
 

i 

Las adaptaciones de obras del teatro español en el cine y el influjo de éste en los 
dramaturgos - Juan de Mata Moncho Aguirre 

Síntesis 

Al afrontar las vinculaciones de los dramaturgos españoles y el 

séptimo arte, el título de esta tesis trata de concretar los diversos vectores 

que, en distintas direcciones, nos llevan de las adaptaciones del teatro al 

cine, y, en sentido inverso, del influjo ejercido por éste sobre los hombres 

de teatro en España. 

Los objetivos que ha querido alcanzar este trabajo presentan tres 

niveles: 

1º) Reunir y catalogar la obra fílmica extraída de la producción 

teatral española perteneciente a toda la historia de su Literatura, desde 

finales de la Edad Media hasta la actualidad. Dicha catalogación ha ido 

dirigida a conocer las distintas versiones generadas por el teatro español 

en la cinematografía mundial, especialmente en los países de habla 

hispana donde el fenómeno alcanza innumerables prolongaciones. Se 

trataba de conocer cuáles han sido las preferencias de la industria a la 

hora de seleccionar a determinados autores y no a otros, y la manera de 

perfilarse ciertos títulos de la producción escénica que, cíclicamente 

filmados en diversas épocas -y en varios paises a la vez- constituían una 

consecuencia de los gustos más arraigados entre los públicos populares. 

Al realizar el cómputo general de adaptaciones por países, 

realizadas entre los años 1898-1999, el balance numérico de películas es 

de 691, de las cuales 482 pertenecen a España, 160 a Latinoamérica, 19 a 

EE.UU., y 30 a distintos países europeos. 

En cuanto a piezas teatrales, Don Juan Tenorio (1844), de José 

Zorrilla, sobresale por la cantidad de versiones sobre las demás (con 21 

films), localizándose la primera cinta con ese título en México, el año 1898, 
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que viene a ser la fecha de la primera adaptación al cine de una obra de la 

literatura española. A cierta distancia de aquel título hay que situar las siete 

versiones de Tierra Baja (1896), de Angel Guimerá, las seis de La Dolores 

(1892), de Felíu y Codina, y las cinco correspondientes a El Alcalde de 

Zalamea, María Rosa, Es mi hombre, y Canción de Cuna. 

Respecto a los autores que más han atraído al cine en este siglo, 

hay que destacar al alicantino Carlos Arniches, pues los 65 films extraídos 

de su obra suponen un auténtico récord. Le siguen en orden cuantitativo: 

Alfonso Paso (37 films), los Hermanos Alvarez Quintero (29), José Zorrilla 

(25), Jacinto Benavente (24), y Jardiel Poncela y Miguel Mihura (20). 

Junto a la casi invariable norma de adaptar al cine las obras 

precedidas del éxito escénico, en nuestro trabajo se recogen tambien 

aquellos casos inversos -aunque menos abundantes- en los que una obra 

fue antes película que texto teatral. 

2º) Conocer el influjo ejercido por la aparición del Cinematógrafo en 

los dramaturgos.- La recepción del cine por parte de los autores teatrales 

presenta múltiples aspectos, apenas deslindables: las reacciones a favor y 

en contra de la imagen, los referentes fílmicos que brotan en bastantes 

piezas teatrales de la primera mitad de siglo, las huellas renovadoras que 

la técnica del cine provoca en la estructura expositiva y en la temática de 

unos cuantos dramaturgos (como la reproducción del argot y los mitos de 

la pantalla en diálogos y personajes), la titulación de las obras con 

argumentos ambientados en el universo hollywoodense (cuyo paradigma lo 

constituirían la célebre El amor sólo dura 2000 metros, de Jardiel, y la 

menos conocida Yo soy la Greta Garbo, de Antonio Paso), y la novedosa 
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imitación de los códigos y géneros cinematográficos en obras, como 

Calamar, de Muñoz Seca, subtitulada “casi película policíaca en tres 

jornadas..., con algunos letreros y primeros planos”. 

3º) Exponer aquellas actividades -argumentos, guiones, realización, 

etc.- llevadas a cabo por parte de los autores de teatro en el ámbito de la 

industria y la cultura cinematográficas.- Aquí se intentaba indagar en 

ciertos movimientos artísticos y comerciales, inseparables de la época de 

los pioneros del cine mudo y de comienzos del sonoro, en momentos en 

que la industria buscaba prestigiarse con adaptaciones de autores clásicos 

o de fragmentos de obras renombradas a principios de siglo (en la tradición 

del film d´art), y que dan paso después a las aventuras emprendidas por la 

figura del comediógrafo-cineasta (los Benavente, Adrià Gual, Dicenta hijo, 

etc.), y las muestras del cine-teatro (proyecciones de cine en una 

representación escénica). 

Al mismo tiempo se intentaba mostrar una de las más apasionantes 

tareas que parecían imponerse los dramaturgos al conocer el cine: la 

práctica del guión, entendido como un ejercicio vanguardista -tal como lo 

abordaron los hombres de la Generación del 27-, y luego asumido como 

medio de supervivencia entre los escritores que se fueron a Hollywood a 

hacer versiones hispanas, o entre los miembros del exilio en 

Hispanoamérica. 

Acerca de la figura del comediógrafo-cineasta, se reconstruye la 

trayectoria de nombres como Altolaguirre, Martínez Sierra, Neville, y otros 

aparecidos sucesivamente, desde Arrabal y Escobar a Paso, Fernán 

Gómez o Fermín Cabal. 
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Finalmente, el ejercicio teórico en torno a cuestiones fílmicas -

practicado por los dramaturgos desde la aparición del cine hasta hoy, en 

forma de artículos, conferencias y ensayos-, se encuentra reflejado en 

algunos epígrafes de diversos autores del siglo XX: Azorín, Max Aub, León 

Felipe, Gómez de la Serna, Claudio de la Torre, Fernán Gómez y Alvaro 

del Amo. 

A lo largo de la tesis, para ofrecer el estudio de los autores 

españoles, se ha seguido el orden de Épocas Literarias, cuyos esquemas y 

criterios metodológicos se ofrecen en el Prólogo de la misma, así como las 

conclusiones en torno a los objetivos propuestos, acompañadas de los 

cuados respectivos, que aparecen al final del trabajo precediendo al 

capítulo bibliográfico.  

 

THE ADAPTATIONS OF SPANISH THEATRE IN CINEMA AND THE 

INFLUENCE OF THIS DRAMATURISTS. 

ABSTRACT.- Confrontating links of spanish dramaturgs and the 

seventh art (cinema), the title of this tesis to concreet the diverses vectors 

which, in different directions, take us from theatre adaptations to cinema 

and, in opposite ways, the influence this had on the theatre people. 

The goals this work wants to accomplish show three levels: 

1. Gather and catalogue cinematric work derrived from spanish 

theatral production possessing all the history of spanish literature, since the 

end of the Middle Age to the present. This catalogueisation aims to know 

different versions generated from the spanish theatre to the cinematical 

world, especially in the spanish speaking countries this fenomenon reaches 


