aunque siempre como segundo 
término de la acción y nunca singularizados.

• Zonas públicas

Paseo de Levante y poniente.

• Mobiliario urbano

Poca relevancia. Entoldados en la playa y escasos elementos del paseo.

• Playas, miradores, embarcaderos

Playa de Levante, mirador desde rincón de Loix.

• Equipamientos y áreas de servicios.

Playa de Levante.

5.1.4 Inclusión de espacios y zonas de los edificios y locales públicos y 

privados.

• Salas de fiestas, cafeterías, bares, terrazas y chiringuitos

Terraza del Hotel Les Dunes, Restaurante Nadal, Sala de Fiestas El Alcázar, 
Entrada de los apartamentos Miramar, cine de verano.

• Piscinas

Piscina del hotel Gran Corregidor Zaguanes.

• Habitaciones de hoteles y apartamentos

Dos apartamentos con terraza.

• Chalés

En una zona hacia el interior
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5.2 Creación/Recreación de espacios.

5.2.1 Producción del espacio.

• Llenos y vanos

Se aprecia mucho volumen edificado. Los juegos de llenos y vanos de las terrazas 
de los edificios son el principal telón de fondo de la acción.

• Puntos de luz

Predominan los exteriores. Las escenas de interiores (apartamentos) tienen una 
iluminación sin énfasis en puntos de luz. Las escenas de terrazas están correctamente 
iluminadas, no así la del cine que pretende recoger únicamente la luz de la pantalla 
como fuente de luz, lo que arroja una iluminación demasiado escasa.

• Texturas y colores

No hay un tratamiento relevante de las texturas o del color.

5.2.2 Elementos materiales.

• Muebles

Los habituales en terrazas de hoteles, apartamentos y otros espacios escénicos. Se 
corresponden con el mobiliario original de los lugares en los que se rueda. El más 
destacado el chalé de Enrique es el único que introduce elementos destacados 
en el mobiliario (balancín de terraza), sillas plegables, mesa y sillas del comedor 
de la terraza…

• Atrezzo

Pocos elementos de atrezzo. A destacar la sillita en la que Juan carga a la espalda 
a la niña o los artículos playeros de las escenas finales de los títulos de crédito, 
incluyendo gafas de bucear y aletas, una canoa hinchable, flotadores, remos, 
chalecos náuticos, boyas arpones de pesca submarina y vestuario veraniego. Todo 
con una intención de introducir de una manera divertida el contexto del verano.

• Decoración y ornamentos

Sin elementos a destacar.

5.3. Dimensión estética del espacio.
• Ambientación y época

Finales de los años 60

• Estilos

Racionalismo, movimiento moderno, funcionalismo.

• Referentes artísticos
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Sin referencias artísticas. 

5.4 Dimensión perceptiva.
• Trampantojos: No

• Elementos subliminales: No

• Juegos perceptivos: No

5.5 Dimensión semiótica.

5.5.1 Caracterización psico-social del espacio.

• Contextos visuales

Los propios de la época. El tráfico, las aglomeraciones, el horizonte de grúas. 

• Mensajes textuales y tipográficos

Solamente el rótulo final con el pareado que sirve de broche narrativo.

• Referencias icónicas e iconográficas

Principalmente se aprovecha la iconicidad de los edificios en altura y de la isla de 
Benidorm. En cuanto a signos, destaca el estampado con el logo de la discoteca 
Penélope en la camiseta de Juan.

5.5.2 Signos y símbolos.

• Explícitos

El toro de Osborne en la carretera de camino a Benidorm, el mural taurino del 
tablao de Madrid, las fotografías de artistas y el disco de Mantovani, en el privado 
de la sala de fiestas de Madrid donde conocen a las extranjeras, las botellas de Tío 
Pepe, el agua de Solares (citada), el camión con publicidad de Chocolate Suchard. 
Estos elementos de consumo sirven de referencia a os hábitos de del consumo 
en los que se instalaba en la sociedad española por aquellos años. La película se 
adhiere sin ambages a los dispositivos simbólicos de marcas y al conjunto de la 
representación del consumo como nuevo factor de identidad.

5.6 Caracterización ideológica.

• Lugares y no-lugares

La mayoría de las zonas donde se desarrolla la acción son caracterizadas como 
lugar, con sus correspondientes atribuciones y referencias al contexto socio-
espacial. Aunque desde las terrazas (casa de Enrique, apartamento de Juan) se 
aprecian espacios intersticiales a medio urbanizar, que operan como un territorio 
pendiente de su integración en el dispositivo urbano.

• Sentido histórico-cultural
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Totalmente asumido, siempre desde una perspectiva acrítica y desde una 
interpretación complaciente con los modelos ideológicos del régimen.

• Valoración del encaje escenográfico-narrativo

Dentro de las limitaciones (no se trataba de superproducciones) hay un esfuerzo 
considerable por integrar el dispositivo urbano en la diégesis, no tanto desde la 
recreación escenográfica, sino por la apropiación de localizaciones reales.

• Dramatización del paisaje y de los elementos escenográficos

El paisaje carece de fuerza dramática y no aporta gran cosa en este plano, más 
allá del costumbrismo de las tomas iniciales.

Alta presencia del dispositivo paisajístico y urbano, sin 
gran aportación a la dramaturgia y con un valor de soporte 

escenográfico. Predominio de exteriores. Conexión histórico-
cultural al servicio de la ideología dominante. Utilización de las 

marcas y símbolos del consumo como factor identitario.

6. Montaje de sonido y banda sonora.

 6.1 Relación de las imágenes con el sonido.
• Voces, silencios, planos sonoros, diálogos, exégesis

Sin un tratamiento que merezca destacar.

• Temas y motivos sonoros: iteración y variantes

Al inicio de la película se reproducen tres temas musicales. Una pieza sonora a 
piano, con resonancias de ragtime, contribuye a evocar el Madrid de principios 
de siglo. Una pieza free jazz evoca el estrés de la época actual (finales de los 
60). El prefacio enlaza con los títulos de crédito que superponen a la imagen de 
Benidorm. Con ella arranca una melodía sincopada de Antón García Abril, que 
sugiere escapismo y diversión. Esta melodía funciona como letimotiv y se repite 
en momentos concretos de la película asociada a cierta comicidad, incluyendo el 
epílogo final, ya sin orquestación. Tan solo sigue la melodía un piano acelerado.

• Relaciones estructurales entre sonido e imagen

La resonancia analógica es la que prima. Al elemento narrativo le corresponde un 
tratamiento musical que busca la analogía expresiva.
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 6.2 Tratamiento musical.
• Características musicales de la banda sonora

Temas incidentales de Antón García Abril, dos temas interpretados por Marta 
Baizán, una de las chicas yeyé de la época, y otro a cargo de La Polaca.

6.3 Integración de la banda sonora y del tema principal con los 

elementos narrativos y visuales.
• Función del elemento musical

Popularidad y presentación de artistas del momento, que aportan a la producción 
un factor añadido de interés para un público mayoritario, que busca pasar un 
buen rato.

• Interacción con la estructura dramática

Analogía entre el plano narrativo y musical, en el caso de la música incidental de 
la banda sonora. Injertos musicales pop y flamenco en los temas interpretados 
por artistas del momento. El elemento pop aporta credibilidad a las escenas de 
modernidad lúdica, el flamenco se atiene a los fundamentos identitarios.

• Relación entre la música y la imagen.

La condición musical no es un elemento principal de la película, pero acompaña 
a la producción en el acercamiento al público mediante la incorporación de 
actuaciones musicales.

Relación de analogía entre el tema principal y el desarrollo 

narrativo. Referencia estético-cultural hacia el pop y el flamenco.

7. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales).

7.1  Estrategias visuales o verbales.
• Mención

Se citan marcas y referencia al consumo. También hay alusiones a un libro y un 
ejemplo de cine dentro de cine, pero sin prácticamente ninguna trascendencia en 
el plano de la significación.

7.2 Metalepsis.
• Cine sobre el cine

Proyección de una película del oeste sin identificar en el cine de verano de 
Benidorm al que acuden todas las familias. Poco trabajado este ejercicio de 
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intertextualidad. Se limita a caracterizar a algún personaje por su preferencia por 
el género western.

7.3 Intertextualidad implícita.
• Alusión

El libro Homo Faber, de Max Frisch, un best seller de la época, aparece unos 
instantes en pantalla, como lectura playera de “La ibérica”, la mujer de rompe y 
rasga interpretada por Diana Lorys. Su historia sobre el triunfo de la irracionalidad 
a través del amor y los viajes puede ser un guiño privado.

7.4  Intertextualidad de segundo grado.

7.5.1 Personaje dentro del relato como: 

• Cantantes y bailaors

Actuación de Marta Baizán y de La Polaca.

Intertextualidad muy limitada. Apenas unas citas de marcas 
comerciales, que integran el relato del consumo en la diégesis, 

un apunte literario y la actualización de dos artistas del 
momento, Marta Baizán y La Polaca. Cine dentro de cine: 

película de vaqueros en un cine de verano.

8.  Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo).

8.1 Visión del mundo como totalidad.
Complaciente y  adscrita al aparato ideológico del régimen. Consumo, 
complejidad de relaciones humanas y apuesta por la familia y el orden social 
establecido.

8.1.1 Verosimilitud.

La propia de este tipo de cine, que no trascendía el plano del entretenimiento.

8.1.2 Presentación de lo convencional como natural

Se repite el modelo de persuasión a través de la normalización de situaciones 
disonantes por la vía de la ficción.

8.1.3 Palimpsestos y subtextos.

• Irónicos. Conformismo sociológico
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8.1.4 Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos (espectador-

autor).

El desenlace no explícita lo ocurrido entre las parejas, más allá de unos segundos 
de comicidad con un toque slapstick. Pero un cartel final subraya el inevitable 
happy end.

8.1.5 Espectacularidad y referencialidad.

Es casa espectacularidad y baja referencialidad. Se trata de una incursión 
relativamente novedosa en la cotidianidad del turismo familiar, sin más 
referencias que otras producciones españolas que habían explorado esa misma 
senda, algunas de ellas producidas por el propio Pedro Masó.

8.1.6 Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o 

sociales.

Mínimo. Apenas algunos planos rompen con la convención visual y apuntan 
formas de creación originales. El resto es previsible y hay que interpretarlo desde 
la apuesta industrial por un cine de fácil consumo.

Complacencia ideológica con los arquetipos ideológicos 
instalados en el imaginario colectivo y con las convenciones del 
régimen. Cine comercial pensado para el consumo con apuntes 

sociológicos conservadores que redundan en la apología del 
nuevo modelo económico del desarrollismo y de la familia como 

base de la estructura social.

9. Conclusión del análisis.

9.1 Compromiso ético y estético de la película.
Verano 70 representa la quintaesencia de las producciones de la etapa central de 
Pedro Masó como productor. Cine de consumo, con actores con oficio e historias 
que presentan como novedad viejas lecturas ideológicas. El plano estético queda 
limitado por el tipo de producto del que se trata. 

9.2 Trascendencia cinematográfica.
A destacar, una apuesta por la integración en el relato de la ciudad de Benidorm 
y la pormenorizada plasmación de algunos de los rincones más señalados del 
momento, así como de las expresiones representativas de lo que suponía el 
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turismo de masas. Una película que no pasó a la historia, pues era solo para un 
consumo inmediato, pero que sí ha dejado un registro interesante sobre la ciudad 
de Benidorm y su capacidad para generar representaciones.

Bajo compromiso ético y estético. Poca trascendencia 
cinematográfica. Interesante como experiencia cinematográfica 

sobre el poder diegético de la ciudad e Benidorm y su 
representación a través del lenguaje del cine.
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LOS PAJARITOS

Dirigida por: Javier Aguirre , 1983 

Nacionalidad: Española 

Países participantes: España 

Productora: Bermúdez de Castro P.C. 

Intérpretes: María Jesús Grados, (María Jesús y su acordeón), Antonio Garisa, Eva 
Celdrán, Alfonso del Real, Marisa Porcel, Francisco Vidal, Paco Camoiras. 

Empresa distribuidora: Corona Films, S.A. 

Espectadores: 153.876 

Recaudación: 170.876,44 euros 

Argumento: Javier Castro, Luis Murillo, Luis Insua, Alberto Aguirre 

Guión: Luis Castro, Luis Murillo, Javier Insua, Alberto Aguirre 

Director de fotografía : Leopoldo Villaseñor 

Música: Manuel Cubedo 

Datos de formato, duración, rodaje y montaje

Color: Gevacolor. 

1 Análisis tipológico.

1.1 Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales).
• Modalidad genérica: Comedia musical 

• Identidad fílmica: Cine comercial de evasión costumbrista-identitario con 
acento sentimental.

• Estilo visual: Gevacolor, con abundancia de exteriores y localizaciones en Benidorm.

• Contexto socio-cultural: Se trata de un título realizado como vehículo para 
aprovechar la popularidad televisiva de María Jesús Grados Ventura, conocida 
como María Jesús y su acordeón.
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Comedia musical. Cine de evasión. Color. Cine comercial.

Cine popular de bajo coste.

2. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación).

2.1 Factores previos.
• Horizonte de experiencia y expectativas: Muy limitadas. La intención se 
limitaba a dar cabida a unos números musicales de María Jesús y utilizar como 
soporte una clásica historia de huérfanos, apoyada en personajes entrañables, 
con algunos gags ocurrentes.

• Memoria cinematográfica (real o apócrifa): Las películas de Luis Lucía para 
el lanzamiento de jóvenes adolescentes.  Un rayo de luz (1960), vehículo de 
presentación de Marisol, Canción de juventud (1962), que cumplió la misma 
función con Rocío Durcal. Y, sobre todo, Zampo y yo (1965), el salto a la pantalla 
de la quinceañera Ana Belén.  Esta última guarda numerosos puntos de contacto 
con Los Pajaritos. Historia de amistad entre huérfanos enmarcada en el mundo 
del circo y con una indisimulada apuesta por el sentimentalismo lacrimógeno. 
También se puede ligar a Los Pajaritos con las comedias que Javier Aguirre 
había dirigido en los años precedentes para llevar a la gran pantalla a artistas 
que había obtenido popularidad y audiencias significativas en la televisión. 
Es el caso del grupo infantil Parchís, protagonista de La guerra de los niños 
(Aguirre, 1980) y varias secuelas. También debutaron de la mano de Aguirre 
en la gran pantalla Las hermanas Hurtado, hijas de la actriz Mary Carrillo, que 
habían conseguido cierta notoriedad gracias a su apariciones en el programa 
Aplauso. En 1982 protagonizarían En busca del huevo perdido (Aguirre, 1982) y 
Narciso Ibáñez Serrador las convertiría ese mismo año en las Super Tacañonas 
de la tercera etapa del concurso Un, dos, tres… Aguirre también había rodado 
en 1982 Martes y trece, ni te cases ni te embarques con el por entonces popular 
trío cómico televisivo. En definitiva, Los pajaritos sigue la estela de una fórmula 
comercial consistente en llevar a la gran pantalla a estrellas televisivas, con 
películas muy adaptadas al gusto popular, siempre de la mano de Aguirre y con 
guiones de un equipo escritor en el que figuran el propio director, Luis Castro, 
Luis Murillo y Alberto Insúa.

• Contrato simbólico de lectura: Interés previo por la televisión y sus figuras. 
Aceptación de producciones sin pretensiones plagadas de convenciones, ya 
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sean dramáticas (sentimentalismo) o musicales (actuaciones).

• Antecedentes: La guerra de los niños (Javier Aguirre, 1980),

• Marco genérico: Auge del consumo televisivo y de la popularidad catódica.

• Prestigio de la dirección, actores y actrices: Javier Aguirre es uno de los casos 
más atípicos del cine español.  Solo un año antes de rodar Los Pajaritos, este 
estajanovista del cine de consumo enrolado por su oficio en numerosas comedias 
de Dibildos había dirigido una de las películas míticas del cine experimental español, 
Vida Perra (1981), protagonizada por la que sería su compañera sentimental, 
Esperanza Roy. Esta dualidad estuvo siempre presente en la carrera de Aguirre, 
proveniente de la crítica cinematográfica y aventajado precursor del “anticine” 
y, paralelamente, eficaz realizador al servicio de las producciones comerciales 
protagonizadas por Alfredo Landa, Lina Morgan o Tony Leblanc, entre otros. En 
cuanto al elenco de Los pajaritos, arropando a María Jesús, se encontraban unos 
competentes veteranos como Antonio Garisa, Alfonso del Real y Marisa Porcel. A 
los que había que sumar a la niña Eva Celdrán.

• Mercado simbólico de la proyección: No hay constancia del estreno.

2.2 Condiciones de producción.

2.2.1 Condiciones de distribución y exhibición.

• Mercado nacional

Distribuida por Corona Films 

• Mercado internacional

No hay constancia de la distribución internacional

2.2.3 Taquilla y respuesta del público y la crítica.

Los datos del ICAA revelan una modesta recaudación en taquilla, muy alejada de 
los éxitos arrolladores de las películas de Parchís, que cruzaban fronteras.

2.2.4 Título, cartelería, imágenes promocionales.

• Dimensión retórica: sintaxis y polisemia

El cartel se limita a presentar de manera destacada la imagen de la protagonista, 
María Jesús, con su inseparable acordeón. Una estética publicitaria con siluetas 
en color de pájaros, líneas paralelas evocando una carpa y le retrato dibujado de 
Garisa y Celdrán.

• Tratamiento del elemento urbano 

No aparece en la cartelería ninguna referencia de Benidorm.
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Película para todos los públicos, sin más pretensiones que atraer 
al público que simpatizaba con la protagonista

y sus números musicales.

3. Universo diegético.

3.1 Inicio (Prólogo o Introducción).

3.1.1 Función del inicio.

• Valor artístico y significante de los títulos de crédito

Los títulos de crédito alternan vistas de los edificios de Benidorm con planos 
de María Jesús recorriendo la playa de Levante con el islote de fondo en un día 
nublado.

• Gradiente de integración con el resto

Alto. Introduce al personaje, su actividad artística y el contexto urbano en el que 
se desarrolla el primer acto. 

• Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto…

Prefacio musical

• Diseño tipográfico

Tipo en cursiva, cuerpo mediano. Títulos muy sencillos sin especial significación.

• Duración y funciones de la primera secuencia.

Un par de minutos. Introducción de la protagonista, del registro musical y del 
tono sentimental.

• Prólogo narrativo: María Jesús toca una de sus piezas en un playback (con 
un acompañamiento de órgano) mientras recorre la playa. La cámara reitera a 
través de panorámicas y movimientos de zoom el perfil edificado de la ciudad. 
La intérprete entra en una cafetería acristalada del paseo de Levante y pasa el 
“platillo” al terminar, sin mucho éxito. El camarero expone el fin de la temporada 
y la ausencia de veraneantes y ella expresa su desazón y ganas de marchar. En 
este breve episodio se pretende generar la empatía con el personaje-intérprete-
protagonista, cuyos humildes orígenes como joven músico ambulante por las 
playas de Valencia y Benidorm había calado en el público televisivo. Al mismo 
tiempo, se siembra el punto de partida del relato fílmico. La necesidad y la 
búsqueda de encontrar un ámbito donde ganarse la vida con su música durante 
el invierno.
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3.2 Representación del espacio de la narración.

3.2.1 Características del espacio cinematográfico.

• Ámbitos espaciales

Benidorm, zonas de camping, pueblos, Madrid.

• Localizaciones en Benidorm y función dentro del relato

a) Calles y vistas del municipio

Tomas desde Serra Gelada y otros puntos altos del skyline de Benidorm. Playa 
y paseo de Levante en los años previos a su remodelación. Carretera nacional 
N-330 y otras carreteras y paisajes del entorno.

b) Cafetería acristalada al pie del paseo de Levante.

• Mímesis (imágenes de la realidad sensible: imitatio) y abstracción de la forma 
(imágenes de la mente: imago)

Predomina claramente la mímesis a través de la imitatio. La imagen sensible se 
reproduce con pretensiones de fidelidad a la realidad. 

• Poiesis ex nihilo (dimensión creativa)

Inexistente

• Esteticidad

Nula. No hay dispositivo estético.

• Dimensión escenográfica: Espectacularización

No.

• Valor del medio urbano: singularización, distinción e identificación

El medio urbano se ve representado como concepto general desde los títulos 
de crédito. En ellos se ofrece una síntesis visual de Benidorm a partir de unos 
puntos de vista muy estandarizados. Se trata de la trama urbana, que por esos 
años contaba ya con una densidad significativa de edificios en altura, vista desde 
arriba. La cámara se ubica en las alturas de Serra Gelada y alterna planos con 
zoom y panorámicas. A través de estos movimientos se fija la atención en ciertos 
puntos: Puig Campana, casco antiguo y El Castillo, playa. Aunque la imagen 
predominante es la de la concentración de edificios en altura.

3.2.2 Valor significante de los dispositivos espaciales.

• Presencia de espacios naturales y su relación simbólica con la historia

a) Bahía de Benidorm: Amplitud y extensión de playa en contraste con frente 
litoral edificado.
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b) Montañas (Puig Campana): Referencia visual.

c) Rincón de Loix/Serra Gelada: Punto de vista de edificios y bahía.

d) Isla de Benidorm: Icono visual

e) Playas: Lugar de paseo. Al ambientarse la historia en el otoño, hay algo de 
melancólico en esas playas inmensas por las que pasea solitaria María Jesús 
tocando su acordeón.

• Arquitectura y diseño urbano. Representación e integración en dentro del 
relato

La presencia arquitectónica es muy limitada, habida cuenta que solo los primeros 
diez minutos de la película y el pequeño epílogo final transcurren en Benidorm. A 
la rotundidad un tanto deshumanizada de los edificios de hormigón bañados por 
la luz grisácea de un día nublado, se contraponen las escenas rodadas al pie del 
Paseo de Levante, más luminosas y habitadas.

• Otras formas de diseño

No hay objetos de diseño, salvo la decoración autóctona de la cafetería y algunos 
elementos de mobiliario urbano.

• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

No hay simbolismo apreciable.

3.3 Estructura narrativa.

3.3.1 Elementos de la estructura.

Primer acto: Encuentro de María Jesús con Eva en la cafetería tras breve actuación 
de María Jesús. Actuación del abuelo y la niña con su guiñol en la playa. Diálogo 
entre María Jesús y Eva por el paseo. La acordeonista comparte su comida con 
la niña, traba amistad con ella, se cuentan su historia y finalmente María Jesús 
decide marchar con los artistas ambulantes en busca de nuevos horizontes para 
actuar.

Segundo acto: Viaje por las carreteras. Conflicto en el camping con el matrimonio 
compuesto por Sebas y Cloti. Huida y arreglo de su caravana.

Tercer acto: Llegada a Madrid, accidente del abuelo, resolución de la deuda 
pendiente con Sebas y agresión de este a un juez. María Jesús descubre que el 
abuelo ha compuesto para ella Los pajaritos y actúa con éxito en el circo.
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Perfil bajo de Benidorm en la diégesis. Estructura narrativa 
totalmente limitada. Sentimentalismo, unos intentos de 

comicidad y pretextos argumentales para los números musicales 
de la protagonista. Happy end. Una cinta de consumo a modo de 

extensión cinematográfica de un personaje televisivo apoyado 
en una fórmula narrativa esquelética.

4. Poder instituyente de la imagen.

4.1 Tratamiento de la imagen.
La imagen en el segmento de Benidorm se reduce al aprovechamiento de varias 
localizaciones y al rodaje con luz natural.

4.1.1 Formal.

• Color

Soporte técnico: película Gevacolor. Sorprende la tonalidad gris general de la 
cinta, probablemente fruto de las condiciones de rodaje en otoño, más que de 
una intención en el tratamiento visual.

• Iluminación

Plana y sin matices.

• Lentes: profundidad de campo / zoom

Uso un poco excesivo del zoom en los planos iniciales de la ciudad.

• Composición 

Planos generales de la playa. Planos abiertos de las dos protagonistas en el paseo. 
Planos cortos y plano-contrapalano en otras escenas de diálogo entre actores. 

4.1.2 Narrativo ideológico (perspectiva de la cámara).

• Emplazamiento

• A destacar un plano con la cámara a ras de suelo mientras María Jesús se 
acerca tocando su acordeón junto a la orilla. La ubicación de cámara genera un 
contrapicado que realza la altura de los edificios.

• Distancia

Planos generales de carácter descriptivo, planos medios y cortos a la hora de 
retratar las relaciones entre los personajes.

• Movimiento
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Panorámicas y zoom adelante en las escenas de títulos de crédito.

4.1.3 Duración y ritmo de las tomas.

• Normal

Algunos planos de la playa se alargan excesivamente. La falta de medios se aprecia 
en estas tomas largas, donde se da visibilidad al mar y al paisaje playero.

4.1.4 Valor expresivo de la fotografía.

• Luz natural/luz artificial

Predominio de la luz natural.

• Expresividad dramática de la luz (contraste, claroscuro, etalonaje)

Bajo contraste. Escaso valor dramático de la luz.

Tratamiento de la imagen muy pobre. Narratividad visual 
convencional. Presencia limitada del dispositivo urbano. 

Expresividad cromática nula.

5. Dirección artística y diseño de producción.

5.1 Integración del dispositivo paisajístico y urbano en la 

producción.
Se aprecia una intención de integrar la ciudad de Benidorm como referente por ser 
el lugar donde se desenvuelve la vida de la protagonista, pero la falta de medios 
y seguramente las precarias condiciones del rodaje hacen que no se profundice 
en absoluto en la imagen de la ciudad. A pesar de ello, se trata de visibilizar la 
ciudad utilizando planos generales y encuadres que dan cuenta de elementos de 
la ciudad en los pocos momentos en que la diégesis lo permite.

5.1.1 Localizaciones.

• Exteriores

Paseo y playa de Levante, Vistas del municipio desde Serra Gelada. Carreteras.

• Interiores

Cafetería a pie de paseo.

5.1.2 Principales referencias visuales.

5.1.3 Inclusión de elementos de la escena urbana y de la arquitectura.

• Comercios y bajos: No
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• Marquesinas, luminosos y neones: No

• Fachadas

Solamente en las tomas lejanas sin que se singularicen las formalizaciones 
externas de los edificios.

• Zonas públicas

Paseo de levante

• Mobiliario urbano

Bancos de piedra del paseo, balaustradas, oficina de telefónica.

• Playas, miradores, embarcaderos

Playa de Levante.

• Equipamientos y áreas de servicios.

Playa, con zona de entoladados y hamacas fuera de servicio.

5.2 Creación/Recreación de espacios.

5.2.1 Producción del espacio.

No existe una dimensión escenográfica. La película se limita a fotografiar a los 
personajes en una serie de lugares de la playa de Levante y del paseo.

5.2.2 Elementos materiales.

No hay muebles, ni ornamentos, ni recursos de decoración. El atrezzo es el 
imprescindible para el desarrollo narrativo. El teatro de guiñol, el acordeón y poco 
más. El resto son los objetos ambiente original (por ejemplo, de la cafetería).

5.3. Dimensión estética del espacio.
• Ambientación y época

Principios de los años 80

• Estilos

Racionalismo, movimiento moderno, funcionalismo.

• Referentes artísticos: No

5.4 Dimensión perceptiva

• Trampantojos

No

• Elementos subliminales

No

• Juegos perceptivos: No
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5.5 Dimensión semiótica.

5.5.1 Caracterización psico-social del espacio.

• Contextos visuales

Tiene que ver con un sentido testimonial del espacio. La presencia de personas 
mayores disfrutando de los paseos o sentadas en los bancos reflejan el ambiente 
casi invernal de Benidorm fuera de estación. Hay que recordar que Javier 
Aguirre fue el autor de uno de los grandes documentales del cine español, La 
España insólita (1965) y que sus orígenes cinematográficos estuvieron ligados al 
cortometraje y al documentalismo.

• Mensajes textuales y tipográficos: No

• Referencias icónicas e iconográficas: No

5.5.2 Signos y símbolos.

No

5.6 Caracterización ideológica.
• Sentido histórico-cultural

Prácticamente inexistente. Solo se puede apreciar en detalles realistas de 
ambientación que delatan el momento histórico.

• Valoración del encaje escenográfico-narrativo

Muy pobre. El dispositivo escenográfico no existe. Por ello la narración se 
limita a ilustrar los hechos con la espacialidad existente y con los lugares más 
convencionales de Benidorm.

• Dramatización del paisaje y de los elementos escenográficos.

Se podría considerar que el ambiente invernal pone una nota de tristeza y melancolía 
acorde con el estado de ánimo de los personajes, golpeados por la miseria.

Baja presencia del dispositivo paisajístico y urbano.
Mínima conexión histórico-cultural. Pobre encaje

escenográfico narrativo.

6. Montaje de sonido y banda sonora.

 6.1 Relación de las imágenes con el sonido.
El doblaje resta naturalidad a las interpretaciones. Por lo demás no hay planos 
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sonoros ni efectos de sonido reseñables.

6.2 Tratamiento musical.
• Características musicales de la banda sonora

Basado en los principales éxito de María Jesús. Las canciones se van sucediendo 
a modo de actuaciones. 

6.3 Integración de la banda sonora y del tema principal con los 

elementos narrativos y visuales.
La canción que da nombre a la cinta, Los pajaritos funciona como leitmotiv y 
como pretexto argumental, ya que el abuelo la va silbando hasta que termina 
por registrarla en una partitura que encontrará María Jesús cuando el personaje 
interpretado por Antonio Garisa esté convaleciente de su accidente. Es una 
referencia central que da sentido a la película y, al mismo tiempo, constituye, por 
su popularidad televisiva, el principal reclamo para el público.

Protagonismo de la banda sonora. Relación narrativa con el tema 
principal y con la banda sonora. Referencia estético-cultural.

7. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales). 

7.1 Estrategias visuales o verbales.
• Mención

Se alude visualmente a un Circo Mundial, a través de la cartelería. Es el único 
elemento de intertextualidad con otras expresiones culturales. Esta referencia 
al circo es bastante recurrente y suele ir asociada a un componente nostálgico y 
sentimental.

Intertextualidad casi inexistente. Solo hay citas al espectáculo de 
circo. No existe, paradójicamente, ningún guiño a la televisión.

8. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo). 
Complaciente y carente de toda pretensión. Es muy difícil extraer de ella un relato 
o visión ideológica. Apenas un apunte un tanto naif del valor de las cosas sencillas 
de la vida y de la bondad de la gente, frente al egoísmo del matrimonio pudiente. 
El orden social está garantizado por el juez y los policías y, al final, todo se resuelve 
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felizmente. Cine para consumo familiar e infantil.

Apenas un barniz de buenas intenciones para sustentar un producto comercial 
sin pretensiones de ningún tipo.

9. Conclusión del análisis. 

9.1 Compromiso ético y estético de la película.
Prácticamente inexistente. Se trata más bien de cine barato de consumo, con el 
objetivo muy claro de lucir a un personaje televisivo, resuelto con oficio y poco 
más.

9.2 Trascendencia cinematográfica.
Escasísima.

Baja trascendencia cinematográfica. Vehículo de soporte para la 
promoción de una artista televisiva.
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LAS CHICAS DEL TANGA

Dirigida por: Jesús Franco , 1984  (en algunas fuentes se incluye a Rosa María 
Almirall / Lina Romay como directora)

Nacionalidad: Española 

Países participantes: España

Fecha de estreno : 09-04-1987 / Madrid: Carretas. 

Productora: Jesús Franco Manera

Empresa distribuidora: Zafiro Films S.A.

Espectadores: 47.444 

Recaudación: 63.242,29 

Intérpretes: Lina Romay, Eva Leon, Antonio Mayans, Gil, Agustín, Analia Ivars, 
Juan Cozar, Juana Plaza, Jose LLamas, Silvia Montes, Ramón Rodríguez 

Argumento y guión: Jesús Franco 

Director de Fotografía : Juan Soler 

Música: Fernando García Morcillo 

Montaje: Jesús Franco 

1. Análisis tipológico.

1.1 Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales).
• Modalidad genérica: Comedia erótica

• Identidad fílmica: Cine de evasión realizado con pocos medios. Producto 
comercial para el circuito de serie B y para el mercado videográfico. Cine de 
destape.

• Estilo visual: El uso de la película Fujicolor A 250 fue frecuente en los años 
80. Ofrecía un grano fino y una buena relación de contraste. Sobre todo era 
usada para interiores. Se popularizó entre los técnicos gracias a las excelentes 
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prestaciones que demostró en películas de complejidad lumínica, como El 
submarino (Wolfgang Petersen, 1982). (Konigsberg, 2004) El uso de este tipo de 
película en Las chicas del tanga ofrece buenos resultados, especialmente en las 
escenas con luz natural. En cambio, en los interiores se muestra un estilo visual 
más descuidado, fruto de las limitaciones en las fuentes lumínicas. Algo, por otro 
lado, habitual en este tipo de cine y que forma parte de la filosofía de Serie B, un 
tanto low-fi.

• Contexto socio-cultural: Producto comercial de bajo perfil técnico e interpretativo, 
que asume su marginalidad y juega con la ironía y el distanciamiento. Mientras 
algunos pueden ver en ella un subproducto de cine de destape, otro descubrirán 
a un autor personal con lucidez y causticidad.

Comedia erótica. Cine de evasión. Color. Cine comercial.
Cine de serie B.

2. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación).
2.1 Factores previos.

• Horizonte de experiencia y expectativas: El cine de Jesús Franco de esta etapa 
es autorreferencial. Rodada un año después que Los blues de la calle pop (Franco, 
1983), aunque estrenada en 1987, Las chicas del tanga se inserta en el subgenero 
de comedias de destape españolas, no atiende a filiaciones cultas o cinéfilas y, 
por encima de todo, es un producto de la prolífica factoría de Jesús Franco.

• Memoria cinematográfica (real o apócrifa): Se aprecia una tendencia al 
undreground, despreciando convenciones y asumiendo vulgarismos en el 
lenguaje, así como situaciones bizarras. Esto emparentaría con el primer cine 
de Almodóvar, si bien el productor ejecutivo y protagonista, Antonio Mayans, 
desmiente este extremo en entrevista para esta tesis. Más bien considera 
que ellos se adelantaron a Almodóvar. Es cierto que las primeras películas del 
manchego incidían más en aspectos de la movida madrileña y fueron sus cintas 
posteriores las que trataron de forma más directa el tema de la transexualidad. 
En este sentido, la película de Jesús Franco conecta con Un hombre llamado 
Flor de Otoño (Pedro Olea, 1978). La corriente de cine sobre transgénero había 
tenido varias a versiones llegadas desde Hollywood a principios de los 80 (Víctor 
o Victoria, Blake Edwards, 1982). También se pueden detectar influencias del cine 
de Luis García Berlanga por la dimensión coral de la narración y por una cierta 
socarronería irreverente (La escopeta nacional, Berlanga, 1978).



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

364

• Contrato simbólico de lectura: Aceptación de un modelo de baja calidad, con 
altibajos en las interpretaciones, en el desarrollo narrativo y en el dispositivo técnico.

• Antecedentes: Los blues de la calle Pop (Jesús Franco, 1983).

• Marco genérico: Todavía subsiste un cierto interés por el cine de subgéneros y por 
el destape. Pero se sitúa al margen de la gran industria, que en esos años, después 
de la entrada en vigor de la Ley Miró, camina por derroteros bien distintos.

• Prestigio de la dirección, actores y actrices: Reparto integrados por actores 
habituales de la factoría Jesús Franco, que alternan labores interpretativas con 
responsabilidades tras la cámara. Es el caso de Antonio Mayans, productor ejecutivo, 
y Rosa Almirall / Lina Romay, protagonista y directora (según algunas fuentes).

• Mercado simbólico de la proyección: El estreno tuvo lugar el 9 de abril de 
1987 en el cien Carretas de Madrid. El cine Carretas, ubicado en el número 13 
de la madrileña calle del mismo nombre fue durante los años 80 una referencia 
insoslayable del mundo gay. Como explica José María Cervantes en un artículo 
publicado en El País el 24 de septiembre de 1986: “Al viandante despistado, la 
fachada del cine Carretas le resulta poco llamativa: ni parpadea el nombre del local 
en tubos de neón, ni hay grandes carteleras anunciando el título de la película que 
se proyecta, ni los nombres de sus protagonistas. Sin embargo, sus asiduos han 
hecho que el nombre del cine aparezca en la guía gay internacional. La deferencia 
se ha conseguido con el paso del tiempo, y es que la veteranía, incluso en el gueto, 
es un grado. La señora de la taquilla tiene asumido su papel; facilita los trámites 
para que el falso cinéfilo desaparezca cuanto antes de la luz del día. Ella le tiene 
preparada la entrada -cuesta 175 pesetas- antes de que él la solicite”.

2.2 Condiciones de producción.
2.2.1 Calificación.

La película recibió una calificación inicial X por parte de la Comisión de Calificación 
de Películas Cinematográficas del Ministerio de Cultura. Algunas versiones 
señalan que el director “aligeró” la cinta eliminando una escena lésbica entre Lina 
Romay y Eva León. Pese a ello, el rigor de la comisión tiene difícil explicación, ya 
que la película solo tiene una escena de sexo explícito y el resto apenas muestra 
algunos pechos al descubierto. Se habla de que le película “molestó mucho a 
unos cuantos”. Las versiones apuntan al malestar de la popular tonadillera 
Isabel Pantoja y la locutora de radio Encarna Sánchez por el paralelismo con los 
personajes de Lina Romay y Eva León. En cualquier caso, como en otros tantos 
aspectos del cine de Jesús Franco, resulta difícil discernir la veracidad de ciertas 
cuestiones.
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2.2.2 Condiciones de distribución y exhibición.

• Mercado nacional

Distribuida por Zafiro Films S.A. La distribución en vídeo la realizó Azor films.

• Mercado internacional

No hay constancia de la distribución internacional.

2.2.3 Taquilla y respuesta del público y la crítica.

Espectadores: 47.444 

Recaudación: 63.242,29 euros

La crítica ha tratado con dureza todo el cine producido por Franco en esa época. 
En cuanto a la taquilla, son cifras muy modestas, pero habituales dentro de este 
tipo de películas, que obtenían rentabilidad gracias a su bajo coste de producción.

2.2.4 Título, cartelería, imágenes promocionales.

• Dimensión retórica: sintaxis y polisemia 

Existen dos carteles, reproducidos en el anexo de imágenes dedicado a cada 
película en este trabajo. El primero de ellos es de una gran simpleza, combinando 
el motivo de un cuerpo de mujer en tanga con un paseo de palmeras, cuyo punto 
de fuga apunta a su sexo. El segundo de ellos es obra de Gaspar Pérez, cartelista 
profesional, cuyo taller sigue en activo con su hijo al frente.  Con un tratamiento 
más propio del cómic, utilizando una figuración exagerada y caricaturesca, remite 
al destape y a las comedias de Ozores. Referencias icónicas: El personaje de Lina 
Romay, Lola Clavijo, ocupa el centro de la composición en actitud provocativa y 
con una anatomía exagerada. Benidorm aparece como un fondo que insinúa sus 
playas y un perfil edificatorio sin rascacielos. 

• Tratamiento del elemento urbano

En el primero de los carteles, el elemento urbano se sintetiza en un paseo de 
palmeras flanqueado por edificios con un estilo casi naif. En el segundo, la 
estética es más cuidada y hay un perfil litoral de fondo con un sol y una somera 
representación de la ciudad.

Calificación S. Es una rareza cinematográfica enmarcada
en el cine alternativo de los 80. Estrenada en una conocida sala 

gay, resulta pionera en abordar el transgénero.
La imagen promocional incluye Benidorm.
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3. Universo diegético.
3.1  Inicio (Prólogo o Introducción).

3.1.1 Función del inicio.

• Valor artístico y significante de los títulos de crédito

Los títulos de crédito revelan la modestia de la producción y carecen de valor 
gráfico o creativo.

• Gradiente de integración con el resto

La voz en Off de Antonio Mayans introduce el contexto del relato: Benidorm y 
el fin del verano. “Está terminando el verano y amanece más tarde… La ciudad 
amanece somnolienta”.

• Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto…

Prefacio. 

• Duración y funciones de la primera secuencia

La primera secuencia sirve para realizar una descripción de Benidorm a través de 
algunos de sus espacios urbanos (playa, rascacielos entre brumas, close-up del 
monte Puig Campana, Isla de Benidorm…). Estos planos generales se alternan 
con otros que describen la vida en el municipio (gente haciendo footing, coche de 
policía patrullando, ciclista gigante anunciando un circo…).

• Prólogo narrativo

Como arranque de la narración, se presenta el punto de vista de uno de los 
personajes. Se trata del arquitecto holandés interpretado por Juan Soler, quien 
a su vez hace funciones de director de fotografía. Este personaje recorre la 
ciudad captando elementos de su arquitectura y de sus espacios urbanos. En el 
transcurso de la película identificará sus intenciones, pero de entrada sitúa un 
plano heterodiegético de la narración. Por un lado, se cuentan varias historias 
entrecruzadas y, por otro, hay una investigación sobre el medio urbano de 
Benidorm y su producción edilicia. El tono de este prólogo evoca un costumbrismo 
un tanto atípico.

3.1.2 Relación con el desarrollo y final.

• Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva)

Posiblemente se pretenda crear una cierta curiosidad por lo que hace el personaje 
del arquitecto holandés que fotografía la ciudad. Una intriga que no conduce 
posteriormente a ningún resultado en términos de suspense.

• Papel del prólogo dentro de la diégesis narrativa

La primera secuencia cumple la función diegética de dar a conocer el contexto 
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urbano y sentar el tono costumbrista. La posterior disonancia y los saltos en el 
tono y en el argumento revelan el papel que jugó la improvisación y posibles 
cambios sobre la marcha en el guion.

3.2 Representación del espacio de la narración.
3.2.1 Características del espacio cinematográfico.

• Ámbitos espaciales

Benidorm.

• Localizaciones en Benidorm y función dentro del relato

a) Calles y vistas del municipio

Los planos iniciales recurren a perspectivas de la playa de Levante, con el paseo 
y la primera línea de edificios en altura. En otros momentos veremos las traseras 
de los edificios desde el mirador del centro comercial La Noria. La cámara callejea 
en varios momentos de la película y se detiene en tiendas ubicadas en bajos 
comerciales ganados al espacio público mediante los conocidos “retranqueos”. 
Vemos calles perpendiculares a la Playa de Levante, con su entorno comercial.

b) Exteriores de edificios en altura.

El personaje del arquitecto/fotógrafo holandés llamado Phil o Philipp (Juan Soler) 
conduce a la cámara hasta diversos planos que singularizan la arquitectura de la 
ciudad. Textualmente, Phil se interesa por la “caótica arquitectura de la ciudad”. 
La cámara toma el punto de vista del objetivo del fotógrafo y ofrece planos 
cerrados de la Torre Coblanca y de la Torre Benidorm. Ambas obras llevan la firma 
del arquitecto Juan Guardiola Gaya. En una escena Phil y Tony (Antonio Mayans) 
discuten por el valor de esta arquitectura. Al parecer, Jesús Franco era crítico con 
ella. Los expertos otorgan gran valor a estas dos piezas concretas de arquitectura 
turística. Otro plano de Phil fotografiando nos muestra un tercer edificio ubicado 
en un chaflán. En este caso, sí que se trata de un edificio con una arquitectura 
caótica, mezcla de estilos, a modo de pastiche, y crítica está justificada.

c) Playa y paseo de Levante

Aparece en varios momentos, enmarcando situaciones entre las tres parejas. 
Ramón y Gina, Tony y Muriel y el trío integrado por Lola, Marga y Curro (Falso 
Marqués de Pinohermoso) tienen escenas en la playa, en las que se recogen 
diversos conflictos narrativos (discusiones del culturista y la transexual; presión 
de los mirones que se burlan de Tony y jalean a su ligue, Curro se interpone entre 
Lola y Marga cuando toman el sol).

d) Hoteles
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El Hotel Belroy es el marco donde transcurren los episodios protagonizados por 
Marga y Lola. Las vemos en la recepción y en la intimidad de su apartamento. 
El Hotel Belroy es también el lugar de encuentro con la esposa de Ángel y sus 
hijos y el sitio donde estos juegan a una máquina de comecocos. Otro hotel sin 
identificar es fotografiado como una de las fachadas que atraen la atención del 
fotógrafo Phil.

e) Plaza de Sant Jaume y mirador

Tony y Muriel protagonizan una escena en este entorno urbano del centro histórico 
de Benidorm. Tras juguetear en los viejos cañones, descienden hasta el mirador, 
donde se aprecian sendas vistas del perfil litoral hacia levante y poniente. Allí Tony 
le cuenta la leyenda del tajo de Roldán, que conecta el perfil del Puig Campana 
con la isla de Benidorm. También le habla de las murallas árabes, ejerciendo como 
improvisado guía turístico. El simbolismo sexual se repite bajo distintas formas en 
toda la secuencia.

f) Centro comercial La Noria

El centro comercial La Noria es una presencia recurrente en las películas de Jesús 
Franco. Ya se vio en Los blues de la calle pop (1983) y vuelve a cobrar protagonismo 
en Las chicas del tanga. Es el marco donde el fotógrafo Phil (Juan Soler) y la 
patinadora (Analía Ivars) se encuentran en repetidas ocasiones. También es uno 
de los motivos que este fotografiará como parte de su investigación y donde 
tomará notas y apuntes de campo. También ejerce como mirador desde el que 
Phil retratará algunas traseras de rascacielos.

g) Café de París

Esta terraza ubicada en plena avenida del Mediterráneo acoge varias escenas de 
la película. Se trata de unos bajos comerciales adyacentes al Hotel Belroy, que 
era el campo base de Jesús Franco y su equipo y el lugar en el que se rodaron 
otras escenas. En el Café de París Tony es humillado delante de Muriel y allí se 
encuentra con Phil y discuten de arquitectura, a partir de las imágenes que este 
toma de la Torre Benidorm, ubicada enfrente del café.

h) Zona guiri

Durante el primer encuentro entre el personaje de Gina y Ramón se recogen 
varios planos sobre vida nocturna, con referencias explícitas de algunos locales a 
través de sus carteles de neón. Uno de ellos es The talk of the town, un local que 
fascinaba a Mayans y a Jesús Franco y que ya habían utilizado en escenas de Los 
blues de la calle Pop. Otro de los locales es la cafetería México. Supuestamente 
en ella se produce la actuación final de Ángel de Antequera (Agustín Gil), aunque 
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creemos que el interior de la sala de fiestas no se corresponde con el exterior.

i) Retranqueos comerciales

A través de planos de recurso que ilustran la vida de la ciudad o de momentos 
puntuales de la acción se muestran diversos comercios, algunos de ellos 
identificables, como el caso de “souvenir López”. En general se da testimonio 
del sistema de apropiación del espacio urbano con fines comerciales a través de 
retranqueos.

• Mímesis (imágenes de la realidad sensible: imitatio) y abstracción de la forma 
(imágenes de la mente: imago)

En este caso la mímesis se produce a través de una apropiación natural de los 
espacios de la ciudad, sin demasiado interés por transfigurarlos para crear una 
espacialidad cinematográfica. Casi se podría hablar de un tratamiento documental 
del espacio, por cuanto la cámara recoge los lugares sin una mediación artística 
o estética. No existe un trabajo de dirección artística y el diseño de producción, 
a cargo de Mayans, se limita a seleccionar localizaciones que la cámara recoge 
y que se ponen al servicio de la historia. La adaptación de espacios y lugares al 
medio cinematográfico se consigue a través del montaje.

• Poiesis ex nihilo (dimensión creativa)

Nula. A pesar de que en la secuencia inicial del amanecer se  persiga crear una 
atmósfera y la voz en off insinúe la existencia de un determinado contexto visual, 
la baja calidad de la imagen choca con cualquier pretensión de crear a través de 
la imagen.

• Esteticidad

Muy limitada. Se podría hablar más bien de una estética de serie B, basada en la 
indiferencia ante una homogeneidad visual. La discontinuidad resulta evidente. 
Escenas nocturnas rodadas bajo la luz de neones se alternan con planos de día 
radiantes y contraluces radicales en la playa.

• Dimensión escenográfica: Espectacularización.

Inexistente. Incluso en la escena final del show de Ángel Antequera asistimos a 
una insólita parquedad escenográfica. La puesta en escena recoge la austeridad 
de la sala de fiestas y, más que utilizar el dispositivo cinematográfico para 
espectacularizar la escena, se tiende a enmarcarla de una manera poco vistosa.

• Valor del medio urbano: singularización, distinción e identificación

El medio urbano se ve representado desde el primer momento. La voz en off 
deja claro desde las escenas iniciales la adscripción narrativa a la ciudad. “Es un 
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amanecer brumoso y estamos en Bendiorm”, sentencia la voz de Mayans. A partir 
de ahí se puede decir que la película tiene una vocación de crónica en imágenes de 
Benidorm. La ciudad turística articula las historias de las tres parejas en conflicto 
y el drama de la mujer abandonada. Sus espacios sustentan el tono costumbrista, 
propician los hitos de la trama y crean un marco significante.

3.2.2 Valor significante de los dispositivos espaciales.

• Presencia de espacios naturales y su relación simbólica con la historia

a) Puig Campana: Su presencia contigua a la ciudad y magnificada por el 
teleobjetivo ofrece un halo de misterio que nada aporta a la larga. Más bien da la 
impresión de que el cineasta se deja llevar por la impresión que le provocan las 
montañas que constituyen una expresiva imagen como telón de fondo al skyline 
de la ciudad turística.

b) Isla de Benidorm: Recurso icónico. Una vez más, su función es fijar la identidad 
y ofrecer el punto de vista turístico.

c) Playas. Muy presentes a lo largo de toda la película. En ocasiones, la cámara 
toma el punto de vista que recoge la masificación playera y el contraste con el 
skyline de primera línea. Otras veces, la playa se muestra abierta y panorámica, 
especialmente en las escenas en que entrena en ella el cultursita Ramón. También 
sirve de marco para situaciones entre los personajes, en los que la playa es más 
bien un contexto sin relevancia paisajística.

• Arquitectura y diseño urbano. Representación e integración en dentro del 
relato

Como ya se ha adelantado, la arquitectura y el diseño urbano están 
indisociablemente ligadas al relato fílmico. Es una película sobre la ciudad, en la 
que los personajes voltean a ver la arquitectura y debaten sobre ella. Al mismo 
tiempo es la crónica de un momento de la vida urbana, por lo que cobran gran 
protagonismo la calle y los establecimientos que la dotan de vida.

• Otras formas de diseño

Se reproducen interiores sin excesiva manipulación escénica. Los apartamentos 
aparecen con su mobiliario ecléctico y un tanto kitsch. El vestíbulo y recepción del 
hotel Belroy aparecen tal cual eran en esa época, con un diseño más bien parco. 
Cabe decir que el diseño no interesa al director, más preocupado por captar los 
ambientes que por estetizarlos.

• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

No se aprecia un tratamiento simbólico de los objetos, más allá de algunas 
asociaciones evidentes con la sexualidad.
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3.3 Estructura narrativa.
3.3.1 Elementos de la estructura.

Primer acto: Encuentros de las parejas y primeros escarceos amorosos

Segundo acto: Conflictos derivados de la transexualidad de una de las 
protagonistas, de la alusión velada al SIDA, en el caso de otra. La tensión sexual 
entre la folclórica y el chulo que se finge marqués, bajo la mirada de la secretaria 
que aspira a dominar a la artista e iniciar una relación lésbica, completa el tríptico. 
Las historias cruzadas de esta tragicomedia coral se completan con el relato de 
una esposa y sus hijos marcada por el abandono del marido y la “caza” del guiri 
por la patinadora-buscona.

Tercer acto: Una secuencia en una sala de fiestas hace que todas las historias 
converjan en un solo espacio y la acción/tiempo se condense para precipitar la 
resolución de los conflictos.

3.3.2 Trama y acciones

• Presentación de personajes y situaciones

Encuentro de la patinadora con Phil, ligue entre Muriel y Tony, farsa de Curro para 
llevarse a la cama a Lola. Ramón acoge a Gina tras sufrir una agresión en la noche.

• Reto y/o conflicto

Diversos avatares van colocando a los personajes en situación de conflicto.

• Pruebas y umbrales

Cada una de las parejas se verá acuciada por tensiones que abocan a la ruptura 
en algunos casos y al amor en otros.

• Subtramas

Los niños que piden dinero fingiendo recaudar para obras de caridad y la madre que 
vive desesperada por la desaparición del marido ponen una nota melodramática.

• Decisiones

Cada una de las parejas deberá decidir para la continuidad o ruptura.

• Complicaciones

Robo a Lola, transexualidad de Gina, noticia de contagio de SIDA a Muriel.

• Celebración y/o epifanía

El espectáculo final de Ángel de Antequera (Agustín Gil) sirve para ofrecer una 
escena de redención a través del arte escénico. El travesti se reivindica como padre y 
esposo amante cambiando el vestido de cola por un tanga de leopardo. Todo bizarro 
y extravagante, mezclando lo absurdo con lo emotivo sin solución de continuidad.
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• Clímax

La redención de Ángel, el robo a Lola y la romántica reaparición de Ramón 
buscando a Gina cierran los conflictos con un clímax dramático, a medio camino 
entre la ironía y el absurdo.

• Resolución y cambio

Aceptación de las diferencias y normalización de las conductas sexuales más 
alternativas.

3.3.3 Articulación conceptual.

• Lógica

De alguna manera existe una lógica natural en el desarrollo de los hechos que 
está en función de la verdad de los sentimientos.

• Ideológica

Crítica social de las convenciones y defensa de las realidades alternativas que 
emergen con fuerza por aquellos años a través de la condición de género.

• Cronológica 

El tiempo acaba llevando las cosas a su sitio.

3.3.7 Articulación secuencial.

• Flashback: No

• Flashforward: No

• Omisiones y elipsis

La principal está en la relación entre el personaje de Lola Clavijo y su secretaria. 
Existe un trasfondo lésbico que no se explicita y se insinúa a través de elipsis y 
recursos del subtexo (Lola canta “tortillita española”, excitación al ponerse crema 
bronceadora).

• Plano-secuencia: No

3.3.8 Montaje diferencial.

• Paralelo: No

• Onírico: No

• Alegórico: No

3.4 Personajes.

3.4.1 Recursos denotativos.

• Lenguaje corporal

La necesidad de atraer al público a través del “destape” condiciona gran parte de 
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la expresión corporal de las protagonistas femeninas. Asistimos a toda una serie 
de expresiones corporales relacionadas con el deseo y la provocación.

• Expresión facial

Gran diferencia entre actores profesionales que dominan la técnica, como 
Mayans, respecto a otros más ameteurs, de manifiesta inexpresividad.

• Tono de voz

La ausencia del sonido directo en una época en la que ya resultaba habitual hace 
que se resienta toda la película. Las voces suenan un tanto falsas y exageradas, 
especialmente en el caso de Lina Romay, cuya imitación del acento andaluz 
pretende ser paródica y roza el ridículo.

• Vestuario, peinado y maquillaje

Hay ciertos elementos de caracterización de los personajes. Especialmente en 
el caso de Tony o Lola. Otros aprovechan una imagen informal cotidiana (Phil), 
mientras que Curro y la patinadora se presentan como estereotipos (el chulo y la 
provocadora) a través del vestuario y el estilo de peinado.

3.4.2 Recursos connotativos.

• Ideológicos

La ciudad turística como ámbito de experiencias y promiscuidad.

• Sociológicos

Hay una tendencia a popularizar a los personajes.

• Arquetipos y estereotipos

Casi todos los personajes se mueven en el terreno del estereotipo más o menos 
afortunado. La novedad consiste en que estos estereotipos son relativamente 
novedosos dentro del imaginario cinematográfico y están vistos con un 
distanciamiento irónico: la folclórica, el culturista, la transexual, el “guiri”, la 
patinadora “calienta braguetas”, el “chulo”, la turista desinhibida... Incluso se 
recurre a elementos extraídos de la “españolada”, especialmente en el arranque 
de la película.

3.4.3 Tratamiento actoral.

• Dimensión interpretativa

Muy poco cuidada. Solo Antonio Mayans demuestra recursos actorales. El resto 
responde a la improvisación o el amateurismo.

• Dimensión expresiva

Se tiende a la exageración, lo cual genera disonancias expresivas, especialmente 
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en el caso del personaje de Lola.

• Casting / Miscast  

Como la película mezcla profesionalidad y amateurismo no hay un miscast claro. 
Tal vez el personaje de Lina Romay (Lola) sea el menos ajustado.

3.5 Cierre del relato.

3.5.1 Construcción de sentido a través del factor concluyente. 

• Final abierto

Solo en el caso de Tony y Muriel, cuya relación adquiere un matiz romántico, pero 
no llega a ser conclusiva.

• Final cerrado

Casi todas las historias se cierran sobre sí mismas.

3.5.2 Relación con las expectativas iniciales.

• Intriga de predestinación: No

• Contrato simbólico

Por lo general, existe una aceptación tácita de que estamos ante un mundo poco 
visible en la realidad social y, por tanto, el espectador asume la rareza de los 
asuntos tratados y la extravagancia de algunas situaciones.  También se acepta 
de modo implícito que el cine B, con sus medios limitados, da pie a un relato 
cinematográfico menos convincente por su factura que por su honestidad.

• Hipótesis de lectura

Comedia insertada en el modelo de cine de subgénero y adscrita al soft porn y al 
cine social, con matiz crítico. La independencia respecto a la industria y el bajo 
coste permitía a Jesús Franco y a sus colaboradores incursionar en temas un tanto 
irreverentes, sin demasiada preocupación por cubrir expectativas de calidad o 
veracidad.

Perfil alto de Benidorm en la diégesis. Estructura narrativa un 
tanto atípica por la coralidad. Factura de bajo coste y soluciones 
escénicas precarias y un tanto improvisadas. Sociología: clases 

populares. Ideología: permisividad de un nuevo tiempo.
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4. Poder instituyente de la imagen.

4.1 Tratamiento de la imagen.
El tratamiento de la imagen es irregular. En algunas secuencias se nota un cierto 
descuido a la hora de equilibrar las fuentes de luz exterior (apartamento de Lola y 
Marga). La secuencia inicial de amanecer tiene un registro lumínico pobre. Otras 
veces se logra transmitir con naturalidad la luminosidad de Benidorm. Este uso 
realista de la iluminación hace que la luz de las secuencias nocturnas de calle 
(neones, ambiente noctámbulo) sea tan precaria que a veces llega a generar 
dificultades para percibir correctamente la acción.

4.1.1 Formal.

• Color

Soporte técnico: película Fujicolor. Tendencia a un naturalismo cromático.

• Iluminación

Escasa. Se prima la luz natural.

• Lentes: profundidad de campo / zoom

Se juega con la profundidad de campo y con el zoom de manera reiterada. Con 
este recurso se logran subrayados en la sintaxis visual que rebelan elementos 
significantes (rascacielos, montañas anatomía femenina).

• Composición 

Hay un uso equilibrado de la composición en función del balance narrativo.

4.1.2 Narrativo ideológico (perspectiva de la cámara).

• Emplazamiento

La perspectiva de cámara oscila entre un nivel a pie de calle y otro que abre el 
campo de visión para recoger panorámicas urbanas.

• Distancia

Planos generales de carácter descriptivo, planos medios y cortos a la hora de 
retratar las relaciones entre los personajes.

• Participación

La cámara busca ofrecer un punto de vista expresivo, aunque a veces prima la 
sencillez para resolver el desarrollo narrativo.

• Movimiento

Prácticamente no existen desplazamientos de cámara sobre su eje (panorámicas), 
ni hay uso del travelling. Pero sí un uso profuso del zoo.
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• Ángulos excéntricos, picados y contrpicados, desplazamientos violentos y 
laberínticos.

El contrapicado se usa para recoger la perspectiva de los edificios desde el punto 
de vista (a pie de calle) del arquitecto fotógrafo.

4.1.3 Duración y ritmo de las tomas.

• Normal

Adaptado al ritmo del relato. Ni muy moroso ni muy acelerado.

• Cámara lenta: No

• Congelamiento: No

• Superposición  cronológica: No

4.1.4 Valor expresivo de la fotografía.

• Luz natural/luz artificial

Hay luz natural y luz artificial. La primera predomina en los exteriores diurnos de 
Benidorm. Los interiores están iluminados con luz ambiente, lo que crea unos 
efectos realistas, aunque a veces se noten descompensaciones en la temperatura 
de color, con un exceso de tonos  cálidos por efecto de las fuentes de luz de 
tungsteno.

• Expresividad dramática de la luz (contraste, claroscuro, etalonaje)

La inmediatez del rodaje hace que cada secuencia tenga su propio tratamiento de 
luz. El etalonaje, correcto, aunque sin conseguir milagros.

• Definición lumínica del espacio

Las escenas de día son bastante luminosas, incluidos los interiores, pero las 
nocturnas retratan la vida en los night clubs o en las calles, por lo que se asume un 
cierto tenebrismo, que realza el simbolismo de los neones y rótulos luminarios, 
con marcas y mensajes referidos a la vida nocturna.

Tratamiento de la imagen realista, que prima el naturalismo 
de las escenas frente a la elaboración de una sintaxis visual. 

Narratividad convencional. Alta visibilidad del dispositivo 
urbano. Cromatismo poco intencionado.
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5. Dirección artística y diseño de producción.

5.1 Integración del dispositivo paisajístico y urbano en la 

producción.
La presencia del dispositivo paisajístico y urbano en la producción es alta, 
probablemente la mayor de todo el corpus. La cinta es una crónica coral de la 
vida en Benidorm y, por ello, integra una mirada sobre el hecho urbano que 
singulariza espacios, incluyendo edificios, locales comerciales, hoteles, playas y 
zonas comerciales, dotándolas de una significación precisa, tanto por su papel en 
la diégesis como por el simbolismo inherente a cada localización.

5.1.1 Localizaciones.

• Exteriores

Playa y paseo de levante al amanecer, skyline con montañas de fondo, calles y 
personajes, centro comercial La Noria, joyería, Torre Benidorm, Edificio Coblanca, 
Isla de Benidorm, playa de Poniente, Plaza de la Senyoria, mirador, Puig Campana, 
rompiente de rocas, Bar El Cid, juegos infantiles, zona “guiri”, Beach Corner, 
Souvenir López, The talk of the town, edificio pastiche sin identificar, Café de 
París, Cafetería México, Avenida del Mediterráneo, Cable sky (sin actividad).

• Interiores

Hotel y apartamentos Belroy (recepción, vestíbulo, sala de estar, habitaciones, 
psicinas), cafetería sin identificar.

5.1.2 Principales referencias visuales.

5.1.3 Inclusión de elementos de la escena urbana y de la arquitectura.

• Comercios y bajos

Sí. Joyería, tiendas de ropa y souvenirs, etc.

• Marquesinas, luminosos y neones

Sí, de forma reiterada y con una intención connotativa. Siembran la atmósfera de 
vida nocturna y caracterizan a los personajes en un contexto de ocio noctámbulo.

• Fachadas

Fachada del Hotel Belroy, del edifcio Coblanca, de un hotel sin identificar, de la 
Torre Benidorm y de un edificio pastiche.

• Zonas públicas

Calles, avenidas, mirador, plaza de la Senyoria.

• Mobiliario urbano
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Los cañones de la plaza de la Senyoria, junto al mirador se usan como un elemento 
que forma parte de la diégesis, con simbolismo sexual.

• Playas, miradores, embarcaderos

Las playas se usan de forma recurrente, al igual que el paseo de Levante. El mirador 
de Benidorm o del Castillo, también conocido como Balcón del Mediterráneo 
enmarca la secuencia en la que Tony corteja a Muriel y sirve de punto de vista 
para encuadrar el romance en unas expresivas vistas de levante y poniente.

• Equipamientos y áreas de servicios.

Centro comercial La Noria. Gran carga dentro de la diégesis, pues es el espacio 
donde se producen los encuentros entre Phil y la patinadora.

5.2 Creación/Recreación de espacios.

5.2.1 Producción del espacio.

• Llenos y vanos

Se aprecia mucho el volumen edificado. La cámara se recrea en los planos de los 
edificios, tratando de singularizar la arquitectura y su poder descriptivo, con sus 
juegos de formas y sus llenos y vacíos.

• Puntos de luz

Los interiores presentan una iluminación mortecina.

• Texturas y colores

El naturalismo de las localizaciones condiciona las texturas. No hay un uso 
deliberado del tono y las sombras matéricas como recurso expresivo.

5.2.2 Elementos materiales.

• Muebles

Un poco disparejo y sin valor estético. Da la impresión que ya estaba allí.

• Atrezzo

No hay recursos de atrezzo destacados, más allá de los inherentes a la 
caracterización de los personajes, patines del personaje de Analía Ivars, cámara 
de Phil...

• Decoración y ornamentos

El propio de espacios de los hoteles y de las salas de fiestas y locales retratados.

5.3. Dimensión estética del espacio.
• Ambientación y época
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Mediados de los 80

• Estilos

Funcionalismo de la arquitectura turística, con una tendencia al eclecticismo y al 
pastiche.

• Referentes artísticos: No

5.4 Dimensión perceptiva.
• Trampantojos: No

• Elementos subliminales: No

• Juegos perceptivos: No

5.5 Dimensión semiótica.

5.5.1 Caracterización psico-social del espacio.

• Contextos visuales

Se busca introducir un factor realista en el relato, recogiendo una gran cantidad 
de dispositivos visuales asociados con la ciudad y, principalmente, con la calle.

• Mensajes textuales y tipográficos

Marcas y mensajes asociados al comercio, la hostelería y el ocio nocturno 
de Benidorm. El hotel Belroy es incluso citado expresamente a raíz de una 
conversación telefónica desde la habitación de Phil.

• Referencias icónicas e iconográficas

Torre Benidorm, edificio coblanca y, en general, la arquitectura de Benidorm.

5.5.2 Signos y símbolos.

• Explícitos

Postal para Maruja Torres.

• Insinuados

Cañones simbolizando deseo sexual, olas batiendo contra las rocas como empuje 
sexual, canción “tortillita española” (lesbianismo), plano de tio vivo tras escena 
sexual entre Curro y Lola.

5.6 Caracterización ideológica.
• Lugares y no-lugares

Todo Benidorm pretende ser caracterizado como lugar, con sus correspondientes 
atribuciones y referencias al contexto socio-espacial.

• Sentido histórico-cultural
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Muy presente. La crónica de Benidorm es también la crónica de un tiempo y de 
una forma de vivir las relaciones interpersonales. Por ello hay citas explícitas a 
periodistas de la época (Amilibia, Maruja Torres), que enlazan los personajes con 
hechos de la vida social y de la fama televisiva.

• Valoración del encaje escenográfico-narrativo

Interesante. A pesar de la precariedad técnica y las evidentes limitaciones 
de medios, la película saca un gran partido a la ciudad y la convierte en un 
protagonista más de la diégesis.

• Dramatización del paisaje y de los elementos escenográficos

Se busca que los diferentes ambientes transmitan unos valores dramáticos. La 
soledad del amanecer en la playa y el paseo, al tristeza del fin del verano, la 
provocación del ambiente nocturno, la vitalidad de la calle y las zonas comerciales, 
la amabilidad y vistosidad de los lugares turísticos, etc.

Alta presencia del dispositivo paisajístico y urbano. Balance 
interior-exterior. Dimensión histórico-cultural presente. 

Interesante encaje escenográfico-narrativo.

6. Montaje de sonido y banda sonora.

 6.1 Relación de las imágenes con el sonido.
• Voces, silencios, planos sonoros, diálogos, exégesis

Muy pobre. La falta de sonido directo resta credibilidad a la pretensión naturalista 
de las imágenes.

• Temas y motivos sonoros: iteración y variantes

Los acentos andaluces exagerados de Lola y Curro se repiten durante toda la 
película, pero no logran el efecto paródico perseguido. Más bien parecen ridículos. 
La música juega un papel importante. La música popular de pasodoble, asociada 
a las festividades de las zonas del levante español, suena como leitmotiv de este 
sainete costumbrista atípico. Ocasionalmente, una música de setentera marca un 
ambiente de fiesta.

• Relaciones estructurales entre sonido e imagen: función didáctica  (consonancia  
dramática) / función dialógica (resonancia analógica) / función contrastiva  
(disonancia cognitiva)

No hay relación intencional entre el plano sonoro y la imagen más allá del descrito 
anteriormente.
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 6.2 Tratamiento musical.
• Características musicales de la banda sonora.

La banda sonora juega un papel importante. La música popular de pasodoble, 
asociada a las festividades de las zonas del levante español, suena como leitmotiv 
de este sainete costumbrista atípico. Ocasionalmente, una música de setentera 
marca un ambiente de fiesta. El autor de la banda sonora es Fernando García 
Morcillo, compositor habitual de música para películas, quien probablemente 
recicló alguna de sus composciones.

Protagonismo de la banda sonora. Relación diegéstica
con el tema principal y con la banda sonora.

Referencia estético-cultural.

7. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales) 

7.1 Estrategias visuales o verbales.
• Mención

Como ya se ha dicho antes se menciona a periodistas conocidos de la información 
social. Aunque la mayoría de referencias artísticas y musicales son inventadas.

• Citación

Marcas relacionadas con los vídeo juegos de la época: el comecocos.

Mínimas referencias intertextuales

8. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo).

8.1 Visión del mundo como totalidad.
Crítica. Reflejo del sujeto como elemento disociado del sistema, que encuentra 
en el caos urbano y en la dimensión lúdica de la vida de la ciudad turística la 
expresión de su inadaptación.

8.1.1 Verosimilitud.

No la busca. Juega con el contraste entre un cierto realismo y la parodia 
estereotipada, mezcla de tradiciones cinematográficas castizas y registros de 
autor.
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8.1.2 Presentación de lo anticonvencional como natural.

Se trata de presentar las situaciones absurdas como parte del mecanismo naturales 
de supervivencia de sujetos al margen de los contextos sociales establecidos.

8.1.3 Palimpsestos y subtextos.

• Alegóricos

El tema de la transexualidad se aborda de forma poco explícita. El SIDA ni siquiera 
se nombra, solo se expresa a través del dolor de Muriel al escuchar por teléfono 
el resultado de los análisis (sin que el espectador lo oiga).

• Mitológicos: No

• Irónicos

Subversividad frente a las convenciones.

8.1.4 Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos (espectador-

autor).

No se pretenden

8.1.5 Espectacularidad y referencialidad.

No hay pretensiones de espectacularidad y hasta los propios shows en vivo 
reciben un tratamiento visual más propio de una mirada amateur. Se diría que 
hay un distanciamiento del poder envolvente del espectáculo visual. Así, aislado 
de contextos visuales y semidesnudo, el show de Ángel de Antequera logra 
convertirse en una parodia melodramática.

8.1.6 Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o 

sociales.

No hay gran intencionalidad artística, pero si se denota una mirada personal 
y una libertad a la hora de expresar convenciones. Sabedor del bajo nivel de 
exigencia del público de Serie B, el director se siente liberado para sacar a relucir 
su escepticismo y distancia crítica.

Superposición de una convención cinematográfica basada 
en la lógica comercial con una apuesta formal y narrativa 

autoral. Crítica social por vía de un escapista. Bajo nivel de 
espectacularidad. Cierta innovación artística y visual.
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9. Conclusión del análisis.

9.1 Compromiso ético y estético de la película.
La muy particular forma de hacer cine de Jesús Franco y su equipo hace muy difícil 
juzgar este tipo de productos. Por un lado no rehúyen la zafiedad de algunos 
subproductos más propios de la españolada. Por otro conecta con la modernidad 
transgresora de los 80 a través de un distanciamiento crítico y una ruptura con las 
convenciones dramáticas. Por encima de todo predomina una forma de hacer y 
entender el cine. Oficio, premura y desparpajo en el tratamiento.

9.2 Trascendencia cinematográfica.
Muy escasa. El circuito comercial de este tipo de películas, pensadas para 
la programación en salas dedicadas al cine erótico y la difusión en vídeo, no 
favoreció la trascendencia. Tampoco sus hallazgos dieron pie a una recuperación 
por la crítica o por sectores interesados en la experimentación o en la vanguardia. 
Por lo que ha quedado como película de culto para los amantes del cine de Jesús 
Franco, que, por cierto, son legión.

Minoritaria y sin brillo para el público y la crítica. Su 
trascendencia se reduce al círculo fandom de Jesús Franco.
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HUEVOS DE ORO

Dirigida por: José Juan Bigas Luna , 1993 

Calificación: Mayores de 18 años

Nacionalidad: Española 

Países participantes: España (50 %); Francia (20 %); Italia (30 %) 

Género : Drama 

Fecha de estreno : 23 de septiembre de 1993 

Productoras: Lola 2002,S.L.;  Filmauro (Italia); Hugo Films (Francia); Lumière 
(Francia) 

Intérpretes: Javier Bardem, María de Medeiros, Maribel Verdú, Elisa Touati, 
Raquel Bianca, Alessandro Gassman , Francesco María Dominedo, Albert Vidal, 
Benisio del Toro, Angel de Andrés López.

Empresa distribuidora: Universal Pictures International Spain S.L.

Espectadores: 477.967 

Recaudación: 1.382.216,32 

Argumento: Cuca Canals, Bigas Luna 

Guión: Cuca Canals , José Juan Bigas Luna 

Director de Fotografía: José Luis Alcaine 

Música: Nicola Piovani 

Montaje: Carmen Frías 

Productor ejecutivo: Andrés Vicente Gómez

Directora de producción: Mariví de Villanueva

Dirección artística: Antxón Gómez

Decorados: Balber Gallart

Lugares de rodaje: Melilla, Benidorm, Miami. 

Fechas de rodaje: De 8 de marzo de 1993 a 15 de mayo de 1993 

Otros títulos: Uova d’oro, Golden Balls
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1. Análisis tipológico.

1.1 Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales).
• Modalidad genérica: Drama

• Identidad fílmica: Cine de autor con un matiz social.

• Estilo visual: Eastmancolor, con abundancia de exteriores y una dirección 
artística muy cuidada y llena de elementos significantes.

• Contexto socio-cultural: Película representativa del cine de calidad español, con 
un gran soporte industrial, y un equipo técnico y artístico de primera nivel. 

Drama. Cine comercial de calidad. Color. Cine de autor.
Cine internacional.

2. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación).

2.1 Factores previos.
• Horizonte de experiencia y expectativas: Como pieza central de la Trilogía 
Ibérica, responde a un proyecto autoral de un director consagrado, con vocación 
de propiciar una mirada personal sobre la realidad social y crear un relato universal 
a partir de hechos asociados a la identidad española y personajes complejos.

• Memoria cinematográfica (real o apócrifa): Su propia obra y el surrealismo, en 
concreto, la obra cinematográfica de Luis Buñuel.  

• Contrato simbólico de lectura: Arquetipos y mitos nacionales   

• Antecedentes: Jamón, Jamón (Bigas Luna, 1992).

• Marco genérico: Drama racial. Revisionismo crítico del hecho indentitario a 
partir de un esquema de cine de autor.

• Prestigio de la dirección, actores y actrices: Reparto de actores jóvenes de 
éxito y director de prestigio.  

• Mercado simbólico de la proyección: Estreno importante en España durante 
1993. Posteriormente tuvo una distribución internacional a lo largo de 1994 
(Francia, Italia, Reino Unido), apoyada en el prestigio internacional de Bigas 
Luna y en los premios recibidos (Premio Especial del Jurado del Festival de San 
Sebastián 1993, nominación a Javier Bardem al Premio Goya).

2.2 Condiciones de producción.
• Autorización y clasificación
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Mayores de 18 años

2.2.2 Condiciones de distribución y exhibición.

• Mercado nacional

United International Pictures (UIP), Divisa Home Video (Vídeo)

• Mercado internacional

Distribución en diferentes países a través de diferentes empresas distribuidoras: 
Francia (Acteurs Auteurs Associés, Hugo Film), UK (Tartan Vídeo, Palisades Tartan).

2.2.3 Taquilla y respuesta del público y la crítica.

Tanto la recaudación como el número espectadores revelan una buena acogida 
comercial, que repite el éxito de la anterior película de Bigas Luna, Jamón, jamón.

2.2.4 Título, cartelería, imágenes promocionales.

• Dimensión retórica: sintaxis y polisemia 

El cartel se centra en la figura del actor/personaje, Javier Bardem/Benito González 
con un gesto expresivo de masculinidad procaz y un atuendo representativo del 
arquetipo que representa. La imagen se inscribe en un fondo dorado y con una 
tipografía caligráfica en rojo del título de la película, impresionada en vertical 
sobre el margen izquierdo. Este logo con el título de la película fue diseñado por 
el reputado artista plástico Frederic Amat.

• Tratamiento del elemento urbano. 

No se representa el elemento urbano.

Mayores de 18 años. El personaje/actor asume el peso de la 
referencia. Benidorm se omite en el material promocional.

3. Universo diegético.

3.1 Inicio (Prólogo o Introducción).

3.1.1 Función del inicio.

• Valor artístico y significante de los títulos de crédito

Impactante inicio con la cámara penetrando en el interior de una hormigonera 
llena de hormigas. Los títulos de crédito aparecen sobreimpresionados mientras 
suena de fondo una pieza de cuerda de la banda sonora de Nicola Piovani.

• Gradiente de integración con el resto

Alto. Metáfora poética del engranaje material de la vida y de la condición humana. 
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• Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto…

Prefacio 

• Diseño tipográfico 

Sencilla. Tipo roman.

• Duración y funciones de la primera secuencia

Por medio de un elegante movimiento de cámara se pasa del elemento poético 
visual y musical (hormgonera) al plano narrativo. Un camión situado al fondo del 
plano que se va a abriendo nos presenta a los personajes (Benito y Miguel), su 
condición de trabajadores de la construcción y el contexto del primer acto (Melilla).

• Prólogo narrativo

Rápida ubicación en el contexto y adaptación al tono dramático. Creatividad 
visual e historia de personajes con trasfondo social.

3.1.2 Relación con el desarrollo y final.

• Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva)

Introducción de un elemento metafórico, las hormigas y la hormigonera, que abre 
un campo de interpretación alusiva. La insignificancia de las pasiones humanas 
(hormigas) en un universo que gira sin piedad (hormigonera).

• Papel del prólogo dentro de la diégesis narrativa

No tiene una gran carga diegética, pero predispone a ella.

3.2 Representación del espacio de la narración.

3.2.1 Características del espacio cinematográfico.

• Ámbitos espaciales

Melilla, Benidorm, Miami.

• Localizaciones en Benidorm y función dentro del relato

a) Calles y vistas del municipio.

Demolición en zona periférica, calle comercial, playa de Poniente, vistas 
del perfil de costa edificado desde Rincón de Loix y chalé en Sierra Helada, 
Iglesia de San Jaime. Las vistas lejanas dan referencias reiteradas del skyline 
y la bahía de Benidorm. En cambio, los planos de calle, son muy limitados. 
Apenas la visita de Mosca a la sede de la inmobiliaria González y el encuentro 
en la playa entre Claudia y Benito acercan el rodaje al nivel de calle. La boda 
se resuelve sin planos de contexto. La información visual está muy limitada 
y la acción se concentra en espacios referenciales ajenos a la realidad socio-
urbana del municipio.
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b) Hotel Bali en construcción (Cubierta superior, escaleras y espacios interiores, 
exteriores)

Espacio dual, de naturaleza representativa y simbólica.

c) Playa y paseo de poniente al amanecer

Espacio de encuentro entre Benito y Claudia, después de que esta se haya 
acostado con el banquero que va a financiar la torre, el padre de Marta.

d) Restaurante con vistas del frente marítimo.

Escena de comida con Gil (Ángel de Andrés)

e) Chiringuito Casa Modesto (interior y exterior)

Primer encuentro con Claudia.

f) Sala de fiestas Granada

Encuentro con Ana, la comehombres

g) Sala en Hotel Don Pancho

Presentación proyecto inmobiliario Torre González

h) Chalé en Sierra Helada

Marco principal de la acción. Referencia visual de Benidorm, siempre desde el 
punto de vista del personaje, caracterizado como “Señor de la alturas”.

• Mímesis (imágenes de la realidad sensible: imitatio) y abstracción de la forma 
(imágenes de la mente: imago)

En este caso la imago se superpone a la mímesis. Se busca más la imagen mental 
que la representación del hecho urbano. La ciudad está al servicio de la historia 
y de sus personajes.

• Ilusionismo figurativo

Una escena reproduce en estudio un cuadro asemejando la famosa cara de Maes 
West representada por Dalí, pero incluyendo elementos alusivos al personaje: 
Cuadros de Ferraris, sofá como labios, narguile-nariz. Tal como explica el director 
artístico, Antxon Gómez,  en entrevista para esta tesis, el juego visual quedó 
mermado por la composición del plano.

• Poiesis ex nihilo (dimensión creativa)

Alta. Hay una gran creatividad visual, desde el primer plano (hormigonera). Los 
hallazgos expresivos son constantes.

• Esteticidad

Gran carga estética con cierta tendencia al eclecticismo y el pastiche. Al ser el eje 
de la narración un personaje con tendencia al kitsch y construir el discurso del 
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texto y la imagen en función de dicho personaje, la estética del filme se decante 
inevitablemente por el pastiche, con toque “curelux” y referencia constantes al 
universo daliniano.

• Dimensión escenográfica: Espectacularización

No es una película que busque el espectáculo visual. Más bien alterna una 
puesta en escena al servicio de los personajes y su evolución, renunciando a la 
espectacularización, con algunos planos que sí ofrecen una cierta ampulosidad 
visual (construcción rascacielos, vistas de la bahía).

• Valor del medio urbano: singularización, distinción e identificación

Benidorm opera como premisa simbólica. Ofrece el marco identificador (sector de 
la construcción, gusto chabacano, populismo) que asocia al personaje y al relato 
con un contexto social. Esta premisa excluye otros elementos y la representación 
de la ciudad responde a esta lógica. La cámara aprovecha los recursos expresivos 
de Benidorm solo en la medida que sirven a la intención significante y al desarrollo 
de la trama y a la evolución de los personajes.

3.2.2 Valor significante de los dispositivos espaciales.

• Presencia de espacios naturales y su relación simbólica con la historia

a) Bahía de Benidorm: Lugar donde se desarrolla la vida confrontada con la fuerza 
del medio natural, pero siempre desde el punto de vista del personaje-dominador, 
que otea el mundo desde las alturas.

b) Isla de Benidorm: Recurso icónico. Su función es fijar la identidad y generar un 
contrapunto visual a la homogénea superficie del vasto mar.

c) Rincón de Loix/Serra Gelada. 

Referencia para la mirada. Punto de vista.

d) Mar. 

Amplitud, extensión, tranquilidad, poder.

e) Playas. 

Presencia limitada a la escena de Claudia y Benito. Lugar solitario al amanecer 
donde se desarrolla un momento dramático.

• Arquitectura y diseño urbano. Representación e integración en dentro del relato

Se focaliza fundamentalmente en el Hotel Bali. Su arquitectura aparece aquí 
reflejada al servicio de la obsesión, planteada desde los primeros diálogos de la 
película, de erigir un rascacielos como símbolo de poder, económico, social y, en 
un plano simbólico, sexual.
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• Otras formas de diseño

En una escena, el personaje de Mosca, ayudante de Benito atraviesa un retranqueo 
comercial hasta llegar a un curioso portal, con un dintel sostenido por dos manos 
escultóricas. Un paneo vertical de la cámara recorre este elementos visual para 
llevarnos hasta la entre planta donde su ubica la inmobiliaria González. Este tipo 
de apunte pretende destacar elementos estéticos y de diseño disonantes y fuera 
de lógica. Por otra parte, el chalé de Sierra Helada aprovecha su organización 
espacial y su interiorismo para potenciar mensajes de lujo y ostentación, con 
constantes referencias a Salvador Dalí. Un hecho que se repite en el apartamento 
de Claudia, aunque este espacio se formalizó en estudio y, por tanto, es un 
decorado ajeno a Benidorm.

• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

Son numerosos los objetos con una función simbólica al servicio de la historia. Es 
el caso de las alusiones a la virilidad y al falo a través de formalizaciones simbólicas: 
escultura-obelisco de Subirachs, edificio en construcción, micrófonos… La película 
incluye a lo largo de su metraje una constante utilización de objetos alusivos. En 
primera lugar, existe toda una categoría de objetos dalinianos, que directamente 
entroncan con el gusto estrafalario y arribista de Benito (relojes blandos, langostas, 
reproducción de El gran masturbador). El concepto de “Avida Dollars”, con el 
que Breton rebautizó al artista de Figueres, cobra aquí sentido como expresión 
codiciosa. Bigas Luna, proveniente del mundo del diseño, manejaba con soltura 
un amplio abanico de referencias a través de objetos e imágenes simbólicas. El 
director artístico Antxón Gómez cumplía con los designios del director aportando 
elementos significantes que va apareciendo, a veces de forma explícita y, otras, 
de manera casi subliminal (Ver entrevista en Anexo 1).

3.3 Estructura narrativa.

3.3.1 Elementos de la estructura.

Primer acto: Juventud y pérdida de la inocencia. Benito en Melilla. Desengaño 
amoroso, crisis de la amistad, soledad y sublimación del deseo de riqueza.

Segundo acto: Ascensión. Benito en Benidorm. Acceso a las esferas de poder. 
Realización del proyecto de vida basado en la conquista del poder a cualquier 
precio. Dolor y heridas.

Tercer acto: Caída. Benito en Miami. Decadencia. Experiencias de degradación 
que reproducen el daño hecho a sí mismo. Lamento final.

3.3.2 Trama y acciones.
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• Presentación de personajes y situaciones

Benito, Miguel y Rita en Melilla. Rita deja a Benito por su mejor amigo, Miguel. 
Esto lanza el personaje en su búsqueda del enriquecimiento fácil.

• Reto y/o conflicto

Construcción del edificio, dialéctica entre el éxito material y la autodestrucción 
personal.

• Pruebas y umbrales

Obtención de la financiación/sacrificio amoroso.

• Subtramas

La diégesis depende totalmente de la evolución del personaje, así que las 
subtramas están siempre supeditadas al relato principal.

• Decisiones 

Utilización de Claudia como gancho sexual para conseguir la financiación. Boda 
con Marta.

• Crisis central

Accidente de tráfico y enfermedad. Ruina económica y humana.

• Reto

Construcción del rascacielos, construcción de sí mismo como ídolo de barro.

• Celebración y/o epifanía.

Secuencia de fiesta en casa de Benito con actuación musical de karaoke.

• Duelo final

Humillación por el jardinero amigo que se acuesta con su Ana.

• Climax

Autodestrucción por accidente.

• Resolución y cambio

Giro final paradójico. Benito como pelele, espectador del insaciable apetito sexual 
de su nueva pareja.

3.3.3 Estrategias de seducción narrativa.

• Conflicto (incertidumbre sobre acción/reacción del personaje)

La principal estrategia de seducción narrativa gira en torno a la dialéctica entre el 
rechazo que provoca al personaje y la piedad ante el proceso destructivo que le 
amenaza a él y a los otros personajes afectivamente implicados.

• Tensión (el espectador ignora cuándo, cómo y por qué va a ocurrir lo anunciado).
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Amenazas de Gil, peligro de desencadenamiento de situaciones de crisis.

3.3.4 Dimensión temporal.

La acción transcurre en un periodo de tiempo que abarca una etapa completa de 

la vida del protagonista a lo largo de varios años.

3.3.5 Progresión diegética.

• Clímax

Accidente.

• Momentos valles

Prácticamente no los hay. Sin grandes pico de tensión, la progresión dramática 
lineal tampoco contempla momentos valle claros.

• Nudos argumentales

Obtención de la financiación. Construcción de la torre y paralización de las obras. 
Crisis afectiva. Autodestrucción personal. 

3.3.6 Articulación conceptual.

• Lógica

Fuerza inexorable de la naturaleza y del destino.

• Ideológica

Crítica a una forma de construcción personal de la identidad y al modelo de 
enriquecimiento rápido asociado con el momento histórico de la España de fin 
de siglo.

• Cronológica 

El paso del tiempo como inexorable desencadenante de los procesos vitales y 
existenciales.

3.3.7 Articulación secuencial.

• Flashback: No

• Flashforward: No

• Omisiones y elipsis

Las transiciones entre las tres ciudades se corresponden con sendas elipsis. En 
cada una de ellas el espectador reconstruye los procesos de cambio vividos por 
Benito.

• Plano-secuencia

Durante la secuencia de la fiesta en casa de Benito hay algunos movimientos 
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de cámara que permiten acompañar a los personajes, si bien no se pueden 
considerar planos-secuencia.

3.3.8 Montaje diferencial.

• Paralelo: No

• Onírico

Sí. La secuencia del sueño de Benito establece un plano narrativo diferenciado.

• Alegórico

La escena del sueño incluye un discurso alegórico con una serie de elementos 
alusivos a la narración, pero alterados en sus contextos de representación. (Huevo 
estrellándose tras volar por el aire, sexo de mujer invadido por hormigas, fundido 
de figuras de Benito y Miguel con escultura de El Qujote, demolición  de edificio…).

3.4 Personajes.

3.4.1 Recursos denotativos.

• Lenguaje corporal

Muy elaborado la expresión corporal dentro del registro interpretativo, 
especialmente en el personaje de Benito, que encarna Bardem con una gestualidad 
altamente expresiva.

• Expresión facial

El uso reiterado de primeros planos hace que la expresión del rostro sea uno de 
los elementos más importantes del registro interpretativo.

• Tono de voz

Las situaciones extremas que se viven en el plano dramático se reflejan en los 
diálogos. El tono de voz pretende trasladar ese dramatismo, aunque no siempre 
consigue resultar enteramente creíble.

• Kinésica (movimientos corporales)

Se utiliza en la presentación del actor americano durante la fiesta en casa de 
Benito, con un tono paródico que hace que su exhibición muscular resulte ridícula.

• Vestuario, peinado y maquillaje

Hay una caracterización de los personajes a través del peinado, el maquillaje y el 
vestuario. Gran trabajo de caracterización, especialmente de Benito, que recoge 
su estado físico y moral durante varias etapas de la vida.

3.4.2 Recursos connotativos.

• Ideológicos
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Las alturas del chalé como ámbito de poder

• Psicológicos

Utilización del montaje a través de fundidos para expresar el sueño y la dimensión 
onírica de las imágenes.

• Sociológicos

Toda una serie de expresiones significantes del ascenso social: los Rolex, el Ferrari, 
la langosta. 

• Arquetipos y estereotipos

Casi todos los personajes se mueven en el terreno del estereotipo, si bien ese 
carácter de arquetipo de modula a través de la interpretación de acontecimientos 
que particularizan el plano genérico del personaje. Importante peso de los 
recursos interpretativos. Este carácter de arquetipo se confirma en los títulos de 
crédito finales, donde cada personaje aparece identificado, no por su nombre, 
sino por el estereotipo que representa.

La mujer, la amante, el primer amor, la comehombres, el suegro, el cachas 
americano, el hombre de confianza, El mosca… El propio Benito sería 
originalmente una variante del macho ibérico, mientras que el personaje 
encarnado por Benicio del Toro sería su contraparte latina.

3.4.3 Tratamiento actoral.

• Dimensión interpretativa

Muy cuidada. Gran trabajo de interpretación, especialmente notable en el caso 
de Javier Bardem.

• Dimensión expresiva

Amplia, con un abanico de registro expresivos que incluye multitud de planos de 
la emoción, desde el odio, la sumisión, el rencor, la pasión y el deseo, etc.

3.5 Cierre del relato.

3.5.1 Construcción de sentido a través del factor concluyente.

• Final cerrado

De alguna manera la película se cierra con el llanto del protagonista, que vuelve, en 
su indefensión a la infancia. Podemos considerar que la película cierra un círculo 
siguiendo el patrón narrativo tradicional de Ascensión y caída. No sabemos que 
será en delante de Benito, pero el relato resulta concluyente dentro de la lógico 
argumental planteada.

• Derivaciones implícitas del relato
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Un cierto determinismo sobre el sentido de autodestructivo de la pasión y el 
deseo, sublimado en el caso del macho-chorizo. El propio Bigas Luna reitera en 
multitud de entrevistas que la capacidad de seducción del personaje tiene que 
ver con la identificación que ejerce con un rasgo de personalidad profundo de los 
españoles.

«Cada español, no importa de dónde sea, lleva dentro de sí algo de Benito 
González». (Contenidos extras de la edición inglesa en DVD).

3.5.2 Relación con las expectativas iniciales.

• Intriga de predestinación

Sí. Como todos los relatos de ascensión y caída hay una intriga de predestinación, 
pues se sabe que las cosas acabarán mal para el protagonista y esperamos los 
momentos en que se acerque el precipicio.

• Contrato simbólico

Existe una aceptación tácita de del dispositivo simbólico desplegado.   Muchas de las 
referencias son compartidas por el público  español y otras remiten a un valor universal. 

• Hipótesis de lectura

La película ofrece dos lecturas. Una está realizada desde la identificación con 
la crítica a unas formas sociales y a un modelo de identidad. La otra es más 
universalista y remite a los relatos trágicos. Consciente de la diversidad de públicos 
destinatarios, Bigas juega con la mirada desde España y hacia España.

• Consistencia con elementos formales e ideológicos

Muy conseguida. Existe una gran sincronía entre el dispositivo formal y las ideas 
que se expresan como fruto de referencias significantes a través del imaginario 
construido en torno a Benidorm.

Perfil medio de Benidorm en la diégesis. Estructura narrativa 
convencional. Tragicomedia. Amplio dispositivo significante y 
preciso encaje entre el plano de la diégesis y la formalización.

4. Poder instituyente de la imagen.

4.1 Tratamiento de la imagen.
Se trata de una película de impecable factura visual, con una fotografía de José 
Luis Alcaine que traduce el sentido de la progresión dramática a través de la 
emoción sensible.
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4.1.1 Formal.

• Color

Soporte técnico: película Eastmancolor.

• Iluminación

Llena de matices, con ambientes muy diversos y planos lumínicos diferenciados. 
Las escenas exteriores del chalé, por ejemplo, disfrutan de una luz natural 
que evoca la relación con la naturaleza. En cambio, las escenas interiores del 
apartamento de Claudia remiten a un universo cerrado y estancado.

• Lentes: profundidad de campo / zoom

No hay una utilización del zoom, un recurso óptico que había saturado las pantallas 
en décadas anteriores y que a mediados de los 90 era considerado sinónimo de  
mal gusto. Hay un uso expresivo de recursos de profundidad de campo en algunas 
secuencias, como las del chalé, donde su juega a resaltar un plano visual a través 
del desenfoque de otro.

• Composición 

Predominan los planos cortos, muy adaptados a la narración. Puntualmente, 
el director abre el plano y deja ver el paisaje, pero siempre al servicio del 
planteamiento narrativo y diegético.

4.1.2 Narrativo ideológico (perspectiva de la cámara).

• Emplazamiento

De nuevo, se busca el punto elevado para describir la bahía, el elemento urbano 
y el entorno natural del lugar. La utiliza ese punto de vista y un tratamiento de 
plano contraplano para el desarrollo de las interacciones entre los personajes. 
No faltan ubicaciones de cámara singulares en función de una acción que a veces 
rompe con los puntos de vista establecidos.

• Distancia

Planos generales de carácter descriptivo, planos medios y cortos a la hora de 
retratar las relaciones entre los personajes.

• Movimiento

Adaptados a la sintaxis cinematográfica. La cámara acompaña la mirada, 
redimensionando la acción y dándole sentido. Puede asumir el punto de vista 
de Benito. (Por ejemplo, en el caso del baile erótico de Claudia en el chiringuito 
Modesto de la Cala Finestrat).

• Ángulos excéntricos, picados y contrpicados, desplazamientos violentos y laberínticos.
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Prácticamente inexistentes, salvo en las escenas oníricas, donde se recurre a 
algunas tomas fuera del registro habitual.

4.1.3 Duración y ritmo de las tomas.

• Normal

Al servicio de la narratividad. Se evitan tomas innecesariamente alargadas.

• Cámara lenta

Durante la secuencia onírica (vuelo de los huevos, demolición, risas de Marta y 
Claudia)

Congelamiento

Muy sutil, al estrellarse los huevos en la secuencia onírica.

4.1.4 Valor expresivo de la fotografía 

• Luz natural/luz artificial

Predominio de luz natural en las secuencias que narran los episodios que ponen 
en contacto al personaje con el entorno social. La luz artificial, con un estudiado 
tratamiento se reserva a las secuencias en las que el protagonista entabla 
relaciones íntimas con los personajes femeninos. Salvo en el caso de Ana, la 
comehombres, donde ni quiera tiene ya la fuerza para acceder a ese plano.

• Expresividad dramática de la luz (contraste, claroscuro, etalonaje)

Algunas secuencias juegan con fuertes contrastes lumínicos, utilizando una 
dominante cromática. El rojo, en el caso de los encuentros con Claudia en su 
apartamento. El azul en los episodios pasionales con Marta y Claudia en su chalé.

• Definición lumínica del espacio

Tal como se ha descrito antes, hay un tipo de luz para casi cada espacio. Siendo 
más elaborada la iluminación artificial que enmarca los encuentros sexuales y la 
relación del protagonista con las mujeres.

Tratamiento de la imagen muy rico. Cámara dinámica con 
interesantes hallazgos en su movimiento, que afectan
al punto de vista. Expresividad cromática y lumínica

al servicio de la puesta en escena y la caracterización
psicológica de los personajes.
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5. Dirección artística y diseño de producción.

5.1 Integración del dispositivo paisajístico y urbano en la 

producción.
La integración del dispositivo paisajístico y urbano se produce a dos niveles. En 
primer lugar, hay una coordenada simbólica. Bigas Luna va a Benidorm buscando 
una referencia significante muy concreta. «El retrato del dorado y del pastiche, los 
nuevos ricos, lo basto y las duty free-shops…» (Pisano, 2001: 198). Y la encuentra, 
aunque en ocasiones tense la cuerda con las alusiones a la especulación 
inmobiliaria. Hay una parte del dispositivo urbano de Benidorm que no encaja en 
este planteamiento y que va a resultar excluido del dispositivo cinematográfico. 
El poder de la calle, la democratización del turismo, las experiencias lúdicas, el 
ámbito instituyente de modas y tendencias, las expresiones ligadas a variantes 
musicales o escénicas propias de una subcultura pop, no solo quedan fuera de 
campo, sino que son barridas del imaginario por el poder instituido de una obra 
cinematográfica como esta. Es decir, hay un Benidorm a priori, que el director y el 
equipo artístico ponen al servicio de la historia que quieren contar. Pero también 
hay un Benidorm a posteriori. Elementos que se cuelan en los fotogramas, a pesar 
del deseo del realizador de no dispersar la imagen y dar todo el protagonismo 
a los personajes. La escultura del caballo de arena en la playa fue un hallazgo 
espontáneo, que el director decidió integrar en la historia, al igual que el portal 
con dos manos a modo de columnas o el chiringuito casa Modesto. También 
están, por supuesto, la localización principal del chalé de Benito, que guarda una 
relación con  Benidorm de distancia y elevación, y el Hotel Bali en construcción, 
con toda su carga simbólica. Pero estos elementos significativos hacen que algo 
del Benidorm palpitante se introduzca en el discurso preciso del cienasta-autor. El 
resultado es una cinta que marcará la percepción de la ciudad en ciertos sectores 
de población, tanto por el alcance de la producción y su distribución como por 
las implicaciones artísticas que siempre acarrea para una ciudad convertirse en 
referente de una obra de este tipo. Benidorm será ya, para bien o para mal, el 
“lugar” de la imaginación de Huevos de oro.

5.1.1 Localizaciones.

• Exteriores

Chale en ladera de Serra Geleda, playa y paseo de Levante y Poniente, Cala 
Finestrat y chiringuito Casa Modesto, Hotel Bali, restaurante en Rincón de Loix, 
Retranqueo comercial.
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• Interiores

Hotel Don Pancho, Sala de fiestas Granada.

5.1.2 Principales referencias visuales.

5.1.3 Inclusión de elementos de la escena urbana y de la arquitectura.

• Comercios y bajos: Sí

• Marquesinas, luminosos y neones: No

• Fachadas

Solo el hotel Bali en construcción, aunque sin una referencia clara de la fachada.

• Zonas públicas

Iglesia de San Jaime, sin apenas contexto urbano

• Mobiliario urbano

Sin relevancia. 

• Playas, miradores, embarcaderos

A penas un apunte de la playa.

• Equipamientos y áreas de servicios.

Playa

5.1.4 Inclusión de espacios y zonas de los edificios y locales públicos y 

privados.

• Salas de fiestas, cafeterías, bares, terrazas y chiringuitos

Casa Modesto, Hotel Don Pancho, Sala de fiestas Granada, restaurante en Rincón 
de Loix

• Chalés

En lo alto del Rincón de Loix

5.2 Creación/Recreación de espacios.

5.2.1 Producción del espacio.

• Llenos y vanos

El único volumen edificado claramente identificado es el del Hotel Bali. Al ser un 
edificio en construcción solo se aprecia su implantación y un nivel de formalización 
sin acabados.

• Puntos de luz

La luminosidad del paisaje es integrada en la visión de los edificios y construcciones 
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(chalé de Serra Gelada)

• Texturas y colores

Muy condicionada por la fotografía y por los elementos de diseño que responden 
a una función simbólica.

5.2.2 Elementos materiales.

• Muebles

Mobiliario de dudoso gusto con pretensiones.

•Atrezzo

Profusión de elementos de atrezzo ligados a Salvador Dalí y su obra. Así como 
otros representativos del deseo de ostentación: pequeña escultura de marfil con 
pene, grifería ornamental, anillos de oro, karaoke, etc. A destacar también la 
maqueta del hotel Bali.

• Decoración y ornamentos

Lámparas con forma de huevo, relojes blandos, acuario, futbolín, televisión de 
pantalla gigante, etc.

5.3. Dimensión estética del espacio.
• Ambientación y época

Principios de los años 90

• Estilos

Pastiche, posmodernidad.

• Referentes artísticos

Referencias al surrealismo y  a la obra de Salvador Dalí.

5.4 Dimensión perceptiva.
• Trampantojos: No

• Elementos subliminales

En el episodio onírico hay algunos elementos visuales que se introducen a través 
de superposiciones de imagen y  fundidos. Algunos elementos iconográficos 
permanecen en un segundo plano y operan como dispositivos de información 
procesada a nivel inconsciente.

• Juegos perceptivos

En el episodio onírico.
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5.5 Dimensión semiótica.

5.5.1 Caracterización psico-social del espacio.

• Contextos visuales

No hay casi contextos visuales. La playa aparece exenta de referencias, más allá 
de una visión lejana del frente marítimo. El chalé opera con un espacio abierto 
al paisaje, pero donde no llegan los códigos propios de la ciudad. En ese sentido 
es más un espacio autorreferencial, al igual que el apartamento de Claudia. El 
chiringuito sobre La Cala Finestrat y otros espacios son utilizados como marcos 
para la acción y se evita que la cámara se asome al contexto.

• Mensajes textuales y tipográficos

Subtítulos del karaoke que enfatizan el mensaje de la canción de Julio Iglesias 
“Por el amor de una mujer”.

• Referencias icónicas e iconográficas

Todos los iconos visuales dalinianos (rostro de Mae West, langosta, relojes 
blandos, etc. Escultura de Venus de Milo, escultura en forja de El Quijote.

5.5.2 Signos y símbolos.

• Explícitos

Falo-obelisco del jardín de la casa (sexualidad). Sobre este elemento simbólico 
explica Bigas Luna en el libro-entrevista de Isabel Pisano Sombras de Bigas, luces 
de Luna: «Los obeliscos, por ejemplo, están soportados por una base con cuatro 
bolas, las columnas con el héroe encima y debajo cuatro leones, como el de 
Colón, en Barcelona. En Huevos de oro, Benito tiene cuatro mujeres, cada una 
de ellas representa una influencia: la del Mediterráneo, la europea, la árabe y la 
americana. Norte, Sur, Este y Oeste» (Pisano, 2001: 202). De sus declaraciones se 
desprende que la simbología va mucho más allá del falo.

• Insinuados

Maquinaria de demolición (sexo y destrucción), terrazo como turrón (voracidad, 
comerse el suelo), Pan de payés (atavismo), huevos (dualidad), puros (sexualidad), 
Ferrari (poder y sexualidad), langosta (sexualidad y poder), rascacielos (sexualidad).

5.6 Caracterización ideológica.
• Lugares y no-lugares

El dispositivo de Benidorm solo funciona como marco de la acción en escenarios 
limitados al punto de vista exclusivo de la narración, sin componente descriptivo 
ni contextualización. El skyline aparece repetidas veces como marco sobre el que 



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

402

domina la visión de las alturas del advenedizo promotor.

• Sentido histórico-cultural

Se busca ligar la caracterización del personaje con un modelo socio-urbano, pero 
sin mostrar la expresión construida de este. La especulación inmobiliaria es el 
pretexto argumental que justifica la elección de Benidorm como escenario de las 
correrías de Benito. 

• Valoración del encaje escenográfico-narrativo

Condicionado por la decisión del director de omitir los contextos urbanos. En este 
sentido, hay un excelente encaje escenográfico narrativo, porque la dirección 
artística complementa a la perfección todo los elementos del relato, llegando 
incluso a aportar un nivel significante que enriquece las posibles lecturas del texto. 
Pero ello se consigue gracias a una síntesis de elementos a representar que excluye 
el plano descriptivo-situacional y la mayor parte de las referencias socio-urbanas.

• Dramatización del paisaje y de los elementos escenográficos.

Muy alta. Como se puede apreciar en la galería de imágenes que se incluye como 
anexo en este trabajo la repetición de elementos paisajísticos se centra en las 
visiones desde las alturas de Sierra Gelada, lo que acaba dando gran fuerza a ese 
aspecto concreto del paisaje, convertido en factor dramático.

Presencia media del dispositivo paisajístico y urbano. Sesgo 
histórico-cultural que resalta la especulación inmobiliaria. 

Síntesis representativa. Recursos simbólicos abundantes. Poder 
dramático del paisaje como elemento escenográfico.

6. Montaje de sonido y banda sonora.

 6.1 Relación de las imágenes con el sonido. 
• Voces, silencios, planos sonoros, diálogos, exégesis

Hay tres planos sonoros. Uno es el de la música incidental de Nicola Piovani, 
quien solo cinco años más tarde ganaría el Oscar por su banda sonora de La vida 
es bella (Benigni, 1998). En este nivel se crea atmósfera sonora, se introduce 
un mensaje dramático y se repite a modo de leitmotiv una melodía solista de 
cuerda, interpretada por la violonchelista Francesca Taviani. Un segundo plano 
lo representan los temas que interpretan los actores al karaoke o introducen un 
texto musical en el plano de la narración, con mensajes explícitos que interactúan 
con los episodios del relato. Destacan dentro de la banda sonora los temas “Por 
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el amor de una mujer”, de Jesús González López y Dani Daniel, interpretada por 
Julio Iglesias, “Achilipú”, de Castellanos y Campuzano interpretado por Sara, 
“Only you”, de Ram Buck y Rand Ande. Todos ellos cumplen una función diegética 
y caracterizan a los personajes. El tercer plano sonoro lo integran los diálogos y 
los efectos sonoros. Además, el episodio onírico fusiona la música incidental de 
Piovani, con efectos sonoros, como risas y voces.

• Temas y motivos sonoros: iteración y variantes

La repetición del tema “Por el amor de una mujer”, nos introduce en el mundo 
sensible y conceptual de Benito González. Su tratamiento iterativo remite a la 
recurrencia de sus obsesiones.

• Relaciones estructurales entre sonido e imagen

Podemos apreciar consonancia dramática cuando la música remite al significado 
dramático del relato y lo refuerza. Y función dialógica o resonancia analógica, 
en el caso de los temas musicales que ofrecen un contrapunto a la acción, 
complementando el mensaje con matices expresivos.

6.2 Integración de la banda sonora y del tema principal con los 

elementos narrativos y visuales.
• Función del elemento musical

Popularidad musical y acercamiento a la psicología del personaje.

• Interacción con la estructura dramática

La música, a partir de los tres niveles descritos en el punto anterior, cubre un 
plano de la narración importante y constituye uno de los elementos expresivos 
sobre los que sustenta la película.

• Relación entre la música y la imagen.

La condición musical está presente a lo largo de la película, pero sin invadir más 
espacio del que el director le asigna, dentro del esquema previsto.

Banda sonora con intención dramática. Nivel incidental, nivel 
diegético musicial y nivel diegético dialógico.

Relación narrativa a partir del tema principal y de otros temas. 
Referencia estético-cultural.
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7. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales).

7.1 Estrategias visuales o verbales.
• Mención

Se cita expresamente a Salvador Dali, así como marcas de coches y de relojes 
y otros objetos suntuarios que componen el universo sensible y valorativo de 
Benito.

• Inclusión

La presencia de Dalí forma parte del relato, tanto por la creación de espacios 
escenográficos dalinianos como por el significado que aporta al relato.

7.2 Intertextualidad de primer grado.

7.2.1 Personajes dentro del relato.

La obra fálica de Subirachs y los objetos dalinianos adquieren tal valor simbólico 
que cabría incluirlos como referencias que introducen determinados lenguajes 
artísticos en la dimensión cinematográfica.

7.3 Intertextualidad implícita.
• Alusión

Se puede considerar una alusión a Julio Iglesias, no solo por la presencia destacada 
en la banda sonora de uno de sus más conocidos éxitos (Por el amor de una 
mujer), sino porque el protagonista, que canta repetidamente la canción en el 
karaoke, asume elementos de la personalidad del artista, reflejados en su forma 
de vestir (mocasines sin calcetines, pantalones blancos de pinzas, etc.).

• Parodia

En la alusión antes citada, así como con otras expresadas a través del karaoke se 
puede intuir un deje paródico.

• Pastiche

Estos elementos musicales, así como los ridículos vídeos que ponen imagen a los 
temas del karaoke y que vemos proyectados en la gigantesca pantalla de televisión 
de casa de Benito, remiten a un metarrelato audiovisual con elementos kitsch.

• Simulacro

Impostura artística a través de la interpretación de temas en el karaoke

7.4  Intertextualidad de segundo grado.

7.5.1 Personaje dentro del relato como: 
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• Cineastas

Durante la fiesta en casa de Benito se entablan acuerdos con un productor para 
el lanzamiento como actriz de Claudia.

• Músicos

Durante la presentación del proyecto inmobiliario, la Torre González, asistimos a 
la actuación de un cuadro flamenco Ecos de Andalucía.

Diferentes tipos de intertextualidad. Menciones artísticas (Dalí, 
Subirachs), referencias a cantantes (Julio Iglesias) y a temas

de la música popular. Presencia de cineastas y actores dentro
del relato. La producción de cine como extensión tangencial

de la especulación.

8. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo).

8.1 Visión del mundo como totalidad.
Obra compleja, Huevos de oro abre varias líneas de interpretación que revelan la 
riqueza del universo de Bigas Luna. Por un lado “es un relato en el que hago crítica 
y alabanza del macho” (Pisano, 2001: 201). En este sentido es un fresco sobre las 
relaciones humanas, la pasión y los sueños, desde la perspectiva de un sujeto 
concreto que encarna un aspecto esencial de la masculinidad, tan irresistible 
como peligroso.

Como pate de la trilogía Ibérica, es un reflejo de la sociedad española, de la 
mezcla entre la identidad cainita que ya apareciera en Jamón, Jamón, y la deriva 
hacia el enriquecimiento fácil y la destrucción de los valores de convivencia y 
medioambientales.

8.1.1 Verosimilitud.

Alta. Si el cine es una gran mentira, Huevos de oro es una gran mentira muy bien 
contada.

8.1.2 Palimpsestos y subtextos.

• Alegóricos

Hay muchos dispositivos alegóricos, algunos de difícil discernimiento.  La dualidad 
de los huevos, el pan como alimento esencial, el sexo cubierto de hormigas, la 
erección y demolición de edificios en altura, la lluvia de monedas, la langosta, que 
en el universo daliniano representa el temor de origen sexual.
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• Mitológicos

El ya referido de las columnas que soportan el obelisco y remiten a los cuatro 
puntos cardinales asociados con las influencias de los continentes y con las 
fuerzas de la feminidad.

• Irónicos

El turrón-terrazo, la barretina coronando el obelisco-faro. 

8.1.4 Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos (espectador-autor).

Se omiten múltiples detalles de la ascensión y caída de Benito. Todos los cabos 
sueltos forman parte de un rompecabezas que el espectador reconstruye 
instintivamente.

8.1.5 Espectacularidad y referencialidad.

La cinta tiene escenas efectistas y de cierta espectacularidad, incluyendo 
secuencias de sexto a tres bandas que suponían un cierto grado de atrevimiento 
para una película destinada a un público generalista. Pero por encima de todo el 
espectáculo visual está al servicio de un relato centrado en los personajes. Las 
referencias tienen que ver con los otros títulos de la trilogía ibérica. Especialmente 
Jamón, Jamón, estrenada solo un año antes y protagonizada también por Javier 
Bardem. La secuencia onírica hace referencia al universo cinematográfico de Luis 
Buñuel.

8.1.6 Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o 
sociales.

La personalidad cinematográfica de Bigas Luna traslada a la mayoría de sus 
trabajos el sentido de creación artística que le acompaña desde sus orígenes en 
el mundo de la imagen gráfica. Hay hallazgos visuales más que interesantes y una 
combinación de elementos estéticos poco habituales.

Película libertaria, fiel a convenciones narrativas pero con 
puertas abiertas a la interpretación y la imaginación.

Su cuestionamiento de la masculinidad y del papel de esta en 
ciertas conductas sociales representa un hito

para el cine español.

9. Conclusión del análisis.
9.1 Compromiso ético y estético de la película.

Película ambiciosa, tanto en su formulación estética como en su dimensión ética. 
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Cine que mira con valentía a las relaciones humanas y en el que se reivindica al 
macho que se esconde dentro de cada hombre, aunque llevándolo al paroxismo 
autodestructivo. Inclemente con la sociedad de su tiempo, puede considerarse 
que Bigas Luna se anticipó, al retratar la infiltración de la corrupción en todos los 
órdenes de la vida social.

9.2 Trascendencia cinematográfica.
Alta. Ganadora del premio especial del jurado en San Sebastián, ha quedado 
retratada para la posteridad como una de las obras más interesantes en la 
trayectoria de Bigas Luna y como uno de los grandes papeles, de quien actualmente 
es el actor español con mayor proyección internacional, Javier Bardem. Para la 
ciudad de Benidorm ha constituido un hito que ha ahondado su inserción en el 
mapa cinemático.

Compromiso ético y estético. Alta trascendencia 
cinematográfica. Película que soporta el paso del tiempo y sigue 
revelando aspectos oscuros del individuo y la sociedad. Se está 

convirtiendo en un clásico.
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¿DE QUÉ SE RÍEN LAS MUJERES?

TDirigida por: Joaquín Oristrell , 1997 

Nacionalidad: Española 

Países participantes: España 

Género : Comedia 

Fecha de estreno : 24 de febrero de 1997 

Productoras: SOGETEL,  Bocaboca producciones S.L. 

con la colaboración de: sogepaq y Canal plus 

Intérpretes: Verónica Forqué (Luci), Candela Peña (Graci), Adriana Ozores (Mari), 
Juanjo Menéndez (Luqui), Francois Eric Gendron (Salva) , Jordi Bosch (Carlos), 
Angel de Andrés López (Claudio), Daniel Pérez Prada (Domingo), Jorge Sanz 
(Victor), Carlos Hipólito (voz del personaje de domingo).

Empresa distribuidora: Sony pictures releasing de españa S.A.

Espectadores: 333.132 

Recaudación: 1.075.697,41 

Productores: César Benítez, Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira 

Guión: Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Juan Luis Iborra, Manuel 
Gómez Pereira

Director de Fotografía: Fernando Arribas 

Música: Joan Vives 

Montaje: Miguel ángel Santamaría 

Dirección artística: Wolfgang Burmann 

Ayudante de dirección: Pedro Lazaga 

Eastmancolor

Lugares de rodaje: Alicante: Benidorm, Madrid. 

Fechas de rodaje: De 15 de julio de 1996 a 31 de agosto de 1996 
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1. Análisis tipológico.

1.1 Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales).
• Modalidad genérica: Comedia costumbrista romántica

• Identidad fílmica: Cine de entretenimiento con elementos de la comedia 
clásica.

• Estilo visual: Eastmancolor, con abundantes exteriores y una dirección artística 
llena de referencias.

• Contexto socio-cultural: Producto comercial que sigue modelos de éxito 
acuñados durante años por los mismos guionistas. Arropado por el aparato 
de los líderes de la industria durante los 90: las televisiones privadas y el 
conglomerado mediático del grupo Prisa.

Comedia costumbrista romántica. Cine de entretenimiento. 
Color. Cine comercial. Cine desarrollista.

2. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación).

2.1 Factores previos.
• Horizonte de experiencia y expectativas: La fórmula había sido explotada 
con éxito durante toda la década. Salsa rosa, ¿Por qué le llaman amor cuando 
quiere decir sexo?, Todos los hombres sois iguales, El amor perjudica seriamente 
a la salud y Boca a boca habían confirmado, gracias a la respuesta del público, 
la vigencia de un modelo de comedia perfectamente adaptado al momento y al 
gusto mayoritario. Todas dirigidas por Manuel Gómez Pereira y escritas por este 
y el equipo habitual de guionistas, que incluía a Yolanda García Serrano, Juan 
Luis Iborra y Joaquín Oristrell. En ¿De qué se ríen…? Oristrell asume la dirección, 
pero la alquimia vuelve a funcionar. Se trata probablemente de la fórmula 
de producto más aquilatada de toda la década. Ecos del costumbrismo de la 
comedia desarrollista, una pizca de guiños al gusto popular generalizado tras 
los años de la movida madrileña y mucha inspiración cinéfila (Capra, Lubitsch, 
Wilder, Hawks). Funcionó como un reloj y se benefició de las sinergias con la 
televisión, que le abrió las puertas de la financiación y una distribución que 
allanaba la conexión con el público.

• Memoria cinematográfica (real o apócrifa): Cine clásico de Hollywood, 
comedia española de los 50 y 60.  

• Contrato simbólico de lectura: Complicidad a través de la explotación de 
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códigos compartidos con el espectador, en parte fruto de un afinado análisis de 
la sociedad del momento, en parte por la vigencia de las fórmulas clásicas de la 
comedia.   

• Antecedentes: Boca a boca (Manuel Gómez Pereira, 1995),

• Marco genérico: Auge de las comedias amables, en una sociedad cada vez 
más encantada de conocerse.

• Prestigio de la dirección, actores y actrices: Todos los integrantes del equipo 
había consolidado a estas alturas un cierto reconocimiento profesional. De entre 
todos ellos, Manuel Gómez Pereira destacaba como uno de los hijos predilectos 
del cine español. No en vano dirigió poco antes del estreno de la película la 
ceremonia de entrega de los Premios Goya 1996.

• Mercado simbólico de la proyección: 

Se estrenó en Madrid el 24 de febrero de 1997. La recepción de la crítica fue 
bastante positiva. En Cinemanía, Antonio Albert la calificaba así: “Divertida 
y tierna, destaca por la galería de personajes hilvanados a golpe de humor y 
amargura, siempre tratados con cariño”.

2.2 Condiciones de producción.

2.2.1 Condiciones de distribución y exhibición.

• Mercado nacional

Distribuida por Sony Pictures Releasing Spain 

• Mercado internacional

Estrenada en Estados Unidos con el título: What Makes Women Laugh?

2.2.2 Taquilla y respuesta del público y la crítica.

Según datos del ICAA, tuvo tras su estreno 333.132 espectadores y una 
recaudación en taquilla equivalente a 1.075.697,41 euros. Nos son malas cifras, 
pero un tanto exiguas si las comparamos con las obtenidas tras el estreno, 
apenas un mes antes, de El amor perjudica seriamente a la salud. Esta última, 
dirigida por Manuel Gómez Pereira, el realizador habitual, y protagonizada 
por Ana Belén y Penélope Cruz, atrajo tres veces más espectadores y recaudó 
3.631.191, 73 euros. El equipo titular batía por goleada al filial.

2.2.3 Título, cartelería, imágenes promocionales.

• Dimensión retórica: sintaxis y polisemia 

El cartel se compone de un fotomontaje que muestra a las tres protagonistas 
emergiendo de la bragueta de un pantalón vaquero de hombre. El título aparece 
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abajo simulando el volumen del sexo masculino. Los nombres de las actrices, 
por arriba. Un cartel sencillo, con un mensaje directo: tres actrices populares y 
un ema atrevido.

• Tratamiento del elemento urbano. 

No aparece.

Una fórmula de éxito contrastado, con el apoyo de un sector
de la industria y voces amables en la crítica, que no recibió

la misma respuesta por parte del público que otras
producciones de la misma factoría.

3. Universo diegético.

3.1 Inicio (Prólogo o Introducción).

3.1.1 Función del inicio.

• Valor artístico y significante de los títulos de crédito. 

Hay dos momentos de los títulos de crédito, uno que se limita a enunciar la 
producción al principio, integrado en el prólogo y otro, que detalla la ficha 
técnica y artística, al final. Este último enlaza con la secuencia final de bautizo 
y presenta a los equipos artísticos y técnicos como invitados el banquete y 
agrupados por meses, brindando a cámara. Todo ello encuadrado en marcos 
fotográficos y con una tipografía colorista de fantasía.

• Gradiente de integración con el resto.

Muy conseguido. En el prólogo, conecta con el arranque de una descripción 
costumbrista realizada desde el futuro. En el epílogo, se monta sobre la última 
escena y precede a una inesperada coda que incluye el nuevo show de Las tres 
gracias.

• Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto…

Prólogo, epílogo y coda final. 

• Diseño tipográfico: 

Tipografía de tamaño medio, muy colorista.

• Duración y funciones de la primera secuencia.

La secuencia final encadena un relato costumbrista sobre los hábitos de los 
españoles contados desde el futuro con la jornada de la boda del padre de 
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Luci, Graci y Mari. Ambos niveles del relato convergen en la ceremonia y la 
posterior fiesta. Por un lado, se sumerge al espectador en un tono costumbrista 
que genera un marco conceptual fácilmente compartido. Por otro, sitúa a los 
personajes dentro de la historia. El posterior desarrollo de la secuencia de 
la boda, con anécdotas que perfilan todos los personajes principales y sus 
relaciones, concluye con el atropellode Carlos que desencadena la trama.

3.1.2 Relación con el desarrollo y final.

• Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva)

En la escena del atropello, un plano corto nos muestra el modelo, la matrícula y 
una pegatina. Esta clave siembra el principal elemento de intriga.

3.2 Representación del espacio de la narración.

3.2.1 Características del espacio cinematográfico.

• Ámbitos espaciales

Madrid, Benidorm.

• Localizaciones en Benidorm y función dentro del relato

a) Planos aéreos de la Avenida de Europa, de los rascacielos y las playas, con 
la Isla de Benidorm de fondo. Introducen visualmente el discurso significante 
sobre Benidorm. Verano, mar, gente y diversión.

b) Sala de fiestas Tropicana Garden (Interior)

Ámbito en el que se registran las principales actuaciones de “Las tres gracias”, 
nombre artístico de las hermanas. También enmarca algún enredo sentimental 
entre Claudio, el casado, infiel y cornudo novio de una de las hermanas, Mari 
(Adriana Ozores). El camerino de Luci (Verónica Forqué) es el escenario de sus 
diálogos con la aparición del esposo fallecido.

c) Panorámica de locales desde el coche.

Espacio íntimo de diálogo entre los personajes que permite vislumbrar la 
caracterización de Benidorm en agosto asociada al “ligue”. Esta idea se subraya 
a través de los diálgos.

d) Apartamento en playa de poniente con ventanales que dominan la bahía.

Ámbito familiar. Funciona como marco de los episodios más decantados hacia la 
comedia de enredo. Un espacio claramente fijado por elementos escenográficos 
y por pequeños detalles argumentales que lo convierten en el vector de diversas 
situaciones diegéticas. Incluye planos del portal del edificio, donde Salvatores 
acompaña y acude en busca de Luci. Las visiones de la bahía a través de los 
ventanales mantienen en todo momento presenta la referencia a Benidorm.
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e) Casco antiguo.

Se muestra a través de un espectacular plano aéreo que cruza desde la playa de 
Levante hasta la de Poniente.

f) Paseo de Levante. 

Secuencia en la que Luci y sus hermanas acuden al estudio volante de Salvatore 
(Cadena SER Benidorm) y allí eligen candidatos para que su hermana supere el 
duelo conociendo a otros hombres. Los planos de diferentes tipos de hombres 
en la playa inciden en el costumbrismo y el pintoresquismo que acompaña en 
todo momento la cinta. Más tarde acogerá un paseo nocturno de Candela Peña 
con Jorge Sanz, donde ambos se lazan a la aventura amorosa. Un giro de cámara 
de 360º muestra el populoso entorno.

g) Restaurante de estética náutico-marinera. 

Por él van desfilando todos los hombres que Luci va conociendo y con los que se 
cita para comer, sin mucho éxito sentimental o sexual. Un recurso de comedia. 
El mismo escenario para la misma situación, solo que con un personaje variable.

h) Zona “guiri”. 

Espacio urbano por el que callejean los protagonistas, Luci y Salvatore. Una 
de las pocas veces que la diégesis integra un elemento esencial de la vida de 
Benidorm y la oferta de ocio de Benidorm. Como marco de su diálogo (frustrado 
intento de entablar una conexión sentimental) se muestran diversos elementos 
de contexto: bailarines, turistas extranjeros jóvenes, porteros de discotecas, 
patinadoras, etc.

i) Chiringuito casa Modesto y Cala Finestrat. 

Un vez más el chiringuito Casa Modesto muestra su poder para fijar la imagen 
del disfrute de comerse una paella con los pies en la arena. De paso enmarca 
confesiones a altas horas de la madrugada. Lo resume el personaje de Luis 
Quiñones (Lucky), interpretado por Juanjo Menéndez: “Lo mejor de la vida, 
las cosas sencillas; un arroz, unos amigos, una familia”. La orilla de la cala es 
también el marco de una apócrifa escena romántica entre Claudio y Mari. En la 
Cala veremos a Graci tras su encuentro amoroso con Víctor en la playa junto a 
una barca pesquera. Víctor ha desaparecido sin despedirse.

j) Pub con actuaciones en paseo de Levante. 

Una de las cafeterías acristaladas del Paseo de Levante es el escenario del show 
de Lucky en el que debuta su joven esposa mexicana, Miriam.

k) Playa de Levante. Escena diurna de baño. 
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Ahora el mar cobra una nueva dimensión como lugar de goce popular que acoge 
el baño de Domingo, el hijo de Luci y Carlos, y su nueva “abuela”, Miriam.

l) Hotel Don Pancho. 

Allí se aloja Claudia, el amante de Mari, y su familia. Su fachada revela otro 
de las convenciones visuales de Benidorm. El racionalismo arquitectónico y 
la seriación del hábitat a través de lo que se denominó a partir de los años 70 
“Hotel Fábrica”.

m) Rincón de Loix y entorno del mirador de La Creu. 

Hasta las faldas de Serra Gelada por el Rincón de Loix asciende el coche de 
Salvatore. Allí Domingo explota y sale huyendo. Espectaculares vistas del perfil 
urbano, siempre en un segundo plano frente al protagonismo de las situaciones 
dramáticas que encarnan los actores. No hay un componente descriptivo del 
paisaje, sino estrictamente narrativo. Hasta las faldas de Serra Gelada por el 
Rincón de Loix asciende el coche de Salvatore. Allí Domingo explota y sale 
huyendo. Espectaculares vistas del perfil urbano, siempre en un segundo plano 
frente al protagonismo de las situaciones dramáticas que encarnan los actores. 
No hay un componente descriptivo del paisaje, sino estrictamente narrativo.

n) Mar adentro en barco pesquero. 

Ofrece vistas dela playa de la playa, de la isla de Benidorm y de la costa rocosa. 
Perfectamente integrado como un elemento de paisaje integrado en la historia, 
ya que es el lugar elegido para esparcir las cenizas de Carlos.

o) Cafetería de personas mayores que bailan éxitos del verano (Georgie Dann). 
Aprovechamiento de las insólitas situaciones escénicas que propicia el propio 
ámbito de ocio de Benidorm.

p) Motel donde vive Salvatore. La única referencia es una zona común con 
piscina y el dormitorio. Resulta difícil afirmar si realmente esta localización está 
en Benidorm, aunque un poster de la ciudad se encarga de simularlo.

• Mímesis (imágenes de la realidad sensible: imitatio) y abstracción de la 
forma (imágenes de la mente: imago)

Predomina la mímesis a través de la imitatio. La imagen sensible de Benidorm 
impregna toda la representación.

• Ilusionismo figurativo

No

• Poiesis ex nihilo (dimensión creativa)

No es una película que destaque por crear una atmósfera visual con elementos 
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poéticos. Predomina el realismo, como corresponde a una historia básicamente 
costumbrista.

• Esteticidad

Se recurre mucho a dispositivos estéticos para dotar de personalidad a los 
ambientes y caracterizar a los personajes. Aunque esa esteticidad transita más 
por los derroteros del pastiche, la reproducción gráfica y el kitsch.

• Dimensión escenográfica: Espectacularización.

Los planos aéreos crean una dimensión espectacular de la ciudad de Benidorm 
que justifica la condición de hito, como lugar y como paisaje.

• Valor del medio urbano: singularización, distinción e identificación

El medio urbano se abarca a través de planos generales, pero también se 
fragmenta y se introduce dentro de la propia estructura del relato a través de 
las múltiples posibilidades que ofrece la ciudad y sus calles, establecimientos y 
zonas de alojamiento.

3.2.2 Valor significante de los dispositivos espaciales.

• Presencia de espacios naturales y su relación simbólica con la historia

a) Bahía de Benidorm: Lugar de enorme amplitud, deslumbrante por la 
luminosidad y marco del fenómeno turístico en su dimensión más democrática y 
masiva.

b) Isla de Benidorm: Recurso icónico. Fija la mirada y rompe el horizonte marino 
para restablecer la identidad del espacio.

c) Montañas. Fondo de paisaje. Su expresividad está desaprovechada.

d) Rincón de Loix/Serra Gelada. Posicionamiento de un punto de vista para 
admirar la bahía y el skyline.

e) Mar. La fascinación por el mar hace que se utilicen diversos planos exaltando 
su belleza y dimensión paisajística.

f) Playas. Lugar de socialización, de juego y diversión. 

• Arquitectura y diseño urbano. Representación e integración en dentro del 
relato.

Todo el dispositivo arquitectónico recogido por las imágenes está integrado de 
algún modo en el relato. En este sentido, la imagen es muy precisa.

• Otras formas de diseño

Hay multitud de carteles, posters, esculturas, reproducciones artísticas y objetos 
decorativos extraídos de la cultura pop. Desde una gasolinera-botellero a una 
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rockola, pasando por una figura de Tintín botones.

• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

Hay una ingente cantidad de objetos que aparecen en la película que operan a 
nivel simbólico y dotan a los espacios de significación o llegan a formar parte 
el relato (caso de la urna funeraria). La dimensión estética de esta presencia 
objetual se inscribe dentro de las tendencias actuales de la cultura de masas, 
con elementos pop, kitsch y trash (delantal).

3.3 Estructura narrativa.

3.3.1 Elementos de la estructura.

Primer acto: Boda en Madrid, actuación de Las tres gracias. Atropello y muerte 
de Carlos.

Segundo acto: Llegada a Benidorm, actuaciones, encuentros sentimentales, 
equívoco respecto a Salvatore (sospecha de haber atropellado al marido de 
Luci).

Tercer acto: Resolución de los conflictos Consumación de la trama sentimental. 
Nueva epifanía familiar (bautizo).

3.3.2 Trama y acciones.

• Presentación de personajes y situaciones

Boda de Lucky.

• Reto y/o conflicto

Búsqueda de superación de duelo de Luci en Benidorm a través de nuevas 
relaciones.

• Pruebas y umbrales

Comidas con hombres, encuentro frustrante con Salvatore, lanzamiento de 
cenizas al mar.

• Subtramas

Deseo de Graci de convertirse en una gran actriz, embrollo marital de Claudio, 
que involucra a su amante, Mari. Deseo de Lucky de ayudar a Miriam a ser 
artista.

• Decisiones

Luci ha de enfrentarse a sí misma para volver a encontrar el amor.

• Complicaciones

Malentendido sobre Salvatores. Domingo identifica su coche como autor del atropello.
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• Crisis central

Domingo se enfrenta a Salvatore y trata de desenmascararlo, interponiéndose 
en el romance de su madre.

• Reto

Aceptación de las parejas y de la familia ampliada.

• Celebración y/o epifanía

Actuaciones musicales.

• Climax

Luci se libera y hace el amor con Salvatore

• Giro final

Bautizo y actuación final de Las tres Gracias con guion de Miriam.

3.3.3 Estrategias de seducción narrativa.

• Engaño/equívoco

El atropello de Carlos desencadena una sospecha. Primero se muestra la 
matrícula y la trasera del coche con la pegatina para que el espectador avezado 
relacione a Salvatore con el accidente. Después se explicita al ser Domingo 
consciente.

• Sorpresa (ignorancia del espectador).

No hay ases en la manga.

• Estrategias de suspense (ignorancia del personaje, conocimiento del 
espectador).

El personaje de Luci desconoce que el coche de Salvatore fue el que atropelló a 
Carlos.

• Misterio: No

• Conflicto (incertidumbre sobre acción/reacción del personaje)

Enfrentamiento entre Salvatore y Domingo en La Creu.

• Tensión (el espectador ignora cuándo, cómo y por qué va a ocurrir lo 
anunciado).

No se busca.

3.3.4 Dimensión temporal.

La acción transcurre durante el verano de 1996. La historia está relatada desde 
el futuro por un Domingo adulto que vive en una época indefinida del porvenir. 
Las andanzas de Benidorm ocupan el mes de agosto de aquel verano, en plena 
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efervescencia turística. Un hecho que acentúa la tradicional relación conceptual 
entre el turismo y Benidorm con la liberación sexual y el despertar de las 
pasiones.

3.3.5 Progresión diegética.

• Clímax

Como comedia coral, no tiene un climax definido. Muchas situaciones se van 
resolviendo y hasta el cierre de la vida sobre sí misma (matáfora del nacimiento 
del nieto).

3.3.6 Articulación conceptual.

• Lógica

Se cuestionan los modelos antiguos de relación basados en estructuras que 
no reconocen la diversidad y la libertad del individuo. Las mujeres utilizan su 
inteligencia y su sensibilidad para encontrar su lugar en la vida sin ataduras ni 
esquemas preconcebidos. Cada una de las hermanas representa una forma de 
afrontar la feminidad y la relación con el hombre.

• Ideológica

Supone una vuelta de tuerca al costumbrismo de películas como Verano 70 
(Pedro Lazaga, 1969). En aquellas, el costumbrismo tenía un componente 
represor, pues obligaba a la mujer a aceptar el rol que la sociedad le imponía. En 
¿De qué se ríen…? Se vuelve al costumbrismo, al debate en torno a la batalla de 
sexos. Pero se reinventan los roles para que el pretexto ideológico opera en el 
plano de la liberación en lugar que desde la represión. Curiosamente, el hijo de 
aquel veterano director, representante más singular de la comedia desarrollista, 
participa en esta película como ayudante de dirección y actor.

• Cronológica 

Al contar la historia desde el futuro y desde la subjetividad del que fuera 
adolescente se introduce un cierto determinismo. Lo que se cuenta ha sido 
validado por el paso del tiempo.

3.3.7 Articulación secuencial.

• Omisiones y elipsis

No forma parte del planteamiento, aunque tampoco se explicitan todas las 
situaciones y quiebros argumentales.

• Plano-secuencia

Sí. El plano-secuencia final juega con las grandes referencias del baile colectivo 
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como ritual de comunicación a través de la música y el movimiento corporal. Es 
una emotiva manera de cerrar el relato, dando entrada a todos los personajes, 
que entran y salen en campo, demostrando cuál ha sido su evolución después 
de aquel intenso verano. 

3.3.8 Montaje diferencial.

• Paralelo

Sí. La secuencia inicial relata al mismo tiempo cómo eran las costumbres en 
el pasado y sirve de relato del día de la boda del abuelo. Ambos planos se 
desarrollan a través de un montaje paralelo que converge al llegar a la iglesia.

• Onírico: No

•Alegórico: No

3.4 Personajes.

3.4.1 Recursos denotativos.

• Lenguaje corporal

El componente de actrices de vodevil de Las tres gracias introduce una gran 
expresión corporal en sus caracterizaciones.

• Expresión facial

Las tres actrices son notables por su expresividad facial, más contenido en el 
caso de Candela Peña. Algunos secundarios exhiben su habitual histrionismo. Es 
el caso de Ángel de Andrés López y de Jorge Sanz.

• Tono de voz

Bastante natural y ajustado. El sonido directo contribuye a una correspondencia 
entre la voz y la expresión corporal.

• Vestuario, peinado y maquillaje

Hay una evidente caracterización de los personajes a través del peinado, el 
maquillaje y el vestuario, especialmente en el caso de las tres hermanas.

3.4.2 Recursos connotativos.

• Ideológicos

Benidorm y su ambiente estival siguen jugando, para la generación de los 90, el 
rol de lugar para vivir aventuras pasajeras y experiencias sexuales.

• Psicológicos

Utilización de los colores intensos y los estampados para revelar estados de 
ánimo de los personajes.
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• Sociológicos

En general, toda la puesta en escena pretende inducir a un horizonte sociológico 
de clases medias. Otro rasgo característico de Benidorm, su perfil democrático 
como espacio de evasión para grupos sociales mayoritarios. 

• Arquetipos y estereotipos

Casi todos los personajes se mueven en el terreno del estereotipo más o menos 
afortunado.

Mari es la cínica

Gracia es la descarada

Luci es la sentimental

Claudio es el macho llorón

Víctor es el golfo de buen corazón

Miriam es la tonta del bote

Juanjo es el viejo verde

3.4.3 Tratamiento actoral.

• Dimensión interpretativa

Muy cuidada. Las actrices se desenvuelven a la perfección en el registro de 
comedia. Tienen tomada la medida a sus personajes y se permiten hasta alguna 
escena en la que llegan a trasmitir mucha emoción.

• Dimensión expresiva

Igualmente conseguida.

3.5 Cierre del relato.

3.5.1 Construcción de sentido a través del factor concluyente. 

• Final cerrado

Los nudos argumentales se resuelven y el baile final deja cada cosa en su sitio. 

• Incertidumbre

No hay grandes pretensiones de suspense y, el poco que hay, tampoco se 
explota demasiado

• Derivaciones implícitas del relato

Una historia convencional que aporta un toque de confirmación costumbrista a 
las experiencias del público, generando procesos de indentificación.

3.5.2 Relación con las expectativas iniciales.

• Intriga de predestinación: No
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• Contrato simbólico

Existe una aceptación tácita de todo el universo social retratado en la película.  

• Hipótesis de lectura

Película insertada en la renovación de la comedia ibérica, con nuevos 
planteamientos ideológicos, pero que mantiene vigentes algunas fórmulas que 
no dejan de atraer al público.

Perfil alto de Benidorm en la diégesis. Estructura narrativa 
convencional. Romanticismo. Happy end. Final cerrado. 

Sociología: clases medias. Ideología tradicional (lucha de sexos) 
adaptada a nuevas roles.

4. Poder instituyente de la imagen.

4.1 Tratamiento de la imagen.
La imagen extrae gran partido a las posibilidades de la escena urbana, pero no 
se preocupa por generar una construcción propia desde recursos del lenguaje 
de la imagen o su sintaxis. El tratamiento de la imagen es simplemente correcto 
y ajustado a las necesidades dramáticas.

4.1.1 Formal.

• Color

Soporte técnico: película Eastmancolor. Se priman los colores intensos y 
saturados.

• Iluminación

Muy bien resulta, con atmósferas apropiadas para cada espacio.

• Lentes: profundidad de campo / zoom

No hay una utilización relevante del zoom ni de los recursos de profundidad de 
campo.

• Composición 

Predominan los planos medios y los primeros planos. Ocasionalmente el plano 
se abre y puntualmente se obtiene vistas generales (tomas aéreas)

4.1.2 Narrativo ideológico (perspectiva de la cámara).

• Emplazamiento

La cámara se ubica en función del punto de vista de los personajes. Por ejemplo, 
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las hermanas examinan a los “candidatos” desde la altura del paseo y la cámara 
adopta el correspondiente picado. No hay grandes alteración del orden visual de 
la toma al servicio de la construcción dramática.

• Distancia

Pocos planos generales de carácter descriptivo, y muchos planos medios y tres 
cuartos para acompañar a los personajes en sus andanzas por el espacio urbano 
y las diversas localizaciones.

• Movimiento

Desplazamiento de 360º grados en el momento del flirteo entre Candela Peña y 
Jorge Sanz en el Paseo de Levante.

4.1.3 Duración y ritmo de las tomas.

• Normal

La mayoría de las tomas son cortas. Se impone un montaje veloz, que lleve 
en volandas al espectador en el seguimiento de la historia. Ocasionalmente la 
representación se alarga, caso de la secuencia final.

• Cámara lenta

En el momento en que Salvatore entra en el camerino de Luci se utiliza por 
unos instantes la cámara lenta y unos filtros para expresar cómicamente la 
fascinación de Luci.

4.1.4 Valor expresivo de la fotografía.
• Luz natural/luz artificial

Hay luz natural y luz artificial. La luz natural tiene un registro muy convincente 
y en las escenas de luz artificial el trabajo iluminación resuelve situaciones 
complicadas con una buena caracterización lumínica (casa de Salvador, zona 
“guiri” por la noche, sala de fiestas Tropical Graden).

• Expresividad dramática de la luz

Predomina una homogeneidad lumínica y una continuidad en el plano de la luz.

• Definición lumínica del espacio

Interiores bien iluminados que remiten a la estética de la vida nocturna y de los 
ambientes de cabaret. 

Tratamiento de la imagen bien resuelto. Predomina la continuidad 
visual y la iluminación al servicio de la estructura dramática. 

Buenas escenas de noche e interiores bien definidos por la luz.
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5. Dirección artística y diseño de producción.

5.1 Integración del dispositivo paisajístico y urbano en la 

producción.
Muy bien integrada. Es la cinta que mejor recoge la vida que anima las calles de 
Benidorm en verano y las expresiones del ocio a través de las situaciones en las 
que participan los personajes. En cambio carece de una intención descriptiva, 
excepto en los planos aéreos iniciales. La ciudad es vista a través de la historia, 
pero, fuera de ella, es un fondo desenfocado visto a través del ventanal de un 
apartamento. Excepciones son la fachada del Hotel Don Pancho y alguna otra 
referencia visual, como los planos aéreos o la escena entre Mari y Claudio en la 
Cala Finestrat. Pero se impone la mirada corta sobre la ciudad y sus elementos 
edilicios.

5.1.1 Localizaciones.

• Exteriores

Rincón de Loix y ladera de Serra Geleda, playa y paseo de Levante, Cala de 
Finestrat, zona “guiri”, Hotel Don Pancho, avenida Europa y Casco histórico.

• Interiores

Salas de fiesta, cafeterías, pubs, apartamento de Poniente, motel de Salvatore, 
chiringuito Modesto,.

5.1.2 Principales referencias visuales.

5.1.3 Inclusión de elementos de la escena urbana y de la arquitectura.

• Comercios y bajos

Sí

• Marquesinas, luminosos y neones

La zona “guiri” se refleja en la noche con su abundancia de estímulos visuales.

•Fachadas

Hotel Don Pancho.

• Zonas públicas

Calles y paseos.

• Mobiliario urbano

Sin relevancia.

• Playas, miradores, embarcaderos

Playa y paseo de Levante, Cala Finestrar.
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• Equipamientos y áreas de servicios.

Playa

5.1.4 Inclusión de espacios y zonas de los edificios y locales públicos y 

privados.

• Salas de fiestas, cafeterías, bares, terrazas y chiringuitos

Tropicana garden y varias cafeterías y pubs acristalados de primera línea sin 
identificar

• Piscinas

Sí, al del motel de Salvatore

5.2 Creación/Recreación de espacios.

5.2.1 Producción del espacio.

• Llenos y vanos

La fachada del Hotel Don Pancho refleja los juegos geométricos del 
racionalismo.

• Puntos de luz

Siempre asistimos a una luz matizada. En el caso de los exteriores con luz 
día natural se aprecia el uso de sticos y pantallas de reflexión. En el caso de 
interiores se alternan las fuentes de luz natural (ventanales) con la iluminación 
indirecta de fuentes de luz artificial.

• Texturas y colores

Hay un trabajo en las texturas, que potencia el colorido y la significación 
(camerino de Luci, fotografías de cine del despacho de Jaime de Armiñán).

5.2.2 Elementos materiales.

• Muebles

Muebles funcionales, con detalles decorativos de gusto moderno.

• Atrezzo

Hay muchos elementos de atrezzo que sirven como puntos de referencia 
de la historia. La toalla estampada con el nombre de Benidorm, el delantal, 
igualmente estampado con el nombre de la ciudad, que se pone Domingo para 
bailar con Mari.

• Decoración y ornamentos

Destacan por su originalidad las esculturas. La de Tintín aparece colocada en 
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posturas cómicas (asoma al balcón) para reforzar la convivencia desenfada de 
las hermanas y domingo.

5.3. Dimensión estética del espacio.
• Ambientación y época

Mediados de los 90

• Estilos

Racionalismo, movimiento moderno, funcionalismo, postmodernidad, kitsch.

• Referentes artísticos

Vagas referencias al Matisse y al pop-art. 

5.4 Dimensión semiótica.

5.5.1 Caracterización psico-social del espacio.

• Contextos visuales

Se apoyan mucho en el ambiente cool de la época. El gusto por cierta 
excentricidad y por el coleccionismo de objetos en los apartamentos y zonas 
residenciales (Salvatore). Las salas de fiesta tematizadas con un toque hortera. 
Las calles pobladas por neones y luminosos.

• Mensajes textuales y tipográficos

Destacan las pintadas del camerino de Luci, donde está inscrito el nombre de los 
artistas que han pasado por el lugar (Tom Jones, Celia Cruz, Karina, etc.). Logos 
de Cadena SER Benidorm (perteneciente al grupo Prisa)

• Referencias icónicas e iconográficas

Tintín, Las Vegas.

5.5.2 Signos y símbolos.

• Explícitos

El cruasán que Claudio esgrime cuando se da cuenta de que es un cornudo.

• Insinuados

Los trajes de leopardo de Las tres gracias en sus actuaciones

5.6 Caracterización ideológica.
• Lugares y no-lugares

Todo Benidorm pretende ser caracterizado como lugar. Se da relevancia a sus 
expresiones de la vida social y ciudadana.

• Sentido histórico-cultural
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Presenta, en el plano de las costumbres, de los gustos, de la música. Aunque un 
tanto descontextualizado en la representación de la realidad social. Algo normal, 
habida cuenta de que un espacio de ocio como Benidorm, en pleno verano, es, 
de algún modo, un paréntesis en el momento socio-cultural. En este sentido, la 
película sigue la estela de las comedias escapistas.

• Valoración del encaje escenográfico-narrativo

Alto. La relación entre el espacio y los elementos dramáticos de la historia está 
muy conseguida y resulta bastante natural. Todo parece plausible.

• Dramatización del paisaje y de los elementos escenográficos.

El componente dramático corre por cuenta del relato y de las interpretaciones. 
El paisaje y los elementos escenográficos cumplen una función de sustento y de 
encaje.

Alta presencia del dispositivo paisajístico y urbano, pero sin gran 
aportación a la dramatización. Desconexión histórico-cultural. 

Alto encaje escenográfico narrativo.

6. Montaje de sonido y banda sonora.

 6.1 Relación de las imágenes con el sonido.
• Voces, silencios, planos sonoros, diálogos, exégesis

Sin un tratamiento que merezca destacar.

• Temas y motivos sonoros: iteración y variantes

Diversos temas musicales, que cubren un amplio espectro de la cultura popular 
cobran protagonismo, al sustentar la dramatización de las escenas a través de la 
consonancia explícita de la música o la letra o mediante referencias culturales.

• Relaciones estructurales entre sonido e imagen.

Predomina la consonancia drmática.

 6.2 Tratamiento musical.
• Características musicales de la banda sonora

Basado en éxitos populares e intérpretes conocidos. Escuchamos en momentos 
señalados a Sergio Dalma (secuencia de pasión entre Luci y Salvatores), Los 
Rebeldes, Celia Cruz; Georgie Dann o Joan Manuel Serrat, entre otros. En este 
último caso, el gusto por Serrat forma parte del diálogo y ocupa un doble 
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espacio en la diégesis (la letra de “La mujer que yo quiero” también resulta 
significante). Los temas originales está compuestos por Joan Vives. 

• Música incidental

Muy bien usada. A destacar una versión orquestal de Moonriver, que se repite 
en un par de escenas y que representa una cita a Henry Mancini y a Desayuno 
con Diamantes (Blake Edwards, 1961).

• Tema de salida

¿De qué se ríen las mujeres?, interpretado por Javier Gurruchaga.

6.3 Integración de la banda sonora y del tema principal con los 

elementos. narrativos y visuales.
• Función del elemento musical

Popularidad musical y pretexto argumental

• Interacción con la estructura dramática

Integrado como elemento clave de la narración y como referencia estético 
musical.

• Relación entre la música y la imagen.

La condición musical impregna toda la estética de la película.

Protagonismo de la banda sonora. Relación narrativa con el tema 
principal y con la banda sonora. Referencia estético-cultural.

7. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales).

7.1 Estrategias visuales o verbales.
• Mención

Se mencionan películas y actores (El hombre tranquilo, John Wayne y Maureen 
O’Hara), cantantes (Joan Manuel Serrat), marcas de tabaco (Winston, Marlboro), 
localidades (Altea)

• Inclusión.

La cita más relevante es La Gaviota, de Chejov. Graci interpreta un fragmento de 
la obra del autor ruso ante la cámara de Domingo. Está tratando de encontrar 
la forma de participar en un montaje que prepara Jaime de Armiñán y de dar el 
salto al mundo de la interpretación. Finalmente Víctor llevará la cinta a Jaime de 
Armiñán por amor a Graci. Esta cita forma parte de una subtrama de la historia.
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7.2 Intertextualidad de primer grado.

7.2.1 Personajes dentro del relato.

Jaime de Armiñán y su ayudante, Pedro Lazaga. La propia presencia de Juanjo 
Menéndez interpretando a Lucky puede ser considerada una cita al persona de 
Juan de Verano 70, interpretado 25 años antes por el mismo actor. Un homenaje 
a aquellas comedias de Lazaga y Masó.

7.3 Metalepsis.
• Actor que entra o sale de la pantalla

Armiñán, Lazaga, Mariano Barroso, que hace el papel de Mariano, uno de los 
hombres que comen con Luci. La inclusión en los títulos de crédito de todo el 
equipo artístico y técnico como invitados al bautizo resulta un elemento insólito 
y original. Cada mesa se corresponde con un grupo artístico o técnico y realizan 
un brindis a cámara.

• Cine sobre el cine

Sí

7.4 Intertextualidad implícita.
• Alusión

La canción de Serrat que suena durante el trayecto del coche. Las películas 
citadas: El día dela Bestia, La pasión tura, Tacones lejanos y el Hombre tranquilo.

• Parodia

Sí. Un conjunto interpreta La habanera de Carmen en la sobremesa de la cena 
del chiringuito Modesto. La letras está variada con un sentido paródico, con 
referencias a “percebes y almejas”.

• Simulacro

Las actuaciones de Las tres gracias son un ejemplo de simulacro de vodevil

7.5 Intertextualidad de segundo grado.

7.5.1 Personaje dentro del relato como: 

• Artista,  compositor, cantantes, actrices

Las tres gracias y Lucky se convierten en protagonistas de un ámbito de 
interpretación dentro de la propia película. Actrices interpretando a actrices. 
Sus textos de humor desinhibido introducen por la vía del metatexto un tipo de 
humor vulgar. Una forma interesante de introducir la sal gruesa en una comedia 
relativamente amable y sin excesos hasta ese punto.
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7.6 Metatexto.
Carlos muere por caer en las redes de una aspirante a guionista que le deja una 
sinopsis. Después de ser arrollado por el coche descubrimos que el guion de la 
aspirante se titulaba: “No somos nada”.

Múltiples forma de intertextualidad. La alusión, la cita,
la inclusión de actores, etc. Forman parte del ADN de los 
directores de un periodo en que la intertextualidad se ha 

convertido en un recurso creativo más.

8. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo).

8.1 Visión del mundo como totalidad.
Plantea una dualidad, complaciente con la autopercepción que el público 
tiene de sus realidades cotidianas, apuesta por la libertad y la emancipación al 
abordar las nuevas formas de feminidad.

8.1.1 Verosimilitud.

Media. No pretende reflejar la realidad social, sino solo entretener, así que la 
verosimilitud no es una de sus prioridades.

8.1.2 Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos (espectador-

autor).

Se trata de una cinta que cierra aligera la narratividad, pero cierra bastante el 
mensaje del relato.

8.1.3 Espectacularidad y referencialidad.

La espectacularidad no es un objetivo para este tipo de cine. Tampoco la 
condición referencial. Muy al contrario, es cine que se adscribe a tendencias 
establecidas.

8.1.4 Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o 

sociales.

No hay un código de creación cinematográfica que plantea ninguna ruptura con 
las convenciones de la representación.

Simplificación de lo cotidiano para atraer al público. Esquematismo de los 
personajes y recurso al estereotipo. Discurso ideológico de progreso social y 
libertad de elección de la mujer. Sin vocación artística o transgresora
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9. Conclusión del análisis.

9.1 Compromiso ético y estético de la película.
Se trata de una película adscrita a una revisión del modelo de comedia 
costumbrista. Con una buena factura técnica y artística y cierta sensibilidad 
social, pero limitada en su condición estética. Tanto esta película como el resto 
de las firmadas por el equipo de cuatro guionistas lograron redimir a la tradición 
del cine comercial del estigma del franquismo y crear una nueva versión de la 
comedia a la española sin complejos por los estigmas del pasado.

9.2 Trascendencia cinematográfica.
Cinta de relativo éxito incorporada a una fórmula contrastada. Su apuesta 
por Benidorm como espacio significante y como fuente de construcción de la 
diégesis y de la imagen rehabilitó a la ciudad como dispositivo cinemático al 
servicio del cine generalista y comercial. Desafortunadamente, la disolución 
del equipo de guionistas, años más tarde, puso fin a esta exitosa experiencia 
cinematográfica y desvío a la televisión muchos de los ingredientes de la 
fórmula de éxito.

Cine eficaz, sin pretensiones, pero muy hábil a la hora de 
combinar la identificación del público con nuevas construcciones 

ideológicas. La fórmula sigue vigente en la televisión.
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¡A POR EL ORO! / GO FOR GOLD!

Dirigida por: Lucian Segura, 1997 

Nacionalidad: ESPAÑOLA 

Países participantes: Alemania (45 %); España (15 %); Francia (40 %) 

Género: Comedia negra 

Fecha de estreno: 6 de noviembre de 1998 

Productoras: Marea Films, S.A. (España); Road movies zweite produktionen 
gmbh (Alemania); Les filmes du losange (Francia) 

Intérpretes: Lars Rudolph (Jeff Gold), Said Taghmaoui (Moussa), Fritz Wall 
(Ruso), María de Medeiros (Paquita), Antonio Carmona (Quillo), Carlos Hipólito 
(Comisario).

Empresa distribuidora: Cine Company S.A

Espectadores: 345

Recaudación: 1.398,86 € 

Productores: Wim Wenders, Adrian Lipp 

Productor asociado: Francisco Hoyos 

Guión: Lucian Segura 

Director de Fotografía: Giani Fiore 

Montaje: Barbara von Weitershausen 

Dirección artística: Angel Haro 

Color: Eastmancolor. 

Lugares de rodaje : Alicante: Benidorm / Alemania: Berlín 

Fechas de rodaje : De 9 de diciembre de 1996 a 15 de enero de 1997 

Otros títulos : La ruee vers l’or, ¡A por el oro!, ¡Vámonos rápido! 
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Sinopsis

Jeff y Moussa, dos trotamundos europeos de veintipocos años, tratan de dirigir 
sus vidas hacia una posición más respetable y en especial de frenar la actitud 
criminal, fraudulenta y desenfrenada de Jeff, debida en gran parte a su amnesia 
crónica. En una de sus huidas llegan al turístico Benidorm en España, dónde 
por falta de fondos acaban teniendo que compartir el apartamento cutre para 
turistas con el gitano Quillo y su mujer Paquita. Quillo empieza a admirar a Jeff y 
se convierte en su socio cuando Jeff acepta un empleo de guía turístico y conduce 
a un grupo de turistas pou un “Wild Adventure Tour”. Sin embargo, lo que para 
Jeff se presentó como su “mayor fortuna”, empieza rápidamente a tambalearse. 

1. Análisis tipológico.
1.1 Género y Estilo (Convenciones narrativas y formales). 

• Modalidad genérica: Comedia de acción con toques dramáticos. Comedia 
negra.

• Identidad fílmica: Una cinta inclasificable que salta de un género a otro y 
pretende ser una parábola de la pérdida de la memoria y del sentido colectivo de 
la existencia en Europa.

• Estilo visual: Eastmancolor. Rodada fuera de estación, presenta un Benidorm 
sin el brillo del verano, con muchas escenas nocturnas.

• Contexto socio-cultural: Se adscribe a un cine revisionista y crítico que explora 
los lugares de indefinición y salta de unas expresiones culturales a otras. La 
presencia en la producción de Wim Wenders, con su Lisboa Story aún reciente, 
hace entender el porqué de una película así y la elección de Benidorm como 
contexto para la historia. También explica la presencia de varios músicos en el 
reparto y de figuras del rock como Nick Cave en la banda sonora.

Cine con aires de comedia pero trasfondo dramático.
Mezcla de géneros y soporte de expresiones musicales.
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2. Condiciones de Lectura (Contexto de Interpretación). 
2.1 Factores previos.

• Horizonte de experiencia y expectativas: Es una cinta coproducida por la 
española Marea Films, que estaba a punto de estrenar Airbag,  Les films du losange, 
productora de algunas cintas de Eric Rohmer, y Road movies zweite produktionen 
gmbh, que en 1955 había producido la cinta de Wenders y Antonioni, Más allá 
de las nubes. Es decir una co-producción ambiciosa, que arrastraba el prestigio 
de Wenders. Permitía rodar su segundo largometraje a uno de los colaboradores 
del cineasta alemán, Lucian Segura, nacido en Hamburgo de padre español y 
madre sueca. Con estos ingredientes se presentaba un proyecto de gran interés, 
que hacía esperar algunos de los alicientes del cine de Wenders. Exploración 
cinematográfica de la ciudad, interés por expresiones culturales como la música 
y un sustrato multicultural en todos los niveles de la producción. Respecto a la 
música, tanto el director Lucian Segura, intérprete de música electrónica, como el 
protagonista (Lars Rudolph) y el debutante Antonio Carmona (Ketama) tenían en 
común su condición de músicos, con trayectorias muy distintas. La banda sonora 
sumaba temas de Nick Cave, colaborador habitual en las películas de Wenders, y 
la música incidental de MIck Harvey.

• Memoria cinematográfica (real o apócrifa): Lisboa Story (Wenders, 1994), ¡Tan 
lejos, tan cerca! (Wenders, 1993) y Cielo sobre Berlín (Wenders, 1987).  

• Contrato simbólico de lectura: Interés por el cine de autor europeo

• Antecedentes: Alta marea (Lucian Segura, 1991),

• Marco genérico: Auge de cine de calidad con el sello de Wenders.

• Prestigio de la dirección, actores y actrices: Reparto de actores jóvenes de 
diferentes procedencias. El músico Lars Rudolph empezaba su trayectoria como 
actor. Un año después actuaría en Corre Lola, corre (Tom Tykwer, 1998). María 
de Medeiros era conocida por su papel en Henry & June (Philip Kaufman, 1990) 
y Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994) y por las películas rodadas en España, 
entre ellas Huevos de oro (Bigas Luna, 1993). Antonio Carmona, gozaba de gran 
popularidad como cantante del grupo Ketama. La fórmula despertaba interés, 
aunque posteriormente su trayectoria no cubrió esas expectativas.  

• Mercado simbólico de la proyección: La cinta se presentó en la Mostra de 
Cinema del Mediterrani de Valencia y recibió críticas positivas, como la que le 
dedicó Javier Angulo en la revista Cinemanía. El propio Wim Wenders participó 
en un acto de presentación de la película en Barcelona, el 28 de septiembre de 
1998. Pese a ello pasó con más pena que gloria por las salas y hoy es una rareza, 
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que solo se ha podido visionar para este trabajo gracias a la ayuda del personal 
de la Filmoteca Nacional, que ha realizado un telecine de una copia en 35 mm.

2.2 Condiciones de producción
2. 2.1 Condiciones de distribución y exhibición

• Mercado nacional

Distribuida en España por Cine Company, S.A. 

• Mercado internacional

No hay datos exactos, si bien hay su constancia de su estreno en Francia y de su 
presentación en el Festival de cine de Buenos Aires.

2.2.2 Taquilla y respuesta del público y la crítica.

La base de datos del ICAA habla de solo 345 espectadores y una recaudación de 
1.398, 86 euros. Estas cifras evidentemente pueden no ser exactas, ya que la cinta 
llegó a las salas y parece improbables unas cifras tan bajas.

2.2.4 Título, cartelería, imágenes promocionales.

• Dimensión retórica: sintaxis y polisemia 

Un fotomontaje presenta a los cuatro protagonistas bailando recortados contra 
un fondo de luz de atradecer. Los colores están falseados y cada uno de ellos 
se presenta con una dominante cromática: Medeiros, verde; Rudolph, marrón; 
Carmona, azul: Taghmaoui, amarillo.

• Tratamiento del elemento urbano

No hay presencia del elemento urbano.

Película de prestigio, con cierta resonancia en ambientes 
cinematográficos, pero con una trayectoria comercial fallida.
Su imagen promocional no incluye a la ciudad de Benidorm.

3. Universo diegético.
3.1 Inicio (Prólogo o Introducción).

3.1.1 Función del inicio.

• Valor artístico y significante de los títulos de crédito

Los créditos se insertan tras unas escenas de acción ambientadas en Berlín que 
funcionan como prólogo y en las que Jeff y Moussa escapan de la mafia rusa.

• Gradiente de integración con el resto

Medio. Siembra algunas de los antecedentes del relato y revela aspectos del 
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personaje protagonista y de su relación con su compañero de correrías. 

• Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto…

Prefacio 

• Funciones de la primera secuencia

La primera secuencia tras el prólogo presenta a Jeff y Moussa llegando a Benidorm. 
Nos introduce directamente en el nuevo contexto del relato.

• Prólogo narrativo

Se busca crear una dosis de suspense e interesar al espectador por el misterio de 
los personajes, un apátrida y un inmigrante marroquí.

3.1.2 Relación con el desarrollo y final.

• Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva)

La escena de acción en Berlín crea una expectativa sobre un tono de thriller y un 
componente dramático que ya no se retomará.

• Papel del prólogo dentro de la diégesis narrativa

Revelar el conflicto de identidad de los protagonistas, como representantes de 
una Europa con una identidad fragmentada y compleja.

3.2 Representación del espacio de la narración.
3.2.1 Características del espacio cinematográfico

• Ámbitos espaciales

Berlín, Benidorm.

• Localizaciones en Benidorm y función dentro del relato.

a) Paseo de levante

Es el punto de llegada de Jeff y Moussa en un taxi desde el aeropuerto. Allí tienen 
su primer incidente con el taxista y será el marco de su deambular en varias 
escenas. En el paseo de Levante, Jeff protagonizará un monólogo clave en el 
desarrollo conceptual de la cinta. Tras levantarse sin recordar nada, fruto de una 
enfermedad mental,  Jeff echa a correr con el paseo, mientras Paquita y Moussa la 
observan desde la terraza del apartamento. Tras el travelling que le acompaña en 
su frenética carrera con la isla de Benidorm de fondo, Jeff se detiene al tropezar 
con turistas extranjeros. Estos le miran extrañados mientras él inicia un peculiar 
monólogo. En él culpa al turismo de la crisis actual y a los paraísos turísticos de 
promover el olvido. 

Jeff Gold: “Vienen, miran, compran, pero no ven qué es. ¿Esto es o no es algo? 
No, no es algo. El turismo aprende de Jeff que lo olvidado es el pasado y que el 
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pasado es olvidado. Y hoy no es más”.

El paseo de Levante será también uno de los escenarios de las andanzas de 
madrugada y al amanecer de Jeff por un Benidorm solitario.

b) Apartamento (Terraza exterior e interiores)

Se trata de un apartamento sin decoración relevante ni estilo de ninguna clase. 
El típico apartamento turístico amueblado sin gusto. La terraza da a la playa de 
Levante. Es el marco de las escenas íntimas. En el salón, los cuatro protagonistas 
comparten ratos y en el dormitorio se dan diálogos entre Jeff y Paquita. La terraza 
es el lugar en que Moussa le cuenta su vida a Paquita. Desde ella vemos de fondo 
el Hotel Bali y otros elementos del perfil urbano. La terraza sirve como punto de 
vista de diferentes tomas diurnas y nocturnas del paseo y la ciudad.

c) Bar

No se ha podido identificar con un local concreto, pero es el típico bar español 
con la barra a un lado y unas cuantas mesitas al otro. Allí se conocen y beben los 
protagonistas.

d) Hotel y restaurante Las Vegas

Personas mayores bailan al son de una música de órgano.

e) Zona “guiri”

Acompañado por una música de pasodoble, recorre las calles de la zona guiri 
observando los neones y luminosos. “Todo esto es maravilloso”, afirma Jeff 
señalando los neones de colores.

f) Parque de l’Aigüera y alrededores

Un eufórico Jeff corre por este reciento solitario tras su epifanía en la playa de 
Levante. Corre y salta como si acabara de descubrir el mundo. Recluta a unos 
niños en un solar abandonado próximo y hace que le sigan. Luego encuentra 
el autobús turístico en una calle contigua y sube a él. Es el tour en el que iba a 
trabajar, aunque lo había olvidado.

g) Cafetería acristalada sobre el Paseo de Levante.

En ella se muestra a go-go’s bailando sobre mesas y exhibiéndose ante los 
viandantes que cruzan por el paseo. En el tercer acto de la película Quillo entre y 
descubre que Paquita está haciendo de go-go.

h) Oficina de agencia de viajes

Por la cartelería se podría interpretar que se trata de alguna dependencia del 
parque de atracciones acuáticas Mundomar.

i) Calles
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En la secuencia final, Jeff y Quillo regresan a Benidorm tras el accidentado tour 
turístico y son recogidos por un automovilista que viaja en un descapotable. Quillo 
se despide y Jeff deambula por las calles. Un contrapicado con un movimiento de 
cámara de 360º muestra los rascacielos que lo rodean. En su deriva, Jeff transita 
por varios puntos de la ciudad sin identificar: una plaza con unos balaustres, el 
repecho de una urbanización. El plano final nos lo muestra marchando por la 
carretera al amanecer en un insólito plano de la trasera de la ciudad, mientras 
suena la canción What a wonderful world, interpretada por Nick Cave.

j) Alrededores de Benidorm. 

En el periplo de Jeff como guía turístico, al que más tarde se sumará Quillo y que 
acabará con su detención y la del estrafalario Chick Segal, los personajes recorren 
diversos espacios naturales, ventas de carretera y municipios rurales del interior 
de la comarca de La Marina Baixa.

• Mímesis (imágenes de la realidad sensible: imitatio) y abstracción de la forma 
(imágenes de la mente: imago)

Se trata de un balance. En ocasiones, la ciudad se presenta en su formalización 
urbana y con sus elementos arquitectónicos, pero la deriva del personaje construye 
un medio urbano alejado de las representaciones convencionales. Un Benidorm 
propio que comparte con otros territorios cinematográficos la condición mixta de 
no-lugar.

• Poiesis ex nihilo (dimensión creativa)

Hay un juego con la dimensión real y el imaginario. En este sentido es una película 
con una dimensión poética de la ciudad.

• Esteticidad

La estética recoge el lado estrafalario y postmoderno de Benidorm, pero también 
el lado humilde la vida cotidiana.

• Dimensión escenográfica: Espectacularización.

No hay un voluntad destacable de crear imágenes espectaculares o epatantes.

• Valor del medio urbano: singularización, distinción e identificación

El medio urbano no se ve representado como concepto general. A diferencia 
de otras películas no hay una voluntad descriptiva. Benidorm está en función 
de la vivencia y de los procesos que transforman a los personajes y marcan sus 
relaciones.

3.2.2 Valor significante de los dispositivos espaciales.

• Presencia de espacios naturales y su relación simbólica con la historia
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a) Playa de Levante: Lugar de belleza luminosa que enmarca la actividad alineada 
de los turistas extranjeros.

b) Isla de Benidorm: Recurso icónico. Expresividad del paisaje.

c) Montañas. Se integran en la historia durante el pasaje del tour turístico.

• Arquitectura y diseño urbano. Representación e integración en dentro del 
relato.

La arquitectura aparece como formalización de un discurso. La ciudad como 
heterotopía, desconectada, que sobrepasa la escala humana.

• Otras formas de diseño

Más bien se tiende a un no-diseño. Espacios impersonales o concebidos 
exclusivamente para su función. De los botes de kétchup del bar donde se reúnen 
al cabezal de cama hortera en el dormitorio del apartamento, los objetos siguen 
a los personajes en su falta de identidad.

• Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio

De los botes de kétchup del bar donde se reúnen al cabezal de cama hortera en 
el dormitorio del apartamento, los objetos siguen a los personajes en su falta de 
identidad. El llavero con forma de loro que recuerda a Jeff cada mañana quién es. 
La trompeta invisible que toca, solitario, al amanecer.

3.3 Estructura narrativa.
3.3.1 Elementos de la estructura.

Primer acto: Llegada a Benidorm. Encuentro de los cuatro protagonistas en el bar, 
inicio de una relación, vivencias compartidas en el apartamento, huida de Jeff por 
el paseo de Levante. Encuentro con el autobús. Inicio de su peripecia como guía 
turístico. Aproximación a Paquita.

Segundo acto: Avatares al convertir un tour convencional en una transgresora 
experiencia extrema que incluye, senderismo por basureros, acogida de pateras 
y el Toro-oke, una forma de toreo amateur improvisado.

Tercer acto: Accidente en la plaza. Persecución y detención. Huida. Regreso a 
Benidorm. Deriva solitaria.

3.3.2 Trama y acciones.

• Presentación de personajes y situaciones

Secuencia en el bar donde actúa Quillo con los “Flamenco Brothers”. Allí los 
personajes interactúan, pero no se plantea unas relaciones predeterminadas. La 
película, en este sentido, parece dejar abierto algunos aspectos.

• Reto y/o conflicto



V/ ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

439

El reto aparente, la profesionalización de Jeff como guías turístico es solo un 
pretexto. En realidad su condición de outsider no tiene solución y no existe un 
reto del tipo de las narrativas tradicionales.

• Pruebas y umbrales

Actividades disparatadas del equipo del desquiciado tour de aventura.

• Subtramas

Desarraigo de Moussa y relación con su familia. Quillo como músico. Inclinación 
sentimental de Paquita.

• Decisiones

Fluir con el olvido, el colectivo y el personal.

• Complicaciones

Choque con la realidad institucionalizada.

• Crisis central

Conflicto con la justicia.

• Reto

La libertad.

• Celebración y/o epifanía

Deriva situacionista al final de la película por una ciudad concebida y filmada 
como heterotopía.

• Duelo final

No hay. Toma de la venta por la policía.

• Climax

Escapada de Jeff y vuelta  a la libertad.

• Epílogo

Vuelta al camino.

3.3.3 Estrategias de seducción narrativa.

• Engaño/equívoco

El equívoco de la contratación de Jeff como guía.

• Estrategias de suspense (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador).

El público conoce la realidad y el objeto del viaje turístico, el protagonista no y, 
por lo mismo, se convierte en una iniciación para unos y otros.

• Misterio (Secreto sin resolver)

Hay muchos misterios y aspectos de la narración abiertos.
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• Conflicto (incertidumbre sobre acción/reacción del personaje)

La fragilidad psicológica de Jeff busca mantener en vilo al público, atento a su 
potencial hacia la generación del conflicto por medio del choque de la realidad 
instituida.

• Tensión.

Nunca se sabe muy bien qué va a pasar con Jeff y su peculiar aventura con unos 
guiris encabezados por el enajenado personaje de Chick Segal.

3.3.4 Dimensión temporal.

La acción transcurre en un par de días. Los elementos diegéticos se acumulan 
en una síntesis temporal que acelera los acontecimientos y busca intensificar la 
progresión dramática.

3.3.5 Progresión diegética.

• Clímax

Enfrentamiento con la justicia.

• Momentos valles

Desgraciadamente, más que momentos valles, son auténticos bajones de interés, 
fruto de una dispersión de los personajes y las subtramas, que nunca terminan 
de encajar en el conjunto.

• Nudos argumentales

Proposición de Jeff a Paquilla. Avatares de la expedición de aventura. Marcha de 
Moussa.

3.3.6 Articulación conceptual.

• Lógica

No hay lógica diegética. Las cosas ocurren un poco por azar sin un destino 
narrativo evidente.

• Ideológica

La complejidad del discurso filosófico apunta en varias direcciones. Tal vez la 
ideología crítica y desencantada influya en una diégesis dispersa, que contrasta 
con la progresión dramática de algunas situaciones.

• Cronológica 

Hay una estructura cíclica. El tiempo de la llegada, la instalación, la exploración y 
el regreso al camino cierran un marco cronológico que da sentido a la articulación 
fílmica.
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3.3.7 Articulación secuencial.

• Omisiones y elipsis

Se diría que las secuencias siguen un patrón narrativo, pero son muchas las 
omisiones, los cabos sueltos y los aspectos de la trama que nunca acaban 
por cerrarse, lo hacen en falso, o simplemente quedan esbozados con un giro 
tragicómico, que a veces raya en el absurdo.

3.4 Personajes.
3.4.1 Recursos denotativos.

• Lenguaje corporal

Mucha expresividad, especialmente en el caso de Jeff y Paquilla.

• Expresión facial

El registro interpretativo tiende al exceso en el caso de Jeff, en contraste con un cierto 
hieratismo de Quillo y la siempre ajustada interpretación de  María de Medeiros.

• Tono de voz

Muy dispar, en función de los acentos y el doblaje.

• Vestuario, peinado y maquillaje

Trabajada caracterización del grupo de protagonistas, en contraste con el 
convencionalismo de los turistas.

3.4.2 Recursos connotativos.

• Ideológicos

Las playas y el mar como referente de evasión y marco poético de la huida hacia 
delante de Jeff.

• Psicológicos

No se aprecian.

• Sociológicos

Generalización del turismo como forma social emancipada de otros ámbitos.

• Arquetipos y estereotipos

Tal vez Quillo sea el personaje más estereotipado. Ejemplo de gitano moderno y 
artista. Los turistas extranjeros son arquetipos, pero en un sentido paródico.

3.4.3 Tratamiento actoral

•Dimensión interpretativa

Cuidada. Jeff y Moussa revelan la angustia de la soledad y el desarraigo. María 
de Medeiros maneja un personaje convincente de mujer perdida entre culturas 
y terrtorios afectivos.
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• Dimensión expresiva

A veces pasada de rosca, especialmente en el caso de las exageradas reacciones 
de los turistas a sus aventuras.

3.5 Cierre del relato.
3.5.1 Construcción de sentido a través del factor concluyente.

• Final abierto

El final es abierto porque no se explicita hacia donde se encaminan los personajes. 
Al mismo tiempo es cerrado, porque el relato se pliega sobre sí mismo, con un 
determinismo que aboca a los personajes a un eterno deambular en busca de 
una identidad imposible.

3.5.2 Relación con las expectativas iniciales.

• Intriga de predestinación: No

• Contrato simbólico

Existe una aceptación tácita de que el universo fílmico no sigue las convenciones 
de los géneros ni las estructuras dramáticas convencionales.   Se pide al espectador 
un acto de participación, aunque a veces las exageraciones y distorsiones en la 
narración lo pongan difícil.

• Hipótesis de lectura

Comedia negra insertada en el subgénero sobre las reflexiones cinematográficas 
sobre el destino de las sociedades avanzadas, la condición humana en tiempos 
sin permanencia y el papel de las ciudades, su construcción del sentido y su rol 
como fuente de identidad. Sucede que estos planteamientos, seguidos en el cine 
de Wenders, nunca se hacían desde la plataforma de la comedia disparatada. Una 
ecuación que el semidebutante Lucian Segura no alcanza a resolver.

• Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto de la película

Se echa en falta un trabajo más completo de diseño de la producción para que 
la formalización transmita un punto de vista coherente con la originalidad del 
planteamiento ideológico.

Perfil alto de Benidorm en la diégesis. Estructura narrativa 
anticonvencional. Diégesis apoyada en la tradición de la comedia 

negra y disparatada, pero inconsistente a la hora de transmitir 
una mirada exploratoria de la realidad. Ideología: falta de 

referencias en la construcción de sentido y en los mecanismos  
identitarios de una Europa en crisis.
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4. Poder instituyente de la imagen. 
4.1 Tratamiento de la imagen.

Imagen un tanto descuidad. Iluminación algo improvisada con un tratamiento 
naturalista que privilegia las fuentes naturales de luz o las que se generan en los 
propios espacios interiores, sin generar ningún tipo de estilema visual que de 
sentido a lo que vemos.

4.1.1 Formal.

• Color

Soporte técnico: película Eastmancolor. Poco contraste, salvo en alguna escena 
concreta.

• Iluminación

Discreta, con predominio de la luz natural.

• Lentes: profundidad de campo / zoom

No hay una utilización relevante del zoom ni de los recursos de profundidad de 
campo.

• Composición 

Planos generales en los momentos en que la cámara toma distancia de los 
protagonistas y cuenta la historia desde una distancia psicológica.  Acercamiento 
al primer plano cuando se exploran sentimientos y relaciones humanas.

4.1.2 Narrativo ideológico (perspectiva de la cámara).

• Emplazamiento

Casi siempre toma el punto de vista de los personajes. Solo sobrevuela la ciudad 
cuando ellos están en la terraza. El resto del tiempo permanece pegada a los 
acontecimientos. Por tanto no hay un componente descriptivo, sino más bien 
narrativo.

• Distancia

Planos generales, planos medios y cortos a la hora de retratar las relaciones entre 
los personajes.

• Participación

Mínima. La cámara casi no se hace notar.

• Movimiento

A destacar el travelling siguiendo a Jeff por el paseo.

• Ángulos excéntricos, picados y contrpicados, desplazamientos violentos y 
laberínticos.
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Plano de 360º en contrapicado cuando Jeff vuelve de noche a Benidorm.

4.1.3 Duración y ritmo de las tomas.

• Normal

Se alterna un tempo convencional, puesto al servicio de la acción, y algunas 
tomas más atentas al espacio psicológico (tiempo), en las que domina una cierta 
morosidad.

4.1.4 Valor expresivo de la fotografía.

• Luz natural/luz artificial

La luz es fundamentalmente natural. Predomina en los exteriores diurnos 
de Benidorm y en los interiores , así como en las escenas nocturnas donde se 
recurren a las fuentes de luz propias de la escena urbana.

• Expresividad dramática de la luz (contraste, claroscuro, etalonaje)

Se podría hablar de un cierto naturalismo de la luz, al servicio de una dramatización 
que evita la espectacularización.

• Definición lumínica del espacio

Interiores poco iluminados. El espacio muestra su lado menos brillante y 
artificioso. 

Tendencia a una imagen naturalista. Registro de grises dentro de 
un cromatismo apagado. Destellos de luminosidad en algunos 

exteriores, frente al realismo de las escenas nocturnas.

5. Dirección artística y diseño de producción.
5.1 Integración del dispositivo paisajístico y urbano en la producción.

Digamos que Benidorm está presente en la dirección artística, pero no desde sus 
formas más icónicas y representativas, sino desde el otro lado de la ciudad. La 
cámara voltea para retratar los espacios que no suelen estar en plano, y los recoge 
en un estado descolgado de la vida, invadido por la soledad de los personajes, el 
tipo de limbo que vive la ciudad vacacional fuera de estación.

5.1.1 Localizaciones.

• Exteriores

Playa y paseo de Levante, Descampados, parque de l’Aigüera, alrededores de 
Benidorm y zonas de interior, basurero, tentadero taurino, zona “guiri” y calles 
sin identificar.



V/ ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO

445

• Interiores

Apartamento sobre paseo de Levante, bar cutre, cafetería frecuentada personas 
mayores.

5.1.2 Inclusión de elementos de la escena urbana y de la arquitectura.

• Marquesinas, luminosos y neones

• Fachadas de bloques de edificios de apartamanetos

• Zonas públicas: Basurero municipal, paraque l’Aigüera, descampadas, calles sin 
identificar

• Mobiliario urbano: Sin relevancia. 

• Playas, miradores, embarcaderos: Playa y paseo de Levante

5.2 Creación/Recreación de espacios.
5.2.1 Producción del espacio.

• Llenos y vanos

La imágenes de fachas revela los juegos compositivos de la arquitectura 
residencial, con sus terrazas.

• Puntos de luz

Los interiores presentan una iluminación con puntos de luz muy específicos, que 
hacen pensar en un limitado uso de dispositivos de fuentes de luz artificial.

• Texturas y colores

No está muy trabajado como parte de la dirección artística. 

5.2.2 Elementos materiales.

• Muebles

Sin significación, simplemente se reproduce el ambiente de los lugares donde se 
rueda.

• Atrezzo

Destacan objetos relevantes, como el loro que hace recordar a Jeff. No hay 
decoración ni ornamentos.

5.3. Dimensión estética del espacio.
• Ambientación y época

Mediados de los 90. 

• Estilos

Racionalismo, postmodernidad, kitsch.
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• Referentes artísticos: No

5.4 Dimensión semiótica.
5.4.1 Caracterización psico-social del espacio.

• Contextos visuales

Los espacios están caracterizados de acuerdo con las convenciones del realismo 
social.

5.5 Caracterización ideológica.
• Lugares y no-lugares

Casi todo el Benidorm de ¡A por el oro! Es un no-lugar. Un destino de turistas sin 
nada concreto que hacer. Un espacio de relaciones inconsistentes, de deriva, de 
soledad.

• Sentido histórico-cultural

Una crítica a la deriva de Europa hacia la pérdida de identidad y memoria, como 
fruto de la homogeneización del mercado y de ls nuevas identidades construidas 
sobre la base del consumo, de bienes y de ocio.

• Valoración del encaje escenográfico-narrativo

Sería discutible. Por un lado el concepto de la película encaja con la idea realista 
y exploratoria. Por otro se echa en falta una mayor imaginación en las formas de 
retratar esa no-ciudad. Aunque no sea a través de la iconicidad.

• Dramatización del paisaje y de los elementos escenográficos.

Es uno de los planteamientos de la película, no siempre bien resulto.

Presencia del dispositivo paisajístico y urbano con un 
componente original. La cámara da la vuelta a las convenciones 
de la representación del hecho turístico-urbano. Conexión con 

los procesos histórico-culturales de Europa. Parcialmente fallido 
encaje escenográfico narrativo.

6. Montaje de sonido y banda sonora.
 6.1 Relación de las imágenes con el sonido.

• Voces, silencios, planos sonoros, diálogos, exégesis

La música se introduce en diversos planos sonoros.

• Temas y motivos sonoros: iteración y variantes
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Se mezcla la electrónica, concretamente el techno-trash que escucha el 
protagonista, con otras músicas de muy diferente fuente cultural.

• Relaciones estructurales entre sonido e imagen: Función didáctica  (consonancia  
dramática).

6.2 Integración de la banda sonora y del tema principal con los 
elementos narrativos y visuales.

• Función del elemento musical

Diversidad cultural y mestizaje.

• Interacción con la estructura dramática

Los temas se van insertando en función de las situaciones dramáticas y narrativas. 
Así, What a Wonderful world en versión de Nick Cave subraya la deriva final de Jeff, 
los temas de Antonio Carmona crean el plano de relación de los protagonistas y 
los sonidos techno-trash exponen el mundo interior desconectado de la realidad 
en el que vive Jeff.

• Relación entre la música y la imagen.

La condición musical impregna toda la estética de la película.

Protagonismo de la banda sonora. Relación narrativa.

Referencia estético-cultural.

7. Intertextualidad (Relación con otras manifestaciones culturales).
7.1 Estrategias visuales o verbales.

• Mención

A través de carteles que cuelgan en las paredes de algunos de los espacios, 
asistimos a un desfile de recursos para el ocio de la ciudad de Benidorm (Benidorm 
Palace, Mundomar, Fiesta Medieval.

• Citación

Jeff lanza ocasionalmente citas a organismo revolucionarios, como “el Comité 
Revolucionario de Octubre”. Un turista inmerso en la aventura bélica rememora 
la batalla de Trafalgar.

• Inclusión

Aparece la Organización Nacional de Ciegos ONCE, a través del vendedor de 
cupones que entra al bar.
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7. 2 Intertextualidad implícita.
• Simulacro

Se introduce, como referencia en carteles y en los diálogos, el inexistente grupo 
de flamenco, Los Flamenco Brothers, que supuestamente integran Quillo y sus 
hermanos.

La intertextualidad introduce conceptos del ocio y el consumo, 
con referencias a la cultura popular y con alusiones a episodios 

históricos de Europa y Rusia.

 8. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión del Mundo).
8.1 Visión del mundo como totalidad.

Crítica y contemplativa. Advierte del peligro de desarraigo de las personas que 
quedan fuera del paraguas de la sociedad instituida (apátridas, inmigrantes, 
minorías étnicas) en una sociedad que ha perdido su memoria y su identidad y 
que sobrevive bajo formas alienadas y excluyentes de ocio. La ciudad turística por 
antonomasia funciona como heterotopía urbana y como metáfora de la deriva de 
Europa.

8.1.1 Verosimilitud.

La falta de definición de su adscripción genérica, unida a sus pretensiones 
conceptuales y formales, le resta verosimilitud. A medio camino entre la comedia 
negra, el drama sentimental y el cine de autor, la película queda en tierra de nadie 
y deja desconcertado al espectador.

8.1.2 Palimpsestos y subtextos.

• Alegóricos

Metáfora de la amnesia como mal del individuo y epidemia social.

8.1.4 Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos (espectador-
autor).

Se trata de una historia deliberadamente incompleta, que deja al espectador la 
tarea de reconstruir zonas del relato.

8.1.5 Espectacularidad y referencialidad.

No se pretende la espectacularización. Más bien se parodia en algunos episodios 
del tour de aventura extrema.
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8.1.6 Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o 
sociales.

Se pretende subvertir el discurso convencional del cine sobre ciertos aspectos 
relacionados con la cultura, la historia y las ciudades. En este sentido, Benidorm 
opera como referente de valor, dominado por una lógica del discurso dominante 
de la propaganda institucional y capaz de revelar nuevas realidades ante nuevas 
miradas creativas.

Cine conceptual, que busca la complicidad en la crítica a partir 
de una representación paródica y antitética de las convenciones. 

Discurso abierto, con una utilización de Benidorm como 
referencia simbólica del momento histórico (o antihistórico) 

actual en Europa.

9. Conclusión del análisis.
9.1 Compromiso ético y estético de la película.

La cinta camina por la línea del compromiso ética, la denuncia, la reivindicación 
de la diferencia, la revelación de las imposiciones de los discursos dominantes. 
Pero naufraga a nivel estético y narrativo por una dispersión genérica y una falta 
de resolución en la puesta en escena y en la definición de la estructura dramática. 
A pesar de ello, es una película sumamente interesante para entender el potencial 
cinemático de Benidorm y la capacidad subversiva de las expresiones culturales 
que escapan a las convenciones y al establishment.

9.2 Trascendencia cinematográfica.
Pudo ser una película que dejara más huella. Su azarosa distribución ha impedido 
que ejerza una posible influencia en otros realizadores y que abra una vía de 
interpretación de Benidorm como espacio para la exploración de nuevas visiones 
del mundo, la historia y la cultura. A recuperar.

Alto compromiso ético y debilidad estética. Baja trascendencia 
por mala distribución cinematográfica. Un interesante 

antecedente para entender el potencial de Benidorm como 
espacio de representación y como referencia

de ciertos procesos urbanos conectados con los modelos 
culturales de la sociedad líquida.
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CONCLUSIONES

El primer objetivo que se esboza en la introducción de esta tesis consiste 

en averiguar si la ficción audiovisual acumula una producción suficiente 

como para convertir sus discursos significantes en materia de conocimiento 

sobre Benidorm. Para ello se ha escogido una tipología concreta, el cine 

español, y una modalidad metodológica, el análisis cinematográfico. De 

algún modo, esta apuesta suponía un salto en el vacío. Si no existiera una 

muestra representativa en este campo específico del audiovisual y si la 

sintaxis de sus discursos e imágenes no produjera mensajes significativos, 

el armazón teórico y epistemológico, así como las hipótesis y conexiones 

con el relato de la ciudad turística, se desmoronarían por falta de base.

La solidez del terreno que pisamos como investigadores es algo que se 

puede intuir, pero que solo confirma el camino andado. En el caso de 

Benidorm, la principal pista la ofrecía la propia ciudad. Por mucho que 

alcaldes visionarios, hoteleros emprendedores y touroperadores sagaces 

hubieran puesto el punto de mira en el lugar correcto y la munición 

suficiente en el cargador, el éxito del “producto Benidorm”, como fórmula 

burbujeante, no habría estado asegurado sin la “idea Benidorm”.

El éxito pasado y presente de la ciudad turística descrita como una Coca-

Cola de dos litros no solo remite al diseño de un producto refrescante y 

apto para todos, sino a la idea que ha permitido que esa ciudad material 

viaje y se proyecte. Una idea construida de sueños de hormigón, pero 

revestida con la purpurina de las imágenes, las palabras y la música.
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A simple vista, el “fenómeno Benidorm” invita a pensar que detrás de 

él, de su formalización material, de sus condiciones ambientales (enclave 

privilegiado frente la mediterráneo, 5.184 metros de playa urbana, 18 

grados de media) y de todo lo que vino después (hoteles, comercio, 

servicios, infraestructuras, etc.), hay algo más, algo increíblemente 

potente. Una contraparte inmaterial, la ciudad de la imaginación.

Como explica James Sanders en Celulloyd skyline:

«An idea can travel, after all, as a city cannot –radiating across land and 

sea into the minds of millions around the world. Those who have never 

seeen or visited the real place can nonetheless imagine it intensely, can 

picture it. And beyond that, it calls to them, it beckons. They can dream 

of it» (Sanders, 2001).

Esta capacidad de las ideas para viajar y para invitar al viaje a los seres 

humanos a través del deseo se concreta en múltiples plataformas, que a su 

vez dialogan entre sí. Y de ese diálogo entre ellas y con la ciudad material 

nace cada día un nuevo espectáculo y otra forma de existir dentro del 

espacio social.

Por ello, la primera incógnita a despejar consiste en saber si, analizado el 

corpus de uno de los sistemas de representación más consolidados a lo 

largo de las últimas décadas, el cine, existen o no indicios de una materia 

significante capaz de propiciar la acumulación y fijación de discursos y su 

trasvase. Y para extraer el máximo componente de verdad a esa materia, 

se ha optado por estudiarla dentro de un contexto histórico y cultural 

específico, la industria cinematográfica española, cuyas dimensiones 

expresiva y narrativa han quedado expuestas a la fuerza del hecho urbano 

de Benidorm y a su correlato social.
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1. Benidorm, ciudad cinemática.

¿Existe un Benidorm cinemático? ¿Es Benidorm lo que Josep Ramoneda 

denomina una “ciudad de los cineastas”, el territorio que el cineasta 

explora y reimagina?70. La respuesta es afirmativa. En esta tesis se 

registran 25 títulos de películas que abordan la ciudad de Benidorm 

desde diferentes niveles (alusión, paradigma, relato) y se analizan ocho 

producciones en las que “el lugar compite con el rostro, porque el lugar 

–a diferencia del decorado- también es artista, está vivo y se mueve” 

(Ramoneda, 2001: 157). En esas ocho películas que se apropian de la 

ciudad y de su producción material e inteligible para construir un nuevo 

discurso significante hallamos rasgos compartidos. Tanto por el sentido 

que otorgan como por el que se adueña de sus fotogramas a partir de 

la contaminación simbólica del signo urbano. Estos elementos comunes 

permiten extender un corolario de consecuencias a la primera conclusión. 

Si Benidorm es cinemática, ¿cómo son sus expresiones cinematográficas?.

En primer lugar, el análisis del corpus sienta una adscripción genérica. La 

comedia es y, probablemente será, la reina de Benidorm. En la cartografía 

imaginaria que nos transmite el cine, la coordenada principal tiene que 

ver con el género. La ciudad turística carece de los ingredientes pasionales 

que conducen al drama. No hay violencia, ni drogas, ni grandes tragedias 

humanas. Por ello, su territorio base, el bizcocho que da sustento a la 

70  En el catálogo de la exposición La ciutat del cienastes, Josep Ramoneda, director del CCCB, institución 
que promovió y acogió esta iniciativa cultural, firma un artículo titulado El espacio del cine. En él afirma: 
«El espacio cotidiano es el territorio real que el cineasta explora y reimagina. El resultado es una especie 
de territorio común –la ciudad de los cineastas-sobre el que se despliegan las experiencias más diversas, 
en que directores, guionistas y arquitectos se encuentran, y entran en un diálogo a distancia fruto de 
las distintas maneras de ver la misma realidad […] Si el tiempo era la categoría a priori que determinaba 
el cine, ahora lo es también el espacio. Por ello ha dejado de ser un motor de ideas para arquitectos, 
para convertirse en una forma de arquitectura en sí misma, si por ello entendemos a la roturación y 
construcción de un lugar». RAMONEDA, J. (2001) “El espacio de cine”, en BALLÓ, J.; HISPANO, A. La ciutat 
dels cineastes, Diputación de Barcelona, Barcelona.
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tarta, es básicamente humorístico. O al menos crea situaciones en las 

que la comicidad constituye un factor, a partir del cual los creadores 

contraponen o deslizan en paralelo otra dimensión. Tal es el caso de 

Huevos de oro, donde el autor se vale del exceso y la procacidad a la que 

invita el imaginario urbano para superponer a un personaje rabelesco y 

destructivo, con el que se crea un proceso de identificación, tanto en lo 

personal como en lo socio-cultural. 

Algo parecido sucede en ¡A por el oro!, en la que bajo la apariencia del 

humor absurdo -unos apacibles turistas extranjeros se convierten en algo 

parecido a un comando subversivo- se oculta un mensaje de desencanto.

Ello no quiere decir que la ciudad sea incompatible con ficciones trágicas 

o distópicas, pero estas se superponen a la materia expresiva de la ciudad, 

negándola, obviándola o apropiándose de la misma.

En cuanto a las condiciones de lectura, estas han ido evolucionando con 

el tiempo. Pero no cabe duda de que Benidorm ha ganado peso en el 

imaginario de la representación social cuando la industria audiovisual ha 

apostado por productos comerciales y por mercados de nicho. Los años 

dorados del cine en y sobre Benidorm coinciden con etapas en las que ha 

sido posible la producción de un cine con una especificidad adaptada al 

gusto popular. La serie B y los productos de evasión han funcionado bien. 

En cambio, el cine polivalente de calidad, que la administración socialista 

impulsó en los 80 a través del decreto Miró, apenas ha dejado rastro.

Benidorm presenta otra vertiente potencial para los cineastas con vocación 

de autor, ya que la fuerza icónica y el intenso dispositivo significante se 

presta a la dialéctica crítica y a las descontextualizaciones transgresoras. 

Así, paradójicamente, Benidorm oscila entre un plano comercial y otro 
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autoral, siendo tal vez el cine de Jesús Franco, a pesar de sus limitaciones 

asumidas, la síntesis bizarra y provocadora de esta dualidad.

Ello no debe hacer olvidar que la ciudad, tal como han reconocido 

algunos de los cineastas entrevistados para esta tesis, cuenta con unas 

condiciones e infraestructuras ideales para los rodajes, lo que favorece 

la implantación de ficciones independientes de una conexión narrativa. 

Esto ha generado multitud de ejemplos de cine deslocalizado, en el que 

Benidorm se ha convertido en el Nuevo Mundo de Colón, las islas Hawai, 

China o Copacabana, en función de los relatos asentados por motivos de 

producción. Aunque nada hay que objetar a esta tendencia, no está de 

más prevenir sobre algunas consecuencias de la misma. 

A pesar de las ventajas evidentes que supone crearse un prestigio como 

plató cinematográfico (creación de empleo, contratación de servicios 

locales, expansión del horizonte de representación), resulta triste renunciar 

a que la ciudad forme parte de procesos complejos, ya sea a través del 

realismo-acción o del idealismo-afección, como diría Gilles Deleuze.

«Por eso las pulsiones están extraídas de los comportamientos reales 

que circulan en un medio determinado, de las pasiones, sentimientos 

y emociones que los hombres reales experimentan en ese medio. Y los 

pedazos son arrancados a los objetos efectivamente formados en el 

medio» (Deleuze, 2012: 181). 

Capitular a la hora de formar parte del mundo originario equivale a 

ausentarse del medio derivado.

Volviendo al corpus de análisis y las inferencias que sus frecuencias han 

arrojado, nos encontramos que la ciudad y sus elementos urbanísticos 

cuentan con un peso destacado en la diégesis de todas las películas que 
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incorporan Benidorm al relato. En dichas diégesis, apreciamos la utilización 

de soluciones escénicas apoyadas en el discurso de la arquitectura y en 

el dispositivo socio-turístico implementado. Hoteles, apartamentos, 

retranqueos comerciales, playa, vida nocturna, chiringuitos y servicios de 

ocio se integran en la narración y llevan el discurso al terreno de un gusto 

popular. La variable icónica se mezcla con la diegética en una combinación 

de alto voltaje representacional. Benidorm, cuando está presente en la 

película, lo hace de manera indeleble y decisiva.

Sin embargo, la condición low-cost de muchas de las producciones o sus 

limitaciones en el plano artístico han dado como fruto que el tratamiento 

visual no refleje su potencial. En otros casos, los directores han renunciado 

a la dispersión semiótica que una imagen tan potente y diversa podía 

estimular, prefiriendo centrar la cámara en los actores y reducir los 

contextos a los parámetros del personaje. Es el caso de Huevos de Oro.  

La nueva realidad cinematográfica constituida en esta cinta ha tenido tal 

trascendencia que su impronta se ha dejado sentir durante años en las 

representaciones posteriores y en la propia autoimagen de la ciudad.

Otro aspecto relevante tiene que ver con la estética de Benidorm. La ciudad 

incluyó desde el alba de su alumbramiento como destino para turismo de 

masas un componente de esteticidad, que se reflejó en la adscripción al 

ideario racionalista. La máquina del turismo incorporó desde el primer 

día una condición funcional, que impregnó los espacios para habitar y las 

fórmulas de relación entre las personas y los objetos. El deseo subyacente 

de una modernidad asequible arraigó en el imaginario de los turistas 

nacionales, que emprendían camino en sus Seat 600, espoleados por un 

marco soñado para salir del casticismo mesetario.

La vocación internacional del discurso del movimiento moderno y del 
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diseño funcional colonizó los espacios más representativos, las zonas 

comunes de los hoteles. Y a través de la iconicidad contagiosa de los 

folletos turísticos y la publicidad, se extendió al cine. Esta estética de lo 

privado no ha permanecido siempre estable, pero los propietarios han 

acertado en emprender procesos de renovación periódicamente.

Los espacios públicos, la escena urbana en general, no han corrido idéntica 

suerte. Sin entrar al debate sobre el valor de sus producciones (parque de 

l’Aigüera, Paseo de Poniente, nuevo Ayuntamiento), el cine ha renunciado 

a su representación y se ha refugiado sistemáticamente en las playas y en 

el perfil marítimo. Algo lógico si se tiene en cuenta que, desde su génesis 

planificada, Benidorm apostó por una sustitución del espacio público por 

las áreas privadas de los hoteles, la calle y la propia playa.

«Siempre he pensado que Benidorm no necesitaba parques porque la 

gente pasea por la playa», explicaba el autor del primer PGOU de Benidorm 

en una entrevista realizada en 2000 con el autor de este trabajo.71

Claro que cabría preguntarse si esta filosofía no se ha agotado a la vista 

de la expansión urbana de la ciudad y la imagen limitada que propicia la 

escena urbana, con la consiguiente desvalorización de esa otra ciudad, 

la cinemática o imaginaria, tan rentable o más que la real a la hora de 

proyectar el ser y estar de Benidorm.

En la entrevista que ha concedido para este trabajo, el sociólogo Mario 

Gaviria lanza una valiente propuesta: convertir la “trasera de Benidorm”, 

es decir el frente urbano que mira a la Sierra de Cortina, en la antesala 

de un gran parque, que sirva como amplificador del medio natural y de 

71  Navas, J. “Mi obsesión es unir pintura y arquitectura. Entrevista con Francisco Muñoz Llorens”, 
Suplemento Arte y Letras del diario INFORMACIÓN, 20 de diciembre de 2000, Alicante.
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las impresionantes montañas que rodean a Benidorm: Puig Campana, 

Ponoig, Aixortà, Serra Geleda.

Dicho parque aportaría una dimensión equivalente a la que introdujo 

Frederick Law Olmsted en Nueva York a través de la materialización 

escenográfica del paisaje que es Central Park.

«Ambos conceptos, lo público y la naturaleza quedaban con Olmsted 

ligados a una concepción democrática de la ciudad industrial, como un 

movimiento que compensaba las otras fuerzas más impulsivas e intuitivas 

del capitalismo, las cuales habían generado una ciudad basada en un 

mecanismo optimizador –el suburbio residencial y el centro comercial, la 

casa unifamiliar y el rascacielos de oficinas-. Este mecanismo reclamaba 

para Olmsted otro movimiento, el de la naturaleza y el espacio público 

organizados como un sistema infiltrado en el magma capitalista, de claro 

sabor reformista y progresista. 

Todo esto era así y seguramente fue necesario que se pensase así para 

que se concretase en realidad, pero hoy vemos otra cosa. Central Park 

no nos gusta por los elevados conceptos que Olmsted necesitaba para 

proyectarlo, ni siquiera por la belleza de su traza –un tanto convencional e 

irresuelta en partes, además de demasiado basada en un pintoresquismo 

tradicional-, sino por la forma armónica con que árboles y edificios han ido 

creciendo juntos, alimentándose los unos a los otros, hasta dar lugar a una 

experiencia única en el mundo y a la vez universal, convertida en una especie 

de código genético de la ciudad moderna, sea asiática, latinoamericana o 

del viejo mundo: el verdadero pintoresco contemporáneo» (Ábalos, 2004: 

1999).

La excelente síntesis de Ábalos y su reflexión final resultan totalmente 
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aplicables en el caso de Benidorm, tan necesitada de un contrapeso 

dialéctico a su cinturón edificatorio. El mar Mediterráneo funciona 

como tal, pero un gran parque que acercara el paisaje a la dimensión 

representativa de la ciudad daría respuesta al deseo latente de un contacto 

con la naturaleza implícito al hecho turístico en estas latitudes.

Además, ese código genético de la ciudad moderna enlazaría con la 

tradición paisajística del principal mercado emisor turístico, el británico, y 

conectaría con la sensibilidad ambiental de las nuevas generaciones. Ello 

facilitaría la infiltración en el “magma capitalista” del que habla Ábalos y 

la renovación de una apuesta de consumo, que lo es al mismo tiempo de 

ciudadanía.

En el plano de la representación, una intervención de este orden en la 

escena urbana rompería con la reducción paulatina de la ciudad a lo que 

el arquitecto y escritor Antonio Fernández Alba denomina la forma-signo.

Este autor ha alertado sobre la “falsa relación con el espacio de la ciudad” 

unida a la “angustia de la propiedad moderna, que prima de manera 

descarada los valores de lo privado sobre lo social y público”. Ello deriva 

en una ciudad llena de silencios donde predominan las “arquitecturas del 

simulacro, que intentan seducir la miseria de una vida alienada por unos 

falsos escenarios de amuletos y deseos insatisfechos”.

«Ante la discontinuidad y la heterotopía fragmentada en que se produce y 

se reproduce la ciudad, no solo crítica, sino también conceptual y filosófica, 

se hace necesaria una reconsideración de las relaciones temporales y 

espaciales de la misma» (Fernández Alba, 1997: 91).

En línea con la reflexión del arquitecto y miembro de la Real Academia 

Española de la Lengua, el presente trabajo ha pretendido propiciar nuevas 
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lecturas de una ciudad como Benidorm, que necesita ser reescrita para 

poder seguir desarrollando su potencialidad. De lo contrario, aquella idea 

de ciudad, que tan brillantemente ha coexistido con una materialización 

exitosa del producto turístico, se irá consumiendo poco a poco hasta 

acabar sepultada por la inanidad o la nostalgia. Dejará de tener algo que 

decir.

Y para crear esa nueva escritura se deben propiciar nuevos signos y nuevos 

significados, no solo amparados en intervenciones urbanas basadas en 

la reflexión y orientadas a recuperar el balance público-privado, sino 

también admitiendo el poder instituyente de la sociedad. 

«La autoalteración perpetua de la sociedad es su ser mismo, que se 

manifiesta por la posición de formas-figuras relativamente fijas y estables 

y por el estallido de estas formas figuras que jamás pueden ser otra cosa 

que posición-creación de otras formas-figura» (Castoriadis, 1989: 331).

El poder instituyente que crea la calle, que subyace en el magma que 

precede a la lógica identitaria o de conjuntos. Algo que se revela en los 

deseos y anhelos, para exhibirse a través de pequeños o grandes actos 

que incluyen el germen de eso que llamamos creatividad. Una fuerza 

magmática de la que no cabe excluir ninguna pulsión humana, ni siquiera la 

consunción, por muy voraz que sea. Porque como recuerda Néstor García 

Canclini, los ciudadanos somos consumidores y en la “diversificación de 

los gustos” reside una de las bases estéticas que justifican “la concepción 

democrática de ciudadanía”.

Solo a partir de un cambio de actitud en esta dirección, que involucre a 

todos los agentes sociales públicos y privados, Benidorm podrá recuperar 

su lustre como imaginario. Un brillo que, a la vista del análisis realizado de 
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los relatos ficcionales, se va apagando poco a poco. Aunque la escenografía 

de la ciudad siga atrayendo algunos rodajes basados en la nostalgia o 

en la apropiación descontextualizante y la televisión británica haya 

consolidado un marco para sus sitcom y sus reality, el futuro de la ciudad 

turística depende también de la capacidad de seguir generando nuevas 

representaciones que canalicen la autoalteración instituyente. Porque el 

día en que Benidorm pierda su condición cinemática, habrá perdido esa 

magia que la hace especial.

2. Incidencia de los discursos en la realidad social.

Si como explica el profesor Roche Cárcel, “la realidad construye los 

discursos y los discursos erigen la realidad social”, cabe preguntarse qué 

aporta un análisis del cine español a la “construcción simbólica de la 

realidad cotidiana”. Más aún, ¿cuál es la aportación del cine a través de su 

relación con otros campos culturales? La conclusión a la que ha permitido 

llegar este trabajo, en relación con las tendencias que se desprenden de 

los fenómenos culturales inspirados y transpirados por Benidorm, tiene 

que ver con la reproductibilidad y su validez estética.

El cine ha rescatado para el imaginario social una pequeña porción de 

las expresiones del ocio en Benidorm. Se trata de espectáculos apócrifos 

en locales de ambientación ecléctica, nacidos de la eclosión que vivió la 

calle a partir de la apropiación comercial y hostelera de los retranqueos. 

Desde el legendario Benidorm Palace, elevado al altar catódico gracias 
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a algunas películas y a la serie de televisión inglesa Benidorm, pasando 

por toda una serie de expresiones populares de la cultura, la ciudad se 

ha especializado en la imitación artística y musical, el show en vivo, el 

fandom deportivo, el coleccionismo exótico, los mercadillos alternativos y 

las variantes más o menos bizarras del strip tease. No faltan los remedos 

de éxitos cinematográficos (Full Monty) ni la incombustible fórmula de 

María Jesús y su acordeón, capaz de transitar de la calle a la televisión, y 

de ahí al cine y vuelta a empezar.

Pero las expresiones culturales “degeneradas” (pulp, trash, camp, cutrelux, 

etc.) y desviadas del gusto instituido, guardan dentro de sí un potencial 

“trendy”. Es algo que ha reflejado el sociólogo Guillaume Erner en su 

sociología de las tendencias y que, antes aún, exploró Dick Hebdige al 

analizar el fenómeno punk, que en menos de un año pasó de escandalizar 

a la sociedad británica a inspirar las pasarelas de alta costura.72 

Erner, por su parte, analiza la forma en penetrar en el mundo de las 

tendencias y propiciar el trasvase de estos elementos de la creatividad 

al universo de la difusión y el consumo. Un ámbito que necesariamente 

debe explorar una ciudad como Benidorm, tan repleta de expresiones de 

la cultura popular y tan poco visitada por los coolhunters.

Evidentemente, muchas de estas formas de subcultura ya han vivido una 

metamorfosis que las ha hecho elevarse hasta el mainstream y otras 

gozan de una reputación entre los nichos estéticos. En el plano musical, 

Benidorm ha consolidado un perfil propio gracias al multitudinario festival 

Low Cost, uno de los “must” del verano para los jóvenes aficionados, así 

72  La referencia a Hebdige y al trasvase de la subcultura británica está referenciado en : DE LA CRUZ, 
Aixa, “El canon y el kitsch”, Letras libres, Septiembre de 2015, Madrid.
ERNER, Guillaume, (2016), Sociología de la las tendencias, Gustavo Gili, Barcelona.
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como otros más minoritarios como el Ubangi Stomp Festival, especializado 

en Rockabilly, el Iberia, que recupera la movida musical española de los 

80, el FuzzVille Festival o el Funtastic, mezcla de garaje y punk. Este último 

tiene como marco el OVNI de la discoteca Ku y está aderezado con el 

mercado Drácula Carnival. Su estética bebe del underground y el punk 

inglés, pero también del exploitation film, del que el director español Jess 

Franco constituye un referente. No por casualidad, este director eligió 

Benidorm como marco para sus febriles rodajes durante casi dos décadas 

y dejó en la ciudad una impronta que no ha pasado desapercibida a su 

legión de seguidores y que flota como una brisa por todo el ámbito de la 

representación.

El universo LGTB también ha plantado su bandera arcoiris en la ciudad 

de Benidorm, influido por la propia dinámica social del turismo, que 

busca nichos de mercado, y por la dimensión cosmopolita y multicultural. 

El Benidorm Pink Weekend (mayo) o el Benidorm Pride (septiembre) 

son las expresiones institucionalizadas de este colectivo. Un fenómeno 

emergente al que no es ajena el aura libertaria con que el cine y la 

televisión han ungido a la ciudad-destino. Porque aunque el transgénero 

solo se integra explícitamente en el relato de una cinta, Las chicas del 

tanga, otras películas sobre Benidorm abordan, dentro de sus contextos 

histórico-culturales, concepciones diferentes al orden sexual establecido. 

No se puede olvidar el trío de Huevos de oro, el canto a la libertad de 

elección en ¿De qué se ríen las mujeres? o la ambigua relación entre los 

protagonistas (Quillo, Gold y Paquita) en ¡A por el oro!.

Toda este diversidad de manifestaciones de la cultura popular están 

resultando de gran interés para los creadores de la serie de televisión 

británica Benidorm, que ha ido acercándose progresivamente a la 
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realidad de la ciudad desde que inició su primera temporada en 2007. 

Paralelamente, la ciudad ha ido asumiendo referencias de la cultura 

inglesa, tanto en su agenda institucional (St. Patrick’s Day, Fiesta Flower 

Power, Benidorm Bristish Fancy Dress Party 2016), como en sus eventos 

populares (mercadillo de El Cisne).

Pero, sin lugar a dudas, el ámbito de la producción cultural en el que 

se han registrado más trasvases significantes del celuloide a la ciudad y 

viceversa es la propia producción del hecho urbano. Buena parte de las 

cintas analizadas dan cuenta de los procesos de producción de la ciudad, 

tanto desde el testimonio de lo que ocurre como de lo que representa. 

Benidorm ha tenido quien la cuente, con más o menos lucidez o fidelidad. 

Y sobre esos relatos se han construido otros edificios, los del sentido. 

Algo parecido, salvando las distancias, a lo ocurrido con Nueva York, 

una ciudad capaz de inspirar los delirios escenográficos musicales más 

insólitos, por ejemplo en Melodías de Broadway 1936 (Roy Del Ruth, W.S. 

Van Dyke, 1935), o la mirada poética de un cineasta como Woody Allen 

(Manhattan, 1979). Algo análogo a lo que le ha sucedido a la Ciudad de 

México, convertida en materia fílmica recurrente de una industria que 

supo reflejar “los cambios y transformaciones, porque se trata del medio 

más eficaz para percibirlos junto con una sociología de la mutación 

de valores, de las prácticas y las actitudes frente al paso de los años” 

(Martínez Assad, 2010: 21).

Aunque tal vez el paralelismo más sobresaliente entre la relación de una 

ciudad turística con el cine haya que buscarlo en un espejismo surgido del 

desierto de Mojave. Como Benidorm, Las Vegas representa la heterotopía 

en estado puro. Solo que mientras allí los gigantescos neones verticales 

del strip colonizan la mirada ante el vacío significante de las arquitecturas, 
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aquí son los edificios en altura los que exhiben el rasgo sígnico, que 

consumirán y reproducirán las cámaras.

Y si relación entre Las Vegas y Hollywood ha escrito capítulos mágicos 

(Corazonada, Francis Ford Coppola, 1982), impagables crónicas (Casino, 

Martin Scorsese, 1995) o su propia metahistoria (Bugsy, Barry Levinson, 

1991), Benidorm halló en el cine español un interlocutor capaz de darle la 

réplica en el plano de la representación.

En general, las visiones del espacio producido han recibido lecturas 

interesadas, especialmente en la época del desarrollismo, cuando 

turismo-modernidad y reinvención identitaria iban de la mano por la 

voluntad oficialista de enmascarar la realidad social. Pero no hay que caer 

en maniqueísmos ideológicos. El cine ha incorporado a su discurso otros 

Benidorm, porque la ciudad ofrecía un campo de producción de sentido 

lo suficientemente rico como para captar miradas y mensajes diversos.

Por su parte, la ciudad ha inscrito la iconicidad de su skyline en contraste 

con el mar y la montaña en muchos relatos de ficción audiovisual. Esta 

fotogenia se ha traducido en un condicionante perceptivo, que ha 

privilegiado la visión de telefoto, más densa y saturada, a la angular 

o la cenital, que permite reconocer el esponjamiento de la trama que 

propicia la parcelación en manzanas abiertas con distancias a linderos. 

Por su parte, el paradigma de la evasión acrítica y el alienante ritual 

vacacional de las clases medias ha merecido toda clase de tratamientos, 

desde la complacencia sumisa de los turiferarios del franquismo, hasta las 

resignificaciones emancipadoras o las metáforas del fin de Europa.



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

468

3. La pulsión publicitaria y el poder de la pantalla global: televisión, 

transmedia y social media.

En este trabajo hemos detectado también la importancia de una 

pulsión publicitaria, que sigue la estela del gran proyecto persuasivo y 

mercadotécnico emprendido por los tour operadores en los años 70 con 

el fin de comercializar la ciudad de Benidorm en el incipiente mercado 

turístico británico. Las películas y series sobre Benidorm se relación de 

modo muy diverso con el aparato promocional de la ciudad. Las variables 

a tomar en cuenta incluyen el año de producción, el mercado y la relación 

con las audiencias, la adscripción ideológica al dispositivo, el engranaje de 

la industria audiovisual, el nivel de conciencia sobre el poder transformador 

de la imagen y lo que podríamos denominar el impulso creador.

Vivimos una saturación de imágenes de contenido más o menos 

abiertamente publicitario. Todos estos mensajes interfieren durante unos 

instantes en la vida de los sujetos, captando su atención y estimulando su 

imaginación, “ya sea por medio del recuerdo o de la expectación” (Berger, 

2000: 143). Este impacto continuo, esta sobreexposición a discursos 

que nos interpelan arañando fracciones de nuestra atención a través de 

instancias emotivas se ha visto reforzado en los últimos tiempos con la 

irrupción de las redes sociales en nuestras vidas. 

Esta eclosión del relato viral ha descolocado a algunos de los grandes 

programadores de discursos: medios de comunicación, grandes marcas y 

líderes de opinión. El perro que corre hacia la playa con una cámara go pro 

sobre su lomo es tan protagonista y reclama tanta atención actualmente 
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como los luminosos de Times Square.73

Sin embargo, existe una continuidad, no tanto en la forma e intención de 

cada mensaje publicitario, sino fundamentalmente en el sistema global 

del discurso de la imagen asociado a patrones de consumo, entre los 

cuales destaca el turismo. Como explica John Berger, “es cierto que, con 

la publicidad, una rama de la industria, una empresa, compite con otra; 

pero es cierto también que toda imagen publicitaria confirma y apoya a 

las demás”. (Berger, 2000: 145).

Estas reflexiones revelan hasta qué punto resulta vital relacionar las 

diferentes manifestaciones estéticas y los discursos asociados con la 

imagen para alcanzar a entenderla dimensión social del proceso de 

producción y reproducción de la ciudad de Benidorm. No obstante ello, 

el audiovisual y fundamentalmente la ficción cinematográfica y televisiva 

ocupan un lugar preminente en cualquiera de las líneas de significación 

hacia las que encaminemos la indagación, ya que vivimos inmersos en una 

“pantalla global”, tal como han bautizado Gilles Lipovetsky y Jan Serroy la 

“cultura mediática y cine en la era hipermoderna”.

«Sin embargo, precisamente cuando el cine no es ya el medio predominante 

de otros tiempos, triunfa paradójicamente el dispositivo que le es propio, 

no material, desde luego, sino imaginario: el del gran espectáculo, la 

puesta en imagen, el star-system. En la cultura hipermoderna hay algo 

que sólo se puede llamar ese espíritu cine y que atraviesa, riega y nutre las 

demás pantallas: el cine se ha convertido en un círculo cuyo centro está 

73  En un vídeo doméstico, Walter, el perro labrador, corre desde las colinas de Siracusa hasta la playa 
para zambullirse en el agua. La cámara go pro montada sobre el lomo del animal nos provoca una 
inmersión en la experiencia, estableciendo las posibilidades del nuevo dispositivo fotográfico. Son 36 
segundos trepidantes colgados en youtube https://www.youtube.com/watch?v=UowkIRSDHfs bajo el 
título Run, Walter, run. Lleva 16.906.110 visionados y ha creado toda una serie de imitaciones.
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en todas partes y su circunferencia en ninguna. Cuando más compiten con 

él o lo sustituyen la Red, la televisión, los videojuegos y los espectáculos 

deportivos, más fagocita su estética esencial áreas enteras de la cultura 

de la pantalla» (Lipovetsky y Serroy, 2009: 24 y 25). 

La presencia en la serie de televisión Benidorm de un personaje secundario 

interpretado por Joan Collins, una antigua actriz de Hollywood reconvertida 

en icono de la pequeña pantalla gracias a la serie estadunidense de los 

80 Dinastía, confirma en parte lo apuntado por estos autores74. «Por los 

espectáculos, por los deportes, por la televisión y un poco por todas partes 

cabalga hoy el espíritu del cine, el culto a lo visual espectacularizado y a 

los personajes famosoides. Infinitamente más poderoso y global que su 

universo nativo y específico, el cine parece hoy la matriz de lo que se 

expresa fuera de él» (Ibid: 25).

A pesar de ello, no creo que se pueda hablar, estrictamente y con carácter 

excluyente, de ese “cine plural, de geometría variable”, que se conjuga en 

“diversos formatos” (Ibid: 225). El auge de las narrativas transmedias y el 

imperio de la imagen audiovisual, mayoritariamente difundida a través de 

pantallas móviles, marcarán el futuro de la comunicación75. Pero como 

bien apunta Carlos A. Scolari en su libro Narrativas Transmedia. Cuando 

todos los medios cuentan, “Las narrativas nos rodean, pero también 

deambulan por los recovecos de nuestra mente” (Scolari, 2013: 17).

74  Recordando el glamour de la actriz y su pasado hollywoodiense, cuando compartió títulos de crédito 
con  Bette Davies, Joan Crawford, Frank Sinatra, Mariyn Monroe o Paul Newman, el crítico de televisión 
Steve Rose escribía en The Guardian, a raíz de la representación de One Night with Joan en el Leicester 
Square theatre: “The fact that she’s no longer in those circles (she enthuses about her role in the 
upcoming series of Benidorm) makes her the perfect celebrity gossip, in a way”. Rose, S.”One night with 
Joan-review”, en The Guardian, Film, 3 February, 2014. http://www.theguardian.com/film/2014/feb/03/
one-night-with-joan-collins-review
75  El informe Cisco Visual Networking Index (VNI) sobre Tráfico Global de Datos Móviles 2015-2020 
http://goo.gl/VRln27 establece que para ese último año más del 75 por ciento del tráfico global de datos 
móviles será en formatos de vídeo. Un porcentaje que se eleva un punto más, hasta el 76 por ciento, en 
el caso particular de España.
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Quizá la disección más precisa y honda sobre las diferencias del cine 

y la televisión en los procesos de construcción cultural reside en su 

complementariedad. «Como la fotografía ha liberado a la pintura de la 

exigencia del parecido, la televisión ha liberado al cine de sus deberes 

documentales, digamos de los “temas de sociedad” y de la cotidianidad 

social» (Debray, 1992: 258). 

Televisión y cine sólo se comprenden la una por la otra, por mucho que 

la espectacularización del cine se hay expandido por todas las industrias 

culturales. «Si el cine tiene la ambigüedad de una industria de arte, 

que debe fabricar en serie prototipos, la televisión es, íntegramente, 

fabricación y difusión, industria. La obra de cine se comunica, pero no 

está hecha como el producto televisivo, para comunicar. El operador de 

una cadena (privada o pública, la segunda alineada de acuerdo con la 

primera) vende un público a los publicitarios. Por eso es por lo que él dice: 

“el público es nuestro único juez”». (Ibid: 258). 

4. Reflexiones para orientar el campo de la promoción turística hacia 

la ficción audiovisual.

Una encuesta de la cadena británica HBO Home Entertainment UK, 

realizada con motivo del lanzamiento de la V temporada de la serie Juego 

de Tronos en HD Digital, revelaba cómo el mapa de los destinos turísticos 

se está viendo afectado por influencia de determinados contenidos 

ficcionales audiovisuales.
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La muestra, realizada sobre 2000 adultos, concluía que uno de cada cuatro 

ingleses elige su destino de vacaciones en función de su película o serie 

de televisión favorita. Y uno de cada cinco, incluso admitieron que sueñan 

con visitar los lugares retratados en su programa favorito de televisión o 

película para hacerse un “selfie” en el famoso lugar.

Evidentemente, esta perspectiva, que condiciona la elección del destino 

turístico a la relación “fandom” con determinadas series de éxito o 

blockbusters cinematográficos responde al interés de crear un marco de 

negociación entre productoras y organismos de promoción turística. 

La inclusión de localizaciones propicia la visibilidad, pero en ningún 

caso existe una relación lineal entre los planos del destino emitidos en 

prime time o estrenados en las salas comerciales de todo el mundo y la 

configuración de un espacio simbólico de representación de la realidad. 

Hay mucho camino que recorrer y mucho por investigar para saber la 

forma en que se construye la percepción del destino y se estimulan los 

anhelos para viajar hasta él. 

La extimidad, entendida esta como una forma de vivir dependiente 

de la mirada del otro, constituye una nueva regla de juego en nuestra 

cotidianidad sobreexpuesta. Lo saben los concursantes de Gran Hermano 

y también los estudiantes de intercambio que colonizan las urbes del 

planeta y las digieren y regurgitan a golpe de Instagram y snapchat.

Ahora bien, media un abismo entre el estudio de las representaciones 

culturales, que busca orientar de modo responsable sobre los efectos 

de esta exposición a las audiencias, y una claudicación sin condiciones 

ante el entramado de productoras y grandes grupos de comunicación 

que negocian por un tiro de cámara o unas líneas de guion. Baste como 
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ejemplo, el nulo efecto que las numerosas producciones internacionales 

filmadas en Benidorm durante la etapa de rodajes subvencionados por los 

estudios Ciudad de la Luz, ha tenido sobre el conocimiento del destino y 

su proyección turística.

Otro cantar representa la serie Benidorm. La encuesta de HBO Home 

Entertainment UK, sitúa en octavo lugar a la capital turística de la Costa 

Blanca dentro de su ranking de destinos escogidos en función de series 

y películas. Y es que la ficción ideada por Derren Litten entabla con la 

ciudad una relación compleja, donde se establece un juego de espejos, 

a veces deformados, a veces invertidos, entre la sociedad británica y su 

eterna proyección hacia un horizonte compensatorio de sol y libertad.

1. Nueva Zelanda – El Señor de los Anillos

2. New York, USA – Sexo en NY

3. Causeway Coast and Glens, Antrim, Irlanda del Norte – Juego 

de Tronos

4. Las Vegas, USA – Resacón en las Vegas

5. West Bay, Dorset, UK - Broadchurch

6. Alnwick Castle, Northumberland, UK- Harry Potter

7. Paris, Francia - Orígen

8. Benidorm, España - Benidorm

9. Islandia – Juego de Tronos

10. Malta – Juego de Tronos

Fuente: HBO Home Entertainment UK, a través de la Benidorm Film Office
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Cuantitativamente, el efecto Benidorm, la serie, sobre Benidorm, el 

destino turístico, no admite discusión. Tras siete años liderando el prime 

time británico desde el canal ITV, el 11 de enero de 2016 vio la luz el 

primer capítulo de la nueva temporada de la serie, con un share del 18,7 

por ciento. A pesar de ciertos cambios en el guion (la familia protagonista, 

los Dawson ha sido desplazada en el rol protagónico por los Garveys), 

mantiene el favor de un público fiel, que año tras año le reserva el 

popular TV Choice Award (equivalente a los premios TP de España) a la 

categoría de mejor comedia de ficción. El reconocimiento no se limita al 

“Britain’s biggest-selling magazine”, sino que se extiende a otros ámbitos 

de la cultura oficial, ya que ha obtenido el National Television Award y 

ha estado nominada al BAFTA (British Academy of Film and Television 

Arts). La octava temporada ha promediado 5,8 millones de espectadores, 

con picos de share del 21 por ciento76. Un suma y sigue exponencial, si 

se tiene en cuenta que las emisiones se extiende a todo el ámbito de la 

Commonwealth.

Un impacto de estas características tiene unas implicaciones automáticas. 

El productor local de la serie, Pere Agulló, director de Filming Spain, 

asociada a Tiger Aspect, la productora británica, expone en una entrevista 

concedida para este trabajo de investigación cuáles son algunos de esos 

beneficios: gasto directo y gasto inducido, notoriedad del destino y 

posicionamiento de marca. Pero tal vez sea el mecanismo de representación 

y las consecuencias culturales el factor que dota de mayor alcance a este 

fenómeno de ficción audiovisual. La capacidad de construcción de lo 

social, primero en su entorno de consumo y, por extensión, en el espacio 

representado (Benidorm) como prolongación dionisiaca y ámbito de 

76  http://www.itv.com/presscentre/press-releases/benidorm-series-9-goes-production
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apropiación, se revela como el mayor activo para el destino turístico.

No olvidemos que la televisión conserva parte de la carga trascendente 

y constitutiva del orden social que detentó en sus primeras décadas de 

existencia. «La televisión no es medio, o instrumento, sino institución» 

(Callejo Gallego, 1995: 93).

A modo de síntesis, cabría un aserto final. El estudio de los sistemas 

de representación permite conocer mejor el papel de las industrias 

audiovisuales en la producción y reproducción del lugar, al tiempo que 

ofrece una información de gran valor para orientar a los agentes políticos 

y sociales en la búsqueda de un nuevo equilibrio para la ciudad. Al mismo 

tiempo constituye una hoja de ruta para guiar un impulso proactivo de 

aquellas fórmulas audiovisuales de representación más adecuadas para 

el desarrollo social y económico del medio urbano. Confío en que este 

trabajo sea útil como fuente de conocimiento para avanzar en estas 

direcciones.
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ENTREVISTA 

Mario Gaviria
Sociólogo, Premio Nacional de Medio Ambiente, autor 
de Benidorm, ciudad nueva

“El paisaje transfiere su carácter

 indestructible a la ciudad

de Benidorm”
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“El turismo produce emociones, la arquitectura 
residencial y el sector de la construcción producen 

viviendas”

“En Benidorm predomina la pulsión de la vida sobre 
la pulsión de la muerte”

“El imaginario de Benidorm no lo dan los edificios, 
sino la posibilidad de no estar solo”

“Yo creo que todavía no ha llegado la edad de oro 
cinematográfica de Benidorm”

“Deberían financiar rodajes pero sin estudios.
El paisaje es tan extraordinario que basta con él”

“Soy generoso, divertido, soy alegre… soy un producto 
de Benidorm”

¿Cómo nació el fenómeno Benidorm?

Els ‘fils del poble’ eran tíos inteligentes. Cuando llegué a Benidorm sentí que 
era el lugar con más densidad de gente inteligente por metro cuadrado. A 
finales de los años 50 había gente muy preparada en Benidorm. Concejales 
del Ayuntamiento, marinos mercantes, arráez de almadraba, marinos de 
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navieras vascas y catalanas, industriales de la seda y hasta almirantes… 
todos eran personas que conocían mundo y sabían lo que era el turismo. 
Por eso vieron el negocio. El problema es que los hijos de aquellos ‘fils del 
poble’ solo piensan ahora en sus hoteles, de puertas adentro.

¿Qué papel ha jugado el urbanismo en la génesis del modelo de ciudad 
turística?

La situación de partida era difícil: no había infraestructuras, los pescadores 
no tenían puerto y no había agua potable. Pedro Zaragoza fue al Ministerio 
de Obras Públicas y logró la colaboración de Pedro Bidagor, que fue el 
autor de la Ley de Suelo de 1956 y el estratega urbanístico de Benidorm.

El diseño materializaba la ciudad. Las calles estaban dibujadas, pero 
había dos bandos: los que querían una cosa para ricos, como Biarritz o 
Estoril, y los que querían hacer algo para pobres. Los de élites y los de 
masas. Los segundos habían viajado mucho y tenían una mundología 
impresionante. Habían sido capitanes de buque, aunque también había 
marineros y cocineros, o arráez en almadrabas importantes, como las de 
Barbate. Ganaron estos últimos, los que querían un turismo de masas. Esa 
visión del turismo como parte de la sociedad de masas atrajo después a 
los operadores nórdicos, alemanes y, sobre todo, británicos. Un tercio de 
Benidorm es británico.

Luego hubo otros dos bandos: fenicios y cartagineses. Grupos que se 
enfrentaban en sus intereses. Me fui a jugar al fútbol con ellos y entendí 
que tenían un negocio montado. Los fenicios construían los edificios y los 
cartagineses los compraban en plano y luego lo revendían. Pero los dos 
vigilaban que el plan se cumpliera. 

Yo les aconsejé que siguieran quedándose con el negocio y que cumplieran 
con el plan urbanístico. Caso extrañísimo que con 56.000 camas de hoteles 
el negocio siga controlado por la gente del pueblo. Por eso Los ‘fils del 
poble’ siguen siendo los amos de Benidorm.
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Volviendo a la ciudad…

La fundación de la ciudad es sagrada. Los romanos ponían al sumo 
sacerdote con dos bueyes y un arado el 21 de junio para trazar el cardum 
y el decumanum. Eso lo hemos mantenido los españoles, que somos muy 
romanos. El trazado viario de Benidorm creó una trama de calles paralelas 
al mar y luego una gran avenida que bajaba hacia el mar, la avenida Europa, 
que nunca acabó de triunfar. En primera línea quedó la avenida del 
Mediterráneo, que se hizo muy ancha y después hubo de ser reformada. 
Pero lo que vale es el trazado, la cuadrícula. También nos encontramos la 
inspiración de Ciudad Prieto, con una primera línea de costa con fachada 
a la playa de Levante. Sobre ella se construyeron una serie de casitas 
alineadas, de las que todavía quedan varias. Luego llegaron los edificios 
tranvía y, más tarde, la altura libre, con siete metros de separación de 
fachada respecto al lindero. Ahí se formuló el legendario ejemplo de la 
caja de cerillas o la tiza tumbada o puesta de pie. Por ello, entre cada 
dos edificios hay 14 metros, lo que permite tener vistas al mar desde casi 
todas las habitaciones. Es una normativa genial. El criterio era orientar al 
sur y tener sol en invierno y ver el mar. 

¿Cómo llegó usted a Benidorm y cuáles fueron sus primeras impresiones?

Juan March me contrató por el equivalente actual a dos millones y medio 
de euros y los del pueblo pusieron la misma cantidad. En principio el 
estudio preveía investigar sobre 10 o 12 ciudades turísticas nuevas, pero 
uno de mis alumnos era secretario del Ayuntamiento de Benidorm y nos 
convenció para que nos centráramos en su ciudad. Esto fue después de la 
etapa de Pedro Zaragoza. 

En 1972 comenzamos un estudio en el que intervinieron 40 personas. 
Cada uno sabía de algo. Se pusieron a trabajar en distintos sitios. Incluso 
hubo consultores de alto nivel (uno de ellos fue el sociólogo francés Henri 
Lefebvre). Los miembros del equipo firmaron una cláusula ética para que 
no pudieran comprar viviendas.
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Hicimos centenares de entrevistas en profundidad. Metí en cada hotel 
a dos o tres personas, sociólogos, trabajadores sociales. También puse 
gente en las obras, en los tentaderos taurinos, que estaban de moda. En 
todas partes teníamos a expertos evaluando lo que pasaba.

En la proyección de Benidorm intervinieron muchas personas, como el 
interiorista y arquitecto Julio Muñoz. A través de él y de usted conocieron 
Benidorm personalidades del mundo de la cultura y de la arquitectura.

Julio Muñoz era amigo de Antonio Manuel Puchades. Junto a José Miguel 
Iribas fue uno de los impulsores del premio Atenea. En 1975 llevé a Óscar 
Tusquet a visitar La Creu. Cuando vio la panorámica de Benidorm dijo en 
catalán: ‘¡Osti, que maca!’. Nosotros trajimos alguna vez a Benidorm a 
Federico Correa, a Sáenz de Oiza a Rafael Moneo  Ellos lo valoraron porque 
era una experimentación de arquitectura de bajo coste y un ecosistema.

¿Visto desde la distancia, qué balance hace de la investigación 
desarrollada en los años 70?

Yo me equivoqué en algo en Benidorm, Ciudad nueva. Como sociólogo que 
lee y se cultiva, estaba al corriente de las teorías de ingleses y americanos 
que, allá por el año 1974 y 1975, empezaban a hablar de sociedad del 
ocio. Pensábamos que se trabajaría menos y que la gente tendría más 
tiempo y dinero para ir de vacaciones. Pero Iribas se dio cuenta de que 
venían jubilados vascos reprimidos, matrimonios, gente mayor. Lo que ha 
triunfado no es la sociedad del ocio. Hay gente que trabaja demasiado 
y el resto están parados. El capitalismo está creando una generación de 
parados amargados y de gente estresada que trabaja mucho. Por eso han 
aparecido los indignados.

Pero Benidorm está capeando la crisis  la fórmula no deja de funcionar

Según datos de Exceltur, en Benidorm los apartamentos tienen una 
ocupación media de 60 días al año. Estos es el doble de la media nacional 
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que es de solo 30 días. Un apartamento es como un puerto deportivo, 
como un parking de yates, pero mucho más caro y no genero empleo. 
Mientras que un hotel genera empleo y trae gente. Los apartamentos 
son fruto de una operación inmobiliaria que a veces destruye paisaje, en 
cambio los hoteles generan empleo y rotación. Si se fija, nunca hay más 
de un cinco por ciento de apartamentos con luz. En cambio, los hoteleros 
dan sentido al turismo. El turismo produce emociones, la arquitectura 
residencial y el sector de la construcción producen viviendas.

La gente de Benidorm me decía: “Mira Mario nosotros hemos hecho 
siempre lo que marchaba económicamente y lo que pedía el turista y 
vamos adaptándonos a la demanda”. Plantearon hacer hasta un Palacio de 
la Ópera, pero no hay ópera porque la gente no quiere ópera. Su técnica 
es de prueba y error. 

El éxito de Benidorm es que sea barato y esté siempre lleno. Hace falta: 
precio, que sea una ciudad y que tenga una complejidad suficiente para 
que no te sientas solitario. No hay nada más seguro para una persona 
que tener a otra al lado. La fórmula de los hoteles es la siguiente: 14.000 
camas en hoteles de cuatro estrellas, con servicio de tres y a precio de 
una. Luego está el tema de los campings. Benidorm tiene 11.000 plazas 
de camping.

Los hoteleros de Benidorm han sabido hacerlo. Los hoteles han ido 
creciendo y, actualmente, empresarios como Pere Joan Devesa tienen 
5.000 camas. Los mejores empresarios españoles son los que siguen la 
ética protestante: ahorran para reinvertir.

¿Qué opina de los resort, de la tendencia al todo incluido?

El todo incluido es una patología, crea turistas prisioneros. Eso es más 
de Cancún o Bali, porque no hay ciudad. El fenómeno imita un modelo 
propio de destinos sin ciudades. Es el caso de los resorts de Túnez, como 
Hammamet. No es un caso de adaptación a lo que pidan, sino de imitación 
de algo que se da en otros sitios. Pero los que vienen a Benidorm con 
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todo incluido no llegan al 20 por ciento. También son de alguna manera 
prisioneros los turistas de larga estancia que se compran un chalé. Al final 
se encuentran en condiciones de soledad y terminan por volver a sus 
países.

Si no le gusta el modelo de ciudad de apartamentos, ¿qué le parece la 
expansión suburbana de chalés por toda la costa al norte de Benidorm?

Es el modelo del Mediterráneo andaluz, una trasposición de la ciudad 
jardín de Howard integrada por chaletitos. Es una tipología que se ha 
adueñado de Xàbia, Moraira, Benissa y otras partes de la costa. Los 
residentes en estas urbanizaciones y unifamiliares son gente que no suelen 
venir a Benidorm ni les gusta esto. Decía Vicente Verdú que los puritanos 
anglosajones están siempre huyendo de las ciudades. El sueño de ellos es 
La casa de la pradera. Prefieren estar solos, aislados, no quieren vecinos. 
Son los exourbanos. Yo asumo que estas urbanizaciones no deberían 
crecer más, pero hay que integrar lo que ya está hecho.

Recuerdo una entrevista que hicimos a Telesforo Monzón en el País Vasco 
francés. Era un valioso poeta abertzale, había sido consejero vasco durante 
la república y un defensor de ETA. Le preguntamos por el deterioro del 
paisaje vasco, los valles invadidos de fábricas, los montes repoblados 
con pinos. ‘A los pinos los haremos vascos y a las fábricas también’, nos 
contestó. Eso pienso yo de las casitas: que son horribles, pero ya ni me 
fijo en ellas.

Lefebvre teorizó sobre la producción del espacio. ¿Cómo se produce el 
espacio en Benidorm?

Hay una dimensión de la producción del espacio que se mide en inversiones 
en hipotecas, en casas. Pero hay una parte de producción de emociones. 
En este aspecto, España se parece cada vez más a Europa. Henri Lefebvre 
se hizo una casa aquí. Mandamos a unos montañeros que le hicieran una 
maqueta escala 1x10.000 representando el territorio que hay entre Calpe 
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y La Vila Joiosa. Medía 10 metros por siete (70 metros cuadrados). La 
donamos a Ciudad Patricia. Se ha perdido.

La anécdota viene al caso por la importancia del paisaje en esa parte 
emocional. Un buen paisaje natural es fruto de un medio ambiente 
armonioso. El paisaje, en sí mismo, es algo más profundo que la naturaleza. 
Para Benidorm, con su microclima, el paisaje es su principal valor. Genera 
un ambiente grato y entornos profundos, con visiones que mueven la 
emoción de la gente. Por ejemplo, el Puig Campana. Es un paisaje que 
representa lo indestructible y confiere esa cualidad a la propia ciudad de 
Benidorm. Las Vegas, que se creó gracias a Fidel Castro en 1959 cuando 
la mafia salió de Cuba, vive actualmente su destrucción, en parte por el 
auge del juego online. Atlantic City acabó en ruinas. En Benidorm han 
hecho una ciudad compacta, indestructible.

El paisaje nos llama. La emoción que provoca ver un paisaje natural es 
única. Esto es algo que entendió y transmitió Gabriel Miró en Años y 
Leguas. Era un alicantino al que le encantaba La Marina. Venía de tertulia a 
una farmacia en Benidorm cerca de la carretera antigua. Un caso parecido 
al de José María de Pereda, que también supo entenderlo en Cantabria, 
como refleja su obra Peñas arriba. Narra Miró: “Es tan bella La Marina que 
cuando pasan los buques de pasajeros a las cuatro de la tarde, el capitán 
del buque, emocionado por la belleza, toca la sirena y resuena el órgano 
de la sierra de Bernia durante un minuto”. 

Usted ha defendido la concesión a Benidorm de la categoría de 
patrimonio de la humanidad. ¿No es mucho pedir?

En absoluto. Benidorm es un patrimonio natural y cultural. Luché mucho 
para evitar un gran puerto. Los franceses querían sustituir parte de la 
playa por un puerto deportivo. Pero los barcos se usan un día y medio al 
año. Ahora sería importante salvar el terreno que queda por detrás de 
la ciudad, unas 800 hectáreas de zona verde en la trasera. Se crearía así 
una especie de bandera. Con la franja azul del mar, la franja blanca de la 
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ciudad y la franja verde de los pinos. Hay suelo público para hacer algo de 
mucha envergadura. El Central Park de Nueva York tiene 300 hectáreas. 
Las mejores vistas de Benidorm se tienen desde la ‘trasera’, es decir desde 
la Sierra de Cortina. Tampoco se valora adecuadamente el paisaje del Puig 
Campana. No hubo huevos para hacer fachada al mar y fachada detrás.

En Benidorm, Ciudad nueva se lanzaba un programa de propuestas 
concretas, muchas de las cuales siguen hoy vigentes.

Sí. Por ejemplo, propuse construir un teleférico que subiera hasta La Creu 
(La cruz), desde donde se tiene la mejor vista de la playa. Allí podría existir 
un restaurante giratorio panorámico barato.

También se han hecho intervenciones arquitectónicas importantes, 
como el Parque de l’Aigüera o los paseos de Levante y Poniente.

El Parque de l’Aigüera tiene un toque romano que recuerda a los 
cementerios. Las personas mayores ven una estética funeraria. En 
Benidorm predomina la pulsión de la vida sobre la pulsión de la muerte. 
El problema del Paseo de Poniente, de Carlos Ferrater, es que no hay 
backland, no hay hinterland, es decir, no hay nada detrás. No hay vida 
urbana.

Y luego está Terra Mítica 

En Benidorm no ha habido escándalos urbanísticos ni corrupciones serias, 
salvo Terra Mítica. Los de Benidorm nunca quisieron Terra Mítica. Hubo 
una reunión con Zaplana en la residencia de ancianos que se llama Ciudad 
Patricia y aún existe. A la reunión vinieron los hoteleros y le costó a José 
Miguel Iribas dejar de trabajar aquí. Iribas le dijo a Zaplana que Terra 
Mítica fracasaría porque Benidorm ya tenía un parque temático, que era 
la propia ciudad. Zaplana se puso histérico y suspendió la reunión. Y ha 
pasado lo que predijo Iribas. Los hoteleros, que son los estrategas de 
verdad, consideraban que ya tenían los hoteles llenos todo el año. Zaplana 
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les pidió que pusieran el 4 por ciento de lo que iba a costar Terra Mítica 
y no lo hicieron. El dinero al final lo han perdido los bancos. Después, los 
hoteles de lujo que se han levantado en la sierra no han funcionado. 

A pesar de Terra Mítica, ¿sigue habiendo potencial paisajístico para 
generar una actuación ambiental como ha dicho antes?

Sí. Lo reitero. Benidorm es como una bandera. Tiene una franja azul, que 
es el mar, una franja blanca, que es la ciudad con sus edificios, y una 
franja verde de 3.000 hectáreas de pinares, una parte de los cuales se 
destruyeron por el fuego cuando se construyó Terra Mítica. De esas 3.000 
hectáreas, 900 son de la Generalitat, lo que permitiría hacer un Central 
Park como el de Nueva York y compaginar el modelo de ciudad de alta 
densidad con las sierras al fondo y un componente de paisaje.

De sus palabras deduzco que no comulga usted demasiado con la 
gestión de Eduardo Zaplana durante su etapa al frente de la alcaldía de 
Benidorm.

No he conocido personalmente a Zaplana. Pero al igual que sucedió con 
Rodrigo Rato, cosa que tocaba, cosa que hundía. Solo lo vi un par de veces. 
Zaplana trajo ese estilo de gobernar que va implícito con la corrupción: “Yo 
te ayudo, yo te meto, yo te hago “. Se fue de aquí y dejo una catástrofe en 
la Generalitat. Lo que sí fue una lástima es que se llevaran de Benidorm a 
José Ramón García Antón. Era un ingeniero de caminos que llegó aquí con 
23 años, con sensibilidad para el urbanismo, que supo resolver el problema 
del agua y de las infraestructuras. Fue el cerebro estratégico de Benidorm.

¿Cómo ha repercutido esa tipo de gestión política?

El ayuntamiento y la política se han ido degradando. Sigue faltando 
renovación urbana. Lo público está muy degradado y abandonado. Va a 
costar mucho rehacer eso.
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¿Cómo se puede salvar?

Benidorm es un fenómeno en sí mismo y, aunque es una frase muy cursi, 
hay que decirla: Mucha gente está enamorada de Benidorm. Los propios 
hoteleros aman esto, aunque han cometido errores, como no apoyar lo 
suficientemente la llegada del AVE a Benidorm. Llegará, porque se impone 
el uso de energía eléctrica de origen renovable.

Esto enlaza con la idea de xenofilia que usted defiende

Es otro de los secretos de Benidorm, la xenofilia, el mestizaje, el lleno de 
las fiestas. Este poder de seducción afectivo es algo que entendió y captó 
Hemingway y lo dejó por escrito en The sun also rises (Fiesta, 1926).

Una xenofilia que ha atraído y retenido a los ingleses, cuya cultura usted 
conoce muy bien.

En mi juventud, fui a estudiar cine a Londres, pero también como occasional 
student en la London School of Economics. Me lo recomendó un amigo del 
pueblo, que era hijo ilegítimo de un conde. Así pagaba una sola asignatura 
y podía asistir a las clases, aunque no me dejaban matricularme, ni entrar 
a la biblioteca. 

¿Cómo influye la xenofilia en la percepción que tienen los visitantes de 
la ciudad?

París, por ejemplo, es una ciudad horrible. Inhabitable socialmente. Los 
camareros están todos cabreados. No te habla ningún desconocido y 
es todo carísimo. Miras y todo es bonito, pero no hay ninguna relación 
humana. En Benidorm, a los camareros les educan para hablar con 
los clientes. Les educan en xenofilia y en las calles se establece una 
comunicación espontánea. La parte de imagen es importante. Hay gente 
que dice que no le gusta Benidorm porque es un muro de cemento 
armado, pero los valores humanos y de relación antropológica funcionan. 
La imagen es que es un sitio de rascacielos de cemento, pero el imaginario 
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lo da la posibilidad de no estar solo. No hay nada peor que la soledad para 
el ser humano. La virtud de las ciudades es que nos permite agruparnos 
donde ves más gente. Los jubilados quieren que les hablen por la calle, 
por eso no quieren estar en residencias con jardín, quieren estar en las 
ciudades, cerca de donde está la gente. Aunque no hables con nadie, al 
menos sabes que se puede hablar.

¿Por eso es cada vez es más una ciudad para mayores?

En Benidorm, los mayores han expulsado a los jóvenes, que ahora prefieren 
Ibiza. Benidorm se ha adaptado a la demanda que tenía. Los jóvenes van 
dónde quieren o dónde los reciben bien. Aquí lo que triunfó fue la tercera 
edad porque son los que disponen de tiempo y una pensión suficiente. 
Luego llegó el Imserso, que mueve un millón de personas y es el mejor 
programa de vacaciones para personas mayores del mundo. 

Los británicos también caen en el embrujo de Benidorm. ¿Por qué?

Los británicos solo se relacionan a través del alcohol. Benidorm es una 
ciudad abierta para ellos. Lo que a los ingleses les gustaba de Benidorm 
es que todo es muy inglés y, además, como no hay trabajo, hay más sexo. 
Sustituyen el trabajo por playa y sexo, a lo que se suma el alcohol barato.

Al margen del dispositivo cultural, ¿hay algún otro tipo de gancho?

Conozco el caso de un ingeniero alemán rico. Dos coches buenísimos, 
casa en Altea en primera línea, pero no tiene tiempo. En el imaginario 
del ser humano se sustituye el espacio por el tiempo. Una cosa son las 
emociones que da el tiempo y otra el espacio. Sustituyen el tiempo por la 
compra del espacio. La voracidad del trabajo les hace perder el disfrute 
del tiempo. Ese es el éxito de los hoteles. Benidorm es un imaginario de la 
felicidad. Por eso los ingleses son los más listos. Vienen 15 días y se van. El 
imaginario está también en los campings. Alquilan una parcela por 4.000 
euros y allí depositan su cabaña. Los tíos viven en verano en Inglaterra y 
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en invierno aquí. Se pagan el vuelo de bajo coste con una saca de tabaco. 
Hay miles de esos. Van y vienen a Londres en el avión de bajo coste y se 
lo pagan con tabaco. Ellos hacen realidad el imaginario de Benidorm. La 
relación puede ser temporal, como los usuarios de los hoteles, o espacial: 
tengo un apartamento pero no puedo venir, aunque, simbólicamente, 
estoy en Benidorm. Por eso es tan importante el buen funcionamiento de 
las comunidades de vecinos. Los administradores de fincas en Benidorm 
son los mejores. Habría que declarar el derecho a la vivienda para todos 
los españoles. En Navarra hicimos un programa de vivienda en propiedad 
y está funcionando muy bien. Si el 85 por ciento de la gente tiene vivienda 
en propiedad, porque no le damos vivienda al otro 15 por ciento y nos 
dejamos de subsidios. Eso sí, que no la pueden vender.

Volviendo a los británicos 

Los ingleses envían hasta sus parados aquí. Dos millones de turistas 
ingleses vienen al año aquí porque el “welfare state” británico permite 
que todos los borrachetes destartalados puedan hacerlo. Y como gastan 
menos que lo que les cuesta la calefacción de casa a veces se quedan 
aquí. Benidorm es un producto recompensa del estado de bienestar, un 
parque temático que se va construyendo, pero nunca ha tenido glamour. 
El glamour lo da el “soft power”, que controla la gente del dinero.

La idea de “soft power” nos lleva al cine y la televisión, que son los 
temas que analiza esta tesis

El “soft power” es un concepto surgido en Estados Unidos. Consiste en 
inventar imágenes para adoctrinar e incidir en la manera en la que hay que 
comportarse. Ellos tienen esa capacidad de generar imágenes. Estuve de 
profesor en California finales de los 70 y principios de los 80. El imaginario 
hippy y el flower power estaban establecidos. Salvo la parte hispana, no 
existía la ciudad. Sin embargo los estadounidenses son capaces de generar 
unas historias que hacen a la gente imaginar algo. Es resultado de cien 
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años de cine. El imaginario de Los Angeles le ha sacado casi tanto partido 
al cine como el desierto del Mojave, entre Las Vegas y Los Ángeles. Hay 
países y ciudades más cinematográficas o fotográficas que otras. Pero hay 
algo más. En la historia del cine lo importante no son los paisajes, sino 
los paisajes donde se producen acontecimientos que generan emociones. 
Por eso son tan importantes las ciudades. 

Pero no todas las ciudades dan la talla ante la cámara 

Hay ciudades que tienen un gran historial cinematográfico y otras que 
han sido muchas veces fotografiadas, pero no sirven para el cine. No hay 
espacio físico donde puedas situar a los personajes, entonces se hacen 
películas donde solo se ven persecuciones de coches por las calles. A 
veces no hace falta ni la ciudad. En California hicieron estudios porque 
había luz y reprodujeron el mundo allí.

¿Benidorm tiene aura?

La otra noche me fui a ver el futbol en un hotel aquí al lado, pero al 
cabo de un rato quitaron el partido porque los jubilados de toda Europa 
querían bailar. El cantante soltó cinco o seis canciones de Benidorm. 
Todas las ciudades tienen sus poetas, sus músicas. Aunque aquí nunca 
hubo grandes ideólogos de la música ni del cine. Era gente de Vallecas 
que se venía con el 600. En cuanto al aura, Benidorm es un sitio donde se 
puede disfrutar de la imitación. Te encuentras imitadores de los Beatles, 
de Elton John o de Elvis Presley. Y la gente disfruta con esos sosias igual 
que con el original. ¿Por qué ha de hacer falta la obra única?

¿Cree que hubo una cierta idea cinematográfica en la mente de Pedro 
Zaragoza o de los empresarios que inventaron el Benidorm turístico?

Nunca detecté que a la gente de Benidorm le rondara por la cabeza 
algo del cine. Había un empresario aquí que tenía cines. Eso sí, existían 
magníficos cines al aire libre. Pero el modelo del pecado y del cine, 



Anexo 1: ENTREVISTAS

493

reflejado en el pecado del turismo, era Torremolinos. El sitio cutre y golfo 
era Torremolinos.

¿Se dan las condiciones para considerar a Benidorm una ciudad 
cinemática?

Benidorm podría ser en los próximos 20 años un lugar de rodaje de 
películas, pero hasta ahora no ha tenido esa impronta. Benidorm tiene 
el escenario riquísimo, infrafotografiado e infrautilizado. Y luego tiene un 
imaginario que inicialmente es muy pobre y poco apto para un dramatismo 
exterior. En realidad, el cineasta es el que sabe generar emoción, como 
el hotelero. El problema en Benidorm es que resulta muy ordinario, muy 
vulgar, muy convencional  no tiene glamour. Es un sitio de gente con bajos 
ingresos o viejos. Y familias de dos meses de verano. Es anodino. Lo que 
podría dar el imaginario de Benidorm no se da en términos de juventud. 
Maravillosas aventuras amorosas, delincuencia, drogas, peligros, así se 
generan imaginarios, a través del miedo o de las grandes alegrías. En 
cambio, aquí todo es muy comedido, con bajo nivel de testosterona y 
adrenalina. Si no hay eso, ¿qué contenido le das a la película? 

Me recuerda la historia de los dos viejos vascos que se enamoran, pero 
no se casan por no perder la pensión que tiene cada uno. Podía haber 
un guion bonito de sexo en Benidorm de la tercera edad. La viuda alegre 
y el viejo verde, dos mitos superados. Aquí todas las viudas son alegres. 
Desgraciadamente, las historias de los viejos no tienen glamour.

No siempre ha sido así 

Cierto, en los ochenta sí había glamour. Discotecas como Penélope o 
Platillo volante. La droga dañó mucha la noche, pero aquí la prohibieron. 
Supieron eliminarla, con la cultura británica del alcohol, el fútbol y la 
música.

Bigas Luna dejó huella con Huevos de Oro. ¿Cómo valora esta película 
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del cineasta barcelonés?

Bigas luna me parece uno de los grandes cineastas. Era surrealismo 
español. Hacía estupendas películas eróticas, pero también era capaz de 
inventar la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Tenía sentido del kitsch 
y del espacio. Además, no era el “progre” al uso y por eso no le apoyaron. 
Los “progres” habituales reparten patentes de corso de izquierdas. Eso 
no me gusta nada. Él vino con la idea de la testosterona, de los huevos 
de oro. Criticó al nuevo rico que se hace millonario con la construcción. 
No era un personaje típico de Benidorm. Aquí la construcción ha estado 
muy controlada. Había cuatro o seis empresas muy hábiles. Como la 
del empresario que hacía los edificios Los Gemelos. Dos edificios de lo 
mismo para que le salieran más baratos. Deme dos. Es de una eficiencia 
alemana. Pero no ha habido chorizadas, ni grandes derrumbes. Es todo 
muy convencional.

¿Cree que esa mentalidad “progre” ha lastrado el potencial 
cinematográfico de Benidorm?

Tal vez. Lo cierto es que no hay calidad cinematográfica en el cine que se 
ha hecho sobre Benidorm. El buen cine español lo hace gente culta y a la 
gente culta no le gusta Benidorm.

En cambio, la televisión británica ha encontrado un filón. La serie 
Benidorm lleva nueve temporadas de éxito ininterrumpido.

Cuando entrevistaba a los ingleses, me decían que les gustaba Benidorm 
porque era muy inglés. En África ellos se hacen su campo de golf, su 
bar inglés. Está la colonia guiri y el resto de Benidorm. Por lo que usted 
me dice, la serie no está ambientada en Benidorm sino en su colonia. 
Los ingleses no se mezclan. Ellos son británicos y a los británicos no les 
importa nada lo que pase en la cultura europea. Aquí vienen y se hacen 
su zona. En la época del franquismo el ambiente inglés estaba en el casco 
antiguo. Luego llegó el tour operador Thomson y se construyó el hotel 
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Riviera y el Reymar, que eran lo más inglés que quepa imaginarse. Ahora, 
la mayoría de los dueños de los negocios gordos de la zona inglesa son 
españoles. Empresarios potentes; benidormenses que ganan mucho 
dinero. La imagen que hay que meter como foto es la de los camiones 
cisterna de cerveza que abastecen los depósitos de los pubs ingleses con 
mangueras. El mundo de los cabarets de Benidorm y de sus humoristas y 
sus shows es muy oculto. Lo extraño es que no haya venido aquí ningún 
gran cineasta británico, como Ken Loach, a sacar algo de esto.

¿Cree que estimular los rodajes puede servir para mejorar el imaginario 
de Benidorm?

Si hay organismos de promoción, deberían hacerlo para desarrollar el 
turismo. Dar dos millones de euros o tres para que vengan a rodar una 
película como Full Monty. O pagar a los guionistas para que se queden 
a vivir un tiempo en Benidorm, a ver si se les ocurre un guion. Es como 
lo que se hace con Woody Allen. Que se financien rodajes, pero sin 
estudios porque el paisaje es extraordinario. Yo creo que la edad de oro 
cinematográfica de Benidorm aún no ha llegado. 

Personalmente, ¿cómo vive usted Benidorm?

Nunca he sido turista. A mí me gusta el turismo de inmersión. Pero soy 
generoso, soy divertido, soy alegre… soy un producto de Benidorm.
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ENTREVISTA 

Pedro Masó Postigo
Pedro Masó Postigo es productor audiovisual como lo 
fue su padre, Pedro Masó Paulet. Acepta amablemente 
conceder una entrevista para explicar la relación 
familiar con Benidorm y aspectos del trabajo de su 
progenitor. La conversación se amplía a otros ámbitos 
cinematográficos de interés. El encuentro tiene lugar 
en Madrid, el 24 de julio de 2015.



El trasvase de elementos significantes entre la ciudad turística
de Benidorm y la ficción audiovisual. El cine español como caso de estudio.

498

“Mi padre echó raíces

en Benidorm”

“Mi padre escribió el guion de Verano 70 en la 
cafetería Tugar”

“La gente del mundo del cine se comportaba en 
Benidorm como una pandilla de amigos”

“No se han sabido preservar los valores de Benidorm, 
ni su marca”

“La ciudad que vemos en el cine no es la realidad, 
sino que depende de una lectura personal”

¿Sabe cómo fue el primer contacto de su con padre Benidorm?

Mi padre llegó por primera vez a Benidorm en 1953. Aquello era un pueblo 
de pescadores rodeado por huertas. 
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¿Qué sabe de aquellos primeros años en Benidorm?

Originalmente había una avenida, que llamaban de Las Palmeras, y muchos 
chaletitos de dos plantas entre naranjos. La vida giraba en torno al centro 
del pueblo. Recuerdo una cafetería llamada Tugar, en el pasaje del mismo 
nombre, y la cafetería Gambó. En la cafetería Tugar mi padre escribió el 
guion de Verano 70. También estaba El Castillo y la calle Ruzafa, la residencia 
Alameda, el Hostal Madrid. En 1963 compramos nuestra casa en Torre 
Serena. Yo he seguido yendo hasta finales de los 90. Mi madre y mi abuelo 
siguieron frecuentándola y en la última etapa pasaban seis meses al año allí. 
Hace apenas tres años se vendió. Recuerdo que yo tenía solo 8 años cuando 
se rodó Verano 70 y veía el rodaje desde el balcón.

¿Qué recuerdos guarda del Benidorm de entonces?

Benidorm era la leche, ni Marbella ni nada. Hasta finales de los 80 tuvo 
mucho glamour. Cada año que íbamos habían construido 8 hoteles más, 
pero la ciudad funcionaba perfectamente. Así ha llegado a ser la ciudad con 
mayor densidad de rascacielos de Europa. Recuerdo el Hotel Les Dunes en la 
playa de Levante, que frecuentaban las familias importantes de Benidorm, 
como los Barceló o los Martorell.

¿Cómo fue llegando la gente de cine y cómo se relacionaban?

La gente de cine se comportaba en Benidorm como una pandilla de amigos. 
Había mucha gente de Madrid, gente bien. Benito Perojo empezó a ir por 
allí. A los apartamentos Miramar, junto al Hotel Les Dunes. Mi padre hizo 
que otra gente fuera. Fernando Palacios, el director de La gran familia, o 
Pedro Lazaga, que se alojaba en los apartamentos Ducal. La cosa se fue 
ampliando y comenzaron a llegar técnicos, actores distribuidores. Recuerdo 
a Pablo Núñez, el genio español de los títulos de crédito, a Tony Leblanc, 
que era vecino y vivía en el piso 13 de Torre Serena, a Rafel J. Salvia, que 
escribió 20 películas con mi padre y dirigió Festival en Benidorm. También 
eran habituales de Benidorm otros actores como Manuel Gómez Bur, Rafael 
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Somoza, Rafael Durán, José Luis López Vázquez. Todos eran amigos y venían 
porque se había puesto de moda veranear en Benidorm.

¿Cree que Benidorm ha ido perdiendo algo de esa magia que atraía a la 
gente del mundo del cine?

Yo pienso que no fuimos nosotros los que dejamos Benidorm, sino que fue 
Benidorm quien nos abandonó a nosotros. No se han sabido preservar los 
valores de Benidorm, ni su marca, ni un sentido de vanguardia. Primero 
se produjo un trasvase de la gente de la cultura, especialmente pintores, 
escultores y gente del mundo de la moda, hacia Altea. Por entonces, Altea 
eran cuatro calles, pero mantenía el encanto y el glamour. Después fue el 
boom de la Costa del sol y de Marbella. Mi padre hizo amistad con Alfonso 
de Hohenlohe y con el Conde de Perlac. También conocía a Jaime de Mora 
y Aragón, a Gunilla Von Bismarck y a Beatriz de Orleans. Los famosos se 
movieron hacia allá y el Hotel Don Pepe se convirtió en el buque insignia de 
aquella sociedad.

¿Cómo valora las películas de aquellos años, de los 60 y 70, cuando la 
gente del cine veraneaba en Benidorm?

Sobre todo eran películas felices, que daban buen rollo. Había mucho talento 
y se fomentaba la creatividad. Empezaba la televisión y se vivía un torrente 
cultural. Mi padre era muy amigo de Luis García Berlanga, de Alfonso Paso, 
de Miguel Mihura. También se hacían muchas películas. La crítica las llamaba 
“españoladas”, pero a la gente le encantaban. Y al mismo tiempo eran un 
negocio. Según el ranking de audiencias del ICAA, algunas de las películas de 
mi padre siguen estando entre las más vistas de la historia del cine español. 
La ciudad no es para mí vendió cinco millones de entradas y sigue siendo la 
número 12 del cine español por taquilla. Todo el mundo recuerda La gran 
familia, Atraco a las tres, La familia y uno más, La chica ye ye, Historias de 
la televisión. En cambio, para mí, Huevos de oro representa la decadencia 
de Benidorm.
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¿Cree que el cine ha reflejado Benidorm como se merece?

El cine es el arte de contar en un tiempo y un espacio limitado. En la pantalla 
no vemos la realidad, sino una realidad. Tu visión es el soporte a un lenguaje. 
La ciudad que vemos en el cine no es la realidad, sino que depende de una 
lectura personal.

¿A veces esa visión personal acaba por inducir a los cineastas a hacer suya 
la ciudad?

Mi padre rodó en Nueva York o en Río de Janeiro y no le atraparon, pero en 
Benidorm sí que echó raíces.
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ENTREVISTA 

Antonio Mayans 

Actor, productor, guionista y director ocasional, Antonio Mayans 

fue durante décadas el hombre orquesta de Jesús Franco. Una 

relación que se tradujo en la insólita cifra de 72 colaboraciones 

cinematográficas. Mayans comenzó en cine a lo grande. Fue actor en 

las superproducciones de Samuel Bronston, desde El Capitán Jones 

(John Farrow, 1959) hasta El Cid (Anthony Mann, 1961) o Rey de Reyes 

(Nicholas Ray, 1961), donde interpretó a Juan “El Bautista” de joven. Los 

años 60 y el oficio de actor le llevaron hasta las inevitables comedias de 

Pedro Masó y Pedro Lazaga, entre ellas, el blockbuster La ciudad no es 

para mí (Lazaga, 1966). 

Pero el placer de hacer cine lo encontró cuando suscribió una especie de 

sociedad creativa con Jesús Franco. Durante los años 70 y 80, Franco y 

él vivieron una especie de idilio con Benidorm. En la capital de la Costa 

Blanca encontraron una fuente inagotable de sets y localizaciones, así 
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como colaboradores incondicionales, entre ellos el director, productor 

y operador local Luis Colombo. Fruto del aquel flechazo, la ciudad 

se convirtió en mil y un lugares, algunos tan lejanos y exóticos como 

China (En busca del dragón dorado, Franco 1983). Pero en otras de esas 

cintas Benidorm fue Benidorm, y hasta una suerte de hiperBenidorm, 

descubriendo gracias al cine las muchas ciudades que lleva dentro. Dos 

de estas cintas, Las chicas del Tanga (Franco-Almirall, 1987) y Los blues 

de la calle pop (Franco, 1983) forman parte del corpus de análisis de esta 

tesis doctoral.

Mayans tiene también una destacada presencia en televisión. Ha 

interpretado recientemente papeles secundarios en series como El caso, 

Águila Roja, Carlos, Rey Emperador o El secreto de Puente Viejo y su 

rostro es parte de la memoria televisiva de España como miembro del 

elenco de referencias históricas de la pequeña pantalla: Cuéntame cómo 

pasó, Fago, Aquí no hay quien viva, Amar es para siempre, Médico de 

familia y un largo etcétera.
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“Rodar en Benidorm produce

un efecto increíble”

“Nos definíamos como ‘Francotiradores 
automarginados’, pero lo pasábamos de maravilla”

“No teníamos conexión espiritual con Pedro 
Almodóvar. Nosotros íbamos por otra línea 

totalmente distinta”

“Plantábamos la cámara y nos poníamos a rodar sin 
encomendarnos ni a dios ni al diablo”

“Utilizábamos Benidorm como magnífico decorado, 
como decorado multifuncional”

Desde los años 60, Benidorm se había convertido en una especie de 
referencia ineludible del cine del desarrollismo, apareciendo como 
parte del relato y a veces metido con calzador 

Pero nosotros no metíamos Benidorm con ese sentido y menos en Las 
chicas del tanga, que era una semicrítica a Benidorm. Normalmente, la 
utilizábamos como magnífico decorado, como decorado multifuncional.
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En Las chicas del tanga hay un personaje que es un fotógrafo extranjero 
que introduce una mirada sobre los edificios y el urbanismo de Benidorm.

La historia incluye diversas visiones de una misma ciudad a cargo de 
unos tipos que son siempre lo mismo, pero están viendo y viviendo cosas 
diferentes de Benidorm. Las historias se entrecruzan. El holandés se lía 
al final con Analía Ivars, que se quiere ir de Benidorm. También está el 
cantante Agustín  ¿no sé si recordarás?

Sí, es el artista travestido del número final 

Sí, el marido y padre de dos niñas que recogen dinero para el Domund. 
Que también se encuentra con el personaje de Lola Clavijo (Lina Romay) 
en el hotel donde coinciden todos y en el Café de París. Es una película 
que a mí me divierte mucho, muy loca.

¿En qué hotel rodabáis?

El Hotel Belroy era nuestro centro de operaciones, casi siempre, y vivíamos 
allí. Era hotel y también tenía apartamentos.

Algunas de estas cintas coinciden aproximadamente en el tiempo con 
producciones de Pedro Almodóvar, como ¿Qué he hecho yo para merecer 
esto? (Almodóvar, 1984). 

Yo creo que las nuestras fueron antes. No lo sé con exactitud, pero no 
teníamos conexión espiritual con Pedro Almodóvar. Nosotros íbamos 
por otra línea totalmente distinta. El trataba los temas de una manera 
diferente a la nuestra y la producción también era diferente. A lo mejor, 
Pepi, Luci, Bom... Yo creo, con todos los respetos, que él viene bastante 
detrás de Jesús e incluso ha reconocido que le gustaba Jesús por su 
independencia y por su forma de hacerlo. Y Pedro Almodóvar empezó 
también así, de forma independiente, evitando la censura del productor-
distribuidor que te dice: “tienes que hacer esto así” o “vas a trabajar con 
Pepita”. Vamos, lo que ha sido el cine industrial español durante tantos 
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años. Naturalmente, yo he hecho mucho cine de ese otro tipo, que era un 
cine mucho más industrial.

Un cine que le tenía muy bien tomado el pulso a la industria. Sabían lo 
que gustaba y lo que permitía la censura. Montaban equipos con gente 
afín 

Era como se hacía todo  Masó trabajaba con Vicente Coello y José Alted. 
También estaba Eduardo Manzanos, un productor-distribuidor que hacía 
películas muy distintas a las de Masó, pero seguía la misma fórmula. Una 
forma industrializada de hacer películas, que buscaba al público español 
para conseguir una subvención y poder hacer la siguiente película. Las 
subvenciones dependían de los resultados de taquilla y de lo que decía la 
censura. Así que la mezcla de las dos cosas era lo que producía los beneficios.

¿Había una actitud autoritaria en aquella forma de hacer cine?

Claro, era una industria. Trabajábamos en una industria de zapatos. Somos 
los provedores del rey y hacemos los zapatos que le gustan al rey y si no 
te gustan a ti, te aguantas.

Se trataba de hacer que el producto encajara en lo que se quería. Un 
cine pro-gubernamental, que hiciera coincidir desarrollo, modernidad y 
turismo…

No era tanto el gobierno, sino el público quien tenía la última palabra. 
Sabías que había que pasar la censura, les dejabas el guion y te decían lo 
que podías y no podías hacer. Eso era una parte de la historia. Pero la otra 
parte de la historia es que tenías que contentar al público. Pero en cine 
tú no tienes que contentar al público. Lo que se trata es que tú vendas tu 
cultura, la que tú quieras hacer.

¿Sería como el cine francés para que después el gobierno apoye porque 
creas identidad y cultura?
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No. Yo lo veo como una industria. Hacer una tesis no cuesta nada. Un cuadro 
ya es más caro. Tienes que comprar el lienzo, los pinceles, las pinturas  
pero una película, ¿cuánto te cuesta? Actores, cámaras, localizaciones, 
viajes, comidas, alquileres  Yo he hecho mucha producción de cine. Si es 
cultura, tiene que devolver el dinero. A mí me parece muy bien la ayuda 
oficial, pero que no sea para cuatro. Haces una película, te dan el Goya y a 
van a verla 20.000 personas. Eso no puede ser. Tiene que ser una película 
que la gente vaya a verla, un millón, cuatrocientas mil no podemos tirar 
el dinero, el tuyo y el mío, para que alguien haga una película intelectual 
maravillosa.

Entonces, si tenías un concepto del cine como industria y estabas 
trabajando con Masó y gente así, ¿por qué te complicaste la vida uniendo 
tu destino al de Jesús Franco, que andaba siempre a salto de mata con 
líos de co-producciones?

Nos definíamos como “Francotiradores automarginados” (risas), pero la 
respuesta es que nos lo pasábamos de maravilla. Nos divertíamos mucho 
haciendo cine  y sigo divirtiéndome mucho haciendo cine. No me gusta 
padecer haciendo cine. Yo he trabajado con Nicholas Ray, con Anthony 
Mann, con Samuel Fuller, con toda una serie de directores míticos, y ahí 
no me divertía nada. Haciendo Rey de Reyes interpreté un papel más o 
menos importante, pero que se me veía mucho. Y también me aburrí 
mucho. Con planos complicados, tardábamos tres meses en rodar. En 
cambio, con Jesús hacíamos tres películas en un mes y lo pasábamos 
de maravilla. Luchábamos como fieras para conseguir las cosas al mejor 
precio posible y vendíamos la película con el fin de que nos diera el dinero 
suficiente para hacer otra. La historia era hacer otra. Esa era la meta no 
había metas culturales, educativas para elevar la conciencia creativa de 
los posmodernos a la confluencia del Nilo y el Ganges. Naturalmente, 
cuando me llaman para hacer una serie de televisión o una película, la 
hago. Ahora, para disfrutar de hacer cine, Jesús Franco y otros directores 
con los que ahora lucho y peleo. Por ejemplo, Luis Colombo.
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¿Pasarlo bien rodando suponía también disfrutar de las posibilidades 
de ocio de una ciudad como Benidorm?

No. Nosotros íbamos a Benidorm fuera de estación. En estación no podía 
ser, todo el mundo está ocupado y no te pueden hacer caso. Había unos 
decorados enloquecidos, unos hoteles enloquecidos, unos sitios donde 
rodar producía un efecto increíble. Como teníamos poco dinero, no 
podíamos conseguir el efecto maravilloso. Pero era un chollo, te dejaban 
rodar en un sitio maravilloso y te cobraban poco.

¿Cuáles eran esos locales tan peculiares que aparecen en Los blues de 
la calle Pop?

Al final de la Avenida del Mediterráneo, cerca del Rincón de Loix y de 
donde estaban antes los autobuses, hay bares ingleses muy raros, como 
The talk of the town, donde se rodaron algunas escenas. O aquel otro en 
el que Jesús está tocando el piano, yo le digo que estoy enfermo y él me 
contesta “yo aquí, tocando Paquito el chocolatero”. Es un sitio muy raro, 
que podrías decir que es Nueva York, París o cualquier otro sitio.

Los punkies eran parte del decorado  ¿De dónde los sacasteis?

Estaban los pobres por allí perdidos fuera de temporada, no sabían qué 
hacer. Les decías que se vinieran y ellos encantados. Pero les faltaba un 
poco de color, de maquillaje, algún sombrero así que los aliñabas un poco 
y te quedaban unos tipos muy raros. No digo que fueran los mejores 
actores del mundo, pero funcionaban.

¿Te acuerdas el centro comercial donde te daban una paliza?

Claro, hombre.

¿Es el centro comercial La Noria?

Exactamente. El lugar en donde me dan la paliza da a La Noria. Jesús le 
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sacó muchísima gracia, con el techo ese plateado que tiene. La reflexión 
de la luz hacía que pareciese un sitio extraordinario. Me encanta esa 
escenita en que viene Jimmy a bailarme y a pegarme.

En Las chicas del tanga lo volvió a sacar 

Sí, en la escena en la que ella está patinando

Exactamente, y le toma el pelo al holandés  Volviendo a Benidorm, ¿os 
daban algo por rodar allí?

No nos dan nada. La ciudad nos facilita las condiciones, pero sin hablar 
con el alcalde. Plantábamos la cámara y nos poníamos a rodar sin 
encomendarnos ni a dios ni al diablo. Ni se acercaban ni queríamos que 
se acercaran. Yo ahora estoy rondando muchas cosas con mucha gente. 
Resulta que ahora ruedas un plano, terminas, y hay que hacerse una foto 
con todo el mundo. Hace un par de semanas rodé un corto. Éramos 25. 
¿Para qué coño somos 25 para rodar un corto? Tenemos que ser seis, 
más los actores. Como máximo  Sobra muchísima gente y promociones 
y pintamonas y conmemorar cada plano. Nosotros no queríamos que 
viniese ni la prensa, ni la radio, ni nadie. Queríamos trabajar y tirar para 
adelante. Entre Jesús y yo teníamos que hacer de todo y dar entrevistas 
suponía dejar de rodar.

Yo hice 72 películas con Jesús Franco, que tiene cojones. Coincidiendo con 
el rodaje de la última película que hice con Jesús, un día me pidió otro 
director, Víctor Matellano (Vampyres, Wax, Parada en el infierno), venir 
a ver el rodaje y hablar con Jesús. Accedimos, pero tenía que ser en los 
huecos de la hora de la comida.

Pero en los rodajes también debe haber momentos para el solaz…

No creas, no creas .Yo salía a localizar por la noche porque algunas de 
las escenas las teníamos que rodar en discotecas. Pero no iba a ligar ni 
a nada parecido, entre otras cosas, porque estaba reventado y me tenía 
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que levantar a las siete. Nos tomábamos muy en serio nuestro trabajo 
porque disfrutábamos haciendo cine. Nuestro chute era seguir rodando. 
El domingo, que era el día de descanso, salía a localizar exteriores, a 
buscar selvas, pantanos, escorpiones, caimanes, cualquier barbaridad. 
Los escorpiones se tenían que subir luego por mi cuerpo. Y me iba hasta 
Murcia para encontrarlos. Lo fácil era llamar a Hollywood y pedir unos 
escorpiones gorditos y que te los mandaran por avión particular para que 
llegaran bien, pero claro eso no se podía 

¿Y no echabais de menos a veces disponer de presupuestos desahogados, 
como los que manejaban Almodóvar o Bigas Luna?

A mí eso nunca me ha importado demasiado. Siempre me ha gustado 
el low cost. En cambio, hacer películas caras no me ha divertido nada. 
Yo he hecho películas carísimas, como las de Samuel Bronston, y no he 
disfrutado. Hice también Biba la Banda (Ricardo Palacios, 1987), como 
jefe de producción. Una historia complicada. Y no me divertí nada, porque 
teníamos dinero pero lo malgastamos. Me enfadé con Ricardo Palacios, 
que había sido mi gran amigo de toda la vida. En esto, el dinero no da la 
felicidad. Prefiero tener lo que necesite y no la sensación de que hemos 
hecho una cagada.

Benidorm es una ciudad low cost, su festival de música se llama así, sus 
hoteles comparten esa filosofía vuestro cine enlaza con todo eso.

Sí, allí todo tiene mucho colorín. Las edificaciones son muy diversas. Hay 
vistas de la playa y de lugares increíbles, como las montañas o exteriores 
que parecen selvas. Hasta encontramos un tótem en un bar tipo África 
“profunda”. Había todo tipo de decorados y solo tenía que ir el “Antoñito” 
y decir: “nos dejáis rodar aquí una mañana y tal y cual “. Y nos decían: “sí, 
veniros”. Y parecía que nos habíamos gastado una pasta en el decorado y 
no nos habíamos gastado nada, naturalmente. Nosotros no hemos hecho 
nunca un decorado porque no hemos podido. Bueno, sí, el del Templo 
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de Oro, pero ese se hizo en Cullera. Había unos arcos dorados. Ponías 
la cámara cerca, los actores más lejos y parecía que eran las columnas 
que sostenían el mundo. Carlos Franco, que era sobrino de Jesús y luego 
ha pintado las fachadas de la plaza de Mayor de Madrid, hizo un arco 
precioso. Pero había que hacer doce y solo hizo uno. No daba para más. 

Era más ingenio, talento, oficio…

Ingenio, sobre todo ingenio.

Algunas de vuestras películas han accedido posteriormente al estatus de 
filmes de culto. Recuerda a lo que sucedía con el cine de Roger Corman, 
que vivía una segunda etapa cuando los críticos lo redescubrían. Siempre 
queda la duda de si, cuando rodabais, erais conscientes de esas futuras 
interpretaciones y valoraciones críticas.

No. Nosotros estábamos haciendo cine y no nos preocupábamos ni del 
público, ni de no sé qué, ni de no sé cuántos. Películas de cine que luego 
esperábamos que alguien las viera, le gustaran y se divirtiera. Hace 
poco acabo de regresar de Fantaspoa. He estado invitado a presentar El 
hundimiento de la Casa Usher y La venganza de las Alligator Ladies. Felipe 
M. Guerra, el director artístico ha modificado el montaje de la primera, 
quitándole todo el añadido y restaurando las escenas, tal como las rodó 
Jesús. La película había sido producida por el francés Marious Lesoeurs 
y éste, que era bastante comercial, pensaba que no la iban a vender y le 
añadía escenas. Por ejemplo metía a una chica en pelotas que le estaban 
haciendo un corte en el pecho. Esas escenas pretendían darle erotismo y 
sacarla adelante. Porque El hundimiento de la Casa Usher es una película 
que Jesús hizo con bastante intención y más seria de las que solíamos 
hacer. Me ha encantado la versión restaurada por Felipe M. Guerra. Ha 
quedado como la hizo Jesús. Ahora se entiende de qué iba todo aquello, 
en la versión comercial no se entendía.
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Jesús no la llegó a ver así 

No, tal vez la vio en montaje, pero cuando la mandabas al laboratorio y salía 
la copia, eso ya escapaba al control. Los productores y los distribuidores 
hacían lo que querían.

Ayúdeme a sacar conclusiones, ¿Cree que Benidorm debería recuperar 
un cierto espíritu de cine y esa estética low cost que ustedes supieron 
aprovechar?

El festival de Sitges, que ahora es muy grande y muy especial, ha 
funcionado muy bien. En Benidorm, fuera de temporada, deberían hacer 
algo relacionado con el cine. En l’Alfàs del Pi hay un festival pequeño, pero 
tiene su gracia, con el hotelito ambientado con temas cinematográficos, 
su cine, su paseo de las estrellas en la playa.

Tal vez haría falta encontrar un nicho de interés 

Benidorm incluso tiene un sitio como Terra Mítica donde se puede hacer 
una gala de entrega de premios bonita u otro tipo de eventos. Lo que 
haría falta es un cine maravilloso. Pueden encontrar un género, porque 
tienen de todo. Por ejemplo, las comedias disparatadas, de despedidas de 
soltero y cosas así, podría funcionar como eje temático.

Cuesta asumir que no se tiene un perfil “cultureta”…

Benidorm debe mirarse al espejo y ver lo que hay. Todo es así, bares donde 
comes, cenas, bailas, sale uno que hace porno, otro que hace magia y 
otro que tragasables. Hay de todo, en cualquier momento, en cualquier 
esquina. Y eso es lo que eres tú. Es la ciudad donde menos ambiente 
“cultureta” hay del mundo. Es como si Las Vegas se pusiera hacer películas 
tipo Nebraska.
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ENTREVISTA

Antxón Gómez
Director artístico y production designer. Su primera 
cinta como director artístico fue Huevos de oro, de 
Bigas Luna. Posteriormente ha trabajado, entre otros, 
con Pedro Almodóvar en ocho películas, con Manuel 
Huerga y con Steven Soderbergh en Che, el argentino y 
Che: guerrilla.
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“Benidorm nos dio unas 
claves. Tiene ese sentido de 

la universalidad que hace que 
funcione como icono, como sitio”

“Decidimos hacer Huevos de oro en Benidorm porque 
es una ciudad que tiene muchas lecturas”

“Aquello fue un cachondeo. Lo pasamos muy bien
y se formaron varias parejas en aquel rodaje”

“Los directores que son sabios hacen que, cuando 
tienes una idea, se pueda integrar”

“Benidorm nos sonaba a todos como un referente del 
desarrollismo, de la construcción desaforada”

Ha pasado algún tiempo desde que se produjo Huevos de Oro, en el año 
1993. ¿Cómo recuerda aquel rodaje?

Le tengo mucho cariño porque fue la primera película que hice y la única 
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con Bigas Luna, y fue en Benidorm. Rodarla fue algo maravilloso, una 
experiencia personal cojonuda. Porque Bigas era un tío magnífico que 
creaba muy buena sintonía en el equipo y coincidió con los inicios de 
Javier Bardem. 

¿Tenías alguna relación previa con Benidorm?

No, no. Había un guion tal y como lo estructuró Bigas con Cuca Canals. 
El personaje de Benito, que interpretaba Javier Bardem, era el típico 
hortera de bolera, un personaje que se mueve por unas coordenadas 
personales muy desastrosas, de muchas ínfulas. Era un poco un personaje 
como Jesús Gil, que por entonces se relacionaba más bien con Marbella. 
Pero decidimos hacerla en Benidorm porque es una ciudad que tiene 
muchas lecturas. Tiene una lectura del disparate, desde el punto de vista 
urbanístico, pero también representa cómo concentrar todo el desastre 
en una zona y salvaguardar un poco el resto. Entonces nos decidimos por 
Benidorm, porque aquello era realmente un compendio.

Benidorm se convierte en uno de los vértices de un triángulo  que abarca 
medio mundo

Primero, el personaje se da a conocer en Melilla. Luego se hace rico en 
Benidorm, donde se puede especular fácilmente, gracias al boom de la 
construcción, y donde todo vale. Y luego acaba en Miami, que es también 
el paraíso de los horteras y su refugio. De Benidorm tengo un recuerdo 
maravilloso, es un sitio que no todo el mundo lo conoce. A mucha gente 
le encanta y a mucha gente le desagrada. Es un sitio muy polémico en ese 
sentido. Pero, desde el punto de vista lo que nosotros necesitábamos, era 
perfecto.

¿Y ha cambiado tu visión de Benidorm desde que hiciste la película?

He vuelto sólo un par de veces. Tengo una casa por Almería, por Cabo 
de Gata, y los tres primeros años me paraba en Benidorm cuando bajaba 
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desde Barcelona e iba a ver a Manolo, que tenía un bar. Me tiraba el 
recuerdo porque en Benidorm nos lo pasamos en la película. Disfrutamos 
muchísimo, todo el equipo, vivencialmente. Además nos dieron todas las 
facilidades para rodar. Estaba de alcalde Zaplana (Eduardo, ex alcalde, 
más tarde presidente de la Comunitat Valenciana y ministro portavoz del 
Gobierno de España). Se hizo muy amigo de la encargada de producción 
que era de su misma ideología y fue todo muy grato y muy fácil. Las 
directrices eran: se rueda lo que sea, como sea y donde sea. Y así fue 
como lo hicimos. Con el paso del tiempo, yo tengo una visión de Benidorm 
diferente, menos crítica. Me parece que ha traspasado un cierto umbral 
con un cambio cuantitativo y cualitativo, y al final es un sitio curioso. 
Desde el punto de vista analítico, he visto algunas tesis y propuestas muy 
curiosas de un grupo holandés de arquitectura (Costa Ibérica, de MVRDV). 
Proponen unificar los edificios y comunicarlos unos con otros. Desmesurar 
más Benidorm. En ese sentido, me interesa bastante también. Alrededor 
de eso ha habido cosas muy polémicas, como el incendio de un bosque 
para su recalificación y en el que Zaplana tuvo mucho que ver. Luego 
Terra Mítica y todo este rollo que se montó. Pero aparte de todo esto, el 
sitio me parece muy, muy curioso, la verdad, y me interesa más que otros 
sitios. Me parece menos anodino.

Los que somos de aquí no podemos evitar intuir alguna conexión 
intencionada, entre el Zaplana joven y el personaje de Benito. El 
matrimonio con la hija de uno de los grandes promotores, su falta de 
escrúpulos, las escuchas, finalmente anuladas, en las que confesaba 
estar en política para “forrarse” y su pasión por el Opel Vectra 16 
válvulas.

Yo lo recuerdo como un tío simpático. El único encuentro con Zaplana 
fue en la cafetería del Hotel Don Pancho, donde estábamos hospedados 
a precio de chollo. Allí estábamos todo el equipo y Zaplana con Mariví 
(de Villanueva), la jefa de producción. Ella me presentó a Zaplana, un tío 
cordial, de los que visten con una especie de cazadora de ante, que es 
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también otro prototipo. De esos tíos campechanos que tienen poderío. 
Lo recuerdo así y no he tenido más relación con él. Voy a decir una cosa 
que es de mi cosecha. Todo el proyecto de Ciudad de la Luz que se hizo en 
Alicante arrancó con Huevos de oro. Tengo esa sospecha. Porque Mariví 
tuvo contacto con Zaplana, hasta el punto que más tarde se convirtió en 
la coordinadora técnica del Festival de Benidorm. A mí me llamó diciendo 
que tenía intención con (Luis García) Berlanga, que era amigo de su familia, 
y Eduardo (Zaplana) de hacer un sitio grande y unos platós. Luego ella 
estuvo de asesora de cine de la Comunitat Valenciana. Tengo la sospecha 
de que ahí se fraguó parte de todo este lío de la Ciudad de la Luz.

Del Benidorm moderno y divertido de las películas con Concha Velasco 
de los años 60, se pasa a la ciudad del turismo de masas en los 70. 
Y luego se convierte en una especie de hipertexto simbólico. ¿Cómo 
fue el trabajo de dirección artística en un medio que tenía esa carga 
simbólica?

En principio, no la conocíamos, así que entrabamos con una idea de lo 
que era Benidorm, pero nadie había estado de una manera directa y 
profunda. Fuimos allí y empezamos a descubrir sitios que nos parecía 
que tenían significado para lo que era la película y para el personaje. Por 
ejemplo, el chalé en Sierra Helada donde vive y desde el que se convierte 
en dominador de la ciudad.

¿Cómo buscabais ese tipo de localizaciones?

Cuando hacemos una película, barremos el lugar. Es algo que me gusta 
hacer a mí personalmente. Cojo el coche y me meto en todos lados. Tengo 
fama de ser muy pesado, pongo nerviosos a los de producción. Me gusta 
hacerlo así, porque los sitios hablan mucho. Y luego añades tú.

¿Y cómo encontrasteis la casa de Benito?

Teníamos dos opciones. Había una casa pegada al mar con una terraza 
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volada, que a Bigas también le gustaba. Pero la de arriba del todo tenía 
la ciudad, las luces, la gente a sus pies. Benito es el dominador desde las 
alturas. Curiosamente, el dueño real de aquella casa era un constructor 
joven. Y al final convencí a Bigas para quedarnos con la de arriba, porque 
a él le tiraba mucho la playa.

Luego adaptasteis aquella casa a la historia…

Lo primero fue la escultura de Subirachs (Josep Maria), aquel falo de piedra 
en la terraza. Luego realizamos la decoración interior con un mobiliario 
con toques dalinianos. Porque Dalí tienes esa dualidad, que puede ser 
brillante o puede ser hortera.

En esa casa, con esas vistas hay un discurso. La lámina de agua, la línea 
de horizonte, la isla, ese algo de paraíso que había en Benidorm

La envolvente de Benidorm es así, pero dentro no tiene nada que ver. Es otra vida.

Ese tipo de dualidades interesaban a Bigas Luna y están presentes en 
el simbolismo de Huevos de oro. ¿Crees que hay dos Benidorm, el de la 
belleza inmutable del paisaje y el de las bajas pasiones a pie de calle?

Yo creo que esa dualidad no estaba originalmente ahí, es algo que veis a 
posteriori. Cuando fuimos, lo que queríamos mostrar era el lado más kitsch 
y más duro, más impersonal y más iconográficamente claro de Benidorm. 
Igual esas vistas, esa inmensidad al atardecer, esas masas azules cuando 
las cosas pierden definición, pueden dar pie a esa lectura. Pero eso no 
era lo buscado, es una consecuencia que puedes sumar. Su dualidad tiene 
que ver con una obsesión por el doble. Benito puede destrozar lo que 
sea con tal de triunfar. La escultura fálica, las alturas, están al servicio de 
la psicología de un personaje que quiere sobresalir por encima de todo. 
Aunque esto que dices pasa mucho en cine, a veces la lectura previa es 
más esquemática.
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¿Recuerda localizaciones concretas? Por ejemplo, el lugar donde Benito 
organiza la presentación de su rascacielos…

Eso es el hall del Hotel Don Pancho, un sitio curioso con unas mesitas 
rojas. El Hotel Don Pancho era muy usado.

El picadero donde Benito tiene recluida a Claudia…

Eso era decorado. Lo hicimos en una nave a la afueras de Barcelona. Ahí 
tuve un encontronazo con el director de fotografía, José Luis Alcaine, 
aunque ahora somos muy amigos. Ya nos conocíamos y habíamos hecho 
publicidad juntos, pero allí chocamos. Yo tenía la idea de reproducir la 
imagen de Mae West extraída de la obra del Museo Dalí de Figueres. Era 
una cosa divertida porque lo recreamos como lo hubiera hecho Benito. 
Los ojos eran los faros de un Ferrari, la nariz era un narghile, un mueble 
hacía de fosas nasales, los labios eran un sofá y el pelo unas cortinas. 
Pero cuando empezamos a encuadrar, Bigas, que era muy “vaguete”, se 
desentendió y José Luis no me hizo caso. Es un plano que no está bien 
encuadrado y la composición no permite entender el decorado. No se ve 
la cara de Mae West. Eso, por ejemplo, con Pedro Almodóvar no me pasa. 
Si decidimos algo, él se lo apropia y lo hace. En cambio, cada vez que veo 
Huevos de oro pienso: “joder, que pena, con lo bien que habría quedado 
ese plano con la cara perfecta de Mae West”. Una lectura hortera del 
Benito González con esa fascinación que sentía por Dalí. En otros países 
the designer manda mucho, pero en este país, cuando surgen dudas, el 
director se refugia en el director de fotografía y salimos perdiendo. El 
decorado de la oficina de Benito también es en plató.

¿A nivel personal, os afectó el virus de la marcha de Benidorm?

Aquello fue un cachondeo. Lo pasamos muy bien y se formaron varias 
parejas en aquel rodaje. Mi ayudante, Agustín, se lió con María de Medeiros 
y siguen juntos. Y José Luis Alcaine, con la maquilladora. Recuerdo el 
ambiente, las discotecas, la gente de allí. Javier Bardem ya era famoso. 
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Había hecho Jamón, jamón. Era un despelote.

¿En qué época del año rodasteis?

Era primavera, antes del verano. Recuerdo la playa solitaria y la escultura 
del caballo de arena, que incorporamos a la película. 

En la película no sacáis la calle, los exteriores del día a día de la ciudad 
de Benidorm.

Eso era cosa de Bigas. Yo tengo mala suerte es ese sentido, porque a mí 
me interesa rodar planos generales donde se vean las cosas. En cambio 
trabajo con directores que les gusta mucho rodar con primeros planos. 
Bigas era así, Pedro (Almodóvar) también, igual que Manuel Huerga, 
(Steven) Soderbergh… Luego te piden perdón, pero meten en la película 
la veinticincoava parte de lo que tienen. Van directamente a los actores 
y a la acción. Entienden la narratividad así. Pasan de planos generales y 
de situación. Yo como espectador pido un plano situacional, pero ellos no 
lo consideran. Me pasa muy a menudo. También influyen cuestiones de 
producción. Si ruedas en una calle, hay que pedir permisos para cortarla. 
A nada que te descuides, hay anacronismos. 

La referencia de Benidorm era buscada, pero no está explicitada en la 
pantalla.

Benidorm nos sonaba a todos como un referente del desarrollismo, de la 
construcción desaforada, poco respetuosa con el medio ambiente. A mí 
Benidorm me flipa porque son rascacielos con balcón. En el piso 20 hay 
un balcón, se lo alquilas a un abuelo y se vuela con el viento. Lo venden 
así: “apartamento con terraza y vistas al mar”. Pero ¿quién se va a asomar 
a eso? Todo eso, esa especie de disparate, a Bigas, que viene del campo 
del diseño, le hacía mucha gracia. A nivel narrativo, esa película podía 
haber transcurrido en más sitios. Podía haberse rodado en Marbella, pero 
Marbella está más asociado a la riqueza. Para un tío como Benito, que 
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viene de la mili y quiere subir rápido pegando un braguetazo, Benidorm 
era un sitio más creíble. 

En cine, las cosas narrativas, si no vienen dadas, te las inventas. Por 
ejemplo para alguien de aquí Benidorm tiene mucho significado, pero 
para un francés no quiere decir nada. A veces, hay que abstraerse de la 
realidad porque esto es algo muy visual. No importa el sitio concreto. Se 
juega de otra manera. Por eso hacemos saltos de un lado a otro.

Entonces tú tienes que construir la ciudad cinematográfica, con 
independencia de la ciudad real…

Claro. Benidorm nos da unas claves y tiene ese sentido de la universalidad 
que hace que funcione como icono, como sitio. Por ejemplo, el perfilado 
de la torre (Hotel Bali en construcción) le transmite algo a un espectador 
de Estados Unidos. Nos pasa mucho, que la gente nos dice: “si eso no está 
ahí”. El 95 por ciento del Nueva York que vemos en las películas no es Nueva 
York. Sin embargo funciona como el icono de lo que es Nueva York. En cine 
engañamos siempre, es el arte más mentiroso que existe. ¿Quién se cree que 
todo eso pasa en una hora y media? Y te cuenta la milonga, y te emocionas.

¿Hay una relación con el sueño?

Sí, pero en el sueño no eres cómplice. Aquí eres totalmente cómplice. 
Pagas una entrada, haces cola, te estás meando y lo admites. Para eso 
hace falta sustraerse de la realidad. Nosotros somos los toreros cómplices. 
Admites el engaño desde el principio. 

Benidorm es como una falla, un artificio, y los turistas se rinden al 
engaño y asumen ficciones de la experiencia que van a vivir. En cierto 
sentido, ¿no cree que Benidorm es como una película?

Totalmente. Es un lugar de entretenimiento colectivo y falso. Recuerdo 
que entrábamos a una cafetería y encontrábamos a montones de personas 
mayores bailando Los pajaritos. Yo soy de San Sebastián y a mi madre le 
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encantaba Benidorm. Venía con el Imserso. Benidorm, para los vascos, 
que nos falta el sol, es el paraíso. Es una sensación colectiva. Te dicen que 
el ocio ese eso y tú te lo pasas bien. Si tienes ojo crítico, igual no lo pasas 
bien, pero basta con dejarte llevar por la idea colectiva.

Da la sensación de que Bigas llevaba a los rodajes con la película en 
la cabeza y que tenía los elementos escénicos muy definidos, porque 
buscaba construir unos significados concretos. También quería tener un 
estilo. ¿Esto te condicionaba?

Siempre es un toma y daca, un proceso creativo. Yo tiro por aquí, pero tú 
me ayudas. En eso Bigas era muy generoso y muy cambiante. Tenía una 
idea, pero la podía cambiar tranquilamente y no se ponía nervioso. En ese 
sentido dejaba mucho hacer. Pedro (Almodóvar) es más complicado. Bigas 
tenías cosas muy definidas y otras muy abiertas a las sugerencias. Los 
directores que son sabios hacen que, cuando tienes una idea, se pueda 
integrar. Al final puede parecer que todo estaba muy estructurado y en 
el fondo no era así. Hay cosas que no estaban y aparecieron y otras que 
estando desaparecieron. Recuerdo que en Melilla había una zapatería 
que se llamaba “número 1”. Benito está hecho polvo y, de repente, el 
rótulo aquel estaba allí. Ni adrede habría quedado tan bien. Por eso hay 
que estar muy ojo avizor, porque a veces aparecen cosas que suman y que 
son mejores a las ideas que traías de antes.

Supongo que para sacar partido a esas situaciones de improvisación 
cuenta mucho el ambiente de rodaje, las condiciones de producción.

Sí, pero eso con Bigas estaba asegurado porque era muy distendido, muy 
fácil. Era muy epicúreo. Había mínima tensión. Con él, todo cuenta, todo 
importa. Por ejemplo, dónde comer, comer bien. Toda esa fase epicúrea 
era fundamental para él. Con otros directores no es así.

¿Cómo se incorporan al rodaje todos los objetos simbólicos que van 
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apareciendo? Los huevos, el obelisco fálico, la torre…

La escultura de Subirachs, el falo, era algo que Bigas tenía muy claro. Los 
huevos fueron apareciendo. Se van sumando. La fascinación del personaje 
por Dalí me llevó a una tienda que había aquí, en Barcelona, dedicada a Dalí 
y donde encontré muchos objetos: los relojes blandos, la lámpara, huevos 
con luz… Él estaba fascinado con la langosta y tenía un criadero en casa, 
como símbolo de ostentación. Cosas que van apareciendo. Recuerdo las 
dos manos aguantando el cartel de Inmobiliaria González, donde Benito 
monta su primera oficina. Era un local que había sido un bar, pero estaba 
cerrado. Lo vimos y lo utilizamos.

Viendo la película da la sensación de que el dispositivo escenográfico 
iba mucho más allá de lo que la cámara y el montaje han reproducido.

Pero eso pasa mucho. Es el pan nuestro de cada día. Se entrevén más 
cosas de lo que se muestra. Eso está ahí, pero cada uno lo añade, aunque 
no está explicitado porque el director lo quiere así.

¿Se aprende a jugar con un fuera de campo mental?

Pero eso siempre es difícil. Puedes establecer el discurso que tengas en la 
cabeza. Es lo que trato de conseguir cuando hago una película. Pero estas 
cosas tienen una lectura doble y, a veces, triple. Pones cosas que para ti 
tienen un código mental, un código de lectura. Y luego hay muchísima 
gente que no ve, otra gente que sabe ver, y también hay gente que ve 
más de lo que has puesto. Por ejemplo, el protagonista está hecho un lío 
y decidimos que el cuadro que hay detrás de él represente una tormenta. 
De eso nadie se da cuenta. Introducimos cientos de detalles narrativos 
que operan en un plano subliminal y que crees que ayudan a entender. 
Luego preguntas a la gente y te das cuenta que muchos han pasado de 
largo y otros te dicen cosas diferentes a lo que pretendías. Y tú contestas: 
“pues puede ser”.
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Bigas tiene una densidad visual que hace difícil discernir todos los elementos 
simbólicos. Llevado al plano musical es algo parecido al “muro sonoro” 
que creaba Phil Spector. Huevos de oro empieza con una hormigonera en 
la que entra la cámara. Luego viene toda la parte onírica…

Y no distingues que era cada cosa y que significaba. Pero está. Por 
ejemplo, cuando vemos los sueños de Benito y come el turrón de Alicante, 
el terrazo. Turrón y terrazo, son códigos que están ahí, el que lo pilla, lo 
pilla y el que no... El homenaje buñuelesco, lleno de imágenes oníricas. 
Recuerdo a la chica que está en el suelo cuando están construyendo la 
torre. El sexo de ella, lleno de hormigas. Incluso tiene un plano sonoro. Es 
como la sucesión de imágenes de los sueños y que podría dar lugar a una 
interpretación psicoanalítica. Yo no sé la intención profunda de Bigas.

Es como si la película tuviera una profundidad de campo simbólica.

Claro, mucho queda en el campo interpretativo, porque no todo está en 
el campo de la percepción directa y clara. A muchísimoes espectadores 
les pasa totalmente desapercibido, pero otros se dan cuenta.

¿Si te entendías tan bien con Bigas, porque nunca volviste a trabajar 
con él?

Él y yo éramos amigos desde antes. Después de Huevos de oro, cuando iba 
a hacer La teta y la luna, me llamó y me explicó que tenía un problema 
“muy gordo”. La película iba en coproducción con Francia y tenía que 
meter parte del equipo francés. Debía ser alguien importante del equipo. 
O luz o arte. Y me tocó a mí. Luego empezó a hacer cosas en Italia y le 
perdí la pista. A partir de 1996 empecé a trabajar con Pedro y tenían una 
cierta rivalidad. Hay terrenos donde no se pisan. Y si eres de uno, ya no 
eres de otro. Son cosas raras. Me ha pasado con Isabel Coixet, que me 
llama pero nunca trabajamos. Los directores son raros. La gente normal 
no se dedica a hacer pelis, se dedica a la familia (risas). Los directores 
tienen un ego que te cagas, quieren exhibirse. Y debes subirte ahí.
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ENTREVISTA 

Peré Agullo    
Director de Filming Spain y productor de la serie 
británica Benidorm.

Su abuelo Toni, de oficio pescador, fue hermano 
de leche de Pedro Zaragoza y el nigromante que 
embelesaba a Carmen Polo con sus paellas. Su padre 
trabajó como maître en la Sala Granada, donde hizo 
amistad con Kubala. A la tercera va la vencida y Pere 
Agulló ha dado una vuelta de tuerca a la vocación de 
servicio y al amor por la ciudad de sus progenitores. 
Como productor de la serie Benidorm ha logrado que 
sus creadores descubran a fondo la ciudad y la comarca 
y hasta se instalen en ella. También se preocupa por 
resolver los mil y un detalles que implica la producción 
de una de las series de más éxito en el Reino Unido. 
Y lo hace sabiendo que la vida le ha colocado ante la 
oportunidad histórica de situar a su ciudad en el mapa, 
como nunca antes lo había estado. 
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“La serie Benidorm es

una campaña publicitaria 
incalculable”

“Nadie ha querido ensalzarla o ridiculizarla. Benidorm 
es el background de la serie. Es lo que está detrás”

“Derren Litten se ha enamorado tanto que hasta se 
ha comprado casa aquí, en Benidorm”

“Es ahora cuando se está conociendo realmente 
Benidorm en Londres y en el sur de Inglaterra”

Dice Marc Augé, antropólogo francés, que los arquitectos, urbanistas, 

poetas, escritores, etc., se tienen que poner de acuerdo porque el 

imaginario se construye entre todos. Benidorm es un producto televisivo, 

pero también el último episodio de un proceso de construcción del 

imaginario. ¿Cómo valoras ese papel desde tu doble condición de 

productor de la serie inglesa y “fill del poble”?
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Yo siempre he puesto el ejemplo de, por citar una serie que a todo el 

mundo le suene, Aquí no hay quien viva. Es la idiosincrasia de la clase 

media española, con sus virtudes, sus miserias, sus amores, sus odios, sus 

peripecias. El edificio donde viven es sólo el nexo que les une a ellos, es 

sólo un decorado. En el caso de la serie Benidorm, para mí es exactamente 

lo mismo. Benidorm es sólo la excusa donde se dan cita la clase media 

británica y donde desarrollan todas sus peripecias. Es una comedia en 

torno a todos esos personajes, y cada uno representa un estereotipo de 

la clase media británica.

La serie nunca ha estado enfocada en dar una buena o una mala imagen 

de Benidorm. Benidorm es algo neutral, es algo que está ahí, es lo que 

queda detrás. Nadie pretende ni ridiculizarla, ni ensalzarla. Simplemente 

es lo que está detrás, el background, el decorado de fondo. 

El director de la primera temporada de la serie Benidorm, Kevin Allen, 

le dio un toque más ácido…

Sí, más “casposillo”…

Y luego viene Sandy Johnson que es el que sigue rodando…

Sandy Johnson no tuvo oportunidad de rodar en esta última temporada. 

Los últimos 3-4 años ha habido dos directores por temporada porque 

al estar fuera de su país, supone un esfuerzo muy grande para un solo 

director: la preparación, el rodaje y posteriormente el montaje de la 

copia final. Se han estado distribuyendo los 7 capítulos en dos bloques, 

un bloque de cuatro y uno de tres, repartidos entre los dos directores. 

Incluso, en la actualidad, hay un director catalán, David Sant. Ha habido 

otros antes que él, como John Henderson.

Lo que me comentabas antes de la primera temporada se debió al 
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desconocimiento de la ciudad. Hay que entender como fue el proceso. El 

guionista escribió una serie de secuencias, gustaron a un productor y ese 

productor le pidió que escribiera una serie completa. Entonces sin haber 

viajado a Benidorm, tuvo que venir de pronto y empaparse de la ciudad.  

La primera temporada es el resultado de una primera impresión y tiene 

mucha imaginación. Hay que pensar siempre que una comedia no trata 

de ser un fiel reflejo de la realidad, para eso están los documentales o 

las noticias. Una comedia es simplemente una ensoñación de un señor 

que lo que pretende es hacer pasar un buen rato a la gente y esa fue la 

ensoñación del guionista interpretada después por un director que era 

más acido, más “casposillo”, un director británico alternativo. Con el éxito 

que tuvo la serie se decidió buscar para la segunda temporada un director 

que tuviera un poco más de clase y un poco más de punch en cuanto a 

comedia se refiere y por eso se decidió contratar a Sandy Johnson, que 

tenía ya una dilatada carrera en ese sentido. De hecho, él formaba parte 

de las primeras producciones de los Monty Python hace ya muchísimos 

años. Él fue uno de “Los caballeros de la Mesa Cuadrada”.

Derren Litten aparece en uno de los capítulos de la primera temporada.

Sí, y aparezco yo también. Yo salgo en varios capítulos. Soy el vendedor 

de los tickets de las tumbonas de la playa y, después, en un especial 

de Navidad, soy el taxista que conduce a la gran cómica británica Su 

Polard a un resort nudista por equivocación. Ella quiere ir al Solana en 

Benidorm y yo la llevo al Solana en Murcia, que es un resort nudista. 

Viene como estrella y no tiene dinero para pagar así que tiene que hacer 

una actuación improvisada desnuda delante de una audiencia, porque yo 

le estoy reclamando que me pague la carrera. Es una secuencia bastante 

divertida. Bueno, como es la serie en general, porque tiene situaciones 

rocambolescas y cómicas, donde ocurre cualquier disparate.
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Parece ser que es la productora la que llega a Derren y le propone hacer 

esta serie.

No. Derren ya había escrito un show de éxito que era The Catherine 

Tate Show. A raíz de eso conoce al señor, difunto y maravillosa persona, 

Geoffrey Perkins, que fue el productor de las dos primeras temporadas 

de la serie Benidorm. Derren le presenta a Jeffrey Perkins una primera 

aproximación de una idea que tiene y es una secuencia de un matrimonio 

de la tercera edad en una piscina en Benidorm. A Perkins le fascina la idea 

y le pide que convierta eso en un capítulo. Y es Geoffrey Perkins quien se 

encarga de visitar las productoras para vender el producto. Finalmente 

se lo venden a Tiger Aspect Productions. Fue la productora que lanzó a la 

fama Mr Bean, o películas como Billy Elliot, de gran éxito comercial. Son 

infinidad las producciones que hacen a diario para todos los canales de la 

televisión británica. Hoy en día pertenece al Grupo Endemol.

¿Cómo se decidió contratar a un director catalán?

David Sant era un director de teatro callejero. Fue mimo durante mucho 

tiempo. Estuvo recorriendo el mundo, aprendió mucho en la calle. Un 

día recaló en Londres. Empezó a dirigir teatro alternativo en pequeñas 

salas. Allí le vio un productor que le hizo una oferta para trabajar en 

televisión y David Sant le respondió: “Yo no tengo ni idea de televisión, 

yo no he estudiado eso”. A lo que el productor le dijo: “¿No? tú sabes 

dirigir actores. El posicionamiento de cámaras y el lenguaje fílmico te lo 

podemos enseñar”; y le costearon unos cursos para aprender televisión, 

y a partir de ahí ha empezado a dirigir. 

Hoy en día, gracias a la serie Benidorm, Sant también ha cogido mucho 

renombre. Ahora es un director puntero. Está dirigiendo incluso para BBC 

en Sudáfrica una especie de drama-comedia bélica y lleva ya con nosotros 

tres años. Todo indica que volverá el próximo año también.
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En los títulos de crédito de la primera temporada apareces como location 

manager, ¿cuál ha sido tu evolución en la serie?

Mi evolución es un tanto extraña. Yo tenía mi propia productora 

audiovisual desde hace muchos años. Directamente de la carrera entré 

en Canal Nou a través de un casting. Después decidí montar mi primera 

productora audiovisual. Yo había dirigido mucho vídeo musical en Madrid. 

Trabajé con muchísimos nombres que hoy en día se conocen, como 

OffSpring, Nou Effects o NOFX, muchísima gente del panorama del rock. 

Firmé con una discográfica, empecé a dirigir videos musicales, monté mi 

propia productora en Benidorm y bueno, poco a poco, fui haciéndome mi 

nombre. Empecé a viajar por Latinoamérica a intentar hacer documentales 

de producción propia y en uno de esos viajes, estando allí en el año 2006, 

recibí una llamada de un buen amigo con el que había colaborado muchas 

veces, Luis Colombo. Y me dice: “Pere, que van a hacer una producción 

aquí en Benidorm que se llama Benidorm y que están buscando un regidor 

y les he hablado de ti”. Yo le contesté: “Luis yo no soy regidor”, y él me 

replicó: “ya pero tú eres un máquina tío, tú haces de todo, vente para 

acá que te están esperando para una entrevista”. Y digo: “bueno pero 

es que yo tengo billete de avión para dentro de mes y medio y no sé lo 

que puedo tardar en encontrar ahora”. Total, que me puse a conseguir 

billete y tardé como dos semanas en conseguir un vuelo. Cuando llegué 

me reuní con estas personas y me dijeron: “Lo sentimos mucho pero ese 

puesto ya se ha cubierto, empezamos a rodar en diez días”. Recuerdo 

que aquella reunión fue con un director de producción valenciano que se 

llamaba Vicente Tamarit. Estaba trabajando y daba servicio a Tiger Aspect, 

la productora británica. 

Me reuní con Tamarit y me comentó que ya estaba cubierto el puesto, que lo 

sentía mucho, pero que no obstante, ya que estaba allí, me propuso hacer 

un papel de segundo ayudante de producción y localizaciones. Le dije que 
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ese no era mi rol, que yo aspiraba a algo más porque llevaba mucho tiempo 

haciendo encargos de mayor envergadura y mayor responsabilidad. Pero 

también le dije me había costado un dineral comprar un billete extra. 

“Depende lo que me paguéis igual lo hago, porque la serie se llama 

Benidorm y esa es mi ciudad”, les dije. Me hizo una oferta que rechacé 

amablemente y media hora más tarde me llamó doblando la oferta. Le 

dije que no era suficiente, que yo en mi productora ganaba mucho más, 

pero que por ser una producción que se llamaba Benidorm tenía un buen 

feeling con eso. Quería participar de ello, quería experimentarlo, cuidarlo, 

mimarlo y ver cómo iba todo y entré como segundo ayudante. Lo que 

pasa es que las personas que estaban a cargo de la producción en aquel 

momento eran un poco “viva la vida” y desde el primer día me empecé a 

hacer cargo un poco de todo.

De hecho, cuando entré, me di cuenta que no había ni permisos oficiales 

para rodar la serie. Sólo había permisos para rodar un día en la playa los 

títulos de crédito. Durante mucho tiempo yo había hecho campañas de 

imagen para el Ayuntamiento de Benidorm y, por mi relación institucional, 

tenía buenos contactos, así que intenté arreglar la situación lo más 

rápido posible. Cosa que conseguí, y a partir de ese momento empecé 

a hacerme cargo de mucho más de lo que es un segundo ayudante de 

producción, con lo cual para el año siguiente la productora británica le 

pidió a la productora española que me había contratado hacer de nuevo 

una segunda temporada. Pero que querían a Pere Agulló como jefe del 

“cotarro”. Las personas que habían estado el año anterior no las querían 

para nada y me querían a mí al frente.

Hicimos la segunda temporada de esa manera y para el siguiente año la 

productora británica decidió prescindir de la productora española. Digo 

española porque estaba establecida en España, pero al frente estaba una 

persona británica. Era una productora inglesa, con sede en España. Al final 
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me ofrecieron que yo fuera la productora española y que me encargara 

de hacer todos los servicios de producción. Una historia larga, pero fue 

así. Quiero decir empecé como auxiliar, pasé a ser jefe de localizaciones, 

después jefe de producción y a continuación lo que se viene a conocer 

como un productor local, el productor de los servicios en España, desde 

Benidorm 3 hasta ahora.

¿En Benidorm 3 ya eras productor ejecutivo?

No, soy el productor local. Incluyendo la tercera temporada, lo que pasa 

es que obviamente en los títulos de crédito lo que figura es mi empresa 

Filming Spain. Aparte tengo otro rol que es el jefe de localizaciones y jefe 

de producción español, eso independientemente de ser el productor local 

que da los servicios de producción.

Entonces has vivido el proceso completo. Prácticamente desde el 

primer momento te haces cargo de hacer esa conexión entre la gente 

que viene del Reino Unido, que tiene una idea muy clara, que sabe muy 

bien el producto que quiere hacer de cara a su audiencia, que tiene, 

digamos, el contenido, y tú tienes que servir de interfaz de Benidorm. 

Es un escenario, pero mucho más que un telón de fondo.

De hecho el primer año, con todo el desconocimiento que había de 

Benidorm y de la zona, tuve que hablar bastante con el productor que 

venía, Geoffrey Perkins, con el guionista Derren Litten, y ya en la segunda 

temporada con Sandy Johnson. Los llevé a sitios, me encargué de 

hablarles de las peculiaridades de aquí, les estuve enseñando poblaciones 

de la comarca, explicándoles la cultura, la gastronomía, etc. Porque el 

guionista, después se empapa de cosas, decide revisitar esos sitios, hablar 

con la gente, ver cómo funciona todo e inventar historias que puedan 

llevarse a cabo en estas localizaciones. De enseñarles el otro Benidorm, el 
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Benidorm con las callecitas estrechas, con sus maravillosos bares de tapas, 

el Benidorm de los pescadores, con sus barquitos a la isla. El Benidorm 

fuera de los bares ingleses, de los fish and chips y de las hamburgueserías.

Y, poco a poco, ellos han ido procesando esa información

Y se han enamorado…

Creo que hay un componente emocional muy interesante en la forma 

de reflejar cosas de Benidorm

Totalmente. Derren Litten se ha enamorado tanto que hasta se ha 

comprado casa aquí, en Benidorm. Además, nosotros, desde el primer 

año, tuvimos una polémica debido a que un medio local de comunicación 

británico empezó a publicar que la serie hablaba mal de Benidorm. Y no 

era cierto. Es posible que este medio local prefería mantener la imagen 

en España de que todos los británicos llevan sombrero a las carreras de 

Ascot, y les dolía mostrar que, como en cualquier país del mundo, hay 

otra clase, una clase social media.

Entonces a ellos los que les preocupa es la  imagen que se está dando de 

los residentes británicos de Benidorm, porque no aceptan confrontarse 

con la realidad sociológica de su país.

Yo sinceramente no sé lo que les preocupa, pero como mencioné antes 

pretendían crear un escándalo para vender más periódicos. Desde luego 

a nosotros nos dañaron en aquel momento y para mí fue una ardua tarea 

reconducir las relaciones, tanto institucionales como a nivel vecinal. 

He creído en el producto que llevábamos a cabo. Siempre he estado 

convencido de que lo que estábamos haciendo era lo mejor para nuestra 

ciudad y de hecho se ha demostrado que en épocas de crisis la afluencia 
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de turismo del público británico ha aumentado. De hecho la serie ha 

conseguido todos los premios habidos y por haber en el Reino Unido, pero 

además hemos logrado el premio más importante de turismo concedido 

por el Ayuntamiento de Benidorm. Este mismo año hemos conseguido 

también el Premio Europa del Ayuntamiento de Benidorm y hemos sido 

recomendados por la Agencia Valenciana de Turismo.

Hoy en día somos gente bien vista. De hecho se hizo un reconocimiento 

al guionista de la serie y se instaló una placa en el Rincón de Loix de 

Benidorm, con la asistencia de toda la corporación municipal y del cónsul 

Británico. No sabemos cómo se enteraron, pero aparecieron más de 300 

o 400 británicos, aplaudiendo, gritando a rabiar a los protagonistas de 

la serie, que viajaron expresamente desde el Reino Unido, y al guionista, 

por supuesto, que era el homenajeado Derren Litten. El guionista que es 

una persona a la que no le gusta conceder muchas entrevistas y prefiere 

mantenerse al margen, salió a decir unas palabras y le preguntó a los 

británicos que había allí congregados quiénes habían visitado la ciudad 

por primera vez gracias a la serie que él escribía. No hubo uno que no 

levantara la mano y que gritara: “¡yo, yo!”. Todos los ahí congregados 

manifestaban haber conocido la ciudad gracias a la serie de Benidorm. 

Más que conocerla, lo importante es que les había hecho decidirse a 

venir…

No, no, no. Incluso conocerla, y te digo por qué. Aquí, en Benidorm, 

siempre hemos estado convencidos de la idea de que la ciudad era 

conocida mundialmente. Es cierto, pero no del todo. Yo me he sorprendido 

al encontrar un hotel Benidorm en Pereira o conversar sobre Benidorm 

con un señor en las Torres Gemelas de Nueva York.

Pero David Sant, el director de la serie, que está encantado porque aquí 

puede hablar en catalán, me dice: “Cuidado Pere, no os confundáis, 
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Benidorm es muy conocido en la zona norte de Inglaterra, es decir, en 

Liverpool, Manchester, en la zona industrial de Inglaterra, y en Escocia, en 

Glasgow por ejemplo. Pero el resto del Reino Unido no conoce Benidorm. 

Ellos conocen la Costa del Sol, conocen las Islas Canarias y conocen las Islas 

Baleares”. Ahora, gracias a la serie Benidorm, se ha puesto a Benidorm en 

el mapa. Es ahora cuando se está conociendo realmente Benidorm en 

Londres y en el sur de Inglaterra. 

Yo ya había visto autobuses de dos plantas en mis diferentes visitas a 

Londres, reclamando que se visitara Benidorm, pero nadie parecía hacer 

caso a eso. Yo de hecho muchas veces lo he dicho y así lo manifesté, 

cuando tuve el placer de ser el mantenedor del acto de la Carta de 

Poblement, un acto que yo presenté durante muchos años, y que después 

fui invitado. Yo les decía a todos los ahí congregados que nunca verían 

un folleto publicitario editado por el Ayuntamiento de Nueva York o por 

el Ayuntamiento de Los Ángeles diciendo “visita Nueva York o visita Los 

Ángeles”. Es tal la fuerza de una imagen, que queda impregnada en nuestra 

retina. Y les decía: “Cuando preguntas a una persona de nuestra generación 

qué ciudad les gustaría visitar antes de abandonar este mundo, un 80 o 90 

por ciento te responde que Nueva York”. Casi todo el mundo quiere visitar 

Nueva York antes de morir y no es por casualidad. Es porque ha quedado 

impregnada nuestra retina de las maravillosas imágenes que hemos visto 

de esa ciudad a lo largo de cincuenta, sesenta años de películas, de series 

de televisión.

Edgar Morin, un teórico que en los años 60 publicó un libro que se llama 

El cine y el hombre imaginario. Viene a decir que esa materia de sueño 

de la que está hecho el cine entronca directamente con la propia materia 

del hombre, con cómo se construye a sí mismo. Estoy convencido de 

que hay un antes y un después de la serie Benidorm y cualquiera que 
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tenga un mínimo de visión, lo entiende inmediatamente.

Yo siempre lo he dicho. Cuando la serie Benidorm muera, porque ocurrirá, 

es algo que ocurre con todas las series televisivas, más de uno se va a 

rasgar las vestiduras. Más de uno de los que nos han criticado, porque esta 

coyuntura no se va a volver a dar. Cuando abrieron los estudios de cine de 

Ciudad de la Luz, éramos un grupo bastante pequeño, las personas que 

trabajábamos en esos estudios, gente local me refiero, y también en la serie 

empezamos a traer a Benidorm a diseñadores de producción, a directores 

artísticos, a productores. Les empezamos a enseñar las maravillas que 

tenemos aquí. Nuestras calas, las carreteras de la Serra Gelada, que son 

maravillosas y que se han usado para publicidad, los entornos de aquí de 

la zona, y se empezaron a hacer muchísimas producciones. 

De hecho hoy en día son muchas las productoras que eligen Benidorm para 

rodar un spot publicitario por ejemplo, o una película o una secuencia de 

otra serie de televisión. Pero al fin y al cabo nunca se muestra el nombre 

de la ciudad. En un spot de televisión aparece a lo mejor una imagen que 

no sabes a qué ciudad pertenece. La coyuntura de que exista una serie 

de televisión en el mercado más importante que tiene la ciudad, que es 

el británico, en el día y hora de máxima audiencia, y con el nombre y la 

marca de la ciudad, no se va a volver a dar. Aquí se podrá volver a rodar 

otra serie que se llame “Vacaciones al sol” o “Los aires de España” o lo 

que tú quieras, pero una serie que se llame Benidorm, para tu principal 

mercado turístico, esa coyuntura no se volverá a dar jamás. Por tanto, 

mi cometido es mimar esta producción para que dure cuantos más años 

mejor, porque sé lo importante que es para nuestra ciudad.

¿Cómo se ha creado la imagen completa del principal escenario de la 

serie, La Solana resort?

Es el Hotel Pelícanos, pero se utiliza una parte de la piscina porque las 
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habitaciones del resort están en otro edificio. El bar de karaoke está 

en otro emplazamiento y la recepción, la peluquería y el despacho de 

recepción también están en otro edificio.

Aparecen muchas alusiones a empresas como Mundomar y Aqualandia, 

Benidorm Palace, entre otras. ¿Hay product placement?

No, en Inglaterrra el product placement como tal está prohibido por ley. 

En muchas ocasiones les he comentado que si esta fuera una producción 

española, yo les hacía esta serie gratis gracias al product placement. 

En Benidorm hay publicidad de estas empresas por todas partes. Otra 

cuestión es que figure en el guion como tal. El tema del Benidorm Palace 

sí fue el escenario de un rodaje de un capítulo especial de Navidad y 

además fue homenaje a uno de los actores de la serie. Pero en ese caso 

no es un product placement, ya que fue algo necesario. Necesitábamos el 

Benidorm Palace porque el guion así lo decía. Nuestros actores, nuestros 

personajes, cada noche cenan en un bar musical que forma parte del 

complejo del Solana Resort que es el Neptune’s. Fijate se llama Neptune’s, 

no se llama Morgan’s que es el nombre real del bar donde se graba.. 

Precisamente es así porque no existe el product placement en el Reino 

Unido y no podíamos hacer publicidad de ese bar que existe en la realidad. 

El caso es que uno de los protagonistas de la serie le quiere comprar a 

su amada un palacio porque está enamorado de ella, que es la ancianita 

que va siempre en esta silla eléctrica. Mel se lo quiere comprar un palacio 

a su princesa, Madge. Palace significa palacio en inglés. El Benidorm 

Palace es el palacio que él decide comprarle. Tiene dinero y decide 

comprar un establecimiento de Benidorm donde se dan actuaciones 

musicales. Tristemente, el actor falleció y hubo que reescribir el guion 

dos semanas antes de rodar ese capítulo. El guionista Derren Litten tuvo 

que hacer un ejercicio de maestría. Lo hace siempre, pero ahí tuvo que 
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doblar su imaginación para conseguir reescribir el capítulo y que quedara 

un homenaje a ese actor fallecido. Actor con el que me unía una gran 

amistad, Geoffrey Hutchings.

Retomando el hilo, yo pensaba que había product placement porque en 

España sería lo normal.

Por eso en el contrato de localizaciones que yo firmo con cada 

establecimiento en el que vamos a rodar, tuve que incluir una cláusula en 

la que especificaba que el nombre del establecimiento podría mostrarse o 

no, ya que la decisión quedaba fuera de nuestro alcance. Es una decisión 

final del canal de televisión, ni siquiera de la productora británica Tiger 

Apect. Evidentemente como el que firma soy yo, como Filming Spain, 

tengo que cubrirme las espaldas y no puedo permitir que venga nadie a 

demandarme porque si yo no puedo garantizarlo y la productora británica 

tampoco puede garantizarlo, sólo lo puede garantizar el canal en el que 

se emite, que es el dueño final del producto, porque es quien lo paga. 

Aunque el dueño final del producto son los telespectadores, porque, si no 

ven la serie, no habrá anunciantes que pongan sus anuncios en los cortes 

publicitarios.

¿No te parece que se ha perdido un poco el tiempo? Imagínate que 

actores como Geoeffrey Hutchings, que son personalidades muy 

conocidas en el Reino Unido, y a raíz de la serie aún más, se ponen hacer 

alguna campaña. Es como cuando Imanol Arias pasa de hacer Cuéntame 

a Un país para comérselo. Quiero decir que hay unas posibilidades de 

jugar con la fama y el éxito de la serie para lanzar otro tipo de fórmulas, 

otro tipo de campañas.

Yo lo he ofrecido en más de una ocasión. No voy a decir ni entidades ni 

instituciones, no voy a dar nombres, pero realmente ofrecí esta posibilidad 
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a quien tiene capacidad de hacer una campaña publicitaria televisiva 

contando con la participación, gracias a mis conexiones, con algunas de 

las estrellas de la serie. Y todavía estoy esperando que alguien se decida.

Creo que tener un programa de televisión prime time en tu mercado 

de destino, es algo como para echarle imaginación para interactuar y 

ofrecer desde la ciudad cosas televisivamente atractivas ¿Nadie se ha 

reunido contigo para ver por dónde va la serie este año? ¿Nadie está 

pensando qué podemos hacer para jugar con eso y buscar que la ciudad 

tenga dentro de su oferta cosas que luego puedan captar el interés de 

los guionistas y tener proyección televisiva?

La verdad es que no. Probablemente no ha hecho falta porque yo soy 

el que desde hace mucho tiempo he ido hablándole al guionista de los 

sitios bonitos que teníamos para ver. No sólo de Benidorm, sino de toda 

la comarca. De hecho hemos rodado en el casco antiguo de Altea, en 

las Fuentes del Algar, en la Plaza de Callosa. Y ahí me toco conseguir los 

Moros y Cristianos. Hemos rodado en la isla de Benidorm, en el casco 

Antiguo, en Aqualandia y Mundomar, en Aquanatura, Terranatura, en 

Terra Mítica, en Benidorm Palace, hemos rodado en muchísimos sitios, sin 

product placement y sin dar nombres explícitamente. Pero sí que hemos 

ido mostrando todos los sitios atractivos y pintorescos de la ciudad. Por 

eso digo que tal vez no haya sido necesario.

En alguna ocasión te encuentras a alguien en la calle y te comenta: “¿Por 

qué no grabáis en tal sitio?”. Pero no podemos imponerle al guionista nada. 

El guionista tiene que conocer los sitios, y tiene que tener su libertad, es 

tan autosuficiente y tan creativo que si se le pretendiera obligar a escribir 

sobre algo, lo rechazaría de pleno y sería contraproducente. Lo mejor 

es eso. Simplemente llevarle, hablarle, explicarle las cosas, y después él 

decide de qué hablar, dónde, de qué manera.
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El papel que tú has hecho con el guionista, enseñarle, mostrarle, está 

muy bien. Pero pienso que existiendo una Film Office en Benidorm, 

debería establecerse un diálogo permanente contigo.

Tengo que decir que la Film Office de Benidorm es de reciente creación. 

Eso lo primero. En ella hay una sola persona, que se llama Rosa Llorca, y 

somos buenos amigos. Ella se desvive por ayudarnos y se esmera porque 

todo esté al día y esté en el momento, porque todo funcione bien. No 

creo que sea el cometido de Rosa, como funcionaria, entrar a sugerir 

posibles localizaciones. Eso tendría que ser algo que viniera más de las 

instituciones o del Ayuntamiento de Benidorm. Por otra parte, ha habido 

prensa local que se ha dedicado a retransmitir aquellos comentarios que 

habían sido publicados en aquel medio británico para desprestigiarnos, 

cuando yo creo que el abc del periodismo y su primera máxima es 

contrastar la información. 

Yo creo que uno de los problemas es que falta comprensión de lo que 

representa esa capacidad de crear imaginario, pero las instituciones 

dedicadas a dinamizar el turismo a veces sólo están preocupadas por 

los datos.

Yo creo que sólo se dan cuenta y sólo aprovechan la coyuntura, hablo en 

general, cuando tienen posibilidad de hacerse la foto. Esto es un cáncer 

que tenemos en la sociedad española. Ya lo decía Winston Churchill: 

“Un político siempre mira a las próximas elecciones, un estadista mira 

las próximas generaciones”. En mi opinión, yo creo que en España faltan 

muchísimos estadistas, muchísimos. No se puede consentir que una 

administración sea del color que sea, empiece una obra pública, que 

cambie durante la construcción el sentido político, cambie el partido, y 

que esa obra pública no se finalice. 
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Me sorprende la visión que tuvo este municipio tan pequeño, con un 

alcalde franquista y visionario, pero con mucha personalidad, Pedro 

Zaragoza. ¿No echas en falta que gente más preparada, como la que 

rige actualmente los destinos de las administraciones, mantenga ese 

empuje?

El Estado está en deuda con Benidorm desde hace muchísimos años. 

No hay cabeza humana que pueda entender cómo Benidorm no tiene 

el reconocimiento de ciudad turística y tenga un extra de financiación 

que necesita. Hablo con muchos extranjeros, gente de gran formación, 

productores, directores, ejecutivos, y todos se echan las manos a la cabeza 

de ver las cosas que ocurren. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de 

Benidorm el día 1 de enero ya esté arruinado porque ha dedicado todo el 

presupuesto a pagar las deudas del año anterior? 

Es muy fácil entenderlo, si tenemos en cuenta que Benidorm recibe la 

financiación por los habitantes censados, posiblemente unos 75.000 mil. 

Un pueblecito agrícola tiene una plantilla de 50 o 70 policías. Benidorm 

tiene 300 y se queda corta. Pero hay que pagar esas nóminas. El servicio 

de limpieza en ese pueblecito probablemente tenga 10 o 15 personas, 

¿cuántos tiene Benidorm? El servicio de limpieza de las playas que es 

nuestro escaparate exterior vale un dineral al Ayuntamiento. Benidorm 

está injustamente tratado, porque Benidorm es una fuente de riqueza, de 

divisa activa, no de dinero interior, sino divisa que viene del extranjero, 

que entra al país por Benidorm en forma de producto consumido, de 

estancia hotelera, de IVA, de todo que se paga al gobierno central. Y nos 

tratan como el último de la cola. Entonces es lógico que Benidorm no 

pueda acometer ningún tipo de infraestructura más allá de arreglar dos 

piedras de adoquinado en la calle. Es absolutamente lógico y tenemos 

que acabar con esta injusticia. 

Me interesa el tema de los cineastas y famosos que vinieron a vivir aquí.
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Hay que entender que en los años 60 Benidorm tenía dinero. Nos visitaban 

suecos con mucho dinero. Mi padre era maître en la sala de fiestas Granada, 

una de las salas de fiestas más punteras que había en el Mediterráneo. Yo 

recuerdo a muchísimos personajes famosos de mi niñez, Ladislao Kubala, 

que era el seleccionador español, Los tres paraguayos, famosísimos en 

aquella época... En aquella época era muchísima gente famosa la que 

recalaba aquí y mi padre, que era un simple hijo de pescadores, hablaba 

varios idiomas. Se defendía en sueco, en alemán, en inglés, en italiano 

y eso era porque nos visitaba todo ese tipo de público. Otra cosa es el 

devenir registrado con los años y con la masificación, pero en los años 60 

Benidorm era la crème de la crème. Creo que eso fue lo que vieron estos 

cineastas también. Benidorm siempre ha tenido algo.

¿Qué relación tenéis con los hoteleros?

Estupendísima, imagínate. Tanto con el Hotel Meliá, que es donde alojamos 

al equipo técnico, como en el Hotel Pelícanos, que es donde tenemos una 

de las localizaciones principales, como es la piscina, y tenemos también 

montados los camerinos de maquillaje, de peluquería de vestuario, y los 

camerinos de descanso de los artistas. La inversión económica es muy 

grande y la promoción que reciben es tan grande que están encantados 

de la vida. Hoy en día se puede decir que el Hotel Pelícanos está siempre 

lleno. Es el único que está lleno todo el año con lo grande que es.

¿Tienes cuantificado el retorno económico directo o indirecto que deja 

la serie?

En este sentido tengo que ser británico. Los británicos nunca hablan de 

cifras, nunca te dirán a qué partido votan, ni qué religión profesan. Eso 

lo he aprendido de ellos. Lo que sí puedo decir es que nosotros como 

producción gastamos varios millones en la ciudad durante los meses 
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que dura la temporada. Nuestros técnicos, que tienen un altísimo poder 

adquisitivo, ya que los sueldos son muy altos, están durante cuatro meses 

al año. Estar en una habitación de un hotel resulta muy aburrido, con 

lo cual salen a cenar, se cortan el pelo, compran ropa y zapatos, van a 

tomarse una cerveza. Quiero decir que es un público de un altísimo poder 

adquisitivo que está durante cuatro meses en la ciudad, gastando eso, al 

margen de lo que gastamos nosotros como producción.

¿Cuánta gente puede trabajar en la producción? En números globales.

Como Filming Spain contrato al equipo español y Tiger Aspect trae 

contratado al equipo británico y somos en torno al centenar de personas. 

Después hay que añadir los extras de figuración, que es gente local y 

que contrato yo desde mi productora. Son aproximadamente unas 2.200 

apariciones con sus 2.200 contratos de trabajo temporales, evidentemente 

de un día, que realizamos por temporada. Pero no sólo eso. También hay 

una serie de proveedores terceros, por ejemplo el catering. Esta empresa 

de catering tiene que comprar comida para alimentar a todo nuestro 

equipo, con desayuno, almuerzo, comida y merienda. ¡Pantagruélico!

Entonces son muchas las empresas de Benidorm que ven repercutido 

este gasto. Las gasolineras, las empresas locales de alquiler de coches 

y camiones. Son muchas las empresas que están en torno a nosotros 

haciendo negocio…

De cara a la prensa manejaréis una cifra de la cantidad de empleo y 

dinero que deja la serie…

Es muy difícil de contabilizar, pero son muchos millones. Pero lo más 

importante es otra cosa. Cada viernes, al acabar el trabajo a eso de las 

tres, el británico se pasa por el pub, está un ahorita o dos y se va a casa 
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y cena. Es el momento importante del día, desayunó fuerte y comió un 

sándwich. Y a las 9 de la noche están todos sentados frente al televisor. 

De pronto empieza la musiquita de nuestra serie, “pi pi ri pi pi”. Y hay 

cientos de miles de familias, millones de personas, que están sentados 

frente al televisor viendo la palabra Benidorm. Eso es una campaña 

publicitaria incalculable. ¿De qué manera calculamos cuántas personas 

deciden pasar las vacaciones en Benidorm a raíz de esto? Te comentaba 

antes la campaña de homenaje al guionista. De los 300 o 400 que había 

allí, todos manifestaban haber venido a Benidorm gracias a la serie. 

Por tanto, el impacto económico es incalculable. Podemos hablar de unos 

cuantos millones, lo que dejamos nosotros como producción directamente 

en la ciudad, o lo que pagamos a los proveedores, pero ahora mismo lo 

importante es el nivel de impacto publicitario. Te contaré una anécdota 

para que veas hasta dónde llega la cosa. Yo trabajo con un banco local 

de aquí, de la comarca, desde hace muchos años. Una de las cajeras de 

mi banco se fue de vacaciones a Malasia atendiendo la invitación de una 

amiga que trabaja en un resort. Una noche les invitaron a una fiesta en 

las Torres Petronas, en Kuala Lumpur. Era una fiesta donde están lo mejor 

del occidentalismo residente alló. Directores de entidades bancarias, de 

cadenas hoteleras... Y mi amiga era la novata. Le preguntan de dónde 

viene y ella contesta que de un pueblecito del Mediterráneo, ahí en la 

costa española, y tal y cual. Y le pregunta un australiano: “¿pero cómo 

se llama ese pueblecito?”. Y ella responde: “es un pueblo turístico que se 

llama Benidorm”. Y dice el australiano: “¿Benidorm? ¿El Benidorm ese de 

la serie que nosotros vemos en Australia, que nos meamos de la risa?” Y 

ella: “Sí sí, ese mismo Benidorm” Y mi amiga fue la estrella de la velada 

contando anécdotas de la serie que conocía a través de mí. Claro, es una 

serie que se emite por el canal internacional de ITV, que se ve ITV en toda 

la Commonwealth. Se emite en Nueva Zelanda, Australia, India, Sudáfrica, 



Anexo 1: ENTREVISTAS

547

Estados Unidos, Canadá y muchos más sitios. Gracias a que se emite por el 

canal internacional de ITV, Joan Collins, la actriz de Dinastía, nos conoció 

desde su residencia en Beverly Hills, donde veía todas las semanas la serie 

con su hermana, una novelista fallecida recientemente. Se hicieron fans 

de la serie y fue ella la que le pidió al guionista que le escribiera un papel.

¿Qué opinión tienes de otras producciones británicas rodadas en 

Benidorm, como Benidorm ER?

Lo de la clínica Benidorm. Sí, es como Urgencias. Channel 4 ha estado 

haciendo un documental de varios capítulos. Ese tipo de documental que 

injustamente lo llaman documental, porque no es un documental, es un 

documental guionizado y preparado. Lo venden como un documental, 

pero vienen aquí y buscan a un pobre incauto inglés, que vive en la zona y 

que quiere tener su minuto de gloria y le dicen: “Tú tienes que salir ahí y 

decir que te han robado no sé cuánto, y crear un escándalo a raíz de…”. Eso 

no es real. Un documental es salir a la calle y rodar lo que está ocurriendo 

en ese momento. No se trata de crear un guion y decir: ¡Vamos a por esto! 
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La ciudad cinematográfica 

de Benito Perojo y Ortiz de la Torre

En el transcurso de la investigación desarrollada para documentar aspectos 

urbanísticos y sociales de la ciudad de Benidorm, el Fondo Documental 

Pedro Zaragoza del Archivo General de la Universidad de Alicante ha sido 

una gran fuente de información. Uno de los materiales hallados en él 

consiste en la serie de planos presentados en este apéndice.  Estos planos 

se hallaban concretamente en las cajas del fondo numeradas como 33 

y 34, que recogen documentos del PGOU y urbanismo en general de 

Benidorm.

El material revela un ambicioso proyecto urbanístico para la implantación 

en Benidorm de una ciudad cinematográfica. Los planos incluyen plantas 

y alzados de algunos de los edificios principales, así como el planeamiento 

urbanístico inicial, detallándose ahí todo el complejo programa que 

pretendían desarrollar el promotor, Benito Perojo, con la colaboración 

del arquitecto Luis Ortiz de la Torre. 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, Benito Perojo, considerado 

una de las figuras clave del cine español a lo largo de más de medio 

siglo, tuvo una estrecha relación con Benidorm, donde llego a residir 

temporalmente. Como director, se le puede considerar el padre del 

descubrimiento de Benidorm para el cine a través del filme La última falla, 

una cinta reseñada en el capítulo III de esta tesis.

La figura de Perojo es de una naturaleza difícilmente abarcable en 
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este trabajo. Creador del slapstick a la española a través del personaje 

“peladilla”, una suerte de charlot nacional, actor en Francia, director con 

un sello personal tanto en el mudo como en el sonoro, productor junto 

a Buñuel en Filmófono, avanzadilla del cine patrio en Hollywood junto a 

Neville, Lopez Rubio y Tono… Su trayectoria infatigable alcanzó la cima a 

partir de 1941 cuando creó Suevia Films y se transformó en el productor 

más importante de España, con un especial sentido del star-system, siendo 

el descubridor de estrellas como Carmen Sevilla, Marisol o Ana Belén.

La presencia de estos planos en el fondo documental que el alcalde de 

Benidorm Pedro Zaragoza cedió a la Universidad de Alicante constituye 

una apasionante pista para futuras investigaciones sobre la relación  

entre el mundo del cine y el proyecto socio-urbano de Benidorm. 

Desafortunadamente, por el momento no hay más material documental. 

En el archivo de la Universidad de Alicante solo se encuentran los planos 

y no existe memoria alguna de proyecto y en el archivo municipal de 

Benidorm carecen de información, por lo que cabe pensar que nunca entró 

oficialmente por registro y, como tantas otras iniciativas, se desarrolló en 

el plano oficioso.

Tampoco hemos encontrado información sobre este aspecto en el 

completo estudio monográfico de Román Gubern, Benito Perojo. 

Pionerismo y supervivencia, editado por la Filmoteca Española en 1994. 

Así las cosas, hemos decidido reseñar este hallazgo en esta tesis a través 

de un apéndice documental, esperando poder ampliar el conocimiento 

sobre el mismo en un futuro. 

La simple interpretación de los planos, fechados en abril de 1968, revela 

una iniciativa que se adelantaba casi 40 años a la creación del gran proyecto 

cinematográfico que fue la Ciudad de la Luz. En él se contemplaban una 

sala de festivales, estudios cinematográficos, una piscina para rodajes 
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subacuáticos, una escuela experimental de cine y televisión, así como 

talleres, laboratorios y espacios temáticos para el rodaje en exteriores.

El planeamiento inicial no desatendía otros aspectos relacionados con 

el ocio, como zonas deportivas y una zona turística con atracciones 

temáticas, como la “ciudad de los cuentos de calleja”, el “museo fallero” 

o un “pueblo español”. Este pretendía reproducir el ambiente de algunas 

de las regiones de España que más turistas mandaban a Benidorm 

(Vizcaya, Galicia, Castilla, Asturias) y otras pensadas para estimular el 

pintoresquismo (Andalucía y Marruecos).

No podía faltar el habitual desarrollo residencial, integrado por bungalows 

y torres de apartamentos, así como un completo plan de equipamientos 

que incluía un centro comercial con todos los servicios posibles en aquella 

época.

Sería interesante conocer de dónde partió la iniciativa, cuál fue la relación 

de este proyecto con el cine que se hacía en Benidorm y qué papel jugaron 

en él Pedro Zaragoza y sus colaboradores del Ayuntamiento de Benidorm. 

Lo cierto es que la ciudad cinematográfica de Benito Perojo nunca vio 

la luz y Benidorm sigue teniendo entre sus asignaturas pendientes crear 

un ambiente cinematográfico similar al que ha consolidado la música.  

La programación de conciertos y festivales ha situado a Benidorm como 

referente en este ámbito cultural. Algo que no ha ocurrido con el cine, 

lo que ha supuesto desaprovechar el capital cinemático de la ciudad y 

limitar su posicionamiento y posibles sinergias.
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