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La ciudad en el cine negro español. España, carne de thriller desde los 
años ochenta 

                                                                                             
Ezequiel Herrera Gil 

(Universidad de La Laguna) 
 

 
Resumen 

    En el presente trabajo se intenta reflexionar sobre la capacidad de la ciudad como 
elemento imprescindible en la narrativa de uno de los géneros cinematográficos más 
utilizados en el cine español en los últimos años. Con el cine negro, la ciudad adquiere 
un valor que no tiene en otros géneros, se comporta como un personaje más de la historia 
con su carácter, personalidad y esencia, y enseña al espectador las verdades que esconde 
tanto el sistema político como económico. 

   La ciudad como escenario imprescindible para el género negro en el cine y 
literatura es uno de los elementos clave del género desde su origen en Estados Unidos. 
Así, la urbe sirve para justificar una crítica social imperante en la narrativa y en la 
caracterización de los personajes típicos del género. Ciudadanos con ambigüedad moral 
y la decadencia de un sistema social, hacen que la ciudad sea un componente vital para 
dar coherencia a todo lo que sucede en el noir, a su vez que es un buen telón de fondo 
para un contexto social español que no deja de estar en incertidumbre política, crisis 
económica y en estado de alerta por un terrorismo cada vez más latente. Este contexto 
desde los años ochenta hasta la actualidad es el que abarca la España democrática, la cual 
ha servido de excusa para que los cineastas desarrollen un cine que no ha dudado en 
utilizar la ciudad como elemento fundamental para describir al espectador una realidad 
social escondida durante la mayor parte del Franquismo.  
  
       Abstract 
       In this paper we try to reflect on the capacity of the city as an essential element in the 
narrative of one of the most used film genres in Spanish cinema in recent years. With 
black cinema, the city acquires a value that has no other genres, behaves like a character 
in history with its character, personality and essence, and teaches the viewer the truths 
that both the political and economic system hides. 
       The city as an essential stage for the black genre in film and literature is like the key 
elements of the genre since its origin in the United States. The city serves to justify a 
social criticism prevailing in the narrative and the characterization of the typical character 
of the genre. Citizens with moral ambiguity and the decay of a social system, make the 
city a vital component to give coherence to everything that happens in the noir, which in 
turn is a good backdrop for a Spanish social context that does not leave to be in political 
uncertainty, economic crisis and on alert for an increasingly latent terrorism. This context 
from the eighties to the present is what covers democratic Spain, which has served as an 
excuse for filmmakers to develop a cinema that has not hesitated to use the city as a 
fundamental element to describe to the viewer a social reality hidden during most of 
Franquismo. 
 
Palabras clave: Thriller- Ciudad- Cine negro español- film noir 
Keywords: Thriller- City- Spanish film noir- Film noir 
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Introducción 
 

La ciudad en el cine negro español beberá de los estereotipos implantados por el 
cine negro americano, atribuyendo a la urbe una mayor importancia utilizando a ésta 
como instrumento narrativo que influye de manera negativa en los personajes, a su vez 
que les sirve a los directores para reconfirmar la crítica social que se percibe en la trama. 
Al igual que ocurrió con la ciudad de Los Ángeles y el cine negro clásico americano, el 
contexto social fue de vital importancia para la creación de unas historias que miraban de 
manera cruda y realista los acontecimientos que el espectador estaba viviendo en una 
sociedad negra y corrompida. 

Así, la ciudad californiana “ya no solo era el marco necesario sobre el que discurrían 
las aventuras del héroe y sus acompañantes narrativos, ahora también marcaba 
profundamente su existencia y sus actitudes vitales (Pavés Gonzalo, 2014)”1. Esto se 
podría expandir en las demás ciudades modernas, y en concreto en las grandes urbes 
españolas como lo son Madrid y Barcelona. 

La ciudad no sólo se convertirá en un personaje más de la historia, también se la 
describe de forma negativa. La concepción que se tiene de la urbe en el género negro será 
bastante desoladora, pésima y sin esperanza alguna. La ciudad como escenario que 
representa sistemas que han acabado con valores puros del ser humano. Tal y como afirma 
el profesor Gonzalo Pavés en su análisis de la ciudad de Los Ángeles en el cine negro, 
esta percepción negativa de la ciudad “…desde la Revolución Industrial, nunca gozaron 
de buena reputación. Ya en el Romanticismo se creó la insalvable dicotomía entre el 
campo y la ciudad. El hombre romántico se lanzó a la búsqueda de lo genuino. Frente a 
la Naturaleza salvaje, el lugar donde residía lo originario, lo auténtico y lo puro, las urbes 
se presentaban como escenarios cambiantes, inestables y desposeídos de valores 
duraderos. La ciudad sometida a la tiranía del tiempo. Ese carácter volátil le confería una 
influencia séptica sobre sus habitantes. Así el buen salvaje, al ser arrancado de sus raíces 
y verse obligado a convivir en sociedad, inevitablemente se corrompe. (…) la ciudad se 
convirtió en el símbolo de un capitalismo salvaje, industrializado y deshumanizado. 
(Pavés Gonzalo, 2014)”2  

Dentro de esta introducción, es importante no sólo destacar la concepción que 
tienen los directores del género noir sobre la ciudad, también el contexto en el que se 
encuentran las películas españolas que analizaremos. 

En los últimos años se ha podido apreciar una mayor conexión del cine español con 
su público. Además de otros factores, la apuesta por el cine de género ha sido crucial para 
conectar a un espectador que sigue bebiendo en mayor porcentaje del cine 
hollywoodiense. En esta conexión cine español-público tiene bastante culpa el género 
negro o también denominado thriller. Este género cinematográfico tiene la capacidad 
como pocos de hablar del contexto social en el que se encuentra el espectador, así muchos 
cineastas han intentado adaptar elementos del cine negro americano a la idiosincrasia 
española. Aquí nos encontramos entonces con la sustitución de las ciudades americanas 
por las de nuestro país. Las historias en lugar de transcurrir en una Nueva York oscura y 
negra, ocurren en una Madrid gris por el día y en penumbra por la noche. En lugar de 
sumergirnos en las traiciones y mentiras de Los Ángeles, podemos correr por las calles 
de una Sevilla turbia donde el folklore se sustituye por la droga y la corrupción policial, 
una Barcelona y Bilbao quinqui y marginal, una Valencia donde no para de llover 

                                                           
1 Pavés Borges, Gonzalo. (2014). Los Ángeles, sobre un espejo roto. En Ciudades de cine (pp. 187-205). 
Madrid: Cátedra 
2 Íbidem 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 641 - 

 

mientras la corrupción emerge en una ciudad aparentemente moderna, una Málaga donde 
las mafias tienen tanto poder como el político…   

La ciudad ha supuesto así una de las claves por las que nuestro público por fin ha 
empatizado con su cine, y concretamente con el cine negro español. Directores como 
Enrique Urbizu (No habrá paz para los malvados, 2011), Alberto Rodríguez (Grupo 7, 
2012) Dani de la Torre (El desconocido, 2015), Daniel Calparsoro (Cien años de perdón, 
2016) Raúl Arévalo (Tarde para la ira, 2016) Rodrigo Sorogoyen (Que Dios nos 
perdone, 2016), o Kike Maíllo (Toro, 2016) son de los últimos que se han sumado al 
nuevo thriller español y han utilizado la ciudad española como representación del estado 
actual del país en términos de política, economía y sociedad. Todos aquellos temas que 
han azotado a nuestro país, estos cineastas los han plasmado en la gran pantalla 
sumándose a una tradición en nuestro cine desde la muerte del caudillo.  

Muestran una visión diferente de la ciudad con respecto a otros géneros más 
positivos, y también con el cine durante el franquismo, concretamente el período de los 
años cincuenta y sesenta en la comedia del desarrollismo donde se presentaba a una 
Madrid cosmopolita y turística, “la austeridad de la autarquía da paso al consumismo de 
las radios de transistores, los automóviles, la ropa de moda y hasta el totémico televisor 
que preside la sala de estar. El clima festivo de las historias, un notable sentido del 
progreso económico y la apertura del turismo otorgan un talante optimista a los conflicto. 
(…) Hay un regusto manifiesto en mostrar la ciudad con vistas turísticas, como si de un 
publirreportaje se tratara, y hasta cierto exhibicionismo de espacios monumentales y 
lugares reconocibles (Sánchez José Luis, 2014)”3 Esa intención de mostrar a una ciudad  
que se abre al mundo con carácter festivo y en technicolor se sustituye a partir de la 
transición democrática por una ciudad de tonos grises y tramas complejos que muestran 
la realidad oculta durante la Dictadura y la Democracia. Abolida la censura, el cine 
español apuesta por un género que representará una ciudad sucia, mostrando los bajos 
fondos y suburbios de extrarradio, al mismo tiempo que nos sumerge en la parte más 
oculta del centro de las ciudades.  

En el presente trabajo, para llevar a cabo esa evolución cronológica desde los años 
ochenta hasta la actualidad mencionaremos bastante la capital, Madrid. Una localización 
muy recurrente para nuestro cine, donde los directores Jose Luis Garci, Carlos Saura, 
Montxo Armendáriz, León de Aranoa, Enrique Urbizu, Rodrigo Sorogoyen y José A. 
Zorrilla, serán los elegidos para reflexionar sobre la ciudad de Madrid en el cine negro 
español, sobre qué imagen nos ofrece cada uno de ellos sobre la capital del país, utilizada 
como metáfora y representación de la situación de España en cada contexto en el que se 
realiza el filme. 

Al ser la capital, los cineastas son conscientes del poder e influencia que tiene en el 
imaginario colectivo localizaciones reconocibles para todo ciudadano español. Gran Vía, 
Puerta del Sol, Estación de Atocha, Barrio de Vallecas, entre otros espacios urbanos de 
la ciudad madrileña, se convertirán en el motivo recurrente para justificar las tramas de 
los personajes turbios que ahí circundan. Así, veremos la misma ciudad pero en diferentes 
contextos y situaciones que funcionan como testimonio de una crisis de valores que ha 
sufrido España desde la transición democrática. Cada director utilizará los recursos 
cinematográficos adecuados para ofrecer la visión que más acorde esté en su discurso y 
así poder llegar al espectador de la manera más eficaz posible. 

    
 
 
                                                           
3 Sánchez Noriega, José Luis. (2014). Madrid, de la españolada desarrollista al cosmopolitismo de la 
movida. En Ciudades de cine (pp. 207-226). Madrid: Cátedra. 
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Desarrollo 
 

Dentro de las películas y directores que citaremos, nos encontramos una serie de 
características que se repetirán a lo largo de las décadas citadas. Desde los años ochenta 
hasta la actualidad, España ha vivido una serie de conflictos sociales que se han 
manifestado en las historias que mencionaremos, y no sólo en el guión, también de forma 
visual la ciudad será una representación metafórica de lo que sucede en el contexto del 
film. 

A menudo en el cine negro español podemos ver el reflejo de los contrastes sociales, 
adquiriendo así relevancia la idea de “enfrentar” la ciudad visible y la ciudad invisible o 
no- ciudad.  

Dentro de esta característica que tendrá por bandera representar la hipocresía de un 
sistema democrático que no es igualitario, estará presente en muchos directores del 
género. 

En El arreglo (Zorrilla, 1983), podemos ver un testimonio de lo que era Madrid por 
aquellos años primerizos de la Democracia. Una Madrid centro imperial por un lado y la 
Madrid de los bajos fondos del extrarradio. Una ciudad que podía ser muy cosmopolita 
pero a la vez con agujeros negros. Cuenta un momento delicado en España, el período de 
la Transición, basándose en la policía, cuyo protagonista como detective privado 
representará ese difícil cambio de mentalidad. La película adecúa así varios elementos 
del género negro desde escritores como Raymond Chandler, como por ejemplo la figura 
del policía como protagonista melancólico, con valores pasados que no se adaptan a los 
tiempos en el que vive, una visión agridulce de la ciudad y contradictoria ya que dentro 
de esa aparente modernidad de la capital, habitaba en ella corrupción y desencanto.  

En una de las secuencias de la película, el protagonista visita el extrarradio para 
encontrar el origen del mal en su ciudad, el asesino de un crimen que se cometió en el 
centro. Esta idea resalta, ya que en No habrá paz para los malvados (Urbizu, 2011) ocurre 
algo similar con el policía Santos Trinidad, el cual actúa por sus propios medios y código 
moral adentrándose en un mundo que el resto del cuerpo policial no se atreve, 
trasmitiendo la idea de peligro e incertidumbre de la no-ciudad que se encuentra a las 
afueras del centro, un lugar donde parece que se rige por sus propias reglas. 

Esta concepción negativa de los barrios de extrarradio se verá constantemente en el 
cine quinqui de los años ochenta y el cine de delincuencia juvenil de los noventa con 
películas como Barrio (Aranoa, 1998). En la cinta de Fernando León de Aranoa los 
personajes protagonistas viven el barrio como una cárcel que evita su progreso tanto 
personal y profesional. Sueñan constantemente con la capital y las oportunidades que ésta 
podría darles en unos años donde se vive un progreso económico notable, mientras en la 
“ciudad invisible” la que pocos turistas conocen, viven en desigualdad social. Aranoa no 
muestra esa supuesta ciudad moderna en constante progresión económica, la única 
referencia que tenemos del centro de Madrid se encuentra en un cartel de la autopista 
donde podemos apreciar que se trata de la M-40, en una escena donde los adolescentes 
protagonistas se sitúan en un puente con varillas en vertical, simulando en la imagen unos 
barrotes, aludiendo y recalcando esa idea de cárcel que sienten los personajes dentro del 
barrio.  

En la película no se habla de un barrio en concreto, se rueda en diferentes espacios 
del extrarradio de Madrid. El barrio se utiliza como concepto, como lugar donde habitan 
los deshechos sociales en muros de hormigón que tratan a todos por igual, igual de pobres 
y marginados.  

Los protagonistas ven a Madrid como un inmigrante a Estados Unidos, la tierra de 
las oportunidades, las cuales no se encuentran en el barrio, un sitio desolador, triste, donde 
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las respuestas se buscan en los excesos y lo que tienen al alcance, la droga y el robo. Esta 
diferencia entre la población capitalina y “feliz” por tener un nivel de vida más alto, con 
respecto a la población marginada a las afueras tratados como si fueran basura social se 
acentúa en un fragmento donde Aranoa nos sumerge en la Estación fantasma de 
Chamartín, donde habitan familias enteras en un ambiente casi fantasmal y en penumbra, 
sin las necesidades básicas para vivir, como sombras de una nueva sociedad que vive de 
las apariencias y lo inmediato de la modernidad. En esta secuencia, esta “población” se 
encuentra en una especie de inframundo, “por debajo de”, en esa no-ciudad que nadie 
conoce, la que no se encuentra en las postales ni anuncios de televisión. Esa ciudad cruda 
y realista que representa los agujeros negros de dos sistemas que no terminan de 
convencer por su incoherencia, el capitalismo y la democracia.  

Estos contrastes también se pueden ver en la ciudad de Sevilla en la película Grupo 
7 (Alberto Rodríguez, 2012), donde el director muestra a la ciudad sevillana muy 
diferente a lo visto anteriormente. La película presenta una trama en los momentos de 
desarrollo de los preparativos para la Expo ’92, en la que la urbe se convirtió en escaparate 
para el mundo, es decir, la ciudad visible. La ciudad que interesaba mostrar al mundo 
trasmitiendo modernidad y poder económico con unas infraestructuras adaptadas a los 
nuevos tiempos. Mientras, en la ciudad no visible, se encuentran cuatro policías que deben 
limpiar las calles de Sevilla de droga y todo lo que le acompaña. 

Los espacios de la Expo se van construyendo mientras los personajes protagonistas 
van desintegrándose en su oficio en esas persecuciones de traficantes y drogadictos 
habitantes de un submundo que llevará a los cuatro policías a la corrupción. Los patios 
sevillanos, cafés alegres con folclore y gitana apasionada dan paso a barrios marginales, 
calles desvencijadas, sórdidas azoteas y bares de mala muerte que contrastan con esos 
edificios modernos en construcción.  

El grupo de policías protagonista se va desencantado por el sistema y sucumben a 
la tentación del dinero fácil, se vuelven violentos y pierden el rumbo poco a poco.  

Dentro de estos contrastes, es significativa la visión nostálgica sobre Madrid de José 
Luis Garci en El crack (Garci, 1981), donde a través de planos generales de la Gran Vía, 
nos recuerdan a la visión casi romántica de Woody Allen y su Manhattan. Una Madrid 
“newyorkquina” con un continuo homenaje al cine negro clásico y ciudad 
estadounidense. Garci nos lanza así un mensaje, una visión amable de una ciudad cuyos 
valores se perderán con ese nuevo sistema político que entra en los primeros años 
democráticos en España. Sistema lleno de contradicciones que muestra en la trama, donde 
esa visión nostálgica y amable de Madrid contrasta con lo que ocurre dentro de la ciudad, 
una ciudad que por el día es gris y por la noche abundan los contrastes en luces y sombras. 

Una Madrid de la Transición, una Madrid que iba desapareciendo al igual que una 
raza de hombres que, como Germán Areta (policía protagonista), ya no tenían lugar en 
un mundo gobernado por la avaricia, los intereses económicos y el poder.  

Ese color gris de planos generales de la ciudad será una constante en el género negro 
español. Durante el día, se puede ver como se tiñe de gris la ciudad de Valencia en Cien 
años de perdón (Calparsoro, 2016), donde la lluvia invade el fotograma y una trama que 
tiene como protagonista la corrupción política, el color gris como representación de lo 
oculto en la ciudad y en los ciudadanos que la habitan. Algo similar sucede con el director 
de banco protagonista en la ciudad de A Coruña en El desconocido (Dani de La Torre, 
2015), el cual es víctima de su propia medicina mediante la venganza de uno de sus 
clientes. 

El comienzo de Que Dios nos perdone (Sorogoyen, 2016) nos anticipa en ese primer 
plano de la película, lo que veremos a continuación en el filme, una sociedad gris y sucia 
llena de contrastes, representada en un plano general de la estatua ecuestre de Carlos III 
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en Puerta del Sol (Madrid) que se eleva bajo un suelo sucio, donde la basura invade el 
terreno de uno de los espacios más turísticos de la capital. La España imperial se vuelve 
a enfrentar a la España democrática despojada de valores, donde los ciudadanos ya no 
saben en quién confiar ni en qué creer.  

Otro de los lugares estéticos en los que el cine negro se encontrará, será en la noche. 
Es ahí también donde habitan los ciudadanos de la no-ciudad, los que no interesa mostrar, 
se esconden en la penumbra bajo los débiles focos de callejuelas de la capital. La noche 
de Madrid será un recurrente para los directores como por ejemplo en Taxi (Saura, 1996), 
donde un grupo de taxistas de ideología franquista se dedican a asesinar todo ciudadano 
que no se asemeje a sus creencias; homosexuales, transexuales, yonquis, negros… Es en 
la noche más oscura donde estos seres se esconden de una sociedad aparentemente 
avanzada, bajo un contraste de luces y sombras que refleja muy bien ese contraste de 
ideologías. Esa lucha interna de los personajes en una capital que presenta su parte más 
cruda bajo la luz de las estrellas y la oscuridad de los personajes.  

Espacios reconocibles como la Gran Vía, Parque del Retiro, Viaducto de Segovia 
en la calle de El Bailén…aparecerán oscuros representando así los sentimientos y la 
ambigüedad moral de los personajes.  

Es en la noche de la capital donde los jóvenes adolescentes intentan encontrar 
respuestas a preguntas que el sistema no logra responder en Historias del Kronen 
(Armendáriz, 1998). Sexo, droga, violencia, una vida llena de excesos que lleva a una 
generación perdida a estar siempre al filo de los extremos, inestables como si de un 
funambulista se tratara, estos jóvenes de los noventa no tienen por lo que luchar, se 
encuentran en una crisis existencial continua que los lleva a perderse en la noche de la 
capital para poder encontrarse. 

Esta idea se ve reflejada en numerosas escenas utilizando varios escenarios de 
Madrid donde los personajes aprovechan su entorno para hacer de las suyas. La ciudad 
nocturna como lugar perfecto para crear tus propias reglas. Dentro de estas secuencias 
hay una que destaca y que sirvió como imagen promocional de la película. Los personajes 
en una de sus noches de borrachera proponen hacer una especie de reto/juego donde dos 
de los varios del grupo que se encontraban presentes se cuelgan del puente Eduardo Dato, 
calle Juan Bravo del paseo de La Castellana a ver quién aguantaba más bajo la atenta 
mirada de sus colegas y de los faros de la infinidad de coches que circulaban por debajo 
del puente. 

Una generación al filo de una sociedad que no les complace lo suficiente y que en 
lugar de generar en ellos oportunidades, generan odio y desilusión social. Una generación 
que va en contra de lo establecido, esta idea se ve reflejada en otra de las escenas donde 
dos de los protagonistas conducen en su coche en dirección contraria en los túneles de 
Azca a gran velocidad y sin ninguna seguridad de sobrevivir. Este uso del espacio de la 
ciudad como metáfora de lo que sienten los personajes o de lo que se vive en el filme y 
en el contexto del mismo es también utilizado en la ya citada Taxi (Saura, 1996). En una 
de las secuencias del filme, la pareja protagonista vive una especie de crisis debido a esa 
confrontación de ideologías que abarca la película. La chica protagonista Paz de ideales 
democráticos, y su novio de ideales fascistas discuten y al final de dicha discusión, el 
chico, arrepentido, atraviesa la fuente del descubrimiento en la Plaza de Colón 
introduciéndose dentro de la misma como metáfora de atravesar ese muro o cortina de 
agua que funcionaba como velo, que lo cegaba mediante ideales pasados y obsoletos que 
le atormentaban y que encarcelaban su libertad de amar a su pareja. A partir de aquí, hay 
un giro de guión y el chico se enfrenta a los que fueron sus mentores, los taxistas neo-
nazis que se encargaban de asesinar durante la noche.  
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La escena final de esta película es también bastante significativa ya que se sitúa en 
el Monumento a Alfonso XII en el Parque del Retiro. Aquí, Paz logra acabar con el último 
franquista de la banda taxista, en un complejo escultórico donde hay alegorías a la 
libertad, el progreso, escenificando un rey pacificador engrandeciendo sus industrias 
como las artes, las ciencias y/o el comercio. El Monumento representaba amor a la patria 
y a unos valores de una España que se había perdido en tiempos de guerras ideológicas. 
El espacio se tiñe de luces y sombras mediante una neblina que según el director de 
fotografía Vittorio Storaro servía para transmitir la idea de la niebla como espacio donde 
se ocultan cosas de uno mismo. 

Estos contrastes lumínicos reflejaban los sentimientos ideológicos de los personajes 
(modernidad y conservador), mediante una estética expresionista vemos como a los 
personajes les pesa sus sombras en un final que se decide por la ideología democrática en 
un plano cada vez más general que presenta a la pareja protagonista saliendo del 
Monumento a Alfonso XII y dirigiéndose a esa Madrid moderna pero gris.  

Utilizar la ciudad como espacio para representar las emociones y traumas de los 
personajes es algo que podemos ver en la composición de los planos de No habrá paz 
para los malvados (Urbizu, 2011). Santos Trinidad, el policía corrupto protagonista del 
filme, vaga por el mundo sin rumbo, deteriorándose poco a poco tanto a nivel físico como 
psicológico. Un antihéroe que se guía bajo su código moral y ético a espaldas de la 
sociedad en la que habita.  

Así, su emplazamiento en la pantalla se sitúa constantemente en los extremos, como 
apunta Manu Argüelles “siempre vagará por el film como un fantasma, siempre al borde 
del precipicio (no es casual que su colocación espacial natural en los planos sea en los 
extremos del marco), evidenciando una tensa expresividad corporal fruto de la violencia 
interiorizada que le arde en su seno”4 

Y es en la película de Enrique Urbizu donde encontraremos algo que está latente en 
el cine negro español, la ciudad como escenario inseguro. El miedo y la inseguridad 
reinan en la ciudad en el género de las luces y las sombras. En No habrá paz para los 
malvados (Urbizu, 2011) el mal está presente en cada esquina de la ciudad, mediante una 
incertidumbre la seguridad se desvanece poco a poco, reflexionando sobre lo poco 
protegidos que estamos los ciudadanos del mal, en el caso de la película, del terrorismo. 
El espectador puede ver los agujeros negros que hay en el cuerpo policial, haciendo 
visible la incapacidad que tiene de detener el mal que se palpa. Por lo tanto nos 
encontramos con una reflexión bastante interesante; ¿quién protege a los que nos 
protegen? 

Hacer visible las suciedades de la policía para generar esa idea de inseguridad 
constante en la ciudad se encuentra también en Que Dios nos perdone (Sorogoyen, 2016), 
donde el caos reina en una Madrid inundada por el calor veraniego de 2011 y las 
confrontaciones entre los manifestantes que aún quedaban del 15-M frente a la llegada 
del Papa Benedicto XVI.  

Dentro de este panorama, todas las contradicciones que surgen en Madrid y en 
España aquel año salen a la luz en informativos de televisión donde se puede ver con 
claridad la violencia esparcida entre ciudadanos inocentes y las fuerzas policiales. El 
deterioro y la desilusión social a la luz de la Puerta del Sol hacen que los policías 
protagonistas vayan entrando en un bucle de corrupción y denigración personal 
contagiándose por el entorno violento que se vive en las calles de Madrid, además de los 

                                                           
4 Manu Argüelles. “A la caza. No habrá paz para los malvados”. 
[http://www.elespectadorimaginario.com/pages/octubre-2011/criticas/no-habra-paz-para-los-
malvados.php] (21-03-2018)  



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 646 - 

 

numerosos errores que cometen los personajes carentes de valores, los cuales 
desencadenarán un desenlace fatal, tan prototípico del cine negro clásico americano. 
 
Conclusiones 
 

En el presente trabajo hemos podido comprobar cómo la ciudad en el cine negro 
español se ha aprovechado para hacer crítica social, de cómo el sistema político y 
económico representado en la urbe ha perjudicado gravemente a la forma de vida del ser 
humano. Cada director ha utilizado a la ciudad de forma propia pero manteniendo algunos 
elementos estéticos y narrativos que se repiten desde el origen del cine negro en Estados 
Unidos. Desde la ciudad metáfora hasta la ciudad insegura, la urbe es un personaje más 
de la trama con un peso imprescindible para comprender los traumas y diferentes 
comportamientos del resto de personajes. Así, la ciudad española también ha sido reflejo 
para los directores del estado emocional y social del país, utilizando Madrid en su mayor 
medida para empatizar aún más con el espectador quien reconoce mejor las localizaciones 
capitalinas. 

Desde los ochenta hasta la actualidad el cine y la ciudad se han ido adaptando a un 
género que a su vez se acomoda a los diferentes sucesos en España, los cuales originan 
historias propias del thriller. El público reconoce y agradece estas tramas que hablan de 
lo que sucede en su día a día con un fuerte componente de denuncia social, que logra 
empatizar con un espectador que ha generado al igual que los personajes que habitan en 
las ciudades nombradas, una desilusión social generalizada.  
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