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A lo largo de las páginas precedentes se han ofrecido las pautas en 

las que los distintos autores de épocas diferentes se han acercado al cine, 

y, a la inversa, también se han indicado las preferencias teatrales de la 

industria cinematográfica, y, por tanto, los autores más atractivos a dicho 

medio. Lo mismo que esa faceta, más artesana y personal, de los 

dramaturgos involucrados en la tarea de difundir su teatro -o el de sus 

progenitores y familiares-, a través del Cinematógrafo, vehículo más directo 

y multitudinario que los escenarios, convirtiéndose ellos mismos en 

productores, guionistas y directores. Además de la servidumbre del cine 

con respecto al teatro, hay que resaltar en muchos de estos casos el 

espíritu de aventura que anima a numerosos autores a embarcarse en un 

medio desconocido, tarea para la que se bastan ellos solos o son 

ayudados por asesores técnicos, pero que, en la mayoría de los casos, su 

empresa acaba en el fracaso artístico o en la ruina. Ahí están Benavente y 

Los intereses creados, de1918; Eusebio Fernández Ardavín dirigiendo 

las versiones de obras de su hermano Luis, tras erigirse ambos en 

productores; Joaquín Dicenta, hijo, pasando a realizar la adaptación de El 

lobo (1928), según la obra homónima del padre; el singularísimo caso del 

cura bohemio, José María Granada, antes de retractarse de su vida 

pasada y pedir el reingreso en el seno de la Iglesia; o el de Gómez 

Hidalgo, con La malcasada (1926), so pretexto de hacer desfilar por la 

versión de su obra a todas las personalidades de la época de Primo de 

Rivera, etc. 
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1. Acerca del primer objetivo de este trabajo, el referido a la 

catalogación y clasificación de la obra fílmica, extraido de piezas y autores 

teatrales españoles, ya podemos trazar algunas conclusiones:  

 

a) Con respecto al cómputo general de adaptaciones por países, 

realizadas entre los años 1898 y 1999, es de 691 películas, como muestra 

el: 

Cuadro I: 
ESPAÑA 482 
MEXICO 103 
ARGENTINA 52 
ESTADOS UNIDOS 19 
FRANCIA 12 
ALEMANIA 6 
ITALIA 6 
PORTUGAL 3 
CHILE 2 
CUBA 2 
BRASIL 1 
GRAN BRETAÑA 1 
MARRUECOS 1 
HUNGRÍA 1 

Total 691 
 

Según podemos observar, la mayor parte corresponden al cine 

español, y una con-siderable porción al cine latinoamericano (103, México, 

52, Argentina, 2, en Cuba, y 2, en Chile), repartiéndose el resto (52 films), 

entre Norteamérica, diversos paises de Europa (Francia, Italia, Alemania, 
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Portugal, etc.), Marruecos, lugar de rodaje de una versión de Bodas de 

Sangre, de García Lorca. 

La notable presencia del cine de habla hispana (en especial, el 

mexicano y argentino), queda suficientemente ilustrado en el capítulo 

dedicado a los Autores del Exilio, pero también en el de aquellos autores 

finiseculares, de primera y segunda fila (pensemos en Arniches, los 

Alvarez Quintero, y los Abati, Muñoz Seca, Mihura, padre, Antonio Paso, 

etc.-, y en otros posteriores -como Jardiel, Mihura, Tono y Alfonso Paso-, 

todos ellos adscritos a un determinado teatro cómico, muy popular en los 

escenarios de aquellas latitudes. 

Habría que señalar la presencia, nada desdeñable, del cine 

norteamericano, en el que se llevaron a cabo 19 films -generalmente, 

mudos-, en torno a piezas de Echegaray, Guimerá, Benavente y Martínez 

Sierra, fenómeno explicable por la normal penetración de sus obras en los 

escenarios de Broadway a principios de siglo.  

 

b) En cuanto a las piezas teatrales, hay una que sobresale sobre las 

demás, Don Juan Tenorio (1844), de José Zorrilla, al haber alcanzado 21 

versiones, aunque casi todas de carácter bastante libre. Lo curioso de este 

título es la fecha y país donde se localiza la primera cinta con ese título, no 

en España, sino en México en 1898. Dicho Tenorio es importante por 

representar la primera adaptación al cine de una obra de la literatura 

española, precediendo a las primitivas cintas sobre Don Quijote, también 

extranjeras (en Francia, 1902, e Italia, 1910). A cierta distancia del Don 

Juan, se sitúan las obras de Guimerá, Tierra baja (1896), con siete 
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versiones, de las que cinco pertenecen al mudo (aparecen rodadas en 

países tan distintos como Argentina, EE.UU., Alemania y España), y sólo 

dos al sonoro, y de Feliu y Codina, la celebérrima La Dolores (1892). De 

ésta se rodaron seis versiones (cinco de las cuales pertenecen a 

España).Acudimos de nuevo a la esquematización que nos ofrece el: 

Cuadro II: 

TÌTULO AUTOR 

N
ºV

E
R

S
. 

E
S

P
. 

M
E

X
. 

A
R

G
. 

E
E

.U
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R

A
N

. 

A
L

E
M

. 

O
T

R
A

S
 

Don Juan Tenorio Zorrilla 21 12 7 1  1   
Tierra Baja Guimerá 7 2 1 1 1  2  
La Dolores Feliu y Codina 6 5  1     
María Rosa Guimerá 5 3  1 1    
Alcalde Zalamea Calderón 5 3     2  
Es mi hombre Arniches 5 4      1 (Chile) 
Nobleza Baturra Dicenta / Paso 5 3 2      
Canción de cuna Martínez Sierra 5 2 1 1 1    
Celestina F. de Rojas 4 2 1     1 (Italia) 
La Malquerida Benavente 4 2 1  1    
Gran Galeoto Echegaray 4 1 1  2    
Que viene mi marido Arniches 4  3 1     
Bodas de sangre Lorca 4 2  1    1 Marruecos 
La Cigüeña dijo sí Llopis 4 1 1 2     
Amor Brujo Martínez Sierra 4 4       
Juan José J. Dicenta 3 1      2 (GB y Cuba) 
Las de Caín Álvarez Quintero 3 2  1     
Malvaloca Álvarez Quintero 3 3       
Reina Mora Álvarez Quintero 3 3       
Genio Alegre Álvarez Quintero 3 2      1 (Italia) 
Chica del gato Arniches 3 3       
D. Quintín... Arniches 3 2 1      
Pobre Valbuena Arniches 3 3       
Yerma Lorca 3 1      2 (Brasil, Hungría) 
Madre Alegría F. de Sevilla 3 1 1 1     

 

Por el cuadro anterior -que contiene la frecuencia y localización 

geográfica de las obras adaptadas- se observa que a las tres primeras 
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obras en un principio mencionadas, le siguen cinco títulos muy populares 

en las cinematografías de habla hispana, con cinco versiones de cada uno 

de ellos: El Alcalde de Zalamea (1636 ?), de Calderón, María Rosa 

(1894), de Guimerá, Es mi hombre (1921), de Arniches, Nobleza Baturra 

(1924), de Dicenta y Paso (hijos), y Canción de Cuna (1911), de Martínez 

Sierra. Con cuatro versiones aparecen seis obras de épocas bien distintas: 

La Celestina (Siglo XV), El Gran Galeoto (Siglo XIX), y La Malquerida, 

Bodas de Sangre, ¡Que viene mi marido!, El Amor Brujo, y La cigúeña 

dijo sí, del Siglo XX. Más numerosa es la lista de obras con tres versiones, 

entre las que predominan los títulos de Arniches y los Alvarez Quintero. 

Junto a las peculiaridades aludidas, es preciso resaltar que, si bien 

la norma de casi todas las versiones es la explotación en cine del 

precedente éxito escénico, resultan casos inversos en los que una obra fue 

antes película que texto teatral. El primer caso re-gistrado pertenece a Los 

arlequines de seda y oro, un tema escrito por el periodista Amichatis en 

1919, originalmente para el cine, y convertido luego en pieza teatral, 

aunque el más notable fue Nobleza baturra, en 1924, con guión escrito 

por Joaquín Dicenta, hijo, pasando a ser este tipo de experiencias una 

práctica casi habitual entre los comediógrafos de postguerra, como ilustran 

Edgar Neville, con La vida en un hilo (1945), y Miguel Mihura, con Una 

mujer cualquiera, y Mi adorado Juan, en 1949. 

 

c) Respecto a los autores más adaptados a lo largo de este siglo, los 

61 films extraí-dos de la obra del alicantino Carlos Arniches convierten su 

filmografía en un auténtico récord y cuya fenomenología queda explicitada 
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en el presente trabajo en toda su extensión. Y lo mismo cabe decir del 

autor que le sigue, Alfonso Paso, el segundo más adaptado, con 37 films, 

los cuales -fechados con preferencia entre 1960-1975- se enmarcan en el 

período culminante de su carrera, como el autor de éxito por excelencia del 

teatro español más reciente. Con poca distancia de Paso siguen, en orden 

cuantitativo, los Hermanos Quintero (29 films), José Zorrilla (25), Jacinto 

Benavente (24), Jardiel Poncela y Mihura (20), y Muñoz Seca y la pareja 

Quintero/Guillén (19). En el extremo opuesto, la lista de autores con una 

sola obra es de 76 nombres, todos pertenecientes al teatro del Siglo XX, 

con la excepción de Moratín (Siglo XVIII), y Ventura de la Vega y Gil y 

Zárate (Siglo XIX). A propósito de Moratín, al detenerme brevemente en el 

siglo XVIII, he podido constatar que, cuando se trata la época de Moratín 

en el cine español, éste no difundió su obra con ninguna adaptación. La 

única inspirada en ese siglo, El médico a palos (1926), no procedía de 

una pieza original del comediógrafo Moratín sino de una versión hecha por 

él de la obra homónima de Molière. 

 

El cuadro que ofrecemos a continuación pretende ser ilustrativo de 

las directrices que han marcado las preferencias de las adaptaciones 

teatrales, de llevar a la pantalla todo éxito escénico que había sobrepasado 

la prueba de estricto consumo comercial, y en el que figuran autores de las 

primeras décadas de siglo (como Antonio Paso, Muñoz Seca, Torrado, 

Quintero y Guillén, Martínez Sierra, etc.), y otros de las décadas de los 50 

y 60 (como Calvo Sotelo, Mihura, Llopis, Alonso Millán y, por supuesto, 

Alfonso Paso). 
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Cuadro III: 

AUTOR 

N
º 

V
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Carlos Arniches 61 40 14 5    2 (Chile) 

Alfonso 

Paso 
37 29 2 6     

Álvarez 

Quintero 
29 25 1 1    2 (Port. e Italia) 

J. Zorrilla 25 14 7 2 1  1  

Jacinto 

Benavente 
24 20 1 1 1   1 (Italia) 

Jardiel 

Poncela 
20 15 3 1 1    

Miguel Mihura 20 13 3 2  1  1 (Italia) 

Quintero / Guillén 19 16 2 1     

Muñoz Seca 19 13 4 1 1    

Guimerá 18 11 1 2 2 2   

Martínez Sierra 18 6 1 5 6    

Torrado / Navarro 17 8 6 3     

Casona 14 3 4 7     

Lope de Vega 12 8 1    1 2 (Italia y Cuba) 

García Lorca 12 8  1    
3 (Hungría, Marruecos, 

Brasil) 

Carlos Llopis 12 5 3 4     

Calderón 10 4 1 1 1 2 1  

Calvo Sotelo 10 9 1      

Feliu y Codina 9 6  1   2  

Fernández de 

Sevilla 
9 7 1 1     

Luca de Tena 9 8     1  
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Alonso Millán 9 9       

J. Dicenta 8 6      2 (GB y Cuba) 

Fernández 

Ardavín 
8 6 1  1    

Echegaray 7 4 1  2    

 

De hacer una rápida observación genérica, las adaptaciones 

precedentes vienen a apuntar hacia un cierto casticismo en los gustos 

teatrales, al servicio de la comedia folklórica, o españolada, de un lado 

(extraída de los Hermanos Quintero y sus continuadores, la pareja 

Quintero-Guillén , los Hermanos De la Cueva, Granada, etc.), y de otro, de 

la comedia costumbrista, inspirada en los cultivadores del teatro cómico 

que recorre las épocas de Arniches hasta llegar a sus últimos seguidores 

(Dionisio Ramos). 

Otro rasgo que habría que apuntar es el de la escasa fiabilidad de 

que el filón argumental del teatro pueda alimentar el éxito cinematográfico. 

Entre los años 60-90 se ha seguido practicando el recurso a adaptar los 

más sonados triunfos de la escena, y asombra la ínfima -por no decir nula- 

rentabilidad que sus versiones han obtenido no sólo de crítica sino entre el 

público. Con alguna excepción, como la versión de ¡Ay, Carmela! 

de Saura, los títulos que ofrecemos a continuación lo corroboran: La 

taberna fantástica (1990), Mala yerba (1991), Yo me bajo en la 

próxima¿y usted? (1992), El cianuro..¿solo o con leche? (1993), La 

herida luminosa (1996), etc. 

El contraste con esas líneas comerciales o tradicionales -cuyo 

análisis excede los límites de este trabajo- lo ofrecen las iniciativas 
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surgidas a partir de 1950, recogidas aquí por primera vez, al romper con la 

monótona fórmula de la comedia burguesa que venía proporcionando el 

mayor lote de adaptaciones. Me refiero a la generación de autores noveles 

que fueron surgiendo tímidamente tras el impacto de la primera obra de 

Buero Vallejo, y de los que ni siquiera consta el estreno comercial de sus 

obras. No obstante, estas obras inspiraron diversas películas insólitas en 

aquella década: de Horacio Ruiz de la Fuente procede Bandera negra 

(1956), trasposición fiel del monodrama homónimo y alegato contra la pena 

de muerte. Del canario Juan del Río Ayala es Tirma (1954), sobre el tema 

de los guanches; de Faustino González-Aller y José María Espinás se 

extrajeron dos dramas sicológicos de fuerte carga claustrofóbica, Puente 

del diablo (1955), y Distrito quinto (1957). Otra iniciativa insólita -dando 

un salto en el tiempo- es la del director Ventura Pons, orientado en los 

últimos cinco años a crear una cultura moderna en el cine y la literatura 

catalanas, nutriéndose excepcionalmente de los textos teatrales de dos 

autores modernos, Sergi Belbel y Benet i Jornet. En cuanto a otras culturas 

autóctonas, tampoco se han dejado pasar los tímidos intentos que, desde 

otras autonomías, han empezado a surgir con textos y espectáculos de 

autores valencianos, vascos y andaluces, de los cuales el último capítulo 

de este trabajo ofrece numerosos ejemplos. 

 

2. Otro objetivo del presente estudio era conocer y detallar todos 

aquellos textos literarios que muestran el influjo de lo cinematográfico. La 

línea divisoria que para dicho estudio suponía la aparición del 

Cinematógrafo en las postrimerías del XIX, no ha impedido fijarse en el 



 

627 

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

III. Conclusiones 

fenómeno denominado précinema, o lo que es lo mismo, las técnicas 

cinematográficas intuidas en textos literarios anteriores a esa fecha. Así he 

descrito el tema de la anticipación del cine en la literatura dramática del 

Siglo de Oro, en autores como Lope de Vega -según preconizaba Azorín 

en sus artículos, al hablar de aquél como autor de “centenares de 

películas”-, en Tirso de Molina, un dramaturgo con una concepción 

escénica cinematográfica -como descubría Zamora Vicente-, y en 

Calderón, en cuyas escenas de La vida es sueño ya se vislumbraban 

formas de planificación fílmica. No he dejado de aludir a las apreciaciones 

azorinianas en torno a la comedia moratiniana (pese a no haberse filmado), 

que reunía en su perfecta estructuración narrativa los ingredientes de 

acción y tiempo, imprescindibles para su resolución en imágenes. Al llegar 

al siglo XX no he olvidado los hallazgos valleinclanescos en la utilización 

del espacio escénico (la técnica de la simultaneidad de escenas), con 

movimiento y un ritmo equivalentes a la sucesión de planos 

cinematográficos. Ni tampoco las experiencias pioneras del “cine-teatro” (o 

utilización de escenas filmadas en las representaciones), que no se limitan 

a los casos ya estudiados de Muñoz Seca y Martínez Sierra, sino que, con 

diferentes propósitos, las encontramos en los montajes de obras como 

Santa Isabel de Ceres, de Vidal y Planas, Nobleza baturra, de Dicenta y 

Paso (hijos), y en ¿Quién te quiere a tí?, de Luis de Vargas, que utilizaba 

un prólogo filmado además de ostentar el subtítulo de “novela escénica en 

3 actos y unos metros de película”. 

Como señalé en la introducción, he recogido los referentes fílmicos 

subyacentes en bastantes piezas teatrales que no habían sido estudiadas 
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por los ensayistas que han abordado el fenómeno de la recepción 

intelectual del cine. Para no abusar del tema, me referiré a los diálogos y 

tipos extraídos de comedias, en orden cronológico, de Arniches (El fresco 

de Goya, ¡Mecachis, qué guapo soy!, y Me casó mi madre o Las 

veleidades de Elena), de Benavente, quien introduce el rodaje de una 

película en la acción de ¡No quiero, no quiero!; Luis Fernández de Sevilla 

(Los peliculeros), Quintero y Guillén, recreando el tipo chaplinesco en 

Papá Charlot, o José María Granada, en Manolito Pamplinas, traslación 

de la figura de Keaton al ambiente de la comedia andaluza. Y a las obras 

que contienen una reflexión sobre el cine que, tal como aparece en las 

comedias Yo soy la Greta Garbo, de Antonio Paso y Cano, y En la 

pantalla las prefieren rubias, de Serrano Anguita, se abordaba de forma 

desenfadada y caricaturesca el ambiente de las versiones hispanas en 

Hollywood y Joinville, puesto por primera vez de relieve. Otros títulos 

rescatados dentro de la misma tendencia han sido Cine Fantomas, de 

Miguel Mihura, padre, Cinema, de Luis de Vargas, y Piernas de oro, o 

“película en 5 jornadas” de Honorio Maura. De Rafael de León hemos 

encontrado refe-rentes de los mitos cinematográficos en las letras de 

composiciones musicales, además de hacernos eco de la existencia de un 

guioncito inédito suyo (“La novia del marinero”). 

En cuanto a esta otra modalidad, el guión experimental, guioncitos o 

preguiones, mi trabajo no se limita a registrar los ejemplos ya conocidos de 

Azorín, Benavente y García Lorca, sino que se rescatan otros muchos, 

entre ellos el ya aludido de Rafael de León y los de Gómez de la Serna, 

sólo publicados bajo el título de Chiffres en La Revue du Cinema, y el de 
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Max Aub, Prehistoria, 1928, aparecido en la revista Murta en 1932. Es 

agradable poder ofrecer un inédito, encontrado de forma casual en la 

colección La Novela con Regalo: el titulado ¡A la fuerza! (1916), de 

Rafael López de Haro, subtitulado “Argumento de película, inédito, por 

Rafael López de Haro”, o “Film en tres partes”, el cual se adelantó a todos 

los experimentos citados. 

 

3. Otro de mis propósitos era dar a conocer las actividades en el 

ámbito de la in -dustria por parte de los autores de teatro, cuya labor no fue 

en absoluto tarea de unos pocos. Al fijarnos en la práctica de la realización, 

el caso paradigmático del“dramaturgodirector” que suele atribuírsele a 

Adrià Gual y a Jacinto Benavente como figuras pioneras, hay que ampliarlo 

considerablemente, como se ha visto en los Capítulos del Teatro 

Finisecular, y Teatro anterior a 1936, con una extensa relación de 

nombres que va de Muñoz Seca a Jardiel Poncela y Claudio de la Torre. 

Este último, que trabajó como director de diálogos en las versiones 

hispanas de la Paramount en Francia, y realizó también un film en aquel 

país, viene a representar la figura puente entre aquellos primitivos 

directores y el más cosmopolita del “comediógrafo-cineasta”, ampliada y ya 

normalizada en los años 30 con los Neville, Martínez Sierra y Tono. Del 

grupo de los exiliados del 39 saldrán igualmente otros casos bastante 

interesantes, como el de Eduardo Ugarte -estudiado por el profesor Ríos 

Carratalá-, que es un compendio de la figura maldita del exilio, en torno al 

cual se mueven otros nombres complementarios, como Manuel Altolaguirre 

y Max Aub. En ese mismo capítulo sobre el exilio, junto a los citados, he 
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visto y recogido un verdadero vivero de escritores cuya dedicación 

alimenticia en actividades de argumentista y guionistas, fundamentalmente 

en México, sobrepasa el carácter ocasional que se les solía atribuir. Aporte 

personal ha sido la reconstrucción de la filmografía de autores adaptados 

en Latinoamérica, como Casona, Altolaguirre, Eduardo Borrás, Julio 

Alejandro, Carbó, Masip o Alfonso Lapena, al igual que la labor de la pareja 

Alberti-María Teresa León como autores de una notable adaptación de La 

Dama Duende, de Calderón; y las experiencias de dos figuras oscurecidas 

como Magda Donato-Salvador Bartolozzi, en el terreno del cine de 

animación. De Julio Alejandro apuntamos la fuente de inspiración no oficial 

de la película Viridiana, extraída de su obra inédita El pozo, observación 

que en fecha reciente hemos visto ratificada en el estudio de Sánchez 

Biosca, fechado en 1999. De Altolaguirre, aventuramos la idea de haber 

servido de negro (entre 1943 y 1947), en los guiones de Cantinflas, 

firmados por su amigo y compatriota Jaime Salvador, pasando a describir 

del poeta y director su peculiar estilo de rodar sin negativos la mitad de una 

película, la versión fantasma de El condenado por desconfiado; y, en fin, 

de Bergamín, destacamos su contribución al guión del film televisivo Los 

ángeles exterminados, rodado en Francia, donde encontramos el más 

audaz planteamiento de adaptar a los clásicos del teatro español. 

El desempeño del oficio de director y guionista, unido al de 

comediógrafo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, como se ve, suele 

ser bastante habitual, por lo que no voy a detenerme por lo prolijo, y caso 

por caso, en nuestras nuevas aportaciones en esta labor, referida a los 

autores de postguerra hasta hoy, aunque sí hago referencia a aquellos 
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nombres que he estudiado, desde aspectos poco habituales, 

sucesivamente, desde Suárez de Deza, Torrado, Luis Escobar, Mihura, 

Arrabal, Alonso Millán, Jaime Salom, Alfonso Paso -del que se ofrece la 

totalidad de sus adaptaciones hasta ahora incompleta-, Marsillach, Fermín 

Cabal..., hasta terminar con los más recientes, Alvaro del Amo, Javier 

Maqua, Ramón Barea, Carles Pons y Francisco Sagarzazu, con los que 

concluye mi estudio. 

 

El ejercicio teórico, en torno a cuestiones fílmicas, practicado por los 

dramaturgos desde la aparición del Cinematógrafo hasta hoy mediante 

conferencias, artículos y ensayos, se encuentra reflejado en algunos 

epígrafes de los diversos autores del último siglo. A la contribución de 

Azorín en el terreno del artículo de cine -estudiado por nume-rosos 

especialistas y recopilado en publicaciones como El Cinematógrafo, y 

Azorín, periodismo cinematográfico-, he añadido las opiniones en pro y 

en contra de algunos autores, ilustrándolas con textos, el ideario fílmico de 

Adrià Gual, el de Alberti trasformado en poesía, el de Altolaguirre, en 

conferencias, el de Max Aub y León Felipe, en ensayo, Masip, en crítica, el 

de Gómez de la Serna en sus greguerías, el de Jardiel en sus amargas 

impresiones hollywoodenses, y, por último, las teorías de Claudio de la 

Torre sobre cine y literatura vertidas en una encuesta...Así como también, 

la constatación de la ausencia de opiniones y teorías en el teatro de 

postguerra hasta llegar a las últimas generaciones, más sensibles de 

nuevo hacia el fenómeno cinematográfico, sintetizado en dos autores, 

Fernán Gómez y sus escritos recopilados en Desde la última fila, de 
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forma tradicional, y Alvaro del Amo, al escribir dos libros de teoría y 

abordar el análisis fílmico en otro, según planteamientos más novedosos. 

 

En resumen, 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 de éste sobre el teatro, y 

siempre sobre la base del genio individualista de los dramaturgos y 

directores españoles, creadores por duplicado, ya que de la nada surge 

una industria cinematográfica con base literaria dramática. 


