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RESUMEN 
 
Esta tesis pretende examinar una de las facetas menos atendidas de la filmografía del director 
español Carlos Saura, su cine musical, desde una perspectiva novedosa en los estudios 
académicos: las teorías de marca y la imagen-país. Se sostendrá que el cine es una herramienta 
privilegiada para crear, fomentar y difundir discursos sobre la nación y otras unidades 
territoriales, que en la actualidad pueden entenderse desde la perspectiva de la marca, una 
noción de orígenes y connotaciones mercantiles. La investigación propondrá que el cine 
musical de Saura es una formulación original y compleja de muchos de los postulados de la 
marca, en particular los que tienen que ver con la reputación de su director y con las 
percepciones sobre un determinado territorio y su cultura. 
 
Para ello, se indagará en la evolución del cine de Saura y en la representación de mitos y 
tradiciones musicales mediante análisis históricos y textuales. A continuación, se hará un 
repaso de la circulación nacional e internacional de los filmes musicales para mostrar los 
procesos de formulación discursiva que los rodean. El rol que determinadas instituciones 
públicas del ámbito cultural y diplomático juegan en la transmisión de una imagen nacional 
será muy tenido en cuenta, puesto que también son una pieza clave para la producción y la 
distribución de las obras de Saura. 
 
Se argumentará que las imágenes sobre culturas nacionales –en primer lugar, España, pero 
también Argentina y Portugal–, regionales o transnacionales que encontramos en el ciclo 
musical responden a una concepción abierta, plural e híbrida sobre ellas. El tratamiento 
sofisticado, moderno y ambivalente de tradiciones musicales y mitos narrativos muy 
consolidados pueden entenderse como estrategias de posicionamiento de marca. Estas situarían 
al director Carlos Saura y a las tradiciones musicales representadas bajo una luz favorable con 
vistas a su legitimación en determinados circuitos internacionales. Las estrategias de 
posicionamiento pueden encontrarse, no obstante, con la persistencia de ciertos estereotipos 
culturales que subsumen la propuesta de los musicales bajo significados más convencionales. 
 
En última instancia, esta tesis quiere demostrar el nuevo estatus que el autor cinematográfico 
tradicional (el director) y ciertas tradiciones populares nacionales han adquirido en un nuevo 
contexto de cultura globalizada. 
 
Palabras clave 
Cine, Marca, Imagen, Carlos Saura, Musical, Música, Cine de autor, Patrimonio cultural, 
Diplomacia cultural 
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ABSTRACT 
 
This thesis aims to examine one of the least attended strands of Spanish director Carlos Saura’s 
filmography, his musical cinema, from a new perspective in academic studies: brand theories 
and country image. It will be argued that cinema is a privileged tool for creating, fostering and 
disseminating discourses about the nation and other territorial units, which can now be 
understood from the perspective of the brand, a notion of commercial origins and connotations. 
The research will propose that Saura’s musical cinema is an original and complex formulation 
of many of the brand’s principles, in particular those related to the reputation of the filmmaker 
and the perceptions of a certain territory and its culture. 
 
To this end, the evolution of Saura’s cinema and the representation of musical myths and 
traditions will be investigated through historical and textual analysis. Next, a review of the 
national and international circulation of these musical films will be made in order to show the 
processes of discursive formulation that surround them. The role played by certain public 
institutions within the cultural and diplomatic spheres in the transmission of a national image 
will be taken into account, since they are also a key element in the production and distribution 
of Saura’s works. 
 
It will be argued that the images of national cultures –primarily Spain, but also Argentina and 
Portugal–, and other regional and transnational entities that we find in the corpus respond to an 
open, plural and hybrid conception of them. The sophisticated, modern and ambivalent 
treatment of musical traditions and well-established narrative myths can be understood as brand 
positioning strategies. These would place the director Carlos Saura and the musical traditions 
represented under a flattering light in order to legitimize them in certain international circuits. 
The positioning strategies may, however, come across with certain persistent cultural 
stereotypes that hide the discourse of the musicals under more conventional meanings. 
 
Ultimately, this thesis aims to demonstrate the new status that the traditional auteur (the 
filmmaker) and certain national popular traditions have acquired in a new context of globalized 
culture. 
 
Keywords 
Cinema, Brand, Image, Carlos Saura, Music, Musical Cinema, Auteur Cinema, Cultural 
Heritage, Cultural Diplomacy 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hacia la mitad de la película argentina El ciudadano ilustre (Mariano Cohn, Gastón Duprat, 2015) 

presenciamos una secuencia particularmente significativa. El protagonista, Daniel Mantovani 

(Óscar Martínez), un reconocido escritor galardonado con el premio Nobel, vuelve a su localidad 

natal, Salas, inane ciudad de provincias de la que partió hace cuarenta años, para recibir un 

homenaje y aceptar el título de, precisamente, “ciudadano ilustre”. Allí se ve abocado, entre otras 

actividades en las que acepta participar de mala gana, a presidir un jurado que valorará las mejores 

obras pictóricas creadas por los habitantes de Salas. Desanimado ante la trivialidad, la torpeza o 

incluso la sobrecarga kitsch de los cuadros presentados a concurso, Mantovani propondrá en última 

instancia para el primer premio una acuarela de tema convencional y pobre ejecución, pero cuyas 

circunstancias de realización la catapultan a otra dimensión: la estampa pueril de un campo labrado 

se ha pintado en la otra cara del póster de una publicidad de pesticidas. La contraposición entre el 

anverso y el reverso de la imagen aporta al cuadro una significación irónica y, como dice 

Mantovani, hasta “crítica”, que el propio pintor ni siquiera preveía. Cuando la secretaria municipal 

le advierte que conoce perfectamente al autor del cuadro y que su trabajo se centra únicamente en 

la parte delantera del póster (solo la acuarela), Mantovani responde: “Lo sé. Pero ¿qué importa lo 

que el artista haya querido hacer? Esta obra no habría que colgarla contra una pared, sino en la 

mitad del salón, para que la gente pueda apreciar ambos lados”. 

 

Y esa es, mutatis mutandi, la intención de la presente tesis. Si bien el corpus de estudio que aquí 

analizaré, el llamado cine musical dirigido por Carlos Saura entre los años 1981 y 2016, queda muy 

lejos de la pobreza estilística y de los planteamientos convencionales de una muestra de pintura 

local, los objetivos que aquí se plantean pasan, en buena medida, por la sugerencia del ficticio 

Mantovani: exponer, por una parte, las peculiaridades de un conjunto de obras que caen –y que se 

presentan a sí mismas– dentro del territorio que hemos dado en denominar “arte” para delimitar 

de la manera más certera posible sus posibles valores estéticos y formales; por otro, relacionar 

todas esas características con el entorno histórico y cultural en que estas se han originado y en el 

que circulan. Esta tesis quiere, por tanto, colocar un corpus determinado “en mitad del salón” para 

que se puedan examinar por igual la cara y la cruz de una serie de películas cuya, al menos así lo 

creo, enorme valía artística no nos puede hacer perder de vista la elocuente visión que ofrecen 

sobre el pasado, el patrimonio, la cultura y, si no la identidad, sí al menos la imagen de varios países, 

así como el lugar que ocupan en un mundo cada vez más interconectado y complejo. 

 

Ya desde un principio soy consciente de que este trabajo de investigación parte de un tema 

profusamente abordado en los estudios fílmicos españoles y sobre España. La figura de Carlos 

Saura se ha convertido en un hito insoslayable no solo para cinéfilos, sino para toda una cohorte, 

nacional e internacional, de críticos, docentes e hispanistas que vuelven sobre su filmografía una y 

otra vez desde las más variadas posiciones teóricas y metodologías críticas. Esto, si bien puede 

confirmar la importancia y el estatus de un artista que se ha erigido por derecho propio en parte 

de un canon (nacional) de prestigio, también redunda en una conclusión menos agradable: Saura 

es ya un lugar común en los estudios académicos y la exégesis fílmica, y pocas aproximaciones 

hacia su cine pueden aportar nueva luz sobre su obra y las implicaciones de esta. En este sentido, 

comparto las reservas de especialistas que, en su empeño por proponer nuevas vías de 



  2 

conocimiento para el audiovisual, clamaban que es necesario “ir más allá de la noción del director 

como un genio solitario [porque] este enfoque no sólo ignora la naturaleza colaborativa de una 

película, sino que también pasa por alto la realidad del panorama mediático en el siglo XXI” 

(Wheeler, 2011, 27)1. Se antoja difícil seguir las anteriores recomendaciones y, al mismo tiempo, 

volcarse en el estudio de un cineasta tan consagrado ante el que parece que queda poco por decir.  

 

Me reafirmo, no obstante, en que todavía es posible analizar la filmografía saurana, o al menos una 

parte de esta, desde presupuestos que no dejen de lado la autonomía creativa que este realizador, 

de manera innegable, ha logrado y demuestra película a película, pero que se vean enriquecidos y 

matizados con una paciente contextualización dentro de un marco sociocultural más amplio; 

contextualización que, espero, haga matizar ciertas ideas sobre la agencia artística del director 

aragonés. Esto implicará moverse en una cuerda floja teórica en la que habrá que prestar tanta 

atención a los discursos sobre autoría como a otros que enfatizan la importancia de los factores 

externos al texto fílmico o a la producción cinematográfica. Tengo en cuenta el peligro que ello 

supone en tanto en cuanto intentaré reconciliar metodologías que parecen contradecirse, pero me 

anima constatar que investigadores mucho más veteranos (y hábiles) que yo, como Timothy 

Corrigan, Thomas Elsaesser o Marvin D’Lugo, llevan desde los años noventa reconsiderando la 

figura del autor cinematográfico desde nuevas perspectivas que se distancia de la tradicional 

exégesis del director como un ente todopoderoso responsable de todas las instancias significativas 

de un film. Todos ellos demuestran que hablar sobre el autor cinematográfico no es un fetiche 

solipsista, retrógrado o nostálgico por parte de algunos estudiosos, sino una oportunidad para 

indagar en los cruces y dependencias entre individuos e instituciones, y en cómo unos y otras 

reflejan y hasta fomentan determinados discursos.  

 

Pienso, además, que el necesario desafío a los cánones establecidos, propio del mejor pensamiento 

crítico, no debe caer en la negación o el olvido de cualquier muestra que se aleje de los intereses 

de las líneas de investigación más en boga. Que durante mucho tiempo existiesen “sospecha y 

miedo hacia lo popular” (Wheeler, 2014, 273) por parte del discurso académico no quiere decir 

que debamos ahora instalarnos en un desprecio e infravaloración de lo “autoral”, o de lo que antes 

se llamaba “cine de arte y ensayo”2. Ambos extremos de la cuerda son igualmente válidos y 

provechosos a la hora de tomar el pulso a una sociedad y de sondear sus dinámicas culturales. Y, 

es más, entre ambos existen más concomitancias de lo que en un primer momento se pueda 

advertir, concomitancias que en este trabajo intentaré, en parte, desvelar.  

 

En cualquier caso, aunque durante gran parte del cuerpo argumental de la tesis mantenga un pie 

en la especificidad del cine musical de Saura como una forma preclara de “cine de autor” o de “arte 

 
1 Otra irreprochable defensa del estudio del cine popular como alternativa a los vicios adquiridos por el estudio de la 
tradición autoral lo encontramos en las conclusiones de la tesis de Asier Gil Vázquez (2020). 
2 En este sentido, hago mías las reflexiones con las que Rosalind Galt y Karl Schoonover prologaron su libro Global 
Art Cinema. New Theories and Histories, donde constatan que, dada la importancia que esta etiqueta tiene en los múltiples 
estudios contemporáneos sobre cines nacionales, festivales, marcos legales cinematográficos, etc., “entonces, la noción 
comúnmente asumida de que el cine de arte y ensayo es una categoría retrógrada no refleja en realidad una falta de 
interés por el objeto, sino que demuestra una reticencia crítica a reconocer el cine de arte y ensayo como un campo en 
el que circulan [múltiples] objetos de estudio. Dada la capacidad de esta categoría para definir un área de significados 
culturales, económicos y estéticos, es perverso, pensamos, ignorar o denigrar el cine de arte y ensayo” (Galt, 
Schoonover, 2010, 5). 
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y ensayo” con potencial de circulación global, el dibujo de este corpus no quedará en ningún modo 

circunscrito a la asignación de unos rasgos formales (de una poética) que puedan explicarse per se, 

de forma autónoma. Siguiendo la estela de muchos investigadores, como Nancy Berthier (2005), 

Sally Faulkner (2017) o, en España, Vicente J. Benet (2012) y Juan Carlos Ibáñez (2015), este 

estudio se valdrá de los presupuestos del análisis textual, la historia cultural y de la imagología para 

enmarcar y mejor explicar una serie de películas, así como la poética que proponen. El objetivo 

último será desarrollar un modelo conceptual con el que entender las representaciones que este 

corpus de películas ofrece sobre, primero, la imagen de España, y segundo, sobre la inserción de 

esta en áreas geopolíticas y culturales más amplias, en concreto Iberoamérica. 

 

Uno de los principales intereses de esta investigación versará justamente sobre la tan escurridiza 

como ambivalente imagen de España y los muchos atributos que a ella se le asocian. La tensión 

entre lo que se percibe como auténtico, específico o incluso racial desde “fuera” y lo que se 

reivindica como propio, genuino e inalienable desde “dentro”, las negociaciones entre mirada local 

y extranjera, ocupan un lugar prominente en todas y cada de las películas de Saura, no solo en las 

adscribibles al género musical, y conforman una de las preocupaciones centrales del cine español 

contemporáneo y de otras instituciones como las administraciones gubernamentales o las agencias 

de cooperación y difusión cultural (Instituto Cervantes, AC/E o AECID). Desde estas páginas 

sostendré, apoyándome en las teorizaciones sobre nation branding, que las películas de Saura abren 

una interesante perspectiva sobre las relaciones entre el cine y la tan debatida marca-país, entendida 

esta como la forma predilecta en que la imagen de muchas naciones actuales quiere difundirse por 

el mundo, a través, sobre todo, de instancias estatales. Las concomitancias entre los discursos 

gubernamentales, que de alguna manera instrumentalizan la cultura y el patrimonio asociados a un 

determinado territorio, y la práctica creativa de Carlos Saura –en los que la “re-presentación” de, 

justamente, la cultura y del patrimonio constituye una piedra basal de toda su filmografía– serán 

señaladas para enfatizar cómo una obra de arte, o el esfuerzo de un “genio creador”, no responde 

únicamente a los hallazgos y destellos de una individualidad iluminada, sino que establece una 

compleja red de interdependencias con otros discursos y prácticas sociales a los que acompaña, 

con los que discurre en paralelo o que, directamente, la condicionan y originan. 

 

Volviendo a El ciudadano ilustre, en la que la reflexión sobre la obra de arte y el lugar del creador en 

la sociedad contemporánea planean como temas de fondo a la peripecia del escritor Daniel 

Mantovani, asistimos en la película al paulatino rechazo que los habitantes de Salas muestran por 

el escritor “autoexiliado”. Las miserias morales y los servilismos de una comunidad cerrada se 

resuelven en el cada vez más agobiante acoso y derribo hacia un escritor que siempre se ha querido 

independiente, pero que invariablemente ha centrado su universo literario en torno a su ciudad 

natal. Los principales enemigos de Mantovani aducen que sus obras, si bien han alcanzado fama 

universal, desfiguran la verdadera identidad autóctona de Salas, difundiendo al mundo una imagen 

distorsionada, falsa y denigrante de una ciudad que solo puede entenderse si se vive “desde 

dentro”. Los personajes que esgrimen estos argumentos no dejan de ser estereotipos provincianos 

que camuflan su mediocridad bajo reivindicaciones identitarias, pero tampoco dejan de simbolizar 

un importante fenómeno tan común como poco tenido en cuenta a la hora de abordar la 

circulación social del arte: la exigencia de veracidad respecto de un entorno dado, muy pronunciada 

en comunidades cuya entrada en las dinámicas globales de la última fase del capitalismo hace 

tambalearse sus bases primeras. Este ha sido el caso de países como España y Argentina, que a lo 
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largo de su historia han utilizado con fines identitarios, de cohesión social, fenómenos populares 

como la música –el flamenco, el tango, la milonga, la chacarera–, resignificándolos e 

inscribiéndolos en narraciones donde eran funcionales para comprender la esencia de toda una 

nación. Esta tesis pretende acercarse a cómo la expresión y la práctica musical son objeto de 

procesos de significación que los hacen portadores de fuertes discursos identitarios. Las películas 

que abordaremos no pueden entenderse en toda su complejidad sin hacerse cargo de las fuertes 

connotaciones locales, nacionales y transnacionales que tienen el flamenco, la sevillana, el fado o 

la jota. Es más, si hemos elegido centro de nuestra indagación una veta creativa que Saura realiza 

desde 1981 hasta la actualidad, es precisamente por las connotaciones y la relevancia del género 

cinematográfico denominado musical para difundir y naturalizar discursos sobre la identidad 

territorial. Las conexiones entre género fílmico y nación –u otras formas de “comunidad 

imaginada”– han sido subrayadas por Rick Altman (1999) o Steven Neale (2000 [1988]), que han 

reflexionado sobre cómo se tematizan y asocian rasgos asociados al carácter nacional de EE. UU. 

en las estructuras, los argumentos, los personajes o las formas estéticas de filmes agrupados dentro 

de un conjunto genérico. Del mismo modo, el musical cinematográfico ha sido una forma 

privilegiada –en un sentido industrial y comercial– para poner en pantalla y darle un sentido 

narrativo a una serie de rasgos identificados con la cultura española o, más ampliamente, 

iberoamericana. Así lo acreditan múltiples estudios: en los firmados por Jo Labanyi (1999), Santos 

Zunzunegui (2018 [2002]), Marta García Carrión (2013) y Valeria Camporesi (2015), por poner 

varios ejemplos, se abunda en cómo el cine musical producido en España forjó una idea de lo 

nacional en contacto con tradiciones locales y formas narrativas y estéticas transnacionales; otros 

trabajos, como los de Marina Díaz López (1999, 2009) o los de Emilio J. Gallardo Saborido (2010) 

inciden en la creación de un imaginario cinematográfico latinoamericano mediante las vías de la 

coproducción y la circulación transnacional de estrellas, canciones y técnicos, siempre utilizando 

el género musical como punta de lanza. 

 

Tornemos de nuevo a nuestro ejemplo inicial. Si de una parte nos encontramos con una serie de 

villanos enrocados en su idea de una esencia autóctona intocable, por la otra tenemos a Daniel 

Mantovani, el artista acosado por los “fundamentalistas de Salas”, que reclama con razón su cuota 

y derecho a la libertad expresiva e imaginativa –en puridad, todo lo que contempla de su patria 

chica parece confirmar las imágenes negativas que podrían emanar de sus libros–. Pero lo cierto 

es que el escritor se descubre absolutamente dependiente de Salas, de sus gentes y paisajes, para 

ejercer el oficio de la ficción. La necesidad de ciertos creadores de volver, literal y metafóricamente, 

a su lugar de origen para relatarlo y crear su particular versión de él, para configurar una imagen 

que parta de lo local para alcanzar valores universales, puede aplicarse con facilidad a Carlos Saura, 

cuya obsesión, desde las primeras realizaciones durante su época de estudiante del IIEC, parece 

ser la representación de la nación española y de sus mitos. Como el escritor de ficción argentino, 

Saura alcanzó muy pronto renombre internacional y con el tiempo su figura se convirtió en 

embajadora de la cultura española en el extranjero, al tiempo que sus filmes perdían impacto dentro 

de los propios márgenes del territorio patrio. Incluso ha sido acusado por ciertos críticos y analistas 

de manipular los rasgos de cierta “españolidad” para insertarlos en productos de fácil consumo 
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para élites culturales extranjeras. Por tanto, aunque hoy por hoy Saura no concite3 los encendidos 

debates que otros autores consagrados –el caso es, siempre, Pedro Almodóvar– o que ciertas 

tendencias de la exigua industria del cine español, su conjunto de películas musicales trae a colación 

problemáticas de representación, de tratamiento de imaginarios, de estereotipia, de tensiones entre 

las auto-percepciones y las percepciones que supuestamente provendrían del extranjero, de 

confirmación y negación de mitos nacionales. En un periodo como el actual, en el que las 

evidencias sobre la instalación de un sistema geopolítico pos-nacional no pueden impedir el auge 

de la obsesión identitaria y esencialista en múltiples puntos de la geografía mundial, nunca está de 

más plantearse qué eco dejan en el arte fílmico –o más modestamente, en la práctica 

cinematográfica– los discursos en torno a las comunidades culturales. En el corpus que me 

dispongo a analizar encontraremos una visión enormemente sofisticada en el plano formal, así 

como narrativamente rica en ambigüedades, sobre la construcción y pervivencia de los estereotipos 

asociados a una nación, región o comunidad cultural. 

 

Un pequeño apunte personal. No quiero cerrar la introducción sin reconocer que esta tesis es, 

también, una forma de conciliar dos de mis grandes pasiones: el cine y la música. El cultivo de la 

segunda lo aparqué, en gran parte, debido a un brote de avasalladora cinefilia cuyas consecuencias 

aún arrastro. El acceso ilimitado a películas que me fue dado durante los primeros años de carrera 

universitaria me hizo dejar de lado otras prácticas y aficiones con las que, no obstante, y aún sin 

dedicarme a ellas con devoción, sigo teniendo un vínculo afectivo importante. Con esto quiero 

decir que soy melómano y, por encima de todo, cinéfilo (algunos dicen que cinéfago). Asocio el 

significado de ambos términos no solo a la pasión, sino al entusiasmo, que espero me dure mucho 

tiempo. Frente a otros discursos, algunos muy vigentes en el mundo académico, no considero que 

la cinefilia, y por tanto el entusiasmo, estén reñidos con el rigor y la capacidad analítica. Más bien 

al contrario. La cinefilia es capaz de construir y abrazar mitos, pero así mismo nos da las 

herramientas para bucear en ellos, apurarlos hasta las heces y, quizá, para bajarlos del pedestal, 

subvertirlos y darles nuevos significados. Ello porque el entusiasmo es también la fuerza que 

mueve, o debería mover, a la investigación. No concibo una cosa sin la otra: cinefilia, melomanía 

–pasión, al fin y al cabo– sin su contraparte investigadora. Espero, pues, que quien se acerque a 

esta tesis encuentre el rigor y el buen hacer que se presuponen a un trabajo de indagación fílmica 

e historiográfica; no obstante, me sentiré muy contento si, además, de estas páginas se transmite 

algo del entusiasmo que ha marcado su escritura y que, ojalá, me siga acompañando en futuras y 

siempre apasionantes investigaciones.  

  

 
3 O, un poco más extensamente, en los circuitos más exigentes de la cinefilia a escala global, véanse los grandes 
festivales europeos como Cannes o Berlín, las publicaciones especializadas o de prestigio, como Cahiers du Cinéma, 
Sight & Sound, etc. donde antes el cineasta aragonés “hacía su agosto”.  
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación, como ya he adelantado en el anterior apartado, se centra en un segmento muy 

concreto de la filmografía de Carlos Saura, que he dado en llamar “su cine musical”. Dicho 
segmento, en la periodización que propongo, comienza con Bodas de sangre (1981) y se prolonga 

hasta la actualidad, con su penúltimo largometraje, Jota (2016), aunque según todos los pronósticos 

el que será el siguiente estreno saurano, El rey de todo el mundo (¿2021?), filme rodado en y 

coproducido con México, también podría entrar a formar parte de esta agrupación. 

Concretamente, el corpus que abordaré en esta investigación comprende las siguientes películas: 

Bodas de sangre (1981), Carmen (1983), El amor brujo (1986)4, Sevillanas (1992), Flamenco (1995), Tango 

(1998), Salomé (2002), Iberia (2005), Fados (2007), Io, don Giovanni (2009), Flamenco, flamenco (2010), 

Zonda, folclore argentino (2015) y Jota (2016). 

 

La delimitación de este conjunto, como se explicará en otros apartados con mayor detalle, se basa, 

en primer lugar, en una serie de características textuales y estructurales presentes en todos los 

filmes –las cuales dan homogeneidad y coherencia al corpus– y, por otro lado, en todas las 

operaciones narrativas, formales y estéticas que estas películas ponen en práctica, encaminadas a 

crear no ya una continuidad con pasadas muestras de “género cinematográfico musical”, sino a 

construir una suerte de “ciclo génerico autoral” que solo pueda asociarse a Saura y a su particular 

manera de hacer cine. Sin embargo, no se trata solo de establecer cómo el cine musical de Saura 

funciona en un plano estético y formal. Más bien sostendré que estas películas presentan un 

especial interés en tanto en cuanto reflejan una serie de fenómenos musicales que caen –con la 

excepción de Io, don Giovanni (2009)– dentro del espectro cultural iberoamericano, en sus 

manifestaciones consideradas populares o folclóricas. 

 

El cine musical de Saura, más allá de su fuerte, explicitada y subrayada personalidad estética, halla 

su mínimo común denominador en el abordaje de prácticas musicales –en sus variantes vocales, 

instrumentales y dancísticas– que hoy por hoy son reputadas como marcadores identitarios de 

determinados territorios y culturas. Así, el flamenco, el tango o el fado han representado 

históricamente, y quizá aún lo siguen haciendo, una forma de reconocimiento sonoro para, 

respectivamente, caracterizar a la cultura española, argentina y portuguesa. La representatividad de 

ciertas músicas, sus paradójicas universalidad y singularidad –dos vertientes que muestran la 

dificultad de definir la especificidad de músicas asociadas a una idiosincrasia cultural– ocupan un 

lugar preeminente en los filmes musicales que hasta el momento ha realizado Saura. Es más, 

películas como Tango, Salomé, Iberia o Fados –más que muestras anteriores como Bodas de sangre o 

Flamenco– parecen buscar la dimensión, si no universal, sí transversal, híbrida o transcultural de los 

sonidos, artistas e imágenes convocados, para así trazar un mapa que no se centre en aspectos 

culturales “esenciales” o inalienables a un contexto dado –el flamenco como fenómeno privativo 

de la comunidad autónoma de Andalucía, el fado como patrimonio exclusivo de la ciudad de 

Lisboa…–, sino en los diálogos e intercambios entre prácticas que han sufrido una enorme 

evolución.  

 
4 Estas tres primeras películas musicales han sido agrupadas por la inmensa mayoría de críticos y especialistas en la 
obra de Saura como “trilogía flamenca”. Aceptamos plenamente esta denominación y la utilizaremos a lo largo de 
estas páginas. 
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1. Mi primera hipótesis, entonces, propone definir el cine musical de Saura como 

testimonio, y quizás acicate, de los procesos de hibridación de que caracterizan a 

“músicas étnicas”, “tradicionales”, “folclóricas” o “nacionales”, que ya no se 

consideran en función de su especificidad y singularidad cultural. Es decir, las 

películas musicales de Saura muestran de manera preclara cómo tradiciones y 

costumbres muy asociadas a una región o país circulan internacionalmente, se 

entrecruzan y se modifican para adaptarse a un “gusto globalizado”.  

 

El cine musical saurano, aunque también otras muestras de las que daremos cumplida mención a 

lo largo de este trabajo, refleja un cambio fundamental en cómo se entienden, se escuchan y se 

miran determinadas músicas, y con ellas a las comunidades que “representan”. Estos cambios 

tienen que ver con movimientos de alcance internacional –o mejor: transnacional– como es el caso 

de la etiqueta, estética y comercial, de la world music, pero también con una concepción más abierta 

de los rasgos nacionales de España –pero también de Argentina, Portugal…–. Dicha concepción 

no es prioritaria de artistas o de pensadores avanzados a su tiempo, sino que es moneda común en 

muchas percepciones sociales, algunas muy cotidianas o prosaicas. Incluso instituciones políticas, 

nacionales o internacionales, han hecho suya esta noción de “identidad abierta”. La relativización 

de supuestos culturales esencialistas –que autores como Néstor García Canclini (1990) 

denominaron “hibridación”– es visible en la práctica musical contemporánea, pero el terreno 

cinematográfico no es ajeno a este fenómeno. En este sentido abunda mi segunda hipótesis, que 

se deriva de la primera: 

 

2. Las dinámicas de un mundo progresivamente globalizado han provocado que 

marcadores o representantes culturales muy afianzados pierdan su estatus y se 

replanteen su imagen ante nuevas realidades sociales, culturales y económicas. 

Antes hablaba de una serie de tradiciones musicales, pero otro tanto ocurre con el 

propio Carlos Saura entendido en su faceta de prototípico cineasta-autor español: 

las dinámicas de una cultura global, inclinada hacia paradigmas mercantiles y de 

imagen, confieren nuevos significados a la idea de autoría5. 

 

Precisamente la noción de imagen en la caracterización del cine y de la música en el mundo 

contemporáneo, nos llevan al siguiente vértice teórico que resultará de mayor interés en esta 

argumentación: el concepto de “marca” y, muy ligado a él, el de “imagen de marca”, asociados 

ambos a retóricas de construcción nacional. Este estudio sobre el cine musical de Carlos Saura 

pretende examinar su objeto de estudio en la relación que establece con, por un lado, la “imagen 

de marca” de España y de otras naciones iberoamericanas y, por otro, con las estrategias de “marca-

país” que diferentes instituciones gubernamentales han llevado a cabo a lo largo de estos últimos 

 
5 En este sentido, hago mías las tesis de Santos Zunzunegui, que en un estudio sobre los primeros filmes de Saura 
hablaba de la existencia de “varios Sauras, cada uno de ellos capaz de explorar vías distintas alternativas a las transitadas 
por sus otros avatares creativos” (2018, 106). Zunzunegui, poco sospechoso de tentaciones culturalistas, admite así la 
posibilidad de distinguir diferentes conjugaciones de un mismo autor modelo que revelen “las rugosidades que el 
tiempo y las circunstancias imponen […] al trabajo creativo” (2018, 106). Esas circunstancias son, en el caso que nos 
ocupa, la influencia de nuevos modelos de producción y recepción, así como la circulación y evolución de percepciones 
sobre una cultura nacional y los mitos que la forman.   
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años. La relación entre cine y posicionamiento de marca no siempre es clara y meridiana –debido 

principalmente a la variedad de ámbitos que caen dentro del campo semántico de la “marca”–, por 

eso debemos adoptar una perspectiva compleja que haga justicia a cada una de las películas 

estudiadas. A pesar de que sostendremos que todo el corpus musical de Saura construye y enarbola 

una “imagen de marca” española muy homogénea y congruente con discursos institucionales, la 

ligazón entre estos y la práctica autoral de Saura no es siempre directa ni responde a relaciones 

causales simples. Es decir, muchas de estas películas no son ni tienen por qué ser el producto de 

una estrategia de promoción diseñada desde instancias administrativas volcadas en la diplomacia 

cultural –la que ostenta una trayectoria más longeva en la difusión de la “marca-país”–6. Sin 

embargo, todas ellas encajan y pueden entenderse dentro de un paradigma de promoción cultural 

encaminado a difundir el patrimonio inmaterial de un determinado territorio –Argentina, España, 

Portugal, Andalucía, Aragón…– con vistas a aumentar su atractivo y reputación internacionales. 

De este modo, películas que no tienen su génesis en una operación de posicionamiento de marca, 

como la trilogía flamenca de los años ochenta, bien pueden examinarse no como una estrategia de 

promoción cultural española, pero sí como una forma que el propio Saura pone en marcha para 

remodelar su imagen de autor cinematográfico –prestigioso entre la crítica especializada y los 

circuitos de la cinefilia internacional, posicionado en contra del régimen de Franco y muy ligado 

precisamente a sus orígenes españoles– cuando la Transición española ha terminado y se abren 

ante él nuevos horizontes industriales y críticos.  

 

3. Resumiendo todo lo anterior, mi tercera hipótesis define el cine musical de Carlos 

Saura como un movimiento cada vez más consciente hacia las estrategias y 

posicionamientos de marca, hacia la creación, por tanto, de una “imagen de marca” 

que incluya, por una parte, a su propio creador, y por otra, a los territorios cuyas 

músicas representa.  

 

Para ello, y como desarrollaré más adelante, será necesario plantear la investigación en dos niveles: 

un primero de repaso de las principales características textuales del cine musical de Saura, de 

manera que queden establecidas las pautas por las que éste se mueve; y un segundo de relación 

entre las estrategias discursivas puestas en práctica por estas películas con las maniobras 

comerciales o gubernamentales que han hecho posible su circulación internacional. Antes de 

continuar con otros planteamientos iniciales, me permito hacer un paréntesis para profundizar, 

bien que brevemente, en el concepto de marca y en sus implicaciones a la hora de aplicarlo al 

análisis fílmico.  

 

Las teorías en torno a la marca han ganado, en las últimas décadas, una presencia e importancia 

cada vez mayor en diferentes ámbitos debido a la preponderancia de los paradigmas de la 

mercadotecnia (el comúnmente llamado marketing) en la sociedad capitalista contemporánea. La 

idea fundamental que subyace a la “teoría o teorías de marca” da por supuesto que la lógica 

mercantil que etiqueta a los bienes o servicios en un ámbito comercial dado –es decir, que crea y 

 
6 Otras de estas películas, en cambio, sí que pueden atribuirse con claridad a una estrategia de posicionamiento de 
marca. Hablo, por ejemplo, de Sevillanas (1992) y Fados (2007), dos de las realizaciones de Saura más claramente 
encaminadas a construir una forma de “marca cultural” fomentada desde instituciones gubernamentales, como la 
Exposición Universal de Sevilla o diferentes instancias territoriales portuguesas –Ministerio de Turismo, el 
Ayuntamiento de Lisboa…–. 
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asocia un universo simbólico, sea este un relato ficcional, un estereotipo, una imagen mental o un 

valor ético, a un producto concreto para que adquiera reputación y éxito en un mercado 

competitivo– puede extenderse a otros contextos en principio no relacionados con la actividad 

económica: la diplomacia internacional, la gestión pública de un territorio, la forma que cada 

individuo tiene de presentarse en sociedad… La naturaleza fundamentalmente económica de la 

marca, que se relaciona con modos de capitalizar diferentes ámbitos de la vida social (o personal), 

ha hecho que otras disciplinas del conocimiento, como las ciencias sociales y, sobre todo, los 

estudios humanísticos, hayan guardado una prudente distancia respecto a nociones que parecen (y 

realmente implican) una asunción de los principios del capitalismo más avanzado. Esto es lo que 

ha impedido que hasta hace escasos años no exista una literatura académica que, salvo notables 

excepciones, traiga a colación el modo en que la marca y su teorización pueden aplicarse a los 

estudios sobre cine. No obstante, esta cautela también deja entrever algunas asunciones discutibles 

en lo que al cine respecta. La identificación de la marca con lógicas económicas o institucionales 

parece atentar contra percepciones, todavía muy extendidas entre la cinefilia y en la universidad, 

del cine como objeto artístico trascendente ajeno a operaciones mercantiles, y del que por tanto 

solo es lícito ocuparse en lo concerniente a su estética o a sus efectos sobre el público. Esta 

percepción es más fuerte cuando se aplica al cine de autor, en la que la inspiración del artista (el 

director, normalmente) no puede verse contaminada por realidades tenidas por demasiado 

prosaicas. 

 

Sin embargo, desde aquí se sostendrá que tanto la noción de marca como la teorización en torno 

a sus usos son del todo pertinentes. No solo porque, lejos de presupuestos idealistas, el arte nunca 

ha sido ajeno a la cuestión económica, sino porque la marca, además de enfatizar la vertiente 

comercial que subyace a muchos procesos industriales en el cine –y recordemos que la figura del 

autor no tiene por qué ser una excepción en este sentido–, permite abordar otras muchas de sus 

facetas. La marca, como explicaré más adelante, engloba aspectos relacionados con la producción 

de una película –para qué y para quién se ha hecho–; con su circulación –cómo dicha película se 

percibe en diferentes espacios y tiempos y cómo esa percepción se modifica o redirige dependiendo 

de los targets de audiencia, los planes de los distribuidores o el usufructo por parte de instituciones 

políticas–; con las imágenes, tópicos y arquetipos que convoca y, por último, con el tratamiento al 

que los somete. Estudiar un corpus fílmico desde el punto de vista de la marca no supone, por 

otra parte, renunciar al análisis de sus particularidades estéticas, formales o narrativas. Al contrario, 

supone tratarlas a fondo a la vez que entenderlas como puntos dentro de un continuo en el que se 

verán matizados o enmarcados. Enfrentarse a la relación del cine con las teorías de marca no 

constituye una traición a la “artisticidad” del objeto fílmico, sino la puesta en contexto de este 

último. Admitir que el cine puede tener unos objetivos más allá de la excelencia estética –objetivos 

que podemos entender como funcionales, puesto que sirven para cumplir con unos propósitos 

marcados por lo comercial, lo promocional, lo organizativo…– no entraña demérito alguno para 

los logros de artistas concretos, que en el caso de Saura, al menos desde el punto de vista de quien 

esto escribe, quedan bien patentes. Uno de mis objetivos será, entonces, reevaluar la práctica 

autoral en el cine a la luz de las teorías de marca. 

 

Considero, por último, que estas películas musicales son interesantes en la carrera de Saura y en el 

panorama del actual cine en español precisamente por el fructífero diálogo que entablan con la 

marca española –y con las diferentes marcas iberoamericanas– y por cómo ayudan a entender los 
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cambios de percepción sobre la españolidad y algunos de sus iconos que se han sucedido durante 

los últimos cuarenta años. Mejor que otras piezas de la última parte de la filmografía del cineasta 

aragonés, y con una explicitud que no ostentan otras muestras de cine musical peninsular o 

latinoamericano, el cine musical saurano apela a una nueva manera de percibir la imagen nacional, 

de sus estereotipos y tópicos. Este conjunto de imágenes estará, siempre según mis hipótesis, cada 

vez más imbricado con los de otras culturas fuera de las fronteras territoriales. Las estrategias de 

marca-país pivotan sobre las singularidades y especificidades del respectivo país “promocionable”, 

pero también sobre la participación, la influencia y la herencia que dicho país comparte con otras 

naciones o comunidades. De nuevo conviene aquí perder toda reticencia a tratar con la idea de 

marca aplicada a una nación, un territorio o una cultura. Como sostiene con vehemencia Jorge 

Villaverde (2016, 49), “[n]ecesitamos a los historiadores para incorporar la dimensión crítica a la 

caracterización nacional en la esfera pública. Aunque iniciativas como Marca España disgusten a 

tantas sensibilidades ideológicas y territoriales, no se puede continuar mirando para otro lado. No 

se puede dejar la caracterización nacional exclusivamente en manos de expertos del marketing”. 

Necesitamos a los historiadores y, podríamos añadir, a los estudiosos de otras disciplinas, con la 

Comunicación en un lugar destacado, para comprender las actuales derivas de los discursos 

nacionales.    

 

Para demostrar todos estos supuestos, me he propuesto una serie de objetivos de trabajo. Estos 

pasan, fundamentalmente, por delimitar y estudiar las películas musicales sauranas con la mayor 

amplitud posible. Esto es, en un primer momento me detendré en un análisis genérico y textual 

del conjunto para corroborar en qué forma Saura construye un modelo cinematográfico con el que 

mantener su estatus como autor, su identidad de marca como cineasta y su condición de figura 

representativa de la cultura española. Los juegos con las convenciones del género musical y con 

las imágenes icónicas de los artistas convocados conducen a la formación de un ciclo genérico 

“propio”, solo adscribible a la poética saurana. Las estrategias narrativas y formales puestas en 

práctica a lo largo de estas películas, que pueden agruparse según patrones de repetición y 

variación, apoyan este mismo movimiento, que en última instancia –y siempre según mis hipótesis– 

contribuye a mantener intacta la “marca Saura” en un contexto de cine de arte global7. La apuesta 

“autoral” de estas películas también tiene consecuencias en la representación de músicas, en los 

valores que a ellas se asocian, de entre los cuales destaca la cuestión de la autenticidad que, por su 

importancia, será tratada en un apartado único. Dicho apartado aplica los conceptos filosóficos y 

sociológicos de “autenticidad cultural” al análisis fílmico. 

 

El primer escalón de mis análisis debe, no obstante, completarse con un examen de las 

circunstancias de producción que originaron cada película, aspecto fundamental a la hora de 

entender el corpus en los términos de “imagen de marca” que vengo proponiendo. Me han sido 

de gran ayuda, en este aspecto, las conversaciones mantenidas con el propio Carlos Saura, quien 

me dedicó parte de su tiempo en circunstancias muy singulares debido al confinamiento por la 

epidemia de Covid-19, y con sus colaboradores Antonio Saura Medrano, Juan Lebrón, Marcelo 

 
7 Para la delimitación genérica he acudido a las nociones de teóricos cinematográficos como Rick Altman, Jane Feuer 
y Steven Neale, que se han ocupado con especial ahínco del musical. A mi reflexión han contribuido también otros 
estudiosos: Valeria Camporesi, Jo Labanyi y Vicente J. Benet. Las ideas de teóricos de la cultura, en particular Omar 
Calabrese, me han proporcionado otros elementos para definir el cine de Saura en términos genéricos y para intentar 
caracterizar su funcionamiento estético. 
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Schapces y Julia Juaniz. El relato de la génesis de cada película se completa con un recuento de su 

circulación internacional, lo que incluye dejar constancia de su paso por una miríada de festivales 

de cine y mercados extranjeros, así como su utilización por parte de instituciones gubernamentales, 

que aprovechan la reputación artística de Saura y de sus filmes musicales para construir ellas 

mismas una imagen de las naciones o regiones que representan. Este último aspecto de la 

investigación reviste enorme importancia en la medida que me permite ligar la práctica artística del 

cineasta aragonés y la circulación de su obra con la labor institucional de contribución a la marca-

país. Y, dado que trato sobre la imagen de marca que se desprende de estas películas, parte del 

análisis deberá centrarse en las músicas y en los intérpretes convocados. El estatus sociocultural de 

los fenómenos musicales recreados y la reputación de los artistas que conforman el “reparto” de 

cada musical contribuyen de modo indudable a la imagen que los filmes pretenden construir. Por 

ello, al centrarnos en cada muestra del corpus, haremos un repaso de la historia, evolución y 

consideración social de cada manifestación musical, así como guardaremos un recuento de los más 

importantes intérpretes objeto de casting. El objetivo final será, entonces, evaluar en qué modo 

filmes como los aquí puestos bajo lupa aportan una cierta perspectiva sobre la llamada marca-país 

–sobre todo la española, pero también la argentina y la portuguesa– y, más ampliamente, sobre la 

imbricación entre varias marcas nacionales, locales o suprarregionales. 

 

Una vez marcados los planteamientos de investigación, me permito dedicar unas palabras al corpus 

de estudio. 
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2.1. Corpus de películas: el cine musical de Carlos Saura (1981-2016) 

 

Como ya mencioné anteriormente, me propongo analizar trece películas y un spot del mismo 

director, todas ellas poseedoras de una continuidad notable en sus aspectos estructurales, formales 

y estéticos. Sin embargo, aunque admito que esta delimitación me ahorra varios problemas de cara 

a homogeneizar los objetos de estudio, al aportar un mínimo común denominador tan 

conceptualmente seguro como consabido en su utilización –la figura del autor cinematográfico–, 

voy a intentar a lo largo de estas páginas poner énfasis en los elementos diferenciales de las películas 

analizadas. Los contextos históricos y de producción en que surgen Bodas de sangre (1981), Flamenco 

(1995), Tango (1998) o Jota (2016) no pueden ser más disímiles en lo que se refiere a circunstancias 

políticas –y teniendo en cuenta el dirigismo que ha predominado históricamente en el cine 

producido en España, este factor es de suma importancia– o a avatares de gestación. En este último 

caso, será importante enfatizar, cuando sea relevante, la figura del productor o de los promotores 

de cada película, figuras cuya agencia antecede en muchos casos a la de Saura, y que son el principal 

motor para que títulos como Sevillanas (1992), Tango (1998) o Zonda, folclore argentino (2015) salgan 

adelante.  

 

Por otro lado, dado que para establecer la imagen de marca que una película ostenta es fundamental 

atender a su recepción, se incluirá, dentro del análisis de cada filme, un apartado que abarque, de 

manera general, circulación –en festivales y pantallas comerciales– y, siempre que sea posible, 

aceptación crítica, tanto nacional como internacional. De esta manera se propondrá para los 

análisis individuales una plantilla que tratará primero avatares de producción, después los rasgos 

textuales prominentes del filme, para acabar con un repaso de su circulación en diversos ámbitos 

nacionales o internacionales, haciendo hincapié en los discursos con que se invisten a las diferentes 

muestras de musical saurano. En los casos en que las películas involucren esfuerzos de 

coproducción, será importante prestar especial atención a la acogida crítica que dispensada en los 

territorios nacionales desde donde se ha invertido capital. Así, Tango conoce un relevante análisis 

crítico en Argentina, país donde se produce la película en su casi entera totalidad y cuya música 

más representativa, el tango, forma su esqueleto conceptual. Asimismo, será importante examinar 

este ámbito junto al de la recepción en territorios más consabidos, como España o Francia –donde 

Saura tiene asegurado el estreno comercial– o al de festivales, muestras o certámenes 

internacionales cinematográficos. 

 

A pesar de aplicar esta plantilla cronológica al centrarme en los filmes del corpus uno por uno, he 

decidido, en aras de remarcar el carácter del entero conjunto como difusor de imágenes de marca, 

prescindir de un dibujo lineal del trabajo con el cine musical de Carlos Saura. Es decir, no 

comenzaré con Bodas de sangre para terminar con Jota, en lo que sería la típica exégesis autoral, que 

enfatizaría la evolución de la poética del realizador a lo largo del tiempo: de menos a más, de 

intentos más rudimentarios a logros más pulidos y autoconscientes. En su lugar, agruparé los filmes 

según su temática, o más bien, según las músicas que se den cita en su cuerpo textual. Esto es, dos 

o más películas se analizarán dentro de un mismo bloque en caso de que traten una manifestación 

cultural asociada, pongamos por caso, a imaginarios nacionales. Así, el flamenco, el tango y el fado, 

músicas muy ligadas a una idiosincrasia nacional –cuando no directamente nacionalista–, al haber 

sido erigidas como representantes de todo el sentir cultural de un país, serán agrupadas dentro de 

un mismo bloque o sección. Esto, obviamente, provocará un cierto desequilibrio, porque el 
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volumen de películas que Saura ha dedicado total o parcialmente al flamenco –hasta ahora siete– 

es considerablemente mayor que la producción dedicada a otras formas sonoras iberoamericanas. 

No obstante, esta clasificación nos permitirá apreciar mejor las concomitancias que en el plano 

discursivo se quieren establecer entre cada una de las músicas.  

 

Del mismo modo, agruparemos otra parte del corpus en torno a la idea de “músicas o tradiciones 

locales”, aquellas que no han sido conceptuadas como representantes de una esencia nacional, pero 

sí en cambio de un área territorial más restringida, ya sea una provincia o una región geográfica, y 

que en ciertos casos o bajo determinadas circunstancias pueden ser asociadas a sentires nacionales 

más amplios. Son los casos de Sevillanas (1992), Zonda, folclore argentino (2015) y Jota (2016), todas las 

cuales abordan la representación de fenómenos musicales que, aunque podrían tener la 

consideración de representantes de todo un país, no han alcanzado el mismo estatus que 

manifestaciones vecinas; pensemos en el caso de la jota, que a pesar de conocer múltiples variantes 

por diversos puntos de la geografía ibérica, no ostenta el altísimo grado de reconocimiento e 

incluso apreciación artística del que goza el flamenco. Esta sección nos permitirá centrarnos en 

cómo se declina, a través de la música, una variante más restringida de la marca territorio, que esta 

vez no tiene por qué abarcar todo un país, sino una ciudad, una provincia o una comunidad 

autónoma, pero cuyo alcance se sigue demostrando internacional –siguiendo con el ejemplo de la 

jota, su difusión corre principalmente a cargo del Gobierno de Aragón, que ha capitalizado la 

gestión patrimonial de este fenómeno de manera similar a cómo la Junta de Andalucía se arrogó la 

preservación y difusión del flamenco, lo cual tampoco impide que desde las instituciones se 

proclamen la universalidad de estas músicas–. Por último, he agrupado en otra sección las películas 

que, desde mi punto de vista, no trabajan tanto sobre las particularidades de una manifestación 

musical como sobre las ramificaciones, hibridaciones y diálogos de varias formas culturales entre 

sí8; muchas de estas formas han sido juzgadas como universales, y en las películas de Saura se 

potencia su hermanamiento con iconos ibéricos. Los filmes Salomé (2001), Iberia (2005) e Io, don 

Giovanni (2009) muestran la ubicuidad de los imaginarios españoles o ibéricos, sitos dentro de 

narraciones o contextos de amplio recorrido. Los mitos de Salomé y Don Giovanni9, las formas 

de la ópera neoclásica europea o de la música culta, que usualmente no se relacionan con 

imaginarios prototípicos sobre España o sobre el universo latinoamericano –la mujer apasionada, 

el flamenco…–, se conectan para hacer surgir nuevos universos estéticos de abierta 

multiculturalidad. 

 

La inclusión en el corpus de Io, don Giovanni merece algunas líneas suplementarias a modo de 

justificación. De todas, es la única película que no ofrece músicas de raigambre folclórica o popular, 

y es la que más abiertamente trata con iconos culturales de fuerte distinción, más asimilables a un 

“canon europeo” que a uno ibérico: la ópera y los ambientes imperiales de la Viena dieciochista. 

Sin embargo, como he desarrollado en el último pie de página y como tendré oportunidad de 

 
8 No obstante, sería erróneo pensar otras películas musicales de Saura en términos de exclusión o esencialismo. Bodas 
de sangre, Tango o Fados enfatizan enormemente los diálogos y paralelismos entre formas culturales discretas 
pertenecientes a distintos ámbitos temporales y geográficos, o a fenómenos con distinta consideración social –música 
popular o elitista, comercial o folclórica, por ejemplo–. 
9 Recordemos que el personaje de Don Giovanni, a pesar de ser un viejo conocido en narraciones francesas, inglesas 
o italianas, tiene origen hispánico: El burlador de Sevilla (1616) de Tirso de Molina. Según mi hipótesis –que comparto 
con la investigadora Pascale Thibaudeau (2014)– la película de Saura reconduce el argumento de Da Ponte a un 
referente más castizo, como es el Don Juan de Zorrilla, en un claro ejercicio de reterritorialización.  
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argumentar más tarde, en virtud de las hibridaciones que la película somete al original mozartiano 

y merced a la continuidad narrativa y estética con otras muestras de musical saurano –por no hablar 

de la repetición de los mecanismos de financiación y producción que la hicieron posible–, 

considero absolutamente prioritario sumar este título al corpus de estudio. Ello redunda además 

en la complejidad y variedad de la muestra, que así no se ciñe a la repetición sobre los tópicos de 

la hispanidad o la “ibericidad”.  

 

No quiero terminar este repaso sin mencionar otra particularidad que caracteriza el corpus 

seleccionado. Aparte de las trece películas para cine –es decir, para su exhibición en salas 

cinematográficas–, he decidido incluir o mencionar otros títulos firmados por Saura y que encajan, 

total o parcialmente, con las características de su producción musical, pero cuyo destino no ha sido 

la pantalla grande. Se trata del anuncio televisivo que en 1990 el aragonés dirigió para la marca de 

refrescos francesa Orangina, en la cual se adelantan los modos estéticos que Saura puso en práctica, 

con la ayuda del fotógrafo José Luis Alcaine, en Sevillanas. Del mismo modo, he decido aludir al 

mediometraje Sinfonía de Aragón (2008), realizado como parte de una instalación sita en la 

Exposición Internacional de Zaragoza, y en el cual la presencia de la música instrumental y la danza 

es fundamental. Gracias a este título pueden enfatizarse las relaciones de nuestro creador con las 

dinámicas promocionales, de creación de imagen de marca, que ponen en marcha instituciones 

tales como el Gobierno de Aragón. Por último, también menciono, si bien no entra dentro del 

corpus de estudio, uno de los proyectos no realizados por Saura que más cerca estuvo de ver la 

luz, y que más concomitancias guarda con sus títulos musicales: Caribe, ideado en los años noventa 

al calor del éxito de Sevillanas, que habría abordado las tradiciones melódicas y dancísticas de esta 

zona, tomando impulso en el ideario de “encuentro entre culturas” promovido por la Exposición 

Universal de Sevilla. Con estos tres títulos –un anuncio televisivo, una instalación artística y un 

proyecto no llevado a cabo– quiero por un lado ampliar el horizonte de lo que tradicionalmente 

se ha considerado la relación de Saura con el género musical y, por otro, demostrar cómo la firma 

autoral –o si se prefiere, la marca autoral– puede hallarse en piezas de concepción no estrictamente 

cinematográfica, piezas que por regla general han sido ignoradas en las exégesis auteuristas, quizá 

por considerarlas de menor entidad dada su abierta naturaleza mercantil o institucional, lo cual es 

el caso de Sinfonía de Aragón y del spot para Orangina. No obstante, este último muestra bien a las 

claras las señas de identidad de la marca saurana, encaminadas esta vez a la promoción comercial 

de un producto. Como quiero argumentar en este trabajo, la naturaleza promocional o de marca 

del cine musical de Saura puede aplicarse tanto a un anuncio televisivo como a un filme de arte y 

ensayo, sin que exista demérito en ninguno de los dos casos. El cruce de los análisis autorales con 

otras nociones derivadas de los estudios culturales debe tener su correlato en una visión más 

amplia, desprejuiciada y generosa sobre el hecho estético y sobre lo que puede estudiarse como 

obra legítima de un creador cinematográfico. La inclusión de estas tres piezas me parece una buena 

forma de aportar mi granito de arena a este particular. 

 

El examen sobre la representación de músicas o de mitos narrativos de circulación universal se 

hará siguiendo una pauta distinta dependiendo del modelo enunciativo empleado por el filme en 

cuestión; tales modelos son, a grandes rasgos, ficción y documental –en el apartado de análisis 

genérico abundaré algo más en esta clasificación–. Si bien en ambos casos se emprenderá un breve 
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repaso histórico10 del modo en que surgió y evolucionó una manifestación musical –flamenco, 

sevillanas, folclore septentrional argentino–, la obra de un compositor–El amor brujo de Falla, Iberia 

y otras composiciones de Albéniz– o un personaje arquetípico –Carmen, Salomé, Don Juan–, el 

análisis hará hincapié, en los filmes con trama narrativa convencional, en elementos clave, 

fundamentalmente personajes y acciones. No obstante, se prestará una especial atención a la 

presencia de secuencias de baile, canciones y artistas, de modo que la “política musical” de estos 

títulos no se deje de lado, así como al papel que juega el escenario donde se desenvuelven las 

acciones narradas11 . Por otra parte, los filmes que hacen uso de una modalidad enunciativa 

documental serán analizados secuencia por secuencia, para dar idea de cómo la acumulación de 

temas, estilos e intérpretes contribuye al discurso sobre una manifestación musical concreta o sobre 

un cierto imaginario nacional. 

 

Tras dilucidar “lo que las películas dicen” –siempre buscando la relación entre discurso fílmico y 

el armazón teórico de la marca y la imagología–, el siguiente paso consistirá en desglosar los 

principales hitos de la circulación nacional e internacional de cada filme. Por circulación entiendo 

el paso tanto por los diferentes mercados nacionales –algunos de gran importancia en la carrera de 

Saura son Francia y EE. UU.– como por los festivales de cine especializados. Debido a motivos 

de economía investigadora, me centraré en una única ventana de exhibición: la pantalla grande, o 

proyección cinematográfica propiamente dicha, que es la que tradicionalmente ha dado una mayor 

visibilidad al trabajo de Saura, si bien algunos datos recogidos parecen indicar que sus mercados 

más fructíferos podrían empezar a ser otros. Ello también ha sido causa de la enorme dificultad 

encontrada a la hora de recoger datos sobre dichos otros mercados, es decir, las emisiones 

televisivas, en abierto o de pago, y las ventas en formatos domésticos (DVD o Blu-ray) –no 

obstante, siempre que ha sido necesario o especialmente significativo, se han recabado algunos 

datos sobre circulación y promoción en ámbitos televisivos o domésticos, como ha sido el caso de 

El amor brujo, Sevillanas o Iberia–. Al recuento de estrenos y selecciones festivaleras12 , lo que 

entrañará a su vez aludir a la recepción por parte de la crítica y del público y a algunas estrategias 

de promoción con que estos filmes se comercializaron, he querido añadir un nuevo aspecto, 

fundamental desde mi punto de vista: el uso como parte de su programación cultural que las 

instituciones estatales de política exterior española hacen del cine musical de Saura. Considero este 

aspecto fundamental porque supone la muestra más clara de la contribución que estas películas 

realizan a una imagen exterior de España (o de otros países) que es explotada y fomentada por los 

poderes públicos, quienes en la práctica más han llevado a cabos esfuerzos hacia la creación de una 

marca país. Hago notar aquí que, en cada desglose, solo se mencionarán los hitos más 

 
10 En los periplos historiográficos que propongo me he servido de fuentes ajenas al análisis fílmico, desde manuales 
de musicología a estudios literarios. 
11 La apuesta narrativa y formal de algunos títulos requerirán de conceptos específicos. En Carmen, por ejemplo, he 
utilizado varias nociones que Michel Chion plantea en sus investigaciones sobre la relación entre música, sonido y cine 
(2017 [1997]). En cualquier caso, los estudios que aquí emprendo siempre parten de conceptos básicos del análisis 
fílmico, y que pueden encontrarse en manuales de gran circulación y probada eficacia: El arte cinematográfico (Bordwell 
y Thompson, 2015 [1995]) y Cómo se comenta un texto fílmico (Carmona, 2016 [1991]). 
12 Me ha sido de gran utilidad en este sentido la consulta de los Catálogos de Cine Español que el ICAA editó entre 
1982 hasta 2008 –antes se encargaba la distribuidora estatal UNIESPAÑA–, en donde se recogen la mayoría de 
retrospectivas y estrenos en certámenes internacionales de las películas producidas en España. Pueden encontrarse 
digitalizados en la siguiente dirección: <https://www.archivocine.com/index.php/material/anuarios-de-
cine/item/1170>. 
.  

https://www.archivocine.com/index.php/material/anuarios-de-cine/item/1170
https://www.archivocine.com/index.php/material/anuarios-de-cine/item/1170
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significativos, para evitar la sobrecarga y la redundancia de datos en una tesis que no está planteada 

como una mera acumulación de material cuantitativo –hay que subrayar que muchas de las 

películas que aquí se analizan, en especial las últimas, de las que se conservan más datos sobre su 

presencia internacional, ostentan una inacabable carrera en los circuitos comerciales e 

institucionales–. Recomiendo, en cualquier caso, acudir a los anexos finales para obtener una 

panorámica más completa sobre la circulación de cada película. 

 

Ya comentados el corpus, su clasificación y la metodología con que pretendo examinarlo, 

concentrémonos en la muy abundante literatura crítica y académica dedicada a Carlos Saura –al fin 

y al cabo, el centro de nuestra investigación– dentro de la cual haremos especial énfasis en los 

acercamientos a su cine musical.  
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2.2. Estado de la cuestión. Aproximaciones a Saura: la omnipresencia del autor 

 

Una de las dificultades a las que se enfrenta este trabajo es: ¿se puede decir o, más bien, escribir 

algo nuevo sobre Carlos Saura? La respuesta a esta pregunta se vuelve más acuciante si dirigimos 

la vista a la gran cantidad de tesis, estudios, monografías, catálogos, artículos y publicaciones 

festivaleras que se le han dedicado desde los inicios de su carrera. El presente apartado no puede 

ser, por ello, más que un repaso somero de la ingente literatura que se ha volcado en analizar la 

carrera cinematográfica, las obsesiones, tópicos, maneras estéticas e implicaciones culturales de 

Carlos Saura y su obra. No obstante, una revisión cronológica de los principales escritos sobre el 

cineasta aragonés puede arrojar una idea sobre la cambiante apreciación en torno a su figura, lo 

que nos permitirá adelantar algunas conclusiones sobre la recepción de la filmografía saurana. 

 

Los primeros estudios completos sobre la obra de Saura –obviamos los acercamientos críticos que 

se le dedicaron en la prensa, tanto en la generalista como sobre todo en la especializada– datan de 

los años setenta, cuando se encuentra en el apogeo de su fama internacional como un “autor 

español anti-régimen” cuyos filmes logran importantes reconocimientos tanto en Berlín como en 

Cannes. Enrique Brasó, crítico y hombre de cine, le dedica el 1974 su primera monografía, que 

abarca toda su filmografía hasta La prima Angélica (1973). Le sigue a los pocos años un estudio, 

bastante más breve, realizado en 1979 por el historiador Román Gubern con ocasión del homenaje 

que se tributaba al cineasta en el por entonces primerizo Festival de Cine Iberoamericano de 

Huelva –que celebraba su quinta edición y montaba una de las primeras retrospectivas dedicadas 

a Saura13–. Pero es, por supuesto, en Europa y, particularmente, en Francia, donde la figura de 

Saura comienza a concitar el interés de cinéfilos y académicos, que ven en el director a una suerte 

de perfecto embajador del carácter y las particularidades españolas –un embajador, además, 

distanciado y crítico con el panorama y paisanaje social que retrata–. Este podría ser el rasgo 

definitorio de monografías como la por otra parte exhaustiva obra de Marcel Oms, crítico y 

especialista en cine español, publicada en 1981, cuando Saura se encontraba en la cúspide de su 

fama. Congresos internacionales del ámbito académico como el celebrado en Burdeos en el año 

1983, titulado Le cinéma de Carlos Saura, certifican el creciente interés por la obra saurana. En el 

mundo anglosajón, la contribución de Saura a la cultura cinematográfica española desde el 

tardofranquismo se vio extensamente reflejada en libros como el seminal Out of the Past: Spanish 

Film After Franco (1986) de John Hopewell. 

 

A pesar de que Saura goza durante los años ochenta de una posición bastante asentada en la 

industria española, desde la que hace ocasionales aventuras a otros contextos –véase su Antonieta 

(1982), producida y rodada en México con prestigioso reparto europeo–, las aproximaciones 

complexivas a su figura no abundan. Si descontamos el libro del periodista Manuel Hidalgo Carlos 

Saura, publicado en 1981, en 1988 aparece la que aún hoy es la más completa de las monografías a 

él dedicada, El cine de Carlos Saura, firmada por Agustín Sánchez Vidal –que, además de convertirse 

posteriormente en su colaborador habitual en películas como Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001), 

ha escrito el volumen, de tono más ensayístico, Retrato de Carlos Saura (1994)–. Esta obra presenta 

un análisis concienzudo de su filmografía hasta el momento, que se complementa con datos sobre 

 
13 La retrospectiva dentro de este marco nos da ya una idea del lugar que ocupaba Saura en la configuración de un cine 
de autor de prestigio internacional no ya de cara a Europa, sino a América Latina. 
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las circunstancias de producción y recepción de cada película. La manera en que la obra de Saura 

se recibe en territorio español, en comparación con la atención dispensada en el extranjero, fue 

objeto de la atención de Sánchez Vidal (1986) que, a su vez, tomaba impulso en las indagaciones 

de Manuel Palacio (1983). 

 

Aunque las menciones a Saura se han sucedido en infinidad de investigaciones divulgativas o 

especializadas, sobre todo en historias del cine europeo o español –y, más particularmente, en los 

escritos de Peter Evans, Marsha Kinder, Jean-Claude Seguin, Santos Zunzunegui, José Enrique 

Monterde, Casimiro Torreiro, Vicente J. Benet, Paul Julian Smith o José F. Colmeiro, entre otros14– 

solo se ha escrito un monográfico relevante sobre su carrera durante los años noventa. Se trata del 

estudio de Marvin D’Lugo Carlos Saura. The Practice of Seeing (1991), en el que el hispanista 

estadounidense examina la obra cinematográfica saurana desde un novedoso prisma teórico que 

no tiene que ver tanto con las particularidades estéticas de los filmes del director como con la 

relación entre estos y las tendencias socioculturales del contexto español. Los discursos que se 

difunden desde y mediante los filmes de Saura en torno a la identidad española son el centro del 

análisis de D’Lugo, por lo que me resultarán muy útiles de cara al análisis que pretendo emprender. 

 

Desde la monografía de D’Lugo, que comprendía toda la obra de Saura hasta ¡Ay, Carmela! (1990), 

las aproximaciones a nuestro director no han cesado, pero se ha desechado la visión de conjunto 

que sometía a un solo principio de razón suficiente todo el corpus de películas –actualmente casi 

cincuenta– en favor de enfoques colectivos, en los que diferentes autores se ocupan de una faceta 

creativa más o menos aislada –ya sea una o varias películas, la relación de estas con una coyuntura 

social, cultural o genérica determinada, otras estrategias expresivas puestas en práctica por 

Saura…–. Son ejemplos los libros coordinados, respectivamente, por Robin Lefere15 Carlos Saura. 

Una trayectoria ejemplar (2011) y Carmen Rodríguez Fuentes Desmontando a Saura (2013). Si bien los 

mencionados enfoques permiten abordajes heterogéneos favorecedores de una pluralidad de 

miradas en torno al mismo objeto de estudio, la calidad de los trabajos individuales puede redundar 

en el desigual interés de los libros en su conjunto, y lo que es más importante, en la excesiva 

parcelación de cada faceta creativa de Saura, que pierde contextualización respecto a otras áreas 

vecinas. No obstante, en estos libros encontramos aportaciones muy útiles para esta investigación, 

como las de David Asenjo Conde en el libro de Robin Lefere (2011, 181-215). El prisma de 

heterogeneidad se detecta asimismo en el libro de Linda M. Willem, Carlos Saura: Interviews (2003), 

que agrupa diferentes entrevistas que Carlos Saura ha concedido a distintos medios desde los 

inicios de su carrera hasta la película Tango. 

 

 
14 Citemos varios de estos estudios: Blood Cinema de Marsha Kinder (1993), Historia del cine español de Jean Claude Seguin 
(1995), Contemporary Spanish Cinema (1998) de Barry Jordan y Rikki Morgan-Tamasunas, Spanish Cinema: The Auterist 
Tradition (1999) de Peter W. Evans, The Moderns. Time, Space, and Subjectivity in Contemporary Spanish Culture (2000) de 
Paul Julian Smith, Los felices sesenta de Santos Zunzunegui (2005), Memoria histórica e identidad cultural de José F. Colmeiro 
(2005), la clásica Historia del cine español escrita entre otros por Román Gubern, Esteve Riambau o Casimiro Torreiro 
(la última edición es de 2010), o El cine español. Una historia cultural de Vicente J. Benet (2012). Un volumen de referencia 
en la historiografía del cine español, Antología crítica del cine español (1906-1995), editado por Julio Pérez Perucha, 
selecciona hasta cinco películas de Carlos Saura en su enciclopédica y, a veces, iconoclasta compilación. Trataremos 
en posteriores apartados la relevancia de este volumen en la consideración crítica y académica sobre Carlos Saura. 
15 A Robin Lefere se le deben algunas iluminadoras contribuciones sobre Saura: “El cine de Carlos Saura: más allá de 
los estereotipos” (2012, 209-217) y “Buñuel y Saura: ¿directores “transnacionales”?” (2016, 89-103). 
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A esta tendencia de obra colectiva escapan solo tres publicaciones recientes que tratan en toda su 

longitud la filmografía de Saura: el libro de tono ensayístico y aliento desprejuiciadamente poético 

–y, por tanto, sin apenas interés para nuestra investigación– Carlos Saura, cineasta de la memoria (2018) 

de Luis García Gil, la monografía The Cinema of Carlos Saura: Breaking Boundaries, de la investigadora 

estadounidense Sarah Thomas, de próxima publicación en la colección Directors' Cuts de la 

Columbia University's Wallflower Press, y la biografía autorizada Carlos Saura, en busca de la luz 

(2019), escrita por Natalio Grueso. Este último volumen reviste un mayor interés para la 

investigación en la medida que difunde la versión que el propio cineasta ostenta sobre sus películas, 

tanto en lo referente a la producción –aquí algunos de los apuntes del libro han resultado 

determinantes para conocer ciertos datos sobre su cine musical– como en el discurso que las 

atraviesa. Se trata, por supuesto, de una visión parcial y, en algunos puntos, cuestionable, pero que 

debe ser muy tenida en cuenta en tanto en cuanto proporciona una perspectiva privilegiada sobre 

el trabajo de Saura. 

 

La enumeración que he realizado sobre todos estos trabajos sirve para dar cuenta, con las debidas 

excepciones, del decreciente interés no solo por la figura de Saura sino por los estudios sobre el 

autor cinematográfico en sentido lato. Esto puede deberse a múltiples razones. Entre ellas, la 

pérdida de la centralidad de Saura en los discursos sobre el panorama cinematográfico español –si 

examinamos la deriva de su trayectoria desde los años noventa, es indudable que su posición se ha 

movido hacia territorios muy marginales o específicos: su relevancia en la actualidad 

cinematográfica nacional es casi testimonial–, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

Nuevos directores, en especial Pedro Almodóvar en lo que atañe al cine de autor global en que 

Saura se encuadra, así como otras tendencias industriales, le han sustituido como foco de interés 

de la universidad y la crítica especializada. No hay que descartar, tampoco, la escasa popularidad 

que hoy por hoy tiene el auteurismo en la literatura sobre cine –me refiero fundamentalmente al 

ámbito anglosajón–: el interés por la figura del autor como dominante discursiva y por los enfoques 

textualistas ha dado paso a un “redescubrimiento” del cine popular y a la exploración de otras 

perspectivas más cercanas a las teorías culturalistas. Ya la obra citada de Marvin D’Lugo despliega 

un marco conceptual muy diferente al de las típicas exégesis auteuristas, pues moviliza nociones 

post-estructuralistas y hace mayor hincapié en el microcosmos cultural del que surge cada filme. 

También consigue, a diferencia de la mayoría de los estudios reseñados, evitar el tono apologético 

o, en palabras de Manuel Palacio, “panegírico” (1983, 64) que caracterizaba al discurso crítico en 

torno a Saura sobre todo entre los años setenta y ochenta16. 

 

Las perspectivas que se desvinculan de los análisis basados unívocamente en la estética y en el 

culto a la personalidad podemos encontrarlas, entonces, en otros acercamientos a Saura que, en 

lugar de privilegiar recorridos por la totalidad de una obra, se centren en aspectos más específicos 

del trabajo del director. Algunos de estos trabajos en forma de libro –no mencionaremos la gran 

mayoría de artículos de investigación dedicados a aspectos concretos de la filmografía de Saura, 

puesto que son infinidad y pocos de ellos encajan con nuestro enfoque– los firman Jean-Paul 

Aubert, Nancy Berthier o François Géal, y abordan temas como la presencia de la memoria en los 

 
16 Palacio señala entre los firmes defensores de Saura a los críticos Manuel Hidalgo o Diego Galán. Este último, que 
fue además director del festival de cine de San Sebastián le dedicó un nuevo monográfico conmemorativo en 2009, 
Un joven llamado Saura, escrito en ocasión de la retrospectiva-homenaje que se dedicó al director en la 54ª Seminci de 
Valladolid. 
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relatos sauranos, la visión sobre el pasado histórico español, el trasvase de iconos culturales entre 

el director y otros afamados artistas de origen español, así como la relación de la práctica autoral 

de Saura con géneros muy codificados17.  

 

Dentro de esta variedad de enfoques, uno de los frentes analíticos más productivos en los últimos 

años ha sido la exploración de las relaciones entre el cine de Saura y la música. Se trata de una 

tendencia natural, dada la inclinación del último cine saurano por subrayar su relación con la 

música, tanto en la vertiente temática como en la discursiva. Ya desde el estreno de El amor brujo 

(1986) se empezó a considerar cómo el cine de Saura se valía de músicas y canciones, del espectro 

popular o del ámbito culto, para construir sus madejas significantes. Un acercamiento general muy 

interesante lo encontramos en el estudio que Kathleen M. Vernon y Cliff Eisen dedicaron al uso 

de la música, tanto diegética como extradiegética, en el cine de Saura y Almodóvar: Contemporary 

Spanish Film Music: Carlos Saura and Pedro Almodóvar (2006, 41-59). Muy significativas han sido 

también a este respecto las investigaciones de Marianne Bloch-Robin, que ha dedicado abundantes 

páginas a la obra de Saura. Destaco aquí su más reciente libro, donde se vuelca en el rol 

fundamental de la música vocal en las películas de Carlos Saura, con especial énfasis en su última 

etapa creativa: Carlos Saura. Paroles et musique au cinéma (2018). Combinando nociones de análisis 

textual y cultural, Bloch-Robin evidencia, como ya adelantaba el estudio de Vernon y Eisen, la 

progresiva centralidad de la música en la construcción estética y narrativa del universo fílmico 

saurano–en lo que atañe a personajes, discurso espacial y temporal…–. Sus metodologías y 

conclusiones, que parten de las investigaciones sobre el cine como arte sonoro de Michel Chion 

(2017 [1997]), son tan perspicaces como útiles para este trabajo.  

 

La veta teórica que explora la relación de Saura con la música conoce, como es natural, una notable 

producción alrededor de los filmes “flamencos”. Rob Stone, hispanista que ha dedicado buena 

parte de sus esfuerzos al papel de la música y de la cultura musical en el cine español 

contemporáneo, ha escrito un completo estudio donde relaciona a Saura con toda una tendencia 

nacional de recuperación y ensalzamiento del flamenco: Flamenco in the Works of Federico García Lorca 

and Carlos Saura (2004)18. Por otra parte, Pedro Javier Millán Barroso ha abordado la recurrencia 

saurana con el universo cultural flamenco, ligándolo al concepto de lo trágico, en Cine, flamenco y 

género audiovisual: enunciación de lo trágico en las películas musicales de Carlos Saura (2009) 19 . La 

aproximación de ambos autores adolece, no obstante y a mi parecer, de un marcado esencialismo 

en su caracterización del flamenco y de la visión de Saura sobre esta música, que pasaría o por 

presupuestos críticos con la instrumentalización política y la comercialización de esta música 

 
17 Citemos, por orden cronológico: De la guerre à l’écran: “¡Ay, Carmela!” de Carlos Saura (1999) de Nancy Berthier; De 
Goya à Saura (Jean Paul Aubert, Jean Claude Séguin [eds.], 2005) y Onze films de Saura, cinéaste de la mémoire (2006) de 
François Géal. Nancy Berthier ha publicado como capítulo de libro un interesante estudio sobre la recuperación del 
pasado histórico español en el cine de Saura a propósito de la película Goya en Burdeos (1999), Carlos Saura, el arte de 
heredar (2005, 117-132). Jean Paul Aubert ha dedicado escritos muy interesantes sobre la mirada histórica que proponen 
los filmes de Saura, también a propósito de Goya…: Le regard anachronique. Goya vu par Saura (2008, en línea). 
18 A Stone se le deben otras contribuciones en el ámbito del cine musical de Saura: Through A Glass Darkly: Ritual and 
Transition in Carlos Saura's “Bodas de sangre” (2001), Breaking the Spell: Carlos Saura's “El amor brujo” and el desencanto (2003), 
Compás y la “reterritorialización” del tiempo (2011, 95-112). En su libro Spanish Cinema, dedica un capítulo entero a la obra 
de Saura durante y después de la Transición (“Another Reality”, 2002, 61-85). Asimismo, ha editado junto a Lisa Shaw 
un volumen colectivo sobre el uso y rol de la canción popular en el cine latino y lusófono: Screening Songs in Hispanic 
and Lusophone Cinema (2012). 
19 Ha prolongado sus investigaciones en Tango. Estética del límite y poética trágica (2011, 113-138). 
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(Stone, 2001, 199), o por la creación de una poética trágica supuestamente inherente al “arte 

flamenco” (Millán Barroso, 2009). Ambas posiciones no dejan, en puridad, de replicar alguno de 

los tópicos con los que se saluda al autor cinematográfico: crítico y rebelde contra los usos sociales 

convencionales a la vez que demiurgo de una poética profunda e inalienable. Si bien existen 

componentes críticos y una personalidad creativa indiscutibles en los musicales de Saura, 

pretendemos ir algo más lejos de estas certezas. 

 

Ocupémonos ahora, y para concluir este apartado, de los dos principales antecedentes para nuestro 

estudio, que han abordado la producción musical de Saura desde presupuestos que me resultan 

cercanos. Me refiero a los dos libros que, respectivamente, Ángel Custodio Gómez González 

(2002) y Pascale Thibaudeau (2017) han consagrado al cine musical de Saura. El primero, La 

reconstrucción de la identidad del flamenco en el cine de Carlos Saura, analiza cómo la filmografía del 

aragonés, de Bodas de sangre hasta Salomé, propone una nueva formulación de los estereotipos 

asociados a la música y la cultura flamencas. Formulación esta que pasa por dejar atrás tanto las 

políticas de representación predominantes en el cine popular durante el franquismo, tendentes al 

folclorismo –entendido este como mera exotización poco problemática de formas y tradiciones 

populares– como las nociones del purismo flamenco que abogaban por un arte étnicamente puro 

y culturalmente ligado a los estratos bajos de la sociedad andaluza. Gómez González20 evidencia 

cómo las películas “flamencas” de Saura –aunque no se obvian otros títulos del director como 

Mamá cumple cien años (1979) o Deprisa, deprisa (1980) en los que la presencia de la música flamenca 

desempeña un importante papel– se posicionan frente a unas tendencias de representación del 

mundo flamenco que son matizadas a través del uso de recursos cinematográficos. La 

deconstrucción a través del despojamiento escenográfico, de las estrategias metaficcionales y de 

puesta en abismo, y los procesos de hibridación y mezcla entre estilos y tradiciones que pueblan 

estas películas certificarían cómo la identidad del flamenco se resemantiza, dejando atrás los 

fantasmas de una posible distorsión cultural desde posiciones de poder, así como la nostalgia de 

una pureza y una autenticidad que quizás sean mera quimera. Como intentaremos desarrollar 

después, el flamenco en el cine de Carlos Saura se muestra, por una parte, como un marcador claro 

de la imagen de España –Gómez González diría “identidad”– pero por otro lado se dejan al 

descubierto las posiciones y construcciones que animan las diferentes definiciones de flamenco.  

 

El libro de Ángel Custodio Gómez González es una pieza fundamental para esta investigación, 

pues varios de sus argumentos me sirven como apoyo para formular mis propias hipótesis sobre 

el uso de la música como marcador cultural español en las películas sauranas21, pero no abarca de 

manera completa toda la producción musical de Carlos Saura, lo cual es explicable por motivos 

cronológicos y por economía investigadora, lo que no obsta para que se queden fuera 

consideraciones sobre los usos que otras músicas no flamencas han tenido en la obra de Saura, 

 
 20 El autor ha dedicado otros estudios al cine musical de Saura. Mencionaré los siguientes: Flamenco comercial vs. flamenco 
puro en "Sevillanas" (1992) y "Flamenco" (1995): Un análisis de las técnicas de construcción de la realidad flamenca en los documentales 
de Carlos Saura (2004) y Consumo, representaciones e identidad española: un análisis del modelo de distribución del cine musical de 
Carlos Saura (2005). Este último trabajo, en el que se analizan los discursos emanados de la distribución que se crean 
en torno al cine musical de Carlos Saura, supone una de las bases sobre la que se asienta mi investigación. 
21 Se trata además de un libro con abundante información sobre la relación entre cine y cultura popular –andaluza o 
flamenca en sentido lato– en España. Su apartado bibliográfico y filmográfico me ha sido de gran ayuda a la hora de 
enmarcar toda una tradición cinematográfica musical española de la que Saura se distancia pero a alguno de cuyos 
rasgos se inscribe. 
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como el pop o la copla –en Peppermint frappé (1968) y Dulces horas (1982), respectivamente–. Ello 

deja, eso sí, espacio para comprobar si las conclusiones arrojadas sobre las “películas flamencas” 

son aplicables al resto de la producción musical del autor, incluidas sus películas sobre tradiciones 

“no peninsulares”, como el tango o el folclore de Salta y Jujuy (Argentina). Por otro lado, si algo 

demuestra la monografía de Gómez González es, precisamente, la guerra de posiciones que el 

flamenco ha suscitado a lo largo del siglo XX –y que aún hoy suscita– debido a la importancia 

capital que se la ha concedido a la hora de caracterizar a la sociedad española, tanto desde dentro 

del país como desde fuera, y de la que el cine musical saurano da cumplido reflejo. Tal guerra, tal 

sucesión de construcciones y reconstrucciones, señala el enorme abanico de visiones existentes 

sobre la música flamenca y, mutatis mutandi, sobre España –todas ellas situadas histórica, cultural e 

incluso políticamente–, pero dichas concepciones no tienen por qué corresponderse con ninguna 

certeza social preestablecida. Por ello, frente a la noción de lo identitario aludida por Gómez 

González, y para evitar una cuestión envenenada y polémica por lo que supone ligar un fenómeno 

a las idiosincrasias de una comunidad o un estrato social, prefiero considerar la operación saurana 

en términos de imagen, lo cual casa, a mi parecer, mejor con las ideas de construcción de una 

tradición y de unos modos culturales que dibuja Gómez González. La imagen, como 

comentaremos en el apartado sobre imagología, no tiene por qué corresponder con un panorama 

sociológico veraz y con una definición generalizable e inmediatamente comprobable, pues es ante 

todo una representación interesada que se difunde con una serie de propósitos –culturales, 

políticos…– y que se basa en tradiciones artísticas, no en fenómenos históricos y sociales 

comprobables.  

 

En este sentido, la monografía mucho más reciente de Pascale Thibaudeau, especialista francesa 

en cultura hispana de la Universidad de la Sorbona, proporciona un buen antídoto para no caer en 

la “trampa sociológica” de confundir representación con referente. Carlos Saura. Le cinéma en dansant 

es una publicación de suma importancia por el hecho de ser el primer estudio sistemático que en 

más de una década se emprende desde el ámbito académico sobre la obra de Saura, en este caso 

abarcando su etapa menos prestigiada entre críticos y especialistas, la que comprende desde los 

años ochenta hasta la actualidad. Pascale Thibaudeau, como poco antes hizo su colega Marianne 

Bloch-Robin centrándose en el uso de la música instrumental y vocal, se vuelca en la representación 

de la danza en el cine de Saura, recogiendo ejemplos de toda su filmografía pero centrándose 

especialmente en su cine musical –el corpus manejado es muy similar al de esta investigación, 

aunque no trata Io, don Giovanni (2009), donde la presencia de la danza es poco menos que 

anecdótica22–. En el análisis de las configuraciones que la danza adopta en la filmografía saurana, 

la autora propone dos modelos, de “legitimación de poder” por un lado y de “transgresión moral 

y política” por otro. Pero, más importante, el enfoque de Thibaudeau se define, en líneas generales, 

por privilegiar la faceta de diálogo entre disciplinas artísticas que está en el corazón del cine musical 

saurano23. La autora argumenta que las películas musicales crean un espacio singular y único en el 

 
22 Por lo demás, su análisis de los filmes es completísimo, ya que tiene en cuenta toda suerte de aspectos estéticos, 
puramente fílmicos, además de los específicamente musicales. El corpus manejado por Thibaudeau llega hasta Jota 
(2016). 
23 El libro propone una perspectiva de diálogo interartístico apasionante, que demuestra el profundo conocimiento 
sobre cada música y su universo estético que Saura y su equipo vuelcan en la realización de cada película musical. Por 
otra parte, la autora incorpora un anexo aclaratorio con abundante vocabulario específico de cada disciplina y estilo 
musicales que me ha sido de enorme utilidad a la hora de desentrañar algunas particularidades de los filmes del corpus. 
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que cantos, melodías instrumentales y danzas se desenvuelven y se mezclan entre sí, sin que los 

entornos reales que alguna vez contextualizaron a aquellas músicas tengan una incidencia 

sustancial. En este sentido, los filmes de Saura promueven una representación de manifestaciones 

musicales donde quede subrayada su dimensión puramente estética. Esto lleva a la autora a entrar 

en polémica con el anterior estudio de Gómez González, al que refuta las implicaciones 

socioculturales señaladas en los “filmes flamencos”. Es interesante recoger los razonamientos de 

Thibaudeau para, a partir de ellos y de la confrontación con los de Gómez González, construir los 

míos propios: 

 

Según él, este enfrentamiento [entre diversas formas y visiones del flamenco] permitiría 

desmantelar mejor los mecanismos de construcción ideológica que rigen la recepción de las 

distintas expresiones flamencas y que, siempre según él, son todos ellos estereotipados. Sin 

embargo, la idea misma de confrontación parece ajena a las películas de Carlos Saura en la medida 

en que estas construyen un espacio específico donde lo que en la realidad es opuesto puede ser 

reunido. Dentro de sus películas, la polémica entre lo auténtico y lo que no lo es, lo estereotipado 

o lo que es expresión original, ya no es relevante, contrariamente a lo que afirma el autor. En efecto, 

el libro de Ángel Custodio Gómez refleja las tensiones políticas, estéticas e identitarias que mueven 

el mundo del flamenco en la realidad y no en las películas de Carlos Saura donde parecen, por el 

contrario, neutralizadas. (Thibaudeau, 2017, 119) 

 

Aun estando de acuerdo con Pascale Thibaudeau en que el cine musical de Carlos Saura intenta 

construir un espacio –fílmico y conceptual– que recalque el aura artística de diferentes músicas de 

modo que estas solo se midan entre sí por sus valores estéticos, no es menos cierto que ese espacio 

no termina de ser impermeable al exterior, por más que las intenciones de Saura y sus 

colaboradores apunten en esa dirección. No lo es por varias razones, de las cuales me limitaré a 

apuntar una, a mi juicio importante. Se trata del estatus de los artistas –bailarines, cantantes, 

compositores o el propio equipo de rodaje, con Saura a la cabeza– que el corpus musical convoca. 

Casi todos ellos se han labrado una enorme reputación tanto en su tierra natal como en el 

extranjero, cada uno en su disciplina. Esta reputación implica el reconocimiento de los artistas por 

parte de un público y la generación de unas determinadas expectativas relacionadas con su 

trayectoria previa. Expectativas que, obviamente, no serán las mismas entre un aficionado al 

flamenco o un lego en la materia, o entre un espectador español y otro foráneo, con distintas 

visiones y experiencias sobre la música flamenca. Las connotaciones que las figuras de, pongamos 

por caso, Antonio Gades y Cristina Hoyos generaban en un público familiarizado con sus 

actuaciones al frente del Ballet Nacional en España o en sus giras internacionales, son 

fundamentales para entender parte del discurso que enarbolan los filmes musicales. El hecho de 

que junto a los números de danza estilizada que llevan a cabo Gades, Hoyos y su compañía en El 

amor brujo aparezcan Toñi y Encarna Salazar, que en la época comenzaban a despuntar con el 

nombre de Azúcar Moreno –grupo con el que desarrollan un estilo de flamenco-pop que al poco 

demostró tener un gran impacto comercial–, desata una serie de asociaciones, al menos en un 

espectador medianamente al día del panorama musical español, que entran a formar parte de la 

materia discursiva subyacente a la película de Saura. La propia figura de Saura y de muchos de sus 

colaboradores ancla las expectativas que un determinado sector del público, cinéfilo y conocedor 

del cine de autor español o europeo, tendrá a la hora de enfrentarse a las películas musicales. En 

resumen, solo la larga lista de “caras conocidas” que se dan cita en el universo musical saurano 



  24 

crea unas coordenadas de discurso que, lo quieran o no sus responsables artísticos, apuntan a un 

contexto que sobrepasa la simple atribución de excelencia estética. Ese discurso es, según mis 

hipótesis, el que consigue que estas películas tengan un cierto éxito, ya sea por el hecho de que 

circulen en determinados mercados cinematográficos o por que sean financiadas por instituciones 

públicas nacionales e internacionales. 

 

El intento de Saura ciertamente pasa, si analizamos sus películas sin extrapolar nuestra indagación 

a otros ámbitos tangentes, por sublimar unas manifestaciones musicales –populares o no– y 

convertirlas en goce estético puro, en materiales con los que enarbolar un discurso fílmico 

plenamente volcado en la búsqueda de la innovación y la belleza. Pero en esta operación ya nos 

encontramos con una idea de “pureza” y de “autenticidad”, rasgos que Thibaudeau rechaza. Y, si 

vamos más lejos, la misma noción de neutralizar las “tensiones políticas, estéticas e identitarias” 

que subyacen a músicas tan significativas ya supone una clara toma de posición que debe ser 

estudiada para hallar sus concomitancias con otras formas de discurso presentes en ámbitos 

nacionales o internacionales. Por tanto, contrariamente a lo que Thibaudeau propugna, me sitúo 

en este punto más cerca de Gómez González, que apunta con precisión las implicaciones 

socioculturales agazapadas tras la peculiar construcción musical saurana.  

 

La aproximación de Thibaudeau es válida e incluso necesaria para reivindicar y ensalzar el 

impresionante trabajo formal llevado a cabo en las películas musicales sauranas24. Sin embargo, de 

cara al análisis que aquí pretendo emprender, basado en la consideración de estas películas como 

“imágenes de marca” nacionales y para su director, se deben tener en cuenta más factores que 

concurren en su creación y circulación. La sublimación de manifestaciones musicales en una nueva 

forma artística es parte de –o, si se prefiere, sirve a– una estrategia de posicionamiento de la cultura 

española e iberoamericana, de las músicas populares y de la figura del propio Saura que 

obligatoriamente precisa de un contexto más amplio para verse explicadas en toda su complejidad.  

 

Por ello, debemos situar el enfoque en un punto equidistante entre la lectura formal e intermedial 

de Thibaudeau y los análisis más cercanos a la historia cultural de Gómez González. Por una parte 

abordaremos, intentando no redundar excesivamente en conclusiones ya tomadas por otros 

autores, el aspecto estético y formal de las películas musicales de Carlos Saura, faceta 

importantísima puesto que sin ella la operación de “imagen” que pretendo describir no tendría 

sentido. Es más, los propios objetos de estudio, las películas, destacan, colocan en primer término 

esta faceta de virtuosismo, lo que no impedirá que el reconocimiento de la agencia estética del 

cineasta-autor Saura sea aquí contextualizado dentro de un panorama que incluya una revisión 

historiográfica de su carrera y de los vericuetos sufridos por la noción de autor cinematográfico. 

A ello habrá que sumar todo un conjunto de nociones sobre imaginarios nacionales, teoría 

imagológica del estereotipo y teoría de marcas.  

 

Esta investigación se plantea, entonces, como un híbrido que busca estudiar el cine de autor desde 

una perspectiva pluridisciplinar, siempre con la intención de hacer justicia a la importancia de una 

 
24  Sin embargo, también ella se ve obligada, en aras de explicar algunos de los antecedentes culturales de las 
representaciones cinematográficas o musicales que se tratan en el libro, a recurrir a análisis de contexto. Véase al 
respecto Thibaudeau (2017, 112-117), en el que reflexiona sobre la relación entre el cine de Saura y el género de la 
españolada, así como sobre el flamenco y su asociación con la identidad nacional española.  
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obra artística, la de Carlos Saura en su último periodo creativo, pero sin negar sus múltiples 

vínculos con los imaginarios sociales y culturales que la circundan y con los que se retroalimenta. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
3.1. Introducción: el paradigma de la marca 

 
Siguiendo mi intención de encontrar nuevas perspectivas desde las que entender y analizar el 

trabajo de Carlos Saura sin caer en convencionales exégesis autorales, me propongo relacionar su 

cine musical con las teorías de marca y, más concretamente, con una declinación de la marca-país y 

de la marca-personal. Me interesa el modo en que los musicales del oscense ponen en pantalla 

(proyectan), además de una imagen sobre su realizador, un discurso sobre varias naciones –con 

particular protagonismo de España– que puede extrapolarse a un paradigma de marca-país. Para 

ello, quiero tratar en primer lugar el concepto de marca tal y como se acuñó para el ámbito 

mercantil o comercial, y pasar luego a entenderlo desde un prisma culturalista, el cual permitirá 

aplicarlo a otros contextos y disciplinas, entre ellos la idea de nación. 

 

No obstante, la marca moviliza otras nociones con las que asentaré más firmemente mi estudio en 

una perspectiva de análisis cultural. Dichas nociones son las de estereotipo, para cuyo estudio se 

parte de la disciplina imagológica, y la de autenticidad; ambas serán objeto de indagación en sendos 

apartados. Antes de continuar, quiero reconocer, entre las aportaciones de los varios especialistas 

y estudiosos que se darán cita en las siguientes páginas, las contribuciones sobre marca-país y cine 

de Alfredo Martínez Expósito, hispanista que ha trabajado muy a fondo las relaciones entre los 

discursos fílmicos y los de marca, y cuyas líneas maestras teóricas sigo con bastante fidelidad. Con 

todo, el trabajo sobre la caracterización nacional y el nation branding encuentra nuevos enfoques en 

el trabajo del historiador Jorge Villaverde (2016 y 2018), seguidor de la escuela imagológica de Joep 

Leerssen, la cual examinaremos con detalle un poco más adelante. 

 

Los discursos nacionales, o marcas-país según mi aproximación teórica, presentan una profunda 

sinergia con la cultura artística, la cual sirve de vehículo a ideas, percepciones, mitos y otras 

narraciones sobre el estado-nación, o sobre unidades menores y mayores (ciudades, regiones, 

comunidades transnacionales), al tiempo que ayuda a moldearlos y a darles nuevos contornos. En 

consecuencia, dedicaré tres apartados más a justificar la pertinencia del análisis, según las nociones 

de marca, imagen nacional, estereotipo y autenticidad, de sendas facetas culturales: el cine, la figura 

del autor cinematográfico y la música. Los tres son elementos fundamentales en la 

conceptualización del corpus fílmico que me propongo analizar, y todos ostentan una relación 

fluida con el paradigma de la marca, las imágenes nacionales y la idea de autenticidad.  

3.1.1.  Marca 

 

Ante todo, me gustaría hacer notar que mi enfoque para esta tesis no se basa en teorizaciones sobre 

la marca al servicio de estudios de mercado, prescripciones sectoriales y otros paradigmas 

instrumentales sobre la comunicación. Más bien pretendo construir un análisis más amplio, de 

historia y análisis cultural, que adopte la noción de marca y alguna de sus aplicaciones sin 

circunscribirlas al marco economicista en el que normalmente se han movido. 
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La marca, por tanto, será considerada aquí un concepto que permitirá afrontar desde nuevas 

perspectivas viejos objetos de estudio: la nación, el papel del cine y la música en la construcción y 

transmisión de una identidad cultural, la figura del autor cinematográfico… Argumentaré que la 

marca puede explicar, con sus mecanismos y su presencia recurrente en el pensamiento y la vida 

cotidianas, todas esas nociones desde concepciones renovadas. 

 

Para ello, el primer paso debe ser concretar en qué consiste la marca. Se trata de un concepto de 

origen anglosajón –el vocablo correspondiente es brand– que, en su acepción moderna, surgió del 

desarrollo del marketing o mercadotecnia, disciplina esta ligada a la gran empresa capitalista. Aunque 

su origen puede rastrearse en los sellos heráldicos medievales, en las “firmas” que los antiguos 

artesanos imprimían a sus manufacturas o en el marcaje de reses para identificar la ganadería en 

cuanto a su pedigrí, crianza y empresa familiar (véase Costa, 2004, 31-74), la doctrina de marca, tal 

y como la conocemos hoy, empieza su andadura en los años veinte y treinta del siglo XX, cuando 

empresas estadounidenses (Procter & Gamble, Coca Cola) desarrollan planes meticulosos y 

sistemáticos para conferir a sus productos una identidad física y visual única, singular, coherente y 

permanente (De Toro, 2004, 24-26).  

 

Juan Manuel de Toro define la marca siguiendo a la Asociación Americana de Marketing (AMA): 

“Un nombre, término, símbolo, diseño o la combinación del conjunto de ellos para identificar los 

productos o servicios de una compañía o grupo de compañías respecto a los de su competencia” 

(2009, 19). Según Philip Kotler, uno de los “padres del marketing contemporáneo”, “una marca 

transmite una serie específica de elementos […] a los compradores. Es una señal, un emblema 

tangible, que dice algo sobre un producto” (1999, 571). Tales definiciones, y otras que podemos 

encontrar en la vasta literatura sobre branding y mercadotecnia, implican, en rasgos generales, que 

en una economía de mercado avanzada donde la disponibilidad y calidad de bienes y servicios 

aumenta exponencialmente, los productos deben distinguirse unos de otros para lograr el éxito entre 

los consumidores. Aquellos productos que construyan para sí una identidad “fuerte” que el público 

acepte e interiorice son los que en última instancia alcanzarán popularidad en el imaginario social, 

lo que les permitirá́ perpetuar su influencia y, por supuesto, su éxito económico. De esta manera, 

la definición de marca señala los dos polos en los que esta se mueve: identidad y diferencia. La marca, 

no obstante, proyecta esta dupla en un público destinatario, que percibe o al menos debe percibir, 

según Kotler, cuatro características que funcionan a la manera de “promesa”: atributos o rasgos 

específicos, normalmente físicos y tangibles, del producto; beneficios o las ventajas, funcionales o 

emocionales, que se obtendrán con la adquisición del producto; valores o el conjunto de 

componentes afectivos y de consideración social que el producto ofrece al cliente; y personalidad, la 

atribución de imágenes personificadas al producto. Gracias a tales características, la marca y 

consecuentemente el producto adquieren una singularidad merced a la cual se posicionan en el 

mercado. 

 

La marca es lo que hace diferente al producto, único a ojos del mercado. Depende, por tanto, de 

la adecuada gestión estratégica de una “imagen de marca proyectada” –también llamada identidad 
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de marca–25, que más tarde cristalizará en otra “imagen de marca percibida” al interactuar con los 

consumidores (De Toro, 2009, 53-56)26. En esa identidad construida y percibida reside una carga 

semiótica que no tiene por qué (y no suele) coincidir con los atributos del propio producto. La 

articulación de la imagen de marca es un proceso que no está obligatoriamente relacionado con la 

“identidad real” del bien o servicio –aunque casi todos los especialistas coinciden en que la imagen 

debe partir, en un primer momento, de atributos reconocibles, tangibles–. Es un valor añadido que 

subraya a la vez que trasciende las propiedades sensibles de “lo marcado”. Precisamente esta 

particularidad nos permite dar un salto de lo inmediatamente tangible a lo simbólico. El 

comunicólogo Joan Costa (2004) explica que la marca no es solamente un signo sensible con un 

significado semiótico dado, sino que el contenido semiótico, para ser verdaderamente tenido en 

cuenta, para ser eficaz, debe encontrar su sitio en el ecosistema cultural al que el producto se dirige. 

La marca es una poderosa máquina semiótica, con la que construir lo que en marketing se 

denominan asociaciones cognitivas y emocionales, nodos que cuanto más complejos son –cuando 

ofrecen una mayor cantidad de significados, de valores, emociones o, en resumen, de promesas– 

más poder dan al producto y a la empresa, y, por ende, más influencia consiguen sobre los clientes 

o consumidores. Las aspiraciones individuales y colectivas, la mentalidad de un determinado grupo 

social, en definitiva los modos de existencia, que se legitiman en el universo de lo simbólico, son 

el campo principal de actuación para las marcas. Estas suponen, entonces, la creación de valor 

añadido para un determinado producto, al que se asocian una serie de significados, ya sean estos 

emocionales, empíricos, cognitivos… El valor añadido debe ser negociado entre productores, 

distribuidores y consumidores. De poco sirve que se cargue de valores y significados a un producto 

si estos no son aceptados por su posible universo de compradores, es decir, por la esfera social 

legitimadora. 

 

El teórico que ha explorado con mayor tesón la capacidad significante de la marca y cómo su lógica 

se retroalimenta con los flujos de la cultura contemporánea es Douglas Holt. En su libro How 

Brands Become Icons (2004), desarrolla su teoría del branding cultural, en la que traslada los principios 

de la noción de marca al muy amplio espectro cultural. Para Holt, existen marcas que, debido a su 

éxito, han alcanzado no ya un posicionamiento ventajoso en el mercado, sino la categoría de iconos 

sociales y culturales. Esto es, se transforman en “símbolos representativos” de toda una comunidad, 

en elementos que no solo proporcionan a los consumidores identidad o satisfacción puntual de 

una necesidad, sino que pasa a formar parte de sus vidas. Los iconos culturales canalizan afectos, 

aspiraciones y ansiedades colectivas con un éxito singular; parecen dar respuesta a problemas 

concretos en situaciones concretas (Holt, 2004, 4-6).  

 

 
25 Esta identidad debe planearse según un análisis y segmentación del mercado –qué necesidades cubre el producto, y 
por tanto a qué clientes irá dirigido–, lo cual marcará la apariencia exterior del producto, así como otras muchas de 
sus características –el precio, los canales de distribución y venta, etc.–. 
26 En la literatura repasada (Kotler, 1999; Olins, 2004; Holt, 2004; De Toro, 2009; San Eugenio Vela, 2013) no existe 
un consenso al diferenciar entre identidad e imagen. Me apoyaré en la distinción hecha más arriba, entre una imagen 
proyectada, un a priori, que incluye los planteamientos de comunicación y las expectativas de los consumidores, y una 
imagen percibida, que da cuenta de las interacciones in situ y a posteriori experimentadas por los usuarios con la marca 
(véase San Eugenio Vela, 2013, 192). Esta clasificación me permitirá luego examinar cómo se construye una identidad 
para el cine musical de Saura que conducirá después a una serie de percepciones por parte de público, festivales y 
crítica. 
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[…] hablar de una marca cultural implica entender que esta es capaz de albergar poderosos 

contenidos referidos a los elementos definitorios de una determinada organización social. Esto es, 

se configura como un repositorio de significados colectivos que representan el modo de sentir, 

pensar y vivir de una comunidad. Estos significados se van formando […] a través de la interacción 

social […]. Es decir, para que una marca pueda establecerse como artefacto cultural, sus 

significados deben ser compartidos (Gordillo-Rodríguez citado en Fernández-Gómez et al, 2019, 

29-30).  

 

Las marcas culturales buscan conseguir ese estatus a través de la estrategia del branding cultural, que 

se diferencia de otros modelos, más mecanicistas en su concepción de las interacciones entre 

empresas, productos y consumidores27 por su énfasis en la capacidad de estos últimos para crear y 

añadir significados a la marca. El branding cultural basa su fuerza en la utilización de mitos presentes 

en la mentalidad colectiva, situados en escenarios alejados de la vida cotidiana, llamados por Holt 

“mundos populistas”. Los mitos, en la definición de Holt, son  

 

ficciones simples que abordan ansiedades culturales a distancia, desde universos imaginarios 

diferentes a aquellos donde los consumidores se mueven en su día a día. Las aspiraciones 

expresadas en estos mitos son manifestaciones imaginativas, más que literales, de la identidad 

deseada por el público (Holt, 2004, 29). 

 

Así, la adquisición y consumo de un bien o servicio permitiría al público acceder al universo mítico 

de la marca, lo que a su vez redundaría en su participación en un sistema de creencia que le ayudaría 

a resolver, siempre según Holt, algunas de sus ansiedades, miedos o aspiraciones, bien que 

vicariamente. Es fácil extrapolar este entramado teórico a otros contextos. El mismo Holt ilustra 

su noción de iconos culturales con ejemplos extraídos de novelas, carteles publicitarios, series de 

televisión o películas –cita, entre otras, los westerns protagonizados por John Wayne e Easy Rider 

(Dennis Hopper, 1969), por su importancia para los paradigmas culturales de la sociedad 

estadounidense durante los años cuarenta y setenta, respectivamente–28 . No solo los objetos 

artísticos alcanzan la categoría de iconos culturales; también otras construcciones simbólicas 

complejas como las religiones, las ideologías y partidos políticos o las naciones pueden entenderse 

dentro de esta categoría. 

 

La capacidad de la marca para subsumir diferentes realidades bajo su paraguas conceptual conoce 

otras implicaciones que me interesan con vistas al análisis del corpus musical. Las estrategias de 

marca pueden operar, siempre que los gestores lo crean necesario, con entidades ajenas al producto 

original. Surge así la extensión de marca, término que describe la búsqueda de nuevas oportunidades 

de negocio utilizando un mismo reclamo semiótico, una vez que este ha triunfado en su nicho o 

segmento de mercado: “la decisión de incorporar nuevos productos bajo el amparo de la marca ya 

existente, o la de lanzar otras versiones de la misma marca pero a precios sensiblemente diferentes, 

o la de aprovechar la marca ya creada para introducirse en nuevos canales de distribución, etc.” 

(De Toro, 2009, 215); todas ellas suponen un crecimiento del volumen de negocio y de la capacidad 

significante de la marca. Este procedimiento, que conoce un sinfín de subdivisiones en función del 

 
27 Holt distingue el mind-share branding, el branding emocional y el branding viral (2004, 42). 
28 Martínez Expósito (2015, 92-93) realiza una contundente analogía entre la lógica trazada por Holt y el papel del cine 
de ficción como escenario mítico en el que articular el universo de la marca española. 
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elemento que varía –el precio, el producto, el canal de distribución…– encaja sorprendentemente 

bien con las estrategias creativas que la industria audiovisual pone en práctica a la hora de dar 

continuidad a sus productos. Rick Altman (2018, 85-95), por ejemplo, describía la formación de 

ciclos genéricos en el sistema de estudios clásicos de Hollywood como la incorporación de nuevos 

elementos narrativos o formales a géneros con una reputación y reconocimiento muy fuertes entre 

el público y reconoce que “el cine acentúa y acelera los aspectos del proceso relativos a la 

diferenciación de los productos” (2018, 95). Tampoco el cine de autor es ajeno a estas prácticas de 

extensión de marca, y así lo intentaré demostrar en el caso del cine musical de Saura, ejemplo 

paradigmático de lo que podemos considerar “extensión de marca cinematográfica”. 

 

Retomando el hilo de unas líneas más arriba, se puede ver que las analogías que se pueden trazar 

entre el funcionamiento de la marca y el de otros discursos y/o prácticas son muy vastas. Quiero, 

pues, centrarme en una de las aplicaciones de la teoría de marcas que más éxito ha conocido en los 

últimos años: la marca-lugar, cuya joya de la corona es la marca-país. 

3.1.2. Marca-lugar 

La trasposición de las lógicas de marca a otros ámbitos, sobre todo los que involucran cuestiones 

identitarias y culturales, no es fácil ni elástica. Principalmente porque dichos ámbitos no (sólo) son 

productos comerciales ni se rigen unívocamente por imperativos mercantiles. Así lo advertía el que 

es, probablemente, el principal embajador de las teorías de marca lugar, el consultor y gurú de la 

mercadotecnia Simon Anholt, cuando escribía, a propósito de la idoneidad de las estrategias de 

marca-país:  

En el ámbito comercial, la gestión de marcas funciona únicamente porque la empresa propietaria 

controla estrechamente tanto el producto como los canales de comunicación, de modo tal que 

puede incidir directamente sobre la experiencia del consumidor con el producto y sobre cómo se 

le presenta a través de los medios. […] Con los países pasa algo totalmente diferente, porque no 

existe ente alguno, ni político ni de ninguna otra naturaleza, que tenga el mismo nivel de control 

sobre el producto nacional o sobre la forma en que este se comunica al mundo (Anholt, 2008, 195-

196).  

 

Pero incluso estas reservas no han impedido a Anholt poner en pie toda una serie de iniciativas de 

fomento de la marca-lugar (place branding) o, como él la llama, “identidad competitiva” (2006), que 

comprende la gestión reputacional de ciudades, regiones, países o grandes áreas geopolíticas. Más 

allá de divergencias terminológicas, nos encontramos con una doctrina que supone que las 

diferentes unidades territoriales pueden gestionar su reputación y su imagen, tanto externa como 

interna, de un modo si no similar, sí análogo al de empresas y productos, y por lo tanto una 

determinada identidad geográfica –normalmente la nación-estado– puede venderse a unos posibles 

consumidores de modo semejante a cualquier otro bien o servicio.  

 

Dejando aparte la ideología profundamente mercantilista que subyace a tales formulaciones, es 

importante señalar que recogen algunos supuestos sobre la ideología y la práctica nacionalistas para 

darles un nuevo impulso. Lo primero y más importante, parten del axioma de que territorios y 

comunidades tienen una imagen: generan alrededor de sí percepciones, juicios, mitos y relatos que 
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se convierten en compañeros inseparables. Los discursos de marca-lugar y, más concretamente, de 

marca-país, inciden en cómo la identidad de una nación está compuesta por una serie de valores, 

creencias, atributos y estereotipos, considerados únicos y genuinos por parte de autóctonos y 

extranjeros y susceptibles de instrumentalización o manipulación. Tercero, traslada la rivalidad 

entre naciones, su disputa por la centralidad en el tablero geopolítico, a un paradigma reputacional, 

en principio menos agresivo que formas pasadas de competencia entre estados. Por reputación se 

entiende la síntesis de las percepciones que distintas instancias administrativas y, especialmente, la 

opinión pública, tienen sobre un determinado lugar; tal síntesis es capitalizable en términos 

políticos, económicos y culturales. La percepción de los atributos que definen a una nación 

depende, entonces, de una serie de acciones, de un plan estratégico, que coloque dichos atributos 

bajo una luz favorable y selectiva (Anholt, 2010). Evidentemente, el grado de complejidad de los 

atributos que forman la identidad nacional es enorme, lo que no obsta para que una “identidad 

competitiva” poderosa –el concepto sugiere la pugna por imponer la influencia y reputación de un 

territorio en la arena internacional– pueda lograrse a través de la coordinación de múltiples actores 

y elementos, entre los que están las instituciones gubernamentales y las grandes empresas 

nacionales, pero también la sociedad civil y otros nichos importantes, como los sectores culturales, 

entre los que se incluyen el deporte y las artes. El posicionamiento de un país en la geopolítica 

internacional dependerá, a su vez, de las percepciones preexistentes sobre él, tanto las propias 

como las ajenas. Muchas de estas percepciones se agrupan en forma de estereotipos ligados al 

carácter y la esencia nacionales, y a lo que podemos llamar marcadores, manifestaciones 

consideradas, tanto en la esfera local como foránea, extremadamente representativas del ser 

nacional. La consecución de una marca-lugar atractiva ayuda a fortalecer la reputación en muchas 

áreas, lo que a su vez podría servir de apoyo a la actividad económica patria. Según esta idea, un 

país con buena reputación tendrá mejores oportunidades de negocio en el mercado global, por 

ejemplo, cuando exporte productos cuya denominación de origen, independientemente de su 

calidad intrínseca, les conferirá una buena imagen o fama en diferentes nichos. Pero la marca-lugar 

busca también aumentar el aprecio por –y la afluencia turística a – unos paisajes, una cultura, unas 

gentes y sus modos de vida. Por otra parte, quiere crear relatos-marco desde los que entender 

sistemas de gobierno y medidas políticas. 

 

La traslación de idiosincrasias territoriales, de particularidades políticas, sociales o culturales a un 

prisma mercantil (Kaneva, 2011) es, por otra parte, y por muchas reticencias que pueda despertar, 

un signo muy claro de una mentalidad hegemónica, quizás producto del sistema de capitalismo 

avanzado que rige buena parte del planeta; una mentalidad que tiende a colocar cualquier elemento 

bajo la lupa de lo “vendible”, lo “promocionable”, en resumen, dentro de la noción de mercancía. 

Las marcas-territorio o marcas-lugar son representativas de un mundo cada vez más 

interconectado, en el que el rol de las imágenes, textuales y simbólicas, y su dinámica circulación, 

es fundamental (San Eugenio Vela, 2013, 190-191), y sirve de forma de legitimación que los estados 

y otras organizaciones territoriales utilizan en el marco de una cultura global donde “el futuro de 

la nación consiste en encontrar un ‘papel lucrativo’ que desempeñar dentro de un sistema 

económico integrado a nivel mundial” (Aronczyk, 2013, 22). Y efectivamente, la popularidad 

lograda por los discursos de Anholt desde los años noventa resultó en su adopción por parte de 

agencias públicas y organismos privados, que comenzaron a implementar iniciativas de promoción 

de territorios utilizando estrategias de marketing. También derivó en el auge de una serie de índices 

de popularidad y rankings, muchas veces patrocinados por think tanks de estudios internacionales 
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y estratégicos, que pretenden evaluar “[la] imagen del país […] como variable para determinar su 

valor comercial hipotético, es decir, el valor de mercado de un país en tanto que marca comercial” 

(Martínez Expósito, 2015, 45).  

 

Con todo, la construcción de una marca-país no descansa en simples campañas de promoción, 

como el mismo Anholt ha subrayado en varias ocasiones (2007, 2008, 2010). Una marca, para ser 

exitosa, debe ser aceptada por un contingente representativo de la sociedad autóctona, ya sea la 

población civil, las empresas privadas…, y debe concretarse en medidas políticas orgánicas, que 

encarnen el espíritu o idea de lo local a los que se aspira; de lo contrario, los planes diplomáticos 

de un gobierno para “venderse mejor” pueden caer en saco roto, al no contar con el apoyo de 

otros sectores que no comulgan con la percepción del país que se quiere transmitir. Anholt 

desarrolló un esquema de forma hexagonal donde delimitaba todos los aspectos que pueden 

coadyuvar, de un modo u otro, a la marca de un territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los elementos señalados tiene una gran importancia en la formación de percepciones 

sobre un país determinado, pero solo mediante su interpolación, su vinculación dentro de un plan 

coordinado más grande, una marca-lugar puede alcanzar el éxito a largo plazo (Anholt, 2010, 31-

40)29. Ahora, me detendré brevemente en algunos de estos elementos por su relevancia en esta 

investigación. Así, el rol del turismo en la creación de una imagen determinada sobre un lugar 

queda fuera de toda duda, y es quizá el elemento que mejor se adapta al marco capitalista que 

propone la marca. Las sinergias entre turismo y práctica audiovisual las retomaré en el epígrafe 

sobre cine y marca.  

 

Por otra parte, la cultura y el patrimonio ocupan un puesto preeminente en las películas musicales 

de Carlos Saura, todas las cuales se centran en marcadores (musicales) de la identidad nacional o 

 
29 Anholt enumera los tres elementos necesarios para coordinar adecuadamente una marca-lugar: estrategia, sustancia y 
acción simbólica. La primera se entiende como el posicionamiento del producto territorial con unos objetivos dados, que 
deben transmitirse y enrolar a diferentes actores de la esfera territorial; la sustancia comprende las políticas, medidas y 
acciones reales y directas sobre el terreno que buscan mejorar no ya la imagen, sino la calidad de vida de la nación, la 
región o la localidad concreta; las acciones simbólicas son una parte de esas medidas sustanciosas que destacan de otras 
por su carácter insólito, fresco, novedoso, memorable… Son acciones que de alguna manera resumen el espíritu de 
marca-lugar que mueve a los actores implicados, y sirven como punta de lanza promocional para el exterior (véase 
Anholt, 2010, 31-32).  

Identidad competitiva / 
Marca-lugar 

Turismo 

Cultura y 
patrimonio 

Exportaciones 

Inversión y 
migraciones 

Población 

Gobernanza 

Ilustración 1: Hexágono de Anholt 
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regional, así como en mitos ficcionales ligados al pasado y la historia de un determinado territorio. 

Aquí entra en juego el concepto de patrimonio, que implica una doble faceta: por un lado, el 

reconocimiento de un objeto o fenómeno cultural como bien depositario de una calidad o una 

importancia capitales para una comunidad; por otro, la necesidad de salvaguardarlo y prolongarlo 

en el tiempo de manera que las características de ese objeto o fenómeno no se echen a perder30. 

Existe por tanto un criterio de representatividad –el bien cultural forma parte del imaginario 

constitutivo de una comunidad– y otro de fragilidad. Las lógicas de marca imponen, sobre esta 

perspectiva, un viraje que entiende el patrimonio no tanto según un principio de conservación sino 

dentro de un paradigma de promoción. 

 

La naturaleza constructivista de tal promoción conlleva la posibilidad de que los imaginarios 

territoriales se declinen desde perspectivas novedosas, poliédricas y hasta contradictorias. 

Dependiendo del target (segmento del mercado) al que se dirige una marca-lugar, esta puede 

adoptar diferentes rostros, que despierten otras tantas asociaciones con las que apelar a varios 

rangos de público. Como después veremos, el auge de una identidad argentina a través del tango 

tuvo lugar con significados muy distintos en el país sudamericano y en el extranjero. La marca-

lugar es, pues, elástica, sujeta a cambios sincrónicos y diacrónicos. Estos cambios que, según 

insisten los teóricos de marca (Gilmore, 2002; Anholt, 2010; San Eugenio Vela, 2013), no deben 

dejar de lado los aspectos sustantivos de la tierra que se busca promover, son los que permiten 

formulaciones que abrazan nuevos paradigmas transnacionales, más abiertos a la hibridación y al 

diálogo cultural. Esta característica se hará patente en varios de los filmes musicales de Carlos 

Saura. Sin embargo, la faceta más innovadora de la marca-lugar no es la más habitual.   

 

Y es que los mecanismos promocionales de la “identidad competitiva” no están exentos de 

problemas o de aspectos cuestionables; como han demostrado varios estudios (véase Kaneva, 

2011, 127-129), las marcas-lugar, quizá a despecho de los que las ponen en pie, favorecen relatos 

identitarios conservadores, basados en clichés. La marca-lugar, lejos de fomentar modelos 

inclusivos y de participación colectiva sobre la identidad local, regional o nacional, tiende a 

reproducir viejos estereotipos, los que ya circulan con éxito en Occidente; empujan, por tanto, a 

comportamientos en la esfera local que la antropología ha denominado auto-exotismo o mímesis 

coercitiva: “la presión de presentar los personajes propios (y la narrativa nacional propia) ante la 

mirada del otro […] en los términos de lo que ese ‘otro’ espera y exige” (Elsaesser, 2015, 19-20). 

Podemos añadir que la propia idea del marketing de territorios es una doctrina que en puridad da 

mayores beneficios a los países más desarrollados, los que por otra parte ostentan una fuerza 

discursiva superior en el ámbito internacional. Naciones o regiones en puestos geopolíticos 

secundarios solo pueden aspirar a convertirse en destinos positivos en aspectos muy limitados –el 

turístico y, quizá, el cultural en su dimensión artística–, puesto que los problemas endémicos de 

sus estructuras políticas y económicas impiden, muchas veces, que desarrollen el tipo de estrategias 

requeridas y aplaudidas por los gurús y expertos en imagen-país. La marca no cambia, en esencia, 

los (des)equilibrios discursivos y geoestratégicos que imperan en este mundo globalizado. Sí que 

 
30 Para una reflexión en profundidad sobre el patrimonio cultural, véase, por ejemplo, el concepto sobre la música 
flamenca como marcador de la identidad andaluza que manejan, desde una perspectiva identitaria, Cristina Cruces 
Roldán (2014, 819-835) y desde una visión cercana a la sociología del arte, Gerhard Steingress (2004, 43-64) y Francisco 
Aix Gracia (2014, 20-30). 
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se apoya en una concepción acomodaticia respecto al capitalismo global y a sus efectos en la 

producción de imágenes y estereotipos culturales.  

 

3.1.3. Otros apuntes sobre imagen y marca 

 

Antes de terminar este epígrafe, quiero hacer hincapié en el concepto de imagen, sin el cual la 

teorización sobre marca no tendría tanta amplitud. Joan Costa sostenía con exactitud que “la 

imagen es una proyección de la marca en el campo social” (2004, 17): la marca, para su 

comprensión y asimilación, requiere de la imagen como dispositivo fundamental. “Imagen” es, no 

obstante, un término polisémico que aplicado al branding de territorios alberga múltiples sentidos. 

Sin alargarme más de lo debido, adoptaré a lo largo de estas líneas la perspectiva sobre la imagen-

país delineada por Alfredo Martínez Expósito, que concibe tres acepciones de este término:   

 

Cuando se aplica a un país, la palabra imagen moviliza una gama de diferentes dispositivos teóricos 

que apelan a uno u otro de los significados básicos del término, es decir, representación visible, 

representación mental o representación metafórica. […] las representaciones visibles invocan el 

estudio del paisaje y del entorno físico; las representaciones mentales se relacionan con el estudio 

de estereotipos, clichés y lugares comunes; en cuanto metáfora, un país tiende a codificarse en 

alegorías y las narrativas nacionales (Martínez Expósito, 2015, 38-39). 

 

Las tres acepciones pueden, no obstante, aparecer muy entrelazadas. La noción del paisaje remite 

enseguida a la formación de tópicos y clichés visuales sobre un territorio. Emilio Lamo de Espinosa 

hacía notar en un estudio sobre la imagen de España en el extranjero que los estereotipos, a pesar 

de su variada naturaleza, “se caracterizan siempre por un fuerte contenido histórico o paisajístico” 

(1996, 14). Asimismo, los estereotipos forman parte de grandes narrativas nacionales: las bailaoras 

de flamenco, los clichés alhambristas… son un elemento arquetípico de los relatos orientalistas de 

escritores y viajeros europeos que visitaron España en el siglo XIX. 

 

El énfasis que las teorías de marca hacen en el concepto de imagen entraña una última 

consecuencia, de raíz más epistemológica que teórica. El branding privilegia la naturaleza construida, 

percibida o narrada de los objetos que quiere promocionar, quedando los valores sustantivos en 

un segundo plano de importancia. La estrategia de marca territorio participa de una economía de 

las identidades (San Eugenio Vela, 2013, 193), seleccionando, destacando, embelleciendo y 

magnificando elementos concretos de un territorio sobre otros. Una marca-país no pretende la 

visión totalizadora y completa, aunque deseche los relatos demasiado simplistas (Anholt, 2010, 69-

83): busca la perspectiva más favorecedora con que una nación pueda “presentarse en sociedad”. 

Este enfoque deja en evidencia la importancia que tienen las construcciones simbólicas y las 

percepciones si no ficticias, al menos sí remodeladas, en el patrón de comprensión de la realidad 

social patrocinado por los discursos de marca. El realce de valores intangibles evidencia cómo las 

imágenes sobre un territorio dado tienen que ver antes con el régimen de la representación (lo 

imaginario) que con el de la “realidad” (lo identitario). Es preciso, entonces, estudiar las iniciativas 

de marca-lugar en tanto en cuanto discursos o relatos sobre un lugar (San Eugenio Vela, 2013, 

192), pero sin hacernos ilusiones sobre una supuesta realidad sustantiva que se agazape tras ellos. 

En esta investigación quiero dejar en lo posible de lado las referencias a una identidad (nacional, 
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regional, local) fija o fácilmente trazable, puesto que mi objeto de estudio, un ciclo de obras 

audiovisuales, juega antes con la retórica y lo construido que con la adherencia a una esencia 

cultural verdadera o inapelable.   

 

Los dos siguientes epígrafes vienen a apoyar este planteamiento, en la línea ya emprendida por 

Jordi San Eugenio Vela (2013), Antonia del Rey-Reguillo (2013) y Alfredo Martínez Expósito 

(2015), buceando en las construcciones estereotípicas que median nuestro conocimiento de lo 

nacional, y en la ambivalencia que la noción de autenticidad supone para el acercamiento a lo que 

una cultura supuestamente tiene de específico o singular. 
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3.2. El estudio de la imagen nacional: imagología y estereotipo 

 
Las teorías de marca-país comparten una visión constructivista sobre la nación: ésta se articula 

según narraciones aceptadas por una comunidad –de ciudadanos o de consumidores–. Por tanto, 

a la hora de valorar las percepciones sobre la nación y la naturaleza de los mitos que la 

fundamentan, se hace necesario prestar especial atención a cómo aquellas se articulan. Me centraré 

ahora en demostrar lo que el estudio académico de los estereotipos y construcciones nacionales 

puede aportar a las reflexiones en torno a la marca-país.  

 

Los cuestionamientos de las ideas de nación y de identidad nacional abrieron, tras la publicación 

de Comunidades imaginadas (1983) de Benedict Anderson y Naciones y nacionalismo (1983) de Ernest 

Gellner, una fructífera veta de investigación en los estudios culturales, particularmente en la rama 

de la historia cultural. En este ámbito, algunas aproximaciones se han interesado en explorar lo 

que los conceptos de nación y de nacionalismo tienen, por usar una expresión muy en boga en la 

actualidad, de relatos: de formas discursivas que estructuran y condicionan nuestra experiencia 

cotidiana. Así lo explica Marta García Carrión:  

 

El nacionalismo ha pasado a ser entendido como una forma particular de construcción social y una 

‘formación discursiva’, ‘narración’, ‘un marco de referencia que nos ayuda a dar sentido y a 

estructurar la realidad que nos rodea’. Este énfasis en la dimensión narrativa y cognitiva del discurso 

nacionalista implica que el nacionalismo es más que una doctrina política, ya que el discurso 

nacionalista afecta a toda la experiencia social de los individuos, a su forma de entender el mundo 

(García Carrión, 2013, 26). 

 

De este resumen me interesa la idea de “engranaje ficcional” que subyace a la construcción de 

“comunidades imaginadas”. Los relatos son construcciones ficticias, trabajos de creación que 

articulan mitos –es decir, narraciones que sirven para explicar la naturaleza y los orígenes de una 

comunidad, local, nacional o transnacional– los cuales buscan ser ampliamente aceptados por los 

miembros de dicha comunidad. Si el discurso nacionalista comparte mecanismos y poder de 

persuasión con la ficción, es lógico buscar en la producción artística, más inclinada históricamente 

al mundo ficcional, las raíces y evolución de dicho discurso. De las disciplinas que en los últimos 

años más han trabajado sobre esta asunción, la imagología –tomo el término de la traducción del 

inglés imagology realizada por Martínez Expósito (2015)– ha desarrollado un programa muy 

fructífero para el estudio de los caracteres nacionales en cánones artísticos. Su objetivo es, en última 

instancia, comprender cómo se representa al Otro y cómo se percibe la propia identidad. Aunque 

la imagología se ha centrado en el campo literario, sus métodos de trabajo bien pueden trasladarse 

a otras disciplinas artísticas, como luego veremos.  

 

Los estudios imagológicos tienen su origen en los esfuerzos de la literatura comparada por 

establecer las imágenes, tropos y tópicos nacionales, que se originan en las obras literarias, tanto 

los textos autóctonos como los foráneos. Su unidad mínima de análisis es el estereotipo cultural, 

asociado al carácter nacional. Desde comienzos del siglo XX, académicos franceses, holandeses y 

alemanes se han interesado en cómo los textos literarios desarrollaban construcciones narrativas 

comunes, llamadas estereotipos o clichés, con los que se caracterizaba a los miembros de otras 

comunidades nacionales. No es hasta los años sesenta cuando estas aproximaciones se sistematizan 
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en los trabajos de Hugo Dyserinck en Holanda y Alemania –a través de su Programa de Literatura 

Comparada en Aachen–, y de Daniel Henri Pageaux en Francia durante los años ochenta. Mientras 

que Dyserinck aún aboga por un acercamiento eminentemente literario, Pageaux desarrolla toda 

una teoría del estereotipo nacional que aspira a constituirse en ciencia social. Su definición de este 

último concepto es muy útil para establecer las premisas de las que parte la imagología: el 

estereotipo combina una mínima información con un máximo significado, y extrapola los detalles 

hacia la generalización: convierte un atributo singular en la esencia de una entera nación (Beller, 

2007, 9). Los estereotipos cumplen una regla de “tipificación”, lo que Joep Leerssen ha 

denominado effet de typique (1997): un fenómeno determinado se considera muy representativo de 

una cultura, siendo a la vez de gran singularidad respecto de otras –por ejemplo: los españoles 

compartiríamos unas características y costumbres que nos harían indistinguibles unos de otros, 

pero profundamente diferentes de los individuos de otras nacionalidades–. La suma de 

tipificaciones, de estereotipos, crea una red semiótica con la que, por una parte, se caracteriza al 

Otro, y por otra, se define el propio Yo. La interacción entre las imágenes o percepciones de lo 

externo y las visiones de lo propio o interno crean la idea de una identidad, que en realidad no es 

más que un imaginario: un conjunto de creencias, mitos, estereotipos, lugares comunes o clichés; 

de representaciones, en última instancia. Estas unidades significantes pueden encontrarse y 

analizarse en los textos literarios, donde han cristalizado y se han perfeccionado a lo largo del 

tiempo.  

 

Por lo que podemos observar, la imagología no está interesada en los orígenes de un fenómeno 

social determinado –verbigracia la nación y el carácter de sus miembros–, o en cómo estos hayan 

podido dar lugar (o no) a un corpus de creaciones artísticas. Para no caer en la trampa esencialista 

de vislumbrar tras el objeto de cada representación una causa última en el mundo histórico que, a 

la postre, sería quien lo condiciona, la imagología parte del supuesto de que la mayor o menor 

circulación de representaciones tiene que ver con el ámbito en que estas se han creado. Un 

estereotipo repetido en infinidad de obras cinematográficas no debe su éxito a la existencia de un 

fenómeno que lo afirme, sustente o deniegue: tiene que ver con las lógicas del mundo 

cinematográfico, sus dinámicas creativas, sus pautas de producción y trabajo así como la 

insoslayable relación de estas con el mercado, que se reflejan (por ejemplo) en cánones artísticos. 

La “efectividad”, o mejor, la vigencia de una representación se explica por la repetición de la que 

ha sido objeto a lo largo del tiempo en diferentes textos, y su éxito se debe a las formas de recepción 

propias de los géneros de ficción. Una imagen, en suma, se remite a otras imágenes. La imagología 

no niega que las representaciones estén condicionadas por factores ideológicos, sociales o políticos, 

pero coloca a estos en el ámbito del discurso, por tanto como elementos inscritos en el texto. Sin 

perder de vista las implicaciones políticas de los textos de creación, el estudio de las imágenes-tipo 

corta de raíz con la presunción de que estas reflejen o distorsionen esencias culturales puras y 

trans-históricas. Los presupuestos teóricos de la imagología vienen de alguna manera a secundar 

algunas ideas de la semiótica y del análisis intertextual aplicadas a la imagen en movimiento. La 

especificidad del análisis fílmico, que debe preocuparse de las relaciones que mantienen los 

elementos textuales y los diferentes textos entre sí, han ocupado el centro de las reflexiones de 

teóricos españoles como Santos Zunzunegui, que en una famosa intervención criticaba tres 

posibles riesgos en los que podía caer el estudio del cine: el fetichismo del dato empírico, el 

fetichismo del contexto y el biografismo (Zunzunegui, 2007). 
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Estas “tres parcas” del análisis no dejan de corresponderse con los métodos que la imagología trata 

de evitar para mostrar con exactitud el modo en que funciona la formación de estereotipos. La 

metodología propiamente dicha de la disciplina imagológica pasa por la asunción de una serie de 

presupuestos, agrupados por Leerssen en once rasgos, de los cuales me permito parafrasear aquí 

los ocho primeros –para una revisión completa, véase Leerssen (2007, 26-30)–.  

1. La imagología se ocupa de los estereotipos nacionales como construcciones ficcionales, no 

del carácter nacional entendido en su acepción más identitaria o esencialista.  

2. Por ello, no puede estudiarse la creación de estereotipos como producto de una comunidad 

estable e invariable; es decir, los estereotipos son una invención, pero la tradición de la que 

provienen no es menos inventada: no existe una visión unívocamente “francesa” sobre 

otras culturas, del mismo modo que la representación de esas otras culturas no es 

incontestable. 

3. La imagología estudia tanto las imágenes producidas sobre otras culturas, hetero-imágenes, 

como las producidas sobre la propia, auto-imágenes. 

4. La imagología solo puede encargarse de juicios de opinión, no de hechos. Según el ejemplo 

de Leerssen (2007, 28), “Francia es una república” no constituye una afirmación digna de 

examen para la imagología, pero sí la aserción “Los franceses son amantes de la libertad”. 

5. Para un análisis imagológico, debe establecerse una periodización sobre un determinado 

tropo o elemento con que se caracteriza a una nación y sus habitantes: cuál es la tradición 

de la que procede, y cómo se sitúa ese tropo con respecto a ella. 

6. Es fundamental entender en qué tipo de texto aparece un tropo, cómo se presenta: 

dependiendo del género del texto, diferentes convenciones se pondrán en juego. 

7. Por otra parte, debe contextualizarse el texto históricamente para no perder de vista qué 

factores influyen en la articulación de tropos nacionales. 

8. También reviste importancia saber a qué audiencias puede estar destinado un determinado 

texto, pues es evidente que estas, con sus expectativas, marcan muchas veces el contenido 

y la forma de dicho texto. 

Si bien mucho de lo apuntado corresponde con metodologías que el análisis fílmico, sobre todo 

en sus vertientes textual y de historia cultural, viene practicando consciente o inconscientemente 

desde hace tiempo, sí que me servirá como pista maestra para no confundir ámbitos de aplicación: 

lo representado con su representamen. Como establecen las teorías de marca, en la representación de 

caracteres nacionales importa más la creación de relatos e imágenes atractivos –los representamen– 

que la propia realidad nacional que quiera promocionarse. Incluso aunque el relato pueda o deba 

tener una base empírica, comprobable o auténtica, esta es solo un punto de partida para conseguir 

que determinados mitos alcancen la máxima persuasión posible. El programa imagológico es un 

excelente punto de partida para delimitar qué es o no relevante en el estudio de las imágenes 

nacionales, sin contar con que, en posteriores desarrollos, ha proporcionado algunas lecturas muy 

sugestivas sobre lo que podríamos llamar el “funcionamiento estructural de los estereotipos”. 

 

Leerssen arguye que las imágenes que circulan sobre un determinado país podrían tener que ver 

con la posición geopolítica y geográfica de este respecto al productor de imágenes (2012, 66-69). 

Así, una posición geopolítica fuerte coincidiría con la proliferación de hetero-imágenes negativas, 
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que se irían atemperando conforme la decadencia histórica de un país lo llevase a una posición 

secundaria en el tablero internacional. En ese momento, las imágenes positivas, amables y 

exotizantes –el dibujo del Otro pintoresco– tomarían el relevo, aunque no bastarían para borrar 

los estereotipos previos, que podrían volver a primer plano merced a fenómenos históricos 

concretos. A este fenómeno se le denomina “no falsabilidad del estereotipo”. Parecida división 

opera entre las naciones percibidas centrales y las etiquetadas como periféricas: mientras que las 

primeras son vistas como fuentes de progreso, modernidad y cambio dinámico, las segundas se 

retratan como lugares fuera del tiempo, tradicionales y decadentes. El caso de España es 

paradigmático. La Leyenda Negra circuló en la época de apogeo del Imperio de los Austrias y la 

Monarquía Hispánica, seguida por los mitos románticos surgidos en el XIX, formulados en su 

mayoría por viajeros extranjeros que encontraban en una España secundaria en el reparto de poder 

europeo los reductos de un mundo antiguo, exótico y fascinante. El estallido de la Guerra Civil y 

los primeros años de la dictadura franquista habrían reavivado en la opinión extranjera el mito de 

la Leyenda Negra31.  

 

Por otro lado, la situación geográfica de ciertos países o zonas podría contribuir a las imágenes 

mentales que sobre ellos se tienen: un país situado más al norte es percibido por la mentalidad 

meridional como más frío, calculador, severo, próspero y eficiente, mientras que los habitantes del 

sur son conceptuados como más abiertos, cálidos, tolerantes pero menos controlados, acaudalados 

y productivos por los septentrionales. Ni que decir tiene que esta visión es muy relativa en la 

medida que lo son las posiciones geográficas: un español podría encajar en el estereotipo 

mediterráneo y latino –cálido, apasionado, perezoso– para un europeo del norte, pero igualmente 

es susceptible de verse encuadrado en la imagen de europeo frío, eficiente y próspero por un 

ciudadano del África subsahariana.  

 

El vaivén entre las imágenes positivas y negativas que acabamos de tratar nos conduce a otro 

fenómeno particular del funcionamiento estereotípico: su ambivalencia. Según Leerssen, la retórica 

del carácter nacional implica una tipificación que se mueve entre dos polos opuestos y, al mismo 

tiempo, complementarios, como las dos caras de una moneda: un estereotipo, al demostrarse 

avejentado, cliché, tiende a ser sustituido por su opuesto, que con todo no abandona un patrón de 

caracterización fijo o “imagema” (2012, 71). De esta manera, las imágenes en torno a España y los 

españoles se situarían en una horquilla que abarcaría los estereotipos asociados al gran relato de la 

España Negra y a las narraciones de una España exótica, amable, romántica y alegre. Ambos polos 

parecen compartir la idea de pasión, de la exacerbación del sentimiento y la intuición por encima 

de la seca racionalidad.  

 

La ambivalencia fundacional del estereotipo posibilita, por último, que su uso y recepción 

subviertan su naturaleza primera: de ahí surgen las lecturas irónicas y a la contra, las 

reapropiaciones y relecturas de construcciones que, a pesar de mantenerse en el tiempo, pueden 

albergar diferentes significados. Jean-Louis Dufays aísla hasta cuatro tipos de relación dual con los 

estereotipos, todos los cuales vendrían a ejemplificar una actitud cultural eminentemente 

postmoderna: indiferenciación, ambivalencia, indecibilidad y ambigüedad. Mientras que los dos primeros 

 
31 Para un recuento de la cambiante imagen de España desde el siglo XIX a la actualidad, véase Varela Ortega, Lafuente 
y D’Onofrio (2016, 15-120) 
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operan por acumulación de clichés y de puntos de vista sobre un mismo fenómeno estereotipado 

–la indiferenciación a través de una yuxtaposición no jerarquizada, la ambivalencia a través de la 

validación de perspectivas aparentemente contradictorias–, la indecibilidad y la ambigüedad se 

abstienen de formular un punto de vista claro sobre la naturaleza estereotipada de un enunciado –

la primera por decisión voluntaria del productor del discurso y la segunda por falta involuntaria, 

error de un autor que no ha sabido distanciarse de un estereotipo percibido como nocivo– (Dufays, 

2012, 51-52)32.  

 

Con este panorama teórico sobre la imagología y sus objetos de análisis he querido establecer una 

pauta para su aplicación al estudio de estereotipos en el cine y en la música, y a su vez relacionarlos 

con el funcionamiento de la estrategia de marca, basada igualmente en las percepciones e 

imaginarios compartidos de una comunidad. Si antes comentaba que la imagen, entendida como 

representación mental, posee una fuerte dimensión visual, debe examinarse con suma atención la 

relación con el cine y otras artes que hacen precisamente de lo (audio)visual su carta de naturaleza. 

Por otra parte, el cine, con su uso de dispositivos narrativos, dinámica circulación y masiva 

recepción, es un instrumento privilegiado para transmitir, fomentar o criticar imaginarios 

nacionales. También el cine de Saura, como luego comprobaremos, participa de varias de las pautas 

estructurales que señala la imagología a la hora de tratar los tópicos sobre una imagen nacional: en 

su corpus musical, Saura pone en primer plano la relación de las imágenes y de los estereotipos 

entre sí, buscando crear un mundo autónomo en el que la ligazón con los referentes verídicos solo 

se infiera por alusión. En el análisis del cine musical de Saura lo que menos nos importa es su 

relación con una esencia verdadera del flamenco, del tango, el fado o la jota, supuestos 

representantes de sus respectivas idiosincrasias nacionales o regionales; dicha esencia, que 

trataremos más detenidamente en el siguiente apartado, es objeto de disputas constantes, y en 

última instancia empuja a pensar no en la veracidad del discurso de estos filmes, sino en cómo 

buscan presentar un rosario de expresiones musicales en el ámbito internacional.  

  

 
32 Quiero introducir un matiz: a pesar de que aquí se ha hablado de la naturaleza construida del carácter nacional y de 
sus expresiones, ello no implica que estos no se hayan adoptado e interiorizado de buen grado. Es innegable que, por 
ejemplo, una parte (quizá pequeña) de la población española entiende que el carácter ardiente o la tauromaquia son 
elementos constitutivos de su identidad. La fuerza del estereotipo estriba también en su capacidad para transformarse 
en un modelo social o vital. Lo mismo vale para los marcadores culturales: expresiones artísticas cinematográficas, 
musicales, literarias… pueden devenir en representantes de la idiosincrasia de una nación, no por una ligazón inevitable 
entre creación y su contexto de origen, sino porque sus creadores y su público han asumido producirlas y consumirlas 
según un sentido de identificación o pertenencia a dicho contexto originario. 
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3.3. Autenticidad cultural  

 
Parece difícil abordar la noción de autenticidad si, desde el inicio, admitimos que su significado es 

relativo, vago y, por tanto, de difícil aplicación. ¿Qué puede calificarse de auténtico y qué no? La 

cuestión, al estar sujeta a veleidades subjetivas e intereses gregarios, parece un callejón sin salida 

que una disciplina científica no puede permitirse abordar. La perspectiva cambia si variamos 

nuestra aproximación y no pensamos en la autenticidad como una cualidad sustantiva de seres, 

objetos, fenómenos… sino como, justamente, una forma de concebir la naturaleza de éstos. 

 

No siempre se ha entendido la cuestión así. Sin retroceder demasiado en el tiempo –a épocas en 

las que los debates sobre la autenticidad tendrían que ver con la naturaleza de la verdad, ya fuese 

esta religiosa, racional o empírica–, sí que es relevante citar unos pocos casos significativos 

pertenecientes al pensamiento filosófico, entendido como la expresión más acabada de la 

mentalidad de una época. La aspiración a una experiencia auténtica, no mediada por factores 

adulterantes de ningún tipo, es una característica propia de la cultura contemporánea cuya 

popularización el teórico Charles Lindholm sitúa en el siglo XVIII, con el auge de los ideales de la 

Ilustración y la crisis de valores que sucedió al colapso del modelo social y epistemológico feudal. 

El pensamiento de Rousseau, que promulgaba la pureza esencial del ser humano más allá de 

condicionantes sociales y la permanencia de un estrato genuino de la humanidad en las culturas no 

occidentales, fue una acabada muestra de cómo la noción de autenticidad había empezado a calar 

en el pensamiento hegemónico. Muestras posteriores del quehacer filosófico prueban en qué 

medida la autenticidad figuraba como aspiración central en el programa de muchos pensadores. 

Según Charles Taylor, el filósofo alemán predecesor del pensamiento romántico alemán Johann 

Gottfried Herder apoyaba la idea “de que cada uno de nosotros tiene su propia ‘medida’. […] 

Existe cierta forma de ser humano que constituye mi propia forma. Estoy destinado a vivir mi vida 

de esta forma, y no a imitación de la de ningún otro. […] con ello se concede nueva importancia 

al hecho de ser fiel a uno mismo” (1994, 66). Por otra parte, Theodor W. Adorno polemizó en un 

incendiario texto, La jerga de la autenticidad (2005, 395-505), con los seguidores del filósofo Martin 

Heidegger, fundamentalmente existencialistas que adoptaron parte de su filosofía, a los que 

criticaba su simplista visión de la autenticidad como un estado deseable, simple e ideal del ser, el 

cual se manifestaría de forma abierta sin atender a condicionantes sociales o morales que le 

vendrían impuestos y le impedirían aceptar su existencia en todo su peso y complejidad. 

 

La autenticidad se ha ido imponiendo, pues, como una manera de acercarnos a personas, objetos 

o fenómenos culturales, y así definirlos fiables, genuinos, inalterados, fieles a su esencia. Las muestras de 

un artista, de un colectivo social o de una nación son auténticas en la medida en que se pueda 

contrastar la pureza de su origen y que sus rasgos definitorios se ajusten a él. Charles Lindholm 

distingue así dos modos complementarios de definir la autenticidad: histórico o genealógico e 

identitario o pertinente (2008, 1-2).  

 

No obstante, la legitimación de la autenticidad también se ha encontrado con teorizaciones que la 

consideran desde un punto de vista más constructivista, es decir, como una construcción en el 

orden de lo social basada en las visiones que los individuos tienen sobre el propio universo social 

–ni que decir tiene que ésta constituye la perspectiva que más nos interesa en este estudio–. Uno 
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de los exponentes pioneros del análisis constructivista de la autenticidad lo emprendió Dean 

MacCannell, quien habló en su influyente ensayo sobre el turismo contemporáneo (1976) de cómo 

esta puede ser un componente fundamental en la escenificación del encuentro con el Otro. A partir 

de las nociones de front region y back region propuestas por el sociólogo Erving Goffman para hablar 

de la “dramaturgia de la vida cotidiana” –estas ideas se desarrollan en su conocido estudio The 

Presentation of Self in Everyday Life (1959)–, MacCannell estructuraba los espacios turísticos como 

continuos que se movían entre dos polos percibidos y construidos socialmente, “escenarios” y 

“bambalinas”. Mientras que los escenarios, las regiones frontales, constituyen lugares en los que la 

simulación y la interacción “interesada” con el turista –o, por ser más generales, con el visitante 

extraño– se da en todo su apogeo, las bambalinas son los contextos donde los sujetos dejan atrás 

sus apariencias impuestas y dan rienda suelta a formas de comportamiento que no tienen que ver 

con las que ponen en práctica sobre el escenario, es decir, formas más libres y genuinas, menos 

atadas a condicionantes de simulación ante terceros, pero que asimismo pueden servirles para 

prepararse para la interacción en el escenario –así, el comedor de un restaurante y la cocina que 

proporciona los alimentos a éste–. La particularidad de la experiencia turística reside en que los 

turistas desean traspasar la región frontal y acceder a la trasera, región percibida como más 

auténtica, y los gestores turísticos buscan, en mayor o menor medida, satisfacer ese deseo. Surge 

así la “autenticidad escenificada” entendida como las diversas formas en que los lugares de destino 

pueden “performar” una apariencia espontánea y natural ante la mirada ajena, o exhibir lo que se 

piensa que los otros percibirán como auténtico. MacCannell cita entre otros ejemplos, de menor a 

mayor inmersión en las regiones traseras, la red de pesca colgada de la pared de un restaurante de 

marisco, los espectáculos sexuales en vivo en clubes berlineses ejecutados según los deseos de la 

clientela, la asistencia previo pago a los ensayos de una orquesta sinfónica… (MacCannell, 2017, 

134-135)33.  

 

La autenticidad, según esta perspectiva, no es tanto una propiedad del objeto como una declaración 

sobre dicho objeto. Richard A. Peterson, investigador especialista en música country, sostiene que 

“la autenticidad es una afirmación hecha por o para alguien, sea persona, objeto o performance, y 

que es aceptada por terceros relevantes” (Peterson, 2005, 1086). El quid analítico no reside en la 

identificación de lo que es auténtico, sino en los discursos y prácticas sociales que crean el consenso 

en torno a dichos atributos de autenticidad. La autenticidad no supondría un fenómeno 

reconocible a simple vista sino una percepción, originada a partir de los juicios y, muy importante, 

la práctica de una serie de actores sociales. La autenticidad, pues, se puede construir, a la par que 

ser objeto de discursos: qué es y qué no es auténtico, qué se puede percibir como tal y qué no. 

 

Esta perspectiva ha dado lugar a estudios que abordan la autenticidad desde la historia social –

véase Berman (1970)–, la cultura corporativa –véase Moeran (2005)– o la música, objeto de los 

análisis de Richard A. Peterson, Simon Frith (2007), Richard Elliott (2010), teóricos que han 

 
33 Las teorías de MacCannell, si bien puede ser cuestionada en alguno de sus aspectos –quizá la división entre escenario 

y bambalina sea demasiado maniquea; quizá no existan bambalinas en absoluto: quizás las mismas bambalinas sean el 
escenario de otra “simulación social” de distinto orden, como en un juego de cajas chinas–, han tenido una influencia 
mayúscula en los estudios sobre el turismo contemporáneo. Norma Fuller, por ejemplo, incide en el maniqueísmo de 
la clasificación de MacCannell, y propone entender la autenticidad como “un proceso social, una lucha en la cual 
intereses en conflicto tratan de imponer su versión de la historia y apropiarse del derecho de representarla” (2015, 
103). 
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desarrollado nuevas formas para comprender la autenticidad como marcador cultural. 

Precisamente Peterson, en un texto muy relevante para esta investigación (2005, 1086-1090), 

arguye que la autenticidad, al ser una construcción social y, como tal, estar sujeta a continuos 

cambios, entraña un trabajo para lograr aparentarse. Lo que él denomina “trabajo de autenticidad” 

puede adoptar distintas formas: 

● Autenticidad a través de la filiación cultural o étnica, como puede ocurrir al legitimar ciertas 

manifestaciones culturales por considerarse representativas de un determinado grupo o 

comunidad. En este sentido, resaltan las periódicas polémicas en torno a la autenticidad o 

inautenticidad del flamenco no interpretado por gitanos –comunidad concebida por 

muchos aficionados y especialistas como el origen de la cultura jonda–. 

● Autenticidad a través de la pertenencia elástica a un grupo, que se da cuando individuos de diversos 

contextos y procedencias legitiman su dedicación a un determinado ámbito cultural 

haciendo gala de una serie de características cambiantes que se relacionarían con lo que 

ellos conciben como propio de dicho ámbito cultural. Así, siguiendo con el ejemplo 

anterior, el trabajo de autenticidad de muchos artistas del universo flamenco se basa en su 

adscripción a comportamientos, apariencias y estilos de vida concebidos como “gitanos”. 

● Autenticidad a través del estatus identitario (del artista), como es el caso de ciertos autores cuyo 

estatus social o personalidad pueden resultar tanto o más atractivos que el propio 

contenido de sus obras. Podemos citar el ejemplo del pintor italiano Antonio Ligabue 

(1899-1965), vagabundo, inadaptado social e incluso interno varias veces en manicomios, 

que realizó durante gran parte de su vida un trabajo pictórico alejado de las convenciones 

del mundo artístico de la época. La recepción de su obra, hoy aupada como una de las más 

altas manifestaciones del arte naïf italiano, se basaba en buena medida en el 

comportamiento excéntrico y anticonvencional de Ligabue, que habría quedado reflejado 

en su poco idiosincrásico estilo pictórico. 

● Autenticidad a través de la experiencia (directa), esto es, la inmersión en enclaves o círculos 

sociales que se perciben no mancillados por las convenciones sociales o la necesidad de la 

apariencia. Como se ha comentado anteriormente, este punto parece ser una prerrogativa 

básica de la experiencia turística. Sin embargo, podemos encontrar este mismo discurso en 

el cine, en concreto en los relatos sobre turistas que encuentran en los lugares de destino 

una suerte de vía de escape a su rutina gracias a la inmersión en un contexto social 

despreocupado de las formalidades de su tierra de origen: Locuras de verano (Summertime, 

David Lean, 1955), Luna de miel (Honeymoon, Michael Powell, 1959), En busca del amor (The 

Pleasure Seekers, Jean Negulesco, 1964), Bajo el sol de la Toscana (Under the Tuscan Sun, Audrey 

Wells, 2003) o El camino (The Way, Emilio Estévez, 2010). 

● Autenticidad tecnológicamente mediada, que caracteriza la manera en que las nuevas tecnologías 

de la comunicación, como Internet, han propiciado nuevos debates sobre la autenticidad 

entre las comunidades de fans y aficionados, ya sean melómanos, cinéfilos o aficionados al 

fútbol. 

● Autenticidad a través de la construcción del propio yo (o de una identidad construida), asimilable según 

Peterson a las operaciones descritas por Erving Goffman en su exploración de los modos 

de “presentación de sí” en la vida cotidiana. El ejemplo que aporta Peterson (2005, 1089) 

es tan significativo como fascinante. La cantante de música country Loretta Lynn devino 

famosa entre los años sesenta y setenta por su resistencia a cambiar, de cara al mercado 
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discográfico, su imagen de cantora ama de casa de baja extracción social. Durante un 

espectáculo para el que su manager le conminó a ponerse tacones, Lynn, incómoda con su 

calzado, se los quitó en medio del concierto para bailar una danza típica ataviada con sus 

medias. Este gesto continuó en posteriores conciertos, con Lynn bailando descalza 

números de música de Kentucky para afirmar su identidad34. 

El trabajo de autenticidad encuentra su correlato en la autenticación, la atribución de autenticidad a 

un objeto por parte de terceros. Esta atribución, como ya hemos podido observar, se basa en una 

serie de pautas en las que podríamos incluir, sin ánimo de ser exhaustivos, el fetiche del origen –la idea 

de que los (supuestos) inicios de un determinado fenómeno son los que marcan su verdadera 

identidad frente a sus posteriores evoluciones–, la importancia concedida a lo marginal, lo 

anticonvencional, lo periférico –lo rural frente a lo urbano, lo underground frente a lo académico, lo 

no mercantil frente a lo comercial, lo oriental frente a lo occidental–, el privilegio de lo individual 

frente a lo colectivo, la preponderancia de lo físico sobre lo virtual, de la manufactura o lo artesanal 

sobre la producción industrial… Otros puntos de fuerte importancia en la discusión sobre la 

autenticidad, pero mucho más ambiguos, tienen que ver con la dicotomía entre esta y la 

originalidad. Si bien es comúnmente admitido por muchos que un rasgo fundamental de la 

autenticidad, al menos la artística, es la presencia de un punto de vista creativo (Peterson, 2005, 

1093), este puede en determinado momento ejercer de elemento desestabilizador frente a otra 

forma de autenticidad, como es la observancia de la tradición. Richard Elliott evidencia esta tensión 

aplicada al universo del fado, al incorporar las visiones que consideran a la tradición popular 

lisboeta como la legítima fuente del fado contrapuestas a las innovaciones de artistas como Amália 

Rodrigues, Mariza o Mísia, que buscan una voz propia dentro de los cauces marcados por el estilo 

fadista (Elliott, 2010, 185-186). 

 

Con todo, estas características apuntan a los efectos de la modernización de las costumbres y la 

industrialización en las percepciones sobre la cultura. Tanto Peterson como Martínez Expósito 

contemplan la posibilidad de que la reproducción masiva e industrializada de símbolos e iconos 

sea la que haya llevado, tanto en el mundo del arte como en el de la vida cotidiana, a valorar la 

autenticidad en un grado hasta entonces inédito. Martínez Expósito habla del “síndrome por la 

autenticidad” en “sociedades que han sido sometidas a un turismo depredador y que han sufrido 

las lógicas y masivas transformaciones socioeconómicas que éste genera” (Martínez Expósito, 

2015, 60). La idea de autenticidad, por tanto, sugiere una suerte de nostalgia por un estado de cosas 

pasado, idealizado, en el cual los objetos no estarían mancillados por las convenciones y la 

artificialidad percibidas como dominantes en la sociedad contemporánea. Las investigaciones 

sobre autenticidad se basan, por el contrario, en descubrir desde presupuestos antiesencialistas –

los propios de un paradigma de pensamiento postmoderno– las formas en que este “sentido 

común” de lo auténtico permea nuestras percepciones sobre la cultura. Las nociones de autenticidad 

escenificada, trabajo de autenticidad y autenticación contribuyen a entender la autenticidad no como algo 

 
34 En el mismo número de la revista Journal of Management Studies en que Peterson desgrana su clasificación de modos 

en que puede declinarse el trabajo de autenticidad, Michael B. Beverland propone otros seis atributos de autenticidad 
que una marca puede ostentar: herencia y linaje, estilo consistente, compromiso con la calidad, relación con el lugar (de producción), 
método de fabricación y subordinación de los motivos o estrategias comerciales (Beverland, 2005). La clasificación de Beverland, al 
centrarse en marcas de lujo –en este caso la fabricación de vinos de alta gama– resulta menos interesante que la 
propuesta de Peterson, más centrada en modelos de la industria cultural global, aunque no aplicable solo a estos. 
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sustantivo, sino como algo percibido y susceptible de construirse, por tanto sujeto a variables 

múltiples.  

 

Tales nociones han posibilitado, además, una vertiente en los estudios de marketing que busca 

entender cómo potenciar la “autenticidad percibida” de productos, empresas o marcas. 

Mercadólogos y especialistas insisten en la necesidad de afianzar una marca entre los consumidores 

mediante su vinculación con sus valores auténticos, genuinos. Fiona Gilmore, en un texto que 

toma como ejemplo de creación de imagen de marca a la España de los años ochenta y noventa, 

insiste en que la fórmula ideal para fomentar una adecuada estrategia de marca-país se basa en la 

amplificación / no fabricación: “Lo más importante que debe tenerse en cuenta a la hora de crear una 

marca país es que debe darse una amplificación de lo ya existente, no una fabricación. El 

posicionamiento de un país o una región no puede hacerse por creación artificial, impuesta desde 

fuera” (Gilmore, 2002, 284). La autenticidad funciona, pues, como un garante del éxito real y 

duradero de una marca –ya sea esta un bien o servicio cualquiera o entidades de mayor calado, 

como una nación–, pues de ese modo puede conectar con las visiones, aspiraciones y deseos de 

los consumidores. El público no puede percibir que una marca promete algo que finalmente no 

da; ello supondría una “pérdida de autenticidad” de cara al mercado. 

 

Las posibilidades de trasponer las investigaciones sobre autenticidad a los estudios fílmicos son 

muy variadas. Como argumentaré más adelante, el cine establece constantemente discursos sobre 

la autenticidad de ciertos fenómenos culturales, al tiempo que él mismo es objeto de discursos de 

autenticidad –qué película es auténtica y cuál no–35. Será por ello importante examinar a fondo la 

idea de autenticidad –más concretamente, el discurso sobre lo auténtico, ya sea español, latino, 

iberoamericano u otro– que emana de las películas objeto de este estudio, y así relacionarlas 

adecuadamente con los paradigmas de marca que he descrito anteriormente. Toca ahora ver cómo 

estos tres apoyos teóricos –marca, imagen y autenticidad– pueden aplicarse a sendos elementos 

descollantes de nuestro corpus: cine, autoría cinematográfica y música. 

 

  

 
35 Las películas musicales de Saura también escenifican un discurso sobre la autenticidad a partir de la delimitación de 

unos espacios de interacción –de una región delantera y una trasera–, pero la barrera tradicional entre muestras 
auténticas y reconstruidas para la mirada del Otro se presenta borrosa. Ello es porque el modelo de autenticidad 
basado en una clara demarcación entre lo público –lo artificial, falso o construido– y lo restringido –lo íntimo, secreto 
e inmediato– no funciona ya en estas películas, del mismo modo que las teorías de la “autenticidad escenificada” de 
MacCannell demuestran que tal modelo no es operativo para entender fenómenos culturales contemporáneos como 
el turismo. 
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3.4. Declinaciones de la marca como paradigma cultural 

3.4.1. Cine 

 

Causa tristeza que quienes más interesados debieran estar en que España ocupase un puesto digno 

en el mapa cinematográfico europeo, sean sus enemigos más inconscientes y acérrimos. No se han 

dado cuenta de que el cine, aparte de ser una industria tan necesaria como cualquiera otra, es el 

medio de propaganda más formidable que existe y el texto pedagógico más eficiente. Un país sin 

cinema propio renuncia a la expansión de su idioma, a mostrarle al mundo sus monumentos 

arquitectónicos y la belleza de sus paisajes; a llevar, por toda la tierra, la palpitación de su vida social 

y política; a enseñarle a los extraños nuestras costumbres y las características de nuestra raza y 

fomenta, en consecuencia, esa idea falsa que se tiene de lo español de los Pirineos allá (Santos, 

1932, 3). 

 

He querido empezar el apartado con este antiguo texto precisamente por su actualidad, en 

principio sorprendente si nos fijamos en la época en que fue escrito y aún más si tenemos en cuenta 

la clara filiación anarquista de su autor. Mateo Santos Cantero, en aquel entonces exitoso gacetillero 

al frente de la revista barcelonesa Popular Film y unos años después firmante del singular 

documento Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona (1936), da cuenta, con enorme exactitud, 

de los requisitos que la imagen de marca-país exige a la imagen cinematográfica. Santos enumera 

en qué modos el cine puede resultar útil a España en un sentido reputacional: la promoción de la 

lengua, la posibilidad de ejercer de escaparate turístico gracias a la capacidad del cine de 

espectacularizar paisajes urbanos y naturales, el fomento de imágenes positivas concernientes a la 

política, la sociedad civil y la cultura, y el combate de estereotipos negativos. 

 

Los siguientes párrafos abundarán en las sinergias que el cine encuentra con los paradigmas de la 

marca. Aunque el abanico de posibilidades de abordaje es muy amplio, me centraré en unos pocos 

puntos. En primer lugar, describiré con algo más de detenimiento el modo en que las industrias 

nacionales del cine –con especial hincapié en la española– suponen un activo insoslayable en la 

articulación de marcas-país, tanto en lo referente a las imágenes que vehiculan sobre la nación 

como a las imágenes que circulan sobre las propias industrias. El siguiente epígrafe constituirá una 

extensa reflexión sobre las concomitancias entre las ideas de marca y las de autoría, uno de los 

puntales de la práctica cinematográfica y de particular importancia para esta tesis, pues la carrera 

de Carlos Saura, incluido el corpus que aquí estudio, se mueve en los ámbitos del cine de autor. 

 

El cine y la imagen-país 

¿En qué medida puede el cine representar una herramienta adecuada para la creación y el fomento 

de una imagen nacional y, por ende, de una marca? La industria cinematográfica, tal y como se ha 

desarrollado a lo largo de poco más de cien años, posee una serie de características que la hacen el 

vehículo ideal para crear y diseminar por el mundo imágenes en un sentido visual y simbólico: 

asociaciones mentales, credenciales, valores, afectos y construcciones narrativas complejas sobre 

un municipio, una región, un país o una comunidad transnacional. Alfredo Martínez Expósito 

define con precisión qué elementos hacen del cine un preciado instrumento de las estrategias de 

marca: 
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[…] el cine tiene la capacidad única de narrativizar y visualizar cualquier mensaje. La capacidad del 

cine para generar universos mitológicos identitarios es muy superior a cualquier otra estrategia 

porque dota a las historias de sentido narrativo y visual, circula por circuitos nacionales e 

internacionales, transmite ideas, valores y una ideología encaminada a promocionar la propia 

cultura de la que nace; además, provoca reacciones y suscita el diálogo en forma de críticas, 

comentarios de los espectadores, reseñas y estudios académicos, es instrumento de diálogo 

intercultural por su capacidad para hablar de otras culturas, y es en definitiva un vehículo ideal para 

transmitir autoimágenes, hetero-imágenes, e incluso ese tipo especial de hetero-imágenes supuestas 

o imaginadas que podríamos denominar meta-imágenes (Martínez Expósito, 2015, 92-93). 

 

No es esta la única formulación que concede al cine una importancia preeminente en la transmisión 

de imágenes-país. La estrecha relación entre turismo y cine es una veta fructífera en los estudios 

académicos por lo que estos suponen de escenificación y representación de lugares y culturas desde 

una óptica normalmente benévola o seductora. El turismo, probablemente la cara más visible de 

la construcción de una marca-lugar, comparte con el cine su naturaleza de gran productor de 

imágenes sobre un determinado lugar o destino a escala internacional. Las concomitancias entre 

ambas prácticas culturales no se limitan a su aptitud para representar la Otredad, sino también a 

su más profundo carácter de exponentes de un nuevo “régimen de la mirada” que caracterizaría al 

mundo capitalista contemporáneo, según argumenta el sociólogo John Urry (2011). Dicho régimen 

se basaría en la institución del turismo como, precisamente, el paradigma de una nueva forma de 

percibir, desde el ocio, lugares, fenómenos y culturas. Estos pasan a concebirse en tanto en cuanto  

 

son [tomados] como algo fuera de lo común. La contemplación de esos lugares turísticos a menudo 

implica diferentes formas de patrones sociales, con una sensibilidad mucho mayor a los elementos 

visuales del paisaje o la ciudad que la que se encuentra normalmente en la vida cotidiana. La gente 

se detiene en esa mirada, que a menudo se objetiva visualmente o se captura a través de fotografías, 

tarjetas postales, películas, modelos y demás. Esto permite que la mirada sea reproducida, 

recapturada y redistribuida en el tiempo y en el espacio (Urry y Larsen, 2011, 4-5). 

 

La mirada cinematográfica, como la turística, otorga un encanto, aura o fascinación a los objetos, 

lugares o fenómenos que pasan por delante del objetivo, aunque al mismo tiempo los aleja del 

sentido de corporeidad o, más ampliamente, identidad que pueden tener en la experiencia del día 

a día, enfatizando su aspecto visual, buscando acoplarse a las expectativas previas que el visitante 

tiene sobre ellos. El cine es, por tanto, un sustituto virtual del viaje físico que entraña el hecho 

turístico, y al mismo tiempo, un dispositivo que “autentifica” potenciales destinos. Sin embargo, 

esta autenticación es una paradoja, pues lo que vemos en el cine responde, por necesidad, a una 

escenificación, y supone en consecuencia una forma de “autenticidad escenificada” en toda regla. 

El discurso (audio)visual que sustenta el cinematógrafo lo convierte, según comprobamos, en un 

claro pariente de la mirada turística y lo designa como un arma promocional de gran calibre, puesto 

que, a lo largo de su historia, ha ido “componiendo, de forma más o menos consciente o explícita 

–cuando no intencionada–, sugerentes relatos ambientados en contextos espaciales y culturales 

que quedan plasmados en el imaginario colectivo como destinos potenciales” (Rey-Reguillo, 2013, 

7). La instrumentalización del cine al servicio de la industria turística ha dado lugar al fenómeno 

del movie-induced tourism, turismo inducido por películas, un objeto de estudio muy recurrente en los 

últimos años en corrillos universitarios y de mercadotecnia, y es una buena muestra de la colusión 

de cine y actividad turística en torno a un mismo discurso promocional –es muy citado, en esta 
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especialidad, el artículo de Riley y Van Doren (1992) y el libro de Sue Beeton (2005)–. En resumen, 

tanto el cine como el turismo son fundamentales para la creación de una marca-lugar, por lo que 

no es extraño que en ocasiones trabajen conjuntamente para erigir imágenes –en un sentido visual, 

lo que se ha dado en llamar “vistas”– y narraciones que seleccionan, destacan, exageran, embellecen 

o idealizan los elementos naturales, patrimoniales o humanos de un determinado lugar, que pasa a 

entenderse en tanto destino turístico para ser visitado/consumido, en último término disfrutado. 

 

El cine forma parte del régimen de mirada turística, a la par que es capaz, por sí solo, de 

proporcionar sentidos de identidad y reconocimiento a los espectadores hacia los objetos 

representados, ya sean los de su propio entorno o uno ajeno. Como vengo reiterando, esta facultad 

no ha pasado desapercibida para los operadores privados del sector turístico, pero tampoco para 

los poderes públicos, que han tomado muy en cuenta la indudable naturaleza de “arma simbólica” 

del cine. Las críticas de Mateo Santos a los poderes públicos (españoles) se han visto contestadas, 

décadas después, con el entusiasmo que las instituciones vuelcan sobre el cine mediante un rosario 

de medidas políticas. Medidas que consideran al “séptimo arte” un activo fundamental para crear 

una imagen positiva de un país concreto en el resto del mundo. La instrumentalización del cine 

por el poder estatal abarca múltiples ramas, pero aquí nos centraremos en la llevada a cabo por la 

diplomacia pública. 

 

Cine y diplomacia pública 

Esta se define, en palabras de Jarol B. Manheim (1994), como el conjunto de acciones 

comunicativas emprendidas por un gobierno a través de diferentes organismos para ejercer una 

influencia sobre agentes externos, ya sean élites gobernantes o la opinión pública foránea, de 

manera que se mejore la imagen de ese gobierno y del país que representa. Ello podrá redundar en 

beneficios para el país, en forma de ventajas políticas o económicas. Las primeras se encarnan en 

una mayor capacidad de influencia y persuasión sobre terceros al haberse posicionado como un 

modelo político y social a escala internacional. Lo segundo se traduce en la posibilidad de creación 

de empleo y de oportunidades de negocio para trabajadores y empresas del país en el exterior. La 

diplomacia pública se encuadra en una concepción estratégica del soft power o poder blando, que el 

politólogo y estadista Joseph S. Nye desarrolló en varios estudios para definir los medios por los 

que una nación “[obtiene] lo que quiere a través de la atracción antes que a través de la coerción o 

de las recompensas. Surge del atractivo de la cultura de un país, de sus ideales políticos y de sus 

políticas” (Nye, 2004, 11), por tanto de elementos intangibles, diferentes a la capacidad militar o la 

pujanza económica, y que dependen en buena medida de reconocimiento y de percepciones 

externas. La caracterización de la diplomacia pública como una forma de soft power aleja el concepto 

de fáciles equivalencias con la propaganda o la publicidad, que se caracterizan por mensajes 

comunicativos “duros” y de gran impacto, que pretenden a corto plazo una reacción inmediata y 

previsible de la opinión pública. La diplomacia pública busca un contacto prolongado, sereno y de 

mutuos intercambios con las circunstancias y habitantes de otros países, y no se circunscribe a las 

altas instancias administrativas. Las políticas de diplomacia pública, en las que la cultura, según 

constata Nye, juega un papel de gran relevancia, pueden entenderse como las maquinarias 

simbólicas más sofisticadas y complejas de los estados modernos, por lo que son las más aptas 

para gestionar las dinámicas de imagen que postulan las nociones de marca-país. Representan, 

también, y desde mi punto de vista, uno de los modos más abiertos e innovadores con los que 

declinar la estrategia de marca. Este es un punto de gran relevancia para la investigación, dado que 
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una de mis hipótesis postula que las estrategias de marca con que pueden entenderse los musicales 

de Saura pasan por la progresiva reivindicación de los legados y el patrimonio común de diferentes 

comunidades históricas. Desde ese punto de vista, la marca-país también se reivindica a través de 

su asociación y diálogo con otras tradiciones nacionales. Se trata de una estrategia que los 

organismos que aplican una política de Estado en imagen exterior han asumido conscientemente; 

así lo deja ver un documento prescriptivo que la importante diplomática Asunción Ansorena 

escribió en 2006 para el Real Instituto Elcano, y donde abordaba las oportunidades que la 

diplomacia española debía aprovechar en su empeño por articular una imagen española más 

reconocible y atractiva. Entre las recomendaciones, figura una, “Proyección de la política cultural 

nacional = Políticas de intercambio cultural” que sostiene, entre otros argumentos que 

 

La presentación o la “venta” de una política cultural determinada no puede ya contemplarse como 

un paquete cerrado, como un todo aislado, sino plantearse en términos de intercambio cultural y 

de interacción mutua. Los valores tradicionales culturales que se derivan de tradiciones, lengua, 

protagonismos históricos… conservan aún su importancia, pero deben combinarse con el 

principio del intercambio. Es decir, valorar en su justa medida […] las tradiciones, lengua, 

historia… de los distintos países o de las comunidades a las que se intenta proyectar nuestra cultura, 

subrayando sobre todo aquellas cuestiones globales que en el mundo actual nos preocupan a todos 

[…], destacando al mismo tiempo aquellos vínculos más particulares que acercan el pasado y el 

presente cultural de áreas geográficas diferentes (Ansorena, 2006, 11).  

 

El examen del uso que diferentes organismos de diplomacia pública hacen del cine musical de 

Carlos Saura, en concreto mediante mecanismos de “diplomacia cultural”, nos permitirá entender 

el valioso potencial que el corpus ostenta en la transmisión de una imagen de España y de su 

inserción con otros ámbitos iberoamericanos36. 

 

La imagen-país del cine  

La relación del cine con los discursos de marca no se basa solo en sus atributos textuales, que le 

han hecho ser un instrumento de promoción para diferentes entidades, públicas y privadas. A los 

rasgos que el cine ha desarrollado en su faceta de “gran creador de imágenes y contador de 

historias”, hay que sumar la imagen de la propia industria audiovisual en mercados nacionales e 

internacionales. El cine no solo crea y difunde imágenes sobre un territorio, sea este un municipio, 

un país o una comunidad internacional, o sobre un colectivo; el tejido económico, empresarial y 

artístico que lo hace posible proyecta una imagen sobre sí mismo al público. En resumen, el cine 

puede contribuir a la marca España, pero también genera una “marca cine español”.  

 

Existe una idea muy clara en el imaginario popular sobre los cines nacionales que no deriva 

únicamente de un conjunto de temas, estilos y tonos, o de la especificidad cultural de cada país, 

sino de cómo estos son tratados y encarnados por un conjunto más o menos estable de 

profesionales, cuyo trabajo posee un carácter sectorial, una repercusión en la opinión pública y un 

 
36 Hago notar que en esta tesis solo me centraré en los mecanismos de diplomacia pública española, aunque el ciclo 
musical de Saura se haya movido en otros contextos nacionales (Argentina, Portugal, Italia). Ello por motivos de 
economía investigadora y por mi énfasis en la imagen y la marca españolas y en sus estrategias de entablar lazos 
transnacionales. 
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impacto económico37. La reputación de una industria audiovisual nacional –entendida como su 

mayor o menor aceptación social–, su presencia en otros territorios y la percepción sobre esta han 

sido las acepciones sobre marca más tratadas entre los estudios académicos. También entre los 

especialistas en cine español, el cual constituye, al fin y al cabo, uno de los ejes de esta investigación. 

Son pioneros los trabajos de los hispanistas Núria Triana-Toribio (2008, 2016) y Barry Jordan 

(2013), que señalan la naturaleza mediática que estrellas y directores de cine mantienen con el 

público patrio, así como la dependencia de la industria de las políticas de imagen promovidas por 

los poderes públicos o las iniciativas privadas –sin mencionar la desigual percepción que el cine 

nacional atesora entre espectadores autóctonos o foráneos–. Sin embargo, si buscamos 

aproximaciones muy completas para entender las implicaciones del concepto de “marca” aplicado 

al cine español –como percepción en variados ámbitos, como actividad institucional, como 

actividad comercial…–, no se pueden obviar los trabajos del profesor Emilio C. García Fernández, 

en especial el volumen por él coordinado, Marca e identidad del cine español: proyección nacional e 

internacional entre 1980 y 2014 (2015), en el que somete a análisis una multiplicidad de variables a lo 

largo de un extenso período de tiempo. La visión de García Fernández, más encaminada al apoyo 

de otros esfuerzos institucionales que a la reflexión cultural –sería quizás más el caso de Martínez 

Expósito–, es compartida por otros autores, como Antonio Saura y Raúl de la Mora, que analizan 

la penetración que el cine producido en España ha tenido en el extranjero.  

 

Estos estudios muestran los problemas a los que se enfrenta la industria nacional española a la 

hora de establecer una imagen de marca con la que consolidarse tanto en el ámbito exterior como, 

sobre todo, alcanzar mayor legitimidad en el mercado autóctono. En cuanto a lo que nos ocupa, 

es interesante contemplar algunos de los conceptos de los que se valen los autores. La marca, según 

el estudio coordinado por García Fernández, se basa en una combinación de esfuerzo cualitativo 

y promocional con el que sería posible abrirse paso en mercados exteriores mediante una imagen 

singular y diferenciada, a la vez que contrarrestar los tópicos y estereotipos negativos que los 

espectadores puedan albergar sobre una determinada cinematografía. En la creación de imagen de 

marca, tan importante es la labor de los responsables directos de la película –guionistas, 

productores, elenco interpretativo, realizadores…– como las agencias de comunicación y 

publicidad o los mecanismos de distribución –agencias de ventas internacionales, distribuidoras 

locales, entidades privadas de gestión de derechos audiovisuales–, que deben vender los productos 

individuales y favorecer la circulación y el buen sello de la producción colectiva. Esta promoción 

también corre a cargo de agentes institucionales públicos, normalmente los institutos de cine 

nacionales –en España el ICAA–, y se juega lo mismo en grandes mercados mundiales que en los 

centros mundiales del cine más prestigioso, los festivales de cine. La pujanza de las estrellas 

españolas, el toque personal de ciertos directores, los premios internacionales, las iniciativas de 

coproducción entre países, la explotación de activos turísticos y patrimoniales… son algunos de 

los elementos con que la marca cinematográfica nacional puede ganar reconocimiento a gran 

escala, lo que a su vez le permitiría un mayor éxito comercial.  

 

 
37 No quiero abordar aquí en profundidad el complejísimo tema de los cines nacionales, que prefiero enfocar en estas 
líneas solo desde la perspectiva de la reputación internacional y de los estereotipos generados en torno a una cultura 
o a una industria encerrada dentro de unos márgenes territoriales. En cualquier caso, para una visión cabal del debate 
sobre cine nacional y su relación con el contexto global, recomiendo Hayward (1993), Higson (2000) y Hjort (2010). 
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Los análisis de García Fernández, Antonio Saura y Raúl de la Mora, que inciden en la base mercantil 

e industrial del cinematógrafo, son probablemente los que intentan aplicar la gestión de marca 

empresarial con mayor precisión y ahínco. Sin embargo, dejan en el aire algunas cuestiones, 

problemas o disyuntivas de índole cultural con los que se enfrentan ciertas industrias nacionales. 

El primero, citado por los autores, es el de las competencias entre marcas locales y marca nacional; 

si volvemos al caso español, Saura y Mora señalan que  

 

España tiene la gran riqueza de su diversidad. Pero la pluralidad de lenguas no es una ventaja en 

los mercados exteriores. […] Lo que es un lujo cultural, es un problema a la hora de posicionar las 

películas fuera de nuestras fronteras. Además, cada comunidad autónoma quiere realizar su propia 

política exterior, lo que conlleva duplicación de esfuerzos (Saura y Mora, 2010, 39). 

 

En este sentido, la diversidad cultural aparece como un enemigo de la marca. No es de extrañar, 

puesto que el nation branding tiende a adoptar posturas totalizadoras o conservadoras en lo que a la 

representación y promoción de lo propio se refiere. La lógica de la marca parece operar, en 

ocasiones, también en contra de la innovación artística, a la que tapona privilegiando el dominio 

de las imágenes estereotípicas o, más bien, los clichés. Es lo que sostiene Marvin D’Lugo en una 

importante contribución para la revista Academia (1996, 39-44), “Lo que se espera de España”. 

D’Lugo arguye que, a pesar de los esfuerzos de ciertos cineastas españoles por trascender los 

tópicos asociados a su país –el exotismo asociado a la tauromaquia o el flamenco, los significantes 

pasionales de figuras como Carmen o Don Juan, la propensión a la desmesura, el arrebato o la 

violencia del carácter español–, estos se ven contrarrestados por una percepción foránea que, a 

pesar de ser entusiasta, se basa en la interiorización de esos mismos tópicos. La paradoja expuesta 

por D’Lugo ilustra la dificultad para crear una imagen de marca nacional que sea, al mismo tiempo, 

un modelo de ruptura o a la contra. Certifica asimismo la connivencia de las lógicas de marca con 

lo que Josetxo Cerdán ha denominado “los procesos de formulación discursiva de la distribución” 

(2004, 151-164). El sistema de distribución internacional, asentado en los pilares de la crítica, las 

empresas distribuidoras y la red de festivales, tiende a subsumir determinados objetos culturales, 

sobre todo si provienen de países periféricos –esto es, no anglosajones o, más ampliamente, no 

occidentales–, bajo lecturas hegemónicas, de probada circulación internacional, que no hacen 

justicia al verdadero discurso del que dichos objetos hacen gala. Se trata de un malentendido 

cultural constante en los circuitos internacionales del arte, y al cual el cine no se sustrae. Veremos 

que estos procesos, “metonímicos” en el mejor de los casos, son habituales en la circulación del 

corpus saurano: la difusión de (auto)imágenes de marca locales o nacionales tropieza muchas veces 

con las hetero-imágenes afianzadas en el extranjero. De esta coyuntura escapan, a mi parecer, y 

siempre de manera residual, los mecanismos de diplomacia pública, quienes, al hacer hincapié en 

discursos y patrimonios transnacionales, dibujan horizontes menos esencialistas para las 

identidades territoriales.   

 

De lo expuesto hasta ahora se deduce la naturaleza problemática de la marca-país y la visión 

poliédrica que de ella puede dar el cine. Queda, antes de abordar otro gran significante de 

identidades territoriales (la música), entender cómo las lógicas de la marca también pueden explicar 

la autoría cinematográfica, sobre todo en sus derivas de las últimas décadas, en su relación con el 

mercado y en su compleja simbiosis con la cultura nacional. 
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3.4.2. Autoría cinematográfica  

 

La noción de marca asociada a la práctica artística ha sido, en su mayor parte, un objeto poco 

abordado por los historiadores del arte. Desde otras disciplinas, como la sociología o la filosofía, 

estos acercamientos han sido algo más habituales. Es el caso de Richard Sennett, pensador 

estadounidense que en su ensayo El artesano (2019) volcaba algunas sugerencias muy interesantes 

sobre el origen de la figura del artista a partir de su supuesta contraparte, el artesano. Según Sennett, 

el deseo de algunos artesanos de establecerse por su cuenta como empresarios y de ganar 

autonomía económica les empujaba a crear un nombre, una firma, para sus productos: 

 

Esta última circunstancia confería una señal de distinción cada vez más personal. Los gremios 

medievales no tendían a acentuar diferencias individuales en el seno de los talleres de una ciudad; 

el esfuerzo colectivo de control del gremio indica dónde se han hecho una taza o un abrigo, no 

quién los ha hecho. En la cultura material del Renacimiento, aportar el nombre del autor del objeto 

se hizo cada vez más importante para la venta de una amplia variedad de bienes, incluso de los más 

prosaicos (Sennett, 2019, 89). 

 

Esta tendencia se iría acentuando con el paso del tiempo, al aumentar la oferta sobre la demanda 

en el mercado de bienes de consumo, lo que haría más urgente si cabe el esfuerzo por la 

diferenciación. Pero lo que aquí me interesa es que la tendencia propuesta por Sennett traza un 

recorrido histórico que une, desde su mismo comienzo, la figura del artista con el concepto de 

marca. La ligazón entre ambos hoy se da por sentada en muchos ámbitos. El especialista en 

marketing y gurú de la teoría de las marcas Wally Ollins aseguraba, en las primeras páginas de su 

libro Brand (2004), lo siguiente: 

 

Las marcas se han convertido en un fenómeno tan importante de nuestro tiempo que ahora es casi 

imposible expresar ideas, y hasta identificar personalidades, sin asignarles una marca. Hasta quienes 

afirman con altivez que ellos no tienen nada que ver con las marcas se encuentran finalmente 

atrapados por ellas. Las películas de Woody Allen tienen una impronta de marca tan poderosa 

como las de Disney, aunque su autor no agradecería a nadie este comentario. Los argumentos, los 

personajes, los ángulos de cámara, la música, todo forma parte de las características de la marca 

Woody Allen (Ollins, 2004, 26). 

 

La aseveración de Ollins, defensor a ultranza de la ubicuidad y las ventajas de la marca como signo 

privilegiado de los tiempos actuales, es muy significativa. Con el ejemplo de Woody Allen no solo 

infiere que su estilo y personalidad creativa –las que desde siempre han sido el objeto de adoración 

y análisis de la cinefilia especializada y la universidad– son explicables desde el paradigma de la 

marca, sino que esos mismos estilos y personalidad son capitalizables según una estrategia 

comercial, que sería inseparable de la propia práctica artística del autor cinematográfico.  

 

Del mismo modo que Ollins, aunque haciendo uso de otras referencias, voy a intentar aplicar el 

molde de la marca a Carlos Saura, cuya carrera se ha movido de forma indudable en los terrenos 

de lo que conocemos como “cine de autor” o “cine de arte”, y actualmente en lo que Galt y 

Schoonover denominan “cine de arte global”: un cine de “compromiso abierto con lo estético, 
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formalismo desenfrenado y [con] un modo de narración tan placentero como  distante de las 

estructuras clásicas y de sus representaciones” (2010, 6).  

 

Una aproximación teórica clásica al cine de autor –aproximación que, por lo demás, se ha 

prolongado durante más de medio siglo y ha conocido formulaciones distintas, desde la 

fundacional politiques des auteurs hasta las indagaciones semióticas y post-estructuralistas38–, es el 

examen y análisis de lo que se llama la “poética de los cineastas”, es decir, el conjunto de fetiches 

temáticos, construcciones narrativas y rasgos estilísticos que caracterizan el hacer creativo de cada 

cineasta, al que se considera un artista en posesión de una mirada o visión única e inimitable 

respecto de la de otros. Esta ha sido, igualmente, la aproximación que ha primado sobre la 

filmografía de Saura. 

 

Aquí propongo, sin embargo, sustituir el análisis de la “poética autoral” por el de la “marca autoral” 

dadas las similitudes que pueden encontrarse entre ambos conceptos. No se trata de una simple 

sustitución o trasvase terminológico, sino que pretendo con ello hacer hincapié en unas pocas 

particularidades que definen, hoy por hoy, la actividad y la percepción sobre el cine de autor 

contemporáneo. Ello pasa, primero, por considerar al autor, en línea con algunas aproximaciones 

estructuralistas, no tanto un ente concreto, sino una función operativa en un contexto histórico, 

discursivo e institucional. 

 

Dicha función operativa es la que a lo largo de los siglos se ha relacionado con formas de comercio 

y poder, principalmente las instituciones políticas y el mercado. Es más, la cultura entendida en su 

acepción más amplia ha construido y ha ayudado a fomentar discursos complacientes con los 

intereses del mercado o del poder político, y el cine no ha sido menos. Si bien la relación entre 

instituciones políticas y autor cinematográfico ha sido enormemente tenida en cuenta por 

historiadores y otros estudiosos, las sinergias de este con el mercado continúan sin ser un objeto 

permanente de indagación. Desde otras disciplinas como la sociología del marketing sí que se ha 

abordado más esta perspectiva: autores como Douglas Holt y John Quelch han estudiado cómo la 

producción cultural apoya y crea paradigmas de marca hasta el punto de que contribuye a afianzar 

una cultura global (2004); otros como Jonathan Schroeder (2005) relacionan directamente la 

práctica artística con la marca y sus estrategias de implementación. En su artículo The Artist and the 

Brand, Schroeder delimita las formas en que un creador –él se centra en artistas plásticos como 

Andy Warhol o Barbara Kruger– puede relacionarse con el concepto de marca:  

 

Primero, se apropian de marcas y símbolos comerciales en su arte: las marcas proporcionan la 

materia prima visual. Segundo, el mercado del arte en sí mismo está muy interesado en las marcas 

–marcas globales muy conocidas como Picasso, Van Gogh, Rembrandt y Caravaggio–. Tal vez en 

ningún otro mercado es tan clara la relación entre el reconocimiento del nombre, el valor y la marca. 

En tercer lugar, los artistas crean marcas visuales a través de su trabajo: de su estilo o apariencia. A 

veces, este estilo deriva directamente del mundo de las marcas, en el caso de Andy Warhol, por 

ejemplo. Además, la lógica de la comercialización –incluidas las herramientas estratégicas como la 

creación de productos distintivos, la segmentación del mercado, la extensión de la marca a otros 

géneros y medios, el control de la distribución y el fomento de la exclusividad– a menudo 

 
38 Para un examen de la evolución de las teorías del autor, véanse Naremore (2004, 9-24) y Stam (2010, 105-110 y 149-
156).  
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condiciona la producción artística […] Por último, el uso de marcas por parte de los artistas ayuda 

a articular los significados culturales y las asociaciones que constituyen las marcas (Schroeder, 2005, 

1300). 

 

Como luego comprobaremos, el caso de Saura puede analizarse desde todas las perspectivas 

propuestas por Schroeder. Las marcas con las que Saura trabaja en su cine musical no son, empero, 

las de productos mercantiles, sino marcas-territorio, fundamentalmente asociadas a países, por lo 

que mi análisis se centrará en la relación entre las imágenes y valores asociados a lo nacional o lo 

regional. Antes de ello, conviene profundizar en algunos aspectos de la correspondencia entre 

autor cinematográfico y marca personal.  

 

Timothy Corrigan (1991) y Thomas Elsaesser (1989, 2005) han analizado cómo la práctica autoral 

se evalúa de manera distinta a medida que esta se consolida como una veta legítima dentro de la 

producción cinematográfica internacional, como una categoría de estudio productiva entre la 

crítica especializada y la universidad y como un nicho para el público cinéfilo y los festivales 

internacionales. Más concretamente, Elsaesser reflexionaba, a propósito de la deriva del cine de 

autor desde finales de los años setenta –significativamente titulado “Auteur, Brand Name, Sacrificial 

Hero”–, sobre el modo en que la categoría de autor como cuña interpretativa ha cambiado al no 

situarse su definición en la autoexpresión o en la formulación de ciertos temas. Más bien, el sello 

de autoría, es decir, “su autoridad y autenticidad, se ha desplazado al modo en que [el] realizador 

hace uso de los recursos cinematográficos […] para escenificar su propia autoría” (Elsaesser, 2005, 

51), su esfuerzo creativo. Los autores no son descubiertos, sino que se deben presentar como tales 

a través de una serie de mecanismos. Corrigan arguye que, si la categoría del autor siempre ha 

supuesto una sofisticada estrategia comercial para dirigirse a determinadas audiencias, de un tiempo 

a esta parte la promoción del autor se basa en la necesidad de mercantilizar la propia personalidad 

del creador, que a través de su yo creativo se convierte en promotor de su obra39. Los signos de la 

autoría se derivarían tanto de precisas alusiones colocadas dentro de las propias películas –en el 

ámbito textual– como en los modos en que al autor se le publicita –ámbito paratextual: entrevistas, 

conferencias, libros, making of, anécdotas de rodajes…–. Marvin D’Lugo (2003) ha usado estas 

teorías para aplicarlas al análisis de las carreras de un buen puñado de cineastas latinoamericanos 

que redefinieron su imagen ante el colapso o desvanecimiento de los mercados locales que 

tradicionalmente les sostenían40. Esta última coyuntura puede aplicarse perfectamente a Saura, que 

con su cine musical –o sea, a través de construcciones textuales41– parece estar redefiniendo su 

 
39 Los planteamientos de Corrigan se basan, precisamente, en un primer análisis, de carácter más específico, que 
Thomas Elsaesser emprendió en torno a la Nueva Ola Alemana de mediados de los años sesenta y setenta. Es relevante 
traer a colación algunos de los términos de dicho análisis: “En este sentido, el autor era efectivamente una institución, 
en la medida en que funcionaba a la vez como un principio de coherencia de la producción y, con el tiempo, con la 
creciente fama internacional de algunos de [aquellos cineastas alemanes], se convirtió también en un ‘autor’ [integrante] 
del cine de arte internacional. Por parte del autor, la autoexpresión se redefinió como imagen propia, lo que llevó a 
una ‘comercialización’ del nombre como sello de calidad y marca personal” (Elsaesser, 1989, 116). 
40 He aquí sus palabras: “En consecuencia, la identidad del auteur en gran parte del cine de autor reciente se entiende 
no tanto en términos de identidad autodefinida según el molde romántico del cine de autor de los años cincuenta y 
sesenta, sino como el resultado de una estrategia de comercialización con el objetivo preciso de redefinir las audiencias 
y los objetivos de un cine nacional ante el colapso de [los] mercados locales” (D’Lugo, 2003, 111). 
41 No obstante, la imagen de marca del cine de Saura no se define exclusivamente a través de construcciones textuales, 
como intentaré demostrar en próximas páginas. 
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imagen como autor ligado a una tradición nacional, al tiempo que recapitula sobre algunos rasgos 

formales y temáticos de su cine anterior. 

 

Este conjunto de reflexiones nos interesa en la medida en que proponen una nueva aproximación 

a la figura del creador cinematográfico, el “autor” –casi siempre identificado con el director, el 

realizador–, que no obvia las conexiones con otras instituciones, entre ellas el mercado, y sus 

dinámicas.  

 

La figura del autor cinematográfico ha sido objeto de diferentes aproximaciones a lo largo del 

tiempo, por lo que hay que considerarla una construcción, un mecanismo semiótico, aunque no 

por ello menos real, sobre todo si tomamos en consideración su incidencia en diversos ámbitos de 

recepción. El autor puede entenderse, entonces, también como una “marca”, una función 

discursiva o un signo diferenciador que implica por un lado la calidad intrínseca de ciertos 

productos fílmicos y, por otro, la asignación de una serie de valores narrativos, estéticos, morales 

y políticos a una determinada película que precederían incluso a su recepción efectiva. De ahí se 

sigue que el funcionamiento de la etiqueta de autor es similar al de una marca, según hemos 

conceptuado la noción en anteriores apartados. Esta marca, o mejor dicho, su imagen y sus valores, 

no pasa únicamente por los textos fílmicos –que a pesar de todo siguen siendo nuestra base 

principal de análisis– sino por todos los procesos que rodean al “objeto-película”. A guisa de 

ejemplo, nos fijaremos a continuación en cómo la marca autoral se declina no ya en los filmes, sino 

en objetos promocionales de fuerte contenido simbólico como son los carteles promocionales.  

 

Del mismo modo en que una marca tiende a resumir y concentrar una serie de valores, atributos 

o características ligadas a un producto, la figura del autor despierta una serie de asociaciones y de 

expectativas en torno a una o varias películas. El nombre de un cineasta sirve como metonimia de 

toda una experiencia cinematográfica, que abarca desde particularidades narrativas, formales o 

estéticas hasta moldes genéricos, resortes culturales o componentes afectivos. La simple 

colocación de un título cualquiera junto al nombre de un director –un “nombre de marca”– detona 

una serie de implicaciones en torno a la apariencia y la identidad profunda de una película. Como 

puede verse, por poner un ejemplo clásico, en los carteles promocionales de Roma (Federico Fellini, 

1972), la imagen que un espectador obtiene, máxime si es conocedor de la figura y la trayectoria 

previa del realizador italiano, es la de una experiencia fílmica que no busca tanto el retrato de una 

ciudad muy connotada en el imaginario popular como su decantación a través de la visión 

irrepetible de un creador capaz de otorgar un aura única a todo aquello que pasa delante de “su 

cámara”. Las “promesas” que vislumbramos en los carteles promocionales de Roma –

respectivamente, para Italia, Alemania y la versión remasterizada de Criterion Collection (EE. 

UU.)– no tienen que ver simplemente con los ingredientes argumentales o tonales de la película –

gusto por la algarabía urbana, lo grotesco, lo erótico, lo colorido y lo llamativo– sino a cómo estos 

están inextricablemente ligados a la “poética intransferible” del genio creador de Rímini.  
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Siguiendo con el caso de Fellini, la apropiación y sumisión de los rasgos de una película a la 

idiosincrasia de su autor-director se percibe claramente en Fellini Satyricon (1968). La película no es 

la adaptación del original de Petronio, sino más bien su apropiación y conversión al imaginario 

felliniano. No es el Satiricón de Petronio, es el Satiricón de Fellini, con todo lo que ello implica a 

efectos de narración, estética pero también de recepción. El cartel promocional que se creó para 

el mercado anglosajón revela de forma clara e ingeniosa esta operación. El eslogan que precede al 

título reza: “Rome. Before Christ. After Fellini”, que podríamos traducir como “Roma. Antes de Cristo. 

Después de Fellini”. Con esta concisa presentación se revela el desplazamiento de lo histórico, lo 

factual –Roma antes de Cristo–, a su reformulación en términos de visión creadora individual –la 

Roma antes de Cristo después de (ser recreada por) Fellini–. No olvidemos que la construcción en 

inglés “After Fellini” equivale no solo a “después”, sino también a “según”. 

 

Hallamos ejemplos muy similares en las promociones de los filmes musicales de Saura. Como 

intentaré demostrar más adelante, el público que vea una película como Flamenco (1995) o Fados 

(2007) no solo se mide con un catálogo de músicas e intérpretes representantes de tradiciones muy 

connotadas en términos identitarios, ni siquiera con un filme perteneciente a las categorías de 

musical o de documental tal y como se entienden en un sentido convencional, sino con la personal 

visión que el realizador ha tenido a bien arrojar sobre todo ese conjunto. Importa, más que la 

transposición del folclore según parámetros sociológica o históricamente veraces, o la recreación 

de unos supuestos modos canónicos de cine musical, su decantación en términos prioritariamente 

artísticos y personales. Así se podía observar en el cartel promocional español de Jota (2016), 

significativamente titulado, con caligrafía reminiscente a una firma manuscrita, Jota de Saura. Las 

operaciones de distribución en el extranjero de los musicales de Saura abundan en esta misma 

estrategia. La hasta ahora penúltima pieza del corpus musical del oscense, Zonda, folclore argentino 

(2015) circuló en ámbitos internacionales con el título genérico de Argentina y la inscripción “Un 

film de Carlos Saura” o “A Film by Carlos Saura” muy destacada en los pósters promocionales. El 

cartel para el mercado anglosajón incluía un boceto escénico del propio Saura como fondo 

pictórico, remarcando así el carácter eminentemente personal, artístico y subjetivo del filme. El 

sentido de pertenencia a las idiosincrasias creativas de un creador comprende así la totalidad de 

elementos significativos de la película: todo lo que vemos tiene su origen en la figura del autor, que 

es principio y finalidad del filme. La visión artística o expresión creativa supone el centro de 

gravedad de la “marca autoral”, y las particularidades de dicha marca varían en función del cineasta 

al que nos enfrentemos: no es lo mismo ver una película de Fellini que una de Almodóvar, Paul 

Verhoeven, David Lynch o Apichatpong Weerasethakul. O una película de Carlos Saura realizada 

según su peculiar formulación de musical… 

Ilustración 2: Carteles promocionales de Roma (Federico Fellini, 1972) 
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La singularidad de una firma “autoral” con respecto a otras casa perfectamente con la noción, muy 

extendida en las teorías de marketing, de la marca como signo distintivo que colabora activamente 

en la configuración de un producto único, reconocible y poseedor de atributos y valores bien 

delimitados42. La marca trabaja sobre el concepto de análisis estereotípico effet de typique: “la fusión 

de lo sobresaliente y lo representativo” (Leerssen, 2012, 76). La imagen de marca se fundamenta 

en aquellos rasgos destacados, llamativos, que se perciben al mismo tiempo como fuera de lo 

común y como constitutivos de la identidad de un producto. La marca aporta, recogiendo una 

afortunada expresión de Francisco Perujo Serrano, identidad y diferencia (2015, 63). Si la marca sirve 

para posicionar un producto en el mercado, la categoría de autor sostiene una función equivalente 

en el panorama cinematográfico.  

 

Ahora bien, según todo lo expuesto hasta aquí, la marca autoral semeja recoger meramente la 

centralidad del autor cinematográfico tal y como se entendía en los cánones tradicionales de la 

teoría fílmica43. El autor como centro interpretativo de todo un filme no es una novedad, pero sí 

que lo es la formulación de antiguos supuestos mediante el paradigma de la marca. En primer lugar 

porque, como señala Corrigan, los estudios sobre autoría, ya se posicionen a favor o en contra de 

la noción, obvian las conexiones entre expresión creativa –la que, como hemos visto, se asocia a 

la práctica autoral– y las dinámicas mercantiles que rigen, si no toda, sí gran parte de la industria 

cinematográfica: “De hecho, una de las principales mistificaciones u omisiones dentro de las teorías 

y prácticas del auteurismo ha sido la valoración de una u otra idea de expresión, en su mayor parte 

desconectada de sus implicaciones comerciales y de mercadotecnia” (Corrigan, 1991, 102-103). La 

necesidad de un modelo de autoría que valore la poética de ciertos cineastas no como un fin en sí 

mismo, como un mero reclamo textual, sino como parte de un conjunto de acciones encaminado 

a posicionar una o varias películas dentro de un mercado, encuentra en la idea de marca un punto 

de partida muy fructífero para explorar la relación entre creatividad y comercio. 

 
42 Recordemos que Andrew Sarris, en su famoso texto de 1962 Notes on the Auteur Theory, postulaba como uno de los 
criterios básicos a la hora de identificar al autor la “personalidad distinguible” de un cineasta: “The second premise of 
the auteur theory is the distinguishable personality of the director as a criterion of value” (2009, 562). 
43 Por otra parte, todo lo expuesto sobre el nombre del autor como marca encaja en la descripción que efectuó 
Foucault: “un nombre de autor no es simplemente un elemento en un discurso [sino que] ejerce un cierto papel 
respecto de los discursos: asegura una función clasificadora; un nombre determinado permite reagrupar un cierto 
número de textos, delimitarlos, excluir algunos, oponerlos a otros. Además, establece una relación de los textos entre 
ellos […] Que varios textos hayan sido colocados bajo un mismo nombre indica que se establecía entre ellos una 
relación de homogeneidad o de filiación, o de autentificación de unos por los otros, o de explicación recíproca, o de 
utilización concomitante. Finalmente, el nombre de autor funciona para caracterizar un cierto modo de ser del 
discurso” (2005, en línea). 

Ilustración 3: Carteles promocionales de Zonda, folclore argentino (2015) y Jota (2016) 
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En segundo lugar, y aquí encontramos un matiz muy importante a las ideas primigenias sobre 

autoría, la marca no supone una necesaria y total conexión con el producto que representa. Alfredo 

Martínez Expósito argumenta que, al operar la marca en un universo simbólico que no coincide 

necesariamente con “el terreno material de la mercancía o producto que se trata en última instancia 

de vender” (2015, 61), la capacidad que tiene esta de condicionar, manipular y dar un significado a 

dicho producto trasciende ampliamente la naturaleza de este. El “valor añadido” simbólico que un 

bien o servicio adquiere en un mercado –imposible de lograr sin el concurso de los compradores 

o competidores, que cada uno a su manera aceptan y normalizan los mensajes y promesas de la 

marca– depende de una serie de operaciones semióticas que se despegan de la experiencia empírica 

que obtenemos de lo vendible. “La evidencia es que el consumidor típico en esta fase de la 

evolución del capitalismo compra ante todo las imágenes, los valores y los afectos que la marca le 

promete. El producto deja de ser el fin real de la compra y se convierte en el instrumento para 

alcanzar el paquete simbólico que la marca encierra” (Martínez Expósito, 2015, 62). 

 

De aquí se sigue que la “marca autoral” no se basa ya, como adelantábamos más arriba, en la 

expresión “auténtica” de una individualidad creativa, sino en la escenificación de dicha creatividad. 

La película producto de esta creatividad es, así, un objeto subsidiario, aún necesario, pero sobre 

todo útil en tanto en cuanto permite acercarnos al universo de referencias, obsesiones y valores de 

un cineasta. La autoría, entonces, no surge del descubrimiento y posterior canonización que un 

grupo de especialistas hacen de un realizador antes etiquetado como “artesano”, por emplear otro 

término habitual en la jerga sobre el autor y sus opuestos. El paradigma por el que se creaba post-

hoc a un autor se acelera, y son las propias industrias culturales, así como los mismos cineastas, los 

que colaboran activamente en la búsqueda de la autoría, en adjudicarse una personalidad que les 

distinga de los cánones de lo etiquetado como mainstream. La propia denominación de “cine de 

autor”, y otras, si no equivalentes, sí tangentes como “cine de arte” o “película de festival” apuntan 

hacia un marcaje de la diferencia, a un explícito posicionamiento anti-convencional que, sin 

embargo, se rige por un número de convenciones o pautas44. La marca autoral que un director 

posee reside en la puesta en práctica de una serie de estrategias, algunas de ellas presentes en los 

propios filmes, que aseguren al público que los rasgos de un autor se mantienen. Entre dichas 

estrategias textuales nos encontramos con la autorreferencialidad que muchos cineastas 

contemporáneos practican –sería, sin ir más lejos, el caso de Saura–, volviendo insistentemente 

sobre motivos discursivos, narrativos o visuales de su obra anterior. Esta reiteración de las señas 

enunciativas ligadas a la firma artística puede explicarse como una afirmación del carácter 

individual, personal, que permea las películas de un determinado director, y por ello como una 

forma de validar su imagen de marca. 

 

La construcción de una singularidad artística nos lleva a otro paralelismo, esta vez con el ya tratado 

concepto de “autenticidad”. Muchos cineastas trabajan su identidad –o mejor, su imagen– como 

artistas para asegurarse el reconocimiento de un público ante el que previamente ya se habían 

consolidado. La autenticidad, en este sentido, se medirá por la fidelidad del cineasta a unos 

parámetros de autoría –establecidos y compartidos por productores, financiadores, programadores 

 
44 Rosalind Galt y Karl Schoonover identifican algunas de estas pautas o convenciones en la introducción a su volumen 
Global Art Cinema (2010, 3-30), aunque admiten la labilidad de estas. 
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de festivales, distribuidoras y agentes de ventas, así como por el público con sus percepciones– 

que pueden ser cambiantes en el tiempo y contradictorios entre sí. De los procesos de bricolaje 

social con los que se declina y condiciona la autenticidad enumerados antes, tomemos ahora el de 

“autenticidad de una identidad construida” (Peterson, 2005, 1089): partiendo de las ideas de 

autorreflexividad y de mantenerse fiel a una cierta presentación de sí, el apego a comportamientos, 

actitudes, vestimentas… por parte de ciertos artistas constituye una forma de aparecer como 

auténticos ante su público. Rasgos que en un principio pudiesen surgir de una creación espontánea, 

o que al menos se percibiesen como genuinos, se repiten en aras de confirmar la autenticidad del 

artista que los porta. Así, en el campo del cine de autor, una fuente importante de autenticidad 

percibida, siempre fijándonos en las estrategias textuales que los cineastas llevan a cabo, reside en 

la buscada congruencia de la obra del creador con su trayectoria previa. La mencionada 

autorreferencialidad sirve como herramienta para crear una autenticidad fílmica que se escenifica 

a ojos de los espectadores, es decir, que se construye específicamente para su mirada. La repetición 

y la autorreferencialidad son pilares básicos de la poética que Saura practica en sus películas 

musicales. 

 

Vemos pues cómo la marca autoral puede equipararse a un caso especial de lo que otros (Goffman, 

1959; Martínez Expósito, 2015) han estudiado como “marca personal”. Esta se basa en el supuesto 

de que los individuos son percibidos en función de la puesta en escena que ellos mismos ejercen 

durante su vida, y que ésta, junto a las respuestas que dichos individuos obtienen de su entorno, 

es la que condiciona la atribución definitiva de identidad. Por ello, son los individuos los que deben 

concienciarse y tomar parte activa en la dinámica de presentarse y, en última instancia, venderse ante 

el mundo. La interacción de los cineastas con su entorno, aunque no suele pasar por los contactos 

directos y cotidianos, implica una performatividad de la imagen proyectada a través de diversos 

canales, entre ellos las propias películas –aunque existirían otros: críticas, publicaciones festivaleras, 

entrevistas, conferencias, ruedas de prensa, tráileres, anécdotas de rodaje, materiales publicitarios, 

otras creaciones artísticas no cinematográficas como fotografías, libros… firmados o atribuidos al 

autor– y que se explica en la necesidad de presentarse ante el mundo “de una cierta guisa”. 

 

El autor como parte de una marca-país 

Aún nos queda un último aspecto que abordar para recoger la relación entre cine de autor y la idea 

de la marca. Hasta ahora hemos tratado las concomitancias entre la noción del autor 

cinematográfico y las de la marca con relación a la percepción sobre los cineastas. Sin embargo, 

otra de las particularidades que atañen a la figura del autor cinematográfico es cómo se relaciona 

con la marca-país, debido a la naturaleza de este como representante de una cultura nacional. A 

este respecto puede leerse en un popular manual sobre nation branding: 

 

Las naciones […] tradicionalmente emplean embajadores en un papel más discreto [que el 

reservado a los miembros del cuerpo diplomático o a embajadores de marca convencionales], tan 

discreto que pocas personas fuera de los círculos diplomáticos sabrán mucho, si es que saben algo, 

sobre ellos. Figuras famosas del deporte o del mundo de la cultura pueden desempeñar un rol no 

planificado, no escrito, de embajador de la marca de la nación, sin ningún respaldo oficial de su 

nación ni ningún reconocimiento por parte del individuo en cuestión de que es de hecho una suerte 

de embajador de su nación (Dinnie, 2015, 228). 
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La función de “embajador cultural” se logra una vez que el artista ha logrado un enorme grado de 

exposición pública y de prestigio, o de iconicidad según la formulación de Douglas Holt (2004), 

tanto fuera como dentro de las fronteras nacionales. De algún modo, la capacidad de un artista 

para trascender su lugar de origen, que en teorizaciones anteriores sobre la autoría cinematográfica 

se atribuían a un concepto romántico de la creación, estaría más bien ligada al potencial para 

proporcionar a su entorno “un sentido de identidad” (Martínez Expósito, 2015, 89) y no 

necesariamente a su potencia artística. 

 

Llegamos así al papel que el cine desempeña en la creación y el mantenimiento de una marca-país. 

La marca de un país tiene un vehículo privilegiado en el cine, cuyo potencial para forjar y asegurar 

mitos identitarios, valores y arquetipos solo ha conocido rival recientemente con la televisión o los 

nuevos formatos audiovisuales surgidos con la expansión de internet. Si bien el cine comercial 

ostenta en este campo una posición sobresaliente, no es menos cierto que determinados autores –

considerados ajenos a las dinámicas comerciales e identitarias del capitalismo, posición, como 

vemos en estas líneas, discutible– han conquistado un estatus único a la hora de configurar las 

imágenes asociadas a una cultura nacional. 

 

Es interesante ahora detenerse en la tipología que Rosanna Mestre, Antonia del Rey-Reguillo y 

Konstantin Stanishevski (2008, 185-194) proponen a la hora de clasificar los modos en que el cine 

de ficción construye la imagen de un país –su aproximación se desarrolla en los parámetros de la 

relación entre el cine y el turismo–. Los autores distinguen, según el tratamiento formal y los 

contenidos que emanen de un filme, tres maneras en que una cultura nacional puede mostrarse al 

mundo a través de las imágenes en movimiento: películas icono, películas pastiche y películas de postal 

turística. De las tres tipologías nos interesa la primera, pues, según los estudiosos, es la que  

 

Constituye un ejemplo avant la lettre de la imagen de marca de un país […]. Al ver estas películas, 

los ciudadanos del país perciben una realidad cercana a ellos y en la que pueden llegar a reconocerse 

a sí mismos. […] Por otro lado, los espectadores extranjeros tienen en las películas icono la guía 

más adecuada para acercarse a países y culturas que no conocen en absoluto o en parte (Mestre et 

al, 2008, 186-187). 

 

La capacidad de las películas icono –nomenclatura que, por cierto, parece inspirarse en la teoría del 

cultural branding de Douglas Holt– para vertebrar y lograr un consenso en torno a la imagen de un 

país las convierten en representativas de una idiosincrasia cultural, y por ello en objetos susceptibles 

de formar parte de un patrimonio cultural nacional destinado a un turismo (audiovisual) de alto 

nivel. La profundización en las películas icónicas se ciñe, quizá de manera algo reduccionista, al cine 

de autor –los autores de la clasificación citan como representativas de sus respectivas culturas 

nacionales las obras del japonés Yasujiro Ozu, del hindú Satyajit Ray o del hongkonés Wong Kar-

wai–, lo cual podría explicarse porque históricamente este se ha relacionado con una tradición de 

calidad en el plano internacional, y por lo tanto ostenta un mayor potencial de atracción para 

audiencias “cultivadas” 45 . La imagen de España, de esta manera, aparecería ligada, en sus 

 
45 En este sentido no quiero dejar de hacer notar que en la construcción de un imaginario icónico español a través del 
cine no se ha valorado completamente el papel que los hispanistas extranjeros o locales, como “portavoces de un 
público cultivado”, han desempeñado. La cuestión de qué películas son representativas de la imagen de España y por 
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formulaciones icónicas –siempre moviéndonos en la taxonomía recién propuesta–, a filmes de Juan 

Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Basilio Martín Patino o el propio Carlos Saura, todos ellos 

con un amplio currículo en certámenes internacionales de cine, y que habrían ayudado a forjar o a 

fomentar una determinada percepción del país a lo largo de las décadas. Percepción, por lo demás, 

que problematiza –o incluso puede ser contraria a– los estereotipos dominantes, aquellos que 

relacionan a España con mitos pintorescos, orientalizantes y premodernos de origen romántico46. 

No obstante, estas películas no renuncian a mitos y estereotipos de índole opuesta; como luego 

veremos, gran parte de la poética de Saura debe mucho a los relatos de la “España negra” y a 

algunas de sus declinaciones artísticas, con las últimas pinturas de Goya en lugar destacado. Quizá 

la renuncia de este cine de autor a los clichés más evidentes y coloristas sobre España en favor de 

un enfoque realista, despojado o pesimista sea la que le haya dado un sentido de mayor autenticidad 

en circuitos cultivados y foráneos.  

 

Es el caso del hoy por hoy más representativo cineasta patrio de proyección internacional, que 

actualmente monopoliza buena parte de las discusiones sobre cine español: Pedro Almodóvar, que 

aquí me interesa por cómo algunos hispanistas han analizado su figura y filmografía. Barry Jordan 

(2012) y Martínez Expósito (2015, 97-148) evidencian, desde enfoques metodológicos distintos, la 

dificultad de conceptuar la “marca Almodóvar” como una simple metonimia de “lo español”. 

Aunque sin duda Almodóvar aparece muy ligado a su país de origen en su horizonte referencial y 

productivo, sus actividades profesionales, su relación con la industria nacional, sus declaraciones 

públicas, su posicionamiento político o los subtextos de sus películas desafían muchos lugares 

comunes de la Marca España. La relación de un cineasta con la marca-país puede evolucionar en 

el tiempo: no es el mismo el Almodóvar de La ley del deseo (1987) que el de Dolor y gloria (2019), 

películas con visiones sobre España no opuestas, pero sí muy diferentes. Por otra parte, un autor 

puede, gracias a su reputación adquirida en el extranjero, avivar el interés del público y de las 

empresas distribuidoras hacia un cine nacional, es decir, abrir nuevos mercados. El éxito de un 

autor que se entiende representativo de una cultura nacional es visto por agentes de ventas o 

distribuidores como una oportunidad para comercializar el cine nacional bajo una determinada 

etiqueta, en una suerte de efecto llamada47. Ahora bien, la influencia de una marca autoral en la 

producción y el consumo de imágenes de y sobre un país puede también bloquear las posibilidades 

comerciales de una cinematografía. En un acertado estudio de Ana Viñuela se evidencia cómo la 

Marca España compite en el mercado francés con otras marcas subregionales y con la “marca 

Almodóvar”, que abarca no solo las películas del manchego, sino las producidas por la empresa El 

 
qué, según la perspectiva de unos investigadores que no pueden ser ajenos a las corrientes y mixtificaciones sociales 
de su tiempo, configura una percepción en torno a España y su cultura de enorme influencia en los estudios 
académicos. 
46 La persistencia y dominancia global de estos estereotipos la explican Mestre, Del Rey-Reguillo y Stanishevski (2008, 
187-188) por la escasa circulación internacional de las películas españolas hasta hace pocas décadas, lo que habría 
abonado el terreno al cine extranjero para convertirse en el productor dominante de hetero-imágenes de España en el 
plano internacional. Esas hetero-imágenes tendrían más que ver con las otras tipologías que señalábamos arriba, la 
película pastiche y la película de postal turística. Aunque la explicación es muy sugestiva, no parece tener en cuenta que otras 
modalidades de cine producido en España, como el musical folclórico, gozaron de un perenne éxito en otros 
mercados, principalmente el de América Latina (véase a este respecto Gallardo Saborido, 2010). 
47 Así me lo confirmaron en un encuentro telemático Óscar Alonso y Antonio Saura, de la agencia de ventas española 
Latido Films. Denominaron a esta tendencia de mercado veta-país, y pusieron como ejemplos de ello la reciente 
comercialización de nuevos cines, como el argentino –a partir del éxito taquillero de El hijo de la novia (Juan José 
Campanella, 2001)– o del rumano –con el triunfo festivalero de 4 meses, 3 semanas, 2 días (Cristian Mungiu, 2007)–. 
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Deseo o las que adoptan los temas y el estilo almodovarianos, capitalizando casi toda la atención 

del público (Viñuela, 2017, 105). La marca de un autor puede, entonces, ocultar la variedad de una 

determinada cinematografía tanto como potenciar su promoción a ojos internacionales.  

 

Por otro lado, las estrategias creativas e industriales en las que los cineastas-autores están 

involucrados cuestionan, en muchas ocasiones, la idea de que el auteur sea un representante de su 

idiosincrasia local. El propio Almodóvar, con sus aventuras productivas en América Latina y su 

cada vez mayor presencia en los circuitos del mainstream de autor, parece abrazar una nueva 

identidad como cineasta iberoamericano, por una parte, y como integrante de un canon europeo 

por otra, del que son claros exponentes los hermanos Dardenne, Michael Haneke o Lars von Trier. 

Es también el caso de otros nombres citados: Apichatpong Weerasethakul o el último Paul 

Verhoeven son cineastas cuya carrera se desarrolla gracias al apoyo y a la integración con el sistema 

productivo europeo, particularmente el francés, que ejerce de clúster cultural donde se enrola a 

creadores de prestigio de todo el mundo en torno a una idea de “cine de arte” –véase en este 

sentido Elsaesser (2015, 193-194)–. Otros directores, como Abbas Kiarostami, Hou Hsiao-hsien 

o Paolo Sorrentino participan también de estas dinámicas. Dentro de la órbita española, figuras de 

(relativo) nuevo cuño como Javier Rebollo y, especialmente, Albert Serra y Oliver Laxe encajan en 

esta categoría: su cine se mueve, en lo referente a canales de producción y distribución como en 

su pura superficie textual, en terrenos donde la presencia española se encuentra muy diluida o 

sencillamente no existe. Por su parte, Saura, como en parte Almodóvar, parece estar inscribiéndose 

en la última etapa de su carrera a una imagen de autor iberoamericano; veremos con detenimiento 

esta operación cuando tratemos las películas musicales que ha rodado fuera de España.  

 

Los ejemplos que he traído a colación demuestran cómo los cineastas-autores, los legitimados en 

los circuitos internacionales de cine de arte, establecen una relación tan simbiótica como 

problemática con la marca-país. Si una parte del cine producido en un territorio se postula de un 

modo u otro frente a los estereotipos, mitos, lugares comunes de un país –y, en última instancia, 

frente a su imagen de marca–, el vínculo entre autoría y marca nacional, o la disociación entre 

ambas, deben pasar al primer plano de análisis.  

 

Sirviéndonos de estos estudios, y empleando la analogía de las muñecas rusas, podríamos aventurar 

que la marca autoral, se decline como se decline –no son la misma la “marca Almodóvar”, la 

“marca Berlanga” o la “marca Saura”–, queda englobada por la marca-país, de la cual forma parte 

y a la que al mismo tiempo da contenido y riqueza, aunque también pueda contradecirla. Los 

cineastas autores contribuyen de manera significativa a difundir una imagen y, por ende, una marca-

país, debido a la capacidad de sus películas de circular por ámbitos internacionales donde se validan 

nociones, valores y arquetipos en torno a la nación y sus idiosincrasias. En este sentido, y como 

afirma Emilio C. García Fernández, la presencia y los premios recibidos en festivales de Clase A, 

los puntales del “cine de arte global”, es “de gran ayuda en la proyección del cine producido en 

España” (2016, 386). La imagen que un cineasta-autor proponga de la cultura nacional puede entrar 

a formar parte, por tanto, de las percepciones que un público internacional tenga sobre dicha 

cultura, así como de las expectativas de crecimiento de una industria respecto a los mercados 

extranjeros.  

 

Aún resta por tratar otro elemento que contribuye decididamente a la imagen, interior y exterior, 
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de una cultura. La música, en su calidad de medio expresivo al que se le pueden endosar múltiples 

significados, entre los cuales está la homología con un ambiente o comunidad humana, es otro 

marcador que puede servir de vehículo a una imagen-país o, por su misma naturaleza dúctil, 

cuestionarla y ampliarla. 

3.4.3. Música 

 

Confucio dice: “Si se quiere llegar a conocer una civilización, 

 la mejor manera de hacerlo es escuchando su música”. 

La música es capaz de revelar todo sobre un lugar. 

Crossing the Bridge. The Sounds of Istanbul (Fatih Akin, 2005) 

 

A pesar de la cita que abre este apartado, empezaré con unas afirmaciones contundentes. Más allá 

de lo que digan Confucio, Fatih Akin o los productores de su película documental musical Cruzando 

el puente: los sonidos de Estambul (2005), la música no es, en puridad, la expresión de esencia identitaria 

alguna. Tampoco es un lenguaje universal que trasciende barreras para apelar, conmover o iluminar 

sin distinción a todos los individuos de la raza humana. Sin embargo, esto no quita la existencia de 

discursos que acotan y definen músicas en torno a una comunidad, sea esta étnica, local, nacional 

o transnacional. La existencia de músicas y discursos sobre estas se presenta inextricable en muchas 

ocasiones, de forma que no se puede desligar las unas de los otros. Tales discursos tienen una 

influencia real y comprobable en artistas, oyentes, industrias y mercados, que los aceptan, 

interiorizan y aplican. Es así como se puede hablar de prácticas musicales circunscritas a 

determinados territorios y geografías, a “civilizaciones” y a ámbitos culturales concretos. En ese 

sentido, la música sí puede ser muy reveladora de las idiosincrasias que predominan en un lugar, 

tal y como sostiene Crossing the Bridge. Lo es en tanto en cuanto ha sido adoptada como parte de 

esas idiosincrasias, como pieza fundamental que una o varias comunidades utilizan para imaginarse 

a sí mismas: para crear sus propios imaginarios. Las músicas de orígenes no eruditos o populares 

han sido, con más frecuencia, objeto de esta instrumentalización. 

 

La música desde un paradigma nacional  

Con todo, lo anterior no termina de explicar por qué los discursos identitarios han hecho tan 

insistente uso de la música. Celsa Alonso ofrece una convincente explicación del rol privilegiado 

que las prácticas musicales asumen a la hora de fomentar discursos alrededor de la idea de 

comunidad cultural, ya sea una nación o una entidad más grande: 

 

En primer lugar, porque su eficacia movilizadora es mayor, dado que la música está asociada al 

placer y no requiere para su disfrute de la posesión de conocimientos solo asequibles a las clases 

acomodadas. En segundo lugar porque, a diferencia de otras artes, la música carece de significado 

denotativo y tiene una gran capacidad de abstracción, pero a la vez tiene un gran poder connotativo 

y es capaz de generar asociaciones culturales, emocionales, dramáticas y poéticas (Alonso 2010, 

39). 

 

La música contribuye a la creación de imaginarios que tienden a hermanar diversas comunidades 

en torno a mitos, símbolos y relatos que hacen hincapié en un patrimonio, herencia o identidad 

compartidas. La asociación de algunas prácticas musicales –y es importante subrayarlo: sólo 
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algunas48– con los rasgos “característicos” de una comunidad cerrada se basa en una serie de 

supuestos y de estereotipos, sonoros e iconográficos. 

 

¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que una música pueda considerarse española, nacionalidad con 

que se suele etiquetar al flamenco? Teresa Fraile da algunas pistas, siempre llamando la atención 

sobre la naturaleza estereotípica del reconocimiento sonoro:  

 

En lo que a la música se refiere, definir exactamente qué es lo que se entiende por “español” es 

una tarea difícil. No obstante, a lo largo del siglo XX han perdurado una serie de estereotipos 

sonoros que aluden a la identidad española. Entre ellos son ya tópicos una instrumentación y 

timbres concretos (guitarra, castañuela, percusión), los ritmos de baile que conectan con danzas 

folklóricas (fandango, habanera, jota), el ritmo sincopado, los cambios de tiempo y las hemiolias, 

el vibrato y la interpretación vocal del cante jondo, los floreos y las ornamentaciones en el calderón 

antes de la caída en la cadencia. En el aspecto melódico lo más característico es la escala andaluza, 

el uso del VI grado disminuido, las 2ª aumentadas, y la mezcla de escalas mayores con escalas 

modales, lo que lleva a estructuras armónicas también derivadas de la escala andaluza (Fraile Prieto, 

2008, 389). 

 

Sin profundizar en detalles técnicos, puede verse cómo la definición de “música española” se basa 

en códigos que realmente no son privativos de una sola cultura nacional. Los ritmos folclóricos, 

citados por Fraile, también aparecen en el tango argentino, en el que la influencia de la habanera 

es notable. El uso de guitarras cubre todo un abanico de músicas del espectro iberoamericano, 

incluido el fado portugués –cuyo sonido prototípico se reconoce en buena medida gracias a la 

guitarra portuguesa, un modelo particular de este instrumento popularizado en zonas lusófonas–. 

De igual manera que la música española, y especialmente el flamenco, que por sus características e 

historia ha ocupado el rol de marcador nacional, otras prácticas musicales locales también se 

construyen en torno a una misma serie de tópicos en cuanto a instrumentación, estructura, melodía 

y armonía. También las formas de danza entran en esta lógica estereotípica, sumando a los tópicos 

sonoros otros visuales, muy atractivos para otras artes, de la pintura al cine49. 

 

Otro factor complica aún más la identificación de una modalidad nacional, y es el hecho de que 

estas suelen provenir de contextos locales devenidos en sinécdoque de toda una nación, 

transformándose por ello en estereotipos según la definición propuesta por Pageaux unas líneas 

 
48 Pensemos que muchas tradiciones de música erudita, como la llamada clásica en sus varios desarrollos, no se 
presentan con la etiqueta de un estilo nacional, aunque respondan a fenómenos con gran anclaje en lo local. La música 
de Mozart, exponente de una escuela vienesa de composición, es considerada por muchos aficionados patrimonio 
europeo, cuando no universal. El denominado “impresionismo musical”, desarrollado por compositores franceses, 
conoció una fuerte expansión por todo Occidente y sirvió como molde para la articulación de otros estilos nacionales. 
Por último, otras formas de música popular también han logrado una completa omnipresencia en la escena global, de 
modo que ejercen de referencias no marcadas; es el caso del pop y el rock, que a pesar de su origen anglosajón son hoy 
modelos musicales reconocibles a escala global. Lo “anglo” es actualmente el patrón dominante en la música global 
(véanse Frith, 2007, 149-164; Stokes, 2008). 
49 La danza, con su repertorio reglado de pasos, movimientos y jerarquía entre participantes entraña un nuevo crisol 
de tópicos. Siguiendo con el ejemplo anterior, el baile español se caracterizaría por los movimientos enérgicos o 
sensuales, las coreografías rápidas y rítmicas, entre las que destacan los zapateados, el uso de palillos o castañuelas… 
Muchos de estos estos rasgos, incorporados a las danzas cultas o académicas –la antigua escuela bolera y la actual 
danza española, rama del ballet– provendrían del flamenco, del fandango, la seguidilla y la jota, bailes estos de origen 
popular. Algunas caracterizaciones clásicas de la danza española las encontramos en los escritos de Ana Ivanova (1972) 
y Vicente Escudero (recopilados en 2017); otras más actuales aparecen en Murga (2012). 
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atrás. Ejemplo de ello es nuevamente la música española, que adquirió personalidad reconocible 

en lo local pero sobre todo en lo internacional durante el siglo XIX bajo el signo del “andalucismo”, 

es decir, de una serie de tópicos armónicos y melódicos asociados a la región de Andalucía –a este 

respecto, es muy completo el análisis de Parakilas (1998, 137-193)–, y que en buena medida se 

corresponden con los analizados por Teresa Fraile. La equivalencia entre España y Andalucía, 

sobre todo en el imaginario internacional, es, como vemos, insoslayable, y no solo en el ámbito de 

la música. Pero, volviendo a una perspectiva más general: ¿hasta qué punto es legítimo considerar 

una manifestación de raíces locales representativa del sentir sonoro de un país entero, y no una 

operación selectiva, arbitraria o interesada?¿Qué hace que la jota, a pesar de su antigüedad y de la 

difusión que aún mantiene en varios puntos de la Península Ibérica, no sea considerado con 

firmeza una música nacional?¿Es el tango un rasgo esencial de la vasta Argentina o un fenómeno 

cultural de la ciudad de Buenos Aires o la región del Río de la Plata?¿En qué medida otras músicas, 

como el folclore campero de las zonas interiores del país, pueden disputarle ese rol de 

representante de un sentir nacional?¿Y qué ocurre con el fado, música de cultivo dominantemente 

lisboeta pero cuyos orígenes se subdividen entre cantos del interior de Portugal y tradiciones 

brasileñas y africanas? Esto último plantea un problema adicional: ¿cómo considerar un estilo 

exclusivamente nacional si sus bases residen en la mezcolanza de estratos culturales diversos? 

 

Con todo, aún queda otro factor para entender cómo una música local se legitima, afianza su 

identidad en torno a unos rasgos y se perpetúa. Aquí entra de nuevo en juego “el principio de 

autenticidad, por el cual el valor más alto de una manifestación artística [es] la evocación del 

fenómeno cultural local con un máximo de fidelidad” (Chamosa, 2012, 101-102). La consolidación 

de unos atributos musicales, en suma la estabilización de un estilo, parte de una idea de 

“autenticidad histórica” como principal criterio estético. Esta construcción es la que permite, a su 

vez, que circulen discursos que delimitan qué es y qué no es un estilo musical: qué es fado y qué 

no lo es; qué es tango y qué es milonga; en qué se diferencian estos del folclore septentrional 

argentino; qué es flamenco y qué es folclore andaluz. El antropólogo William Washabaugh ofrece 

a este respecto una extensa reflexión sobre qué se considera flamenco y qué formas musicales se 

clasifican como tal (2012, 13-25); sus conclusiones descartan cualquier intento de definición 

unívoca basada en taxonomías formales o en fáciles equivalencias sociológicas. No obstante, 

admite que son estos discursos, plenos de “sentido común” y de nociones básicas sobre historia y 

sociología los que más influencia tienen en percepciones generalizadas sobre el flamenco (2012, 

16-18), y que por tanto le dan una mayor autenticidad. 

 

Estilo como tradición y estilo como aspiración 

En cualquier caso, la autenticidad, como ya sugería varias páginas más atrás, no tiene un valor 

unívoco, y puede declinarse de maneras distintas. Charles Lindholm señala en este sentido dos 

formas de autenticidad que se dan en la práctica musical: la histórica o genealógica y la romántica 

o expresiva. La primera, según la definición que acabamos de ver, se distingue por un enfoque que 

busca replicar una música lo más cercanamente posible a su sonoridad original, sea esta la que sea. 

La expresiva, en cambio, privilegia la fidelidad a la emoción transmitida por la música, para lo cual 

se confía en el genio y la capacidad inventiva del intérprete, que puede actuar con libertad sobre 

los patrones de una determinada tradición (véase Lindholm, 2008, 25-29). La autenticidad histórica 

privilegia los valores patrimoniales de la música, mientras que la autenticidad expresiva hace 

hincapié en la innovación estética. Esta división coincide con otras clasificaciones, como la de 
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Francisco Aix Gracia, que en su estudio sociológico sobre el flamenco como campo cultural 

distingue dos posibles paradigmas desde los que abordar la práctica musical: uno identitario, 

patrimonial y genealógico, que busca perpetuar atributos convencionales para apuntalar discursos 

culturales; y otra artística, que da más importancia a la creación individual, la originalidad y la 

ampliación de convenciones sonoras (véase Aix Gracia, 2014, 29-30)50. 

 

Dentro del contencioso entre tradición e innovación, también merece la pena detenerse en el punto 

de vista propuesto por William Washabaugh, que distingue entre un discurso que contempla el 

estilo musical como patrimonio, enraizado en el pasado y repetido en el presente, y otro que lo 

plantea como aspiración, comenzada en el presente para ser realizada en el futuro (2012, 45-50). 

La definición del estilo en un sentido aspiracional o, en palabras de Washabaugh, “telenómico”, es 

decir, dirigido hacia un objetivo, nos permite abordar la cuestión de la autenticidad desde un prisma 

más flexible y, sobre todo, dar el salto desde paradigmas nacionalistas hacia otros más amplios. 

“Un estilo musical progresa y toma forma en cada momento de la performance durante la cual los 

músicos y sus comunidades crean, realzan y confirman una identidad deseable” (Washabaugh, 

2012, 48): este paradigma, coincidente con otras visiones contemporáneas de la autenticidad (véase 

Martínez Expósito, 2015, 105-112) que inciden en su naturaleza poliédrica y en última instancia 

ideal, desplaza el centro de atención de identidades fijas a móviles (Frith, 2007, 295-299) y de éstas 

al trabajo de autenticidad. Este se basa en una búsqueda constante, una asíntota que, en su perpetua 

aspiración a postular una identidad deseada, la construye y reconstruye sin cesar, produciendo 

diferentes formulaciones de autenticidad que se enuncian en el propio acto de expresarse. La visión 

telenómica o aspiracional del estilo es una importante perspectiva para entender el trabajo de 

Carlos Saura y su representación de músicas51. Los musicales de Carlos Saura recopilan diferentes 

muestras de una misma manifestación musical, en ocasiones muy disímiles entre sí, con el 

propósito de reivindicar antes una imagen deseada –una imagen de marca, podríamos aventurar– 

que proyectar una tradición inamovible, a la que se alude sin tomarla como brújula. El ciclo musical 

que aquí estudiamos busca reflejar el trabajo de autenticidad que supone la creación de uno o varios 

estilos, al tiempo que refleja una aspiración universalizadora y sincrética entre manifestaciones 

antes asociadas a un paradigma nacionalista. 

 

La música desde un paradigma transnacional 

Y es que la visión aspiracional encaja también con postulados teóricos que abrazan la “libre 

circulación” de estilos, su expansión y diálogo con otras formas musicales (véanse García Canclini, 

1990; Gebesmair, 2002; Steingress, 2004). El nuevo concepto de autenticidad consiente la 

articulación de nuevos horizontes que trascienden anteriores lindes culturales, abogando así por 

un canon abiertamente cosmopolita. Motti Regev (2003, 745) denomina “cosmopolitismo 

estético” al “aprecio [por las manifestaciones] culturales de países, naciones y etnias distintos del 

propio”, lo que incluye en el ámbito que tratamos patrones de creación y escucha musical –de 

estilo musical y de su uso social– que favorecerían la incorporación de referencias de diversa 

procedencia a un horizonte cultural determinado. Gerhard Steingress, uno de los estudiosos que 

 
50 Habíamos tratado esta dicotomía al mencionar la tensión, analizada por Peterson y especialmente por Elliott, entre 
la originalidad artística y la observancia de la tradición. Aix Gracia admite que entre estas dos dimensiones existen 
“retroalimentación y continuo préstamo” (2014, 29). 
51 El propio Washabaugh analiza el tratamiento del flamenco en el cine musical de Saura en estos términos (2012, 105-
121), aunque en su estudio no concede importancia al factor institucional que los anima. 
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con más ahínco ha criticado las visiones esencialistas de la música, especialmente la flamenca, ha 

proclamado la “transculturación” de fenómenos que han pasado de ser considerados “músicas 

populares etnicitarias” a “heterogénea[s] manifestaci[ones] subculturales a nivel global”, entre los 

cuales cita al flamenco, al tango, al fado, al rebético griego y el raï argelino; ello apuntaría al carácter 

estructural del desarrollo de la música popular contemporánea (2004, en línea).  

 

Tal evolución vendría fomentada por el paradigma de “cosmopolitismo estético”, opuesto al ideal 

de autenticidad etnicitaria y tradicional. Con todo, no podemos considerar esta transformación un 

proceso inmanente: “[el] desacoplamiento de un determinado estilo musical de una determinada 

cultura nacional [tiene lugar] bajo la potente influencia de las nuevas tecnologías y el mercado 

globalizado” (Steingress, 2004, en línea). Las innovaciones en los métodos de grabación y difusión 

y las estrategias mercantiles que la industria musical ha llevado a cabo a escala local y global han 

moldeado nuestras formas de percibir las músicas y los subtextos con que éstas se nos presentan. 

Por el objeto de estudio, aquí me interesa centrarme en cómo ciertas expresiones musicales son 

etiquetadas dentro del amplio y vago espectro de lo “latino” y de lo “iberoamericano”. 

 

Merece la pena citar a este respecto dos investigaciones, en primer lugar la de Andreas Gebesmair 

(2002, 1-20) sobre cómo los principales sellos discográficos multinacionales crean una idea de 

música latina. Según Gebesmair, las grandes discográficas disponen de productos, llámense artistas 

y empresas locales semi-independientes, con las que articular una estrategia “de nicho” que sirva 

para penetrar en mercados y públicos concretos. La estrategia de nichos, uno de los cuales es el de 

la música latina, es complementaria a las tendencias homogeneizadoras fomentadas por los mismos 

actores del mercado, esto es, las firmas discográficas multinacionales. Tal movimiento del mercado 

es posible en tanto en cuanto “público y gran industria musical han mostrado un progresivo interés 

por músicas que pueden ser decodificadas como pertenecientes a una determinada región, aunque 

esa región solo exista como territorio imaginado […]: como símbolo de otredad o de un lugar 

éxotico” (2002, 17). El interés bien puede entenderse como un auge del cosmopolitismo estético 

del que antes escribía, pero ello no implica que sea un fenómeno nuevo, solo trazable en las últimas 

dos décadas que estudia Gebesmair. Aquí entra la segunda investigación de interés, en la que 

Marvin D’Lugo (2010, 160-185) plantea la construcción de un imaginario sonoro 

hispanoamericano en las primeras décadas del siglo XX. 

 

El advenimiento y la popularización de tecnologías modernas de grabación y reproducción del 

sonido permitieron una mayor circulación de músicas antes más circunscritas a la idiosincrasia y el 

folclore de un determinado territorio. La llegada del cine y su rápida constitución como medio de 

comunicación de masas de alcance internacional otorgó una nueva dimensión a este fenómeno, 

posibilitando, en palabras de D’Lugo, que  

 

el público [pudiese] escuchar los sonidos que reconocía como parte de su propia herencia cultural, 

e imaginar que estos sonidos eran los de una identidad cultural común en formas que a menudo 

refiguraban las imágenes asociadas a la cultura local dentro del sentido más amplio de una 

comunidad hispana transnacional (D’Lugo, 2010, 165).52 

 
52 En este sentido, los análisis de Marina Díaz López (1999, 2009) son de consulta obligada. 



  68 

 

Sin embargo, “aunque existe una dimensión universal para algunas músicas […] esto no supone 

que estas comuniquen las mismas cosas en diferentes lugares, o que sus diferentes viajes sean 

sencillos y directos” (Wheeler, 2017, 201). La idea de comunidad latina no tiene por qué ser la 

misma para una audiencia autóctona y para otra foránea, y las implicaciones culturales de 

determinada canción, estilo musical o película no son percibidas por igual en diferentes regiones. 

Este importante matiz pasa a primer plano al tratar el proceso que está detrás de varios de los 

puntos tratados en este apartado: me refiero a la irrupción y ascenso en el mercado musical de las 

llamadas “músicas étnicas”, más popularmente conocidas y comercializadas como world music, 

“músicas del mundo”, a partir de los años ochenta. 

 

Timothy Taylor (1997, 2-3) explica que la etiqueta world music surgió de la necesidad de discográficas 

mayoritariamente anglosajonas de comercializar una serie de músicas de procedencias diversas, 

pero con el común denominador de pertenecer a territorios “no occidentales” y a tradiciones no 

ligadas al pop y sí al folclore o a lo concebido como “exótico”. La creación de un nicho de mercado 

para todo un repertorio de músicos “étnicos” produjo la consiguiente sumisión de sus creaciones 

a un discurso globalizador que difuminaba cuestiones culturales problemáticas. Sin embargo, dio 

también la posibilidad a muchos artistas de alcanzar visibilidad en el mercado internacional, así 

como de reivindicar y hacer dialogar sus obras con otros estilos y tradiciones, lo que redundaría en 

una diversidad sonora que se opondría a cierto monolitismo musical, no solo eurocéntrico. El 

conjunto de músicas del espectro latino o iberoamericano, aun conservando cierta independencia 

con respecto a la etiqueta de “músicas del mundo”, como bien hace notar Teresa Hoefert de 

Turégano (2012), se convierte, desde finales de los ochenta en adelante, en parte de esta tendencia, 

en otro nicho de mercado paralelo al de músicas orientales o africanas, y aumenta su consideración 

en arenas internacionales. No es de extrañar, entonces, que artistas locales hiciesen dialogar las 

tradiciones autóctonas con otras en principio ajenas para obtener un hueco en el nicho de las 

músicas del mundo. Es decir, en cierta forma las estrategias del mercado discográfico constituyeron 

un acicate para la hibridación, el establecimiento de alianzas transnacionales y la experimentación 

sonora que llevaron a cabo artistas que querían asociarse tanto a lo “étnico” como a gustos más 

generalizados. Ello también implica que las razones que llevaban a ciertos artistas a conjuntar 

sonoridades locales con otras más accesibles al “oído internacional” (Frith 1999, 19), 

inevitablemente el pop y el rock, no tenían por qué coincidir con las del público que se acercaba a 

ellas. La producción de nuevos horizontes estéticos debía adecuarse, entonces, a un modelo de 

recepción basado en patrones de exotismo, entusiasmo por lo insólito o nostalgia por ámbitos 

culturales lejanos o desaparecidos –piénsese en el consumo musical de comunidades migrantes 

que escuchan los sonidos supuestamente auténticos de su tierra de origen–. El paradigma 

cosmopolita posibilitaba también, y paradójicamente, que ciertas músicas ganasen una mayor 

reputación y un grado más alto de autenticidad percibida en escenarios locales, como veremos en 

el caso del tango (Savigliano, 2005; Morel, 2011; Liska, 2013). También los orígenes híbridos de 

las músicas étnicas pasaban a primer plano, al convertirse en reclamo para el mercado. Asimismo, 

las formas de danza que muchas músicas englobaban, y que habían sido esenciales para su 

popularidad internacional –tomemos el ejemplo evidente del flamenco, popularizado a través de 

las giras internacionales de grandes bailaores y de las evocaciones en los espectáculos de danza 

española estilizada, que en esta investigación asimilaremos al ballet–, experimentaron un definitivo 

empuje (Stokes, 2008, en línea). 
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Las dinámicas de la world music, entendida como concepto y etiqueta comercial, han derivado en 

diferentes formas de práctica musical que pueden clasificarse según su mayor o menor relación 

con los flujos globales de circulación de la música. 

 

[P]rimero, el folklore tradicional difundido en su forma “originaria”, étnica, es decir: local, aunque 

en ocasiones sometido a una interpretación artística profesional; segundo, el folklore 

comercializado, es decir, convertido en género musical “ligero”, popular, al utilizarse como 

elemento adicional, ecléctico para la acentuación de los hits; tercero, la música híbrida, basada en 

el uso artístico de elementos de la música folklórica o étnica y otras músicas (por ejemplo la “seria”, 

el jazz, el rock , etc.) por parte de músicos (semi)profesionales para crear nuevos géneros mediante 

la fusión musical (Steingress, 2004, en línea). 

 

Como vemos, la coyuntura internacionalizadora crea nuevas prácticas y, en lo que a nuestra 

investigación respecta, nuevos estereotipos sonoros, los cuales pueden ser percibidos, a su vez, 

como formas musicales puras o como híbridos estéticos, dependiendo de múltiples y ambivalentes 

factores. Así, muchos oyentes occidentales buscan una mayor autenticidad en músicas que, por sus 

supuestos orígenes tradicionales, rurales, étnicos, en última instancia no anglosajones y periféricos 

a las tendencias del mercado del pop, se perciben como manifestaciones no adulteradas por las 

modas contemporáneas. Este juicio, no obstante, puede cambiar si atendemos al modo en que el 

público autóctono percibe tales manifestaciones: María del Mar Alberca (1999) relata que el nuevo 

flamenco surgido desde los años setenta concitaba una imagen de modernidad y desafío a los 

cánones del purismo entre las nuevas generaciones de aficionados españoles. La world music plantea, 

por tanto, un panorama para las músicas étnicas locales que las posiciona en un escenario 

internacional donde ya estaban presentes, pero les da una nueva apariencia, en las que se combinan 

la accesibilidad con la diferencia –la semejanza con la semiótica de la marca es clara–, el gusto por 

lo exótico y el subrayado de los procesos de mestizaje, síntesis y fusión estética (Turino, 1998). 

 

Las lógicas que comportan la llamada world music tienen gran importancia en el análisis de nuestro 

corpus porque han influido de manera innegable en la percepción y el reconocimiento que 

determinadas músicas han experimentado durante los últimos años, asunto que ocupa un lugar 

central en los discursos del ciclo saurano. La creación, a principios del siglo XX, de comunidades 

transnacionales a través de la música –y, muy importante, de su representación cinematográfica, 

como señala D’Lugo– experimentó un resurgir con el auge de nuevos flujos de circulación y de 

nichos de mercado, posibilitados por el sistema de globalización capitalista; así, las músicas no 

eruditas de raíz folclórica o local hallaron una nueva oportunidad de presentarse ante públicos más 

amplios y variados53. Los filmes musicales de Saura dan cuenta de estos procesos y ellos mismos 

pueden entenderse como resultado de las dinámicas mundializadoras que acusaron el flamenco, el 

tango, el fado y otros estilos aspirantes a saltar a la palestra internacional, como las sevillanas, el 

folclore argentino y la jota. 

 
53 Fue el caso de Astor Piazzola, uno de los grandes innovadores de la práctica tanguera con sus composiciones de los 
años cuarenta, cincuenta y sesenta. A pesar del prestigio recabado en Argentina y de su fama en círculos minoritarios 
de la música erudita occidental, su definitivo salto a la fama internacional solo tuvo lugar cuando su música comenzó 
a circular con la apariencia de world music de sabor “auténticamente argentino” en los años setenta y ochenta. Véase a 
este respecto Karush (2016, 99-107). 
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Conclusiones y otros apuntes 

Con esta disquisición teórica, he querido mostrar el modo en que diversas músicas se presentaron 

como marcadores locales ante un público global, pero sin que su singularidad las convirtiera en 

productos demasiado específicos. Este periplo teórico e histórico quiere, asimismo, explicitar 

cómo la música es también una fuente de imágenes sobre un país, una comunidad o una región 

supranacional. La música es un vasto crisol de percepciones sobre una determinada cultura, en el 

sentido que hemos considerado varias páginas atrás; es origen de auto-imágenes y hetero-imágenes 

con que las comunidades se perciben a sí mismas y a otras. Estas imágenes generan estereotipos 

que atan una expresión musical a unos rasgos formales, resumidos en un estilo, el cual se liga a su 

vez a una identidad concreta, ya sea a una única y excluyente o a una heterogénea e incluyente. La 

música es, en resumen, también objeto de percepciones, de discursos de autenticidad y de 

“apropiaciones” o instrumentalizaciones destinados a apuntalar imaginarios. 

 

Esa característica, junto con el intenso diálogo posibilitado por el contexto musical internacional, 

resultan muy atractivos para los organismos de diplomacia pública, que han detectado en la música 

popular un recurso crucial para la promoción de la imagen país por, entre otros motivos, su 

capacidad de integrarse, de adaptarse a otros ámbitos culturales. Así lo reflejan diferentes 

investigadores (Albornoz, 2011; Marc, 2015) que abogan por articular una “diplomacia musical” 

que aproveche el potencial de la música popular para contribuir  

 

a que el sujeto se sitúe con respecto al espacio, a su territorio, ya sea real o imaginario, y con 

respecto al tiempo, esto es, a las tradiciones y al patrimonio cultural. La música es, pues, tanto un 

elemento esencial de la cultura de los grupos sociales, vinculados o no a un territorio (países, 

regiones, comunidades varias), como un objeto móvil capaz de ser recibido (y por tanto 

transformado) en latitudes y momentos históricos diferentes (Marc, 2015). 

 

¿Qué papel juega el cine en este panorama? Según un sugerente texto de Marina Díaz López, “[el] 

cine ha consumado las más hermosas reorganizaciones de la tradición musical. Al consolidar la 

vigencia de las manifestaciones populares de un horizonte compartido, hay películas que han 

convocado ciertos enigmas esbozados tras la música para devolvernos su significado” (2020, en 

línea). El cine, como la música, viaja por todos los rincones del planeta y posee un fuerte pedigrí 

artístico; vehicula imágenes, en un sentido simbólico pero sobre todo (audio)visual, que replican, 

negocian o desafían los arquetipos convocados por ciertas músicas. Al darles una clara identidad 

visual, y por tanto otorgarles una nueva aura, el cine, o más ampliamente las artes audiovisuales, 

juegan un importante rol en la creación y difusión de estereotipos musicales y, por ende, 

identitarios. 

 

No es aquí el espacio donde reseñar las innumerables ocasiones en que el cine ha usado la música 

como claro marcador de un imaginario, ya fuese nacional o transnacional –de eso me ocuparé en 

futuros análisis de películas–, pero sí que es necesario subrayar un aspecto de la relación entre cine 

y música para entender ciertas claves de la representación emprendida por las películas que aquí 

estudio. La espectacularidad y narrativización que el cine aplica a la música encuentra en la 

performance y, particularmente, en el baile, una importante fuente de atractivo visual y sonoro. El 

cine musical de Saura ha prestado una atención constante a la danza, lo que sin duda le ha permitido 
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circular con bastante éxito por todo el mundo. El baile ha sido un vector importante para el éxito 

de muchas músicas locales en ámbitos foráneos (Savigliano, 2005; Washabaugh, 2012), y también 

encarna estereotipos, mitos e historias con los que imaginar una cultura. 

 

La relación entre música (instrumental o danzada) y artes audiovisuales es extensísima y su desglose 

daría lugar a varias enciclopedias. Una vez apuntado cómo ambas expresiones contribuyen a la 

creación de imaginarios culturales y, por tanto, cómo pueden ser apropiadas por los discursos de 

imagen de marca, centrémonos en el trabajo de Carlos Saura. Su ciclo de películas sobre flamenco, 

tango, fado, jota, ópera neoclásica... desarrolla un potente discurso sobre el lugar de estas músicas 

en la cultura global; en situarlas, el cine desempeña un rol privilegiado. 
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4. CONTEXTO HISTÓRICO Y CINEMATOGRÁFICO 

4.1. Contexto histórico e institucional 

 
Para mejor enmarcar la trayectoria de Saura y para entender de un modo más certero el discurso 

de su ciclo musical, así como de las estrategias industriales que lo animaban, es necesario repasar 

el contexto político y social de España a partir de los años ochenta54. Los más de treinta años que 

abarca el periodo de nuestra investigación son de suma importancia para la evolución histórica de 

España, así como para su reposicionamiento en el tablero internacional. Algunos de los hitos que 

marcan este recorrido son la consolidación del régimen democrático tras la muerte de Franco en 

1975, con la victoria en las elecciones generales de 1982 del PSOE –lo que abrió el camino a 

sucesivos gobiernos presididos por Felipe González–; la configuración de un modelo estatal 

equiparable al del resto de democracias occidentales, lo que conllevó la implementación de nuevas 

medidas sociales, económicas y políticas entre las que destacan la entrada y muy activa 

participación en organismos supraestatales como la OTAN o la CEE –más tarde UE– y, por su 

relevancia para el presente estudio, la articulación de un nuevo modelo de relaciones y diplomacia 

internacional que se encaminaba a difundir una imagen renovada del país. La nueva política exterior 

española, junto con la progresiva implicación en las dinámicas culturales globales, tuvo también 

un fuerte impacto en la cultura, que a partir de ese momento se convirtió en una de las puntas de 

lanza para propagar una imagen positiva del país. En esta nueva configuración de acciones 

exteriores, el año 1992 constituye un hito ineludible por la cantidad de iniciativas de calado que se 

llevaron a cabo, por la huella que dejaron en la percepción sobre España dentro y fuera de nuestras 

fronteras y por la importancia que tuvieron los fastos de aquel momento para Carlos Saura y el 

discurso que permeaba sus musicales. 

 

En primer lugar, me centraré, tras una pequeña introducción histórica, en algunas de las 

transformaciones que en el ámbito político permitieron, entre otras cosas, crear una amplia red de 

diplomacia cultural que, como luego veremos, será capital en la circulación del cine de Carlos Saura. 

Más tarde, me referiré con la mayor concisión posible a la evolución y los cambios, más específicos, 

dentro de la industria del cine español. Entre esos cambios figura, por supuesto, su progresiva 

internacionalización merced a la labor del sector público y privado. Algunos de los cambios 

estructurales en la industria cinematográfica enmarcarán el contexto artístico en que surgen las 

producciones dirigidas por Saura.  

 

4.1.1.  La nueva imagen de España desde los años ochenta 

 

La trayectoria política que se dibuja en España durante los años ochenta, en un periodo que los 

historiadores han coincido en denominar Post-Transición, comprende un replanteamiento de las 

bases sobre las que se asentaba el anterior estado dictatorial. Las medidas aprobadas durante la 

Transición, entre 1977 y 1980, permitieron la legalización de todos los partidos y sindicatos, la 

amnistía a los presos políticos, las elecciones libres y la aprobación de una Constitución de claro 

 
54 Soy consciente de que el ciclo musical de Saura abarca otras cinematografías y tradiciones nacionales, pero, según 
veremos después, es el estado español el que engloba gran parte de su filmografía (España como marco productivo) 
y es la cultura española la que ocupa buena parte de sus obsesiones autorales (España como tema). 
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cariz social democrático, dentro del marco de una monarquía parlamentaria. Los gobiernos de la 

UCD –presididos por Adolfo Suárez (1976-1981) y Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982)– 

consolidaron las bases de un estado democrático y plurinacional, que reconocía las particularidades 

identitarias y organizativas de las diversas regiones de España –entre 1979 y 1982 se aprueban los 

estatutos de autonomía de las quince comunidades autónomas; las normas para las ciudades de 

Ceuta y Melilla tendrán que esperar hasta 1995–. 

 

La victoria del PSOE en las elecciones de 1982, después del fallido golpe militar del 23 de febrero 

de 1981, marca el inicio de la definitiva inserción de España en las lógicas de la democracia 

occidental y la globalización económica. El Partido Socialista, primera formación de izquierdas en 

ganar unas elecciones –con diez millones de votos y aplastante mayoría de 202 escaños sobre un 

total de 350–, corrobora buena parte de las medidas de los anteriores gobiernos e implanta otras 

que profundizan en una senda de normalización con las potencias europeas circundantes. Las 

reformas en sectores como el educativo, el militar, el industrial –que, sobre todo en sus facetas 

siderúrgica, naval y minera, sufrió una profunda y traumática reconversión a mediados de los 

ochenta que acrecentó anteriores problemas de desempleo crónico y precarización de la clase 

trabajadora– o el mediático pueden leerse en este sentido, a la vez que como el carpetazo final a 

gran parte de la herencia franquista. La liberalización económica que, a expensas del gobierno, se 

llevó a cabo desde los años ochenta fue determinante, junto con la ratificación del ingreso en la 

OTAN55, en la homologación con democracias de parecido signo. Durante las décadas de los 

ochenta y los noventa se privatizan algunas importantes empresas, como Repsol –inicia la 

privatización en 1989–, Telefónica –sale a bolsa en 1990– o el Instituto Nacional de Industria –

cuya estructura se elimina, liberalizando las empresas que lo formaban en 1992–, paso previo a su 

internacionalización, y se invierte en la creación de grandes infraestructuras, desde puertos y 

aeropuertos hasta autopistas o líneas ferroviarias con tecnología pùntera como el AVE56. Aun 

arrastrando problemas que con el tiempo se revelarían de fuerte calado, como el desempleo, el 

auge de una cierta “cultura del pelotazo”, la excesiva dependencia de sectores como la construcción 

–con el endémico problema de acceso a la vivienda para gran parte de la población– o el turismo 

de bajo coste, la economía española creció exponencialmente desde mediados de los años ochenta, 

por lo que a principios de la década siguiente era de facto una de las potencias más dinámicas del 

Primer Mundo. 

 

Este proceso de convergencia y desarrollo no habría sido posible sin la incorporación a la CEE, 

firmada el 12 de junio de 1985 y vigente desde el 1 de enero de 1986. La adopción de los 

mecanismos legales, políticos, económicos y arancelarios de la futura Unión Europea dio a España 

un nuevo rol en el escenario internacional. Visiones históricas optimistas afirman que España, al 

ser reconocida como nación europea de pleno derecho gracias a su adhesión y activa participación 

en los procesos económicos y políticos de la unión –Presidencia de la CEE en 1989, firme apoyo 

al Tratado de Maastricht de 1991, a la unión monetaria, a la fallida Constitución Europea y a otras 

 
55 Este se había producido en diciembre de 1981, durante el gobierno de Calvo Sotelo. En 1986, un referéndum 
nacional ratificó la permanencia de España en la organización. 
56 A la creación de infraestructuras destinadas al transporte y la logística habría que sumar el prestigio alcanzado por 
la arquitectura destinada a espacios museísticos, como el Guggenheim de Bilbao –diseñado por Frank Gehry y 
construido en 1997– o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia –diseñada por Santiago Calatrava y Félix 
Candela y construida en 1998–. 
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varias iniciativas– “resolvía […] el problema de su identidad como nación y su papel en el contexto 

mundial. La democracia significó, en efecto, la afirmación de la identidad española como país 

europeo. Por primera vez en dos siglos, España contaba en el mundo” (Fusi, 2017, 259-260). El 

predominio del mito de la excepcionalidad histórica durante el franquismo habría dado paso al 

mito de la integración y del europeísmo (Noya, 2002, 36). Si bien este diagnóstico puede 

cuestionarse a la luz de circunstancias más recientes, como la crisis económica mundial de 2008, 

que supuso un duro batacazo para la posición de España en Europa y en Occidente, o el auge 

interno de nuevos movimientos de izquierda y de los nacionalismos periféricos, que han 

cuestionado con vehemencia los consensos sobre la reciente construcción de la nación española, 

lo cierto es que la imagen de España en las últimas décadas del siglo XX es analizable en términos 

de progresiva presencia y relevancia en la arena global. Grandes eventos como la Exposición 

Universal de Sevilla en 1992 o los Juegos Olímpicos de Barcelona celebrados ese mismo año 

querían corroborar esa imagen de influencia (véanse Maxwell y Spiegel, 1994; Sanz López, 2018). 

 

Los éxitos en áreas políticas y económicas fueron dándose progresivamente la mano con una 

puesta en valor de los activos culturales y patrimoniales del país. Desde su entrada en 1953 en la 

UNESCO, España cuenta con 48 hitos declarados Patrimonio de la Humanidad, solo por detrás 

de Italia y China (55). Entre estos bienes culturales, naturales, ciudades y bienes mixtos, se 

encuentran las cuevas de Altamira, la Alhambra de Granada, el Monasterio y Sitio de El Escorial, 

los cascos históricos de Segovia, Córdoba o Santiago de Compostela, el flamenco, el silbo gomero, 

las Fallas de Valencia o la dieta mediterránea. La enumeración da una idea de cómo el país ofrece 

un amplio abanico de ofertas para el turismo cultural, gastronómico57 o de naturaleza. En el 

aspecto museístico, la fundación de sedes de relumbrón internacional, como el Thyssen 

Bornemisza (1992), el Reina Sofía (1992), el Guggenheim (1997), a los que se suma el histórico 

Museo del Prado, aseguran a España una posición destacada en los circuitos del arte. Otros activos 

de gran importancia son los deportes, con el fútbol y los clubes Real Madrid y Barcelona a la cabeza 

de una afición que ha trascendido con mucho las tradicionales barreras de lo nacional para 

transformarse en iconos culturales globales. El valor de la lengua, con una comunidad de hablantes 

nativos que alcanza hoy los más de 500 millones de personas, la más grande después del chino 

mandarín, es también una fortaleza de la presencia española en el mundo. Por último, hay que 

destacar la relevancia de grandes empresas y grupos de comunicación en diferentes regiones 

geográficas: Prisa en América Latina, el grupo Planeta y Telefónica en Europa… La fama de 

artistas plásticos, desde Velázquez, Goya, Picasso a Dalí o Barceló, de arquitectos como Santiago 

Calatrava, de músicos como Pablo Sarasate o Manuel de Falla, de escritores como Federico García 

Lorca o de cineastas como Pedro Almodóvar, han sido garantes de una imagen española de 

prestigio en la escena global. 

 

Esta imagen de influencia y ubicuidad, por muy frágil que luego se mostrase –como luego veremos, 

los esfuerzos por renovar la imagen de España en el exterior no renunciaron a muchos mitos y 

estereotipos con los que esta se venía caracterizando, lo que en parte explica la permanencia aún 

 
57 Hay que destacar el turismo enológico, en el que España destaca por ser el primer país del mundo en superficie de 
viñedo, además de poseer algunos de los caldos más apreciados internacionalmente. 
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hoy de determinadas visiones que beben de los clichés tradicionales sobre la españolidad58–, debió 

su efectividad a la implicación que los poderes públicos tuvieron a la hora de articular una 

ambiciosa política exterior. Esta se movió en varias líneas; por una parte, se buscó la mencionada 

entrada en el concierto europeo y en el llamado “atlantismo”, que reforzó los lazos con EE. UU. 

mediante la entrada en la OTAN; por otra, España se presentó como interlocutor ideal entre los 

socios europeos y América Latina (Aróstegui, 2013, 329) y como el puente de estas con el 

Mediterráneo. Las inversiones financieras en países de la zona, el impulso y participación en 

iniciativas supranacionales de calado como las Cumbres Iberoamericanas entre jefes de estado que 

se celebraron bianualmente desde 1991 y 2004, o la puesta en marcha de proyectos de cooperación 

cultural que reforzasen lazos comunes 59  fueron eslabones para la renovación de una política 

exterior que quería recuperar influencia y prestigio sobre un área geopolítica de gran importancia 

estratégica. 

 

Alrededor de estos ejes, España tejió desde los años ochenta una tupida red de organismos con 

los que ejercer un “poder blando” para aumentar su influencia en el ámbito internacional. Repasaré 

ahora algunos de estos organismos, describiendo sucintamente su historia y funcionamiento. Me 

centraré prioritariamente, como se desprende del análisis anterior, en las iniciativas públicas y 

gubernamentales, puesto que además estas han sido las que han adquirido un papel más relevante 

en lo que a la promoción del cine de Saura se refiere. 

 

4.1.2. Instituciones públicas de diplomacia cultural 

 

La red de acción cultural exterior se ha vertebrado en torno al concepto de “diplomacia pública”, 

una de las prácticas de mayor auge en las estrategias de política exterior desde la segunda posguerra, 

aunque su práctica data de mucho más atrás. Los gobiernos españoles han previsto, desde la II 

República, instrumentos y políticas de relaciones diplomáticas que usen la cultura como vehículo 

y objeto de sus intereses. Sin embargo, no ha sido hasta muy recientemente cuando las políticas, 

los entes y la legislación han unificado criterios y objetivos. Desde finales de los años setenta 

comienza a existir una preocupación y un interés mayores por la imagen exterior de España, lo que 

impulsará la creación o el enriquecimiento de mecanismos que durante la dictadura franquista no 

buscaron una convergencia con otros actores de la arena internacional. Esto cristalizará en la 

fundación de institutos culturales, consulados, embajadas, sociedades estatales, mecanismos de 

cooperación, así como en la refundación de otros entes previos. La ley 2/2014 de Acción y Servicio 

 
58 Javier Noya, basándose en los estudios sobre cómo la prensa extranjera cubrió los acontecimientos de 1992 en 
España, destaca lo siguiente: “López de Abiada ha analizado la repercusión de los acontecimientos del 92 en la prensa 
de lengua alemana (en Alemania y Suiza, más concretamente). Un tercio de las noticias reprodujo lugares comunes 
sobre España. Otro tercio los relacionó con el turismo, de manera que no se profundizó en aspectos culturales, 
históricos, etc. Sólo una tercera parte se habría hecho eco de España 92 en toda su amplitud y profundidad, 
promocionando la nueva imagen, aunque no siempre desprovista de viejos tópicos. La imagen final es una mezcla de 
tradición y modernidad, pasión y eficiencia: la Prusia del Sur” (Noya, 2002, 31). Otros estudios de prensa británica, 
marroquí o argentina arrojaron parecidos resultados: “La sombra del estereotipo es alargada” (Noya, 2002, 35). 
59 En lo tocante al cine y la televisión, merecen destacarse los acuerdos de coproducción fomentados por TVE durante 
los años ochenta y noventa, así como el ya longevo programa Ibermedia; no obstante, es obligatorio mencionar a la 
Sociedad Estatal V Centenario, que al calor de la celebración de los fastos de 1992 sacó adelante un enorme programa 
de cooperación con las naciones iberoamericanas que abarcaba todas las expresiones artísticas y diferentes ámbitos 
socioeconómicos. Su influencia se dejó sentir tanto en la Expo 92 como en las mencionadas cumbres iberoamericanas 
y en los programas de colaboración audiovisual citados (véase Palacio, 2020, 12). 
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Exterior del Estado fija objetivos, circunscribe competencias y afianza acciones previas, 

consolidando así los esfuerzos que se venían haciendo desde las administraciones públicas60 –para 

una historia más completa de la acción cultural exterior española, véase Badillo (2014)–.  

 

Los instrumentos de la diplomacia pública son múltiples, pero aquí interesa centrarnos en los 

denominados de “diplomacia cultural”, es decir, los que buscan otorgar prestigio a la imagen 

nacional a través de manifestaciones culturales varias, como el idioma, la literatura, la pintura, la 

música, el cine, el deporte o la gastronomía. La diplomacia cultural, que formaría parte de la 

genérica “acción cultural exterior”, se caracteriza por “la acción pública exterior de los Estados en 

los que la cultura es la herramienta para producir atracción internacional” (Badillo, 2014, 4)61. A 

este tipo de actividad, distinta en intenciones y presupuestos de la practicada por otras 

organizaciones como el ICEX (Instituto de Comercio Exterior) o la misma Marca España, se 

dedican una miríada de organismos con funciones muchas veces análogas o solapadas entre sí, 

pero cuya importancia como agentes de internacionalización del acervo cultural es innegable. 

 

4.1.2.1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID): historia y funciones 

 

Se trata del más veterano de los organismos que han desarrollado una labor de diplomacia o 

difusión cultural. En su actual planteamiento, supone la refundación del Instituto de Cooperación 

Iberoamericano creado en 1979 –que a su vez reformaba el imperialista Instituto de Cultura 

Hispánica de 1940–. Sus estatutos fueron promulgados en noviembre de 1988 y actualizados por 

el Real Decreto 1403/2007. Está adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la 

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), lo cual deja ya 

entrever cómo desde su fundación se concibió como instrumento privilegiado para establecer 

relaciones diplomáticas con el área latinoamericana. Los replanteamientos de los que ha sido objeto 

a lo largo de las décadas han dotado a la Agencia de un horizonte geográfico más amplio, aunque 

el hincapié en América Latina siga siendo muy fuerte merced a su red de centros culturales en 

varias capitales del continente americano. Actualmente es el principal órgano gestor de la 

Cooperación Internacional, faceta de creciente importancia en la política exterior, y se rige por el 

V Plan Rector de la Cooperación Española (2018-2021). Las atribuciones de AECID son muy 

amplias: a su cargo encontramos, según reza su página, “programas y proyectos de cooperación 

para el desarrollo en el campo económico, cultural, científico y técnico”.  

 

Su actividad en la difusión del cine español y en la creación de un espacio audiovisual 

iberoamericano hay que rastrearla en su Departamento de Relaciones Culturales y Científicas, a 

través del cual ha ganado presencia en festivales de cine español de todo el mundo. Asimismo, su 

 
60 En materia de cultura, la ley prevé en su artículo 25 que “La acción cultural exterior se dirigirá a promover las 
diversas manifestaciones de la cultura española, a potenciar la internacionalización de las industrias culturales, y a 
cooperar y fomentar los intercambios culturales y el conocimiento de España”. Estos objetivos se complementan con 
la incorporación de las directrices de la UNESCO y con la defensa de la pluralidad cultural del estado español (art. 24, 
Ley 2/2014). 
61  Badillo distingue otras formas de acción cultural exterior: “la acción pública destinada a promocionar e 
internacionalizar la economía cultural del país; la acción privada que, encuadrada dentro de la Acción Social y Cultural 
de las empresas, promueve acciones que beneficien la imagen de una marca, producto o empresa; y la promoción que 
el sector privado cultural hace en el exterior para favorecer sus intereses económicos” (2014, 4). 
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rol en la creación de la plataforma de coproducción Ibermedia es remarcable. Pero la contribución 

que más interesa en este apartado es el Programa de Cine Español para el Exterior, que utiliza un 

extenso catálogo de películas que componen la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La Filmoteca incluye unas 300 películas en formato de largo o cortometraje y fue puesta en pie en 

1979 por Lola Millás, quien fue también su primera directora. Los títulos que componen la 

selección se eligen mediante un comité formado por la coordinación de la Filmoteca AECID, un 

representante del Instituto Cervantes, otro de Acción Cultural Española, otro de la Academia de 

Cine y otro de la sociedad civil –suele ser un crítico o un programador cinematográfico–62. Cada 

título, destinado a la “comunicación pública no comercial”, se adquiere comprando los derechos 

de exhibición a la productora por plazos de dos años, después de los cuales suelen renovarse, sobre 

todo si el filme en cuestión ha sido objeto de demanda; a veces son las propias productoras las que 

ofrecen las películas a AECID63.  

 

La Filmoteca provee, por tanto, a sus diferentes sedes, ya sean consulados o centros culturales, y 

a otras entidades, como el Instituto Cervantes y las embajadas de España –a través de sus 

consejerías culturales–, además de departamentos universitarios, de material audiovisual con el que 

armar proyecciones especiales, ciclos y semanas de cine con las que se promociona una imagen 

atractiva y de prestigio de la cultura española. Esta práctica genera y deja traslucir, naturalmente, 

un canon del audiovisual nacional –aunque, como veremos, esta definición se ha ido abandonando 

en favor de un concepto mucho más abierto– que ha mantenido, a pesar de las obvias fluctuaciones 

que conlleva el paso de los años, algunas líneas maestras. El cine de autor más consolidado, 

representado por cineastas como Luis Buñuel, Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Carlos 

Saura, Pedro Almodóvar o directores más jóvenes, entre ellos Julio Medem o Álex de la Iglesia, 

ocupa un lugar destacado en cuanto a cantidad de títulos; así puede comprobarse en los catálogos 

en papel que AECID ha editado entre finales de los años noventa y principios de los dos mil 

(véase, por ejemplo, Varela y Millás, 2001)64. El énfasis en la política de los autores ha dado paso, 

no obstante, a una mayor heterogeneidad de criterio, en la que prima la expansión del “cine 

español” más allá de sus fronteras para hermanarse con el de otras cinematografías 

iberoamericanas. 

 

4.1.2.2. Instituto Cervantes (IC): historia y funciones 

 

Fundado en 1991, mediante la ley 7/1991 de 21 de marzo, en plena efervescencia 

internacionalizadora e hispanoamericana del gobierno de Felipe González, se trata de un ente 

similar a la Alliance Française, el Goethe Institut o el British Council, cuya principal tarea es la 

difusión y enseñanza de las lenguas y culturas nacionales en el mundo. Forma parte del Ministerio 

de Asuntos Exteriores a través de SECIPI, pero su personalidad jurídica y funcionamiento son 

 
62 Las películas se eligen según varios criterios: vida comercial periclitada, estándares de calidad profesional, adecuación 
a temáticas que se quieren visibilizar –medio ambiente, democracia, derechos humanos, autoría cinematográfica, 
premios en festivales españoles como Donosti–, o paridad de género en los equipos técnicos y artísticos. Doy gracias 
a Elvira Cámara y Pilar Ramos, Jefa del Área de Actividades Culturales y Responsable de la Filmoteca AECID, 
respectivamente, por proporcionarme esta y otras informaciones referentes al funcionamiento de la institución.  
63 El antiguo convenio con la FAPAE preveía concesión de licencias para largometrajes de cinco años, que se 
extenderían hasta los diez años para cortometrajes (García Fernández, 2015, 327). 
64 Los catálogos, como luego veremos, agrupan largos y cortometrajes en torno a diferentes categorías, ya sean 
genéricas, argumentales, estilísticas o de formato.  
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autónomas. Interactúa fluidamente con el Ministerio de Educación y Deporte, de Hacienda y 

Administraciones Públicas y el ICAA. Actualmente cuenta con 86 sedes en 45 países de todo el 

mundo. 

 

Aunque las principales atribuciones del IC tienen que ver con la didáctica, la docencia y la 

investigación, su potencia como transmisor y nodo cultural en los diferentes enclaves en que se 

encuentra ha ido aumentando con el paso de los años, a medida que su funcionamiento y 

atribuciones se han ido perfilando. Los estudios de Josetxo Cerdán y Miguel Fernández Labayen 

(2012) y Marina Díaz López (2014, 11-22) ilustran el funcionamiento y alcance de las iniciativas 

del IC relacionadas con el cine, entendido no ya como representante de la cultura española, sino 

de una más amplia “cultura en español”.  

 

El impulso y apoyo al cine se ha configurado en torno a tres ejes: las programaciones anuales, la 

participación en festivales, muestras o certámenes locales y la organización, junto con los festivales 

de Toulouse y San Sebastián, de la sección Cine en Construcción. Esta última, dedicada a las nuevas 

voces del cine latinoamericano contemporáneo, fue descartada durante el periodo de recortes a 

partir de 2012. Las dos primeras vetas, sin embargo, certifican al IC como un eficaz promotor de 

la cultura cinematográfica. Actualmente, las sedes del IC, aprovechando su naturaleza de “centros 

culturales”, organizan sesiones de cine semanales con la intención de generar un impacto en sus 

respectivos núcleos urbanos: “La programación de estas sesiones es siempre temática, monográfica 

o genérica, dispuesta en torno a ciclos, [que se diseñan desde la sede central en Madrid, y] se 

desarrolla a lo largo del año” (Díaz López, 2014, 20). La selección prima tanto el cine 

contemporáneo iberoamericano como algunos nombres muy reconocidos del canon cinéfilo 

patrio: “Buñuel, considerado por la institución como ‘topos natural de reconocimiento internacional 

del cine español’ […] es uno de los iconos que junto a Saura, Almodóvar o Berlanga reaparecerá 

insistentemente en las programaciones anuales65” (Cerdán y Fernández Labayen, 2012, 7). La 

colaboración con muestras y eventos locales abarca un vasto rango de actividades, desde 

certámenes cinematográficos a concursos de música y danza o gastronomía. En el ámbito del cine, 

las sedes del IC colaboran en la realización de festivales y ciclos específicos, radicados en sus sedes, 

y con otros especializados de mayor arraigo en la geografía local. Son los casos de los festivales de 

cine español o latino, muy asentados en países como Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido o 

EE. UU. Así, la colaboración con los festivales de Toulouse, Espagnolas en París, Londres, o el 

Festival de Cine Español celebrado en diferentes ciudades de Italia (Roma, Milán, Nápoles…) es 

una de las piedras basales de la difusión cinematográfica practicada por el IC. Los convenios con 

festivales se han materializado, asimismo, a través de selecciones de la programación de otras 

muestras españolas; destacan en este sentido la difusión, entre 2007 y 2011, de algunos de los 

filmes que pasaron por AniMadrid, certamen dedicado al cine de animación, así como la 

colaboración con el festival de cine iberoamericano de Huelva, con la Academia de Cine y el 

ICAA… A estos aspectos hay que sumar cómo el cine ejerce de apoyo para tareas de aprendizaje 

del español, iniciativa en la que IC y AECID son muy activos (Díaz López, 2014, 19-20). 

 

 
65 Cerdán y Fernández Labayen hacen notar que la portada de la Memoria de Actividades del ejercicio 2003-2004 
incluye una gran fotografía de Carlos Saura. 
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En cualquiera de estas vertientes, el cine de Saura ocupa un lugar de excepción, como luego 

veremos, ya sea a través de los homenajes que se le dedican o de los ciclos que se arman con títulos 

señeros de su filmografía. No hay que descartar su importancia en los currículos educativos, en los 

que, por las propias características temáticas de su cine, puede encajar muy bien. Los programas 

docentes que busquen el acercamiento didáctico a la cultura española e iberoamericana pueden 

encontrar en el cine de Saura, y en particular en sus películas musicales –cargadas de referencias 

culturales y patrimoniales–, una adecuada herramienta de transmisión de conocimiento, de 

alfabetización y mediatización, avalada por el sello de calidad autoral de su director. 

 

4.1.2.3. Acción Cultural Española (AC/E): historia y funciones 

 

Esta sociedad, cuyas atribuciones, como bien señala Ángel Badillo (2014, 8-9), sobrepasan la mera 

definición de diplomacia cultural, surge de la fusión de tres entes previos: Sociedad Estatal de 

Acción Cultural en el Exterior (SEACEX), Sociedad Española de Conmemoraciones Culturales 

(SECC) y Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI). SEACEX, dependiente del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, había surgido en 2000, tras la refundición de los entramados de 

la Sociedad para la Conmemoración de Carlos V y Felipe II; SECC, dependiente de Cultura, se 

funda en 2002 a partir de la Sociedad Estatal Nuevo Milenio; SEEI es la heredera de la Sociedad 

Estatal V Centenario y la de la Exposición Universal de Sevilla, liquidadas y posteriormente 

resucitadas para la participación en las exposiciones universales de Lisboa 1998 y Hannover 2000. 

La crisis de 2008 y las políticas de austeridad en el gasto público empujan en 2010 a fusionar estas 

tres instituciones en una sola Sociedad Estatal de Acción Cultural S.A. (SEACSA) abreviada AC/E, 

que para más inri sufre un recorte de plantilla del 40% del personal en 201266. 

 

El rol de AC/E en la difusión de la cultura española no pasa solo por la promoción, exhibición y 

programación de obras de arte, muestras, ferias internacionales u otros eventos, como los Años 

Duales67. Su misión estriba en el fomento de la circulación de artistas y en las propuestas que hace 

a gestores culturales de todo el mundo, a través de cinco secciones, cada una de las cuales se ocupa 

de un área artística específica: Artes Escénicas, Literatura y Libros, Música, Artes Visuales y Cine. 

El instrumento del que AC/E se sirve desde 2013 para difundir y promocionar el patrimonio 

español –esto es, las obras realizadas por artistas españoles, así como la figura de estos– son las 

Ayudas PICE (Programa de Internacionalización de la Cultura Española), puestas en marcha 

precisamente para paliar el vacío que los recortes podían dejar en el sector de la acción cultural 

exterior. Las PICE se dividen en dos modalidades: una para visitantes, es decir, creadores y gestores 

culturales que puedan visitar y participar en festivales, muestras y eventos profesionales en España; 

y otra para movilidad, dirigida a creadores y gestores culturales españoles que han sido invitados a 

 
66 Estas circunstancias, sumadas al cambio de gobierno a finales de 2011, cuando el Partido Popular se hace cargo del 
ejecutivo, dan también al traste con el ambicioso Plan de Acción Cultural en el Exterior (PACE), desarrollado en abril 
de 2011 y que involucraba a AECID, IC y AC/E junto a otras entidades públicas en la articulación de una iniciativa 
coordinada de diplomacia cultural. El PACE fue sustituido por Planes Estratégicos Generales de Cultura que 
establecían “un perfil diferente, de gran apoyo a la distribución comercial” (Díaz López, 2014, 16). El PACE ha sido 
recientemente recuperado por el gobierno socialista en 2019. 
67 Nótese, como mero apunte, que en el marco del año dual España Rusia (2011) Carlos Saura participó en Cinefiesta, 
la Semana de Cine Español de Moscú (11-18 de mayo), donde se le dedicó una pequeña retrospectiva inaugurada por 
su película Carmen, seguida de un espectáculo de flamenco a cargo de la escuela de Ricardo Castro (EFE, 2011). 
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eventos en el extranjero. Con estas dos modalidades complementarias, se busca afianzar la 

circulación y la presencia de la cultura española en el ámbito internacional.  

 

AC/E, en el área dedicada a Cine, ha ido conformando una ristra de nombres que se han 

beneficiado de las ayudas gracias al reconocimiento internacional del que han sido objeto, y que la 

sociedad estatal pretende consolidar. Las ayudas PICE para el cine distinguen entre creadores 

cinematográficos de prestigio internacional con perfil más comercial –J. A. Bayona, Isabel Coixet– 

o alternativo –María Cañas, Lois Patiño, Oliver Laxe–, y programadores ligados a festivales 

internacionales –S8 en A Coruña, Documenta Madrid, el FCAT de Tarifa–. Carlos Saura ha sido, 

como comprobaremos después, un beneficiario habitual de estas ayudas, merced a su estatus de 

realizador canónico, “clásico”, de los pocos que aún continúan en activo en el panorama 

cinematográfico español.  

 

AC/E propone, además, ciclos de cine a certámenes de cine en España y en el extranjero, siempre 

con la idea de fomentar la presencia internacional del cine español. Las áreas o países prioritarios 

con los que se busca la colaboración vienen marcados por directrices ministeriales de Asuntos 

Exteriores o Cultura –en función de, por ejemplo, los Planes Estratégicos de Internacionalización 

de la Cultura y la Economía, que marcan relaciones prioritarias con determinados países: en 2019 

fue México; en 2020 es Alemania–, o según las áreas privilegiadas de las relaciones internacionales 

españolas, actualmente Latinoamérica, EE. UU. y la región Asia-Pacífico68. 

 

Como vemos, la labor de AC/E trasciende algunos de los límites que la diplomacia cultural 

practicada por AECID e IC vienen practicando. La promoción y difusión del cine hecho en España 

se vuelca más decididamente en los aspectos industriales, en este caso los relacionados con la 

movilidad y presencia de creadores y gestores en el extranjero, de manera que se creen redes de 

contactos, de trabajo y lazos industriales permanentes. Este trabajo de mediación me sirve de 

puente para tratar el siguiente organismo de importancia en la difusión del cine español.   

4.1.2.4. Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) 

 

Este organismo autónomo, probablemente el que mayor peso ostente en la internacionalización 

del cine en español, fue creado en 1985 mediante el Real Decreto 565/1985 de 24 de abril, 

sustituyendo las funciones de la Dirección General de Cinematografía. El posterior Real Decreto 

7/1997 del 10 de enero dio a la institución sus definitivos organigrama y funciones, los cuales 

abarcan el apoyo y la monitorización del cine en todas sus etapas productivas: ayudas sobre 

proyecto, a la producción, la distribución o la exhibición; expedición del certificado de nacionalidad 

y del certificado cultural –denominado “Es Cine Español” desde 2018–; creación y mantenimiento 

de bases de datos sobre el audiovisual español, entre ellos el control de taquilla; firma de convenios 

de coproducción con otros países; establecimiento de relaciones con otros organismos homólogos, 

como el BFI británico, el CNC francés… 

 

 
68 Agradezco a José Manuel Gómez Vidal toda la información sobre el funcionamiento de AC/E que tuvo a bien 
proporcionarme, y sin la cual no habría podido completar este epígrafe. 
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A través de la Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales y del 

Departamento de Políticas de Marketing69, el ICAA articula una serie de estrategias que consoliden 

o aumenten la presencia del cine español en festivales y mercados. En los festivales de Clase A –

los acreditados por la FIAPF, actualmente quince, entre los que se incluyen Cannes, Berlín, 

Venecia, Locarno, San Sebastián, Mar del Plata o Tokyo– y otros de gran importancia, como 

Toronto, Busan Roma o Viena, el ICAA ejerce de lobby para apoyar tanto el cine español 

susceptible de ser seleccionado –a través, por ejemplo, del facilitado de convocatorias de visionado 

para festivales y también para sus propios catálogos, como el New Spanish Films– como el que ya 

ha entrado en la programación. En los mercados industriales que alojan los grandes certámenes –

y en otros independientes, como el American Film Market de Los Ángeles o Ventana Sur en 

Buenos Aires70–, el ICAA, con la colaboración de ICEX, se responsabiliza de los stands de 

promoción del cine español. El seguimiento de las principales citas cinéfilas diseminadas por todo 

el mundo, su estrecho contacto con ellas, así como la creación de anuarios y catálogos con los que 

promover en diferentes áreas y mercados el conocimiento de la producción nacional es una de sus 

herramientas primordiales para la internacionalización71. Mediante la Filmoteca de su área de 

Marketing, que aloja copias restauradas de títulos de nacionalidad española, la entidad apoya a 

semanas de cine nacional, muestras y festivales en diversas partes del mundo. El ICAA mantiene 

también un estrecho contacto con otras entidades transnacionales de fomento y promoción del 

audiovisual, de las que en muchas ocasiones forma parte de los órganos de decisión: la Conferencia 

de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CACI), el Comité 

Intergubernamental del Programa Ibermedia, para la creación de un espacio audiovisual 

iberoamericano, el Fondo Eurimages para la coproducción, distribución y exhibición de cine 

europeo, el European Film Promotion (EFP), para la promoción de películas nacionales en el 

marco europeo, varios organismos de gestión del audiovisual de la UE, etc.  

 

La organización de ciclos y retrospectivas, muchas veces en colaboración con Filmoteca Española, 

para mostrarse en festivales o filmotecas, así como el estrecho contacto con las muestras de cine 

español alrededor del globo –en la página web del ente hay contabilizadas hasta veintitrés– forman 

asimismo parte de la actividad del ICAA, que además organiza tres eventos propios: Cinefiesta en 

Lisboa y Recent Spanish Cinema en Los Ángeles y en Miami –en colaboración con EGEDA, 

entidad de gestión de derechos de autor–, a la que habría que sumar la ya desaparecida Spanish 

Cinema Now (1992-2013), celebrada en Nueva York y organizada con la Film Society del Lincoln 

Center. En estas muestras especiales, de carácter anual, se lleva una selección de películas 

consideradas representativas del panorama cinematográfico español. El espíritu que las anima 

busca promocionar el cine patrio desde parámetros que se alejen de los clichés sobre la 

 
69 Quiero agradecer a Tito Rodríguez Torra, del Departamento de Marketing, su generosa colaboración y explicaciones 
sobre el funcionamiento del ICAA, sin las cuales este epígrafe no habría podido completarse. 
70 En el marco de grandes festivales de cine, hay que destacar el Marché du Film (Cannes), el European Film Market 
(Berlín), FILMART (Hong-Kong), Asian Film Market (Busan), así como mercados televisivos –MIPTV y MIPCOM 
(Cannes), NATPE (Miami)–, de documental –IDFA (Amsterdam), Fest-Meet (Sheffield)– o animación –Annecy, 
MIPJunior (Cannes)–, entre otros.  
71 No obstante, y como bien hace notar Marina Díaz López, el ICAA apoya otros circuitos festivaleros secundarios: 
“el Instituto también apoya a festivales que están en un segundo círculo de distribución, pero que resultan interesantes 
para la distribución del cine español y con repercusión reseñable. Entre ellos se encuentran varios festivales 
latinoamericanos como son Bogotá y Cartagena de Indias […]. Y finalmente, dentro de los visionados que se realizan 
específicamente para programadores de festivales prioritarios, el Festival de La Habana tiene ese privilegio, como uno 
de los festivales históricos de mayor raigambre para el cine en español” (Díaz López, 2014, 17). 
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“españolidad”. En este sentido, las campañas de publicidad con que en varias ocasiones se abren 

los eventos de promoción del ICAA son muy reveladoras de estas estrategia. Detengámonos en el 

spot dirigido por Gracia Querejeta en 2016: un moderno y elegante asesino a sueldo apunta con 

su pistola a tres personajes estereotípicos: el campesino sencillo y empobrecido, el torero, cuya 

historia “es de superación”, y la bailaora andaluza, quien declara que lo suyo “es un drama 

(familiar)”. Tras aseverar que sus historias ya no interesan a nadie, que aburren y que el cine español 

es “un abanico de historias”, el chulesco asesino dispara, mientras la pantalla funde a rojo y se lee: 

“Fresh Spanish Movies, No Spanish Clichés”72. El spot es suficientemente claro sobre la imagen 

que del cine español se quiere dar en el exterior: se busca promocionar el joven talento y las nuevas 

perspectivas sobre España, sus mitos e historias, renunciando a estereotipos considerados 

obsoletos. En la página web del ICAA puede leerse un banner publicitario que reza: “Con noveles, 

dinamismo, frescura, futuro, energía y pasión: Todas, todos, Cine Español”, que parece prolongar 

este objetivo.   

 

A pesar de que las nuevas políticas de imagen no concedan una especial atención a su figura, lo 

cierto es que la presencia de Carlos Saura en estos ciclos y muestras, sin mencionar las ayudas y 

subvenciones de las que ha disfrutado, ha sido abundante, como veremos en futuros apartados y 

en los análisis concretos de sus películas musicales. Ello certifica su posición central en el panorama 

audiovisual español, si bien hay que matizar que dicha posición ha ido menguando con el paso de 

los años y la aparición de nuevos actores y tendencias. 

 

4.1.2.5. Marca España y su relación con la cultura 

 

En este repaso histórico e institucional de la evolución de la acción cultural exterior española, es 

obligatorio mencionar Marca España, cuyo surgimiento viene motivado por las transformaciones 

del propio concepto de las relaciones internacionales. Como señalaba en la introducción, la 

introducción del paradigma de marca en la política exterior y en la concepción sobre lo nacional 

ha supuesto, si no un giro, sí un cambio ostensible en la gestión de las administraciones públicas. 

La creciente popularidad de la marca-país como modo de explicar la reputación internacional de 

las naciones ha empujado a los gobiernos a aplicar técnicas de marketing a los métodos tradicionales 

de la diplomacia pública. Ello no quiere decir que los objetivos y mecanismos anteriores de la 

política exterior se hayan dejado de lado, sino que han pasado a considerarse a la luz de paradigmas 

mercadotécnicos e imagológicos, que como ya hemos visto son connaturales a la idea de marca. 

 

La adopción de estrategias de marca-país en España, aunque puedan rastrearse en el despliegue del 

año 1992, cuando según varios autores (Delgado Gómez-Escalonilla, 2012; Sanz López, 2018; 

Palacio, 2020) una auténtica “política de estado” se combinó con los esfuerzos de agentes privados 

y el entusiasmo y la colaboración de la sociedad civil, no comienza a barajarse hasta comienzos de 

los 2000. En 2001 se funda el think tank Real Instituto Elcano de Estudios Geoestratégicos –una 

 
72  El spot completo, presentado en el marco del Recent Spanish Cinema de Miami, puede verse aquí: 
<https://www.youtube.com/watch?v=5bHbrGk1X_s&list=PL6423C72252BDF2B4&index=11&t=0s> 
(01/06/2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=5bHbrGk1X_s&list=PL6423C72252BDF2B4&index=11&t=0s
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entente entre administraciones públicas e instituciones mercantiles73–, un órgano consultivo que 

pretende constituirse en referente para articular estrategias de política y comercio exterior. Los 

análisis e informes respaldados por expertos en comunicación y sociología, algunos de los cuales 

hemos citado anteriormente –y entre los que se encuentran índices como el Barómetro Instituto 

Elcano (BRIE), sobre la auto-imagen de los españoles y la percepción extranjera sobre España, el 

Índice Elcano de Presencia Global, sobre la proyección internacional de las principales potencias 

mundiales, o el Sistema de Indicadores de la Distancia entre Imagen y Realidad (SIDIR), que mide 

la diferencia entre percepciones sobre España y su realidad socio-económica– buscan estudiar las 

circunstancias para lograr una imagen-país más atractiva, eficiente y poderosa. Ese mismo año, a 

iniciativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas –que había sido creado en 1999 también a 

la manera de conglomerado entre intereses públicos y privados–, del Instituto de Comercio 

Exterior (ICEX), el Ministerio de Asuntos Exteriores, la asociación de Directivos de la 

Comunicación (DirCom) y el Real Instituto Elcano se constituye el Proyecto Marca España. El 

primer informe del Proyecto, de mayo de 2003, exponía en los primeros párrafos de su resumen 

ejecutivo que  

 

La imagen del país es un activo fundamental para defender los intereses de los Estados en las 

nuevas relaciones económicas y políticas internacionales, caracterizadas por una mayor 

competitividad e interdependencia. Los estados avanzados, con distintas ventajas competitivas, 

compiten todos contra todos, y parecen haberse convertido en marcas. El Estado-marca es por 

tanto el que ha logrado establecer una imagen reconocible. Los Estados son cada vez más 

conscientes de la importancia de su imagen, de su reputación, en definitiva, “de su marca”. En las 

circunstancias actuales es imprescindible que los países vayan avalados por una marca-país fuerte 

(Díez Nicolás et al, 2003, 13).  

 

La argumentación inicial del informe apoyaba, pues, los postulados fundamentales de la teoría de 

marca-lugar –o country image, según la terminología de Simon Anholt–. A lo largo de las 

intervenciones y análisis que componían el informe, se abogaba por una reconsideración de los 

clichés, imágenes y estereotipos que habían caracterizado a España hasta el momento para 

incorporarlos a una agenda institucional. Aunque las administraciones públicas no siguieron 

inmediatamente las recomendaciones del Proyecto, el Real Instituto Elcano y el Foro de Marcas 

Renombradas llevaron a cabo varias iniciativas de monitorización de la imagen de España así como 

propuestas estratégicas de comunicación. Entre ellas, destaca por su valor informativo y 

pedagógico el seguimiento de índices o rankings de marca-país, en los que expertos y consultoras 

analizan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de un determinado territorio para 

evaluar su posición en un escenario reputacional. Algunos de los más conocidos, por su 

longevidad, popularidad o prestigio, son el Anholt Ipsos Nation Brand Index (lanzado en 2005), 

Country RepTrak del Reputation Institute de Boston (lanzado en 2008) o The Soft Power 30 del 

USC Center of Public Diplomacy en California (lanzado en 2015)74. Estos rankings, que suelen 

 
73 El Patronato del Instituto está presidido por el Rey Felipe VI, y algunos de sus miembros fundadores fueron Emilio 
Botín, presidente del Banco Santander, Jesús de Polanco, presidente del Grupo PRISA, o Leopoldo Calvo Sotelo, 
expresidente del gobierno. Los también expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez 
Zapatero son miembros de honor de la Junta Directiva. 
74 En la última edición del Nation Brand Index, España figura en el puesto 23 de un total de 50 naciones; en el Country 
RepTrak obtiene el puesto 12 de un total de 55 países (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2019); en The Soft Power 
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tener una periodicidad anual, valoran la marca de un país basándose en parámetros como Cultura, 

Gobierno, Turismo, Calidad de Vida, etc. 

 

La institucionalización de los parámetros de marca-país va a coincidir con un periodo de fuerte 

tensión política y económica, en el que se dan cita el auge soberanista en Cataluña y el estallido de 

la crisis económica mundial de 2008, que dejará al descubierto varios puntos flacos en el tejido 

financiero y social español, lo que a medio plazo ha supuesto un demérito para la reputación 

internacional de España. La combinación de estos factores, a los que se sumó una política de 

recortes sociales y una creciente polarización política fruto, entre otros motivos, de la aparición y 

consolidación de nuevas formaciones políticas, pondrá en entredicho muchas de las iniciativas de 

Marca España, que no contará con un apoyo unánime ni en lo autóctono ni en lo foráneo, como 

ocurrió antaño. 

 

En 2012 se crea, por Real Decreto 998/2012 de 28 de junio, la figura del Alto Comisionado para 

la Marca España, dependiente del Consejo de Política Exterior del Gobierno y del Ministerio de 

Asuntos Exteriores. Aunque sus funciones eran muy ambiciosas, pues comprendían “la 

planificación, el impulso, coordinación y seguimiento de la acción exterior española, pública y 

privada, en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico”, sorprendentemente 

no se llegó a dotar de presupuesto a esta figura ni a separar sus competencias en varias materias, 

como la acción cultural, de la de otros organismos (Badillo, 2014, 27-28). Estas medidas 

coincidieron, por otra parte, con la citada situación de crisis económica y políticas de austeridad y 

recorte del gasto público promovidas por los gobiernos del Partido Popular, cuyas directrices en 

materia de política exterior buscaban potenciar aspectos económicos y financieros, enfatizando la 

nueva imagen competitiva de la nación española. Las líneas definitorias de la Marca España 

pasaban así por el reciclaje, cuando no la renovación, de ciertos tópicos, caso de las estampas 

turísticas de sol y playa, las tradiciones populares con sabor exótico, combinadas con un fuerte 

acento en la solvencia económica y política de la España actual (véase Díez Nicolás et al, 2013, 

100-103; Martínez expósito, 2015, 91). También con la idea de ubicuidad que ha emergido en 

páginas anteriores: la campaña de 2017, Spain Everywhere (España Global, 2017), realizada con el 

concurso de TVE, sacaba pecho por la presencia de la tecnología, los bienes y servicios, la cultura, 

la ayuda humanitaria o la población de España alrededor del mundo75.  

 

El cambio de gobierno en 2018 supuso la derogación de la figura del Alto Comisionado, cuyo 

titular fue durante seis años Carlos Espinosa de los Monteros, pero no la ruptura con los 

planteamientos de marca-país. El decreto 1266/2018 de 8 de octubre, prescindía del Alto 

Comisionado pero lo sustituía por la Secretaría de Estado de la España Global, que por el 

momento ha estado presidida por Irene Lozano (2018-2020) y Manuel Muñiz (2020-actualidad). 

Si bien los propósitos que la Secretaría, dotada ya de presupuesto, asumían los del anterior Alto 

Comisionado, el enfoque incluía matices significativos, como los que pueden leerse en su página 

web:   

 

 
30, España se sitúa en el puesto 13 de un total de 30 países analizados. Además, este último índice reconoce la presencia 
y prestigio cultural de cada país; en la categoría de ‘Cultura’, España figura en el quinto puesto del ranking. 
75 Véase <https://www.youtube.com/watch?v=VjGbnLgHxwI> (01/06/2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=VjGbnLgHxwI
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España Global es una política de Estado inclusiva e integradora, con vocación de permanencia en 

el largo plazo. Su objetivo es afianzar una imagen de España en el exterior que se ajuste a la realidad, 

como una de las potencias económicas y políticas más importantes del mundo. […] Se trata de 

poner de relieve las innumerables fortalezas de España en los ámbitos de la cultura, el patrimonio, 

la lengua, la ciencia, la tecnología, el turismo, la moda, la gastronomía, la solidaridad, así como su 

papel clave en la gobernanza global (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, 2020).    

 

El anterior enfoque economicista dio paso a una estrategia más atenta a los activos culturales y, en 

general, de poder blando, así como a la presencia internacional de estos a escala global76. Las nuevas 

campañas orquestadas por este organismo inciden en los valores democráticos, de tolerancia, 

respeto y de cuidados por los más desfavorecidos y el medio ambiente: sirva de ejemplo la iniciativa 

“La democracia se toca”, sita en el blog de España Global, “This is the Real Spain”, en la que, 

mediante una serie de vídeos que muestran conversaciones entre ciudadanos anónimos, quienes 

aparecen sentados en bancos situados en espacios públicos de diferentes puntos de España, 

reflexionando sobre los avances del país en diferentes ámbitos, tales como libertad de expresión, 

la España interior, feminismo, ciencia e investigación77. 

 

No obstante el cambio de enfoque, la dimensión cultural nunca fue dejada de lado por los 

planteamientos de Marca España. El informe inicial del proyecto hacía hincapié en la cultura al 

indicar, en sus conclusiones y recomendaciones, que “la cultura y la lengua españolas son activos 

de primer orden que están infrautilizados. Es urgente reforzar y coordinar la acción cultural 

exterior, en especial las instituciones públicas y los programas de apoyo a la enseñanza privada de 

la lengua y cultura españolas” (Díez Nicolás et al, 2003, 103). Otras publicaciones han incidido en 

la importancia de la cultura, entendida en un sentido amplio, como vector fundamental para 

transmitir una imagen positiva del país. Así, en el informe Retos de nuestra acción exterior: Diplomacia 

pública y Marca España, editado por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

toda una sección (2012, 167-231) se dedicaba a la difusión y el aprovechamiento de la cultura 

radicada en España a través de la diplomacia pública, la iniciativa privada, la universidad o la 

industria del flamenco; algo en lo que ya abundaba la publicación España Marca Cultura: de Altamira 

a las Marcas Renombradas (2006), editado por la Asociación de Marcas Renombradas, en la que 

empresarios e intelectuales argumentan cómo los diversos sectores de la producción cultural 

pueden colaborar –y ya han colaborado, como argumenta Mariano Navarro en su texto sobre la 

historia del arte creado en España (2005, 56-69)– en la difusión de una imagen positiva del país. 

La Marca España permea los objetivos de otras entidades de la administración estatal, como la 

Secretaría de Estado de Cultura, que incluyó entre los principales objetivos de su Plan Estratégico 

General 2012-2015 “impulsar la cultura como elemento esencial de proyección exterior de la Marca 

España”. Entre los intereses de la Marca España figuraba, según podía leerse en la página web del 

Alto Comisionado, el sector audiovisual (Martínez Expósito, 2015, 94-95). Con todo, y a pesar de 

que las acciones del Alto Comisionado y del Foro de Marcas Renombradas trataron de implicar a 

 
76 En esta remodelación ha podido desempeñar un papel muy importante las recientes tensiones con el gobierno 
autonómico catalán y su programa soberanista, que derivaron en sucesos que a la larga han exacerbado opiniones 
negativas sobre el estado español tales como el 1 de octubre de 2017 y la posterior fuga a Bruselas de políticos catalanes 
favorables al independentismo, en lo que se percibió como represión estatal contra un referéndum popular (véase Real 
Instituto Elcano, 2019). 
77 Véase <https://www.thisistherealspain.com/lademocraciasetoca/> (01/06/2020). 

https://www.thisistherealspain.com/lademocraciasetoca/
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varios sectores de la cultura, a través del nombramiento de Embajadores Honorarios de la Marca 

España78 y de la puesta en pie de iniciativas conjuntas con RTVE y otros entes audiovisuales 

(Martínez Expósito, 2015, 85), la relación de la Marca España con la difusión cultural o con su 

tejido industrial no ha sido tan dinámica como la que han llevado a cabo los organismos públicos 

arriba mencionados. 

 

4.1.2.6. Otros organismos e iniciativas 

 

La acción cultural exterior española, el prestigio de la cultura nacional y su imbricación con otras 

manifestaciones de Europa y Latinoamérica también ha sido llevada a cabo y representada por 

organismos que, por su naturaleza más sectorial y por su menor relación con el objeto de estudio, 

no ocupan un lugar central en esta investigación. No está de más, empero, nombrarlos para hacerse 

una idea cabal del contexto en que se mueve la imagen de España y de su cine –en las que se 

incluye la filmografía de Saura–. 

 

La Fundación Carolina, creada en el 2000, es un organismo de naturaleza público-privada que 

busca promover la cooperación educativa y cultural de España con los países iberoamericanos. 

Posee un ambicioso programa de becas destinada a proyectos en diversas áreas, con el que quiere 

fomentar el intercambio científico y cultural de estudiantes y docentes. Ha desarrollado, así mismo, 

en colaboración con CACI, Ibermedia y EGEDA un curso de Desarrollo de Proyectos 

Cinematográficos Iberoamericanos que ha contado entre su equipo docente y asesor con algunos 

de los nombres más significativos del cine iberoamericano reciente. Otras instituciones también 

fomentan el intercambio de artistas e investigadores a escala más reducida. Es el caso de la 

Academia de España en Roma o del Colegio de España en París. El estado español posee, además, 

una red de Fundaciones-Consejo radicadas en ocho países –Australia, Brasil, China, Colombia, 

EE. UU., India, Japón y Rusia– con las que se fomenta la cooperación y la promoción cultural. A 

esta enumeración habría que sumar las seis Casas Consorcio que España mantiene con regiones 

de especial importancia estratégica, patrimonial o cultural. La más importante de todas es Casa 

América, fundada en 1990 –las otras son Casa Asia, Casa Árabe, Casa África, Centro Sefarad-Israel 

y Casa Mediterráneo–. Las Casas Consorcio ostentan una misión diplomática, normalmente de 

carácter educativo, divulgativo y cultural, mediante la organización de exposiciones, coloquios, 

encuentros o mesas redondas. 

 

Otros organismos de diplomacia cultural se circunscriben a las iniciativas de las comunidades 

autónomas, que de un tiempo a esta parte han desarrollado programas de internacionalización de 

su cultura y patrimonio, lo que en ocasiones ha generado conflictos con otros organismos estatales, 

entre ellos ICAA, IC o Marca España, al entablar con ella un juego de identidades competitivas 

(véase Álvarez Monzoncillo y López Villanueva, 2011, 130). El caso más importante es el de 

Cataluña, que lanzó en 2002 un potente organismo de atribuciones y objetivos similares al IC, el 

Instituto Ramón Llull, que busca la promoción de la lengua y la cultura catalanas. Otras 

 
78 Este programa ha reconocido, en las categorías de Relaciones Institucionales, Deporte, Ciencia e Innovación, 
Turismo y Gastronomía, Gestión Empresarial y Arte, Cultura y Comunicación, a Pedro Almodóvar, José Andrés, 
Antonio Banderas, Sara Baras, Ana Botín, Isabel Coixet, Plácido Domingo, Margarita Salas o Inma Shara, y a 
organismos como el Instituto Cervantes, la Agencia EFE, Fundación Vicente Ferrer o Alta Velocidad Española, entre 
otros. Todos reciben la designación por su contribución a la mejora de la imagen de España. 
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comunidades autónomas han desarrollado modelos parecidos más ligados a la gestión de marcas: 

lo veremos en el caso de Aragón y su participación en Jota (2016). 

 

Pasemos ahora a tratar aquellas instituciones que se ocupan de la promoción exterior del cine desde 

planteamientos más comerciales. El ICEX es un ente cuyo apoyo a la actividad cultural es 

puramente incidental, pues su misión es promover la internacionalización de las empresas 

españolas en todos los sectores, lo cual incluye las industrias culturales, pero no diseña políticas 

específicas destinadas a este ámbito. Se fundó en 1982, depende de la Secretaría de Estado de 

Comercio -dependiente, a su vez, del Ministerio de Economía y Competitividad– y actualmente 

posee una red de 98 oficinas económicas repartidas por todo el globo. Su función en el apoyo a la 

industria cultural, y en particular a la cinematográfica, es constante en lo referente a la creación de 

stands en mercados cinematográficos, o en la organización de eventos especiales en colaboración 

con el ICAA y AC/E. De cara a la promoción internacional de la producción española bajo un 

mismo paraguas conceptual, ha creado las etiquetas “Cinema from Spain” y “Audiovisual from 

Spain” para los productos de cine y televisión. Es, junto al ICAA, baluarte fundamental de los 

Spanish Screenings de Málaga, quizá el principal punto de encuentro para la industria nacional –

otro de esos nodos fue “Madrid de Cine - Spanish Film Screenings”, organizados por ICAA, 

ICEX, EGEDA y la desaparecida FAPAE, la Confederación de Productores Audiovisuales 

Españoles–. 

 

Con una incidencia aún menor en el cine encontramos a Turespaña, creado en 1984 y adscrito al 

Ministerio de Industria y Turismo. Es el organismo encargado de diseñar las campañas turísticas 

para el exterior. En su haber cuenta con algunos de los iconos de la moderna imagen de España –

algunas de sus campañas de marketing, como “Spain. Everything Under the Sun” o “Spain by”, o 

el logo promocional de Joan Miró, son hoy tan recordados como celebrados–. Su participación en 

la difusión del audiovisual español es mucho menor, aunque nunca ha dejado de valerse de él como 

principal herramienta para sus iniciativas de promoción de España como destino turístico 

predilecto –aquí resulta de obligada mención el concepto de “turismo inducido” a través del cine, 

la televisión u otras plataformas–. No obstante, siempre y cuando sus intereses lo hiciesen deseable, 

ha participado en la organización de muestras audiovisuales e incluso ha fomentado la producción 

de determinados productos audiovisuales que desarrollasen una mirada sugestiva hacia el territorio 

y la cultura española como fuentes de placer turístico; el caso más famoso es la participación como 

patrocinador en el taquillazo bollywoodense Zindagi Na Milegi Dobara / You Only Live Once (Zoya 

Akhtar, 2011), que cuenta la historia de tres ricos herederos bengalíes que descubren los encantos 

de España durante un viaje de placer. 

 

Por otra parte, la Spain Film Commission (SFC) recoge parte del ánimo promocional de 

Turespaña; en este caso, el potencial del territorio español no se plantea como destino turístico, 

sino como foco de rodajes. De nuevo un conglomerado de iniciativas públicas y privadas, así como 

red de las comisiones fílmicas de todo el territorio español, la SFC promociona enclaves nacionales 

y da facilidades a rodajes –en forma de exenciones fiscales, por ejemplo–, actúa como intermediario 

para acercar a profesionales y asesora en otros aspectos de la producción audiovisual.  
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4.1.2.7. Conclusiones al contexto histórico e institucional  

 

De las varias instituciones que hasta ahora he enumerado, AECID, IC, AC/E y el ICAA son las 

que ostentan en la actualidad un peso mayor en la creación de una imagen exterior para el cine 

español gracias a su actividad selectora y promotora. Su contribución a la imagen de marca de 

España y de su cine es la más relevante que podemos encontrar, hoy por hoy, en el panorama 

administrativo. Por tanto, y si excluimos al ICAA, sobre el que recaen una gran variedad de 

actividades entre las cuales hallamos varias de fomento industrial y mercantil, todas estas entidades 

son fundamentales a la hora de establecer una clave de lectura sobre películas cuya vida comercial, 

en muchos casos, ya está periclitada. Dicha clave incide en la naturaleza patrimonial de las películas, 

y en cómo resultan representativas de la cultura española (o iberoamericana) debido a los 

fenómenos que retratan o al sello de su director. El aprovechamiento institucional para fines 

diplomáticos, didácticos, etc. de las películas de Saura –en particular de sus musicales– contribuye 

a darles nueva vida, y a explotar un discurso promocional y patrimonial que puede encontrarse en 

ellas sin riesgo de malinterpretarlas. La última etapa de la carrera de Saura encuentra en los circuitos 

de exhibición propiciados por estos entes –de nuevo el ICAA es una excepción, pues su alcance 

es más amplio– un medio ideal para llegar al público foráneo, que es quien mejor recibe este cine. 
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4.2. Contexto cinematográfico: una nueva imagen para el cine español 

4.2.1. Marco histórico y legal  

 

Cuando Saura inicia su “andadura musical” en los años ochenta, el contexto productivo e 

institucional que rodea a la industria del cine está experimentado significativos cambios. Ello, no 

obstante, no variará la naturaleza dirigista que hasta entonces habían caracterizado las relaciones 

entre cine e instituciones públicas.  

 

La Transición entre el régimen dictatorial y el democrático trae consigo importantes novedades, 

como la abolición de la censura administrativa –lo que no impidió la prohibición de El crimen de 

Cuenca (Pilar Miró, 1979) y del documental Rocío (Fernando Ruiz Vergara, 1980)– y los permisos 

de rodaje. Debido a la crisis que durante los años setenta vivía el sector, a causa del aumento del 

precio de las entradas y de una desfavorable coyuntura económica general, se acordaron 

subvenciones automáticas del 15% sobre los ingresos en taquilla y una cuota a la distribución para 

intentar menguar el poder de las majors estadounidenses, cuyo control del mercado, directo o a 

través de empresas españolas filiales, estaba ya muy extendido. La crisis alentó, a su vez, una mayor 

implicación de TVE en la producción y exhibición de cine nacional. 

 

La victoria del PSOE en las elecciones de 1982 y la consecuente implementación de políticas 

cinematográficas mantuvieron algunas de las medidas tomadas por los gobiernos de la UCD, 

profundizando en ellas e imprimiendo un nuevo rumbo al cine español. El balance del periodo 

1982-1996 han sido profusamente analizado por historiadores (Riambau, 2010, 399-454; Cerdán y 

Pena, 2005, 254-313; Ibáñez, 2015, 97-118), en general con juicios negativos en lo que a calidad 

cinematográfica se refiere. El gobierno socialista, en su lucha por conseguir la homologación con 

los vecinos europeos, fomenta una política de impulso y protección al cine de autor, así como de 

promoción de un cine de calidad. A este paquete de medidas se le conoció como “ley Miró”, en 

alusión a Pilar Miró, Directora General de Cinematografía entre 1982 y 1985 –el más importante 

es el Real Decreto 3304/1983 de 28 de diciembre, de Protección a la cinematografía española–. 

Entre otras diligencias, se suprimió la clasificación S, etiqueta con la que se produjeron a bajo coste 

muchos de los filmes del ciclo erótico conocido como “destape”, y se estableció un sistema de 

subvenciones, premios y cuotas a la distribución y la exhibición, inspiradas en otros modelos 

europeos, con el francés a la cabeza –para un análisis pormenorizado, véase Riambau (2010, 401-

404)–. El nuevo sistema privilegiaba, pues, la calidad sobre la cantidad, lo que en cierto sentido 

dejaba en desventaja al cine popular y “de subgéneros” frente a una línea de producción que 

pretendía generar un alto estándar cualitativo con el cual “aumentar su competitividad en el 

mercado nacional e internacional, donde se pretendía incidir a través de la participación en 

festivales de prestigio o mediante la organización de muestras promocionales en las principales 

capitales mundiales” (Riambau, 2010, 402). Esto se conseguía a través de Comisiones de 

Calificación que decidían la idoneidad de los proyectos para ser subvencionados; en las decisiones 

de estos organismos pesan enormemente la consideración autoral que podían tener ciertos 

directores o la dimensión cultural de los temas abordados (Ibáñez, 2015, 98). Paralelamente a estas 

medidas, la conversión de la Dirección General de Cinematografía en el Instituto de la 

Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) en 1985, así como la constitución, ese mismo 
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año, de una Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas formada por los profesionales 

de la industria, fueron otros significativos pasos en la modernización y replanteamiento de la 

producción nacional79. La participación de RTVE en la producción y emisión de películas, ya 

apuntalada por los ejecutivos de la UCD, resulta igualmente fundamental en el nuevo panorama. 

 

La apuesta por un cine español de calidad derivaba de las ideas que se vertieron en el I Congreso 

Democrático del Cine Español de 1978: “El Cine es un bien cultural, un medio de expresión 

artística, una industria […]. El Cine es, pues, una parte del patrimonio cultural de España, sus 

nacionalidades y regiones” (en Riambau, 2010, 400). El cine que se quiso fomentar partía de una 

idea de muestra representativa de un patrimonio, encaminada, por una parte, a cultivar al público 

local, y a exportar, por otra, una imagen de sofisticación y solvencia productiva a audiencias 

foráneas80. Se trataba, por tanto, de un modelo de cine asimilable al de autor, por lo que no es de 

extrañar que muchos directores ya consagrados bajo esta etiqueta se viesen beneficiados por las 

ayudas ministeriales. Este marco legislativo, que se mantuvo con el nuevo Ministerio de Cultura 

encabezado por Jorge Semprún y los diferentes directores del ICAA nombrados por éste, si bien 

las medidas que este implementó buscaron una articulación más poderosa del tejido industrial al 

dar más peso a la figura del productor audiovisual y restringir las ayudas sobre proyecto, provocó 

a la larga una profunda crisis en el sector, pues muchas películas dependían en demasía de las 

subvenciones estatales sin que su impacto en taquilla amortizase los costes –para un examen 

detallado de las medidas del Ministerio de Cultura tomadas entre 1988 y 1991, véase Riambau 

(2010, 405-410)–. A pesar de éxitos como Los santos inocentes (Mario Camus, 1984), El bosque animado 

(José Luis Cuerda, 1986) o la misma ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, 1990), y del gran recibimiento 

internacional de directores como Saura, Garci, Almodóvar o Trueba –estos tres últimos ganadores 

del Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa– resultó patente que, con el paso de los años, el 

cine español fue perdiendo contacto con el público local, lo que finalmente empujó a la propia 

industria y a los poderes públicos a fomentar otros planteamientos que recuperasen una idea de 

“cine popular”, de “subgéneros” que, en suma, apostase por una mayor comercialidad. 

 

Efectivamente, las reformas de la legislación en años posteriores –sobre todo a raíz de la subida al 

poder del Partido Popular en 1996– tendieron a premiar los filmes más taquilleros con 

subvenciones. La situación del cine en las siguientes décadas se caracteriza, a grandes rasgos, por 

la irrupción de las televisiones privadas en el panorama audiovisual y por su papel central en la 

financiación del cine, obligadas incluso por ley81. Primero las sociedades Sogecable/Sogecine o Vía 

Digital en los años noventa, y más tarde los grupos A3Media y Mediaset –propietarios, 

respectivamente, de Antena 3 y Tele 5– han potenciado un cine alejado de la idea de “pedagogía” 

de los años socialistas. Las sucesivas crisis de la precaria industria española, agravadas en los 

últimos decenios con la subida del IVA cultural, años de escasa taquilla y una imagen pública 

interna muy deteriorada –de la cual se hizo eco el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuando 

 
79 Para una historia y análisis detallados de la creación y evolución de la Academia del Cine, así como de su contribución 
a la nueva imagen del cine español y su progresiva internacionalización, véase Triana-Toribio (2016). 
80 Esto se hizo mediante una intensa política de “semanas de cine español” alrededor del mundo patrocinadas por 
entidades públicas de acción exterior y el ICAA. Tal modelo de exportación y de creación de imagen, sectorial y 
nacional, sigue vigente en la actualidad. 
81 Las televisiones han estado obligadas desde 1999 a destinar el 5% de sus ingresos a la inversión en cine. Estas y 
otras medidas se consolidaron con la ley 55/2007, llamada Ley del Cine. 
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declaró en 2014 que “los problemas del cine español no tienen que ver sólo con las subvenciones, 

también con la calidad” (véase Binimelis, Cerdán y Labayen, 2015, 1)– entre otros motivos por los 

choques ideológicos con los gobiernos del Partido Popular, han sido importantes jalones para un 

sector que, quizá “no […] ha hecho el esfuerzo por transmitir una imagen eficaz que pudiera 

consolidar la marca necesaria para el reconocimiento de la industria” (García Fernández, Reyes 

Moreno y Clemente Mediavilla, 2013, 695). Precisamente la reyerta política entró en ebullición con 

la famosa gala de los Goya de 2003, que se convirtió en un alegato contra la intervención militar 

en Irak promovida por el gobierno de José María Aznar. La identificación del sector 

cinematográfico con posiciones políticas (de izquierda) en un panorama de progresiva polarización 

se ha revelado, con el paso del tiempo, como una rémora para su imagen de cara a una parte del 

público nacional. Con todo, la “mala imagen” de la industria cinematográfica española no hay que 

buscarla solo en motivos ideológicos. Otros autores han reflexionado sobre los prejuicios que 

sobrevuelan la percepción nacional sobre el cine español y sus posibles causas; en una didáctica 

columna, Román Gubern (2008) apuntaba a un cúmulo de problemas industriales y perceptivos 

que no tenían (ni tienen) fácil solución. Entre ellos enumeraba la pérdida de la centralidad del cine 

como entretenimiento preferido de las audiencias, la pujanza de las tecnologías digitales y su 

amenaza a los modos tradicionales de la exhibición en salas –exacerbados aún más si cabe por la 

actual coyuntura de emergencia sanitaria–, la sobreproducción o el dominio de Hollywood en la 

taquilla y gustos del público:  

 

los filones predominantes [en la producción española] son el eje acción/intriga (el cine de la 

conmoción) y el eje de la comedia (cine de la diversión). Una encuesta de 2004 indicaba que las 

preferencias del público español eran, por este orden: acción/aventuras, intriga, ciencia-ficción y 

comedia romántica. Este esquema, muy acorde con la oferta norteamericana, presiona hacia la 

producción de géneros cosmopolitas estandarizados e impersonales, un terreno en el que 

Hollywood casi siempre derrotará a España por sus medios y su star-system (Gubern, 2008, en línea). 

 

No obstante las debilidades de la industria cinematográfica, el otro fenómeno reseñable desde los 

años noventa es la dinámica inserción de sus profesionales en otros contextos: la consolidación de 

Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem como estrellas en la industria de Hollywood; el 

prestigio internacional de artistas y técnicos como Alberto Iglesias, Javier Aguirresarobe o Teresa 

Font; las carreras decididamente transnacionales de directores como Isabel Coixet, J. A. Bayona, 

Juan Carlos Fresnadillo o Jaume Collet-Serra, son unos pocos y conocidos ejemplos de la efectiva 

internacionalización de un sector que ha demostrado una gran ubicuidad en otras regiones. El área 

latinoamericana sigue siendo una de las prioridades de la industria española, y la colusión con otras 

cinematografías de la zona se ha logrado merced a proyectos gubernamentales como Ibermedia o 

a las iniciativas de productoras como El Deseo P. C., de los hermanos Almodóvar, capaces de 

levantar exitosos proyectos de coproducción con Iberoamérica. La participación, merced al ICAA, 

en iniciativas de integración cultural europea ha mejorado sin duda la imagen internacional de un 

cine que, con matices, se considera parte del patrimonio cultural europeo. La imagen positiva que 

atesora el cine español en mercados extranjeros contrasta en fuerte medida con los pareceres 

negativos que, como mencionaba más arriba, desata dentro de las fronteras nacionales; en este 

sentido, Antonio Saura Medrano se lamentaba del desprecio patrio al cine español mientras que 

“[…] fuera de nuestras fronteras se ha seguido comprando y consumiendo, y de hecho se ha 
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ampliado el mercado. […]Desde hace unos quince años se considera que España tiene una de las 

más sólidas cinematografías de Europa” (Saura y Mora, 2010, 9). 

 

Queda por ver, antes de ocuparnos del lugar de Saura en este panorama –adelanto que es más bien 

marginal, aunque no por ello ajeno a muchos de los fenómenos aquí apuntados– cómo ha afectado 

esta sucesión de contextos a los dos ámbitos que nos conciernen, la práctica autoral del cine 

español y en el muy codificado género del musical. 

 

4.2.2. Contextos artísticos 

 
4.2.2.1. Cine de autor 

 
Veamos primero cómo los años ochenta fueron fundamentales para una reconsideración de la 

práctica autoral en España que, como sus homólogas europeas, se encontraba varada en una 

profunda crisis desde la década precedente.  

 

El llamado cine de la Ley Miró se encontró con la crítica acerba de especialistas, que juzgaron que 

el sistema de subvenciones y su modelo resultante degeneró en un cine de qualité uniformizado, 

estéticamente chato y discursivamente poco transgresor. Más allá de la pertinencia y la coherencia 

de estas acusaciones, rebatidas por Ibáñez (2015, 101-111) pero aún hoy muy presentes incluso en 

círculos progresistas (véase Parés y López Carrasco, 2017a y 2017b), es interesante detenernos en 

alguna de ellas en aras de alumbrar ciertas consecuencias que las nuevas prácticas industriales 

tuvieron para cineastas como Saura. Es de particular relevancia la denominación “cine polivalente” 

con que Esteve Riambau (2010, 421-424) caracteriza la producción entre los ochenta y mediados 

de los noventa. Según esta definición, la nueva coyuntura administrativa e industrial obligó a 

muchos cineastas, cuyo estatus de autor era incuestionable, a adaptarse a las diversas exigencias de 

un mercado, y por tanto, a perder por el camino parte de su personalidad artística. La noción ha 

sido discutida por Sally Faulkner (2017), que arguye que la “polivalencia” de este cine responde 

más bien a la definitiva consagración de un modelo de producción middlebrow que habría tenido sus 

antecedentes en las películas de la llamada “Tercera Vía” durante los años del tardofranquismo y 

la Transición. De lo que no cabe duda es que, en este periodo, se asiste a la reformulación de los 

postulados con que se venía definiendo y practicando la autoría cinematográfica, lo que, en el caso 

español, pasó por la efectiva institucionalización de figuras que, en la década anterior, se 

posicionaban como contrarias al régimen político imperante. Dichas figuras fueron abandonando, 

con mayor o menor rapidez, las formas con que el cine de autor se hizo reconocible en los últimos 

años del franquismo, entre las que destaca la modalidad “metafórica”, de la que Saura fue el 

máximo exponente. En resumen, la nueva situación, en la que los cineastas tuvieron mayor 

facilidades para trabajar, en forma de ayudas, subvenciones, reconocimientos y presupuestos más 

holgados, cambiaron la faz del anterior modelo de cine autoral, hasta el punto que muchos 

abrazaron un cine más ligado a los “géneros tradicionales” y a su reformulación, a los que en 

principio eran ajenos82. El caso de Carlos Saura es de los más pronunciados: durante las décadas 

de los ochenta y los noventa realiza biopics históricos, filmes musicales e incursiones en el thriller 

 
82 Para un análisis del modo en que otros autores cinematográficos reformularon su cine, véase Ibáñez (2015, 82-87). 
En los siguientes apartados me ocuparé con detalle del modo en que Saura fue “apadrinado” por las instituciones 
públicas y por nuevos modos de producción cinematográfica. 
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contemporáneo. Pero existen otros casos, como el de Manuel Gutiérrez Aragón, que coquetea con 

la comedia romántica en La noche más hermosa (1984) o el fantástico en Feroz (1984). La 

reformulación del modelo de cine de autor casa bien con las teorías antes mencionadas de Elsaesser 

(2005) y D’Lugo (2003). 

 

Las posteriores décadas alumbraron nuevas declinaciones de la autoría que ya no pasaban por los 

presupuestos manejados por Saura, Gutiérrez Aragón u otros que alcanzaron su definitiva 

consagración durante los ochenta, como Fernando Trueba, Vicente Aranda o Mario Camus, y 

mucho menos como Pedro Almodóvar, único cineasta español de talla verdaderamente 

internacional –en este respecto, el sucesor de Saura–. Jóvenes directores como Alejandro 

Amenábar, Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem, Chus Gutiérrez, Enrique Urbizu o Álex de la Iglesia 

ofrecieron un cine más cercano a modelos genéricos muy afianzados, desde la comedia romántica 

al thriller o la ciencia-ficción, mientras que otros como Fernando León de Aranoa, Benito 

Zambrano, Ana Díez o Icíar Bollaín renovaban la práctica realista que había caracterizado periodos 

anteriores. En las últimas décadas, un cine más cercano a presupuestos experimentales e 

iconoclastas, opuesto en buena medida a las tendencias antedichas, se ha abierto paso en los 

circuitos internacionales de los festivales y la crítica, gracias a nombres como Pablo Llorca, Javier 

Rebollo, Jaime Rosales, Mercedes Álvarez, Jonás Trueba, Albert Serra, Lois Patiño, Oliver Laxe o 

Luis López Carrasco. En este vaivén de generaciones, la figura de Saura ha perdido casi todo su 

poder de influencia, si exceptuamos algunos homenajes que trataremos varias páginas más 

adelante. 

 

La incidencia de los nuevos contextos no se restringió al cine de autor, sino que se prolongó con 

otras tendencias. Ibáñez habla, en su recuento del periodo 80-90, de una “sofisticación de los 

géneros” (2015, 111). Aunque en su libro se centra en la comedia y el género negro o thriller, esta 

operación puede trasponerse con facilidad a otras vetas de la producción española. En nuestro 

caso, interesa hablar ahora del musical y de una de sus declinaciones más arquetípicamente 

“nacionales”: la “españolada”. 

 

4.2.2.2. Cine musical 

 

Desde los años ochenta se produce una recuperación, desde nuevos parámetros, de personajes, 

tramas y estilemas propios del género que más éxito había cosechado en pasadas décadas. El 

musical español estuvo asociado a las formas de la zarzuela, la copla y el cuplé, así como a otras 

variantes más o menos “bastardeadas” del folclore nacional, con el flamenco en un lugar 

prominente. La españolada como variante ejemplar de unos tópicos castizos, muchas veces con 

abundante presencia de números musicales, ha sido uno de los iconos culturales más afianzados 

en el panorama nacional, y de los más reconocibles tanto para audiencias locales como extranjeras 

–véase al respecto el análisis de Benet y Sánchez-Biosca (2013, 560-591)–. Su éxito entre el público, 

y por ello su cultivo industrial, se frenó a mediados de los años cincuenta, época en que dio paso 

a otros filones comerciales, deudores de nuevas tendencias culturales: las películas de niños 

prodigio –Joselito, Marisol, Rocío Dúrcal o Pili y Mili–, el cine de lucimiento para estrellas del 

pujante pop nacional –Joan Manuel Serrat, Massiel, Los Bravos, Raphael, Julio Iglesias...–, además 

de incontables películas que incluían en sus tramas algún tipo de número musical –aquí podemos 

hablar del cine de “ambiente flamenco” que se cultivó desde sectores de oposición cultural al 
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régimen desde los años sesenta–. Que el molde musical vaya perdiendo fuerza en el cine español 

puede deberse a múltiples factores; aquí podemos apuntar algunos: aparte de la progresiva 

popularidad de formas musicales extranjeras, así como de las formas de consumo a ellas asociadas, 

otras formas de mostrar la “música en pantalla” comienzan a obtener repercusión. La primera es 

el documental sobre música, que en España podríamos rastrear en películas construidas con 

metraje de archivo y entrevistas, como Canciones para después de una guerra (Basilio Martín Patino, 

1971) o Canciones de nuestra vida (Eduardo Manzanos Brochero, 1975), o en películas-concierto 

como Canet Rock (Francesc Bellmunt, 1975) y La Nova Cançó (Francesc Bellmunt, 1976). Por otro 

lado, la televisión irá adquiriendo cada vez más importancia en este sentido gracias a los programas 

musicales, que dieron un nuevo significado al concepto de número musical a través de las 

actuaciones televisadas, al tiempo que legitimaron nuevos imaginarios populares para la España 

desarrollista (véase Palacio, 2008, 133-137). 

 

En este panorama, los años ochenta ven un resurgir de ciertas formas autóctonas de musical 

cinematográfico, recuperadas eso sí con nuevas perspectivas83. Así puede entenderse el homenaje 

al género chico y la opereta de La corte de Faraón (José Luis García Sánchez, 1987) o de la desatada 

farsa del valenciano Carles Mira Que nos quiten lo bailao (1983). Algunos tópicos del universo 

flamenco fueron retomados en Montoyas y Tarantos (Vicente Escrivá, 1989), nueva versión de la 

obra de Alfredo Mañas que dio pie al famoso filme de Rovira Beleta, y que aquí contó con la 

presencia de Cristina Hoyos y Antonio Canales 84 . Los abordajes al campo semántico de la 

españolada conocieron un revival con una serie de filmes: Yo soy esa (Luis Sanz, 1989), protagonizada 

por Isabel Pantoja, que al poco tiempo volvió a protagonizar El día que nací yo (Pedro Olea, 1991) 

sin alcanzar la misma repercusión de público que su antecesora. Otra popular tonadillera, Rocío 

Jurado, protagonizó asimismo La Lola se va a los puertos (Josefina Molina, 1993). En estas películas 

puede detectarse cómo el rescate de algunos tópicos de la españolada –el ambiente andaluz, el 

protagonismo femenino, los tonos melodramáticos, el universo musical y temático de la copla– se 

da bajo el signo de una mayor sofisticación en los valores de producción, en la estructura narrativa 

y en la cuidada apuesta estética que se acompañan, en ocasiones, de una clara óptica liberal 

progresista, como es el caso de El día que nací yo.  

 

Podría hablarse, a raíz de estos filmes, de una suerte de veta cinematográfica que buscaba “rescatar” 

los imaginarios de la canción española desde un prisma “de izquierdas”. Esta veta encontraría 

sólidos puntos de apoyo teóricos en las aproximaciones de Manuel Vázquez Montalbán a la copla 

–véase su Crónica sentimental de España (1972)–, y contaría entre sus cultivadores con el mencionado 

Basilio Martín Patino –quien a mediados de los noventa realizó para televisión la iconoclasta serie 

Andalucía, un siglo de fascinación (1996), algunos de cuyos capítulos se centran en el flamenco y la 

copla– o José Luis García Sánchez –colaborador del anterior y artífice en labores de producción 

de dos títulos citados, El día que nací yo y Yo soy esa–. El director de Yo soy esa, pero también uno de 

 
83 No tengo en cuenta aquí otras películas que, aunque realizadas en el periodo, responden a modelos narrativos y de 
producción más tradicionales: Todo es posible en Granada (Rafael Romero Marchent, 1982), última aparición de Manolo 
Escobar en la gran pantalla, o el ciclo del grupo infantil Parchís. 
84 Canales protagonizó una importante incursión en el universo gitano-flamenco español, Vengo (Tony Gatlif, 1998), 
drama de producción francesa con algunos números de cante y baile, que obtuvo un reseñable éxito de crítica en 
España y Francia; recibió además el César a la Mejor Banda Sonora en el año 2000. El director, Tony Gatlif, había 
dedicado a la comunidad gitana española y a su música, el flamenco, la anterior Corre, gitano (Nicolás Astarriaga, Tony 
Gatlif, 1982). 
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los promotores de La corte de Faraón, el todoterreno Luis Sanz85, fue también el responsable, en 

labores de producción, de la libre recreación del icónico Miguel de Molina en la taquillera Las cosas 

del querer (Jaime Chávarri, 1989) y en su continuación Las cosas del querer II (Jaime Chávarri, 1994), 

donde se combinaban de nuevo unos irreprochables valores de producción con un relato en el que 

nostalgia y revisión crítica de un periodo histórico se daban la mano. Estos rasgos también se 

manifiestan en otro de los grandes éxitos de la década siguiente, La niña de tus ojos (Fernando 

Trueba, 1998), inspirada en Imperio Argentina y su “aventura alemana”. El director de Las cosas 

del querer, Jaime Chávarri, apostó por una fórmula parecida en la coproducción con Argentina Sus 

ojos se cerraron (1997), alrededor del mito de Carlos Gardel, y varios años después prosiguió la senda 

del biopic musical con Camarón (2003).  

 

Es interesante en este sentido reseñar la labor de algunos productores que, en la estela de Benito 

Perojo o Cesáreo González, intentaron levantar este filón musical renovado, en el cual Saura tuvo 

un rol de excepción. Si ya hemos citado a Luis Sanz y José Luis García Sánchez, no debe olvidarse 

la labor del famoso cantante Víctor Manuel San José, que con su empresa Ion Producciones estuvo 

detrás de Yo soy esa y El día que nací yo, entre otros títulos sin relación directa con el género, y antes 

la de Emiliano Piedra, impulsor de la trilogía flamenca de Saura y Gades. Privilegiando un 

acercamiento al género de tintes andalucistas y/o gitanistas nos encontramos al sevillano Juan 

Lebrón, fundamental para el Saura de los noventa, Miguel Alcobendas, el también productor 

musical Ricardo Pachón y, con presupuestos mucho más experimentales, al autárquico Gonzalo 

García Pelayo. 

 

Otras películas, desde los años ochenta, tentaron nuevos acercamientos al musical, aunque 

tratando con manifestaciones más contemporáneas. Berlín Blues (Ricardo Franco, 1988), producida 

por Emiliano Piedra, construía un clásico triángulo amoroso en la escena rock berlinesa, utilizando 

como protagonista a la soprano Julia Migenes, famosa en aquella época por su encarnación 

cinematográfica de Carmen (Francesco Rosi, 1983). La explotación de patrones transnacionales 

puede verse en la mezcla de ciencia ficción, comedia y musical Supernova (Juan Miñón, 1993), 

diseñada como vehículo de lucimiento para la cantante Marta Sánchez. La preponderancia de 

formas cosmopolitas, tanto narrativas como musicales, es visible en musicales posteriores. El otro 

lado de la cama (Emilio Martínez-Lázaro, 2002) y su continuación Los dos lados de la cama (Emilio 

Martínez-Lázaro, 2005) apostaban por imbricar su trama de enredos sexuales con números 

musicales en la que los personajes cantaban, a la manera de On connaît la chanson (Alain Resnais, 

1997), éxitos populares del pop español de los años ochenta y noventa. 20 centímetros (Ramón 

Salazar, 2005) mostraba una hibridación genérica similar, mezclando en su banda sonora éxitos pop 

globales (Thriller de Michael Jackson) con otros más locales (Tómbola de Marisol). Estas tres 

películas articulan números coreográficos directamente reminiscentes a los del musical 

hollywoodense, con profusión de cuerpo de baile y gran despliegue en la puesta en escena. ¿Por qué se 

frotan las patitas? (Álvaro Begines, 2006), en cambio, propone una recuperación de melodías 

autóctonas, principalmente de copla, aunque siempre desde un prisma posmoderno, en el que los 

escenarios urbanos y la ironía narrativa son notas distintivas. Muy particular es también Cerca de tu 

casa (Eduard Cortés, 2016), protagonizada por la cantautora Silvia Pérez Cruz, en una trama en la 

 
85 Para un estudio desde una perspectiva queer de parte de la obra de Luis Sanz, que en 1991 realizó la mítica miniserie 
El coraje de vivir (TVE, 1991) sobre Lola Flores, véase Lomas (2020, 354-394). 
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que se retratan las devastadoras consecuencias de la crisis económica y los desahucios en el tejido 

social. La llamada (Javier Ambrossi, Javier Calvo, 2017) abandona la mezcla de realismo social y 

números musicales por un planteamiento más cercano al terreno de lo camp y del musical teatral, 

camino que parece seguir Explota Explota (Nacho Álvarez, 2020), de muy reciente estreno86. 

 

No hay, con todo, que entender la evolución y progresiva marginalidad del cine musical en España 

desde una perspectiva inmanente. A partir de los años ochenta se asiste a fenómenos de 

sofisticación e hibridación de antiguos planteamientos genéricos en diversas partes del mundo. Sin 

mencionar la producción estadounidense, en toda Europa se extiende la moda de la adaptación 

cinematográfica de óperas, como La Traviata (Franco Zeffirelli, 1982), Carmen (Francesco Rosi, 

1983), Orfeo (Claude Goretta, 1985) o Boris Godunov (Andrzej Zulawski, 1988), siempre desde 

planteamientos de “película de prestigio”, con realizadores, equipo técnico y musical de excepción. 

La veta musical, tan importante en Latinoamérica, experimenta también en esos años procesos 

similares. En Argentina, el director consagrado Fernando E. Solanas realiza Tangos: el exilio de Gardel 

(1985) y Sur (1988), en las que la reflexión sociopolítica se hermana con la reivindicación del tango 

como expresión de un espíritu popular y democrático. En México, María Novaro realiza un sutil 

drama con el telón de fondo del popular ritmo Danzón (1991), mientras que Arturo Ripstein, en su 

afán desmitificador de algunos iconos nacionales, deconstruye mediante el melodrama desaforado 

la figura de la cantante Lucha Reyes en La reina de la noche (1994). Mexicano también, pero con una 

perspectiva latinoamericanista plena, Paul Leduc realiza una trilogía alrededor de las formas 

musicales del subcontinente: Barroco (1989), Latino Bar (1991) y Dollar Mambo (1993). En ella, los 

planteamientos experimentales –ausencia de diálogo, y en ocasiones, hasta de una trama 

convencional, como ocurre en Barroco– se dan cita con una reivindicación de la potencia cultural y 

la identidad latinas. Estas películas, que tienen bastantes puntos en común con las propuestas de 

otros directores, como el mismo Carlos Saura o el Ettore Scola de Le bal (1983), son exponentes 

de un cine musical “de autor”, que pretende rescatar desde nuevas perspectivas antiguos moldes o 

incluso empresas transnacionales: el sistema de coproducción internacional en que se hicieron 

muchas de estas películas remite al de las coproducciones entre España, México, Cuba o Argentina 

que tanta fortuna hicieron en los años cuarenta y cincuenta –otros filmes, como La bella del 

Alhambra (Enrique Pineda Barnet, 1989), que rescata el melodrama de ambiente cabaretero, en este 

caso en Cuba, siguen esta misma senda–. 

 

4.2.2.3. Coda: otros horizontes para el cine musical 

 

Como se puede colegir de este acelerado repaso, el musical postclásico que aquí tratamos se aleja 

no ya de los modos con que el género se había consagrado, sino de la centralidad que ocupó en la 

producción de varios países durante décadas. Hoy por hoy, el musical cinematográfico, a pesar de 

sus esporádicos rescates o revitalizaciones, es una modalidad marginal, por lo menos en España. 

La centralidad de la música como forma de entretenimiento, como objeto identitario y patrimonial, 

no ha disminuido, pero las formas en que hoy se manifiesta “en pantalla” pasan antes por otro 

tipo de dispositivos: la televisión, pero sobre todo las más pequeñas interfaces de ordenadores, 

 
86 Un análisis histórico y textual del cine musical español entre los años ochenta y dos mil lo lleva a cabo Pietsie 
Feenstra (2008, 241-258). La autora traza una tendencia de re-presentación y tematización de la herencia musical 
española con la que un cierto número de películas –varias de las cuales he nombrado anteriormente– buscan 
distinguirse, alcanzando a una cierta especificidad cultural. 
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tabletas y móviles. La presencia de la música en internet es masiva, lo que ha empujado a nuevas 

formas de consumirla, compartirla y crearla. 

 

Querría apuntar el que es, desde mi punto de vista, uno de los cambios más significativos en el 

panorama de la “música en pantalla”, en particular de la “pantalla cinematográfica”. Ahora más 

que nunca, el filón productivo más fértil se ha desplazado de las “películas musicales” a las 

“películas sobre música”. Con esto no quiero decir que la música no haya sido, desde épocas 

tempranas, centro del discurso de muchos filmes–lo que Michel Chion denomina “la música como 

tema, metáfora o modelo” (2017, 265-299)– pero sí que su protagonismo en los propios relatos 

cinematográficos ha aumentado en las últimas décadas producto de los cambios apuntados más 

arriba. El vínculo que la música establecía con su público, elemento implícito en gran parte del 

cine musical clásico, pasa a enunciarse con rotundidad en modalidades como el biopic y el 

documental musical. En estas películas la música es entendida y se representa explícitamente en su 

faceta de testimonio histórico, creación artística y, en fin, manifestación cultural.  

 

Quizá la música que en España mejor refleja esta deriva sea, precisamente, el flamenco y el 

tratamiento fílmico del que ha sido objeto en las últimas décadas. Desde los años noventa, han 

proliferado los documentales que han abordado su presente, pasado y futuro, sus tendencias, 

artistas y certámenes destacados. Sin intención de exhaustividad, encontramos títulos en torno a 

grandes figuras del flamenco: Agujetas cantaor (Dominique Abel, 1999), sobre uno de los mayores 

virtuosos de la soleá gitana, Morente (Emilio J. Ruiz, 2001), Paco de Lucía, la búsqueda (Francisco 

Sánchez Varela, 2014) La Chana (Lucija Stojevic, 2016), Sara Baras: todas las voces (José Andreu, 

Rafael Molés, 2017), Impulso (Emilio Belmonte, 2017) sobre la bailaora Rocío Molina, Camarón: 

Flamenco y revolución (Alexis Morante, 2018)87; en torno a la imbricación del flamenco en la vida 

cotidiana de barrios, ciudades o regiones: Polígono Sur: El arte de las Tres Mil (Dominique Abel, 2003), 

Bajarí (Eva Vila, 2012), sobre el flamenco en Barcelona, Triana Pura y Pura (Ricardo Pachón, 2013), 

Sacromonte, los sabios de la tribu (Chus Gutiérrez, 2014), Alalá (Alegría) (Remedios Málvarez, 2016), o 

la inclasificable por su heterodoxa mezcla de géneros Alegrías de Cádiz (Gonzalo García Pelayo, 

2013); en torno a grupos o discos de relevancia: Herencia flamenca (Michael Meert, 2004), sobre el 

clan Carmona-Habichuela, del que proviene el grupo Ketama, u Omega (José Sánchez-Montes y 

Gervasio Iglesias, 2016), sobre el disco homónimo de Enrique Morente; en torno a la expansión 

global del flamenco: Around Flamenco (Francisco Millán, 2003), Más allá del flamenco (Javier Vila, 

2014) y, también desde una mirada heterodoxa, La leyenda del tiempo (Isaki Lacuesta, 2006); o en 

torno las raíces del flamenco, tanto nacionales como foráneas: Flamenco de raíz (Vicente Pérez 

Herrero, 2011) o Gurumbé. Canciones de tu memoria negra (Miguel Ángel Rosales, 2016)88. 

 
87 Son destacables en este aspecto dos mediometrajes documentales realizados para televisión. El primero, belga, es 
El Cabrero. El canto de la sierra (Beatrice Soulé, Amar Arhab, Martine Voyeux, 1988), sobre el mítico cantaor homónimo. 
El segundo, Flamenco Women (Mike Figgis, 1997) fue realizado para la británica BBC, y documenta los ensayos de un 
espectáculo flamenco en el CBA madrileño con Sara Baras y Eva Yerbabuena.  
88 Los documentales sobre flamenco no son la única veta explorada en el panorama productivo español. Es interesante 
reseñar aquí el caso del citado Fernando Trueba, quien ha desarrollado también un notable currículo en el género 
musical con los filmes Calle 54 (2000), El milagro de Candeal (2004), ambos documentales, y el largometraje de animación 
Chico y Rita (Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando, 2010), cuya continuación, They Shot the Piano Player (Trueba y 
Mariscal) tiene pensado estrenarse en 2021. Trueba abraza, con estos títulos, los imaginarios de la música latina y sus 
viajes entre diferentes puntos del Atlántico. El cineasta, que de esta manera también reformula su identidad española 
en favor de otra más cosmopolita, también ha fomentado esta faceta merced a su labor de al frente de la discográfica 
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Esta miríada de títulos tiene antecedentes claros: desde la seminal Duende y misterio del flamenco 

(Edgar Neville, 1952), musical de antología y pionera en esta noción de documental musical, 

pasando por la serie televisiva Rito y geografía del cante (TVE, 1971-1973), hasta los propios musicales 

de Carlos Saura. Estos, que surgieron e incluso fueron acicate de la recuperación del cine musical 

de los años ochenta, reflejan, como las películas arriba citadas, la tensión entre los valores 

patrimoniales y los más innovadores y esteticistas del universo flamenco, según veremos más 

adelante. 

  

 
Calle 54 Records, que ha producido trabajos de Niño Josele, Bebo y Chucho Valdés, Chano Domínguez, Tomatito o 
Michel Camilo, todos artistas que han hecho de la fusión de ritmos y melodías populares una clara seña de identidad.   
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5. CARLOS SAURA, UN AUTEUR ESPAÑOL 

 

5.1. Semblanza biofilmográfica 

 

Carlos Saura Atarés (Huesca, 4 de enero de 1932) es un fotógrafo, director de cine, televisión y 

teatro, guionista, escritor y pintor español. Su filmografía como director, que abarca hasta el 

momento 47 títulos, se considera entre las más importantes de la cinematografía española a partir 

de los años cincuenta. Nació en una familia que fomentaba la vocación creativa de los hijos89: tanto 

él como su hermano Antonio, uno de los pintores europeos más relevantes de la segunda mitad 

del siglo XX, emprendieron la carrera artística, si bien es verdad que Carlos recaló en ella tras 

abandonar los estudios de ingeniería industrial a causa de su afición por la fotografía. Ingresa en 

una de las primeras promociones del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas 

(IIEC) –especialidad de Dirección Cinematográfica–, en el marco de cuyas enseñanzas realiza sus 

primeros cortometrajes90, Pax (1955) y El pequeño río Manzanares (1956), con comentario over de 

Ignacio Aldecoa, y La tarde del domingo (1957), sobre una novela corta de Fernando Guillermo de 

Castro. En estos dos últimos trabajos y en el posterior mediometraje documental Cuenca (1958) 

asienta una poética realista y desgarrada que le servirá para describir, en tonos que van desde el 

costumbrismo a la denuncia, la situación miserable de los estratos sociales menos favorecidos 

durante el franquismo. Esta vertiente de su trayectoria venía ya anunciada por su copiosa labor 

como fotógrafo, que posteriormente fue reunida en diversos libros y exposiciones –las más 

recientes fueron España años 50 (2016) en el marco del festival PhotoEspaña, y Carlos Saura fotógrafo 

(2019-2020), en el Círculo de Bellas Artes de Madrid–, y en la que se convocan toda una serie de 

figuras de estilo que pondrá en práctica en su primer largometraje. Los golfos (1959) fue una 

realización independiente –la productora, Films 59, tenía como responsables a grandes figuras de 

la disidencia cinematográfica, como Pere Portabella– que contó en el guion con el concurso de 

otros jóvenes talentos como Mario Camus y el escritor y periodista Daniel Sueiro, y que retrata 

con formas naturalistas y descarnadas las desventuras de unos pillos en el Madrid sub-proletario 

de aquel entonces. El filme sufrió problemas con la censura, que obligó a sus responsables a 

practicar varios cortes, pero fue saludada con entusiasmo por la crítica cinéfila local, agrupada en 

torno a revistas como Film Ideal, y llegó a concursar en el Festival de Cannes de 1960. Se considera 

a Los golfos como uno de los pistoletazos de salida del Nuevo Cine Español, corriente de jóvenes 

realizadores crítica con los aparatos políticos del régimen franquista que proponían nuevos 

caminos estéticos para la cinematografía nacional, y cuyo éxito se vio en varias ocasiones –El buen 

amor (Francisco Regueiro, 1963), Young Sánchez (Mario Camus, 1964), La tía Tula (Miguel Picazo, 

 
89 Su madre, Fermina Atarés Torrente, fue pianista, hecho que Carlos Saura ha utilizado o al que ha aludido en algunas 
de sus obras, como el guion, más tarde novela, ¡Esa luz! (1998) o en secuencias concretas de sus películas –véase una 
de las escenas de apertura de Antonieta (1982) en la que la protagonista recuerda escuchar a su madre interpretar 
melodías clásicas al piano–. En otras ocasiones Saura ha repetido cómo la influencia de su madre fue decisiva en su 
afición por la música, tanto culta como popular. 
90 Antes de ingresar en el IIEC había realizado un cortometraje, Flamenco (1955), del que no he podido acceder a copia 
alguna. Según las fuentes manejadas (Gómez González, 2003, 290-291), el cortometraje consistiría en un montaje con 
detalles de las pinturas del hermano Antonio Saura, acompasadas a ritmo de música flamenca. La relación con la 
cultura flamenca se prolongaría en un cortometraje documental sobre La Chunga –aunque no se han encontrado 
copias de este, existe ya uno, Baila La Chunga (José María Forqué, 1959)–, que, según el propio Saura, habría tenido 
que terminar él mismo después de que sus responsables, entre ellos el fotógrafo y realizador Leopoldo Pomés, se 
desentendiesen del proyecto (véase Gómez González, 2003, 290). 
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1964) o Nueve cartas a Berta (Basilio Martín Patino, 1966)91– refrendado en arenas internacionales, 

donde estas películas eran promocionadas por el propio Ministerio de Información y Turismo 

español como muestra del aperturismo y tolerancia del gobierno dictatorial.  

 

La siguiente película, Llanto por un bandido (1963) supone un cambio de tercio para su realizador, 

que se embarca en una coproducción histórica con Italia para narrar las aventuras del mítico 

bandolero andaluz José María “El Tempranillo”, con un holgado presupuesto y reparto conocido 

–Francisco Rabal y Lea Massari en los roles principales–. Aunque el filme es seleccionado en la 

Berlinale de ese año, no cosecha un gran triunfo ni de crítica ni de público. Todo lo contrario que 

su siguiente largometraje, La caza (1965), de importancia capital en su trayectoria y en la historia 

del cine español. La película combinaba una estética realista, híspida y cortante, con un fondo 

narrativo que parecía tender a la alegoría –en este caso, una reunión cinegética entre unos maduros 

hombres acaudalados que termina en tragedia se erige como parábola de las tensiones ocultas en 

una sociedad, la española, traumatizada por la Guerra Civil y sus consecuencias–, como luego 

confirmó la carrera de Saura en sus posteriores títulos. Para el realizador, La caza supuso el 

principio de su colaboración con el productor Elías Querejeta, uno de los grandes valedores del 

Nuevo Cine Español 92  y de su difusión internacional, así como su primer reconocimiento 

importante en España y el extranjero: gana cuatro Medallas del Círculo de Escritores 

Cinematográficos, entre ellas la de Mejor Película, y el Oso de Plata a la Mejor Dirección en el 

Festival de Berlín, siempre en 1965. Su siguiente filme, Peppermint frappé (1967), primera de sus 

colaboraciones con la famosa actriz Geraldine Chaplin -que al poco se convertiría en su segunda 

esposa– combina los mismos ingredientes críticos de su anterior obra para explorar las 

contradicciones de la burguesía franquista y su universo de endogamia y represión. Las referencias 

a otros artistas internacionales, siempre identificados con la disidencia al franquismo, como es el 

caso de Buñuel –que hacía una aparición estelar en Llanto por un bandido (1963)– se hacen cada vez 

más patentes en este largometraje. Peppermint frappé vuelve a reportar a su director un Oso de Plata 

en Berlín, y llega a concursar en Cannes, aunque la proyección no llega a acontecer debido a las 

movilizaciones de mayo de 1968, que paralizaron el festival.  

 

Con sus siguientes películas, siempre protagonizadas por Geraldine Chaplin y con la producción 

de Querejeta, Saura ahonda en las dinámicas enfermizas de la pareja y la familia burguesas a través 

de narraciones de fuerte sabor alegórico, con notable presencia de elementos oníricos y un estilo 

altamente elaborado, cosechando en numerosas ocasiones el aplauso internacional: Stress-es tres-tres 

(1968), La madriguera (1969) –primera colaboración con el guionista Rafael Azcona y seleccionada 

en Berlín–, El jardín de las delicias (1970), Ana y los lobos (1972) o La prima Angélica (1973) –estas dos 

últimas películas son seleccionadas en la Competición Oficial de Cannes, ganando La prima Angélica 

el Premio Especial del Jurado en 1974–. Con Cría cuervos (1975), última película filmada durante la 

dictadura franquista, Saura obtiene nuevos reconocimientos –otro Premio del Jurado en Cannes 

 
91 Muchos de los cineastas etiquetados en esta corriente se diplomaron en el IIEC, llamado a partir de 1962 Escuela 
Oficial de Cinematografía (EOC). 
92 La etiqueta de Nuevo Cine Español, la particular declinación española de “los nuevos cines” que surgían o se 
fomentaban alrededor del mundo –y que en nuestro país hallaron su oportunidad gracias a una estratégica permisividad 
de los aparatos del régimen franquista para fomentar el aprecio internacional hacia la dictadura de Franco–, ha servido 
para definir los primeros trabajos de cineastas como Miguel Picazo, Angelino Fons, Basilio Martín Patino, Francisco 
Regueiro, Manuel Summers… A Saura se le encuadra en esta corriente y se le considera su director señero.  
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en 1976, además de una considerable taquilla en España, superando el éxito ya logrado en este 

sentido por su película predecesora– y parece iniciar una nueva etapa en la que los motivos 

temáticos ya consolidados, como la crítica política esquinada, el análisis de la degradación moral 

burguesa o la obsesión con el papel de la memoria y los sueños en la formación de la personalidad 

individual se declinan en relatos, en su mayoría, más accesibles, sin un componente de denuncia 

tan marcado. Se abre un periodo en que predominan las variaciones sobre unos estilemas ya 

asentados. Filmes como Elisa, vida mía (1977) y Los ojos vendados (1978) –nuevamente seleccionadas 

en Cannes– abordan las relaciones familiares y la denuncia social, en este último caso estableciendo 

un paralelismo entre las dictaduras latinoamericanas y la todavía latente represión en España, pero 

los subsiguientes Mamá cumple cien años (1979) –continuación en clave bufa de Ana y los lobos, con la 

que es nominado por primera vez al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa93–, Deprisa, 

deprisa (1981) –crónica realista de la juventud marginal, en la línea de su ópera prima, con la que 

logrará el Oso de Oro en Berlín (1981)–, Bodas de sangre (1981) –híbrido entre musical, adaptación 

literaria y documental que supone su primera colaboración con el productor Emiliano Piedra y el 

coreógrafo Antonio Gades– y Antonieta (1982) –coproducción internacional ambientada en 

México y protagonizada por dos grandes estrellas del cine europeo, Hanna Schygulla e Isabelle 

Adjani– van ampliando el abanico de preferencias y temas del director. 

 

Aunque la reputación de Saura disminuye entre la crítica especializada española94 –con sonoros 

varapalos como el de Dulces horas (1982), película con la que parece volver a sus sempiternas 

obsesiones y que constituirá su última colaboración con Elías Querejeta–, su prestigio sigue intacto 

en festivales y otras instituciones internacionales, donde es muy solicitado gracias al camino 

estético que emprende a partir de Bodas de sangre pero, especialmente, de Carmen (1983)95. Tanto 

Bodas de sangre como Carmen y El amor brujo (1986), las tres realizadas en estrecha colaboración con 

Gades y Piedra, son invitadas a Cannes96, y la segunda entrega de la que ya se conoce como “trilogía 

flamenca” gana el BAFTA británico a la Mejor Película Extranjera. Carmen es, por otra parte, quizá 

el mayor éxito de taquilla que Saura cosecha en circuitos mainstream internacionales, sobre todo en 

Francia y EE. UU. Estos éxitos le posicionan como un cineasta predilecto en la renovada industria 

cinematográfica española, que durante esa época estaba condicionada por las políticas de calidad 

promovidas por el ejecutivo socialista –políticas conocidas como “Ley Miró”, en referencia al 

conjunto de medidas tomadas por la entonces Directora General de Cinematografía Pilar Miró, 

parcialmente modificadas por Jorge Semprún, Ministro de Cultura entre 1988 y 1991–. Gracias a 

ello consigue abundante apoyo estatal para llevar a cabo su reconstrucción histórica El Dorado 

(1988), en torno a la figura de Lope de Aguirre, la película más cara del cine español hasta entonces, 

que se saldó con un notable fracaso en taquilla y entre la crítica97. Sin embargo, Saura continúa con 

una nueva recreación histórica, esta vez sobre San Juan de la Cruz, La noche oscura (1989), y con 

uno de sus mayores éxitos en España, ¡Ay, Carmela! (1990), tanto en taquilla como entre la crítica 

 
93 Obtendría otras dos nominaciones con Carmen (1983) y Tango (1998). 
94 Hasta Los ojos vendados (1979) es habitual su presencia en los palmareses del Círculo de Escritores Cinematográficos 
o de los premios Sant Jordi. 
95 En esa misma época filma y estrena el drama intimista Los zancos (1984), coescrito con su protagonista, Fernando 
Fernán-Gómez. 
96 Todas fuera de competición, excepto Carmen (1983). 
97 Ello no fue óbice para que mantuviese una relación laboral muy estable con el productor de la cinta, Andrés Vicente 
Gómez, quien se encargaría de gestionar otros títulos del realizador entre los años ochenta y 2000. 
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–la película logró trece premios Goya, además de la selección en los Premios del Cine Europeo y 

en el Festival de Cine de Montreal–. 

 

El comienzo de los años noventa encuentra a Saura en una cúspide laboral. Realiza por encargo 

Sevillanas (1992) para la Exposición de Sevilla bajo la producción de Juan Lebrón, con quien 

repetirá en una de sus cintas más aplaudidas, Flamenco (1995). Estas dos películas continúan la veta 

abierta por sus anteriores películas musicales, consolidando un acercamiento muy peculiar a las 

tradiciones populares españolas e iberoamericanas que a comienzos del nuevo milenio devendrá 

su principal veta productiva. Es remarcable que, en el año 1993, previamente a la realización de 

Flamenco, tanto Saura como Lebrón intentaron llevar a buen puerto una película musical en torno 

a la música caribeña, provisionalmente titulada Caribe, y en la que habrían colaborado artistas como 

Juan Luis Guerra, Pablo Milanés, Rubén Blades o Celia Cruz. Esta vez bajo la producción de 

Andrés Vicente Gómez, Saura realiza un nuevo encargo, Marathon (1992), la película oficial de los 

Juegos Olímpicos de Barcelona. Antes de ello se embarca en la filmación de uno de sus títulos 

menos estudiados, El Sur (1992) realizado como parte de la serie televisiva Cuentos de Borges, 

producida por TVE y con importante apoyo financiero de la Sociedad Quinto Centenario. 

Además, practica nuevas incursiones en la ficción, que sin embargo no encuentran demasiado 

apoyo entre la crítica o en una taquilla que definitivamente le da la espalda: son películas como 

¡Dispara! (1993) –coproducción con Italia–, Taxi (1996), Pajarico (1997), Goya en Burdeos (1999) o 

Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001). En ellas Saura vuelve sobre géneros y temáticas que ya le son 

conocidos; la denuncia social y el thriller en ¡Dispara! y Taxi, la reconstrucción histórica y el biopic 

artístico en Goya en Burdeos y Buñuel y la mesa del rey Salomón. También con argumento de ficción 

pero haciendo uso de las hechuras de sus incursiones musicales filma y estrena Tango (1998) 

coproducción con Argentina que resulta nominada por este país en la carrera hacia los Oscars98. 

Con la posterior Salomé (2002), en la que son vitales la colaboración de Aída Gómez y la partitura 

del músico Roque Baños, vuelven a aparecer reformulados los motivos narrativos y formales del 

musical según Saura. 

 

La filmografía de Saura en los años 2000 se ha volcado paulatinamente en el modelo musical que 

a lo largo de las décadas ha ido patentando y perfeccionando, en detrimento del cine narrativo de 

ficción, si exceptuamos el drama rural El séptimo día (2007), escrito por Ray Loriga y producido por 

Andrés Vicente Gómez. Incluso una película coproducida con Italia como Io, don Giovanni (2009), 

ficción histórica sobre la vida de Lorenzo Da Ponte y la génesis de la ópera mozartiana Don 

Giovanni (1787), parece plegarse mejor a las pautas de su cine musical en estructura narrativa y 

apariencia formal. Los títulos que jalonan el ciclo musical saurano son, además de los ya citados, 

Iberia (2005), Fados (2007), Flamenco, flamenco (2010), Zonda, folclore argentino (2015) y Jota (2016), a los 

que cabe sumar el pequeño corto Sinfonía de Aragón (2008), filmado por encargo para el pabellón 

de Aragón de la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008. La presencia de estas películas en 

festivales internacionales, ya sean los de mayor concurrencia, como Toronto o Venecia, o los 

especializados en cine latinoamericano o musical, por ejemplo, el Latin Beat Film Festival de Japón 

o en Cinelatino y Cinespaña, ambos de Toulouse (Francia), parece quedar siempre asegurada. El 

creciente peso de este último tipo de certámenes en la circulación de los musicales sauranos apunta 

 
98 Tango consolida además la colaboración entre Saura y Vittorio Storaro, uno de los directores de fotografía más 
prestigiosos de la actualidad. Juntos han realizado, por el momento, siete películas, cinco de ellas musicales. 
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a cómo la figura de su director tiende a situarse en un nicho muy concreto de mercado, el reservado 

al cine latinoamericano y, más específicamente al español99. 

 

Por lo demás, la última parte de la carrera de Saura 

ha visto diversificarse su actividad a otros campos 

muy distintos de la dirección cinematográfica. A 

rebufo de sus éxitos en el cine musical, Saura ha 

concebido y dirigido varios espectáculos 

escénicos alrededor del universo del flamenco. 

Flamenco Hoy (2009) –con Chano Domínguez y 

Antonio Rey a cargo de la selección y 

composición musical y Antonio Estévez y 

Valeriano Paños a cargo de la coreografía– y 

Flamenco India (2015) prosiguen la senda apuntada 

por sus filmes en la exploración de las evoluciones 

e hibridaciones culturales de la música flamenca actual. Ha dirigido también para las tablas una 

versión de El gran teatro del mundo de Pedro Calderón de la Barca (2013) así como se ha encargado 

en diferentes ocasiones de la versión escénica de la ópera de Bizet Carmen –en 1991, 2004, 2007 y 

2010–. Recientemente se han sumado a su haber como director escénico tres nuevas incursiones: 

el monólogo teatral El coronel no tiene quien le escriba, basado en la novela homónima de García 

Márquez e interpretado por Imanol Arias; la escenificación de la ópera de Mozart y Da Ponte Don 

Giovanni en la Ópera de A Coruña, así como la versión teatral de La fiesta del Chivo de Vargas Llosa, 

protagonizada por Juan Echanove. Todas ellas se han dado cita en la cartelera de espectáculos 

española durante 2019. Asimismo, sus exposiciones de fotografía –tiene hasta seis libros 

publicados en los que se recopila parte de su gigantesco archivo de imágenes– y sus instalaciones 

artísticas se han multiplicado desde la primera década de los 2000. Destaca la que inauguró la 

Seminci de Valladolid en 2009 –donde se programó una retrospectiva de su carrera hasta el 

momento–, Otras mitradas de Carlos Saura, coordinada por el historiador Asier Mensuro, y en la cual 

se reivindicaba al aragonés como figura artística interdisciplinar100. 

 

Esta nueva formulación de Saura tiene lugar, no por casualidad, en unos años en que al director, a 

pesar de los reconocimientos nacionales e internacionales –en 2004 la Academia del Cine Europeo 

le otorga un premio a toda su carrera, es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad 

Complutense de Madrid en 2014, la Academia de Cine en España le tributa un homenaje en 2018 

en el que le acompañan cineastas más jóvenes como Arantxa Echevarría, Carla Simón o Gustavo 

Salmerón, recibe premios por su gran contribución artística en los festivales de Nantes, 

 
99 Esto implica, por otra parte, que en el espacio de los festivales internacionales existe una “marca latina” y una marca 
del cine español. 
100 En esta exposición, y en otras más recientes, como la titulada La espiral sauriana organizada por Filmoteca Española 
en Madrid durante los meses de marzo y abril de 2018, una retrospectiva de su filmografía completa venía acompañada 
por la muestra de algunos de los llamados “Fotosaurios”, fotografías en técnica mixta, en la que la pintura reescribe y 
reinterpreta los patrones impuestos por las imágenes analógicas. La Filmoteca editó un catálogo con estas imágenes, 
Fotosaurios de cine (2018) (fig. 5.1.1 y 5.1.2). 

Fig. 5.1.1 “Casa de fados”, del libro Fotosaurios de cine (2018) 



  104 

Miami… 101 – le cuesta cada vez más encontrar financiación para sus más caros proyectos 

cinematográficos, como la largamente postergada crónica sobre los 33 días que Picasso tardó en 

pintar el Guernica. Asimismo, si exceptuamos alguna de sus realizaciones de principios de los años 

noventa, como ¡Ay, Carmela! (1990), la importancia de Saura en el mercado cinematográfico 

español es muy limitada, tanto en lo que a cifras de taquilla se refiere como al capital simbólico que 

le puedan otorgar los parabienes de la crítica especializada. La cada vez menor recurrencia a un 

cine “de argumento” y el vuelco en un cine musical de rasgos muy homogéneos podría tener su 

explicación en la dificultad de obtener apoyo económico para otros proyectos que no sean los 

musicales, los únicos que además logran un cierto eco en mercados exteriores. No parece tampoco 

casualidad que la faceta de Saura como figura artística ligada al trabajo de encargo, o por lo menos 

a una cierta “promoción de prestigio”, se haya agudizado. Y es que, en espera del estreno de su 

última película, El rey de todo el mundo102, el último jalón en la filmografía saurana es el documental 

Renzo Piano, un arquitecto para Santander (2018), que tuvo su premiere en la Seminci vallisoletana –

festival que históricamente ha mantenido una excelente relación con Saura– y que parte de la 

construcción del Centro de las Artes y la Cultura de Santander que el renombrado arquitecto 

genovés planificó y supervisó para la Fundación Botín. Los objetivos promocionales de este 

trabajo son meridianamente claros a poco que examinemos la excusa argumental y algunas de las 

imágenes del filme, que se inscriben sin duda en las estrategias de creación de una marca-lugar para 

Santander y una imagen positiva para la Fundación Botín. La consideración de este rasgo en el 

hacer creativo de Saura lleva a pensar en cómo otras de sus películas, las musicales sin ir más lejos, 

funcionan también como refinadas estrategias promocionales, hayan sido o no concebidas con 

tales fines.  

 

Sobre esta cuestión, que relaciona directamente el cine de Saura con algunas declinaciones de la 

estrategia de marcas, versará el siguiente apartado, en el que pasaré a analizar la figura artística de 

Saura en su relación con la imagen de España.  

 

  

 
101  Entre los múltiples reconocimientos que ha recibido, es obligatorio mencionar el Premio Nacional de 
Cinematografía (1980), la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes (1991), el Premio de la Academia de Cine 
Europeo (2004), la Concha de Oro Honorífica en el Festival de San Sebastián (2007), la Espiga de Oro Honorífica en 
la Seminci de Valladolid (2009) o el Premio Feroz de Honor (2015). También ha sido condecorado con la Medalla de 
Oro de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España (1992), la Medalla de Oro de la Orden de 
Artes y Letras de Francia (1993) y el título de Gran Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana (1994). 
102 Película rodada en México y que retoma el patrón de su cine musical para centrarse en el universo de la ranchera y 
otras formas del folclore musical mexicano. El Ayuntamiento de Guadalajara y el Festival Internacional de cine de la 
misma ciudad han participado en la financiación del proyecto. 
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5.2. Saura como embajador cultural español 

Saura supone un caso peculiar en su posicionamiento frente a las imágenes y estrategias de marca-

España. Como señalan otros autores103, probablemente sea, junto a Buñuel y Almodóvar y quizá 

Erice, el director español más venerado en el canon cinéfilo tradicional. 

 

Se trata, por un lado, de un cineasta con una reputación internacional fuera de toda duda, 

cimentada en buena medida durante los primeros años de su carrera, con el auge del llamado 

Nuevo Cine Español al calor de las políticas de aperturismo condicionado de la dictadura 

franquista. Su imagen internacional se ligaba a la oposición al régimen, lectura sancionada por sus 

películas, ficciones en las que la crítica a pilares ideológicos del franquismo como la familia o los 

cuerpos de represión estatales se transmitía mediante un estilo que varió desde un inicial 

naturalismo exacerbado hasta la construcción de un universo narrativo cargado de simbolismo, 

alegorías, ambigüedades y dobles sentidos, cuya apuesta formal reciclaba parte de las innovaciones 

introducidas por los cines de la Modernidad, que en ese momento encontraban canales de 

legitimación en publicaciones especializadas, cineclubs y festivales de cine. La poética de Saura 

estaba, pues, en consonancia con un canon estético, el de la Modernidad tal y como se entendía en 

el circuito del cine de arte y ensayo durante los años sesenta y setenta, a lo que se sumaba la postura 

anti-régimen del director, lo que le haría encajar en la difundida concepción del autor como, según 

apunta Thomas Elsaesser, el “héroe cultural, el Prometeo que desafía a los dioses” (2005, 48), en 

este caso pasando contenidos críticos a pesar de la censura administrativa o participando en 

algunos de los acontecimientos políticos más sonados de la órbita del cine de arte internacional104. 

La reputación de Saura en el ámbito internacional es visible no ya en los reconocimientos que ha 

conseguido con sus películas –aparte de los mencionados galardones en certámenes 

internacionales y de los muchos homenajes que ha recibido por parte de universidades en Francia 

y EE.UU.–, sino en las oportunidades que ha tenido de trabajar en el extranjero debido al interés 

de productores franceses, mexicanos, portugueses o italianos: ha sido el caso de Antonieta, Fados o 

Io, don Giovanni. Podemos aventurar, con Manuel Palacio, que Saura es, si bien respecto a un nicho 

del mercado muy delimitado, un “valor de cambio seguro e importante dentro de la industria 

europea” (1983, 49)105.  
 
Por otro lado, Saura es un cineasta que ha tematizado una y otra vez a lo largo de su entera 

filmografía los tópicos y las imágenes asociados a la sociedad española, a su evolución histórica y 

a sus tradiciones culturales106. Incluso sus películas de contenido más intimista o atmósfera más 

claustrofóbica del periodo anterior a los años ochenta eran claras alegorías de un panorama social 

e histórico más amplio: véanse La caza, Peppermint frappé o La prima Angélica. Podríamos decir, por 

tanto, que España –una o unas ideas de España– forma parte importante de la poética o, mejor, 

 
103 Palacio (1983), Sánchez Vidal (1988), D’Lugo (2013), entre otros. 
104 Recordemos que Saura y su entonces pareja, la actriz Geraldine Chaplin, apoyaron el boicot a la proyección de su 
película Peppermint frappé (1967) en el Festival de Cannes, en solidaridad con las protestas que otros cineastas estaban 
llevando a cabo al calor de las revueltas de Mayo del 68 (véase Belinchón, 2018). 
105 En el momento en que Palacio o Sánchez Vidal escriben sus trabajos en torno a Saura, este ocupa una posición de 
centralidad en el panorama del cine español y en la escena internacional que poco a poco ha ido menguando. 
106 Pocas de sus películas tratan la idiosincrasia de otros países. Entre ellas podemos citar Antonieta, sus cintas dedicadas 
a Argentina, como Los ojos vendados, y el mediometraje televisivo El Sur, y varias de sus obras musicales, como Tango, 
Fados o Io, don Giovanni. 
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de la marca de Saura como autor. Es más, esta recurrencia ha conducido, desde mi punto de vista, 

a que muchos estudiosos, sobre todo hispanistas extranjeros, privilegien en sus análisis el cine 

saurano como “miembro de honor” de los cánones académicos107. Respecto al modo en que la 

filmografía de Saura trabaja con los estereotipos de la “españolidad”, es obligatorio hablar de una 

gran heterogeneidad que impide la reducción a pocas líneas maestras –un estudio de estas 

características solo sería posible si lo condujésemos película a película–, por lo que, a sabiendas de 

caer en posibles generalidades, trataremos en escasas pinceladas cómo el cine saurano se mide con 

una serie de lugares comunes y representaciones que son las que han condicionado la imagen 

interior y exterior española. Para ello, tomaremos como base la premisa de Robin Lefere, que en 

el prólogo a su libro Carlos Saura. Una trayectoria ejemplar (2011) exponía lo siguiente: 

Saura trabaja con los estereotipos de lo hispánico desde sus primeras películas. Estos estereotipos 

desempeñaban distintas funciones pero servían muy especialmente en el marco de una reflexión problemática 

y más o menos (in)directamente polémica acerca de la identidad española, contrastando las imágenes 

producidas por el “nacionalfolklorismo” franquista (desde las películas de Florián Rey hasta el “Spain is 

different” de Manuel Fraga). Las películas posteriores a los años 80, en particular los musicales, no constituyen 

una ruptura oportunista en la carrera de un otrora gran Saura venido a menos sino que se sitúan dentro de 

esa misma línea, aunque con dos inflexiones notables que se deben al cambio de las circunstancias históricas: 

a) a partir de Bodas de sangre, se manifiesta de manera cada vez más evidente un intento de reapropiación y 

celebración de lo hispánico, más allá de dichos estereotipos nacionalistas; b) la reflexión sobre “lo español” 

tiende hacia lo hispánico pero aun hacia el iberismo y el “trans-iberismo” (Lefere, 2011, 9-10). 

5.2.1. España en el cine de Saura: el mito de “las dos Españas” 

 

Efectivamente, en la primera parte de su carrera, la correspondiente a los años de la dictadura, el 

cine de Saura parece posicionarse como un cine “a la contra”, un ariete contra los bastiones 

ideológicos del franquismo. La denuncia de la miseria en clave realista de Los golfos, la revisión 

histórica desde presupuestos críticos de Llanto por un bandido, las parábolas de progresiva densidad 

simbólica La caza, Peppermint frappé –requisitoria esta que impugna, entre otros mitos, la apertura 

internacional de la España desarrollista–, las deconstrucciones de la pareja y la familia burguesas 

que van de Stress-es tres-tres a Cría cuervos, última película realizada con Franco en vida…; todo ello 

apunta a un acoso y derribo de los mitos e imágenes que cimentaban la construcción nacional bajo 

la férula franquista. Es habitual encontrar en estos filmes, declinados de una manera u otra, los 

estereotipos ligados a la “España negra”, instintiva, violenta y cainita, confrontados con las 

imágenes de una supuesta modernidad que no cambia el aciago estado de una sociedad represora 

y reprimida. Los guiños narrativos y visuales a otros artistas como el pintor Goya o el cineasta 

Buñuel, ambos críticos con la historia y la sociedad española y propensos a un imaginario satírico, 

feroz y revulsivo, apuntan en esa dirección. Además, la filiación con estos referentes de gran 

circulación internacional –filiación que podemos rastrear en la secuencia del duelo a garrotazos de 

Llanto por un bandido que emula la famosa pintura de Goya o en las alusiones buñuelianas dispersas 

 
107 Múltiples trabajos abordan la imagen de España en el cine de Carlos Saura, tanto en su vertiente de representación 
audiovisual como, sobre todo, en lo concerniente al estereotipo. Destaco aquí las aproximaciones de Nancy Berthier 
(2005) y de Robin Lefere (2011; 2012, 209-217), así como el volumen colectivo Desmontando a Saura (Rodríguez 
Fuentes, 2013). 
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a lo largo de Peppermint frappé– posibilitaban los fáciles reconocimiento y decodificación por parte 

de un público foráneo no experto en los vericuetos de la cultura española108.  

 

La marca autoral saurana pasa por el despliegue de un trabajo sistemático, narrativo y formal, con 

los estereotipos asociados a España. Marvin D’Lugo ha caracterizado en su monografía dedicada 

al cineasta la carrera del oscense como un intento por señalar y cuestionar los marcos conceptuales 

desde los que se perciben la sociedad y la cultura que nos circundan; a través de personajes que 

asisten desde una posición distanciada a los eventos del relato, se deconstruyen las convenciones 

que dan sentido a su experiencia vital. Para ello, Saura ha empleado estrategias de extrañamiento 

como el denominado “flashback metaléptico” (Bloch-Robin, 2011b), mediante el que un personaje 

contempla, sin saltos en la diégesis, su propio pasado y llega a participar en él como agente activo: 

es el caso de Luis (José Luis López Vázquez) en La prima Angélica, un hombre de mediana edad que 

revive, sin cambiar de aspecto, los acontecimientos de su niñez109. Aun sin hacer uso de retóricas 

de distanciamiento tan pronunciadas, siempre ha existido en el cine de Saura una fijación por el 

acto de mirar equivalente a una participación distanciada en los acontecimientos diegéticos –lo que 

D’Lugo define como “el espectador dentro del texto” (2013, 430)–, rastreable en el uso constante 

de, por un lado, tropos narrativos en los que los personajes observan o se observan 

insistentemente, descubriendo en muchas ocasiones aspectos ocultos de sí mismos o de los demás; 

y por otro, motivos visuales como espejos, planos de ojos, de fotografías, de imágenes 

reencuadradas, de miradas directas al objetivo –que adopta el punto de vista de un espejo– o 

incluso de la propia cámara cinematográfica. Todo ello hace evidente la mirada o, más bien, la 

pluralidad de miradas y con ello de perspectivas que tiene lugar dentro del universo narrativo que 

se nos presenta, y que destruye la ilusión de una realidad diegética uniforme y omnicomprensiva. 

Las múltiples capas que anidan en los universos sauranos conocen, empero, otra estrategia retórica 

que fomenta la idea de artificiosidad, y es la presencia de espectáculos o relatos in fieri dentro de la 

propia diégesis: películas realizadas después de la muerte de Franco como Los ojos vendados, Dulces 

horas o Los zancos incluyen en su diégesis la preparación y la puesta a punto de un espectáculo teatral 

que, de un modo u otro, espejea las vicisitudes de los personajes. Asimismo, otras películas incluyen 

a los propios personajes interpretando situaciones y roles distintos a los que en un principio les 

tiene adjudicados el relato, y con los que tratan de exorcizar o manifestar aspectos ocultos de su 

psique o situación social –así ocurre en La madriguera (1969), donde una pareja se enzarza en 

diferentes psicodramas con los que sacan a relucir sus traumas, o El jardín de las delicias, en la que una 

familia representa los posibles recuerdos del cabeza de familia, amnésico por un accidente, con la 

esperanza de que éste recupere la memoria–. La sumisión de los personajes a otros roles o 

contextos dentro de la propia ficción subraya la naturaleza espectacular, artificiosa, del orden social 

retratado110. 

 

 
108 D’Lugo, en su semblanza de Carlos Saura para A Companion to Spanish Cinema (2013, 429-446), identifica tres tópicos 
asociados a la “españolidad” que permean su obra y que la harían más atractiva de cara a audiencias foráneas 
acostumbradas al cine de autor: Guerra Civil, violencia atávica y folclore andaluz. 
109 No es casualidad, desde mi punto de vista, que esta estrategia narrativo-formal rime con la practicada por otros 
cineastas ya consagrados en el panorama del cine de autor europeo: hablo, por ejemplo, del Ingmar Bergman de Fresas 
salvajes (1957). 
110 En el apartado en que se relacionan género cinematográfico y práctica autoral ahondaré en este y otros rasgos 
estéticos característicos de la marca Saura, varios de ellos muy proclives a la reflexividad, concepto que estudiaremos 
como pilar fundamental de la poética que el oscense pone en práctica en sus musicales.  
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El entorno social que se pone en cuestión es, naturalmente, España con sus tópicos y arquetipos, 

tanto los más actuales como los más arraigados en el acervo histórico. En las habituales exégesis 

sobre la carrera de Saura, comentadas en apartados anteriores, los analistas dividen su carrera en 

dos periodos, antes y después de los años ochenta, situando un punto de giro precisamente en 

Bodas de sangre (1981). Aunque la clasificación resulta claramente insuficiente, pues apenas da cuenta 

de todas las posibles variaciones creativas que anidan bajo la etiqueta “Carlos Saura”, sí que es 

funcional en cuanto que permite un acercamiento al modo en que la filmografía del aragonés 

propone un conjunto de imágenes o percepciones sobre España. 

 

En un primer momento, en la llamada primera etapa, que se desarrolla desde los comienzos del 

cineasta en el IIEC hasta películas como Elisa, vida mía o Los ojos vendados, con posibles epitafios como 

Dulces horas, la visión que predomina en el cine de Saura es crítica y analítica, haciendo hincapié en 

los estereotipos más pesimistas del “ser español”. La presencia de temas ya señalados, como la 

Guerra Civil, sirve además para poner en primer plano otro de los fetiches temáticos sauranos, la 

memoria, asociada casi siempre al retorno o de un pasado traumático. Esta visión vendría dada, en 

parte, por el propio contexto socio-político de la época, con la dictadura en primer plano, y de la 

que como sabemos Saura fue un fuerte opositor. La “marca España” que pudiese existir en la 

época franquista estaba en las antípodas de la “marca Saura”, por resumir la cuestión en términos 

prosaicos. La paulatina llegada de la democracia alumbra un nuevo enfoque sobre anteriores tropos 

narrativos. Sin perder su amor por la deconstrucción de los mitos de la “españolidad”, la 

aproximación saurana va ampliando el rango de matices en su examen de la nación, la familia, la 

memoria o el acervo cultural y artístico. La inclusión de generosas cantidades de humor en películas 

como Mamá cumple cien años o Dulces horas, la vuelta a una crónica realista en Deprisa, deprisa y a las 

superproducciones históricas en El Dorado y Goya en Burdeos o la creciente importancia de la 

performance musical en los entramados textuales de sus películas son elementos que vienen a 

modificar y enriquecer los planteamientos creativos anteriores, así como la visión sobre la nueva 

España surgida tras la Transición.  

 

Así, encontramos por una parte la “celebración y reapropiación” de lo español que traíamos a 

colación con las reflexiones de Robin Lefere. Esa visión, apuntada en la primera trilogía flamenca, 

se consolida en los noventa con las piezas de Saura más asimilables al “trabajo de encargo”, 

Sevillanas y Marathon–por no mencionar el anuncio televisivo para la marca de refresco francesa 

Orangina (1990), que recicla con fines publicitarios la imaginería practicada en los filmes con 

Gades–. Es más, el entero corpus musical puede entenderse como una visión luminosa, abierta y 

progresivamente multicultural sobre la herencia musical española y su inserción en el panorama 

internacional. Sin embargo, dicha visión se da la mano con otros abordajes a la sociedad 

contemporánea o con reconstrucciones históricas que inciden en los tópicos de la España negra. 

Si los aspectos miserables de la juventud marginal urbana ligaban Deprisa, deprisa con Los golfos, esta 

veta ha continuado con la inmersión en universos genéricos equiparables al thriller de películas 

como ¡Dispara! o Taxi, en las cuales se representan microcosmos plenos de intolerancia, fatalidad 

y violencia. Pero quizás la película que represente mejor esa inmersión en la España negra sea El 

séptimo día, inspirada en la matanza de Puerto Hurraco. En ella se hace explícito, más que en 

ninguna otra de las realizaciones de la última etapa creativa saurana, el temor ante la pervivencia 

de una España inmemorial, aquí identificada con el mundo rural, anclada en costumbres pre-

modernas, cuasi tribales, en las que la crueldad y la barbarie son moneda corriente. Los retornos 



  109 

de la España oscura, en forma de resabios del pasado que no han terminado de desaparecer o de 

construcciones marcadas indeleblemente en el carácter de los personajes que les empujan a un final 

traumático –así ocurre en Deprisa, deprisa, Carmen o ¡Dispara!–, se identifican con una construcción 

trágica del relato111, por la cual una fatalidad inevitable termina abriéndose paso.  

 

El mito de la España sangrienta, codiciosa y cainita se hace patente en la desmitificadora El Dorado, 

donde a través de la figura de Lope de Aguirre y su rebelión en medio del Amazonas contra Pedro 

de Ursúa, comandante de la expedición que pretendía encontrar la mítica ciudad de El Dorado, se 

cuestiona una serie de narraciones épicas en torno a la Conquista de América –aunque para esta 

tarea de problematización histórica se abunde en los tópicos de la Leyenda Negra sobre los 

conquistadores hispanos–. La convivencia de una España oscura y otra luminosa es notable en 

otras obras histórico-biográficas, como La noche oscura y Goya en Burdeos. En ellas, el genio creador 

y el afán de conocimiento de San Juan de la Cruz o Francisco de Goya se enfrentan a la mentalidad 

cerril de una sociedad represora u oscurantista. Las estampas goyescas convocadas en Goya en 

Burdeos dibujan la imagen de un país escindido entre el aire idílico de los primeros cartones para 

tapices del pintor aragonés y los pesimistas grabados posteriores de Los desastres de la guerra –la 

deriva constante entre los diferentes episodios de la vida del pintor subraya el contraste entre un 

pasado optimista, aún proclive a la regeneración del país, y un presente de carestía y exilio marcado 

por el triunfo del absolutismo de Fernando VII–. En Buñuel y la mesa del rey Salomón, las exuberantes 

fantasías atribuidas a los miembros de la Generación del 27, de cuya herencia artística la película 

es un desbocado homenaje, chocan con una realidad histórica que minimizó su influencia en años 

venideros –de nuevo, la Guerra Civil–. La cara y la cruz de un país, su faceta resplandeciente, 

cosmopolita y su contraparte trágica, carpetovetónica, filtradas mediante la mirada de otros artistas, 

son una constante de la marca autoral saurana, cuyas simpatías siempre caen del lado de la primera 

faceta, esto es, el paradigma de una España liberal, en su acepción más progresista.  

 

Podemos concluir, tras este repaso, que en la última parte de la carrera del director aragonés 

conviven dos grandes grupos de imágenes o estereotipos sobre España: uno optimista, que 

presenta una nación plural, creativa, moderna, proyectada hacia el futuro –pero que no pierde de 

vista su filiación con grandes figuras del pasado, como Goya, Lorca o Buñuel, siempre retratadas 

como adelantadas a su tiempo–; otro sombrío, el correspondiente a una nación intolerante, reacia 

al cambio, encerrada en sí misma, en la que bajo una superficial civilización perviven los resabios 

de una herencia fatal –aquí la tradición no constituye una forma de mirar hacia el futuro, sino un 

medio para anclarse en el pasado–.  

 

Son grupos tan contradictorios como complementarios, en un sentido que remite a la construcción 

de la imagen nacional propuesta por Leerssen. La contradicción se explicita en el choque 

traumático que ambas manifestaciones del ser nacional tienen en el cine saurano: la familia de 

taxistas nostálgica del franquismo que en Taxi (1996) ataca y asesina a todo aquel que no encaja en 

su idea tradicionalista de la sociedad; la matanza en un pueblo extremeño durante los años noventa 

 
111 Así lo han señalado no pocos analistas. Citaremos en especial a Pedro Javier Millán Barroso, que en su libro Cine, 
flamenco y género audiovisual: enunciación de lo trágico en las películas musicales de Carlos Saura (2009) analiza desde una 
perspectiva textual cómo los filmes de Saura, en especial los musicales, se relacionan con una concepción trágica de la 
narración. El ligamen entre la visión trágica y el mito de las dos Españas es abordado por el mismo investigador en el 
artículo “Carlos Saura, el mito trágico del paraíso ante las dos Españas” (2013, 159-189). 
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provocada por un clan de campesinos atados a viejos rencores vecinales en El séptimo día; los 

proyectos de modernización cultural representados por la Ilustración o la Generación del 27 en 

respectivamente, Goya en Burdeos y Buñuel y la mesa del rey Salomón que se verán frustrados por el 

absolutismo o el fascismo. Es también el caso de los primeros filmes musicales de Saura, en los 

que podemos contemplar cómo bailarines abanderados de una expresión artística vanguardista 

caen presos de los mitos que quieren deconstruir: Carmen supondría la formulación más clara de 

este esquema. La complementariedad de estas dos facetas de “lo español” viene dada por su mutua 

necesidad, esto es, se presentan como los dos polos de un mismo universo simbólico. Como vimos 

en páginas anteriores, la imagen nacional, tal como la presenta Joep Leerssen, es ambivalente y se 

mueve entre dos términos opuestos de una misma línea de caracterización. La división entre la 

“España luminosa” y la “España oscura” que propongo para estudiar el cine de Saura coincide 

esencialmente con el modelo de dos polos mediante el que se estructura la estereotipia nacional. 

El contraste se moverá, en la filmografía saurana, esencialmente entre “civilización y barbarie”, 

“tradición y modernidad”, “involución y evolución”. 

 

Pero este esquema imagológico no solo encaja con aportaciones teóricas generales, sino con 

versiones mucho más populares de la españolidad, como el mito de “las dos Españas”, 

probablemente las más conocida entre las construcciones arquetípicas a través de las que se 

vulgariza la Historia de la España contemporánea, sobre todo a partir de la fractura que supuso la 

Guerra Civil y sus traumáticas consecuencias. La última etapa de la filmografía saurana ofrece una 

clara declinación de este tópico, situando en primer plano la dicotomía entre el triunfo de la 

modernidad frente al miedo a la regresión hacia épocas pasadas, identificadas con la barbarie y la 

intolerancia. La pregnancia del mito de las dos Españas puede detectarse con claridad en El séptimo 

día (2007), libre reconstrucción de los crímenes de Puerto Hurraco que contraponía en una de sus 

secuencias haciendo uso de un anacronismo, el ambiente de la España profunda donde acontece 

el relato con las imágenes televisadas de la inauguración de Barcelona 92112.  

 

En última instancia, el conflicto entre estas visiones enfrentadas de la nación, en especial cuando 

nos referimos a la dupla “civilización contra barbarie”, remite a uno de los tópicos más persistentes 

en torno a España, que es su imagen de país que llegó tarde a la Modernidad. El sambenito del 

atraso español constituye una de las imágenes, locales y foráneas, con mayor predicamento no solo 

a escala popular, sino en el plano académico. Aún son muchas las voces de historiadores que 

definen la nación española en términos de modernización insuficiente o, más concretamente, de 

nacionalismo fracasado113. Esto puede ser una consecuencia no ya de los análisis historiográficos 

sobre la evolución del Estado español, sino de las narraciones “orientalistas” que desde el siglo 

 
112 Es significativo mencionar la polémica que rodeó el rodaje y estreno de la película. El por entonces presidente de 
la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, realizó en 2003 declaraciones en contra de la película y de 
Saura, atacando el proyecto, que según él perjudicaría la reputación y el atractivo turístico de la comunidad extremeña. 
La preocupación en torno la reproducción de imágenes negativas y la difusión de determinados estereotipos por parte 
de instituciones políticas queda patente en algunas declaraciones del político socialista: “[Carlos Saura] intenta ganar 
cuatro duros haciendo llorar a los demás a costa de una situación (la extremeña) que ya no es lo que era […] [Le 
aconsejo a Saura que haga] una película de la Extremadura de hoy, que para hacer algo de la Extremadura de ayer ya 
está Buñuel” (Redacción Cáceres, 2003). La mención a Buñuel y Las Hurdes (1933) certifica la pervivencia, aunque sea 
como fantasma que exorcizar, de la perenne imagen de una España rural sórdida y atrasada, ahora inmersa en un 
contexto de marcas territorio y diplomacia institucional. El rol del cine como difusor de estos estereotipos de cara a 
la opinión pública sigue siendo, como testimonia esta anécdota, de gran relevancia. 
113 Véase a este respecto el análisis de Marta García Carrión (2013, 38-39).  
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XIX venían caracterizando a España como una tierra a medio camino entre una Europa avanzada, 

industrializada y liberal y la civilización árabe y africana, supuestamente ajenas al devenir de la 

Historia y su supuesta fuerza motriz, el progreso. No obstante, no son pocas las voces que 

defienden una visión más compleja de la Historia española, que en comparación con otras naciones 

europeas no solo no constituiría una excepción, sino que se acoplaría perfectamente a las dinámicas 

políticas y sociales generales de Occidente114. Reconduciendo estas consideraciones a nuestra 

investigación, podemos observar cómo las tesis sobre la “excepcionalidad” del país puede 

encontrar su eco en las películas de Saura que más ahondan en los aspectos “oscuros” del ser 

nacional, faceta que en cambio no aparece de manera tan pronunciada en las películas musicales. 

 

Podríamos por tanto hacer equivaler en un cierto sentido el corpus objeto de este estudio con una 

de las tendencias apuntadas, la de la “España luminosa”. Sin necesidad de caer en las prototípicas 

estampas de la publicidad turística con las que se suelen vehicular las estrategias de marca país –es 

más, vaciándose casi por entero de estampas naturalistas reconocibles durante su entero metraje– 

los filmes musicales sauranos ofrecen una imagen positiva y atractiva de España canalizada 

mediante su patrimonio inmaterial. Esta operación “embellecedora” debe ser hecha con todos los 

matices necesarios, pues al examinar más detenidamente películas como Bodas de sangre (1981), 

Carmen (1983) o Tango (1998), encontramos varias de las imágenes audiovisuales y tópicos asociados 

a la “España oscura” –o, en el caso de Tango, a fenómenos luctuosos de la historia y la cultura 

argentinas 115 –. Sin embargo, es innegable que desde Sevillanas y por lo tanto a partir de la 

consolidación de unas características muy definidas que articularán nuestro corpus de estudio, 

hallamos aproximaciones que, a través de la música vocal e instrumental y de la danza, inciden en 

una representación atenta y fascinada de la cultura nacional española en su faceta más inventiva y 

plural. El importante papel que Saura desempeñó en los grandes eventos que exponían la 

renovación de la imagen española ante el mundo116 –rueda la mencionada Marathon y filma Sevillanas 

para ser proyectada en la Expo sevillana– conduce a pensar en cómo el discurso que emana de sus 

películas y la agenda institucional eran si no del todo coincidentes, al menos sí perfectamente 

homologables. La visión que se desprende de Sevillanas o Flamenco, títulos que prescinden ya 

completamente de un esquema narrativo convencional para abrazar una estructura de antología o 

sucesión de números musicales117, es la de unas tradiciones populares de evidente connotación 

identitaria –ligadas indefectiblemente a la imagen de España– tan reivindicables en su vertiente 

estética como capaces de evolucionar hacia nuevas formas artísticas en consonancia con otras 

tendencias internacionales. El flamenco y el folclore andaluz se declinaban como variantes de la 

 
114 Uno de los trabajos con más impacto en este sentido ha sido España, 1808-1996, El desafío de la modernidad (1997) 
de Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, donde los autores argumentan apasionadamente contra los tópicos pesimistas que 
retratan a España como un país “excepcional” dentro de la deriva histórica europea. Borja de Riquer, aun aceptando 
el rechazo de Fusi y Palafox al estereotipo esencialista que define a España como la suma de sus fracasos, derrotas y 
rupturas –al parecer inscritos en su “ADN nacional”– exponía diez puntos por los que sí que es posible considerar a 
España como un caso excepcional en la historia occidental contemporánea: véase La historia de un país normal, pero no 
tanto (Riquer, 1998). 
115 Fenómenos que, como tendremos la ocasión de comprobar, aparecen en la película ligados a los clichés españoles. 
116 Renovación estudiada por especialistas en imagen y marca país como Emilio Lamo de Espinosa (1993) o Fiona 
Gilmore (2001). 
117 Es interesante hacer notar que en las últimas películas de Saura las visiones más ambivalentes sobre España se van 
espaciando a medida que su carrera se ha ido inclinando por el modelo del musical de “antología” y abandonando los 
argumentos narrativos de ficción. El espacio para los estereotipos ligados a la “España oscura” se circunscriben a las 
cintas narrativas, como ¡Dispara! (1993), Taxi (1996), Pajarico (1997) o El séptimo día (2007). 
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imagen renovada de España ante el mundo, una imagen cuyos atributos podían competir en la 

arena internacional en igualdad de condiciones con otros símbolos identitarios. Películas como las 

señaladas son muestras, recapitulaciones o escaparates de una manera en que España, a través de 

su música, quiere presentarse ante el mundo.  

 

La pluralidad antes aludida va a ir desembocando en una seña mayor de los musicales sauranos, a 

saber, la hibridación entre culturas. Las músicas y los arquetipos asociados a España se ven cada 

vez más inmersos en un diálogo con los pertenecientes a otras mitologías nacionales o regionales118. 

Si desde las primeras citas musicales se propone un encuentro al principio ambiguo y finalmente 

armónico entre pasado y presente, tradición y modernidad, los filmes realizados desde finales de 

los años noventa parecen postular otro encuentro, esta vez espacial, en el que manifestaciones 

musicales como la jota o el folclore gallego, el fado y los ritmos de África central, el flamenco y las 

melodías caribeñas, establecen un fructífero intercambio. Esta evolución ha sido definida, como 

ya sabemos, por Robin Lefere y también por David Asenjo Conde (2011, 181-214) en términos de 

“iberismo” o “trans-iberismo”, lo cual vendría a problematizar la construcción de una imagen 

exclusivamente nacional en el cine de Saura. Sin embargo, y aunque las hipótesis de Lefere y Asenjo 

me parecen completamente plausibles, la construcción de un imaginario transnacional como es el 

“trans-iberismo” no niega en modo alguno, como podría pensarse en un inicio, la idea de nación119, 

aunque sí le aporta una mayor complejidad: le añade un nuevo significado, mucho más congruente 

con la etapa de globalización e intercambios culturales acelerados. Es un significado mucho más 

relacional, en el cual las características nacionales se acoplan, dialogan y se nivelan con otras, 

sobrepasando los confines territoriales de un país y ampliando los presupuestos convencionales 

sobre la identidad. Los musicales de Saura, al retratar con visos apologéticos prácticas culturales 

cada vez más hibridadas, desplazan su disquisición sobre la imagen de la nación a un ámbito mayor, 

transnacional, que reniega de convencionales fronteras físicas o simbólicas. La disolución de los 

rasgos de “españolidad” dentro de comunidades más grandes que encontramos en el ciclo musical 

saurano casa, en cierta medida, con un panorama de cultura global –promulgado por la acción 

institucional– en el que España se inserta desde el periodo socialista, a finales de los ochenta. Como 

veremos más adelante, la necesidad de legitimar la marca-país no se hace únicamente a través de 

la reivindicación de sus especificidades y singularidades, sino también a través de cómo estas se 

integran en la vida de otras comunidades. Es decir, se tiene en cuenta su universalidad y, quizá 

también, su ubicuidad. Uno de los rasgos pronunciados de las últimas películas musicales es el 

emplazamiento de mitos ligados a idiosincrasias nacionales en narraciones de circulación universal 

–su peculiar versión de Don Giovanni de Mozart, que se revela como una variación del español Don 

Juan Tenorio de José Zorrilla, o Salomé, que toma el mito bíblico y la obra de Oscar Wilde para elaborar 

un ballet flamenco–.  

 

 
118 La homologación de España con otros territorios, su permanente diálogo con otras naciones, tesis sostenida por 
Fusi y Palafox (1997), tendría su eco en esta característica de los musicales sauranos. 
119 Si aplicamos esta disquisición a los estudios sobre cine y transnacionalidad, encontramos algunos textos que 
propugnan una visión de la noción de lo “transnacional” no como un opuesto a lo “nacional”, sino como una 
perspectiva que posibilita el estudio de las nuevas formulaciones con que lo “nacional” se articula con miras a lo 
exterior. El libro World Cinemas, Transnational Perspectives (2010) es una buena muestra de lo expuesto desde su propio 
título. En su prefacio se expone lo siguiente: “El término abierto […] ‘transnacional’ reconoce la agencia persistente 
del Estado, en una relación variada, pero legitimadora desde el punto de vista fundacional, con la escala de ‘la nación’” 
(Durovičová y Newman, 2010, X). 
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Recapitulando: lo que he propuesto en los párrafos anteriores es la consideración de Saura como 

un embajador cultural de lo español para un determinado circuito –el del cine de arte y ensayo, 

asimilable al cine de autor global–. La heterogénea filmografía del aragonés, caracterizada por su 

impulso distanciador y metaficcional, establece una relación dual, casi esquizofrénica, con los topoi 

y las representaciones sobre España. Bascula entre la exploración de los arquetipos negativos, 

ligados a una visión pesimista del pasado y a valores como la represión, la violencia atávica o la 

intolerancia; y la representación positiva, modernizadora y seductora de tradiciones musicales, que 

no solo constituyen la otra cara de la mirada al pasado en Saura, sino también el ensalzamiento de 

una evolución y progresiva transculturación de dichas tradiciones como muestra de su 

universalidad. Esta última imagen corresponde con la de sus filmes musicales, que actualmente 

ocupan gran parte de sus esfuerzos creativos llevados a buen puerto. La imagen de España 

propagada por estos filmes rimaría, según mis hipótesis, con las de otros discursos hegemónicos 

que buscaron posicionar la reputación del país nacional e internacionalmente desde finales de los 

años ochenta. 

 

Sin embargo, hasta ahora he abordado las características de la “marca Saura” únicamente con 

relación a sus textos y a los vínculos que estos articulan con los estereotipos sobre España, sin 

tener en cuenta otros de los factores que concurren a la hora de definir la imagen de autor de este 

realizador. Dedicaré por tanto un apartado a repasar las variaciones de la imagen de Saura como 

autor –y como representante de la cultura española– tanto dentro como fuera de España. 

 
5.2.2. Presencia e imagen de Saura dentro y fuera de España 

  

En 1993, Antonio Saura Medrano escribía un breve en el diario El País donde contestaba en los 

siguientes términos a Antonio Albert, crítico de cine que en el mismo rotativo acusaba a películas 

como Elisa, vida mía de irrelevancia y poco interés para el público:  

 
Al afirmar que la película en cuestión no gozó del apoyo de los espectadores “que se supone irían 

a verla” […], habla sin saber o yerra interesadamente. Al intentar objetivar lo muy subjetivo de su 

crítica olvida que Elisa, vida mía gozó de una estupenda vida comercial, no sólo en España, sino 

fuera de España. Que figuró durante varios meses entre las películas más recomendadas por la 

crítica en el Pariscope francés; que fue vendida y estrenada en el mundo entero, elogiada y premiada 

en varios festivales, y que sirvió de vehículo a Fernando Rey para ganar el premio de interpretación 

masculina del Festival de Cannes (Saura Medrano, 1993). 

 

Aun cuando Saura Medrano no admite, contra las evidencias, que Elisa, vida mía obtuvo humildes 

recaudaciones en España, sobre todo si comparamos con las anteriores La prima Angélica y Cría 

cuervos –véase tabla 5.4.1.1–, su réplica alberga observaciones muy interesantes para este estudio. 

Saura Medrano, al introducir como baremo de éxito, frente a la recaudación en la taquilla nacional, 

la circulación internacional de un filme tanto en salas comerciales como en festivales de cine de 

arte, apunta, quizá sin pretenderlo, a los desequilibrios entre cómo se percibe la imagen de un 

creador dentro y fuera de su país de origen. Por lo demás, el reconocimiento público que han 

gozado algunos artistas fuera de nuestras fronteras, en contraste con el supuesto desprecio del que 

son objeto en su tierra, es un lugar común en la conversación sobre cultura española. Un ejemplo 

lo encontramos en un artículo del columnista de El País Juan Cruz, donde se lamenta de la 
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indiferencia o incluso la animadversión que figuras como Almodóvar o Saura generan en el 

ecosistema social español. 

 

A Saura le rinden homenajes en Canadá, en Reino Unido, en los países del Este de Europa, y lo 

estudian en todas partes […]. Pero cuando estrena aquí parece que tuviera que andar a cuatro patas 

para hacer gracia y así ser tenido en cuenta en los telediarios. […] Un día les pediremos perdón [a 

Saura y Almodóvar], pero será demasiado tarde. Ya se habrán saturado de homenajes extranjeros 

o simplemente ya no estaremos ni nosotros para glosar lo que fueron. (Cruz, 2016) 

 

La visión apologética de Cruz o de Saura Medrano debe también tomarse con pinzas, pues como 

tendremos ocasión de comprobar, los reconocimientos a cineastas de la reputación de Saura, 

Almodóvar y algunos otros sí han sido abundantes en España. Se trata de una perspectiva que 

prolonga, en última instancia, la auto-imagen negativa española, basada en el estereotipo cainita 

del carácter nacional. Con todo, estas críticas señalan un fenómeno que sí es mensurable desde 

presupuestos sociológicos e imagológicos. La existencia de una auto-imagen y de una hetero-

imagen sobre una nación es un hecho a poco que prestemos atención a los discursos que permean 

obras de arte, mensajes mediáticos o planteamientos políticos. La presencia de estas imágenes en 

el tejido social afecta también a ciertos creadores, sobre todo si se han postulado como 

representativos de una cultura nacional. Fue el caso de Saura que, desde muy temprano, figuraba 

como embajador cultural español en los grandes certámenes internacionales de cine, y además 

constituía en España todo un referente de la cultura antifranquista. 

 
5.2.2.1. Auto-imagen: Saura en España 

 

Para comprobar la relevancia de Saura en España, puede ser útil comprobar qué cifras de taquilla 

han obtenido sus películas a lo largo de las décadas. Veremos así que la importancia de Saura, que 

es similar a la de otros cineastas agrupados bajo la etiqueta del Nuevo Cine Español, fue mayor en 

los círculos de la cinefilia especializada española que en los hábitos del público general, el cual, 

salvo excepciones, no acudió en masa a ver las obras del oscense. Así lo muestra la siguiente tabla: 

  

TABLA 5.4.1.1: RECAUDACIÓN DE LAS PELÍCULAS DE CARLOS SAURA EN 

ESPAÑA120 

 

TÍTULO (AÑO) 
ESPECTADORES 

(acumulados) 

RECAUDACIÓN 

(en euros) 

FECHA DE ESTRENO 

(Madrid) 

Los golfos (1959) 102 87,92 06/02/1961 

Llanto por un bandido 

(1963) 
426.954 43.287,22 12/06/1964 

La caza (1965) 341.055 56.436,29 15/04/1966 

Peppermint frappé (1967) 669.063 111.491,56 07/10/1967 

 
120 Informaciones recogidas de la base de datos del ICAA y complementados con informaciones de los Boletines 
Informativos del Ministerio de Cultura de los años 1981, 1983, 1984, 1986 y 1995. Es importante mencionar que las 
cifras solo son fiables a partir del año 1966, cuando se institucionaliza el control de taquilla. Los estrenos en Madrid 
no tienen en cuenta las premieres internacionales en festivales de cine y en eventos como la Expo de Sevilla de 1992 
o la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008. Destacadas en rojo aparecen las películas musicales que forman 
el corpus de estudio. 



  115 

Stress es tres, tres (1968) 151.363 23.022,33 04/11/1968 

La madriguera (1969) 468.922 93.908,13 17/06/1969 

El jardín de las delicias 

(1970) 
301.405 73.594,43 23/07/1970 

Ana y los lobos (1972) 478.550 148.053,74 22/01/1973 

La prima Angélica (1973) 1.410.361 544.494,01 24/04/1974 

Cría cuervos (1975) 1.292.417 581.496,11 17/01/1976 

Elisa, vida mía (1977) 365.475 232.454,65 17/03/1977 

Los ojos vendados (1978) 104.249 82.951,62 17/05/1978 

Mamá cumple cien años 

(1979) 
1.120.199 937.609,76 17/09/1979 

Deprisa, deprisa (1980) 1.049.060 1.007.669,87 23/10/1980 

Bodas de sangre (1981) 244.350 280.953,24 09/03/1981 

Dulces horas (1981) 173.041 190.908,20 15/02/1982 

Antonieta (1982) 178.032 230.036,04 11/10/1982 

Carmen (1983) 427.297 623.784,18 02/05/1983 

Los zancos (1984) 56.789 92.606,75 15/10/1984 

El amor brujo (1986) 144.217 264.418,46 23/03/1986 

El Dorado (1988) 571.690 1.135.936,40 01/01/1989 

La noche oscura (1989) 72.299,65 36.008 22/02/1989 

Ay, Carmela (1990) 907.217 2.001.419,89 15/03/1990 

Sevillanas (1992) 12 24 09/06/1992 

Marathon (1992) - - - 

¡Dispara! (1993) 169.814 410.448,48 28/09/1993 

Flamenco (1995) 112.600 341.896,35 14/06/1995 

Taxi (1996) 139.825 404.316,11 09/10/1996 

Pajarico (1997) 53.181 196.883,54 17/10/1997 

Tango (1998) 121.881 426.224,94 25/09/1998 

Goya en Burdeos (1999) 178.815 730.572,95 11/11/1999 

Buñuel y la mesa del rey 

Salomón (2001) 
74.878 304.200,44 08/11/2001 

Salomé (2002) 71.740 344.246,33 22/11/2002 

El séptimo día (2004) 108.308 512.622,75 22/04/2004 

Iberia (2005) 38.587 175.574,52 28/10/2005 

Fados (2007) 13.108 69.898,74 21/11/2007 

Sinfonía de Aragón (2008) - - - 

Io, don Giovanni (2009) 5.134 28.856,00 23/12/2009 

Flamenco, flamenco (2010) 62.009 371.598,92 19/11/2010 

Zonda, folclore argentino 

(2015) 
517 3.392,37 18/12/2015 

Jota (2016) 11.217 64.939,55 07/10/2016 
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Renzo Piano, un arquitecto 

para Santander (2018) 
- - - 

 

Vemos que las películas más taquilleras de Saura fueron sus últimas realizaciones durante los años 

del franquismo, cuando su prestigio estaba en alza no solo entre la cinefilia especializada y la 

militancia de izquierdas sino en un sector progresista más amplio121 y las polémicas ocasionadas 

por su apuesta estético-política se avivaron –recordemos los asaltos por parte de grupos de extrema 

derecha a algunas salas donde se proyectaba La prima Angélica–. Tras la muerte del dictador, solo 

algunas películas logran un impacto notable entre la audiencia, que además suelen obtener mayor 

reconocimiento artístico o industrial: Mamá cumple cien años, nominada al Oscar a la Mejor Película 

Extranjera, y en su momento el mayor éxito de público obtenido por un filme de Saura, con un 

total de 1.076.013 espectadores en su primer año de exhibición; Deprisa, deprisa, que supuso además 

el triunfo definitivo de Saura en Berlín al llevarse el Oso de Oro; por último, ¡Ay, Carmela!, que 

recibió hasta 13 Goyas de la Academia de Cine Español, la mayor cantidad de galardones otorgados 

hasta Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004). Con estas salvedades, el impacto en términos 

masivos del cine de Saura ha sido muy limitado. Esta relativa falta de popularidad corrió paralela a 

un cambio de perspectiva entre la crítica especializada, la que en un principio más había 

contribuido a legitimar al cineasta en España. Como demuestran los estudios de Manuel Palacio 

(1983) y Agustín Sánchez Vidal (1986), la carrera de Saura sufrió un fuerte desprestigio en España 

desde el final de la Transición, cuando los públicos que tradicionalmente habían apoyado su cine 

por identificarlo con la oposición al franquismo comenzaron a darle de lado, puesto que “la 

plusvalía que se añadía a un producto por el hecho de su oposición al Régimen ha[bía] 

desaparecido” (Palacio, 1983, 58). Sin dejar de cubrir sus rodajes y estrenos, críticos de revistas 

mensuales como Contracampo, Dirigido por, Cinema 2002 o Caimán. Cuadernos de cine –antes Cahiers du 

Cinéma España, y hoy puede que la publicación de referencia en el ámbito de la cinefilia tradicional 

española– han achacado al cine de Saura irrelevancia sociopolítica, repetición perezosa de patrones 

narrativos y estéticos, oportunismo industrial… Los estrenos del aragonés desde los noventa no 

han encontrado un eco significativo en estas publicaciones, y su producción ha sido poco a poco 

marginada de sus principales focos de interés, quizá más inclinados a las nuevas generaciones de 

cineastas españoles surgidos de los noventa en adelante 122 . Sin necesidad de repasar 

meticulosamente todos los pareceres de la crítica española, comentaré dos reseñas que, a mi juicio, 

son muy significativas de la actitud de un sector de la cinefilia con respecto al cine saurano. La 

primera corre a cargo de Àngel Quintana, que iniciaba su crítica de Tango para Dirigido por con estas 

palabras:  

 

A finales de los años setenta, después de unos cuantos pasos en falso […], Carlos Saura descubrió 

una fórmula mágica para poder mantener su prestigio en el extranjero: explotar de forma refinada 

los tópicos de la cultura española. […] Como todas las fórmulas preconcebidas, el camino seguido 

por Carlos Saura se ha ido mecanizando, despojado de toda naturalidad y convirtiéndose en un 

simple artificio (Quintana, 1998).  

 
121 La primera habría estado reunida en torno a la cabecera Nuestro Cine, que dejó de publicarse en 1970, mientras que 
el sector progresista encontró en la revista Triunfo un potente órgano de representación (Palacio, 1983, 53-55). 
122 La excepción a esta regla sería la decana Fotogramas –menos amiga de los cánones cinéfilos europeos o periféricos 
que sus competidoras–, que siempre ha mostrado apoyo a las producciones firmadas por Saura. Para un análisis de las 
nuevas generaciones del cine de autor en España, y su relación con la cinefilia y la crítica especializada, véase Palacio 
e Ibáñez (2015, 29-43). 
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La visión de Quintana es de gran interés por relacionar la supuesta decadencia de Saura con la 

práctica del cine musical. Sin centrarse únicamente en esta veta, el crítico Manuel Yáñez Murillo 

trazaba en 2007 un perfil de la carrera de Saura para la prestigiosa revista estadounidense Film 

Comment. Yáñez Murillo terminaba su largo repaso así:  

 

Si la obra de Saura en los años sesenta y setenta se distinguió por su vitalidad, potencia y relevancia 

sociopolítica, […] desde mediados de los ochenta sus películas han mostrado signos de creciente 

fatiga. […] las preocupaciones y los métodos de Saura parecen ahora anticuados; sus últimas 

películas son pálidas sombras de su anterior trabajo socialmente comprometido. […] Saura fue sin 

duda el abanderado del cine español en una época en la que era evidente la necesidad de que el cine 

reaccionara contra la amnesia artística y social de finales del franquismo. Desde entonces, se ha 

movido más hacia los márgenes, dando paso a las siguientes generaciones de cineastas, que han 

seguido escribiendo la historia del cine español (Yáñez Murillo, 2007).  

 

El análisis de Yáñez Murillo, a pesar de publicarse en una revista de alcance internacional, no deja 

de ser una repetición de los lugares comunes que la crítica “cinéfila” española ha dedicado 

mayoritariamente a Saura desde hace cuarenta años.  

 

Es sintomático también que la tradicional historiografía del cine español, gran parte de la cual 

comenzó a construirse desde el ámbito de la crítica periodística, mantenga, si bien con otros 

presupuestos, parecidas consideraciones sobre Saura: de la adoración a la indiferencia. Jo Labanyi 

y Santos Zunzunegui, en un conocido intercambio sobre lo popular en el cine español, vertían la 

siguiente reflexión sobre el cine que el director aragonés representaba y el porqué de su auge entre 

cinefilia y estudiosos:  

 

El cine del periodo franquista que se ha estudiado es, sobre todo, el cine neorrealista que surge en 

los primeros años 50, a partir de Surcos (1951), y el cine de “autores” posteriores como Saura y (muy 

a finales de la dictadura) Erice. Esto, ¿lo atribuye al hecho de que esta producción cinematográfica 

haya sido un cine artístico, o a que haya sido un cine de oposición, o a ambas cosas? A veces me 

pregunto si no habrá sido un error político haber optado por el cine artístico, puesto que esto 

limitaba el consumo de estas películas fuertemente contestatarias (dentro de lo que permitía la 

censura, desde luego) a unos ámbitos intelectuales, mayormente universitarios, en vez de llegar a 

las masas. Aunque, claro, al optar por el cine artístico, estas películas consiguieron atraer la atención 

internacional, lo cual también fue importante desde un punto de vista político (Labanyi y 

Zunzunegui, 2009, 91).  

 

El pedigrí artístico y de oposición, como ya adelantaba Palacio (1983), supuso con toda seguridad 

un aval para audiencias cultivadas, entre las que se encontraban los especialistas en cine español 

que comenzaron, sobre todo desde los años ochenta, a estudiarlo desde los púlpitos universitarios. 

Si abrimos la Antología crítica del cine español (1995), quizá la obra canónica sobre la materia, 

encontramos en su elenco de filmes hasta cinco entradas dedicadas a Carlos Saura: Los golfos, La 

caza, La prima Angélica, Elisa, vida mía y Bodas de sangre; de nuevo la producción de los años ochenta 

y noventa queda silenciada. La selección de estas cinco películas, que forman parte del canon 

saurano más respetado, a pesar de responder a criterios de relevancia histórica y estética, no desafía 

las lecturas hegemónicas sobre el cine del director prevalentes desde finales de la Transición. Aun 
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cuando es innegable que la filmografía del oscense ha perdido la relevancia política que tuvo 

antaño, deberíamos plantearnos, como lo hacen Palacio y Sánchez Vidal, si esa irrelevancia es 

producto de unas películas que dejan de ser interesantes por sí solas o bien se debe a un contexto 

más amplio, en el que circunstancias políticas y sociales concretas van dictando y moldeando un 

canon de cineastas considerados “adecuados” para un periodo histórico. 

 

Si bien crítica especializada y público en España han dado la espalda a Saura en las tres últimas 

décadas, lo cierto es que los medios de comunicación de gran alcance le han brindado apoyo 

constante. La labor de periodistas como el mencionado de Juan Cruz, Ángel S. Harguindey, Diego 

Galán y Manuel Hidalgo (Palacio, 1983, 60) son una muestra del aprecio que atesora Saura entre 

la prensa cinematográfica generalista. Los rodajes y estrenos capitaneados por el realizador 

aragonés siempre han hallado eco en las páginas de cabeceras de tirada nacional como El País, El 

Mundo o ABC, y sus diferentes iniciativas han sido acogidas con interés y entusiasmo por 

periodistas y críticos. Por lo demás, llama la atención cómo, de un tiempo a esta parte, Saura ha 

utilizado estas cabeceras para fomentar su propia imagen de creador veterano y polifacético, no 

solo a través de las muchas entrevistas que ha concedido a lo largo de los años. Hay que destacar 

su colaboración con el suplemento dominical del diario El País, donde ha publicado, entre mayo y 

julio de 2018, varios dibujos en acuarela acompañados de pequeños textos, con el título de 

“Divagaciones”. En estas estampas –que se presentaron con un escueto: “Una serie de reflexiones 

esbozadas en forma de dibujos y textos por el director de cine Carlos Saura”–, el cineasta se 

presenta como un artista y pensador que da su particular perspectiva, entre llana e irónica, sobre 

la condición humana (“El laberinto de la vida”, 2018; “El hombre es un lobo”, 2018), el progreso 

(“El cerebro retroalimentado”, 2018) o la religión (“Escribiendo la Biblia”, 2018). La relación tonal 

y temática de estos dibujos con Los caprichos de Goya, pintor muy presente en la obra del Saura 

director, es meridianamente clara123.  

 

La relación más fluida con la prensa generalista probablemente se deba al rol que esta ha adoptado 

como patrocinadora de una idea de cultura española mucho más canónica y asentada. En dicha 

idea, la figura de Saura es capital, al ser un representante de la más prestigiosa cultura hecha en 

España con alcance internacional. La imagen de Carlos Saura como leyenda viva del cine español, 

al fin y al cabo como parte de un patrimonio cultural, no es privativa de la prensa, sino que persiste 

en otros ámbitos y medios de comunicación. Los especiales dedicados en las televisiones públicas 

–las encargadas, recordemos, de promover y difundir el patrimonio cultural nacional– son 

abundantes: el documental Retrato de Carlos Saura (J. L. López Linares, 2004), producido para su 

emisión televisiva; Trabajando con Carlos Saura (Carlos Saura Medrano, 2016), realizado para su 

emisión en el espacio Imprescindibles de La 2 –dedicado a los nombres más prestigiosos de las artes 

y las ciencias españolas–, o la larga entrevista para el programa Gigantes de La 2 (2018), son muestras 

del tratamiento privilegiado del que goza el cineasta. Su condición de mito del cine español y 

referente para realizadores jóvenes fue explotada en el documental cinematográfico Saura(s) (Félix 

Viscarret, 2017). Este trabajo, inscrito en la serie Cineastas contados, en la que cineastas españoles 

 
123 En alguno de estos dibujos hay alusiones directas a Goya, como en el dibujo “Se le va la cabeza”, en cuyo texto de 
acompañamiento se lee: “El sueño de la razón engendra imágenes imposibles” (Saura, 2018). 
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contemporáneos abordan a otro autor ya consagrado124, Viscarret explota la idea de filiación y de 

intercambio generacional a partir de los diálogos entre el director aragonés, sus seis hijos y el propio 

Viscarret, intentando a la vez dar una perspectiva más personal y familiar sobre la figura canónica 

del director125. Con todo, aun cuando el cine de Saura ha entrado –sobre todo la parte de su obra 

realizada durante el franquismo– ha entrado en el canon cinematográfico nacional, hoy por hoy 

no constituye un autor de fuerte relevancia artística o comercial. 

5.2.2.2. Hetero-imagen: Saura en el extranjero  

 

Si bien hablar de una imagen exterior es una tarea inabarcable, pues supondría tratar de escudriñar 

los diferentes matices con que Saura es percibido en cada país, región o cultura local, sí que es 

posible extraer algunas conclusiones y generalizaciones a partir del recorrido internacional de su 

cine, de los galardones que ha obtenido y de su recepción en los principales centros internacionales 

de circulación cinematográfica, como Francia o EE. UU. Estos factores han generado una clave 

de lectura más o menos uniforme para Saura y su cine, lo que redundará en que podamos hablar 

de una imagen internacional homogénea aunque no continua en el tiempo.   

 

El canon español no rimó, según he adelantado, con la carrera internacional de Saura. Al menos 

en un primer momento, entre los años setenta y ochenta, Carlos Saura se postulaba como el 

cineasta español de mayor proyección internacional tras Buñuel. Traigo a colación, en este sentido, 

un significativo fragmento de Saura(s), en el que el oscense, con motivo de una visita a París para 

recibir un homenaje brindado por el museo del Louvre, asiste a una tertulia radiofónica junto al 

ex-director del Festival de Cannes, Gilles Jacob. Preguntado por la apreciación que le merece su 

obra, Jacob reflexiona: “En realidad, en España tienen una suerte increíble: tres grandes directores 

representaron el alma española. Estuvo mucho tiempo Buñuel, mucho tiempo Saura […], hoy en 

día está Almodóvar y antes estuvo Cervantes. Así que ese país tiene la suerte de ser encarnado por 

un solo gran artista cada vez.” La visión reduccionista de Jacob bien podría testimoniar la actitud 

de las redes de circulación cinematográfica internacional respecto a determinadas cinematografías. 

El conjunto de festivales de cine de arte global, las empresas distribuidoras y la crítica suelen 

construir cánones en los que unos pocos creadores individuales epitomizan la cultura de una entera 

nación a ojos del resto del mundo. Aunque sea una visión distorsionada y restrictiva, la hetero-

imagen sobre Saura fue, durante los años ochenta, precisamente la que sostiene Gilles Jacob. El 

menguante prestigio nacional del director se vio acompañado de un creciente éxito internacional, 

y por tanto de una mayor recurrencia a un mercado exterior. Sus películas de los últimos años del 

franquismo, en especial Cría cuervos, le abrieron las puertas de los circuitos internacionales (Palacio, 

1983, 55), al tiempo que su fama no hizo más que aumentar en citas como Cannes, Berlín o 

Venecia, donde sus filmes de los ochenta conseguían premieres sistemáticamente: en la cita cannois 

ha participado hasta en trece ocasiones, tanto dentro de la competición oficial como en 

 
124 Por el momento, la otra película que surgió del proyecto fue Basilio Martín Patino. La décima carta (Virginia García 
del Pino, 2014). Para ulteriores reflexiones sobre esta iniciativa, cuyo principal referente es la serie documental francesa 
Cinéastes de nôtre temps, véase de nuevo Palacio e Ibáñez (2015, 35). 
125 Es interesante que una de las formas que adopta Viscarret para aludir al estilo saurano sea ambientar parte de las 
filmaciones en un plató con la única presencia de paneles y pantallas de retroproyección, configuración predilecta de 
los filmes musicales: signo de que la “imagen de marca” de los musicales ha trascendido en indisputable seña de 
identidad.  
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proyecciones especiales; el evento berlinés ha galardonado hasta en tres ocasiones distintas su 

trabajo, incluyendo el premio más importante, el Oso de Oro; en Venecia entró en competición 

con Stress es tres, tres (1968), Los zancos (1984), donde el actor principal Fernando Fernán Gómez 

ganó un premio por su interpretación, y ¡Dispara! (1993), y además participó con Zonda, folclore 

argentino (2015) en una sección paralela. Aún en la actualidad Saura continúa siendo el director 

español más premiado en festivales de clase A (Binimelis Adell, 2011, 262). Su paso por grandes 

certámenes le ha permitido establecer una relación, en ocasiones muy duradera, con una miríada 

de festivales de menor categoría o más especializados, gracias a los cuales sus películas viajan 

alrededor de todo el mundo: Bombay, Tokyo, Montreal, Chicago, Río de Janeiro, Karlovy Vary, 

Roma, Valladolid, Huelva…126 Algunos de estos eventos, como Miami, Palm Springs, Guadalajara, 

Nantes o Toulouse, constituyen en la actualidad los principales bastiones internacionales para el 

cine español (García Fernández y Gómez Alonso, 2015, 393-409).  

 

La nominación al Oscar de Mamá cumple cien años asienta definitivamente a Saura en los mercados 

anglosajones, con EE. UU. a la cabeza –donde ya se había estrenado Cría cuervos, que obtuvo 

800.000 dólares de recaudación–. Fue en este país donde Saura logró su mayor éxito de taquilla 

internacional gracias a Carmen, filme que por otra parte obtuvo toda clase de reconocimientos, 

entre ellos una nueva nominación al Oscar, además del BAFTA a la mejor película extranjera en 

1985. El éxito de este filme, con 2,9 millones de dólares computados (García Fernández y Gómez 

Alonso, 2015, 388) marcó, durante mucho tiempo, el récord de ingresos de una película española 

en EE. UU. hasta la llegada de Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1989). El 

British Film Institute y la Academia de Hollywood le brindaron sendos homenajes en el verano de 

1986, precisamente el año en que El amor brujo, final de su exitosa trilogía flamenca, clausuraba 

Cannes (Sánchez Vidal, 1986, 379).  

 

Sin embargo, es en Francia –el mayor mercado cinematográfico de Europa, “con más de 200 

millones de entradas al año, 5.700 pantallas y un promedio de frecuentación de 3,3 veces al año 

por habitante” (Viñuela, 2017, 107)– donde el realizador encontró su apoyo internacional más 

firme. Su práctica cinematográfica encajaba, desde sus inicios, en el canon fijado en Francia por la 

politique des auteurs, por lo que su figura, como ya adelantaban las palabras de Gilles Jacob, se 

convirtió en una de las representaciones españolas más habituales para el cine de arte, que tiene en 

Francia su capital. Veintidós de sus películas, desde Cría cuervos –que consiguió 1.426.702 

espectadores, la cifra más alta de espectadores lograda por Saura en este país– hasta Jota, se han 

estrenado en salas comerciales francesas127. Algunas de ellas generaron una respuesta entusiasta de 

público y crítica, como Cría cuervos, Mamá cumple cien años, Deprisa, deprisa, Tango, o las películas de la 

trilogía flamenca, por lo que se repusieron en los cines comerciales a lo largo de los años noventa 

 
126 Esta estrategia de circulación es la que más han adoptado los filmes musicales, que suelen tener premieres en 
certámenes internacionales como Toronto–hoy aupado como una de las grandes citas del calendario festivalero–, en 
el caso de Fados, o el Latin Beat Film Festival de Japón en el caso de Flamenco, flamenco. Uno de los pocos festivales 
internacionales españoles que ha prestado atención a Saura es DocumentaMadrid, que en su 13ª edición (27 de abril 
al 8 de mayo de 2016) dedicó una retrospectiva a su cine musical no narrativo, desde Sevillanas a Zonda, folclore argentino. 
127 Previamente a Cría cuervos pasaron por salas francesas Peppermint Frappé y La caza, en 1973 y 1974 respectivamente, 
al calor de la creciente popularidad que gozaba Saura como autor en los festivales europeos; pero el considerable 
retraso temporal con respecto a la vida comercial de los filmes hace que no podamos encajar estos pases como estrenos 
propiamente dichos. 
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y dos mil128. La crítica, tanto generalista como especializada, ha valorado por lo general de manera 

positiva la obra del oscense, si bien en los últimos años su cine no concita los mismos entusiasmos 

que antaño (C. C., 2010; Macheret, 2015; Briard, 2017; Sotinel, 2017). Su prestigio se ha desplazado 

en favor de otros cineastas que a partir de los años ochenta y noventa coparon el horizonte del 

cine español en el panorama francés: Bigas Luna, Álex de la Iglesia, Pablo Berger, Alberto 

Rodríguez y, por supuesto, el omnipresente Pedro Almodóvar; además, algunas de sus últimas 

películas, como luego tendremos ocasión de comprobar, se han comercializado en salas aludiendo 

a referentes culturales fuertes, como el flamenco o la ópera, que sobrepasan la identidad creadora 

de Saura. Sin embargo, su imagen de veterano creador y cineasta fundamental para comprender la 

cultura española o iberoamericana se mantiene casi intacta. Baste mencionar cómo, a principios de 

los años 2000, coincidiendo con la salida al vídeo doméstico de Iberia, los Cahiers de la Cinémathèque 

publicaban un artículo, titulado L’hispanité dans les films de Carlos Saura, donde se trataba la aparición 

de motivos asociados a lo hispano en la filmografía saurana, sobre todo la musical (Poirson-

Dechonne, 2005, 63-70). El apoyo constante de cabeceras tan prestigiosas como Positif contribuye 

a sustentar esta imagen. Por otra parte, Francia también ha sido de los países que más ha 

participado en la producción de los filmes de Saura. A partir de los ochenta, Saura filma varias de 

sus películas en régimen de coproducción internacional: Antonieta (1982), producida entre Francia, 

México y España, contó además con dos de las estrellas más cotizadas del cine europeo del 

momento, Isabelle Adjani y Hanna Schygulla; El Dorado fue una coproducción entre España, 

Francia e Italia; La noche oscura es un filme co-financiado por empresas francesas y españolas, así 

como Taxi, Pajarico, Goya en Burdeos, Iberia, El séptimo día o Zonda, folclore argentino129.  

 

Así, aunque hoy la reputación de Saura es mucho más testimonial que hace dos décadas, mantiene 

en el exterior una imagen de autor consagrado, cuya importancia en la Historia del Cine es crucial. 

Los homenajes que ha recibido a lo largo de todo el mundo –entre diversos reconocimientos 

nacionales en España, Francia o Italia, el homenaje de la Academia del Cine Europeo (2004), o 

premios interculturales como el Prix Diálogo 2018130–, así como las retrospectivas dedicadas a su 

obra en filmotecas, centros culturales y universidades de varios países, corroboran su estatus de 

figura consagrada tanto en cánones culturales nacionales como internacionales. Como última 

muestra, merece especial atención el seguimiento que la Biblioteca AECID, del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, hace de algunos de los fondos que comparte con otras instituciones alrededor 

del globo. Las 45 entradas que conserva en formato VHS o DVD de los filmes de Saura –casi su 

entera filmografía– figuran también en los catálogos de centenares de universidades y centros 

educativos de Canadá, EE.UU., México, Cuba y otras islas del Caribe, Reino Unido, Dinamarca, 

Francia, Alemania, Suiza, Italia, España, Turquía, China, Taiwán…131 Esta enumeración no debe 

 
128 Concretamente, Bodas de sangre y Carmen se repusieron conjuntamente en mayo de 1994, y la entera trilogía flamenca 
se reestrenó en agosto de 2019. Casi todas las películas musicales han conocido estreno cinematográfico en Francia 
excepto Iberia, que se comercializó directamente en DVD. La información se ha extraído de los datos del CNC. 
129 Algunas de las últimas producciones con Elías Querejeta, como Los ojos vendados o Elisa, vida mía contaron con 
apoyo financiero de la empresa productora y distribuidora Films Molière. Películas posteriores a los ochenta han sido 
producidas con capital mayoritario argentino (Tango, Zonda), portugués (Fados) o italiano (Io, don Giovanni). 
130 En 2018 se concedió en Madrid el XV Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa a Carlos Saura e Isabelle 
Huppert en reconocimiento a “la trayectoria de dos grandes del cine que han sabido proyectar, a través del séptimo 
arte, la mejor imagen de la cultura de Francia y de España a ambos lados de los Pirineos” (El País, 2018). 
131 El elenco de todas las filiaciones es extensísimo, y solo él conformaría una sección de este estudio. Baste, por ello, 
este apunte, complementado por el enlace de búsqueda de la Biblioteca del AECID: 
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servir para confirmar la amplia difusión del trabajo de Saura, sino para entender cómo el mundo 

universitario, en particular los departamentos de Humanidades y los estudios hispanistas –sobre 

todo anglófonos–, son también responsables de canonizar su figura, de construir su imagen de 

veterano maestro del cine (español). Ya en el estado de la cuestión veíamos la ingente cantidad de 

publicaciones que tenían por objeto al cineasta aragonés, situado en el centro de la producción 

fílmica española por la calidad de su obra, su creatividad estética o su relevancia política. Con todo, 

no es fácil calibrar, más allá del ejemplo propuesto, la magnitud de la actividad académica en la 

exhibición del cine de Saura, o del cine en español en general, dada la vastedad de centros 

educativos en todo el mundo con intereses en la cultura hispana, y dada asimismo la imposibilidad 

de acceder a sus bases de datos y programas formativos132. Baste, entonces, apuntar el rol crucial 

que el ámbito académico desempeña a la hora de mantener la imagen internacional de Carlos Saura 

y, por tanto, hacer que sus producciones continúen viéndose y estudiándose en muchos lugares 

del mundo133.  

 

Podemos comprobar, en conclusión, cómo la reputación de Saura ha ido evolucionando a lo largo 

de las décadas y cómo ha experimentado considerables variaciones desde perspectivas culturales 

nacionales y foráneas. 

 
5.2.3. El cine de Carlos Saura como objeto de promoción cultural 

 

En este apartado quiero tratar cómo diversas instituciones públicas, fundamentalmente españolas, 

han utilizado la figura de Saura y han empleado sus películas en el marco de sus estrategias político-

culturales. Mi intención es señalar, a través de la relación entre la obra de Saura con determinados 

eventos y organizaciones, cómo las instituciones políticas han desarrollado una política 

progresivamente coordinada de promoción exterior que tiene al cine, en particular al de autor, 

como un activo de fuerte relevancia. 

 

En un inicio la carrera de Saura partió de una actitud muy crítica con el poder político que 

gobernaba España, lo cual provocó que sus filmes, como el grueso de los que componen el corpus 

del llamado Nuevo Cine Español, se estrenaran con bastantes dificultades y cortapisas en salas 

españolas, aunque gozasen de una buena distribución internacional (Palacio, 1983, 55-57). Sin 

embargo, el cambio de régimen y la consecuente canonización institucional de tendencias críticas 

con el franquismo supuso un giro en la producción y la difusión del cine saurano. El giro en su 

carrera, que en el anterior epígrafe he comentado a la luz de su consideración en el ámbito nacional 

español, coincide con la implantación escalonada de nuevos marcos de producción y distribución 

 
https://aecid.on.worldcat.org/search?queryString=au%3A%28carlos+saura%29+AND+au%3A%28carlos+saura
%29&databaseList=638&origPageViewName=pages%2Fadvanced-search-
page&clusterResults=false&scope=sz%3A37609&scope=sz%3A37711 (02/03/2020). 
132 “El mercado académico ha sido vital para el cine latinoamericano. […] Algunas bibliotecas universitarias tienen 
programas de adquisición sistemática; otras responden a la demanda de los profesores. […] no hay datos transparentes. 
[…] Pocas universidades aportan datos sobre películas o la audiencia que tienen” (Miller, Schiwy, Hernández Salván, 
2011, 204). 
133 Un último ejemplo: en marzo de 2021 tiene programado celebrarse en París la conferencia internacional “Carlos 
Saura, el arte de heredar”, consagrada al director aragonés y a su particular relación con el patrimonio cultural 
hispánico. El grupo de investigación CRIMIC de la Universidad de la Sorbona, organizador del evento, es uno de los 
principales sostenedores no ya de Saura, sino del estudio del audiovisual en español en Francia. Véase https://crimic-
sorbonne.fr/manifestations/carlos-saura-lart-dheriter/ (01/06/2020). 

https://aecid.on.worldcat.org/search?queryString=au%3A%28carlos+saura%29+AND+au%3A%28carlos+saura%29&databaseList=638&origPageViewName=pages%2Fadvanced-search-page&clusterResults=false&scope=sz%3A37609&scope=sz%3A37711
https://aecid.on.worldcat.org/search?queryString=au%3A%28carlos+saura%29+AND+au%3A%28carlos+saura%29&databaseList=638&origPageViewName=pages%2Fadvanced-search-page&clusterResults=false&scope=sz%3A37609&scope=sz%3A37711
https://aecid.on.worldcat.org/search?queryString=au%3A%28carlos+saura%29+AND+au%3A%28carlos+saura%29&databaseList=638&origPageViewName=pages%2Fadvanced-search-page&clusterResults=false&scope=sz%3A37609&scope=sz%3A37711
https://crimic-sorbonne.fr/manifestations/carlos-saura-lart-dheriter/
https://crimic-sorbonne.fr/manifestations/carlos-saura-lart-dheriter/
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del cine en España. En este contexto, “el cine español […] fue poco propicio para la supervivencia 

de directores con un estilo y una obra coherente según el modelo propugnado en los años 50 por 

la francesa politique des auteurs” (Riambau, 2010, 444). Esteve Riambau, en su análisis del cine hecho 

en España entre 1982 y 1992, propone un paradigma de polivalencia industrial, debido al cual 

muchos cineastas diversificaron sus intereses temáticos y estéticos para adaptarse a nuevas 

realidades productivas, entre los cuales estaría Saura: “[…] el caso más paradigmático de ese 

proceso de adecuación a las nuevas exigencias del mercado” (2010, 447). La lectura de Riambau 

sustenta en última instancia los juicios negativos sobre la evolución de Carlos Saura imperantes 

entre la crítica española, al achacarle oportunismo, pero presenta a cambio la ventaja de integrar la 

filmografía del director aragonés en un panorama cinematográfico donde la acción gubernamental 

fue medular. Si durante los sesenta y setenta Saura estaba posicionado como un cineasta anti-

régimen, el periodo de la Post-Transición alumbra una reapropiación de las instituciones políticas 

españolas de la figura de Saura, que pasaba a convertirse en uno de sus principales activos. 

 

Desde finales de los años setenta, es habitual ver cómo mecanismos públicos de financiación 

apoyan las nuevas películas del aragonés, empezando por Televisión Española –a la que 

seguramente iba destinada, en un principio, Bodas de sangre, y que colaboradora en la financiación 

de Carmen, El Dorado, La noche oscura, ¡Ay, Carmela!, Taxi, Pajarico, Goya en Burdeos, Buñuel y la mesa del 

rey Salomón, Salomé, El 7º día, Fados e Io, don Giovanni, de las cuales ha adquirido sus derechos de 

emisión– y continuando por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), 

que desde su constitución en 1985 ha financiado varios de sus largometrajes –El amor brujo, 

Flamenco, Buñuel..., Salomé, Iberia, Fados, Io, don Giovanni, Flamenco, flamenco, Zonda, folclore argentino y 

Jota–con ayudas sobre proyecto, a la producción, a la distribución y amortización, e incluso a la 

conservación de negativos originales. 

 

La trascendencia alcanzada por Saura en arenas internacionales es la que posiblemente empujó a 

que ocupase un lugar central durante los fastos del “Año de España”, 1992. Saura fue el encargado 

de realizar Marathon la película oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona, con la producción 

Andrés Vicente Gómez, por entonces uno de sus más estrechos colaboradores, y la financiación 

del Comité Olímpico Internacional134. Otro productor independiente, pero como Gómez muy 

ligado a iniciativas institucionales, fue el andaluz Juan Lebrón, que en 1991 propone a Saura realizar 

un documental destinado a exhibirse en el recinto ferial de la Exposición Universal de Sevilla. La 

idea inicial de filmar un mediometraje sobre flamenco derivó finalmente en Sevillanas, película 

dedicada al baile más popular y arquetípico de la ciudad de Sevilla. Por otro lado, las iniciativas 

surgidas desde los años ochenta al calor de la celebración del ‘Descubrimiento de América’, que 

en España cristalizan en un esfuerzo sin precedentes para establecer lazos productivos e 

institucionales con los países latinoamericanos, encontraron en Saura un asiduo aliado. Siempre de 

la mano de Andrés Vicente Gómez y de su empresa Iberoamericana Films S. A., el realizador 

aragonés saca adelante El Dorado, hasta entonces la película más cara producida en España, con el 

amparo financiero de la Sociedad Estatal Quinto Centenario; también filma un episodio para la 

serie transnacional de TVE Cuentos de Borges (1991-1993), de nuevo con la producción de 

 
134 Sin embargo, Saura no fue la primera opción para capitanear este encargo. Varias fuentes apuntan al director Hugh 
Hudson, famoso por la oscarizada Carros de fuego (Chariots of Fire, 1981) (Palou, 1992; Pond, 1992; Barcelona Olímpica, 
2017). Sin embargo, las desavenencias con Andrés Vicente Gómez hicieron al director británico abandonar el 
proyecto. 
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Iberoamericana Films y el apoyo de la Sociedad Estatal Quinto Centenario135. Aun cuando todas 

estas películas partieron de la iniciativa de empresas independientes, la elección de Saura como 

director demuestra la buena reputación profesional y el estatus como autor de fama internacional 

de los que gozaba tanto entre la industria cinematográfica como a ojos institucionales. El éxito 

nacional de taquilla y crítica de ¡Ay, Carmela! y la fama adquirida en el extranjero gracias a películas 

como las de su trilogía flamenca explican que Saura estuviese presente en dos de los eventos más 

relevantes para España y su imagen internacional de los últimos tiempos. 

 

Precisamente el origen de estos proyectos en las ideas de productores comerciales –que no 

obstante eran avalados por instituciones públicas– hace difícil etiquetarlos como puros trabajos de 

encargo. No obstante, y como analizaremos en el caso de Sevillanas, sus propósitos apologéticos o, 

al menos, concordantes con los discursos de las instituciones españolas, son fácilmente 

identificables136. Este matiz no se le ha escapado a muchas instituciones españolas o foráneas, que 

continúan contratando a Saura o haciendo uso de su figura y patrimonio fílmico para promocionar 

su imagen exterior o llevar a cabo otros objetivos estratégicos. Fue el caso de la más reciente 

Exposición Internacional de Zaragoza en 2008 –organizada por las principales instituciones 

aragonesas y la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI)–, que contó con una 

instalación videográfica de Saura en multipantalla, Sinfonía de Aragón, la cual se proyectó en el 

Pabellón de Aragón y más tarde se editó como cortometraje directamente en formato doméstico. 

Otros eventos internacionales con participación española gestionados por la SEEI también han 

reclutado al oscense: en la Exposición Universal de Shanghai 2010 la Sinfonía de Aragón volvió a 

formar parte de la propuesta española, esta vez con motivo de la Semana de Aragón –del 28 de 

junio al 4 de julio–; además, el estreno de su nueva película musical, Flamenco, flamenco, tuvo lugar 

en este pabellón, coincidiendo con el “Día de España” marcado por la organización (30 de 

agosto)137. 

 

Así, es habitual que sus películas figuren en los catálogos de cine español para el exterior 

confeccionados por Filmoteca AECID, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dichos 

catálogos constituyen la selección que este organismo hace del conjunto del cine español, desde el 

más reciente hasta el considerado clásico, para crear un fondo fílmico con el que proveer a 

diferentes entidades, como embajadas, centros culturales o muestras y festivales de cine en todo el 

mundo. Saura es uno de los directores más asiduos en los catálogos que hemos podido consultar, 

solo por detrás de Luis Gª Berlanga: su presencia oscila entre las ocho y las once películas en cada 

 
135 Los otros cinco episodios de la serie fueron: La otra historia de Rosendo Juárez, dirigido por Gerardo Vera, Emma 
Zunz, dirigido por Benoît Jacquot, La intrusa, dirigido por Jaime Chávarri, El evangelio según Marcos, de Héctor Olivera, 
La muerte y la brújula, de Alex Cox. El Sur fue el primer episodio emitido, el 26 de mayo de 1993, por la segunda cadena 
de TVE. 
136 Marathon y Sevillanas encajan en una versión celebratoria, con fuertes acentos artísticos, de la imagen de España. El 
Sur promueve, siguiendo el espíritu de la serie de la que forma parte, una noción de encuentro cultural entre elementos 
culturales hispanos, latinos y europeos. Incluso El Dorado, película que narra los desmanes que los conquistadores 
españoles cometieron en América Latina, concuerda con una cierta revisión del pasado colonial promocionada por las 
políticas culturales del PSOE durante los años ochenta (véase Palacio, 2020). 
137 Esta proyección, a su vez, servía para iniciar una retrospectiva de cine español gestionada por el ICAA con la 
colaboración del Shanghai International Film Festival (SIFF). Con ella, se pretendía acercar al público chino el cine 
español contemporáneo (EFE, 2010). Aparte de la película del cineasta aragonés, que acudió en persona a presentarla, 
las otras películas fueron: Mi vida sin mí (Isabel Coixet, 2003), Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004), Obaba (Montxo 
Armendáriz, 2005), Siete mesas de billar francés (Gracia Querejeta, 2007), Mataharis (Icíar Bollaín, 2007), Los girasoles ciegos 
(José Luis Cuerda, 2008) y Yo también (Álvaro Pastor y Antonio Naharro, 2009). 
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catálogo anual que se reparten en diferentes ciclos o propuestas de agrupación sugeridas por 

AECID138. De la variedad de catálogos que he podido consultar, Saura aparece con los siguientes 

filmes: La caza, El jardín de las delicias, La prima Angélica, Cría cuervos, Elisa, vida mía, Mamá cumple cien 

años, ¡Ay, Carmela!, Flamenco, Taxi, Tango, Goya en Burdeos, Fados y Flamenco, flamenco. Actualmente, el 

catálogo de la Filmoteca AECID contempla cuatro filmes de Saura: Cría cuervos, ¡Ay, Carmela!, Tango 

y Flamenco, flamenco, cuyos derechos de explotación caducan entre mayo de 2020 y agosto de 2021. 

El organismo pretende renovar, para los siguientes ejercicios, los derechos de Cría cuervos y los de 

otros filmes que ya pertenecieron al catálogo, Mamá cumple cien años y Goya en Burdeos, al tiempo que 

se incluye una nueva película, Iberia139.  

 

Las peticiones de estas películas registradas por la Filmoteca AECID dan prueba de la proyección 

internacional que la obra de Saura ha logrado gracias a la acción institucional. 

 

TABLA 5.2.3.1: SAURA EN FILMOTECA AECID / 

 N.º DE PETICIONES POR AÑO140 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

La caza             - 

El 

jardín...  
            - 

La 

prima... 
2 1 5 1 0 5 2 2 2    20 

Cría 

cuervos 
       4 3 2 7 11 26 

Elisa... 3 2 1 1 1 3 3 2 4    20 

Mamá… 4 1 4 4 0 5 5 3 1    27 

 
138 Entre las propuestas temáticas donde se incluyen los filmes de Saura, si escogemos el catálogo con mayor presencia 
del director (once películas), encontramos: “Historia de España”, que  incluye Goya en Burdeos y ¡Ay Carmela!; 
“Biografías”, que incluye Goya en Burdeos; “Cine y Literatura”, que incluye ¡Ay Carmela!; “Sociedad Actual”, que incluye 
Taxi; “Política y Democracia”, que incluye Taxi; “Documentales”, que incluye Flamenco; “Comedia”, que incluye Mamá 
cumple cien años; “Mujeres protagonistas”, que incluye Cría cuervos; “Niños/Adolescentes”, que incluye La prima Angélica 
y Cría cuervos; “Tercera edad”, que incluye Mamá cumple cien años; “Drogas”, que incluye Taxi; “Marginados”, que incluye 
Taxi; “Baile/Cante flamenco”, que incluye Flamenco; y un último apartado de “Directores” donde, además de las 
mencionadas, aparecen La caza, El jardín de las delicias, Elisa, vida mía y Tango (Millás y Varela, 2001). Esta prolija 
enumeración nos sirve para comprobar cómo la filmografía de Saura, pero también la de otros directores, productoras 
y estudios, sirve a las estrategias de los organismos de diplomacia cultural exterior, que aquí agrupan un enorme corpus 
en torno a una serie de ejes temáticos que abarcan desde la promoción de la historia y el patrimonio cultural nacionales 
hasta la mirada sobre problemas y asuntos de impacto político y social en una sociedad democrática.  
139 Estos últimos datos los obtuve en una entrevista, el día 7 de marzo de 2020, en la sede madrileña de AECID con 
Elvira Cámara y Pilar Ramos, jefa del Área de Actividades Culturales y responsable de la Filmoteca del organismo 
respectivamente. Agradezco a ambas su atención y ayuda para esta investigación. 
140 Esta tabla se ha confeccionado gracias a los datos recogidos en García Fernández et al (2015, 766-790) y con las 
informaciones proporcionadas por Elvira Cámara, Pilar Ramos, Iván López Gómez e Ignacio Gorroño Guerrero de 
AECID. Para hacernos una idea del contexto de proyección internacional del catálogo AECID, recomiendo consultar 
el conjunto de anexos I.  
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¡Ay…! 2 3 3 4 4 9 12 7 6 0 1 13 64 

Flamenco             - 

Taxi             - 

Tango      5 6 3 1 2 5 14 36 

Goya...    7 8 6 8 0 0    29 

Fados 1 6 5 4 2 7 3 2 1    31 

Flamen-

co... 
         4 9 34 47 

 

Estos datos muestran, por otro lado, cómo los organismos de diplomacia cultural necesitan de 

figuras de prestigio con las que difundir una imagen positiva del cine nacional. Acción Cultural 

Española (AC/E), entidad pública resultado de la fusión de las previas Sociedades Estatales para 

la difusión exterior de la cultura, es de las más activas en la tarea. Una de sus principales 

herramientas, como ya señalé en un apartado anterior, la constituye el Programa para la 

Internacionalización de la Cultura Española (PICE), con el que se apoyan económicamente o bien 

las visitas de gestores y prescriptores culturales de referencia a España, o bien la presencia de 

creadores españoles –de embajadores culturales, podríamos aventurar– en muestras y eventos en 

el extranjero. Carlos Saura ha sido beneficiario de esta última modalidad en varias ocasiones desde 

que las ayudas se implementaron en el año 2013. En la siguiente tabla podemos observar cómo el 

realizador aragonés ha podido estar presente en varias muestras cinematográficas alrededor del 

mundo: 

 

TABLA 5.2.3.2: AYUDAS PICE CONCEDIDAS A CARLOS SAURA (2013-2019)141 

 

CONVOCATORIA NOMBRE DEL EVENTO ENTIDAD SOLICITANTE 

Ayudas a la Movilidad, Septiembre 

2013 

CINEHORIZONTES,  

13º Festival de Cine Español de 

Marsella (Francia), 2014 

Asociación Horizontes del Sur 

Ayudas a la Movilidad, Septiembre 

2014 

Festival de Cine Español en Italia,  

8ª edición, 2015 

EXIT MEDIA  

Associazione Culturale 

Ayudas a la Movilidad,  

Marzo 2016 

CINEHORIZONTES,  

15º Festival de Cine Español de 

Marsella (Francia), 2016 

Asociación Horizontes del Sur 

Ayudas a la Movilidad,  

Agosto 2016 

28th Palm Springs International 

Film Festival, 2017 

Palm Springs International Film 

Festival 

 
141 Agradezco al personal de AC/E, en especial a José Manuel Gómez Vidal, coordinador del Área de Cine, su ayuda 
a la hora de proporcionarme estos datos. 
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Ayudas a la Movilidad,  

Agosto 2017 
35th Miami Film Festival, 2018 

Miami Dade College,  

Miami Film Festival 

Ayudas a la Movilidad,  

Marzo 2019 

Festival de Cine Español en Italia,  

12ª edición, 2019 

EXIT MEDIA  

Associazione Culturale 

Ayudas a la Movilidad, 2019  

(concedida en Marzo 2017) 

Festival Internacional de Cine de 

Guadalajara, 33ª edición, 2019 

Patronato del Festival Internacional 

de Cine de Guadalajara 

 

Alguna de estas ayudas ha resultado muy rentable a su beneficiario en términos de producción, si 

tenemos en cuenta que su última película hasta la fecha, El rey de todo el mundo (¿2020?), comenzó a 

gestarse y finalmente se rodó en Guadalajara, con la participación de varios organismos locales y 

regionales. Véase, por lo demás, cómo las ayudas cubren las zonas donde el cine de Saura ha sido 

históricamente mejor recibido, Francia y EE. UU., y algunos de los festivales-bastiones para la 

cinematografía española: Marsella, Palm Springs, Miami y Guadalajara. 

 

No obstante, es el Instituto Cervantes quien ostenta un mayor peso en la circulación internacional 

del cine saurano. La programación de cine en las diferentes sedes que esta institución mantiene a 

lo largo y ancho de todo el mundo es la base con la que no solo se apoyan actividades concretas 

de cada centro, sino con la que se genera una potente imagen de la cultura española y de sus 

creadores. Aunque existe discrecionalidad en la manera en que los centros organizan proyecciones 

individuales de un determinado título, las actividades cinematográficas suelen repartirse en ciclos 

que vienen diseñados o propuestos desde la sede central en Madrid. La proveniencia de los títulos 

suele ser de la Filmoteca AECID, y en menor medida de los recursos aportados por el ICAA o de 

las propias mediatecas de cada centro. Las características de la programación las señalaba Ignacio 

Herrera de la Muela (2004) al apuntar una evolución desde  

 

una programación deslavazada de cine español sin criterio en los primeros años (1991-1996), hacia 

una consolidada estructura de ciclos monográficos (ciclos Berlanga, Saura, Almodóvar, etc.) hasta 

un espectacular incremento de la programación de ciclos de cine clásico o contemporáneo de países 

iberoamericanos, pasando por la participación institucional del Instituto Cervantes en diversos 

festivales y muestras de cine. El Instituto Cervantes, en muchos casos, es ya una especie de 

patrocinador oficial del estreno de una película española, con lo que se consolida el carácter 

profesional de la institución (Herrera de la Muela, 2004, 230-231). 

 

En las actividades de promoción cinematográfica del Cervantes, la presencia de Saura, ya sea en su 

faceta de autor o en su vertiente de representante de la cultura iberoamericana, es abrumadora, 

según he podido comprobar en la memoria de actividades recogida por la sede central del IC142. 

Entre los años 1996 y 2020, hay registradas 875 actividades en las que la figura de Saura está 

involucrada de una manera u otra. De estas, encontramos 95 ciclos de cine, 64 de los cuales están 

completamente dedicados a Saura. En los anexos donde se repasa lo más detalladamente posible 

la circulación de los filmes musicales del aragonés se encuentran todas las proyecciones en los 

Institutos alrededor del mundo, así como el nombre de los ciclos de los que en ocasiones formaban 

parte. 

 
142 Mi agradecimiento a Marina Díaz López y a Sylvia López Rodríguez por proporcionarme toda esta información. 
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Queda, por último, hablar del ICAA, una de las principales fuerzas públicas que intervienen en la 

actividad mercantil de la industria cinematográfica española. Entre sus herramientas principales 

está la organización de ciclos específicos de cine, en solitario o en colaboración con otras entidades 

privadas, por ejemplo, EGEDA. Así, en las muestras Recent Spanish Cinema que el ICAA celebra 

en Miami y Los Ángeles con el objetivo de atraer la atención del mercado norteamericano, Carlos 

Saura ha desempeñado un papel relevante. En 1999 se le dedicó un ciclo en la muestra de Los 

Ángeles donde se proyectaron, entre otras, su trilogía flamenca, Sevillanas, y sus filmes canónicos –

La caza, Cría cuervos, Peppermint frappé...–. En la misma ciudad, varios filmes de Saura han conocido 

estreno o reposición: Flamenco en la muestra de 1996, Goya en Burdeos en la del 2000, Buñuel y la mesa 

del rey Salomón en la de 2002, Salomé en la de 2003, Ay, Carmela en la de 2004 con ocasión de un 

homenaje a Carmen Maura. Bien es verdad que, a partir de ese año, la presencia del realizador, así 

como de otros cineastas canónicos, brilla por su ausencia en estas muestras, más volcadas en la 

promoción de un cine comercial de contornos menos autorales.  

 

Por otra parte, el ICAA también ha contribuido a la circulación del cine de Saura a través de los 

recursos que alberga su Filmoteca de Marketing. Mediante préstamos de copias restauradas, provee 

a festivales, muestras y otras efemérides culturales con filmes de su catálogo. De esta actividad, la 

que más directamente compete a la distribución internacional del cine de Saura en los últimos años, 

he podido conseguir los siguientes datos143: 

 

TABLA 5.2.3.3: COLABORACIÓN DEL ICAA EN LA CIRCULACIÓN DEL CINE 

DE SAURA (2006-ACTUALIDAD) 

 

AÑO FESTIVAL/MUESTRA 
PELÍCULAS FILMOTECA 

ICAA 

2006 

Filmpodium.  

Ciclo de Cine Carlos Saura  

(Zúrich y Basilea, Suiza) 

- 

2007 
Homenaje a Carlos Saura. 

Cinemateca Suiza  
Buñuel y la mesa del rey Salomón 

2007 

Walter Reade Theater -  

Lincoln Center 

Muestra de Cine Carlos Saura 

(Nueva York, EE. UU.)  

Ana y los lobos 

2008 
Ciclo Carlos Saura  

(Oslo, Noruega)  
Ana y los lobos, ¡Ay, Carmela! 

2013 
Instituto Cervantes 

Ciclo Carlos Saura  
Tango, Salomé  

 
143 Las películas que aquí se incluyen no constituyen la totalidad de las que formaban los ciclos o retrospectivas, sino 
solo las que el ICAA prestaba. Así, el ciclo de Beirut, Carlos Saura o la narración bailada, coorganizado con el Instituto 
Cervantes, la Embajada Española y AECID, incluía los filmes La caza, Elisa, vida mía, ¡Ay, Carmela!, Goya en Burdeos y 
Flamenco, flamenco. 
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(Berlín, Alemania)  

2014 

Instituto Cervantes 

Ciclo de Cine de Carlos Saura 

(Beirut, Líbano)  

La prima Angélica, 

Mamá cumple cien años 

2015 

Festival Internacional de Cine ‘War 

on Screen’, 3ª edición 

(Châlons-en-Champagne, Francia) 

¡Ay, Carmela! 

 

Entidades de capital privado, como la mencionada EGEDA o la Sociedad General de Autores 

(SGAE), han dedicado esfuerzos a la internacionalización y promoción del cine español, lo que 

incluye retrospectivas dentro de festivales o muestras monográficas en las que los talentos 

veteranos y consagrados son siempre bienvenidos. Un ejemplo fue el Ciclo Panorama Especial 

Español organizado por la SGAE en el Festival Internacional de Shanghai de 2004, con el que se 

pretendía penetrar y crear una imagen de marca para el cine español en el mercado chino, poco 

familiarizado con las idiosincrasias hispánicas (véase Reinoso, 2004). Allí, varios filmes recientes 

de Saura –Sevillanas y Salomé– y de otro cineasta homólogo, Manuel Gutiérrez Aragón, fueron los 

principales atractivos con que se quería llamar la atención del mercado chino en torno a la 

producción cinematográfica española. No obstante el interés de estas iniciativas, la dificultad de 

recopilarlas y el peso que concedo en esta investigación a los organismos de diplomacia y 

promoción pública me obligan a aparcar el examen de la iniciativa privada en relación con la 

imagen exterior del cine español, examen que queda destinado a futuros empeños.  

 

A la labor de instituciones españolas hay que sumar la de los organismos de otros países que han 

contribuido generosamente a la realización de las películas de Saura. En el caso de Argentina, 

donde el realizador filmó Tango y Zonda, folclore argentino, varios organismos estatales se involucraron 

en la producción y la distribución de los filmes. Tango, la producción más cara del cine argentino 

hasta aquel entonces, fue elegida candidata al Oscar por Argentina no sin ciertas polémicas que 

más tarde repasaremos. Zonda, folclore argentino obtuvo apoyos económicos del Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Ministerio de Cultura y de Turismo argentinos. Fados, 

por su parte, vio beneficiada su producción gracias al concurso de la Oficina de Turismo de 

Portugal y el Ayuntamiento de Lisboa. La producción de Io, don Giovanni contó con una generosa 

subvención de Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) en Italia. Estas cuatro películas 

contaron, asimismo, con el apoyo de varias entidades españolas, tanto públicas como privadas. Y 

es que hay que mencionar, aunque sea de pasada, la participación de televisiones nacionales 

privadas, de cadenas autonómicas –hablamos de Canal+ España, Canal Sur, Telemadrid, TVI en 

Portugal...– y de programas supranacionales de fomento al cine europeo –los programas Media y 

Eurimages– e iberoamericano –el programa Ibermedia–, que en varias ocasiones han entrado en 

la producción y la distribución del cine saurano. 

 

La presencia de gran parte del cine musical de Saura en estos catálogos confirma las hipótesis de 

Pascale Thibaudeau en torno al carácter patrimonial de estas películas. Según la estudiosa, los 

filmes musicales van construyendo un repertorio de artistas, estilos y géneros que, con el tiempo, 

se va cargando de una insoslayable función patrimonial, testimonial –sobre todo cuando alguno 
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de los artistas presentes en ellas fallece– y de un pronunciado carácter divulgativo, de iniciación a 

ciertas músicas (Thibaudeau, 2017, 227-231). El papel del cine como documento de una 

determinada manifestación cultural –ya sea un género musical y su evolución a lo largo del tiempo, 

o un artista– adquiere plena carta de naturaleza en filmes como Sevillanas, donde asistimos a una 

de las últimas actuaciones de Camarón de la Isla o de Lola Flores, o en Bodas de sangre, donde se 

refleja tanto el ballet escénico de la Compañía Antonio Gades como los ensayos que lo ponen en 

pie. Esta función, junto a la posibilidad divulgativa –y promocional, añadiría yo– que ostentan 

películas como la citada Sevillanas, Fados o Zonda, folclore argentino –las cuales pueden servir al público 

neófito “de iniciación a un mundo complejo y extremadamente variado sin caer en el didactismo” 

(Thibaudeau, 2017, 229)–, no ha pasado desapercibida para las instituciones culturales. El cine 

musical de Saura ofrece testimonio del patrimonio sonoro de un país o una región mediante un 

enfoque esencialmente estetizante o “sublimador”, que puede resultar muy útil a la diplomacia 

cultural en aras de promocionar los atractivos de su herencia artística. 

 

Antes de cerrar este epígrafe, merece la pena hacer un último apunte: las instituciones españolas 

que hemos mencionado no han dudado en apoyar o servirse de las películas Tango y Fados –a las 

que han financiado o han incluido en sus catálogos–, pertenecientes por su argumento a otras 

idiosincrasias nacionales, como parte del canon oficial del cine español. Ello no solo es indicativo 

de la lógica de coproducción internacional que se impuso de los años noventa en adelante, sino 

también de cómo los organismos políticos españoles buscan, de un tiempo a esta parte, el 

encuentro y la alianza con otras culturas, de manera que la imagen española no se entienda en 

términos exclusivamente nacionales, sino como parte de una comunidad mucho más amplia. 
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6. GÉNERO MUSICAL EN EL CINE DE SAURA 

 
Muchas veces se ha destacado desde la prensa (EFE, 2005; Martínez, 2016), en declaraciones del 

propio Carlos Saura144, que sus películas musicales forman un género en sí mismo. Esta definición 

quizá no sea del todo exacta, porque pocas veces se entiende que un género comprenda solo las 

obras de un solo autor –a menos que consideremos que un autor “es un género en sí mismo”, lo 

que por otra parte no es más que una forma de hablar–. Sin embargo es innegable que películas 

como Flamenco (1995), Tango (1998) o Fados (2007) comparten unos rasgos muy pronunciados que 

se han ido prolongando y consolidando con el tiempo. En este apartado, analizaré cómo las 

películas musicales de Carlos Saura han creado su particular clave de lectura de músicas, artistas y 

hasta de la propia figura de su director merced a un peculiar uso de elementos narrativos y formales. 

Trataré de esclarecer las claves del cine musical saurano usando la perspectiva ‘genérica’, es decir, 

estudiando el corpus como un conjunto de textos con características comunes que apuntan a una 

recepción más o menos estandarizada. Aunque el análisis que quiero emprender se basa 

prioritariamente en los elementos textuales del corpus, adoptaré una definición lo más amplia 

posible del concepto de género –es decir, no me ceñiré a una mera definición del musical según 

este se entiende convencionalmente, sino que la relacionaré con otras categorías, como la de “cine 

de arte”–, de manera que puedan incluirse otros aspectos muy importantes para comprender la 

naturaleza y funcionamiento de estas películas. De esta manera, definiré el cine musical saurano, si 

no como género, sí como ciclo que apunta a una lectura genérica específica. 

 

6.1. La noción de género cinematográfico 

 

Los estudios especializados en los géneros, en principio circunscritos a las disciplinas literarias, 

solían concebir a estos como entidades narrativas y estéticas inmanentes, cuya naturaleza se daba 

poco menos que por sentada. Esta concepción partía de los preceptos clásicos de Aristóteles o, 

más exactamente, de la interpretación que de este hicieron exégetas posteriores –véase el recorrido 

propuesto por Altman (2018, 18-21)–. La recurrencia de la gran industria cinematográfica, con 

Hollywood a la cabeza, a comercializar sus películas según su posible adscripción a uno o varios 

géneros, condujo a que en una primera época los análisis fílmicos centrados en los rasgos genéricos 

de determinados corpus adoptaran la perspectiva antes citada, y que aquellos se explicasen antes 

como estructuras textuales ya consolidadas adaptadas de otros medios –como la literatura, el teatro, 

el music hall– que como productos de un complejo aglutinamiento de factores industriales, estéticos, 

sociales y políticos.  

 

Posteriores análisis, no obstante, descubrieron un fértil terreno de estudio que desvelaba la 

naturaleza múltiple y las variadas aplicaciones del concepto. Un género podía servir a críticos, 

académicos y otros estudiosos para caracterizar un puñado de obras con elementos en común, o 

como categoría general que la industria cultural aplica por motivos de racionalidad económica a su 

producción; puede ostentar por tanto una función tanto descriptiva como prescriptiva. Asimismo, 

un género puede constituir el conjunto de expectativas de recepción que el público comparte al 

enfrentarse a ciertos productos culturales. La categoría de género sirve para delimitar, entonces, 

 
144 “El director Robert Wise me decía que yo había inventado una nueva forma de musical, y me sorprendió mucho 
que me dijese eso” (EFE, 2005). 
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ciertas pautas comunes de obras, de prácticas de la industria y de hábitos del público. En este 

sentido, Steve Neale ha definido el género como una práctica industrial sistemática y continuada 

que, con el tiempo, es sancionada y aceptada por las audiencias: una serie de rasgos textuales, 

producto de lógicas laborales e industriales, adquiere el estatus de convención para diferentes 

públicos (2000). Si bien se muestra crítico con alguno de estos planteamientos, Rick Altman recoge 

las ideas de Neale para trazar un modelo de análisis genérico que bautiza como semántico-

sintáctico (2018, 291-304)145, y que es el que seguiré de cara al análisis del corpus musical saurano. 

 

Tal modelo propone que un género –entendido como categoría analítica y como corpus nunca 

cerrado de películas– puede descomponerse para su análisis en elementos semánticos y sintácticos. 

Los primeros abarcan todas las opciones léxicas “superficiales”: personajes tipo, tropos narrativos, 

escenarios, iconografía, uso del color, movimientos de cámara…; mientras que los segundos 

comprenden las estructuras que organizan en un todo coherente y familiar a los elementos 

semánticos: disposición dramática, montaje…146 Con esta disposición bipartita, Altman considera 

dos formas de consolidación de los géneros cinematográficos: «[…] como una serie relativamente 

estable de premisas semánticas que evoluciona a través de una experimentación sintáctica hasta 

constituirse en una sintaxis coherente y duradera, o bien mediante la adopción, por parte de una 

sintaxis existente, de un nuevo conjunto de elementos semánticos» (Altman, 2018, 299). La última 

sería propia de géneros como el terror, que ha ido incorporando a lo largo de su evolución 

diferentes significantes, ya sea en forma de tramas, personajes, escenarios o giros dramáticos, que 

aportaban nuevos horizontes de significado a la peripecia terrorífica. La primera, en cambio, la 

identifica Altman con el desarrollo histórico del género musical, que es precisamente el que ocupó 

el centro de su muy influyente libro The American Film Musical (1987). 

 

De igual importancia para mi definición exacta del corpus saurano son las reflexiones que Altman 

vuelca sobre los ciclos cinematográficos, que asocia a la producción industrializada de Hollywood: 

“Normalmente, los nuevos ciclos se crean al agregar un nuevo tipo de material o perspectiva a 

géneros ya existentes […] En condiciones favorables, los ciclos creados por un solo estudio pueden 

convertirse en géneros compartidos por toda la industria” (Altman, 2018, 94). Si sustituimos la 

idea de un estudio o casa de producción por la del autor-director, principal eje desde el que se 

puede abordar la filmografía de Saura, las concomitancias son claras. El cine musical de Saura 

construye su identidad al agregar nuevos elementos o planteamientos a un género ya muy 

consolidado a escala internacional, y su desarrollo tiene que ver en buena medida con el éxito que 

le proporciona en determinados contextos de recepción. El hecho de que no podamos considerar 

al cine de Saura como un género en sí mismo tiene que ver con que, por su misma definición, se 

trata de un modelo no generalizable. La formulación del musical según Saura solo puede partir, a 

fin de cuentas, de Saura como instancia creativa y enunciativa, por lo que es muy difícil que se 

replique a otros directores –no obstante podemos encontrar semejanzas en las propuestas de otros 

 
145 El texto fue publicado por primera vez en Cinema Journal, nº 23, en 1984. En incursiones posteriores (1999; 2018), 
Altman ha matizado y enriquecido este modelo con una aproximación pragmática que desbanca la centralidad del 
análisis de las estructuras textuales para centrarse en los usos del género y en su polivalencia discursiva. 
146 Altman los define así: “En ocasiones invocamos la terminología genérica porque varios textos comparten las 
mismas piezas de construcción (estos elementos semánticos pueden ser temas o tramas en común, escenas clave, tipos 
de personajes, objetos familiares o planos y sonidos reconocibles). En otros casos, reconocemos la afiliación genérica 
porque un grupo de textos organiza esas piezas de forma similar (vistos a través de aspectos sintácticos compartidos 
como la estructura de la trama, las relaciones entre personajes o el montaje de imagen y sonido)” (Altman, 2018, 128).  
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cineastas que luego citaré–. Sin embargo, la filmografía musical de Saura no pierde sus cualidades 

de ciclo productivo147, y es innegable su propósito de construir una nueva aproximación al género 

del musical. Es por ello por lo que puede aplicársele el modelo de análisis semántico-sintáctico 

propuesto por Altman. Antes, eso sí, hablaré de los referentes genéricos de los que bebe la apuesta 

saurana. 

 

6.2. Referentes genéricos para el cine musical saurano 

 

En The American Film Musical, Altman proponía hasta tres modelos sintácticos en que el cine 

musical estadounidense, desde su apogeo en los primeros años treinta, habría fraguado: el musical 

de cuentos de hadas, el show musical y el musical folclórico. A pesar de que la clasificación de Altman se 

ciñe únicamente al cine de los grandes estudios de Hollywood y por lo tanto solo aborda una parte 

muy pequeña de un género transnacional que ha marcado la producción en tantas latitudes –este 

problema es generalizable, como hace notar Stam (2010, 155), a gran parte de una teorización 

sobre géneros que, proveniente de EE.UU., ha pecado de provincianismo cultural al tomar solo 

en cuenta lo producido dentro de sus fronteras–, otros autores la han traspuesto hábilmente a 

otros contextos geográficos. Es el caso de Valeria Camporesi (2015, 19-30), quien traza un 

paralelismo entre el musical folclórico estadounidense y la españolada cinematográfica, que estarían 

hermanados por su reapropiación de las imágenes de unas supuestas raíces nacionales en su 

vertiente más popular, costumbrista, no tecnologizada: “folclórica”. 

 

La españolada –objeto de muy perspicaces análisis por parte de, entre otros, Jo Labanyi (1999), 

Vicente J. Benet y Vicente Sánchez Biosca (2012, 2013) o Santiago Lomas (2015), que han 

evidenciado cómo este género armonizaba la construcción mítica de un imaginario español con 

estilemas y sensibilidades cosmopolitas, transnacionales– me interesa ahora por cuanto ejerce de 

pivote referencial para el cine musical de Saura, el cual hace dialogar algunos de sus tópicos –o 

mejor dicho, elementos semánticos– con los del show musical delimitado por Altman. Así, algunos 

elementos prototípicos de la españolada, como los arquetipos andaluces –los gitanos, Carmen, las 

idiosincrasias de lo rural, el tono melodramático o abiertamente trágico– o los sonidos de la música 

popular, ya sean copla, flamenco o pasodoble… se entremezclan con otras premisas que podemos 

achacar con facilidad al “musical entre bambalinas”. 

 

Este modelo sintáctico ha sido analizado por Jane Feuer en The Self-reflexive Musical and the Myth of 

Entertainment (1995). La autora denomina al modelo de Altman backstage o art musical y traza sus 

principales características, entre las cuales destaca su tendencia a la autorreferencialidad narrativa 

y a utilizar mecanismos de reflexividad fílmica. Feuer estudia, además, tres mitos narrativos o 

tropos que el art musical hollywoodense pone en práctica: el mito de la espontaneidad, el mito de la 

integración y el mito de la audiencia (1995, 443-452). Los tres sirven, en última instancia, para legitimar 

el entretenimiento popular mediante la armonización de facetas opuestas: el desenmascaramiento 

del artificio sirve no para su desmitificación, sino para su remitificación desde otros parámetros. 

Resulta muy interesante traer a colación ahora el mito de la espontaneidad por cómo sirve a estos 

 
147 Un ciclo productivo, según lo define Feuer, es “un conjunto temporalmente breve pero numérica e históricamente 
relevante de películas relacionadas entre sí [que, además] tiene una connotación industrial y comercial” (Feuer, 2010, 
45). 
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propósitos: un personaje protagonista se presenta con capacidades musicales innatas que elevan 

su performance a la excelencia y al éxito sin la necesidad de pasar por los trámites del trabajo y el 

ensayo: “El mito de la espontaneidad opera […] para hacer que la interpretación musical, que en 

realidad es parte de la cultura, parezca ser parte de la naturaleza” (Feuer, 1995, 447). Como veremos 

a continuación, uno de los rasgos descollantes del cine musical de Saura es su ambientación entre 

bambalinas, en entornos teatrales, cinematográficos o dancísticos, donde un conjunto de artistas 

ensaya un espectáculo aún no completado; es en dicho entorno donde las referencias al mundo del 

espectáculo y a la naturaleza del Arte pasarán a primer plano. Además –así lo veremos en el 

apartado correspondiente a la autenticidad– los musicales de Saura presentan una actitud ambigua 

ante el mito de los artistas con habilidades innatas148. 

 

Pero aún queda por mencionar una tercera veta genérica sin la cual no puede comprenderse el 

ciclo musical saurano. Se trata del llamado “music documentary”, el documental que tiene como 

centro temático el universo musical en cualquiera de sus variantes: un estilo, un artista o conjunto 

de artistas, una performance, ya sea concierto, gira, grabación… La veta del documental musical, cuya 

génesis, según Michael Saffle (2013, 42-54), puede encontrarse en las películas de compilaciones 

hollywoodenses como That’s Entertainment (Gene Kelly, 1974), en los backstages musicals y en los 

primeros documentales “directos” sobre cantantes o conciertos –Don’t Look Back (D. A. 

Pennebaker, 1965) o Woodstock (Michael Wadleigh, 1969)–, presenta a sus objetos desde una 

perspectiva referencial, como fenómenos históricos y sociales. La música y los artistas no ejercen 

de apoyo a una trama principal, sino que ellos mismos vertebran el argumento y discurso de los 

filmes, videoclips, reportajes, que se encuadran dentro de este paraguas genérico. En el documental 

musical importa sobremanera la personalidad artística, y a veces hasta social, de los cantantes e 

intérpretes convocados: parte del atractivo de los filmes se basa en su retrato de un artista concreto 

en su supuesta faceta real, alejada del proscenio y los focos. Los musicales de Saura adoptan 

estrategias de captación cercanas a las retóricas documentales, con las cuales captan a los artistas 

no solo en el esplendor de sus actuaciones, sino en la espontaneidad de sus ensayos, lo cual parece 

abrir una rendija para la audiencia a aspectos inéditos de músicos con una personalidad y una 

reputación tan establecida como poderosa. 

 

No obstante, tanto la españolada, el musical hollywoodense o el documental musical –sobre todo 

los dos primeros– corresponden a modelos genéricos basados en la cultura popular en los que los 

trabajos de Saura, por motivos evidentes, no encajan. El primero de ellos es, obviamente, su 

naturaleza de “cine de autor”, de “película con firma”, perteneciente a modos de producción y 

circuitos propios del “cine de arte”. Este tipo de construcción genérica –pues se trata nada más y 

nada menos que de eso: de una agrupación de películas en torno a una serie de rasgos textuales y 

extratextuales comunes– hay que analizarla según unos patrones distintos a los del cine popular o 

mainstream, puesto que no parten de los mismos presupuestos discursivos o estéticos ni se suelen 

dirigir al mismo rango de público. Por ello, me centraré, lo más brevemente posible, en caracterizar 

la naturaleza del corpus como una rama del “cine de arte global”, según la definición de Rosalind 

Galt y Karl Schoonover: un cine de “compromiso abierto con lo estético, formalismo 

 
148 El propio Saura reconoce la influencia del musical clásico hollywoodense con estas palabras: “Otros antes que yo 
habían utilizado los ensayos como materia prima para contar sus historias, entre ellos [Lloyd] Bacon en La calle 42 
[42nd Street, 1933], ejemplo de musical inteligente y bien hecho que para mí marca un antes y un después en el cine 
musical […]” (Saura, 2004, 23). 
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desenfrenado y [con] un modo de narración tan placentero como distante de las estructuras clásicas 

y de sus representaciones” (2010, 6).  

 

El cine de arte global, un constructo teórico que, como otros géneros consolidados en los estudios 

académicos, tiene lecturas estéticas, institucionales, geográficas y de recepción, ha conocido 

aproximaciones que han tendido a subrayar, por un lado, sus particularidades formales y, por otro, 

su dependencia de circuitos de distribución y exhibición alternativos: el cine de autor global 

respondería a planteamientos de gran ambición artística destinados a circuitos no asociados al 

mainstream, como los festivales de cine o las salas de arte y ensayo, normalmente encaminados a 

una recepción globalizada149. Esta definición podría aplicarse con justicia al cine de Saura, pero 

para poner de relieve otros de sus aspectos, concretamente los relativos a su alcance internacional 

–a su dimensión transnacional, mejor dicho–, quiero mencionar la contribución de Paul Julian 

Smith al volumen Theorizing World Cinemas (Nagib, Perriam y Dudrah, 2012), donde se propone 

una sencilla clasificación de las formas en que el cine puede circular por el espacio latinoamericano. 

Smith ofrece, a partir del análisis de tres películas –la mexicana Kilómetro 31 (Rigoberto Castañeda, 

2006), la argentina La mujer sin cabeza (Lucrecia Martel, 2008) y la coproducción internacional 

Blindness (Fernando Meirelles, 2008)–, sendos modelos genéricos: el filme de género, el filme de 

festival y el filme de prestigio, de los cuales nos interesan los dos primeros.  

 

[…] el cine de género, aparentemente internacional, puede explotar subtextos transnacionales [referencias 

culturales compartidas en el ámbito hispanoamericano] que permanecerían más o menos ocultos para 

audiencias extranjeras; por otro lado, las películas de festival (usualmente conocidas como largometrajes de 

arte, de autor o especializados), que son consideradas personales y locales, pueden a su vez resultar más 

transnacionales que los filmes de género tanto en producción como en estética (Smith, 2012, 72). 

 

El texto de Paul Julian Smith, aun estudiando las películas en un amplio contexto que evoca 

avatares de producción, distribución y recepción, indica aspectos estéticos que conectan a los 

filmes susceptibles de pertenecer a cada categoría. Aun cuando encajar el «cine de autor» dentro 

del conjunto de «películas de festival» puede ser discutible –no todo cine de autor es carne de 

programación festivalera–, esta distinción subraya que el autor, además de entenderse como 

instancia creativa que deja su huella en la producción cinematográfica, desempeña un importante 

rol en un sistema de circulación cuya punta de lanza son los certámenes internacionales de cine. 

Expresándolo, entonces, con la exacta formulación de Linda Haverty-Rugg, es necesario relacionar 

al autor cinematográfico con un contexto global puesto que aquel es “por definición, un cineasta 

de alcance internacional que es conceptuado, paradójicamente, como representante de una cultura 

nacional al tiempo que supera los confines de dicha cultura nacional” (2005, 221). La misma noción 

de autor cinematográfico implica una serie de pautas globales más o menos fijas de recepción –sin 

ánimo de exhaustividad, he hecho referencia a algunas de ellas anteriormente–, a las que los propios 

cineastas suelen atenerse; una de esas pautas es, evidentemente, la equivalencia entre una figura 

creadora y su país de origen –lo que no impediría, en todo caso, la conexión por parte de cualquier 

espectador con la película en cuestión, en virtud de la mencionada «asimilación receptora» 

(Haverty-Rugg, 2005, 221)–; en el caso español, cineastas como Luis Buñuel, Pedro Almodóvar o 

 
149 Para una definición del cine de arte como práctica artística, véase Bordwell (1979). Para una definición del cine de 
arte como institución, véase Steve Neale (1981). Para una reflexión sobre el concepto de “película de festival”, véanse 
Elsaesser (2015) y Weinrichter (1995). 
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Carlos Saura son globalmente percibidos, o al menos así es en el circuito de festivales y de la 

cinefilia especializada, como metonimias artísticas de “lo español”.   

 

Hay que entender, entonces, que las películas musicales de Saura –aunque podemos hablar, por 

extensión, de toda su carrera– funcionan, por su estética y por sus circuitos de exhibición 

preferente, como una sofisticación de temas y formas que antes caían dentro del «cine de género» 

de vocación más comercial o, si se quiere, popular. Se trata de un «cine de festival», de registros 

fuertemente autorales y potencialmente globalizables, que busca reformular las muestras y vestigios 

de músicas mayoritariamente asociadas al espacio iberoamericano. Conceptuaré entonces el corpus 

musical saurano en estos términos: un ciclo de películas que beben de las convenciones del musical, 

de subgéneros como la españolada y el art musical, de la propia figura de Saura como autor 

internacional de prestigio y del concepto de “cine de arte global” destinado a festivales 

especializados; al tiempo, plantearé cómo Saura, mediante una serie de operaciones sintácticas que 

dan homogeneidad estilística, coherencia autoral y continuidad en el tiempo a su filmografía 

musical, está llevando a inusitados niveles de complejidad una serie de reflexiones sobre los mitos 

e imágenes ligados al patrimonio musical, así como sobre su propio periplo fílmico. 

 

6.3. Cine musical de Saura: definición y elementos semánticos 

 

El cine musical de Carlos Saura –es decir, el que centra su argumento en las variadas 

manifestaciones de un determinado estilo musical, ya sea ópera, flamenco o jota– posee, a pesar 

de su desarrollo a lo largo de varias décadas, una sorprendente unidad temática y de estilo. Veremos 

primero una definición general y pasaremos revista a sus elementos semánticos prominentes. 

 

La definición de musical, aunque en un primer momento puede resultar evidente, plantea algunos 

problemas: ¿en qué cantidad debe aparecer la música, ya sea en forma de números instrumentales, 

de canto o baile, para que un filme pueda considerarse o inscribirse en la categoría de musical? O, 

si dejamos de lado la (empobrecedora) cuestión cuantitativa, ¿cómo debe relacionarse dicha música 

con el universo diegético? Jane Feuer, contestando a estas cuestiones, aboga por una respuesta 

sencilla e intuitiva: percibimos como musical un filme que contiene números de canto o de baile 

diegético, es decir, incluidos en la trama y que colaboran en el desarrollo de la narración (Feuer, 

2013, 59). En este sentido, el corpus saurano cumple con este precepto: los números de canto o 

baile son fundamentales desde el planteamiento inicial hasta la estructura final de cada filme. 

Entendemos, por ello, que estas películas pueden percibirse como musicales puesto que sus tramas 

se vuelcan en la representación de diversas modalidades –instrumentales, vocales o dancísticas– de 

un género, estilo o tradición musical, ya sea ópera, flamenco o jota.  

 

A falta del estreno de El rey de todo el mundo (¿2020?), el canon musical saurano que he delineado se 

compone de trece películas. Este ciclo, que comienza con el ballet flamenco Bodas de sangre (1983) 

pero no se asienta hasta Sevillanas (1992), podría agruparse temáticamente en torno a la exploración 

del universo musical iberoamericano, pero la presencia en el corpus de una película como Io, don 

Giovanni (2009) –fantasía biográfico-musical en torno a Lorenzo Da Ponte y su relación con W. A. 

Mozart– obliga a virar ligeramente nuestra perspectiva: y es que, más allá de la adscripción 

geográfica de cada filme, todos ellos tienen como tema, como punto de partida, músicas de 

reconocida dimensión patrimonial. Incluso cuando la visión de estos filmes muestra el grado de 
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construcción subyacente al concepto de patrimonio sonoro –lo veremos a continuación–, los 

musicales sauranos no niegan la dimensión de herencia cultural, de memoria colectiva y de 

repositorio de tradiciones que ostentan el flamenco, el tango, la jota o la ópera. La carrera de Saura 

abunda en aproximaciones al patrimonio cultural, sobre todo hispano, pero solo en su cine musical 

la indagación se practica en exclusiva sobre prácticas sonoras. El uso de la música no supone un 

apoyo o complemento a una trama o discurso principal, sino que la representación de esa música 

y de los imaginarios a ella asociados son inherentes a la génesis de cada filme. Todo ello se consigue, 

fundamentalmente, mediante el casting de una miríada de artistas representativos de cada género 

musical, tanto por fama internacional como por prestigio local. Esto garantiza un reconocimiento 

por parte de audiencias globales, que asocian a cantantes como Mariza o Camané en Portugal, o 

Miguel Poveda e Israel Galván en España, con una idea de excelencia creativa y, sobre todo, de 

autenticidad cultural. Los musicales de Saura refuerzan, o incluso crean, repertorios y cánones en 

torno a diversas músicas, inscribiéndose en imaginarios culturales harto connotados. 

 

A pesar de estas estrategias, filmes como Carmen (1983), Tango (1998), Fados (2007) o Zonda, folclore 

argentino (2015) se diferencian de toda una tradición cinematográfica de representación del 

patrimonio musical regional y nacional; tradición, por cierto, la del cine musical, que históricamente 

ha sido de las más relevantes y exitosas en el espacio hispanoamericano. La particular formulación 

del género musical llevada a cabo por Saura combina resabios documentales, que inciden en cierta 

autenticidad de las performances captadas, con un fuerte empuje esteticista, que subraya lo construido 

y artificial de dichas performances150. La puesta en escena y el trabajo con los artistas tiene lugar en 

escenarios muy similares, siempre minimalistas. En ellos, los elementos más habituales son los 

cicloramas o telas pintadas (opera-foil), los bastidores y paneles móviles, los espejos, los biombos 

traslúcidos, las pantallas de proyección gigantes y de retroproyección digital, los focos, arcos de luz 

y otros aparejos de iluminación, además de unos pocos elementos de atrezzo estratégicamente 

dispuestos o la propia cámara cinematográfica. La disposición de este conjunto tiende a la 

simplicidad geométrica, aunque en ocasiones su acumulación dé una impresión de laberinto –

véanse las primeras secuencias de Iberia (2005) o Flamenco, Flamenco (2007)–. La iluminación juega 

con gamas de colores primarios, casi siempre saturados, y con las oposiciones claridad-oscuridad, 

a la vez que la imagen experimenta con los reflejos y recreaciones digitales de efigies o movimientos 

y su captación “inmediata”. El trabajo sonoro privilegia antes el flujo musical que los mecanismos 

narrativos convencionales, sobre todo en los “filmes de antología”. 

 

6.4. Configuraciones sintácticas: despojamiento, reiteración, reflexividad 

 

Hemos hecho una somera caracterización de los elementos que definen, en un plano semántico, 

el ciclo musical de Carlos Saura. No obstante, una descripción completa del mismo no puede 

obviar cómo estos elementos se combinan entre sí según precisas estrategias creativas. Así, las 

principales características del cine musical de Saura pueden agruparse, desde mi punto de vista, en 

tres conceptos, que aparecen fuertemente interrelacionados en la práctica fílmica del aragonés, y 

que bien pueden servir como operaciones sintácticas que dan compacidad al ciclo en sus aspectos 

estéticos, formales y narrativos. 

 

 
150 Utilizo el término performance en su sentido más amplio. 
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6.4.1. Despojamiento 

 

En primer lugar, el cine musical de Saura se define por la abstracción de sus elementos narrativos 

y escenográficos. Si en algunos de los títulos del corpus el argumento es mínimo, siempre tomado 

de narraciones devenidas canónicas –la tragedia lorquiana, la Carmen de Merimée, el mito de 

Salomé, la historia de Don Juan…– y en las que por tanto suele quedar descartado un “efecto 

sorpresa dramático”, en la mayoría se reduce a una sucesión de números musicales carente de hilo 

narrativo convencional 151 . Conocemos, por tanto, dos posibles configuraciones dramáticas: 

películas con una estructura narrativa convencional y otras que carecen de ella, y que podemos 

denominar como “filmes de antología”. Las primeras remiten a los musicales entre bambalinas del 

Hollywood clásico –Footlight Parade (Lloyd Bacon, 1933) o 42nd Street (Lloyd Bacon, 1933)152, Dames 

(Ray Enright, 1934), The Band Wagon (Vincente Minnelli, 1955)– y a muestras posteriores de 

musical autorreflexivo como All That Jazz (Bob Fosse, 1979) o A Chorus Line (Richard 

Attenborough, 1985), aunque se pueden citar ejemplos de otras cinematografías como la argentina, 

con Tangos. El exilio de Gardel (Fernando Solanas, 1985), o la francesa, con Trois places pour le 26 

(Jacques Demy, 1988). La segunda configuración, más intensamente desarrollada por Saura, tiene 

sus antecedentes en las artes escénicas, concretamente en la estructura de los espectáculos de music-

hall y de la revista europea, así como en modalidades de espectáculos alrededor de un tema o estilo 

musical, caso de la ópera flamenca o los shows tangueros. Las antologías plantean el desfile de una 

serie de artistas y números narrativamente autónomos, sin más hilo conductor que el propio 

desarrollo del espectáculo. No se trata, de ningún modo, de un hallazgo de Saura o sus 

colaboradores, pues también en cine encontramos conocidos ejemplos de “filmes de antología”. 

En España, sin ir más lejos, Duende y misterio del flamenco (Edgar Neville, 1952) funciona a la manera 

de recopilatorio de actuaciones representativas de los palos más conocidos y prestigiosos del 

flamenco tal y como se representaba en los años cincuenta. Producciones latinoamericanas como 

la mexicana Música de siempre (Tito Davison, 1956) ya buscaban, a través de la explotación de la 

estructura de revista musical, juntar a los artistas más conocidos de diferentes latitudes –Miguel 

Aceves Mejía, Amália Rodrigues, Yma Súmac o Edith Piaf, todos en uno– para construir una suerte 

de imaginario transnacional euro-latinoamericano 153 . Películas como Argentinísima (Fernando 

Ayala, Héctor Olivera, 1972) y Argentinísima II (Fernando Ayala, Héctor Olivera, 1973) hacen lo 

 
151 Esta tendencia se inauguró con Sevillanas (1992), a la que –si exceptuamos el spot flamenco para Orangina– 
antecedía la denominada trilogía flamenca, donde, a pesar de que aparecían muchos de los rasgos formales de la 
producción musical posterior, las tramas giraban en torno a narraciones épicas asociadas al universo flamenco o, en 
términos más generales, español. Pascale Thibaudeau apunta adecuadamente que, aunque en ciertas películas como 
“Flamenco y Flamenco Flamenco Carlos Saura y el director de fotografía, Vittorio Storaro, se han esforzado en construir 
un hilo conductor basado en la temporalidad y la luz (paso del día a la noche y luego a la aurora […]) esta progresión 
es de índole estructural y simbólica, no narrativa” (Thibaudeau, 2013, 232). 
152 Bodas de sangre (1981), Carmen (1983), Salomé (2002) e Io, don Giovanni (2009) presentan estructuras narrativas 
semejantes a las de estos filmes: los ensayos y las cuitas preparatorios de un espectáculo seguidos de la efectiva 
realización de este. En Tango (1998), aunque no se sigue esa estructura, de nuevo se enmarca en la narración de los 
ensayos que ponen en pie una película. 
153 La idea de fusión cultural a través de la música se encuentra en musicales con una trama narrativa más convencional 
producidos entre España y diversos países de Latinoamérica entre los años cuarenta y cincuenta: Jalisco canta en Sevilla 
(Fernando de Fuentes, 1948), La guitarra de Gardel (León Klimovsky, 1949), Una cubana en España (Luis Bayón Herrera, 
1951) o Gitana tenías que ser (Rafael Baledón, 1953). Un análisis de este tipo de comedias musicales lo encontramos en 
Gallardo Saborido (2010).  
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propio con visos más nacionalistas, utilizando una serie concatenada de números en los que se dan 

cita cantantes como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa o Jovita Díaz154.  

 

La desnudez argumental en Saura, y he aquí su 

particularidad, halla su correlato en una puesta en 

escena que sitúa a cantantes, artistas y bailarines en 

escenarios despojados, esencializados y cerrados en 

sí mismos, sin apenas referencias a un contexto 

naturalista o reconocible. Dichos lugares, poblados 

de focos, paneles, proyectores, pantallas y espejos 

bien a la vista (fig. 6.4.1.1), pueden equivaler hasta 

cierto punto a un lugar de ensayos donde se practica 

una “función por hacer”. Esto origina, por un lado, una mayor concentración de recursos y 

motivos visuales que, como veremos a continuación, se repetirán de forma obsesiva a lo largo de 

este ciclo, y por otro, una reducción o, si se prefiere, delimitación del trabajo de los artistas 

participantes a su faceta más depurada. Se trata de un proceso de sustracción, en torno a diferentes 

manifestaciones del folclore musical, de todo aquello que no corresponda con una idea de “arte 

puro”, de manifestación estética captada en el esplendor de su desenvolverse –aunque, como he 

argumentado y seguiré sosteniendo, este proceso no queda exento de lecturas e implicaciones 

culturales y sociológicas que de facto rebasan el espacio de ensayos–. Con ello, se desliga a dichas 

manifestaciones de los contextos sociales e históricos donde surgieron y se desarrollaron, a los que 

solo se aludirá tangencialmente. Los propios filmes se encargan de subrayar visualmente esta idea 

de espacio cerrado en sí mismo, de universo solo permeable a la escenificación de un arte sin 

aditivos: El amor brujo (1986) se abre con la imagen de la puerta de un hangar cerrándose 

lentamente, dejando paso la luz exterior a la iluminación artificial de arcos y focos que se reparten 

por un nada disimulado plató; los cierres de Sevillanas (1992), Flamenco (1995) o Zonda, folclore 

argentino (2015) muestran, mientras se sigue desarrollando un número de danza coral que la cámara 

recoge en un plano cada vez más elevado, el espacio del decorado, conformado por paneles 

lumínicos, espejos deformados o ventanales que dejan pasar la luz del día.  

 

Es interesante incorporar aquí las notas de Saura para Flamenco, generosamente cedidas por el 

cineasta, que pueden valer para caracterizar los planteamientos de producción de la gran mayoría 

del corpus, sobre todo los filmes de antología, en lo concerniente a la escenografía. 

 
154 La antología musical y su paulatino auge en la producción cinematográfica puede explicarse por motivos varios: la 
progresiva fragmentación a la que contribuyen, por un lado, formas muy populares de música en el cine como las 
“películas concierto” –legendarios filmes como Monterey Pop (D.A. Pennebaker,1968) o Woodstock (Michael Wadleigh, 
1970) no dejan de ser concatenaciones de actuaciones en el marco de macro-festivales de música– y, por otro, formatos 
televisivos como los programas de actuaciones musicales en directo o semidirecto. La tendencia a la fragmentación y 
al abandono del relato cerrado tradicional conoce otro hito con la irrupción del videoclip y su exhibición 
ininterrumpida en cadenas como MTV –a este respecto, véase Frith, Goodwin y Grossberg (1993)–. Sin embargo, la 
fragmentación y la atomización narrativa es una tendencia que ya puede encontrarse en los musicales clásicos de 
Hollywood, donde la tensión entre la autonomía del “número” respecto a la trama principal es manifiesta –pueden 
citarse ejemplos tan conocidos como las espectaculares coreografías de Busby Berkeley en Footlight Parade (1933) o las 
subtramas que encierran algunos de los números de Singin’ in the Rain (Gene Kelly, Stanley Donen, 1952)–. Asimismo, 
la idea de “antología”, y por tanto de números con estrellas de la canción, la interpretación o el baile dispuestos uno 
tras otro es identificable en las películas más narrativas del ciclo saurano, como Tango (1998), que reúne a lo más 
granado de la tradición tanguera. 

Fig. 6.4.1.1: Flamenco (1995) 
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El suelo de madera oscurecida debe ser liso, el adecuado para el baile y para que la cámara se deslice 

por él; así la cámara estará libre para poder ejecutar cualquier movimiento que se solicite. El techo 

es otra estructura plastificada de la misma textura y calidad de las paredes y se podrá eliminar 

cuando convenga. Se construirán varios espejos de dos metros de altura y metro y medio de 

anchura, montados sobre bastidores con ruedas para que se puedan desplazar con facilidad por el 

interior del espacio. Con ellos duplicaremos gestos y movimientos al mismo tiempo que 

enriquecerán la perspectiva y facilitarán el juego de la cámara. […] Se trabajará, siempre que sea 

posible, con sonido pregrabado; con playbacks, para poder repetirlo cuantas veces sea necesario en 

el baile y obtener así la máxima perfección en los diferentes encuadres y el ajuste ideal de imagen-

sonido en el proceso posterior del montaje, pero no se utilizará del sonido directo en aquellos casos 

en donde el cante sea protagonista y se busque la autenticidad del momento. 

  

A estos requisitos podemos añadir la meticulosa preparación de la coreografía, que debe ir a la par 

con los requisitos de la cámara, por lo que no cabe un margen muy grande de improvisación. Esto 

permite, amén de los resultados estéticos comentados, un claro ahorro de costes o al menos una 

simplificación de los recursos de producción que en otras exégesis no se suele mencionar. 

 

La renuncia a situar músicas e intérpretes en un espacio-tiempo reconocible diferencia los 

musicales sauranos de muestras pasadas o coetáneas. Si comparamos Flamenco (1995) con la 

anterior y también muy exitosa en el circuito internacional Duende y misterio del flamenco (Edgar 

Neville, 1952), es notable cómo la insistencia de Neville en situar cada uno de los palos y variantes 

de la música flamenca en contextos tan concretos como espectaculares –los verdiales malagueños 

en el puerto de la ciudad homónima, encuadrando la Alcazaba al fondo; el martinete final delante 

del Tajo de Ronda– contrasta con el desinterés de Saura en ubicar las mismas manifestaciones en 

unas coordenadas específicas155. Frente a los estereotipos de un cine surgido al calor de las políticas 

de representación exotizantes, y de otras estéticas de resistencia que reivindicaban una 

aproximación más verista al mundo del flamenco156 (Gómez González, 2002, 91-101), los primeros 

musicales sauranos parecen abogar por una aproximación más esteticista, de corte más 

 
155 Lo cual no quiere decir que las informaciones sobre las manifestaciones registradas desaparezcan por entero. Las 
didascalias introductorias, ya sean mediante títulos sobreimpresos –Zonda, folclore argentino (2015) o Jota (2016)– o 
mediante un comentario over –comienzo de Flamenco (1995)– están presentes en varios títulos del ciclo. Asimismo, 
otros elementos contextualizadores, como vestimentas típicas o figuras de atrezzo –las prototípicas sillas en las 
actuaciones flamencas– son susceptibles de aparecer. No obstante, estos elementos explicativos están muy mitigados, 
y no interfieren apenas en la propuesta estética de la que hacen gala los filmes. 
156 De las que el filme de Neville podría ser antecedente, pero que estarían representadas por títulos como Los Tarantos 
(Francisco Rovira Beleta, 1963), La Carmen (Julio Diamante, 1975) o el documental televisivo Rito y geografía del cante 
(TVE, 1972-1974). 

Fig. 6.4.1.2: Martinete por Antonio Ruiz Soler en Duende y 

misterio del flamenco (Edgar Neville, 1952) 
Fig. 6.4.1.3: Martinete por Mario Maya en Flamenco (Carlos 

Saura, 1995) 
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experimental, cercana a los intentos de maridar vanguardia y cultura popular en los años veinte por 

parte de la Generación del 27, o al espíritu de filmes como Embrujo (Carlos Serrano de Osma, 

1947), en los que la performance flamenca se reinventaba e incluso se sometía a procesos de 

«extrañamiento». Ángel Custodio Gómez González (2002) evidenció cómo la filmografía musical 

de Saura, al menos hasta Salomé (2002), proponía una reformulación del estereotipo flamenco a 

través del limado de gran parte de los significantes ligados a la tradición flamenca157 y de la 

hibridación con otras manifestaciones musicales contemporáneas –en Flamenco conviven los cantes 

tradicionales de Fernanda de Utrera con las incursiones más pop de Ketama, y modalidades 

canónicas con otras consideradas «bastardas»–. Es precisamente la reducción a su mínima 

expresión de manifestaciones muy connotadas en imaginarios locales, nacionales o regionales la 

que permite que estas dialoguen y se fusionen entre sí, como ejemplifican Salomé (2002), Iberia 

(2005) o Fados (2007), en las cuales la hibridación musical entre tradiciones visuales y musicales –

música pakistaní con sevillanas, melodías clásicas con jazz latino, fados con flamenco– pasa a 

primer plano. Suponen asimismo un acicate para la reformulación novedosa de tópicos visuales. 

Así, la sugerencia del típico ambiente ferial sevillano en Sevillanas (1992) se salpimenta con la 

introducción de inopinadas notas de cotidianidad: una niña transportada en un carrito de bebé por 

su madre bailaora; una silla de ruedas y un par de rudimentarios bastones sirven para caracterizar 

(y caricaturizar) el trono y los cetros de Herodes en Salomé (2002). 

 

Saura desarrolla, entonces, una estética de la 

alusión tal y como la define Laurent Jullier 

(1997), en la que no importan tanto los 

referentes de unas imágenes ligadas a 

tradiciones nacionales como la recreación de 

dichas imágenes y el diálogo e hibridación entre 

ellas 158 . No se me ocurre mejor forma de 

ilustrarlo que la secuencia de inicio de Flamenco, 

flamenco (2010), articulada mediante un largo 

movimiento de grúa que recorre una nave vacía, solo poblada por paneles, que en este caso alojan 

las reproducciones en gran tamaño de icónicas tablas de Gustave Doré, Ignacio Zuloaga o Julio 

Romero de Torres, y entre las cuales la cámara comenzará a pasearse159. Desfilan ante nuestros 

 
157 El comentario que hace el propio Saura sobre su método de trabajo vuelve a ser elocuente: “Reflexioné mucho 
sobre el espacio escénico en el que debía transcurrir nuestra película [Flamenco]. No veía ni fondos pintados con 
monumentos o paisajes, ni fotografías alusivas al tema; mucho menos trasladar a los artistas a lugares o espacios 
concretos y realistas, en un intento de integrar al flamenco en el paisaje. En una película española de los años cincuenta 
dirigida por Edgar Neville, Duende y misterio del flamenco […], se hace bailar y cantar a los artistas bajo el Tajo de Ronda, 
los jardines del Generalife de Granada, una taberna reconstruida, Cádiz, etc. En mi opinión, el paisaje no solo no 
aporta nada sustancial al talento de los artistas, sino que más bien disminuye la capacidad de concentración del 
espectador y banaliza la representación […]. Creía entonces, y sigo creyendo ahora, que para mantener al máximo la 
esencia es necesario que nada distraiga, buscar la limpieza, la línea recta más que la curva, la estética del espacio vacío 
antes que el caos” (Saura, 2004, 39-40). 
158 Estas y otras características que iré apuntando, obvia decirlo, encajan con los modos estéticos de la posmodernidad 
estética tal y como los han teorizado Jullier y otros, como Lipovetsky y Serroy (2009).  

159  El “paseo o deriva pictórica” aparece también en la anterior Salomé (2002), durante una breve secuencia al inicio 
del filme en la que la cámara recoge, en primer plano, diversas láminas que reproducen estampas de Salomé con la 
cabeza de San Juan Bautista. Podemos remitirnos incluso a los créditos iniciales de Carmen (1983), en los que 
contemplamos diferentes grabados decimonónicos en los que se retratan escenas costumbristas andaluzas: gitanos 
cantando y bailando en corro, encierros taurinos… incluso aparece algunas estampas inspiradas en la Carmen de 
Merimée. 

Fig. 6.4.1.4: Flamenco, flamenco (2010) 
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ojos obras pertenecientes a diferentes épocas y contextos artísticos: el costumbrismo romántico 

de Doré, el realismo noventayochista de Zuloaga, el modernismo de Hermenegildo Anglada 

Camarasa, el art déco de Rafael de Penagos o el costumbrismo simbolista de Romero de Torres. Ni 

siquiera las imágenes originales pertenecen al mismo formato o técnica: encontramos tanto óleos, 

como grabados, carteles o acuarelas. Todas ellas, eso sí, aluden sin excepción, y aunque sea de 

forma tangencial –como el Retrato de Sonia Klamery (echada), de 1913, donde la modelo posa con un 

mantón de Manila– a un imaginario de España en general y de la cultura flamenca en particular 

que nos es presentado en su plena materialidad160. Saura hace uso de imágenes, en su sentido 

material pero también simbólico, no tanto para explicar sus orígenes y desarrollo histórico, social 

o cultural, como para convertirlas en objetos de pleno goce estético. La estrategia no deja de tener 

visibles concomitancias con los planteamientos de la imagología que veíamos más atrás: los 

imaginarios que conforman una tradición y un estilo se abordan y se representan como pistas 

semióticas, no huellas sociológicas, lo que, además de su utilización como trampolín para el 

esteticismo, nos permite verlos como reflejos de una historia construida, cambiante, con múltiples 

aristas. 

 

El método alusivo puede extenderse no solo al 

uso de decorados de sabor teatral, de 

iluminación que remite a diversos momentos 

del día, de elementos de atrezzo, como el 

mobiliario rudimentario que evoca los 

ambientes populares del flamenco o el fado, o 

de carteles, fotografías y proyecciones que 

retratan hitos culturales asociados al pasado 

glorioso de manifestaciones artísticas; también 

a la mecánica propia de la danza, en la que los 

cuerpos, las posiciones y actitudes de los bailarines construyen narraciones, estados de ánimo o 

sensaciones. Como veremos después, cierta estética de la danza fue fundamental, ya desde Bodas 

de sangre (1981), a la hora de articular las operaciones de despojamiento que caracterizan del cine 

musical de Saura.   

 

La reformulación de arquetipos culturales sistematizada mediante la sustracción estetizante y el 

juego con las imágenes se ha extendido a otras formas musicales del espectro iberoamericano, 

siguiendo las mismas pautas formales o prolongando su alcance, sistematizándose y 

enriqueciéndose con la introducción de nuevas técnicas escenográficas y de filmación.  

 
160 Entre la variedad de imágenes, en esta secuencia destacan las que representan a la mitologizada mujer española. Así, 
una de las tablas más destacadas del conjunto es una ilustración de Doré para una edición de Carmen de Merimée. Y 
no es casualidad que la mayoría del conjunto corresponda a Julio Romero de Torres, que consagró su obra al cultivo 
de un particular costumbrismo teñido de trascendencia, en el cual las iconografías raciales femeninas ostentaban un 
papel fundamental. La relevancia de Romero de Torres en la articulación de una iconografía flamenca se reconoce 
incluso en manifestaciones tan populares como el pasodoble La morena de mi copla (1939) de Villegas Cernuda y 
Castellano Gómez: “Julio Romero de Torres / pintó a la mujer morena / […] /Morena, / la de los rojos claveles, / la de la 
reja floría / la reina de las mujeres. / Morena, / la del bordao mantón. / La de la alegre guitarra, / la del clavel español.” También 
la propia carrera de Saura ha abundado en la obsesión por el arquetipo de la mujer española, representada 
narrativamente como un agente desestabilizador del poder masculino, como es evidente en Carmen (1983) y en otras 
películas como Elisa, vida mía (1977) o Los zancos (1984). El arquetipo femenino pasional y destructivo es central en 
Salomé (2002), filme que puede entenderse como una relectura orientalista del mito de la mujer española. 

Fig. 6.4.1.5: Salomé (2002) 
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6.4.2. Reiteración 

 

Como mencionaba más arriba, el corpus musical de Saura no sorprende solo por su combinación 

de procesos de sustracción y esteticismo, sino por cómo estos se reiteran y complican película tras 

película. Nos encontramos ante un rotundo modelo de serialización perfeccionado a lo largo de 

años, y con el cual Saura revisita los mismos modelos narrativos y formales una y otra vez. Aunque 

supondría una disquisición de enorme interés, aparcaremos la definición de los musicales sauranos 

como representantes preclaros de eso que teóricos como Omar Calabrese o Umberto Eco han 

denominado la estética de la repetición o de la serialidad –no obstante, consideramos que su 

adscripción a estas etiquetas debería profundizarse en aras de identificar una veta, tanto productiva 

como artística, de enorme pujanza en los circuitos de cine especializado, que podríamos llamar 

“serialización de autor”, y a la que figuras como Hong Sang-soo o Matías Piñeiro darían carta de 

naturaleza–. Centrémonos pues en el funcionamiento de la repetición, o de un modelo de tema y 

variaciones, que los musicales saurianos ponen en práctica. 

 

Dejando a un lado lo que Calabrese describe 

como modos repetitivos en la producción y en 

el consumo 161  (1999, 45-46), centraré mi 

análisis en una(s) de la(s) secuencia(s)-módulo 

más representativas del ciclo, sobre todo a 

partir de Tango (1998), de entre las muchas que 

forman, a modo de acumulación, el cuerpo de 

cada uno de los filmes musicales. La matriz o 

invariante de todas ellas reside en el homenaje 

a una gran figura artística relacionada con la 

tradición musical correspondiente, ya sean 

Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa en el 

ámbito del folclore argentino, o José Antonio 

Labordeta e Imperio Argentina en el de la jota 

aragonesa. Son secuencias que reivindican una 

vertiente memorística, de repertorio, que bien 

podría ser una de las guías del ciclo musical. La 

lógica de los homenajes parte del esquema de 

mostrar fotografías o grabaciones ampliadas 

en una pantalla gigante de los artistas en 

 
161 Modos que aquí podrían aplicarse si tenemos en cuenta, primero, que los procesos de producción de estas películas 
siguen un modelo bastante estandarizado. En su mayoría, parten de iniciativas del productor de cada filme, y existe 
una recurrencia a parecidos canales de financiación mediante una serie de instituciones gubernamentales, regionales, 
nacionales o transnacionales, como el ICAA en España, MiBAC en Italia, el INCAA argentino, o Eurimages e 
Ibermedia en Europa y Latinoamérica, que apoyan cada filme según la tradición musical que retratada. Además, en el 
equipo técnico y artístico suelen repetirse nombres: Roque Baños como encargado de la banda sonora y arreglos 
musicales, José Luis López Linares o Vittorio Storaro como responsables de la fotografía, Julia Juaniz en el montaje, 
Leslie Calvo en la producción ejecutiva o Carlos Saura Medrano como ayudante de dirección. Por otra parte, su 
exhibición primordial en circuitos especializados apunta a un rango de público muy determinado. Respecto a la 
financiación del corpus de películas, véase la tabla incluida al final de este apartado. 

Fig. 6.4.2.1: Atahualpa Yupanqui en Zonda, folclore argentino (2015) 

Fig. 6.4.2.2: Homenaje a Labordeta en Jota (2016) 
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cuestión ante un público que las contempla atentamente. Se dan pocas variables en este modelo. 

A veces, no existen espectadores en absoluto, como en el homenaje a Pedro Azorín –se entiende 

que los espectadores son la propia audiencia del filme–. En ocasiones, basta con introducir en la 

banda sonora una grabación de uno de los temas populares del intérprete mientras otras imágenes, 

que aluden al contenido de la canción, desfilan en una pantalla grande, como es el caso del 

homenaje a Labordeta en Jota (2016), donde una clase formada por alumnos de educación básica 

ven transformada la pizarra en un lienzo blanco donde se proyecta metraje de archivo de la Guerra 

Civil Española al tiempo que suena Rosa Rosae, pieza autobiográfica del cantautor aragonés162. El 

espacio –más aludido que fielmente recreado– de un aula también aparecía en el homenaje a 

Mercedes Sosa en Zonda, folclore argentino, donde los niños estudiantes realizan una pequeña 

percusión que acompaña a las imágenes de la cantautora interpretando su Todo cambia. Con todo, 

el esquema fundamental de un grupo mirando y comparándose con los restos icónicos de “hitos” 

del pasado se mantiene en todos los casos. La insistencia con que estos homenajes se presentan de 

esa determinada manera hace pensar en algunas líneas maestras de la poética de Saura, así como 

empujan a trazar relaciones entre películas, músicas, artistas y contextos diferentes.  

 

Antes, eso sí, conviene subrayar cómo los 

aparejos escenográficos de estas secuencias, las 

pantallas de proyección, cumplen una función 

análoga a la de los paneles translúcidos o los 

espejos, en el sentido de que replican, al tiempo 

que abstraen, las efigies de los artistas e 

intérpretes que cada film convoca. Las 

imágenes de bailarines, confrontadas ante 

espejos que multiplican sus reflejos, o de 

paneles que siluetean su figura, no forman ya 

parte de una mera representación realista en la que se pretenda dar meticulosa cuenta de un número 

musical; por el contrario, afianzan el estatuto de estas películas como juegos iconográficos, como 

creaciones de un espacio artístico cerrado y autorreferencial, aunque esté basado en tradiciones e 

imágenes muy reconocibles. Se trata, en fin, de consolidar los imaginarios del flamenco, el tango o 

el fado desde un punto de vista puramente iconográfico: “Tanto el flamenco como el baile 

contemporáneo o el fado [o tantas otras manifestaciones culturales] están separados de su entorno 

y desplazados al espacio nuevo que les ofrece la película” (Thibaudeau en Rodríguez Fuentes, 2013, 

233). Las imágenes arquetípicas pierden su naturaleza primera a base de su constante reproducirse, 

ya sea de filme en filme, ya sea por los dispositivos técnicos y escenográficos utilizados en cada 

secuencia aislada. Con el advenimiento de sofisticadas tecnologías digitales, películas como Iberia 

(2005) o Jota (2016) han redoblado su apuesta por la multiplicación de estampas e iconos: en esta 

última, durante una versión con músicos y bailarines de la clásica Jota de Tárrega, vemos cómo 

una pantalla replica las imágenes moduladas digitalmente de los intérpretes al tiempo que sus 

sombras y reflejos inciden sobre el suelo y la misma pantalla. La quietud de los músicos y el 

movimiento de las bailarinas, sumadas a las oposiciones corporeidad-incorporeidad y escenario-

 
162 Parte de ese metraje de archivo aparecía en la secuencia final de Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001), reflejado en 
la mágica mesa del título, la cual, significativamente, es denominada «el espejo de las generaciones». La importancia de 
la Guerra Civil Española en la obra de Saura, por otra parte, está fuera de duda. 

Fig. 6.4.2.3: Jota (2016) 
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pantalla, añaden complejos efectos de contraste a esta secuencia, en el que las figuras registradas 

se subdividen y proliferan, al modo de las cronofotografías de Muybridge, aun cuando los tiros de 

cámara son largos y tienden a la frontalidad. Las diversas innovaciones incluidas en estos musicales, 

por tanto, prolongan o profundizan en presupuestos estéticos que encontramos en muestras 

anteriores; se añaden, pues, a una línea formal que busca renovarse sin traicionar su molde básico. 

 

Asimismo, desde el punto de vista narrativo, el fuerte 

parecido de las tramas anima a establecer paralelismos 

entre contextos diferentes. Es conocido que el argumento 

de Tango (1998) es un calco del de Carmen (1983). En 

ambos, el director, ya sea de una película o un espectáculo 

de danza, entabla un apasionado romance con la bailarina 

y protagonista de su nueva obra (fig. 6.4.2.1 y 6.4.2.2), 

romance que se verá complicado por la previa situación 

sentimental de ella. Las vicisitudes del triángulo amoroso 

corren parejas a la preparación de un espectáculo de 

ficción que refleja y se confunde con las “vivencias reales” 

de sus promotores. El destino trágico de los personajes y 

la fatalidad presente en las tramas hermanan los arquetipos 

flamenco y tanguero, metonimias de “lo español” y “lo 

argentino”. No obstante, lo que no se suele mencionar es que ya Carmen tomaba su argumento de 

la anterior Los ojos vendados (1978), realizada en plena Transición Española y centrada en una troupe 

teatral española que realiza una obra para denunciar los casos de tortura de una dictadura 

latinoamericana, probablemente la argentina. Los paralelismos entre los regímenes autoritarios que 

sofocaban a españoles y latinoamericanos pasan a primer plano. El fantasma de la dictadura vuelve, 

además, a encarnarse en Tango (1998) cuando la compañía de danza en quien se centra el argumento 

escenifica una larga coreografía que evoca los angustiosos tiempos de la “guerra sucia”. Por otra 

parte, en estas tres películas el final contempla la muerte “sacrificial” de la protagonista femenina, 

que es asesinada mientras ejecuta un número sobre el escenario-plató. Esto nos lleva a trazar un 

paralelismo con otra película no musical del director, ¡Ay, Carmela! (1990), ambientada en la Guerra 

Civil Española, donde la protagonista, actriz de varietés encarnada por Carmen Maura, muere en 

el escenario asesinada por los fascistas. Podemos interpretar la repetición de motivos narrativos 

culminada en Tango –aun cuando algunos de estos elementos, como la relación entre actriz 

principal y director de escena, reverberan en filmes posteriores, como Salomé (2002)– a la manera 

de comentario o lectura del propio Saura sobre su filmografía previa163. 

 

La repetición, la duplicación y la serialidad aparecen, en resumen, bajo distintas modalidades –

auto-citas, pastiches, escenografías e imágenes simétricas…– en todos los niveles de los musicales 

sauranos –narrativo, formal, icónico– y refuerzan la idea de esencialidad y abstracción del conjunto. 

A su vez, la tendencia a trabajar con unos mínimos elementos de base parece conllevar su obsesiva 

combinación y reproposición: «[…] el amor hacia la variación regulada y hacia el ritmo confluye 

 
163 La “muerte sacrificial” del personaje femenino principal puede verse también en Ana y los lobos (1972) y Salomé 
(2002). Los triángulos amorosos aparecen a lo largo de toda la filmografía saurana, a veces entrecruzándose, como en 
El amor brujo (1986).  

Fig. 6.4.2.4: Carmen (1983) 

Fig. 6.4.2.5: Tango (1998) 
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en el virtuosismo, carácter cada vez más requerido en el espectáculo y hoy actualizado mediante el 

uso de una tecnología cada vez más sofisticada» (Calabrese, 1999, 62). Efectivamente, el 

virtuosismo técnico y estético pasa a primer 

plano en los musicales de Saura, como 

puede comprobarse en los elaborados 

planos secuencia que, respectivamente, 

cierran y abren Iberia (2005) y Fados (2007). 

Planos que de nuevo guardan entre sí 

importantes concomitancias iconográficas y 

estructurales, como el desvelamiento del 

propio dispositivo de filmación, la cámara. 

 

La puesta en evidencia de los mecanismos de la representación nos lleva al tercer aspecto 

caracterizador de los musicales saurianos, y que se complementa con los dos anteriores. 

 

6.4.3. Reflexividad 

 

Marvin D’Lugo señalaba en su estudio The Films of Carlos Saura: The Practice of Seeing (1991) cómo 

en toda la carrera del aragonés existe una fijación por señalar y cuestionar los marcos conceptuales 

desde los que se perciben la cultura y el carácter españoles: a través de personajes que miran, desde 

una posición distanciada, las tradiciones, clichés y mitos asociados a sus vidas –y, por extensión, a 

«lo español»–, estos se revelan como meras convenciones que fijan significados para la experiencia 

individual y colectiva. Aun centrándose en la trilogía flamenca de los años ochenta –el resto de 

películas musicales aparecerían después de la publicación del volumen–, D’Lugo acierta al situar 

su centro significativo en la figura del perfomer, esto es, del bailarín que interpreta “el papel de 

personajes ficticios que son conducidos inevitablemente a escenarios fatalistas; individuos cuya 

identidad como bailarines es en sí misma el resultado de una sumisión deseada hacia un conjunto 

de mitologías artísticas y sociales; finalmente, la figura del español como un artista que ejecuta un 

ethos cultural a cuya propia identidad está irremisiblemente abocado” (D’Lugo, 1991, 193). El uso 

ya aludido a los espejos encuentra aquí una interesante formulación, ya que no duplica meramente 

las imágenes de los bailarines, sino que funciona como instancia con la que ellos mismos se 

confrontan: en función de su reflejo, ellos ejecutarán su danza. El espejo se revela así como una 

suerte de metáfora de las convenciones a las que los artistas se adaptan a la hora de re-presentar 

una tradición, flamenca en el caso de la trilogía con Gades. 

 

El modelo propuesto en el libro de D’Lugo 

encaja con el resto del cine musical saurano. A 

lo largo del ciclo de películas se han ido 

acentuando estas características de reflexividad, 

mediante la cual una camada de artistas encarna 

conscientemente un rol y oscilan entre la 

interpretación fiel y distanciada de una tradición 

cultural ya asentada. La figura del espejo 

permite al director hermanar repetición y 

reflexión: todas las películas del ciclo son 

Fig. 6.4.2.7: Fados (2007) 

Fig. 6.4.3.1: Ensayo colectivo delante de un espejo en Carmen 
(1983) 
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“espejos”, nuevas representaciones de una tradición ya dada, con sus convenciones y clichés, que 

quedarán reflejados pero al tiempo señalados como tales. Su constante reproposición a partir de 

las combinaciones de mínimos elementos evidencia la artificialidad de la propia representación. La 

serialidad queda así justificada en función del impulso reflexivo, metarreferencial, que recorre el 

musical saurano. 

 

La dimensión reflexiva de los musicales 

sauranos los emparenta con el modelo de show 

musical o art musical antes mencionado. La 

faceta reflexiva que estos musicales 

mostraban pretendía, paradójicamente, 

reivindicar el aura del espectáculo y del 

entretenimiento a través de la puesta en 

evidencia de sus mecanismos de producción: 

“La función aparente o superficial de estos 

musicales es dar placer a la audiencia 

revelando lo que sucede entre bambalinas en el teatro o en Hollywood, es decir, desmitificar la 

producción de entretenimiento. Pero las películas remiten a otro nivel […]. Sólo se desmitifican 

las actuaciones fallidas” (Feuer, 1995, 443). Y, en puridad, no encontramos en los musicales 

sauranos muchos ejemplos de performances fallidas; es más, las que contemplamos suelen estar 

ejecutadas por artistas de primera línea que exhiben sus habilidades más notables, las que les han 

hecho ser respetados en su campo. Con todo, estas actuaciones se enmarcan siempre en el ya 

tratado escenario despojado, y se contextualizan en espacios donde el aura de autenticidad o 

espontaneidad –al menos tal y como se entienden convencionalmente– queda severamente 

cuestionada164. La propia ambientación de estas películas ejerce de permanente marca de atención 

sobre la preparación y el trabajo que envuelve cada actuación que, merced al fuerte proceso 

estetizante, no pierde sus cualidades de fascinación.  

 

El proceso de desenmascaramiento más grande, empero, se hace patente en las reflexiones sobre 

el modo en que las músicas representadas se han construido como tradición. Volviendo a las 

secuencias-homenaje, encontramos significativas muestras de lo expuesto en Jota (2016), en el 

tributo a Imperio Argentina, protagonista del importante musical regionalista Nobleza baturra 

 
164 Las declaraciones de Saura son muy significativas a este respecto: “Mi atracción hacia los ensayos data de cuando 
era fotógrafo en mis años juveniles. Desde mis dieciocho hasta mis veintidós años me dediqué intensamente a la 
fotografía, una vez que decidí dejar los estudios de ingeniería, y me fui especializando en festivales de música y danza. 
Alguien se interesó por mi trabajo y fui contratado por el Ministerio de Educación para que fuera el fotógrafo de los 
Festivales Internacionales de Granada y Santander. […] Es decir, tenía cierta experiencia en el mundo que hay detrás 
del telón. Ese mundo siempre me ha atraído. […] Con mi Leica M-3 recién comprada me pasaba horas interminables 
observando los ensayos de las orquestas […], haciendo fotografías de todo lo divino y de lo humano. Conocí allí a 
músicos y bailarines que han dejado una honda huella en mí. De los ensayos de ballet admiré especialmente la férrea 
disciplina, la exactitud en los movimientos; la gracia, a veces adquirida por el continuo trabajo y, sobre todo el ejercicio 
físico; el sudor en la piel de las etéreas muchachas que tan impolutas e inmaculadas bailaban el día de la representación. 
Aquí, en los ensayos, todo resultaba más prosaico, el sudor era sudor, y el esfuerzo se evidenciaba sin necesidad de 
disimulos. Y eso me gustaba. El ballet se transformaba en algo próximo, se humanizaba. Y las muchachas dejaban de 
ser inaccesibles para convertirse en seres de carne y hueso que calentaban sus músculos cubriéndose las piernas […] 
con los calentadores de lana” (Saura y Gades, 1984, 50). Esta visión del trabajo de autenticidad que entraña el ballet 
se hace patente en los acercamientos cinematográficos de Saura, quien de esta manera propone otro modelo, más 
complejo y ambiguo, de representación de músicas y danzas.  

Fig. 6.4.3.2: Sevillanas (1992) 
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(Florián Rey, 1935). Saura escenifica la proyección de un fragmento del filme, que contemplan 

varios espectadores como si asistiesen a una clase magistral sobre danza tradicional (fig. 6.4.3.4). 

Mientras presenciamos una escena donde la actriz y su partenaire masculino bailan una jota, la 

profesora al cargo dice a sus pupilos:  

 

¿Sabéis una diferencia entre el baile de antes y el de ahora? Antes, el baile de la jota era un cortejo. 

En una sociedad con menos libertad, donde el hombre y la mujer no se podían tocar en público, 

el baile les servía para aproximarse, y había mucha más complicidad. Ahora ha cambiado porque 

ya no es necesario cortejar bailando. Ahora los bailadores se separan mucho más y bailan como si 

sus movimientos se reflejaran en un espejo. 

 

 
Fig. 6.4.3.3: Homenaje a Imperio Argentina en Jota (2016) 

La secuencia marca las distancias entre dos visiones muy distintas del baile: su función tradicional, 

sociológica, y su situación en la actualidad, como vestigio cultural rescatado y configurado dentro 

de una nueva sensibilidad, más académica si se quiere, pero también más autoconsciente165. La 

escenificación de este hiato cultural mediante una proyección comentada nos remite a la fijación 

autoral saurana de la que hablamos más arriba, y también subraya el papel del cine como mediador 

en esta cuestión: los espectadores miran una pantalla donde desfilan las imágenes de Imperio 

Argentina, símbolo de la tradición: es ante estas imágenes que emerge el discurso diferencial. 

 

El doble movimiento saurano respecto a la tradición puede entenderse como una combinación de 

algunas formas de dualismo que Jean-Louis Dufays hallaba en la actitud cultural postmoderna 

respecto a los estereotipos (2012, 45-52) –aquí, las representaciones del pasado y el patrimonio–: 

el corpus musical parece articular estrategias de ambivalencia e indecibilidad ante las músicas que 

retrata. Por un lado, sanciona ambivalentemente perspectivas muy distintas sobre un mismo hecho: 

múltiples acercamientos melódicos y pictóricos al flamenco, al tango o a la jota conviven en unos 

mismos espacios y relatos. Por otro, el propio autor no parece tomar partido respecto a los 

estereotipos culturales asociados a los universos musicales de sus filmes: ¿es Carmen, si juzgamos 

su ambiguo final una celebración o una crítica del estereotipo de la mujer española, o es ambas 

cosas al mismo tiempo? ¿Es El amor brujo una reivindicación de los tópicos gitanistas sobre la 

cultura hispana, o bien su desenmascaramiento como construcción exótica? La respuesta definitiva 

 
165 Idea que ya subrayaba el propio Saura en 1983, cuando en su libro sobre Carmen escribía: «Con el transcurso de los 
años, el baile flamenco ha dejado de ser el baile espontáneo que fue para convertirse en académico: los profesionales 
deben respetar unas normas, más o menos ‘clásicas’, que han codificado sus pasos y movimientos […]» (Saura y Gades, 
1984, 51). 
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se nos escamotea, se mantiene en la indecibilidad. Estas estrategias pueden también entenderse a la 

luz de las ideas volcadas por Nancy Berthier (2008) donde explica cómo el universo 

cinematográfico saurano se vincula a un patrimonio cultural que resucita a la vez que interroga a 

través del entrelazado de tres funciones enunciativas: una documental –de captación casi neutral 

del mundo retratado–, otra especular –de registro del trabajo de los artistas–, y otra interpretativa 

–de afirmación del punto de vista del director–, que permiten pasar de un registro objetivo a otro 

subjetivo, de lo supuestamente fáctico a lo marcadamente personal (Berthier, 2008, 117-123). 

  

 
Fig. 6.4.3.4: Goya en Burdeos (1998) en Jota (2016) 

Este recorrido puede ejemplificarse con otra secuencia-homenaje de Jota, en el cual se tributa 

homenaje al bailador Pedro Azorín, histórico representante de la jota aragonesa, pero también al 

actor Paco Rabal, mediante la proyección de una obra del propio Saura, Goya en Burdeos (1998). La 

secuencia elegida muestra al pintor aragonés reunido con otros liberales españoles exiliados en 

Francia en una hostería, donde asisten durante la sobremesa a una improvisada danza joteña, 

ejecutada por Pedro Azorín. Tras el alegre baile, el melancólico Goya al que da vida Rabal se 

arranca él mismo a marcarse unos pasos de danza, esta vez una jácara. El homenaje, esta vez, se 

escenifica de forma radicalmente despojada: la cámara de Saura enfoca con un progresivo zoom in 

las dos pantallas donde se proyecta la escena descrita, hasta quedarse encuadrando solo una de las 

telas, dejando algo de aire por debajo, de modo que los reflejos de las imágenes sobre el parqué 

del escenario hagan visible que estamos ante una proyección (fig. 6.4.3.4). Encontramos aquí varios 

elementos que debemos tener en cuenta. Otra vez el rescate de un objeto cultural pasado se 

presenta bajo el signo de la conciencia del artificio. Sin embargo, ahora dicho objeto no es solo el 

universo de la jota, sino la propia obra de Saura. Al elegir una secuencia de su filmografía, el cineasta 

parece reconducir el discurso hacia un examen de su propio papel como “intérprete” o “performer” 

de un conjunto de tradiciones culturales asociadas a “lo hispano”. En este caso, la jota, pero 

también las figuras de Rabal y de uno de los artistas más conocidos a nivel global, Francisco de 

Goya. 

 

En realidad, la figura del cineasta como “intérprete” o “médium” de una serie de manifestaciones 

artísticas es constante en la carrera de Saura. La presencia en sus películas de creadores –en muchas 

ocasiones directores de escena o incluso cineastas– que ponen en pie obras que constituyen el 

centro argumental y discursivo del filme –la obra/película como argumento y el Arte como tema– 

puede detectarse en Los ojos vendados (1978), Dulces horas (1982), las dos primeras obras de la trilogía 

flamenca, ¡Ay, Carmela! (1990), Tango (1998), Goya en Burdeos (1999), Io, don Giovanni (2009)… El 
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énfasis en el rol fundamental del creador –del cineasta en ocasiones: Tango (1998) o Salomé (2002)166; 

o de los propios mecanismos de rodaje: Iberia (2005) o Fados (2007)– conduce a pensar en cómo 

estas construcciones narrativas están pensadas para reafirmar y legitimar el aura del propio cineasta 

primero como artista, y por supuesto también como sujeto de las reflexiones sobre la performance 

de la tradición a la que nos hemos referido al hablar sobre bailarines y cantantes. Saura se sitúa al 

mismo nivel que estos y se postula en el centro de sus propias reflexiones sobre arte, cultura y 

tradición. 

 

6.5. Un ciclo musical para un autor: algunas implicaciones 

 

El examen de los rasgos descollantes del ciclo musical de Carlos Saura no debe servir para delinear 

una poética autosuficiente, sino para relacionarla con el contexto circundante. Retomando las 

nociones sobre transnacionalidad y cine de autor que comentábamos más arriba, creo pertinente 

estudiar este corpus como una reformulación de arquetipos asociados al universo iberoamericano 

que posibilite su consumo por parte de un público global. Las formas despojadas, seriales y 

reflexivas de los musicales sauranos crean una potente identidad para el cine saurano a la par que 

ofrecen una clave de lectura de diferentes manifestaciones y mitos culturales que, al soslayar 

muchos aspectos a ellos asociados y potenciar otros muy distintos, hacen a sus objetos de 

representación más atractivos, al menos en los circuitos internacionales del cine de arte. 

 

Antes traté el mínimo común denominador que podíamos encontrar en la dimensión patrimonial 

de las músicas que escoge Saura como protagonistas de sus películas. Podemos hallar, empero, 

otro nexo entre los filmes que tiene que ver con su adscripción a un imaginario iberoamericano 

ampliado. Los musicales de Saura, aunque en principio han recreado una forma popular tipificada 

como española, el flamenco –y recordemos que el musical flamenco ha sido una de las grandes vetas 

de la españolada, construcción genérica que por lo demás ha sufrido variaciones con el devenir 

histórico y político–, usaron los mismos moldes con que trataron esta música para abordar otras 

pertenecientes a contextos geográficos muy distintos. Del elenco de tipologías que por el momento 

forman el corpus musical saurano, todas caen de uno u otro modo en el ámbito iberoamericano –

porque incluso Io, Don Giovanni (2009), a pesar de su ambientación en la Europa neoclásica, no 

deja de ser un ensayo en torno a uno de los mitos españoles por antonomasia: Don Juan–. Nos 

encontramos ante el paulatino dibujo de un mapa fílmico basado en lo que se ha denominado 

“transnacionalismo afín” (Hjort, 2010, 17-18), que recoge expresiones ya erigidas en arquetípicas 

de los miembros de una imaginada comunidad cultural para construir un mosaico de referencias 

compartidas que rebasa ampliamente los confines de lo nacional. 

 

Pascale Thibaudeau (2007) ha definido las cintas de Saura como un repertorio cinematográfico, en 

constante actualización, del patrimonio musical de un determinado territorio. Cada palo, variedad 

musical, canción o intérprete incluido en los filmes de Saura pasa a formar parte de un heterogéneo 

canon que, en todo caso, no tiene por qué respetar el de otros historiadores, músicos o 

 
166 La primera parte de esta película, con la descripción del trabajo en plató y el rol que desempeña el director, sirve 
como una suerte de declaración de intenciones (y de estrategia de autolegitimación) de los modos estéticos practicados 
por Saura en sus filmes musicales.  
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especialistas 167 . La libertad con la que se hermanan estilos y tendencias desafía jerarquías y 

catalogaciones previas, y remite al propio Saura como demiurgo y principal fuente de autoridad. 

Las características del ciclo saurano insisten en dotar a cada estilo musical de un estilo visual único 

e inmediatamente reconocible, desarrollado con mimo y perfeccionado por el director oscense a 

lo largo de años. El cineasta-autor se erige, pues, en mediador entre el público y una serie de 

fenómenos culturales que quedan igualados por su mirada, por su peculiar tratamiento estético. 

Volvamos un momento a Calabrese y a una de las fórmulas que proponía para identificar la estética 

de la repetición entre varios textos (1999, 47): la identidad de varios diversos; desde el punto de vista 

de la representación, las manifestaciones culturales repartidas por la geografía europea e 

iberoamericana se equiparan en la plasmación cinematográfica saurana, siempre mediante procesos 

sustractivos, seriales y reflexivos. Así, varios diversos confluyen en una misma identidad 

vertebradora, que es la del cine de Saura, entendido como el resultado de un peculiar esfuerzo 

estético y discursivo. La repetición de patrones estilísticos, así como el insistente impulso 

metarreferencial, actúan como obstinadas marcas, señas de atención de la principal instancia 

enunciativa que preside el conjunto: Carlos Saura. Los propios trailer promocionales de sus 

películas musicales abundan en ello; en el de Iberia leemos rótulos como: “La nueva obra maestra 

de Carlos Saura” o “Una nueva forma de entender el género musical” (Morena Films, 2013). El 

pertinaz subrayado de la autoría tampoco se resuelve en sí mismo; es la condición necesaria para 

que un público internacional especializado disfrute de estas películas desde un marco interpretativo 

acorde a sus expectativas.  

 

En este sentido, hay que tener en cuenta el acercamiento de públicos de 

diferentes territorios ante estas películas: un espectador autóctono 

quizás pueda trazar conexiones más completas y profundas ante alguna 

de las canciones o figuras artísticas que se dan cita en los musicales, lo 

que puede chocar con el relativo desconocimiento o imagen 

estereotipada que audiencias foráneas puedan poseer sobre las 

manifestaciones representadas. La cambiante distancia cognoscitiva que 

las audiencias puedan tener de figuras con, por otra parte, una 

dimensión internacional preclara como Lola Flores, Antonio Gades, 

Sara Baras, Caetano Veloso o Mercedes Sosa, puede salvarse fácilmente 

con un planteamiento narrativo y estético que tiende a soslayar los 

elementos contextualizadores con que estos estilos musicales han 

tendido a ser representados en el cine. Aun cuando el conocimiento de 

estas figuras aporta un plus gratificante a la recepción, y el casting de grandes artistas es uno de los 

principales atractivos comerciales de estas cintas, concebir a éstas como el principal anzuelo del 

ciclo supondría quedarse con un detalle de una fotografía más amplia168. Y es que es más bien la 

 
167 Véase, por ejemplo, la objeción que Alfredo Grimaldos incluye en su Historia social del flamenco: “Sólo hay que 
recordar el desbordante talento y la personalidad de artistas como Mario Maya, Farruco, el Güito o Antonio Gades 
[…] para invalidar la propuesta que hace Carlos Saura en la escena final de su película Flamenco, en la que presenta una 
factoría de zapateadores clónicos” (2015, 20). 
168 No obstante, tampoco quiero minusvalorar este aspecto, fundamental para entender el viraje de la imagen de marca 
de Saura. El director, al asociar su nombre al de artistas musicales de fuerte proyección internacional, consigue llegar 
a otros segmentos de público y labrarse una nueva reputación como ‘demiurgo del musical’. El ya mencionado trailer 
de Iberia insiste, en uno de sus rótulos, en la importancia del elenco: “Con los más prestigiosos artistas españoles”. El 

 

Fig. 6.5.1: Carátula del DVD de 
Iberia (2005) para el mercado 
alemán. (Fuente: amazon.de) 
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propia trayectoria e imagen de Saura como embajador de una cierta idea 

de España y, por extensión, de Iberoamérica, la que resalta y está aquí en 

juego. Como hemos visto ya en anteriores apartados y como 

profundizaremos en el análisis de cada película, la figura de Saura es el 

principal motivo por el que sus incursiones musicales obtienen una 

recepción modesta pero constante alrededor del mundo. Las 

implicaciones del cine de autor y del cine de arte global –un cine, 

recordemos, volcado en los valores estéticos y en la inventiva formal y 

narrativa, tal y como lo plantean Galt y Schoonover (2010), y que asimismo 

puede entenderse como el producto del quehacer creativo de un individuo 

poseedor de una perspectiva única y un estilo inconfundible, 

representativo de una cultura nacional o transnacional–, son las que 

posibilitan que el filón musical pueda seguir explotándose. La amalgama 

del aura concedida al director sumada a la que poseen manifestaciones 

musicales ya legitimadas y a una miríada de artistas de fuerte presencia 

internacional constituye la fórmula con que las películas musicales circulan por todo el globo con 

relativa facilidad.  
 

Por ello, es habitual encontrar estos filmes en las programaciones de festivales de cine devotos del 

cine de autor o de temáticas más especializadas, tales como, sin ánimo de exhaustividad, el cine 

latino, el cine del mundo, el cine etnográfico, los documentales sobre música… También es muy 

importante la circulación que han tenido en ámbitos académicos, debido al prestigio del que Saura 

goza entre los estudiosos de cine español, sobre todo en el mundo anglosajón: su presencia en los 

programas formativos de universidades, en las muestras organizadas por departamentos de 

hispanismo o de estudios fílmicos o en conferencias y ciclos especiales, aunque difícil de 

contabilizar, es patente a poco que se compruebe la literatura que aún hoy Saura genera y los 

catálogos de las videotecas universitarias. Por último, la conjunción de dos objetos de fuerte 

dimensión patrimonial como las músicas representadas y el propio Carlos Saura hacen a estos 

filmes muy atractivos para su utilización por parte de instituciones estatales. Organismos españoles 

y extranjeros han mostrado siempre un enorme interés en los musicales sauranos debido a su 

creación de un imaginario renovado y moderno, para tópicos nacionales tan arraigados como 

consabidos. 

 

 
propio cartel promocional de la película destaca, en grandes letras blancas sobre fondo negro, parte del plantel de 
artistas que participan en la película –la única tipografía más grande corresponde al título de la película y a su director 
en letras negras y amarillas sobre fondo rojo, en clara alusión a colores ‘españoles’–. La exitosa puesta de largo de 
Fados en el festival de San Sebastián fue acompañada de un exitoso concierto de Mariza, Carlos do Carmo y Camané 
en el teatro Victoria Eugenia (EFE, 2007 bis). La presencia de Mariza y Carlos do Carmo en el estreno mundial de la 
película en Toronto ayudó, muy seguramente, a que el filme fuese recibido por el público con una ovación de cinco 
minutos (EFE, 2007; Díaz López, 2015, 272). Por lo demás, tanto Iberia como Fados generaron sendos CD, editados 
por la poderosa discográfica EMI, que comercializaban la banda sonora musical de las películas y en los cuales incluso 
se añadieron nuevos números que no aparecieron en pantalla: la preponderancia de los artistas y su quehacer musical 
se hacía aquí indiscutible. El rol del elenco artístico en este corpus es, pues, muy importante, pero prefiero, por 
planteamientos de la investigación, centrarme en la figura del cineasta-autor Saura. 

Fig. 6.5.2: Cartel 
promocional de Fados 

(2007). (Fuente: imdb.com)  
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TABLA 6:  FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CINE MUSICAL DE SAURA (1981-

2016) 

 

  Película Producción Financiación 

Bodas de sangre (1981) Emiliano Piedra PC (España) – 

Carmen (1983) Emiliano Piedra PC (España) TVE 

El amor brujo (1986) Emiliano Piedra PC (España) Ministerio de Cultura (España) 

Sevillanas (1992) 
Juan Lebrón Producciones 

(España) – Expo 92’ 
Junta de Andalucía 

Expo de Sevilla 

Flamenco (1995) 
Juan Lebrón Producciones 

(España) 
Junta de Andalucía, RTVA, 
Sogepaq, Canal + España 

Tango (1998) 
Argentina Sono Film S.A.C.I. 

(Argentina), Alma Ata-Astrolabio 
Producciones (España) 

Sogepaq (España) 

Salomé (2002) 
Zebra Producciones 

S.A. (España) 
TVE, Subvención ICAA 
(Ministerio de Cultura) 

Iberia (2005) 
Morena Films (España), Wild 

Bunch (Francia) 

Eurimages, Programa Media, 
Subvención ICAA (Ministerio de 
Cultura), Canal Sur, Televisió de 

Catalunya, Telemadrid, Televisión 
Canaria, Castilla La Mancha 
Televisión, Canal + España 

Fados (2007) 
Duvideo, Fado Filmes (Portugal), 
Zebra Producciones S.A. (España) 

TVE, Subvención ICAA 
(Ministerio de Cultura), ICO, 
Turismo de Portugal, TVI, 

Eurimages, Programa Ibermedia 

Io, don Giovanni (2009) 

Edelweiss Productions SRL 
(Italia), Intervenciones Novo 
Films 2006, Radio Plus S.A. 

(España) 

TVE, Subvención ICAA 
(Ministerio de Cultura), ICO, 
Generalitat Valenciana, Rai 

Cinema, MiBAC 

Flamenco, flamenco (2010) 
General de Producciones y Diseño 

– Acciona (España) 
Canal Sur, Subvención ICAA 

(Ministerio de Cultura) 

Zonda, folclore argentino (2015) 
Barakacine Producciones 

(Argentina), Zebra Producciones 
(España), Mondex&Cie (Francia) 

INCAA, Cultura Argentina – 
Ministerio de Cultura, Presidencia 
de la Nación, Subvención ICAA 

(Ministerio de Cultura), TVE, 
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empresas privadas 

 

  



  154 

7. AUTENTICIDAD EN EL CINE MUSICAL DE CARLOS SAURA 

 

En este apartado analizaré, en sintonía con mi propósito de poner en relación cine y teoría de 

marca, cómo los musicales de Carlos Saura proponen una singular aproximación a uno de los 

aspectos insoslayables de la marca: la autenticidad. Trataremos la noción desde dos de sus posibles 

aplicaciones: 1) a las músicas representadas en el cine musical saurano, y 2) al propio cine musical 

saurano en su dimensión estética y en su utilización de determinados dispositivos técnicos. 

 

7.1. La autenticidad musical 

 

Las películas musicales de Saura proponen una nueva representación de manifestaciones musicales 

convencionalmente ligadas a discursos identitarios. En dicha representación la noción de 

autenticidad ocupa un lugar preeminente. Nos centraremos ahora en cómo este modelo de 

“autenticidad” se establece en relación con la música flamenca, que es la que en mayor número de 

ocasiones ha abordado Saura en sus cintas musicales y con la que comienza su particular andadura 

en la reformulación cinematográfica de unas manifestaciones culturales muy codificadas. Intentaré 

probar, a través del análisis entreverado de varios elementos sobresalientes en la práctica 

cinematográfica saurana –la narración, el papel de los escenarios y de la banda sonora musical–, 

cómo se declina la idea de autenticidad en la representación fílmica del flamenco. La operación 

practicada sobre sus estereotipos, con todo, se mantendrá después invariable en el tratamiento de 

otras músicas como el tango, el fado o la jota. Veremos entonces con detalle, a través de una 

contextualización histórico-cultural, cómo Saura va configurando progresivamente, con su trilogía 

flamenca de los años ochenta y más tarde con sus posteriores incursiones durante los años noventa 

y dos mil, una propuesta de cine musical donde la autenticidad de las actuaciones y de su 

representación fílmica dialogan con toda una tradición precedente, e incluso llegan a diferir de ella. 

 

7.1.1.  Antecedentes en la autenticidad flamenca  

 

Martínez Expósito (2015), basándose en un estudio previo de Sally Falkner (2004) señala que el 

concepto de autenticidad, por mucho que haya sido rechazado en las teorizaciones posmodernas 

–que ven en él una idealización de las identidades, cuando no una forma de esencialismo o una 

retórica de adhesión a las lógicas del capitalismo más reciente–, fue una noción capital en la España 

posterior a la muerte de Franco. Una parte importante de la resistencia cultural al franquismo 

clamaba por la recuperación o la vindicación de una España “auténtica”, que habría sido enterrada, 

maquillada u ocultada por la dictadura y, más concretamente, por sus políticas culturales169. Esto 

 
169 De modo más específico, Martínez Expósito propone que las políticas de la UCD y del PSOE fomentaron el sub-
género de la adaptación literaria de obras y autores silenciados o ignorados por el franquismo –Luis Martín Santos y 
su Tiempo de silencio, adaptada al cine por Vicente Aranda en 1986, es un buen ejemplo– como forma de crear una nueva 
memoria y, por tanto, imagen de España. La recuperación del Guernica de Picasso en 1981 para la colección permanente 
del Museo Reina Sofía es otro mediático ejemplo de la nueva imagen que el estado español quería proyectar. Y todavía 
la idea de “revisionismo” puede extenderse, a mi parecer, a otros ámbitos de la cultura cinematográfica nacional, con 
la reformulación de géneros populares como la “españolada” en los filmes Las cosas del querer (Jaime Chávarri, 1986) y 
su continuación, La corte de Faraón (José Luis García Sánchez, 1985) o la practicada, en cierta medida, por el propio 
Carlos Saura en ¡Ay, Carmela! (Carlos Saura, 1990). Los abordajes al periodo de la Guerra Civil o el exilio, y por tanto 
primeros tanteos en la cuestión de la memoria histórica, contaron con importantes aportaciones de Jaime Camino en 
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explica, en buena medida, que algunas de las iniciativas culturales más sonadas de los gobiernos de 

la UCD y del PSOE pasasen por la recuperación o, más exactamente, la reivindicación de una serie 

de artistas cuya obra fue apartada durante la dictadura. Sin embargo, sería reduccionista pensar que 

esta corriente surgió espontáneamente tras la muerte del dictador y el desmantelamiento de su 

régimen. Durante el muy largo periplo autoritario que se vivió entre 1939 y 1975 existieron formas 

de “resistencia interna” que anteponían otros modelos a los promovidos desde la cultura oficial. 

Entre las muchas áreas que se vieron afectadas por este contencioso en torno a la “manipulación 

cultural”, nos encontramos con la del universo del flamenco y los estereotipos a él ligados. La 

música y la iconografía flamencas constituyeron un campo de batalla cultural en el que se dieron 

cita factores ideológicos –surgidos al calor de lo que se dio en llamar “Nacional-flamenquismo”–, 

económicos –la instalación de modos de vida propios de la Modernidad, especialmente el 

desarrollo del turismo de masas– y artísticos –la internacionalización de la música flamenca gracias 

a la itinerancia de muchos intérpretes, o la consolidación del flamenco como disciplina artística 

legítima merced a las primeras teorizaciones de los flamencólogos y la implantación de festivales 

especializados–. Repasemos a continuación estos factores. 

 

Durante los primeros años del franquismo, el estereotipo flamenco experimentó un proceso de 

instrumentalización o, mejor, acomodamiento a la ideología propugnada por el régimen de Franco, 

dando lugar al conocido como “Nacional-flamenquismo”. La música flamenca y las estampas a 

ella asociadas se veían, total o parcialmente, encajadas dentro de relatos donde ejercían de marca 

reconocible de la idiosincrasia española, pero siempre en roles de meras apoyaturas a los discursos 

reaccionarios predominantes, los cuales presentaban al flamenco como una metonimia nunca 

problemática de las esencias nacionales, siempre en concordancia con un ideario centralista que 

tendía a negar las particularidades regionales de zonas como Andalucía, Cataluña o País Vasco. Un 

ejemplo preclaro de esta tendencia se halla, precisamente, en el cine. La representación “nacional-

flamenquista” adquiriría carta de naturaleza en la veta folclórica y popular que, entre los años 

cuarenta y los setenta, de un modo u otro habría cegado las verdaderas raíces de una cultura, 

falseándola y manipulándola para que encajase en la idea sobre España propugnada por los 

aparatos políticos del franquismo. Películas como las protagonizadas por Paquita Rico, Lola Flores, 

Carmen Sevilla o Juanita Reina, sin contar a niños prodigio como Joselito o Marisol, entre otras 

estrellas de la industria cinematográfica y musical española, fomentarían unas políticas de 

representación que negarían las verdaderas circunstancias originarias de la cultura flamenca –amén 

de sus potencialidades combativas o subversivas– para extraer de ella, en cambio, una imagen 

sesgada, pintoresca, amable o directamente exótica. Las consideraciones sobre este proceso de 

Isidoro Moreno (1996) nos dan una idea muy cabal no solo del acomodamiento del flamenco a las 

convenciones ideológicas de una época, sino también de la perspectiva del propio téorico, que no 

deja de ser, a su vez, “convencional”: 

 

Lo que se ha producido, básicamente, es un expolio cultural, un permanente intento de 

neutralización, vaciamiento y vampirización del flamenco como fenómeno étnico y de clase, 

desidentificándolo con un pueblo, el andaluz, y unas clases, las oprimidas, de los que es expresión 

de la experiencia, para tratar de convertirlo en un rasgo pintoresco y light de una supuesta cultura 

 
películas como Las largas vacaciones del 36 (1976) o La vieja memoria (1977). Series de televisión como Réquiem por Granada 
(Vicente Escrivá, 1991), con su reivindicación de la herencia árabe en España, evocan también esta política de 
enmienda de algunos lugares comunes de la ideología franquista.  
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española. El ‘Nacional-flamenquismo’ vigente durante la dictadura franquista constituyó el 

paradigma de esta manipulación, que ni empezó en 1936 ni finalizó con el nuevo cambio de 

régimen político. (Moreno en Cruces Roldán, 1996, 17)   

 

Esta conceptualización de la cultura flamenca como mero objeto pasivo de instrumentalización 

dentro del cine popular ha sido matizada, si no contestada, por estudios que van desde las 

investigaciones sobre el cine folclórico emprendidas por Jo Labanyi (1999) hasta el muy completo 

análisis que, bajo la batuta de José Luis Castro de Paz y Josetxo Cerdán (2005), se llevó a cabo 

sobre la labor de Suevia Films y su principal artífice, Cesáreo González, en la construcción de un 

imaginario musical transnacional gracias a las coproducciones con México y Argentina –en las que 

participaron grandes estrellas de ambos lados del Atlántico, como Lola Flores, Carmen Sevilla, 

Paquita Rico, Pedro Infante o Jorge Negrete170–. A pesar de estos esfuerzos, resulta innegable que 

las representaciones de prácticas musicales ya fuertemente tipificadas como españolas antes del 

franquismo se resintió por el control que un régimen autoritario y fuertemente intervencionista 

practicó en todos los ámbitos de la cultura –si bien es verdad que dentro del cine popular, 

quitándonos los anteojos del prejuicio, encontramos en ocasiones imágenes o relatos sinuosa o 

incluso explícitamente desafiantes para la ortodoxia nacional-católica del régimen171–, y que en 

gran medida el flamenco o, mejor, sus estereotipos, fueron permitidos por el régimen e incluso 

enarbolados como orgullosa imagen de la esencia nacional.  

 

Por tanto, si bien resulta comprobable y condenable cómo el flamenco, en  su acepción de amplia 

manifestación cultural, fue aprovechado por el franquismo para sus propios intereses –en primer 

lugar políticos, para difundir toda una serie de preceptivas sobre raza, clase e identidad nacional, 

según los patrones evidenciados por Labanyi (1999) y Gómez González (2002, 53-72) y en segundo 

lugar crematísticos, con su utilización como atractivo turístico durante el boom del sector en los 

años sesenta–, no debemos otorgar completo pábulo a la perspectiva apuntada por investigadores 

como Moreno, según la cual el flamenco pasaría por ser la expresión genuina de una identidad 

étnica y social fácilmente reconocible. Los escritos de especialistas como Gerhard Steingress o 

William Washabaugh evidencian que las caracterizaciones del flamenco como manifestación del 

“pueblo gitano” o de la “identidad andaluza” son como poco confusas o engañosas. Sin negar la 

importancia que han tenido la comunidad gitana o el entorno andaluz en la germinación y el 

fomento de esta práctica musical, es de recibo aducir que la sola adscripción a estos orígenes 

concretos contradice las evidencias históricas y dibuja un marco interpretativo del flamenco tan 

cuestionable como, en última instancia, conservador, y que en no pocas ocasiones, a base de 

polémicas172, ha dejado ver sus flancos débiles. 

 

Pero, como ya adelantábamos, la oposición que el franquismo y sus políticas de imagen fueron 

hallando a lo largo de cuarenta años alumbraron otras estrategias y otros modos de acercarse a la 

 
170 En este sentido podemos mencionar también el muy completo monográfico de Emilio J. Gallardo Saborido sobre 
las coproducciones musicales internacionales realizadas entre los cuarenta y los sesenta, Gitana tenías que ser. Las 
Andalucías imaginadas por las coproducciones fílmicas España-Latinoamérica (2010). 
171 Es lo que señalan Castro de Paz y Cerdán en el volumen Del sainete al esperpento (2011), donde se ponderan los 
“discursos a la contra” de cineastas populares y, en principio, adscritos al régimen franquista como José Antonio 
Nieves Conde o Edgar Neville. 
172 Parece de obligada mención el “caso Rosalía”, en que se han enfrentado diversas posiciones alrededor de la 
identidad musical flamenca y su supuesta apropiación cultural por parte de unas “élites industriales”.  
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cultura flamenca que encajasen con una visión opuesta a la oficial. Se formuló así un canon a la 

contra por el cual el flamenco vendría a constituirse en la emanación de la lucha y el dolor de los 

marginales, en concreto de los gitanos –visión ya muy presente en los discursos anteriores a la 

Guerra Civil en, por ejemplo, la obra de Federico García Lorca–. A ello contribuyó una gran 

cantidad de factores, no todos ellos relacionados con la contestación a la cultura oficial. Citaremos 

en primer lugar la aparición de importantes obras de recopilación sonora como la Antología del cante 

flamenco –lanzada en primer lugar al mercado en Francia en 1954 y comercializada en España tres 

años después por el importante sello local Hispavox– y de influyentes libros como Flamencología. 

Toros, cante y baile (1955) de Anselmo González Climent o, sobre todo, Mundo y formas del cante 

flamenco (1963) del cantaor Antonio Mairena y el teórico Ricardo Molina. Una película como Duende 

y misterio del flamenco (Edgar Neville, 1952), que tuvo además un notable impacto internacional, da 

testimonio de una aproximación que consideraba la música flamenca como una forma artística 

compleja y de fuerte significación social, y no como una mera muestra lúdica sin valor por sí sola. 

A ello también contribuyó la celebración del primer Concurso Nacional de Cante Jondo en 

Córdoba en 1956173. Estos y otros ejemplos, hoy ya considerados las bases sobre las que se levantó 

la disciplina denominada “flamencología”, ayudaron, en primera instancia, a otorgar al flamenco 

un estatus de música (o de cultura) inalienable de unos determinados contextos sociales, los de las 

clases menos favorecidas de la región andaluza –en particular los gitanos– y, después, a ungirlo 

con un aura de resistencia política y, por ende, de autenticidad, aura que aún hoy perdura en los 

textos de muchos flamencólogos e historiadores174. Esta visión, de indudable utilidad política en 

tanto en cuanto buscaba disputar una noción sobre España y sus manifestaciones culturales, se 

basaba no obstante, como vengo subrayando, en una deformación o, más bien, en una 

construcción discursiva similar a la operada por el “Nacional-flamenquismo”, aunque de distinto 

orden ideológico.  

 

En primer lugar, debemos señalar cómo la identificación entre cultura jonda y etnia gitana, tesis 

apuntalada con pasión en el libro Mundo y formas del cante flamenco –uno de los primeros intentos 

sistemáticos de definir y clasificar las muy variadas manifestaciones de la música flamenca para 

alejarlas de los estereotipos pintoresquistas y de otras formas de folclore musical, así como 

referente para los defensores del llamado “purismo” 175 – ha sido duramente rebatida por 

musicólogos como Timothy Mitchell (1994, 205), quien alega que muchos de los argumentos 

artísticos enarbolados por Mairena y Molina, como el de “razón incorpórea” o el de 

“hermetismo” 176 , atributos que caracterizarían la práctica canora flamenca, adscrita para ser 

 
173 El Concurso Nacional de Cante Jondo, llamado posteriormente Concurso Nacional de Arte Flamenco, tomaba 
inspiración en el pionero Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922 –que pusieron en pie, entre otros, Manuel de 
Falla, Andrés Segovia y Federico García Lorca–. Su fundador fue Ricardo Molina, importante flamencólogo que logró 
llevar a cabo el evento gracias al apoyo del ayuntamiento cordobés. En su primera edición ganó en todas las 
competiciones el cantaor Antonio Fernández Díaz “Fosforito”. El Concurso aún se celebra, con periodicidad trianual. 
174 Hay que hacer notar que las connotaciones de resistencia política o de subversión no son, en modo alguno, 
compartidas por todos los flamencólogos de la época. González Climent, por ejemplo, no reivindica en su estudio un 
espíritu libertario de la cultura flamenca.  

175 El “purismo” considera la aportación gitana a la música flamenca como el factor fundamental para su creación y 
desarrollo, identificando sus derivas posteriores como una apropiación y una devaluación de unas formas originarias 
circunscritas al sentir de una comunidad étnica. Se opone a las visiones andalucistas que conciben al flamenco como 
una amalgama de múltiples estratos étnicos y sociales, siempre en el marco del sentir común del “pueblo bajo” andaluz. 
176 Otro de los polémicos argumentos de Mairena se basaba en la distinción entre un cante gitano andaluz “puro”, 
compuesto por la familia de las tonás, seguiriyas, soleares y tangos –lo que en tempranos estudios (De Luna, 1926) se 
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auténtica a un selecto círculo social, no eran más que una oportuna mixtificación encaminada a 

reivindicar la etnicidad gitana en un momento histórico en que esta se debilitaba. Washabaugh 

(1998, 62) muestra cómo diversos factores, entre los cuales figuraban la penuria económica de la 

posguerra, la desaparición de actividades económicas tradicionalmente practicadas por las 

comunidades gitanas a causa de la industrialización y modernización del país o el aumento en un 

30% de los casamientos entre payos y gitanos hacían tambalearse los modos de vida 

consuetudinarios de este grupo social. La adhesión del flamenco a una idiosincrasia puramente 

gitana que no fuese compartida con otras comunidades exógenas reforzaba la identidad –o más 

bien la imagen– del “pueblo gitano” frente a las amenazas de inestabilidad.  

 

Por otra parte, los discursos que vinculaban al flamenco con Andalucía –ligazón que se remonta a 

los escritos del principal ideólogo del nacionalismo andaluz de principios del siglo XX, Blas 

Infante, continúa muy vigente a día de hoy: basta comprobar cómo la misma Junta de Andalucía 

se arrogó desde finales de los años ochenta la gestión de la cultura flamenca a través de varias de 

sus Consejerías– se explican, según Washabaugh, “como una hábil lucha para responder a la 

asfixiante y férrea política centralista de Franco” (Washabaugh, 1998, 65). No debe confundirse 

esta disputa simbólica con una identificación pura y simple entre el flamenco y Andalucía: autores 

como Steingress (2002) o el mismo Washabaugh (2012) explican cómo la vinculación entre uno y 

otra responde a una construcción artificial de la identidad, que utiliza al flamenco como una forma 

más de patrimonio intangible de una supuesta y homogénea comunidad andaluza177. 

 

La caracterización del flamenco, por tanto, respondía a unas necesidades de carácter ideológico 

que enfrentaban centralismo y regionalismo, tradicionalismo y cultura popular (resistente): en 

certeras palabras de María del Mar Alberca García, “tenemos en el flamenco una música que […] 

puede, por una parte, representar a la España tradicional –con un significado ideológico 

tradicionalista– y, por otra, a la popular –con un significado progresista–” (1999, 179). 

 

Sin embargo, aún queda por mencionar otro elemento más que contribuyó a la nueva y “auténtica” 

imagen del flamenco durante los últimos años de la dictadura. Las consecuencias del ya aludido 

proceso de modernización en España no solo se hicieron notar en la instalación de un sistema 

industrial o en el auge de los modos de vida urbanos, sino también en el nuevo impulso que 

adquiere el turismo masivo. El flamenco se inserta en este contexto como parte de una imagen 

exótica de España promovida por el gobierno franquista de puertas para fuera. La música y cultura 

flamencas, que ya poseían unas fuertes connotaciones en el imaginario internacional –gracias, 

fundamentalmente, a las visiones románticas de escritores como Prosper Merimée, Washington 

Irving o Théophile Gautier, pintores como Édouard Manet o músicos como Nikolay Rimsky-

Korsakov–, por las cuales quedaban asociadas a un universo pre-moderno y asilvestrado, aún no 

contaminado por la civilización y el progreso que caracterizarían al resto de Occidente, pasaban 

 
ha denominado “cante grande”– y un cante “flamenco” que supondría una adulteración de las raíces más hondas de 
la cultura gitana al mezclarse con otras formas de folclore andaluz: de ahí surgirían los fandangos, las bulerías, los 
distintos cantes autóctonos o los denominados “de ida y vuelta”. A pesar del debate que generaron estas ideas, su 
influencia es aún muy poderosa en las apreciaciones de muchos flamencólogos y melómanos, como testimonian los 
estudios críticos de Gerhard Steingress y Enrique Baltanás (1995), Ángel Custudio Gómez González (2002) y William 
Washabaugh (2012), o en el panfleto del flamencólogo José Luis Ortiz Nuevo Alegato contra la pureza (1996), donde en 
algunas de sus páginas ataca duramente la doctrina mairenista. 
177 Todo ello, por supuesto, no implica negar la relevancia que el flamenco tiene dentro de la actual cultura andaluza. 
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así a fomentar la idea del “Spain is Different” que se usó como reclamo turístico desde los años 

sesenta. La promoción internacional del flamenco según estas señas, que se sumaba al renombre 

alcanzado fuera de España por una gran variedad de músicos, entre ellos los guitarristas Sabicas y 

Mario Escudero, los bailarines Rosario, Pilar López Júlvez o Antonio Ruiz Soler y sus compañías 

de danza, o la bailaora Carmen Amaya178, desató la preocupación entre aficionados y especialistas 

locales, recelosos ante las distorsiones que la cultura flamenca –y la cultura española en general– 

podía sufrir bajo la mirada supuestamente banalizadora y superficial que emanase del extranjero. 

De esta manera se formaba el caldo de cultivo de un debate en torno al mayor o menor grado de 

“pureza” que ostentaban determinados artistas, estilos o escuelas dentro de la disciplina flamenca. 

La forma en que a lo largo del tiempo se ha criticado a artistas –ya hablemos de Pepe Marchena, 

Enrique Morente o, más recientemente, Rosalía o el Niño de Elche– según su pureza musical, o 

sea su fidelidad a una tradición, apunta de nuevo a una obsesión por la autenticidad cultural que 

es productivo analizar en términos de auto-imagen: el flamenco se postularía, según estos 

discursos, como un símbolo identitario frágil, incapaz de resistir las tendencias del mercado y la 

influencia de otras músicas.   

 

La preocupación por la mala interpretación o incluso por la pérdida de esencias culturales es una 

constante en la evolución de toda sociedad que se va insertando en las dinámicas de la modernidad, 

como agudamente hace notar Martínez Expósito (2015, 58). El proceso por el cual el turismo de 

masas promovido por la dictadura afectó a la imagen que los españoles tenían de su entorno local 

ha sido definida, en no pocas ocasiones, como traumática. La desconfianza ante la “mirada del 

otro”, la imagen que se percibe de España “desde fuera”, se convirtió en una rémora local y un 

factor más a la hora de conceptuar el estereotipo flamenco por parte de un sector cultural 

antifranquista. Francesca Ceccherini proporciona un buen resumen de cómo el flamenco adquirió 

una importancia estratégica en todo un posicionamiento cultural antifranquista, que también 

criticaba duramente el programa económico del régimen basado en la liberalización del mercado y 

la implantación de un modelo de turismo de bajo coste.  

 

La identificación del flamenco como marco identitario de la franja más pobre y desamparada de 

Andalucía fue el principal instrumento de denuncia por parte de la oposición cultural a la política 

franquista […] Frente al optimismo de la política progresista promovida por el Ministerio [de] 

Fraga Iribarne, donde el estereotipo flamenco describía una España alegre y turística, la izquierda 

progresista mostró la imagen desoladora de las estaciones de trenes repletas de campesinos con 

maletas de cartón que huían de su tierra para poder arreglar el problema atávico del hambre 

(Ceccherini, 2015, 54-55). 

 

La visión progresista impregnó fuertemente toda una práctica musical y, en lo que a nuestra 

investigación respecta, cinematográfica –audiovisual si tenemos en cuenta la cada vez más pujante 

televisión–. En el completo estudio que Ángel Custodio Gómez González dedicó al cine de Saura 

y a los antecedentes en la representación del flamenco encontramos un elenco de películas que, 

desde los años sesenta hasta mediados de los setenta, y sin encajar todas ellas en un molde de 

película musical, se plantearon una nueva aproximación al universo visual y sonoro de la cultura 

popular española para desarrollar una estética y unos relatos que contestasen la adulteración que 

 
178  La fama internacional lograda por estas figuras, por no mencionar otras muchas, han hecho a los especialistas 
(Álvarez Caballero, 1996; Gamboa, 2005) hablar de una Edad de Oro del Flamenco a partir de los años cincuenta.  
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el régimen o el capitalismo de mercado sometían a dicha cultura. Entre estas películas destacan A 

las cinco de la tarde (Juan Antonio Bardem, 1961), Los Tarantos (Francisco Rovira Beleta, 1963), Con 

el viento solano (Mario Camus, 1965), Los flamencos (Jesús Yagüe, 1965), Gitana (Joaquín Bollo Muro, 

1965), De barro y oro (Joaquín Bollo Muro, 1966), Último encuentro (Antonio Eceiza, 1967) El amor 

brujo (Francisco Rovira Beleta, 1967) o La Carmen (Julio Diamante, 1976) –algunas de ellas con el 

bailaor Antonio Gades en el reparto, ya fuese como protagonista o importante secundario– o la 

serie televisiva documental, muy influyente por sus modos estéticos y por su valor como archivo 

patrimonial, Rito y geografía del cante (TVE, 1971-73). En todos estos ejemplos, que en su declinación 

formal deben no poco a las poéticas (neo)realistas o incluso al direct cinema, hallamos una insistencia 

en situar la performance flamenca en contextos que podríamos denominar “sociológicamente 

veristas”: ambientes reconocibles, por lo general populares o incluso marginales, desprovistos del 

aura pintoresca, idealizada o ensoñadora del cine popular, ajustados a una aproximación naturalista. 

Los números musicales –o mejor, las escenas que incluían cante, toque o baile– atemperaban la 

tentación pintoresquista o escapista –aunque esto no se debe confundir con el limado de los 

elementos espectaculares propios del canto y la danza–, y se insertaban en la trama de la película 

siguiendo una lógica de verosimilitud. Incluso en una película cuyos vericuetos argumentales 

entroncan directamente con lo fantástico como El amor brujo (1967), adaptación del original de 

Manuel de Falla y María de la O Lejárraga, se 

busca reconducir los números musicales al 

verismo: los bailes de la protagonista Candelas 

(La Polaca) con el fantasma de su amante son 

narrados como sueños o alucinaciones –aspecto 

que la fotografía de la película, a cargo de Gabor 

Pogány, se encarga de remarcar mediante el uso 

de filtros de color verde (fig. 7.1.1.1)–179.  

 

Esta poética pretendía, entonces, desenmascarar las falsas representaciones del flamenco para 

ofrecernos su imagen real, desnuda o auténtica. Es habitual, en este sentido, encontrar en la trama 

de varias de estas películas la contraposición entre personajes o ambientes degradados que viven 

su relación con la música de manera espontánea, cotidiana y por tanto “no mediatizada”, con la de 

otros que “se han vendido”, en su forma de vida y su carrera musical, a las convenciones del 

mercado y de la sociedad burguesa –el ejemplo más claro sería el de Último encuentro (1967), en el 

que Antonio Gades interpreta a un talentoso bailaor que en su búsqueda del éxito y del ascenso 

social pierde el contacto con sus raíces humildes y sus seres más queridos, convirtiéndose en un 

pelele de su entorno burgués, alguien “impuro” y, en cierta manera, “inauténtico”–. Es decir, se 

tendía a identificar lo comercial con lo impuro o lo falso, con la tradición adulterada y sacada de 

su contexto originario “real”. Asimismo, se privilegiaban formas musicales alejadas de los modos 

más sofisticados a los que por entonces había llegado la disciplina flamenca: es raro, por ejemplo, 

 
179 Es más, la presencia fantasmal del antiguo amante de la protagonista, se justifica a la mitad del filme como un simple 
señuelo: el personaje no ha muerto, sino que se oculta para que sus deudos y enemigos no le encuentren. Esto es, la 
necesidad de realismo negaba cualquier tipo de tentación fantasiosa, que favoreciese un pintoresquismo o el 
esteticismo “sin referente veraz”. 

Fig. 7.1.1.1 El amor brujo (Francisco Rovira Beleta, 1967) 
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encontrar en estas películas ejemplos de la llamada danza estilizada180 –popularizada por Antonia 

Mercé “La Argentina” durante las primeras décadas del XX y continuada por las compañías de 

Pilar López o Antonio Ruiz Soler “El Bailarín”–. La supuestamente genuina música flamenca se 

encuadraba en un contexto naturalista, en universos de fatalidad, escasez y pobreza, perdiendo por 

ello el cariz llamativo y despreocupado de anteriores ficciones cinematográficas, pero adquiriendo 

así un tono crítico, socialmente comprometido. 

 

Es por ello que las polémicas en torno a la instrumentalización de la música flamenca no se 

circunscriben a la guerra de posiciones durante el franquismo, sino que, como adelantaba Isidoro 

Moreno, continúan muy vivas mucho después de la muerte del dictador. Se entiende, por tanto, 

que la insistencia en las capacidades subversivas y en la pujanza política del flamenco continuasen 

durante la segunda mitad de los años setenta, e incluyan las primeras colaboraciones entre el, como 

hemos visto, muy significado políticamente Antonio Gades y el director Carlos Saura, también él 

asociado a la disidencia política durante la dictadura181. Sin embargo, la poética que se desarrolla 

en los largometrajes donde ambos artistas colaboran rebasa, desde mi punto de vista, los meros 

presupuestos de la reivindicación política y el desenmascaramiento de los usos inauténticos del 

flamenco. 

 

7.1.2. Trilogía flamenca (1981-1986). Un nuevo modelo de autenticidad flamenca 

 

La primera colaboración entre Saura y Gades –y el productor Emiliano Piedra, verdadero factótum 

del encuentro–, Bodas de sangre (1981), parece seguir algunos supuestos de toda la corriente 

cinematográfica que acabamos de señalar, especialmente en lo referente a la recuperación de una 

manifestación genuina del flamenco –o al menos no mancillada por la retórica franquista–, aquí 

asociada al universo de Federico García Lorca, una de las primeras víctimas de la represión 

totalitaria en España. Otras películas de la misma década, como Nanas de espinas (Pilar Távora, 

1984) o la adaptación de La casa de Bernarda Alba (Mario Camus, 1987), recogían la herencia artística 

lorquiana para conjugarla en su vertiente más política182. Por otro lado, es importante señalar cómo 

la dupla Saura-Gades supone el encuentro entre dos figuras que, cada uno desde su disciplina, 

personificaban una fuerte oposición al régimen franquista, cuando no una militancia política 

marcadamente izquierdista, que desde los años sesenta luchaba por promover una visión 

comprometida de la cultura popular andaluza, incluido el flamenco. Era especialmente el caso de 

Gades, que protagonizó actuaciones muy sonadas durante los últimos años de la dictadura, como 

 
180 Hay excepciones, como el famoso baile de Antonio Gades en las Ramblas barcelonesas en una secuencia de Los 
Tarantos o la breve lección flamenca de Vicente Escudero en Con el viento solano. De todos modos, estas performances se 
encuadran siempre en escenarios urbanos, cotidianos o directamente degradados en los que lo suntuoso o lo 
sofisticado brilla por su ausencia. 
181 Películas como las realizadas por Miguel Alcobendas Cantes de Málaga (1974), Camelamos naquerar (Queremos hablar) 
(1976) o Réquiem andaluz (1977) representan una potentísima veta cinematográfica con la que se quería reivindicar en 
términos explícitamente políticos la identidad gitana y la autonomía andaluza a través de un acercamiento revulsivo al 
cante y baile flamencos. 
182 El caso de la directora Pilar Távora supone otro ejemplo de la construcción de una práctica artística andaluza 
fuertemente comprometida con proyectos políticos de izquierda. Su película Nanas de espinas (1984) es una nueva 
adaptación de Bodas de sangre de Lorca, y se basa en el espectáculo teatral dirigido por su padre Salvador Távora, cuya 
compañía La Cuadra fue otro hito de la escena rupturista española de los años setenta. Por otra parte, la película de 
Camus se inscribiría sin duda en la política de rehabilitación cultural fomentada durante los años ochenta, durante la 
que se recuperaban adaptaciones literarias de autores “poco adecuados” para el ideario franquista.  
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la disolución de su compañía de baile –con la que representaba Crónica del suceso de bodas de sangre, 

ballet que supuso el punto de partida para la película de 1981– en protesta por los fusilamientos 

de septiembre de 1975. Ya durante la Transición, concretamente en 1979, Gades presentó su 

candidatura por Alicante dentro del Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional, formación marxista 

y soberanista –más tarde militó activamente en el Partido Comunista de los Pueblos de España 

(PCPE)–. Otras muestras de su militancia las tenemos en el terreno cinematográfico donde, 

además de las películas mencionadas, protagonizó Los días del pasado (Mario Camus, 1976), donde 

se reivindicaba la memoria del maquis183. 

 

Sin embargo, aun cuando la adscripción ideológica de la triada creadora –la progresión “Lorca, 

Gades y Saura”, tal y como aparecían en algunos carteles promocionales– podía garantizar ese 

grado de “autenticidad” del filme en su retrato del flamenco y de la mitología andaluza, había otros 

aspectos que no encajaban del todo con el modelo. En primer lugar, esa misma triada creadora 

constituía un ejemplo de sensibilidad cosmopolita, más allá de su fuerte ligazón con motivos y 

estilos conceptuados como españoles. Lorca fue un escritor que, ya en vida, gozó de un fuerte 

reconocimiento en el extranjero (véase Gibson, 1998) y en su obra son reconocibles, junto a temas 

tradicionales del nacionalismo y el regionalismo literario, una fuerte influencia de corrientes 

internacionales de la vanguardia europea como el simbolismo y el surrealismo. Asimismo, tanto 

Saura como Gades habían triunfado en circuitos extranjeros con propuestas que hibridaban los 

rasgos españoles con tratamientos modernos o estilizados muy aceptados en los círculos culturales 

más innovadores –Saura en festivales internacionales de cine como Berlín o Cannes, Gades tanto 

en su trayectoria como bailarín para la compañía itinerante de Pilar López como en su actuación 

en solitario durante la Feria de Nueva de York de 1964-1965, donde obtuvo un éxito resonante 

(véase Gamboa, 2019)–. La visión que los tres creadores podían aportar sobre el universo flamenco 

difería ostensiblemente de la que podrían reivindicar puristas seguidores de la primera 

flamencología –la propugnada por González Climent o la practicada por Edgar Neville en Duende 

y misterio del flamenco (1952)– o del mairenismo gitanista, más partidarios de una visión circunscrita 

a presupuestos exclusivamente nacionales o locales.  

 

En segundo lugar, y ya centrándonos en la urdimbre textual de Bodas de sangre (1981), la película se 

distancia enormemente de anteriores ejemplos de “cine flamenco”. El tono de denuncia, de retrato 

social crítico, desaparece, al menos superficialmente. Los escenarios en que transcurre el entero 

relato fílmico son los camerinos y la sala de ensayos de la compañía de Antonio Gades, que se 

interpretan a sí mismos en un ensayo del ballet Bodas de sangre, escenificado para la cámara de Saura. 

La búsqueda de un entorno verídico, “socialmente reconocible”, para ambientar la performance 

flamenca de filmes como Los Tarantos (1963) o Los flamencos (1964) da paso aquí a un escenario, 

con todas las connotaciones teatrales que el término implica, donde todo lo que veremos serán 

ensayos más o menos elaborados sobre una obra ya dada. Desde el principio se escamotea un 

posible referente naturalista, que como hemos visto, quedaba asociado en otros títulos a lo genuino 

o lo auténtico, para en cambio erigir al ensayo como la realidad dominante que percibimos como 

espectadores. Las bambalinas donde transcurre la acción, lejos de proporcionarnos la 

representación auténtica y no mediada del flamenco ansiada por Último encuentro o Rito y geografía del 

 
183 Es también reseñable su participación en otra de las grandes películas malditas producidas durante la era franquista, 
Lejos de los árboles (Jacinto Esteva, 1963-1972), hito del cine disidente realizado al calor de la Escuela de Barcelona. 
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cante, nos muestran un nuevo laberinto de representaciones y rituales cuidadosamente 

observados184.  

 

La reclusión dentro de un entorno cerrado, casi inmanente al exterior –donde se situaría el universo 

social reconocible habitado por los espectadores– será a partir de esta película una constante en 

los musicales sauranos, empezando por la “trilogía flamenca” de los años ochenta. En Carmen 

(1983) se repetirá la premisa argumental de ambientar la acción en un local de ensayos donde se 

prepara un espectáculo aún no concluido, sin que el punto de vista narrativo abandone apenas ese 

espacio –aunque en esta ocasión se abundan en los lances de ficción y se dejan atrás los modos 

enunciativos más propios del documental de la anterior película musical–. El amor brujo (1986), la 

siguiente entrega de la trilogía, a pesar de sumergirse enteramente en la ficción planteada por el 

ballet de Falla, enmarca de manera diáfana su representación de los mitos flamencos en un 

escenario de manifiesta artificialidad, poblado por cicloramas, paneles pintados y focos de 

iluminación. El motivo narrativo y formal del “ensayo” permite al cine musical saurano reconocer 

los procesos de creación que anidan dentro de la práctica flamenca, y que la impiden de facto ser esa 

manifestación espontánea y pura difundida por el mairenismo, o esa emanación natural del pueblo 

gitano o andaluz que predicaban voces del regionalismo y la izquierda anti-franquista. No se trata 

de que en el cine musical saurano se señale la “falsedad” de los músicos y bailarines y se relegue 

completamente su excelencia estética –factor que siempre pasa a primer plano, merced al casting de 

grandes figuras como Paco de Lucía, Pepe Blanco, José Mercé, Antonio Gades…–, y que por lo 

tanto su “autenticidad” se vea negada, sino que esta no se retrata como un producto de 

condicionantes sociales y étnicos, ni como una fidelidad a unas formas originarias “puras”. Más 

bien, la autenticidad musical mostrada en los filmes de Saura se logra a través del trabajo, del 

ensayo, del repetido acomodamiento a una serie de convenciones preestablecidas 185 . La 

autenticidad entraña un trabajo para lograrse, y ello solo puede hacerse mediante la confrontación 

con estereotipos previos. Como comenté más arriba a tenor de las ideas del propio Saura, la idea 

de “autenticidad” aparece, en un primer momento, como un descubrimiento del factor humano 

que sostiene los acabados espectáculos de flamenco y de ballet. Aun con esta idea en mente, vemos 

cómo en la trilogía saurana los estereotipos flamencos funcionan como ideales, como referentes 

frente a los cuales los artistas se miden, a veces para confrontarlos, a veces para rendirse ante ellos. 

 

De cara a la representación del flamenco, aquí prioritariamente en su vertiente dancística –y más 

específicamente la relacionada con el baile estilizado– nos hallamos pues ante un modelo que huye 

de la ilusión de realismo no mediatizado que acompañaba a anteriores películas flamencas. Los 

musicales de Saura renuncian a la formulación tradicional de los estereotipos flamencos tal y como 

aparecen representados en el cine popular durante el franquismo pero, como argumenta Ángel 

Custodio Gómez González (2002), sobrepasan la mera atribución de autenticidad a unas 

manifestaciones flamencas respecto de otras. La tesis central de Gómez González, expone que: 

 

 
184 Entiendo el ritual según la definición sucinta que ofrece Rob Stone: “[…] un movimiento en el que acción y 
consciencia se unen” (2001, 201). 
185 La explicación del propio Saura es bastante esclarecedora: “Creo que los ensayos de danza son visualmente más 
atractivos que las representaciones. [Aquí, refiriéndose a una foto de varias bailarinas en los ensayos de Salomé] con los 
trajes de ensayo que cada cual elige, hay una libertad que permite ver la personalidad de cada bailarina. Además, se 
percibe el esfuerzo, a veces brutal, que la danza exige” (Saura, 2004, 124). 
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[…] la identidad del flamenco ha sido reconstruida con la obra fílmica de Saura, no solo desechando 

la falsa imagen de lo flamenco mostrada por la dictadura al mismo tiempo que se acercaba a una 

tradición más “auténtica” sino, y sobre todo, mostrando cómo ese otro flamenco auténtico es tan 

deliberadamente construido y falso como el que origina su presencia. Saura se centra en su obra 

fílmica en el mismo proceso de reconstrucción de la identidad flamenca, a través de su puesta en 

escena y de su representación, insistiendo mediante recursos cinematográficos en el comunal 

reconocimiento de la propia conciencia de representación y construcción. (Gómez González, 2002, 

236) 

 

Vemos que, aunque no los trate directamente en su trabajo, el investigador bebe de los debates 

sobre la autenticidad que desde Dean MacCannell han sido moneda corriente entre los estudiosos 

de la antropología cultural y el turismo.  

 

Como ya sabemos, MacCannell diferenció, al acuñar la noción de “autenticidad escenificada”, entre 

un escenario (front stage) y unos bastidores o bambalinas (back stage) que constituirían los dos polos 

–o la base estructural– de la experiencia turística, y más ampliamente, el modo mediante el cual 

una cultura se presentaría a sí misma ante las demás. La producción de escenarios construidos para 

una mirada ajena, no autóctona, suponía creer ulteriormente que existía una división neta entre 

una cultura local “verdadera” y otra “artificial”, en última instancia, de menor categoría. Aun 

cuando hoy por hoy ningún teórico reniega de las nociones y estructuras desarrolladas por 

MacCannell, algunos de ellos –Urry (2002) o Fuller (2015)– se distancian de la concepción binaria 

entre manifestaciones veraces frente a copias subsidiarias, por el marcado esencialismo que 

subyace a esta distinción. La concepción de MacCannell puede aplicarse con facilidad al enfoque 

que flamencólogos, críticos culturales y artistas sostuvieron respecto al flamenco durante y después 

de la dictadura. Muchas películas, como vengo insistiendo, eran deudoras de este enfoque, 

distinguiendo entre muestras de una cultura secuestrada o distorsionada –por la represión, por el 

mercado o por el turismo– y ejemplos no mancillados, singulares, de esa misma cultura.  

 

Gómez González compara los modos de representación que propone Saura con los de uno de los 

títulos canónicos en la relación entre flamenco y audiovisual: Rito y geografía del cante (TVE, 1971-

1973)186, en la que a través de diferentes episodios se iban documentando las variantes y estilos 

(palos) del cante flamenco, así como algunas de las cuestiones socio-culturales o históricas a él 

aparejadas. La insistencia del programa en mostrar una front region y una back region del arte flamenco, 

a través de dos modelos distintos de actuaciones, redunda en la dicotomía entre lo escenificado 

para el público –lo artificial– y lo privado, donde se encontraría el cante genuino, socialmente 

relevante. Frente a este modelo, de tintes realistas y, según Washabaugh, empapado de ideales 

andalucistas (2012, 72-80), el cine flamenco de Saura reacciona poniendo al mismo nivel la 

representación artificial y la auténtica –o “despojada”–, mostrando cómo lo considerado impuro y 

lo tenido por verdadero conviven y se retroalimentan. En las películas musicales de Saura no existe 

una región delantera o palco y una región trasera o bambalinas porque todo, o casi todo187, son 

 
186 Para un análisis minucioso de esta importante serie televisiva recomiendo la consulta de los estudios de Michelle C. 
Heffner Hayes (1998) pero, sobre todo, de William Washabaugh (1996 y 2012). 
187  La incidencia de un “espacio exterior” al lugar de ensayos es muy limitada, pero cuando aquel aparece es 
significativo: en Flamenco se vislumbra, en la toma final, una vista general de la plaza de Armas de Sevilla acompañada 
del ruido del tráfico cotidiano; al inicio de Tango, contemplamos una vista panorámica del centro de Buenos Aires; las 
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bambalinas. Todo es ensayo y, por ende, todo 

es representación. Los artistas no son auténticos 

per se, sino que trabajan para lograr su 

autenticidad, que en última instancia estará 

relacionada con la excelencia y el grado de 

belleza estética alcanzada en cada actuación. El 

medirse con una tradición implica dejarse llevar 

por los estereotipos, incluso por los más 

denostados de entre ellos, los clichés. En la 

trilogía flamenca vemos una y otra vez cómo 

los bailarines basculan entre su realidad 

cotidiana y el mundo que recrean a través de la 

danza. Cada una de las películas de este conjunto nos muestran un viaje narrativo solo de ida de la 

realidad a la ficción. En Bodas de sangre (1981) la filmación supuestamente documental de los 

ensayos de la compañía de Gades da paso a una representación de la obra de Lorca, después de la 

cual no hay vuelta al primer nivel, el de la “realidad”, que ejercía de marco narrativo (fig. 7.1.2.1). 

La estrategia se desarrolla aún más en Carmen (1983): de los ensayos de un espectáculo en ciernes 

se pasa a interiorizar y, quizá, a revivir, los particulares narrativos de dicho espectáculo –y los mitos 

que dicho espectáculo recrea–. La escena final supone un compendio de ficción y realidad, de 

vivencia y mascarada, en la que el personaje de Antonio Gades y el de Laura del Sol adoptan, sin 

que sepamos los espectadores a ciencia cierta si estamos ante un nuevo ensayo o ante una realidad 

no mediada, los roles de la mítica (¿o estereotipada?) pareja de Don José y Carmen. Por último, El 

amor brujo (1986) cumple ese viaje, aunque el marco “real” apenas dura un plano, el correspondiente 

a la citada primera secuencia, donde una vez que la puerta del hangar se ha cerrado, el objetivo 

recorre un plató donde las marcas del artificio, a pesar de quedar bien a la vista, no impiden que 

se desenvuelva alrededor de ellas la narración fantástica que supone el canónico ballet El amor brujo. 

 

Gómez González expone lo siguiente: “los códigos que caracterizan al bailaor flamenco […] son 

asumidos en los dos sentidos de la palabra: existen como artefactos de exotismo, como 

asimilaciones culturales y, al mismo tiempo, son utilizados como aspectos de la representación, 

puesto que uno puede asumir un personaje” (Gómez González, 2002: 149). El artificio y el 

estereotipo se señalan como tales, pero no por ello se rechazan: en el cine musical de Saura existe 

una gran ambivalencia frente a este conjunto de “representaciones distorsionadas”188. Como en los 

modelos teóricos propuestos por Urry (2011 [1990]), Peterson (2005) y Fuller (2015), la 

autenticidad musical que contemplamos en estas películas no emana espontáneamente de los 

sujetos retratados ni de las características –étnicas, económicas…– asociadas a un determinado 

ambiente, sino que se revela producto de un entorno concreto –el de los artistas y sus dinámicas 

creativas– que pone en funcionamiento un trabajo de autenticidad articulado mediante códigos: 

movimientos, vestimenta, actitudes, palabras…  

 
tomas urbanas de la ciudad de Lisboa en Fados –recogidas por el director de fotografía Eduardo Serra– se visualizan 
mediante pantallas estratégicamente colocadas dentro del estudio; en Flamenco, flamenco volvemos a contemplar en la 
toma final un escorzo de la Isla de la Cartuja, donde tuvo lugar la Expo 92 de Sevilla. 
188 Esto se relacionaría con la actitud de dualismo postmoderno ante el estereotipo propuesta por Dufays (2015, 45-
52). Concretamente, podemos entroncar el cine musical de Saura con dos de estos modos: ambivalencia e indecibilidad, 
según explicaremos después. 

Fig. 7.1.2.1 Bodas de sangre (1981) 
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El desafío a la concepción tradicional de autenticidad musical flamenca se basa, pues, en una 

disolución de las fronteras entre lo representado y lo vivido, entre lo genuino y lo artificial, entre 

escenario y bambalinas, a través de la insistente ambientación en ambientes despojados y 

artificiales; pero también descansa sobre otra estrategia: la paulatina abolición de jerarquías entre 

distintas ramas o tendencias musicales. Exploraré esta vía con mayor profundidad en los análisis 

de cada película, pero baste apuntar cómo desde la trilogía flamenca conviven, en la banda sonora 

y en el propio escenario músicas que, aunque se agrupen bajo un mismo paraguas conceptual (la 

“música española”) pertenecen a épocas, estilos y géneros muy diferentes. 

 

La operación se repite en las siguientes películas musicales con Gades. Incluso en El amor brujo 

(1986), en la que el predominio de la partitura original de Falla es casi completa, encontramos más 

“rupturas de la coherencia musical”. Así ocurre en, nuevamente, la secuencia de boda, donde 

asistimos a un concierto de las Azúcar Moreno, dúo de flamenco-pop de popularidad ascendente 

por aquel entonces, que interpreta el tema homónimo de su primer sencillo. También el hecho de 

confiar la parte vocal concebida por Falla a la popular “tonadillera” Rocío Jurado puede 

interpretarse como un guiño a la vertiente más comercial y masiva de la música española. 

 

7.1.3. De Sevillanas en adelante 

 

Las siguientes exploraciones sauranas en el universo del folclore andaluz y del flamenco continúan 

desafiando los cánones tradicionales desde los que se valora la autenticidad musical. A pesar de 

que la reclusión en escenarios despojados, casi abstractos, y la renuncia cada vez más patente a la 

trama argumental hagan pensar en una reivindicación de manifestaciones musicales en toda su 

pureza y “autenticidad”, desnudas pues de todo adorno o artificio, los musicales de Saura a partir 

de los noventa tienden a cuestionar cada vez más hondamente los a priori en torno a tradiciones 

sonoras nacionales. Así lo ha demostrado Ángel Custodio Gómez en su estudio sobre purismo 

frente a comercialidad flamenca en Sevillanas (1992) y Flamenco (1995) (Gómez González, 2004). 

Efectivamente, si en la primera se enrolaba a figuras consagradas de la disciplina flamenca como 

Camarón de la Isla, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía o Matilde Coral para interpretar un género no 

siempre reivindicado por los puristas como la sevillana189, en la segunda el afán de mostrar los 

diferentes palos flamencos se daba la mano con la mezcla de artistas muy alejados 

generacionalmente y con visiones dispares sobre el flamenco. Los cantes por soleá de Fernanda de 

Utrera, alabados por el purista Edgar Neville en Duende y misterio del flamenco (1952), compartían 

escenario con renovadores de la escena como el bailaor Joaquín Cortés, que ejecuta una heterodoxa 

farruca, o el grupo Ketama, que se encargaba del “fin de fiesta” de la película. De esta manera, se 

crea un repertorio cinematográfico-musical que, una vez más, reniega de previas concepciones de 

la autenticidad musical, en este caso entendida en su acepción más purista. 

 

Sin embargo, la característica que con más fuerza se va imponiendo a partir de las películas 

musicales de los años noventa es la hibridación de tradiciones nacionales. Si las anteriores películas 

 
189 No solo eso: al elenco de artistas se sumaban Lola Flores y Rocío Jurado, que por su (supuesta) adscripción a 
formas más comerciales del repertorio popular español, no casaban con la idea de folclore inmaculado adoptada por 
los planteamientos puristas. 
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se movían en los estrictos márgenes de la cultura española, desde Flamenco pero en especial con 

Tango el diálogo entre manifestaciones culturales pasa a primer plano. El flamenco se relaciona, 

gracias a toda una serie de equivalencias narrativas y formales –que hemos desgranado en la sección 

anterior–, con el tango, y ambos con el fado, del que a su vez se evidencian sus múltiples raíces y 

conexiones con otros estilos africanos e iberoamericanos. Otros estilos conceptuados como 

locales, como el folclore septentrional argentino o la jota, pasan a formar parte de este intercambio 

y de este juego de equivalencias –así, la jota se muestra en su faceta más amplia, en diálogo con el 

folclore gallego o la ortodoxia flamenca–190. 

 

Podemos relacionar este desplazamiento con el nuevo estatuto que han adquirido las músicas 

populares sobre todo a partir del último tercio del siglo XX. La cada vez más acelerada circulación 

de estilos, artistas y tendencias, permitida por el omnímodo poder de las redes multinacionales de 

distribución, ha redundado en la creación de etiquetas que engloban fenómenos procedentes de 

varias regiones bajo un mismo paraguas conceptual. La noción de world music, que suele aplicarse a 

músicas populares “no occidentales” –lo cual suele equivaler a “no anglosajonas”– que además 

ostentan una cierta imagen de etnicidad, han servido de recipientes con los que agrupar y hacer 

circular en un mercado musical global a artistas pertenecientes a tradiciones muy diversas: así ha 

ocurrido con la denominada “música latina”, etiqueta que engloba geografías, sensibilidades 

culturales y artistas muy heterogéneos. Todo ello, que ya había sido objeto del interés de otras 

formas de “encuentro transnacional”, como las doctrinas del hispanismo o el latinoamericanismo, 

se corresponden con las formas elegidas por el cine musical de Saura como centro de su apuesta 

cinematográfica. 

 

7.2. Autenticidad cinematográfica 

 

Hasta ahora, hemos examinado las características del cine musical de Saura con relación al modelo 

de representación que propone sobre diversas tradiciones musicales, con especial hincapié en el 

flamenco. Sin embargo, y aunque veremos que este aspecto aparece muy relacionado con nuestro 

siguiente punto de análisis, las películas musicales también ponen en juego una serie de rasgos que 

desafían la autenticidad en términos puramente fílmicos. Me referiré aquí nuevamente al 

tratamiento y edición del sonido, así como a la noción de captación documental y al propio estatuto 

de la imagen cinematográfica, que ha experimentado un fuerte vuelco a partir de la introducción 

de tecnologías digitales de filmación y postproducción. 

 

El modelo reflexivo desarrollado en la trilogía flamenca conocía un nuevo impulso al combinarse, 

desde Sevillanas (1992), con las convenciones del documental, en especial con lo que podemos 

denominar la “película musical de antología”, en la que se dan cita diferentes números musicales 

concatenados sin que exista un hilo narrativo conductor fuerte, como sí ocurría en las anteriores 

incursiones en la ficción. La omnipresencia del lugar de ensayos es casi total, y el juego con la 

naturaleza preparada o genuina de cada actuación sobrevuela el metraje de estas películas: al inicio 

de Sevillanas y de Flamenco asistimos a la entrada de los artistas en el escenario, a sus charlas casuales, 

 
190 Incluso la recreación de los modos de la ópera neoclásica –y del cine inspirado en la forma de la ópera–, como es 
el caso de Io, don Giovanni (2009), se ven sometidos a un proceso de renovación y sincretismo, en los que desempeñan 
un importante papel el uso del anacronismo y del paralelismo cultural. De esta manera, la autenticidad musical sufre 
una nueva reformulación, puesto que ya no se entiende en términos de pertenencia exclusiva a una nación. 
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a su preparación, así como a la puesta a punto del propio equipo de rodaje –la colocación de 

paneles y el encendido de focos en Flamenco–; algunos números se cierran con el comentario del 

artista en cuestión, que se dirige a los realizadores –Fernanda de Utrera exclama “Podría repetir 

este final pero me cortáis” tras acabar su actuación191–, o con un ademán espontáneo, como la 

exclamación de Joaquín Cortés al terminar su danza. La impronta documental parece evidenciarse 

no solo en estas notas de espontaneidad –cuidadosamente dosificadas a lo largo del metraje– sino 

en la presencia casi total de músicas supuestamente grabadas en riguroso directo. No obstante, 

esas notas “auténticas” deben enmarcarse en una apuesta que hace de la reivindicación del artificio, 

del “arte por el arte” y del distanciamiento de los programas estéticos naturalistas su principal seña 

de identidad. Aunque por momentos se asemeje querer dar la impresión de filmar una serie de 

números recogidos en su más resplandeciente espontaneidad, las películas musicales de Saura no 

dejan de subrayar, una y otra vez, su naturaleza de artefactos preparados y escenificados a 

conciencia.  

 

Un sinuoso ejemplo es la secuencia de apertura 

de Iberia (2005), en la que la prestigiosa pianista 

clásica Rosa Torres Pardo interpreta la pieza 

Evocación, primera de las páginas que componen 

la Suite Iberia de Isaac Albéniz –la película adapta 

en diferentes números musicales esta suite para 

piano–. La virtuosa interpretación de la pianista 

se enmarca en una puesta en cuadro de marcada 

espectacularidad: la cámara no filma solo a Rosa 

Torres Pardo, sino la actividad del entero plató donde ella toca las notas de Albéniz. Tras iniciar 

con un travelling sobre el piano y Torres Pardo, la cámara se aleja para recorrer el set, poblado, 

como es habitual en los musicales sauranos, de técnicos en plena faena, de paneles, espejos y focos, 

además de artistas ensayando. En este caso, la cámara capta, además de los reflejos de sí misma en 

varios espejos, a unas bailaoras realizando algunas evoluciones. El sonido del piano, siempre 

presente, acompaña al paseo de la lente, pero se ve complementado por el rumor del equipo 

técnico y del zapateado de las bailaoras. Mientras la cámara se eleva, mostrando los equipos de 

sonido e imagen y estampas de Albéniz y su familia, los diversos sonidos, cuyas fuentes ya no 

aparecen en cuadro, se difuminan hasta desaparecer, quedando finalmente como una fuente sonora 

la interpretación de Evocación. La cámara, tras completar un giro de 360 grados, vuelve a la posición 

inicial y vemos a Rosa Torres Pardo finalizar su interpretación. Sin embargo, al haber encuadrado 

su actuación en medio del trajín de un set pletórico de actividad, comprendemos que el sonido que 

percibimos no es exactamente el que se escucharía en un contexto real. Incluso cuando Torres 

Pardo pulsa las últimas notas de la pieza, podemos vislumbrar en algunos espejos el reflejo de las 

bailaoras, que continúan con sus evoluciones, aunque el zapateado ya no se oiga: efectivamente, 

solo se oye una selección cuidadosamente editada de lo que no es sino el simulacro de un plató. 

La música, aunque parezca emanar del propio espacio captado por el objetivo, traiciona la idea de 

que presenciamos una actuación en riguroso directo, desarrollada con total espontaneidad: la 

 
191  La aseveración de la cantaora puede verse como una negación inconsciente del mito de la “espontaneidad 
flamenca”; aquí asistimos a otro tipo de espontaneidad, pero muy diferente a la que entiende la práctica flamenca: se 
trata de una espontaneidad ligada a la captación cinematográfica de un gesto imprevisto, no solicitado. 

Fig. 7.2.1: Iberia (2005) 



  169 

complicada coreografía de la cámara, la iluminación y el equipo técnico, pero también la 

manipulación del material sonoro, nos indican que, en realidad, nos encontramos ante un 

abigarrado juego de espejos, un espectáculo preparado al milímetro. Esta secuencia, como por otra 

parte el dispositivo estético-narrativo utilizado por Saura en su cine musical, ejerce de advertencia 

sobre la presunta veracidad de cada uno de los números que se suceden en la pantalla. 

 

Otra muestra de “engaño sonoro” la 

encontramos en Fados (2007), en el número Um 

Homem na Cidade, protagonizado por Carlos do 

Carmo. La secuencia se concibe en un único 

plano frontal, en el que vemos al fadista cantar 

un melancólico homenaje a Lisboa, 

acompañado por una triada de instrumentistas 

–guitarra portuguesa, viola y bajo– en segundo 

término. A medida que discurre la canción, Do 

Carmo avanza hacia el objetivo y la cámara retrocede, mostrando un set poblado de pantallas en 

las que se proyectan diversas imágenes grabadas de las calles de Lisboa. Los músicos continúan su 

supuesta interpretación sin moverse, en el fondo de la imagen. Sorprendentemente, la polifonía 

instrumental que acompaña el canto de Do Carmo se mantiene constante, en intensidad y 

volumen, a lo largo de toda la actuación, sin importar lo lejos que esté el cantante de su trío de 

músicos. Los propios títulos de crédito del filme indican que parte de los sonidos que atribuimos 

a la guitarra portuguesa y a la viola se han obtenido de una grabación realizada fuera del set de 

rodaje. Es decir, el resultado final amalgama la captación de una interpretación en el momento con 

las grabaciones realizadas en un (otro) estudio. De nuevo la idea de actuación en directo queda 

minada, si bien sutilmente, mediante un elaborado trampantojo sonoro.  

 

Esta secuencia resulta también muy interesante por el modo en que se declinan sus elementos 

visuales. Como en la mayoría de filmes musicales sauranos a partir de Salomé (2002), el uso de 

imágenes manipuladas digitalmente ocupa un lugar de excepción. He comentado anteriormente 

cómo la presencia de pantallas que replican una y otra vez, modifican y reubican la imagen de los 

bailarines y cantantes en el plató bien se puede entender como una prolongación de las funciones 

que otros aparejos de rodaje, tales que paneles, cicloramas y espejos, ostentan en estas películas. 

Las performances de los artistas se someten a un tratamiento de fuerte estetización –aunque a veces 

esta pase por la representación despojada– que convierte a sus voces y efigies en parte de un 

abigarrado conjunto cinematográfico: es habitual que los experimentos estéticos de Saura y su 

equipo –cambios de iluminación, movimientos de cámara, intensificación de los niveles sonoros, 

colocación estratégica de paneles que ocultan, velan o descubren los cuerpos de los figurantes– 

modifiquen cualitativamente la imagen de músicos y artistas, desnaturalizándolos de sus contextos 

habituales, dando a sus actuaciones un nuevo aspecto. La inclusión de tecnologías digitales de 

proyección y reproducción redunda en esto mismo. En el caso del número de Um homem na cidade, 

el laberinto de imágenes retroproyectadas que rodea a Carlos do Carmo forma un mosaico de 

iconos que, a pesar de haber sido registrados por una cámara y tener una apariencia realista, crea 

una sensación mucho más cercana a lo pictórico. La alusión al contexto urbano lisboeta que 

constituye la raíz mítica del fado no responde aquí a presupuestos documentales, o al menos los 

que se asocian con la captación transparente de la realidad. La lógica de la secuencia se basa, más 

Fig. 7.2.2: Fados (2007) 
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bien, en un esfuerzo por estilizar al máximo la representación del fado a través del diálogo entre 

música, artes escénicas y pictóricas y reproducción mecánica (el cine). 

 

Podemos extrapolar esta operación al resto del conjunto musical saurano y coincidir, con Pascale 

Thibaudeau, en que el cine musical de Saura se “convierte en el médium de una expresión artística 

exógena a través de la cual interroga su propio estatuto frente a las artes en cuerpo presente, 

reinterpretables, tridimensionales y multisensoriales” (2013, 241-242). Si definimos la danza y el 

canto como artes predominantemente corporales dada su dependencia del cuerpo de los artistas 

para existir y transmitirse, para ser llevadas a término, las películas de Saura más bien subrayan y 

profundizan en una capacidad de abstracción y estilización que está en la naturaleza de las imágenes 

reproducidas técnicamente. Thibaudeau (2013) muestra cómo el uso de dispositivos de 

proyecciones y multiplicación seriada de imágenes diluye la materialidad de los cuerpos de los 

artistas presentes en cada película. El sentido de las performances parece ir más allá de aprehender 

las evoluciones y movimientos de cada artista, de documentar una pura y simple actuación con la 

mayor fidelidad al referente. Tal tendencia retoma los postulados teóricos de Lev Manovich (2005), 

que ha contemplado el giro digital como una puesta en crisis del cine entendido como arte indicial, 

pues entiende que la mutabilidad intrínseca a los nuevos formatos de imagen conlleva un 

replanteamiento de la idea hegemónica del audiovisual como documento de realidad. “La imagen 

pública del cine resaltaba el aura de una realidad captada sobre película, sugiriéndose así que el cine 

era una cuestión de fotografiar lo que existía delante de la cámara, en vez de crear lo que nunca existió 

de los efectos especiales” (Manovich, 2005, 372-373). No es difícil ver en la apuesta de los 

musicales sauranos por la hibridación entre la imagen digital y los recursos de otros medios de 

expresión una afirmación del artificio inherente a la representación cinematográfica, por un lado, 

y un desafío a uno de los discursos de autenticidad más pregnantes en la cultura visual, por otro. 

Esto es, la incidencia en una representación altamente estilizada, anti-naturalista y autorreflexiva 

aleja a estas películas de la idea del documental musical convencional, y por tanto del registro 

“auténtico” del profílmico que ha atravesado las teorías del cine como un “arte de la realidad”. El 

cine musical de Saura desafía, pues, lo que se entiende tradicionalmente por autenticidad 

cinematográfica al basarse en la (re)construcción, escenificación y la postproducción explícita de 

músicas, artistas y escenarios. 

 

7.3. Algunos procesos de autenticación crítica 

 

No quiero terminar este largo apartado sin referirme a algunas observaciones de la crítica 

cinematográfica –tanto generalista como especializada– sobre el cine musical saurano, que bien 

pueden leerse como formas de autenticación.  

 

La peculiar formulación que estas películas proponen sobre músicas muy distintas en orígenes y 

estilo cambia, de facto, las percepciones sobre la autenticidad habituales en torno a ellas. Por ello, 

es moneda corriente encontrar entre algunos especialistas estupefacción o rechazo ante la apuesta 

saurana. El crítico de cine del diario español El País, Javier Ocaña, ha expresado en algunas 

ocasiones su disconformidad con los musicales de Saura: “El plató enfría cada nota, cada ritmo, 

cada sonrisa. La actuación suena impostada. Incluso los músicos parecen peces fuera del agua” 

(Ocaña, 2007), puede leerse en su reseña de Fados. Echaba más leña al fuego uno de los más 

prestigiosos críticos lusos, Francisco Ferreira, que en su reseña de la misma película para el 
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semanario Expresso escribía: “Fados es una sucesión de ‘cromos’ tan unidimensionales e inútiles 

como los carteles de las agencias de viajes que venden promociones de vacaciones de ensueño en 

lugares paradisíacos. Del fado […] no se ve ni alma ni espíritu” (Ferreira, 2007). Similares opiniones 

expone el español Sergi Sánchez, de La Razón, sobre Flamenco, flamenco: “Ningún pero ponemos al 

gusto musical de Saura, que, desgraciadamente, envasa al vacío las vísceras de cada actuación” 

(Sánchez, 2010). También el crítico del New York Times, Nicolas Rapold, sin ser tan severo en su 

juicio, mostraba los mismos escrúpulos al escribir sobre Flamenco, flamenco: “Y cuando la última 

toma nos lleva al mundo real, es posible preguntarse si una cierta espontaneidad, o un tipo diferente 

de energía, ha faltado en la película inmaculadamente vibrante del Sr. Saura” (Rapold, 2014). Por 

otra parte, el cine musical saurano también ha recibido el apoyo constante de otros sectores de la 

crítica, aunque de nuevo enfatizando lo que las películas tienen de genuino o auténtico. Alberto 

Luchini, crítico de cine en el diario español El Mundo, opinaba que Saura, en Fados, “[…] rueda con 

gloriosa sencillez, para capturar la emoción de la música y de los músicos, y no permite que se le 

escape ni un mínimo matiz de sus sentidas interpretaciones” (Luchini, 2007). El estreno de 

Flamenco, flamenco en Argentina conoció elogiosas palabras de la crítica local, como la de Adolfo C. 

Martínez, del rotativo La Nación: “[…] el film se transforma en un auténtico desfile por el más 

puro y auténtico aire andaluz” (Martínez, 2011). Este comentario era muy diferente a algunos otros 

recibidos por Tango, la previa aventura de Saura en terreno argentino. No me resisto a incluir el del 

veterano rioplatense Luciano Monteagudo, publicado en Página/12, de muy expresivo título: “¿Y 

si Aristarain filma el flamenco?” (Monteagudo, 1998): el crítico traza, para rechazar la película, una 

clara equivalencia entre la nacionalidad del director y su incapacidad para desvelar el, en sus 

palabras, “misterio de la argentinidad” –nos encontramos, en este último caso, ante un claro 

ejemplo de autenticación basada en la pertenencia a una comunidad, aquí nacional–. 

 

La razón detrás de esta radical disparidad de pareceres hay que buscarla, en mi opinión, en la 

perspectiva tradicional que muchos críticos ostentan sobre las músicas populares. Los juicios 

negativos suelen centrarse en cómo el tratamiento fílmico saurano desgaja las actuaciones de su 

espacio originario y, por tanto, las condena al embalsamamiento, a la pieza de museo inerte o a la 

promoción turística engañosa. Asocian, por tanto, la autenticidad de la música a su origen 

geográfico o social, y a una representación cinematográfica que sea fiel a ese supuesto origen. Las 

críticas positivas inciden, por su parte, en la singularidad, sinceridad y potencia de las actuaciones, 

obviando la carga autoconsciente, distanciada y reflexiva que poseen los filmes musicales.  

 

Con esto no quiero meramente argüir que los juicios volcados por la crítica sean errados; considero 

relevante, empero, señalar que parten de unos presupuestos sobre la autenticidad musical 

insuficientes para enfrentarse a unos trabajos que contraponen de manera heteróclita y, por qué 

no decirlo, ambigua, las cambiantes facetas de músicas que son a la vez marcadores culturales 

asentados, fuentes de atractivo estético y conglomerado de tópicos. El cine musical de Saura no 

busca adherirse a unos presupuestos sobre la autenticidad cultural basados meramente en la 

pertenencia a una comunidad, étnica, socio-económica o nacional, aunque tampoco renuncia a 

crear un aura en torno al esfuerzo y el genio de los artistas que protagonizan cada film. Lo que sí 

afirman todas y cada una de las entregas musicales sauranas es la existencia de un trabajo de 

autenticidad que es el que crea la ilusión de un arte puro, genuino e inmaculado. El uso constante 

de dispositivos narrativos y formales de mise en abyme, la ambientación en lo que hemos dado en 

llamar las bambalinas del espectáculo y la creación de constantes trampantojos visuales y sonoros 
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subrayan de manera permanente la idea de que existe una “fábrica” de la tradición, la artisticidad y 

el estilo musical que trabaja incansablemente para crear objetos de fascinación a partir de lo que 

alguna vez fueron rituales, formas de entretenimiento, reconocimiento y cohesión social: vestigios 

culturales pertenecientes a otro tiempo, a otros sentires. 
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8. ANÁLISIS DEL CORPUS 

8.1. BLOQUE 1: Músicas nacionales 

8.1.1.  Introducción: del flamenco a la música iberoamericana 

 

Una sala de ballet convencional: barra, espejos, parquet lustroso, cristaleras. Alumnas y alumnos 

del National Ballet School of Canada entran para recibir su clase de flamenco semanal. Los jóvenes 

estudiantes toman lecciones de dos expertos, el matrimonio formado por Antonio y Susana 

Robledo, él músico y ella bailaora. Este es el argumento de Flamenco at 5.15 (Cynthia Scott, 1983), 

ganador del Oscar al mejor cortometraje documental en 1984, que por su ambientación recuerda 

a algunas de las películas con que por entonces Carlos Saura y Antonio Gades recorrían 

exitosamente el mundo. La escueta filmación testimonia el prestigio y la institucionalización que el 

flamenco había alcanzado por aquel entonces. Los futuros bailarines, formados en disciplinas de 

danza mucho más clásicas, aprendían a moverse según unos códigos nuevos, y que en la película 

se retratan como más refrescantes, raciales y apasionados, lo que no obsta para considerarlos aptos 

para un tipo de expresión corporal estilizada, la propia del ballet. Llama la atención la constante 

invocación de autenticidad en boca del matrimonio de maduros profesores, sabiendo que el 

verdadero nombre de él es Armin Janssen –nacido en Zúrich–, y que el repertorio que ambos 

cultivaron buscaba más el cariz sinfónico y elegante que la parquedad o la espontaneidad que aún 

se estilaban en muchos círculos flamencos españoles. Pero Flamenco at 5.15 no da cuenta de un 

engaño, una apropiación indebida o una suplantación, sino del modo en que una manifestación 

cultural ha sido absorbida y aceptada entusiastamente como práctica susceptible de ser disfrutada, 

activa o pasivamente, en cualquier latitud. 

 

Era esa también la idea que animaba el espectáculo Andalucía flamenca, estrenado en el teatro Lope 

de Vega de Sevilla el 5 de abril de 1980. A cargo de los coreógrafos y directores escénicos 

argentinos Claudio Segovia y Héctor Orezzoli, la obra consistía en una sucesión de números 

musicales concatenados, a la manera de una revista, que mostraban la viveza del género a través 

de las actuaciones de la gran bailaora Manuela Vargas, del bailaor Farruco, de las cantaoras 

Bernarda y Fernanda de Utrera, del cantaor Terremoto de Jerez o de los guitarristas Pepe 

Habichuela y Tito Losada (Acal, 1980). La fórmula viajó con sus creadores y directores por los 

escenarios de París y Nueva York cosechando un notable éxito (S. E., 1984; Carrascal, 1986), 

cambiando su título por el significativo Flamenco Puro e incorporando a otras figuras como el 

cantaor Antonio Núñez ‘Chocolate’, la bailaora Manuela Carrasco o el bailaor ‘El Güito’. El molde 

que desarrollaron Orezzoli y Segovia siguió demostrándose exitoso cuando se centró en otras 

músicas: Tango Argentino (1983), estrenado en París, se convirtió, según algunos especialistas, en 

uno de los espectáculos más importantes para entender la revalorización internacional del tango 

durante los años ochenta. Esta y otras obras de la factoría “Orezzoli-Segovia” –Black and Blue 

(1985), sobre la música afroamericana en EE. UU., y Noche Tropical (1992) sobre los sones 

caribeños– elegían tradiciones de origen popular donde el encanto de lo puro y lo auténtico –

aunque quizá convendría decir “exótico”– fuese palpable para el público, mayoritariamente 

occidental. La apuesta –que, según podemos ver, tiene muchos puntos de contacto con el cine 

musical de Saura–, buscaba crear espectáculos donde estas tradiciones se presentasen como 
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manifestaciones artísticas “no contaminadas”, aún poseedoras de un valor ritual, aurático y popular 

ajeno a manufacturas comerciales, capaces de traspasar su poderío estético a las audiencias de todo 

el mundo. 

 

El recorrido que pretende hacer este capítulo busca, justamente, trazar el camino por el que una 

serie de músicas, en principio circunscritas a ámbitos sociales y culturales muy determinados, 

acabaron por erigirse en representantes de toda una idiosincrasia nacional y, por último, en 

símbolos culturales de circulación universal. El flamenco, el tango y el fado, músicas que no pueden 

ser más disímiles entre sí, pasaron por unos mismos procesos de resignificación que culminaron 

en su asentamiento como representantes de un patrimonio universal, de unas “músicas del mundo” 

destinadas a una audiencia abierta a disfrutar los encantos de otras culturas e integrarlos en su 

propia manera de ver el mundo. 

 

Paralelamente, se verá cómo este proceso de universalización y de adición de nuevos significados 

no es privativo de las músicas retratadas, sino de la propia carrera de Saura. El recorrido que aquí 

propongo busca también entender cómo el director oscense, primero a través de la colaboración 

con Antonio Gades y con el universo de la pujante danza española que el coreógrafo representaba, 

y más tarde a través de una serie de alianzas estratégicas, ha conseguido ligar su nombre y su sello 

–su marca, según mis planteamientos– con el cultivo de un género, el musical, y con una serie de 

manifestaciones culturales específicas que, a lo largo del periplo que abarca la realización de Bodas 

de sangre (1981) y Flamenco, flamenco (2010), pasando por Tango (1998) y Fados (2007), acaban por 

dibujar un panorama de la música iberoamericana. La construcción de una “marca Saura” 

indeleblemente ligada a la promoción de escenas musicales nacionales supuso, desde mi punto de 

vista, una jugada muy exitosa en el largo plazo, ya que permitió al director continuar su carrera e 

incluso expandir los mercados a los que tenía acceso siguiendo unos planteamientos muy acotados 

en cuanto a temas, opciones estilísticas y discurso implícito. 

 

Por tanto, a lo largo de las siguientes páginas desgranaré cómo Saura reinventó su carrera –que no 

un género, como algunas exégesis entusiastas aseguran– y cómo su estrategia corrió paralela a los 

procesos de reformulación discursiva con que músicas tradicionales alcanzaron un nuevo impacto 

en la escena global. No es casualidad que, en varias ocasiones, incluida una entrevista que me 

concedió, Saura haya presumido de cómo sus películas han contribuido al prestigio de las músicas 

que retrata192. Más allá de comprobaciones empíricas que no están en los objetivos de esta tesis, 

sus declaraciones son relevantes en tanto en cuanto revelan que Saura es consciente de cómo sus 

filmes comparten hechuras con otros discursos de imagen de marca, discursos que este trabajo 

quiere señalar. 

 

El flamenco, por su peso en la filmografía saurana –hasta cinco películas de su ciclo musical lo 

adoptan como centro, sin contar con que Salomé, Iberia y Jota hacen abundante uso de los 

significados asociados a esta música–, debe ser el primer hito en abordarse. Aquí apuntaré algunos 

 
192 “No cabe duda de que mis películas sobre flamenco han influido en que fuera nombrado patrimonio de la 
humanidad. Lo mismo ocurrió con Fados. Si de una cosa estoy orgulloso de mi trabajo en los musicales es de haber 
colaborado en el conocimiento del Flamenco, del Fado, del Tango y de la Jota por el mundo.” (Entrevista concedida 
telemáticamente, el 15/05/2020). 
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detalles de su evolución histórica que deben tenerse muy en cuenta a la hora de acercarse al modo 

en que Saura retrata en distintos momentos la escena flamenca. Por motivos de espacio y de 

economía investigadora, no puedo dar más que una pequeña semblanza de unos pocos entre los 

muchos artistas que Saura convoca o que colaboran y comparten agencia creativa con él. A lo largo 

de los análisis, nos detendremos en las insoslayables figuras de Antonio Gades y Cristina Hoyos, 

así como en Paco de Lucía. Por su recurrencia en los filmes de Saura, amén de por su reputación 

global, mencionaré otras figuras como Paquera de Jerez, Mario Maya, Sara Baras, Miguel Poveda, 

Israel Galván o Farruquito. 

 
8.1.2. Breve semblanza flamenca 

 

Hacer un resumen histórico de la evolución del flamenco no es en absoluto sencillo, por lo que 

me conformaré con sintetizar algunos datos sobre su evolución a partir de unos orígenes inciertos 

que aún son motivo de fuertes polémicas identitarias. William Washabaugh distingue a este 

respecto cuatro hipótesis (1996, 32-38): las ya comentadas andalucista, gitana-purista y populista-

reivindicativa –con varios puntos en común entre sí– y otra que pondría el acento en la 

tematización del dolor y la opresión de los subalternos para despertar el remordimiento de los 

pudientes. Todas, no obstante, tienden a centrar el foco en unas raíces muy concretas que 

condicionarían indeleblemente la esencia y evolución de esta música. Otros análisis (Mitchell, 1994; 

Cruces Roldán, 1996; Ballesteros Chincoa, 2009) apuntan a una mezcolanza de influencias y 

sustratos culturales que dataría de finales de la Edad Media, con diferentes centros en Andalucía, 

pero también en otras zonas meridionales de lo que hoy conocemos como Murcia, Extremadura 

o Castilla La Mancha.  

 

La identificación del flamenco como una modalidad musical con personalidad propia comienza a 

mediados del siglo XIX, cuando salta del ámbito privado en ceremonias colectivas a espectáculos 

comerciales, sobre todo en los cafés-cantantes. Varios estudiosos han evidenciado (Steingress, 

1992; Álvarez-Molina, 2006), además, en qué manera la influencia extranjera, sobre todo francesa, 

impulsó los espectáculos de baile y cante en París y otras ciudades europeas a finales del siglo XIX, 

lo que finalmente tuvo un fuerte impacto en España. La espectacularización del flamenco en sus 

diferentes modalidades tuvo su culminación, a principios del siglo XX, en la llamada “ópera 

flamenca”, recitales con profusión de artistas y tramoya que tenían lugar en grandes teatros y que 

cosecharon un gran éxito entre el público local y foráneo. El asentamiento de la industria 

discográfica en los años veinte impone nuevos cambios en la práctica flamenca, como la 

“cancionetización”, o sometimiento a reglas más estrictas –de métrica, tonalidad y duración– para 

muchos de sus palos. A medida que las posiciones del purismo y las reivindicaciones sociales y 

políticas ganan espacio en la práctica flamenca española –entre los años cincuenta y sesenta–, 

aparecen nuevos espacios para el cante; los más importantes son los tablaos en grandes ciudades, 

sobre todo Madrid y Barcelona, y los festivales, la mayoría en Andalucía. Mientras, la expansión y 

el éxito internacional del flamenco van en aumento, lo que conducirá, sobre todo a partir de los 

años setenta, al diálogo con otras músicas y en la definitiva renovación de sus formas, gracias a 

figuras como Paco de Lucía en el toque, José Monge ‘Camarón de la Isla’ en el cante, y Mario Maya 
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o Antonio Gades193 en la danza, varios de ellos representantes de lo que se ha dado en llamar 

Nuevo Flamenco –distinto al canon ortodoxo y purista de anteriores preceptivas–. Los años 

ochenta contemplan un resurgir popular de esta música y de sus iconografías a escala nacional, que 

a principios de los noventa parece cristalizar en un singular maridaje con otros signos de la 

modernidad (Alberca García, 1999, 189-191): la hibridación con otras formas de música étnica, su 

legitimación definitiva como objeto de consumo para audiencias masivas –entre ellas la población 

más joven–, y su institucionalización como activo cultural y económico explotado por instancias 

políticas. En dicha institucionalización del flamenco Washabaugh (2012, 53-80) distingue tres 

etapas. Una primera se situaría a finales del siglo XIX, en la que se conceptúa al flamenco como 

una emanación natural de la voz del pueblo, y que fue llevada a cabo por intelectuales como 

Antonio Machado Álvarez, “Demófilo”, que con su recopilación de Cantes flamencos recogidos y 

anotados (1881) quiso fomentar un discurso nacionalista apoyado en la idea de folclore popular. La 

segunda vendría dada por los artistas e intelectuales de la generación de los años diez y del 27, que 

concibieron al flamenco como una forma de arte popular y como base patrimonial para una 

renovación estética –los ejemplos van desde Picasso, Lorca, Falla… a bailaores como Vicente 

Escudero, Antonia Mercé ‘La Argentina’ o Antonio Ruiz Soler–. La tercera ola 

“institucionalizadora” corrió a cargo de los especialistas que, de los años sesenta en adelante, 

buscaron identificar el flamenco con una manifestación cultural de Andalucía: a esta veta habrían 

contribuido el programa de TVE Rito y geografía del cante (1971-1973) y las varias iniciativas que la 

Junta de Andalucía ha llevado a cabo para reconocer al flamenco como un patrimonio regional 

determinante en la identidad andaluza. 

 

De este sucinto recorrido quiero subrayar dos ideas. La primera es que el flamenco ha sido posible, 

al menos en la forma en que comenzó a manifestarse, gracias a la cambiante pero constante 

interacción con el mercado, es decir, con diversas formas de comercialidad. Sin estas no existiría 

esa música que hoy damos en llamar flamenco, aunque muchas asunciones, de raigambre 

romántica e inspiración idealista, asuman lo contrario. Como otras músicas surgidas durante el 

siglo XX, en el apogeo de una era industrial, el flamenco no puede concebirse sin su dependencia 

de modas o vetas comerciales. El hecho de que sus inciertos orígenes la sitúen en un tiempo 

preindustrial, o que determinadas visiones intelectuales la postulen como un fuerte marcador 

identitario –de lo español, de lo andaluz, de lo gitano, de lo marginal– no la hacen menos 

 
193 Antonio Esteve Ródenas, de nombre artístico Antonio Gades (1936-2004), fue uno de los más destacados bailarines 
españoles. Su estilo se forja en la disciplina de la danza española estilizada, cuando comienza a bailar en la Compañía 
de Danza de Pilar López Júlvez, con la que hace varias giras internacionales en las que conoce, entre otros, al mítico 
bailaor Vicente Escudero, su otra gran fuente de inspiración. Su éxito en festivales y muestras internacionales, en 
especial en Italia y en la Expo de Nueva York de 1964, le consagran como un referente internacional del flamenco. 
Paralelamente, en España adquiere gran fama no solo por su habilidad dancística, sino por su participación en 
importantes filmes como Los Tarantos (1963) y su vida personal –estuvo ligado a la artista Marujita Díaz y a la estrella 
Pepa Flores, ‘Marisol’–. En 1969 funda su propia compañía, con la que recorre el mundo, afianzando su prestigio. En 
1978 es nombrado el primer director del Ballet Nacional de España, aunque solo permanecerá en el puesto dos años. 
Gracias a las obras Bodas de sangre, Carmen y Fuego se ha erigido en uno de los referentes del teatro y la danza españoles 
en el mundo. Durante gran parte de su trayectoria, su nombre ha estado ligado al de Cristina Hoyos (1946), con quien 
forma una sólida pareja artística desde finales de los años sesenta. Hoyos es otra figura capital en el baile flamenco y 
la danza estilizada. Su tándem creativo con Gades duró hasta 1988 –era la primera bailarina–, cuando decide establecer 
su propia compañía, con la que seguiría cosechando éxitos, tanto en España como en el extranjero –sus actuaciones 
en París, en la Expo 92 o en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron muy alabadas–. 
Ha recibido importantes distinciones, entre ellas varios premios Max, el Premio Nacional de Danza (1991) o la Medalla 
de Oro de Andalucía (1992). 
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dependiente o dúctil al contexto mercantil o sociopolítico. La segunda idea entronca con esto 

último: el flamenco, a diferencia de otras tradiciones musicales que han resonado y aún resuenan 

en la Península Ibérica, ha sido objeto de una constante instrumentalización que la ha convertido 

en fetiche identitario, en depositaria de las esencias de una nación, una región, un pueblo, una 

comunidad o una clase social. Aunque las lecturas, esencialistas en puridad, siempre tienen parte 

de razón en sus atribuciones, han elevado al flamenco a una posición enormemente significativa 

que invisibiliza a otras tradiciones culturales. La construcción, por parte de una mentalidad 

romántica, de Andalucía como sinécdoque española (Alonso, 2011, 88-89) y del flamenco como 

representante de la cultura española, instalaron a esta música en un campo semántico en el que se 

daban cita la pasión, lo exótico, lo racial, lo intemporal o lo marginal, estereotipos de los que nunca 

ha terminado de librarse –como veremos, parte de las imágenes con las que los filmes de Saura 

circulan en el extranjero tienen que ver con estas imágenes–. Son nociones que han pervivido 

también en las representaciones de otros medios de comunicación: literatura, teatro o cine, ámbito 

este último del que nos hemos ocupado en parte en el análisis sobre la autenticidad flamenca del 

cine saurano194. 

 

Más allá de los presupuestos con que se invistió al flamenco, lo cierto es que de un tiempo a esta 

parte su presencia en las agendas gubernamentales ha aumentado exponencialmente. Varios 

estudios (Ballesteros Chincoa, 2009; Washabaugh, 2012; Cruces Roldán, 2014) se centran en cómo 

la Junta de Andalucía ha articulado toda una serie de mecanismos para protegerlo, promocionarlo 

y difundirlo, tanto en su faceta musical como en sus aspectos más genéricamente culturales. El 

Centro Andaluz de Flamenco (fundado en 1987) y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del 

Flamenco (fundada en 2005), encargadas respectivamente de la promoción y la documentación de 

la disciplina, y ambas dependientes de la Consejería de Cultura, son los organismos que con más 

ahínco han buscado la institucionalización del flamenco como elemento capital de la cultura 

andaluza. También han sido de los que más activamente han intervenido en su legitimación 

internacional, cuyo mayor hito reciente es la inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, tras dos intentos infructuosos desde 2004 (véase Cruces Roldán, 2014, 

820). No obstante, ya el Estatuto de Andalucía de 2007 se proponía, en su artículo 37.18, “la 

conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, 

especialmente del flamenco” (BOE 2/2007), precepto que entró en disputa con las aspiraciones 

de otras comunidades autónomas como Murcia o Extremadura que también reclamaban su 

“potestad” sobre el fenómeno. El valor de recurso cultural y activo turístico que el flamenco 

representa para la comunidad andaluza, pero también para otras partes de España, es innegable. 

Las rutas turísticas, los recitales de flamenco, las actividades de peñas –clubs que además son un 

puntal en la vida social de muchas localidades– o los festivales musicales representan una constante 

fuente de divisas, así como una vía para la renovación generacional merced a la presentación de 

nuevos talentos. Encuentros como La Bienal de Flamenco  (Sevilla), el Festival de la Guitarra 

(Córdoba), el Festival de Jerez (Cádiz), el Cante de las Minas de La Unión (Murcia), Suma Flamenca 

(Madrid), Flamenco On Fire (Pamplona), muchos de ellos patrocinados por instituciones públicas, 

demuestran el atractivo que aún hoy ostenta el flamenco para distintas regiones españolas, y cómo 

 
194 Entre los libros de mayor utilidad para examinar la fructífera relación entre flamenco y audiovisual destaca el 
reciente y semi-enciclopédico volumen Cine y flamenco (2019), firmado por Carlos Aguilar y Anita Haas. 
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el mantenimiento de una práctica flamenca singular y diferente (auténtica) se basa en una entente 

entre los artistas, las industrias culturales y los organismos públicos. 

 

Por otra parte, el flamenco, aun cuando no represente enteramente la idiosincrasia de la población 

española, es percibido en el exterior como un fuerte marcador de España, y su internacionalización 

es un hecho, no solo por los múltiples reconocimientos que sus artistas han tenido y aún logran 

por todo el globo, sino por su legitimación como label industrial –entre 2000 y 2018 los Grammy 

Latino incluyeron entre sus categorías de premios el de Mejor Álbum de Flamenco– y por su 

extensión a otras geografías y culturas. Gerhard Steingress (2004) teorizaba, en este sentido, que el 

flamenco se había al fin legitimado como una forma artística transcultural de contornos híbridos. 

Del mismo modo que la formación del flamenco tal y como lo conocemos tuvo lugar a partir del 

encuentro y las aportaciones de múltiples tradiciones culturales, el despegue de esta música hacia 

horizontes transnacionales merced a las nuevas etiquetas mercantiles de la world music y a su fusión 

con otros sonidos “internacionales” consolidados –hablo del jazz, el rock, el pop o la electrónica– 

ha provocado el fenómeno que ya resumía García Canclini en su Culturas híbridas: “las culturas […] 

tradicionales ya no representan la parte mayoritaria de la cultura popular” (1990, 203). Tampoco 

previas fronteras nacionales o regionales acotan estas manifestaciones, podemos añadir. Dicho de 

otra manera, el ámbito andaluz, y mucho menos español, apenas contiene toda la producción y 

fruición del flamenco. Varios estudios (Aoyama, 2007; Cerezo Gallego, 2015, 92) demuestran la 

penetración que el flamenco ha tenido en otros espacios culturales, los más importantes Francia, 

México, EE. UU. y Japón195, a través de festivales especializados, peñas, escuelas homologadas o 

artistas destacados. 

 

8.1.3. Últimas consideraciones preliminares  

 

He querido hacer un fuerte hincapié en la historia y transformaciones del flamenco debido a la 

importancia que tiene en el cine de Saura y en la formación de su “marca musical”. Repasar el 

contexto de progresiva internacionalización de esta música implica entender cómo el cine 

“flamenco” de Saura se inserta y bebe de la reputación de un producto cultural exitoso en los 

circuitos comerciales de todo el mundo. No obstante, las otras tradiciones que el oscense ha 

abordado han pasado por una evolución estructural similar, que veremos más detalladamente en 

los capítulos correspondientes a Tango y Fados. No olvidemos tampoco que estas tres músicas 

forman hoy parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

que establece la UNESCO desde 2001, lo que las coloca en un rol de prestigio internacional y de 

fuente de atractivo turístico muy relevante. Este hecho habla, también y de manera evidente, según 

señalan Palacio y Rodríguez Ortega, de unos procesos de globalización que han vuelto inoperantes 

distinciones entre cultura de élite y popular y “han creado un único campo cultural que entremezcla 

sus públicos consumidores y en ocasiones sus procesos de producción o distribución” (Palacio, 

Rodríguez Ortega, 2020, 10). Manifestaciones tan alejadas geográficamente como las aquí 

señaladas, y tantas otras pertenecientes al patrimonio tangible o intangible de muchos territorios, 

pasan a formar parte de un acervo global.  

 
195 En este último país el impacto es particularmente reseñable. Cerezo Gallego indica que, en 2013, ya existirían en 
Japón más academias de flamenco que en España (2015, 143). Artistas como Shoji Kojima, virtuoso bailaor, 
publicaciones especializadas como Paseo Flamenco o el festival Flamenco Renaissance 21 son otras muestras del fuerte 
seguidismo que el flamenco ha encontrado entre parte del público nipón. 
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Pasaré ahora a examinar la primera trilogía flamenca, que Saura realiza en estrecha colaboración 

con Antonio Gades y el productor Emiliano Piedra. Me interesa de estas películas su naturaleza de 

vehículos de imagen de marca, tanto para una genérica cultura flamenca y española como para el 

propio director. Después vendrán un spot televisivo y las otras dos películas que Saura dedicó al 

flamenco, en las que la naturaleza promocional es cada vez más patente. Más tarde, pasaré a 

explorar sus dos incursiones en dos de las más prestigiosas y comerciales músicas del universo 

iberoamericano: el tango y el fado.  
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FLAMENCO 

8.1.4. Bodas de sangre (Carlos Saura, 1981) 

La compañía de danza de Antonio Gades se dispone a ensayar una adaptación para ballet de la obra teatral 

Bodas de sangre (1933) de Federico García Lorca. A la preparación de músicos y bailarines, algunas de cuyas 

historias llegamos a conocer, le siguen los ejercicios de calentamiento del cuerpo de baile. Tras ellos, la 

segunda mitad del filme abarca un ensayo general del ballet en el interior de un estudio. La Novia (Cristina 

Hoyos) se dispone a casarse por conveniencia con el Novio (Juan Antonio Jiménez). Sin embargo, ella está 

enamorada de Leonardo (Antonio Gades), casado a su vez con otra mujer (Carmen Villena) que sabe del 

romance de su marido. La misma noche de los esponsales, los amantes huyen y son denunciados por la 

Mujer de Leonardo. La Madre del Novio (Pilar Cárdenas) le conmina a vengarse. El Novio alcanza a la 

pareja adúltera y pelea con Leonardo. Ambos se acuchillan mutuamente y mueren. La Novia queda sola, 

empapada con la sangre de los dos hombres. 

 

Bodas de sangre supone la primera incursión de Carlos Saura en el cine musical y el inicio de su 

fructífera alianza artística con Antonio Gades, pero también la primera producción que realiza 

fuera de la órbita de Elías Querejeta. Muchos estudiosos (Hopewell, 1986; Sánchez Vidal, 1988; 

Minguet, 1995; Riambau, 2010; Lefere, 2012) han señalado cómo esta película supone el auténtico 

giro de su carrera, al alejarse de manera más evidente de sus temas y formas habituales. Por 

descontado, los análisis autorales han hecho hincapié en cómo Bodas de sangre resulta coherente con 

el conjunto de la obra saurana gracias a los engarces que establece con filmes pasados. Me detendré 

en alguno de los aspectos señalados por estas exégesis para apoyar mis argumentos que, ahora 

bien, van a tomar más en cuenta el reciente enfoque de Sally Faulkner (2017, 527-544), que 

considera Bodas de sangre un hito del cine middlebrow español, esto es, parte de una línea de 

producción que mezcla referentes cultos y populares, a la par que combina planteamientos 

narrativos y estéticos accesibles con un acabado profesional, “de calidad”, destinados a una 

ascendente clase media. Esta perspectiva será de gran ayuda para mi propia definición de Bodas de 

sangre, lo cual no implicará aceptar el filme dentro de un marco middlebrow o de “tercera vía”, sino 

a reafirmar su vertiente “autoral”. En última instancia, quiero estudiar la película como un caso 

avant la lettre de construcción de imagen de marca para Saura en un momento crucial de su quehacer 

fílmico. Por ello, no me detendré excesivamente en la descripción y el examen de sus mecanismos 

narrativos y formales, pues ya existe una abundantísima literatura a este respecto, de la que, como 

indico, me serviré solo puntualmente para corroborar mis hipótesis. 

 

Producción 

Bodas de sangre surge de la colaboración entre Saura y el productor y distribuidor Emiliano Piedra, 

quien, según Joan M. Minguet (1995, 833), propone en 1980 al cineasta formar parte de un 

proyecto dirigido al alimón con Antonio Gades y Francisco Nieva, que habría estado destinado a 

la emisión televisiva. Tras asistir a un ensayo de Crónica del suceso de bodas de sangre por el Grupo 

Independiente de Artistas de la Danza comandado por Antonio Gades – compañía formada tras 

la destitución del bailarín como director del Ballet Nacional de España, que dirigió durante dos 

años desde 1978–, las intenciones de Saura y Piedra se centran en filmar esta versión coreográfica 
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del original lorquiano196. La película, que se rodó enteramente en los estudios Cinearte de Madrid 

entre diciembre de 1980 y enero de 1981, se basó, por tanto, en un espectáculo muy asentado en 

el repertorio de Antonio Gades y su compañía desde que se estrenase el 2 de abril de 1974 en el 

Teatro Olímpico de Roma, tras lo cual conoció un importante recorrido por escenarios de todo el 

mundo, tanto con la compañía de Gades como en versiones a cargo del Ballet Soviético y del Ballet 

Nacional de Cuba (Rolph, 1986, 194). La pieza, de una media hora de duración, partía de un 

tratamiento en seis escenas de la tragedia de Lorca firmado por el dramaturgo Alfredo Mañas –

responsable de otras obras como Historia de los Tarantos, en la que se basó el filme de Francisco 

Rovira Beleta de 1963–, con música de Emilio de Diego y escenografía y figurines de Francisco 

Nieva. La concepción dramática y estética de la pieza se fundaba en un radical ejercicio de síntesis 

y sustracción, eliminando situaciones y personajes secundarios, además de cualquier diálogo o 

referencia geográfica concreta. Los estudios de Wendy L. Rolph (1986), Gwynne Edwards (1992) 

y Verónica Azcue (2003) analizan la puesta en escena del espectáculo de Gades y su traslación a la 

gran pantalla, mostrando cómo esta última respetaba en todo momento las señas de identidad 

narrativas y coreográficas del ballet. Incluso elementos profusamente analizados por investigadores 

fílmicos (D’Lugo, 1991, 201; Stone, 2001, 200), como la suspensión del movimiento de los 

bailarines al tomarse una foto grupal durante la secuencia de la boda o la pelea a navajazos 

coreografiada “a cámara lenta” –que aluden sin duda a procedimientos foto o cinematográficos– 

estaban ya presentes en la representación escénica. La estrategia de Saura fue, por tanto, mantener 

una máxima fidelidad al ballet escénico, privilegiando un acercamiento supuestamente 

“documental”. Es en este punto donde entra el verdadero “valor añadido” de la película: la 

creación del marco contextual de un hipotético ensayo en el que se desenvolvería la representación. 

Tal marco posibilitaba una mayor intervención de Saura en el material previo, la cual se declina 

mediante, por un lado, la adición de todo un bloque narrativo, correspondiente a los primeros 

veintiséis minutos de película, donde vemos a Gades y su compañía durante los diversos 

preparativos para un ensayo general197, y por otro, la articulación de una estrategia retórica habitual 

en el cine del oscense, que acercaba esta Bodas de sangre a títulos previos de su filmografía. 

 

Análisis del filme 

Aunque la película fuese saludada por crítica y especialistas como un “viraje rotundo en [la carrera 

cinematográfica de Saura]” (Minguet, 1995, 833), es igualmente cierto que conservaba abundantes 

 
196 Así narra Saura el comienzo del proceso creativo: “Yo iba cargado de prevenciones: me imaginaba la obra de Lorca 
bailada por gitanos vestidos de negro teniendo como fondo inmaculadas paredes encaladas deslumbrantes de luz. En 
el mejor de los casos […], me imaginaba que habrían hecho la obra de Lorca con un decorado de esos que se abren y 
cierran con mandíbulas, o en una arena taurina como si fuera una corrida […]. Pero allí me encontré con todo lo 
contrario. Gades había preparado exclusivamente para nosotros un “ensayo general”. […] En la gran sala del vetusto 
edificio, acondicionada para el ballet –toda una pared cubierta de espejos, alargadas ventanas y altos techos–, el ensayo 
de Bodas de sangre se convirtió en un inolvidable espectáculo. Para mi fue una revelación. Gades había conseguido lo 
que a mí me parecía imposible de obtener con el teatro de Lorca: todo parecía fácil allí: se mantenía lo popular en el 
sentido más profundo […]. Toda la última parte del espectáculo era arrolladora, justo donde la música compuesta 
pierde su autoría haciéndose popular y el ballet se convierte en la explosión vital de unos sentimientos. […] Al ver mi 
entusiasmo, Emiliano Piedra me propuso que hiciéramos una película sobre esa Bodas de sangre. Yo dije inmediatamente 
que sí.” (Saura, 1984, 49-50). 
197 Este bloque fue un requisito fundamental para que la película alcanzase la duración estándar de un largometraje y 
con ello accediese a circuitos de exhibición más normalizados, es decir, salas comerciales y festivales de cine (Saura, 
1984, 50-51). En conversación telemática, Saura recordaba que “El productor y amigo Emiliano Piedra me pidió que 
hiciera un esfuerzo para que fuera considerado un largometraje a efecto de las ayudas oficiales”, ayudas que finalmente 
la película no obtuvo. 
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señas de identidad de su anterior cine, si bien reformuladas desde otra perspectiva. El motivo 

narrativo y formal del ensayo ocupa un lugar central en los psicodramas familiares La madriguera o 

El jardín de las delicias, donde la línea entre la pura representación y la vivencia auténtica de los 

personajes se difuminaba –del mismo modo que la puesta en escena del ballet lorquiano dialoga 

con las actitudes fuera del escenario de algunos bailarines (Hopewell, 1986, 154)–. Bodas de sangre 

comparte muchos elementos con otras películas del mismo periodo. La primera es Los ojos vendados, 

que narraba los preparativos de un espectáculo teatral centrándose en las vivencias de su director, 

interpretado por José Luis Gómez. El rol de Gómez lo replica esta vez Gades, que se interpreta a 

sí mismo y, como en Los ojos vendados, articula una serie de reflexiones sobre su oficio y sobre la 

obra que está poniendo en pie. La siguiente incursión de Saura en la ficción, Dulces horas, última 

colaboración entre el oscense y Elías Querejeta rodada al poco de terminar la realización de Bodas 

de sangre, vuelve sobre el mismo esquema argumental: el protagonista (Iñaki Aierra) escenifica su 

pasado mediante los ensayos con una groupe teatral, lo que le da una nueva perspectiva sobre su 

infancia y su contexto familiar, aunque al final acabará devorado por la nostalgia y el peso de la 

“herencia recibida”. Los ojos vendados, Bodas de sangre y Dulces horas podrían verse, entonces, como 

una suerte de trilogía en la que la representación escénica y sus efectos catárticos o alienantes 

desempeñan una función central. En estas y en tantas otras películas de Saura, el ensayo supone la 

articulación de un efecto distanciador que muchos analistas –D’Lugo (1991) quizá sea el principal– 

consideran capital en el cine de Saura. La observación entre distante y participante que en los 

dramas metafóricos conducía a cuestionar las normas, clichés y preceptos sociales que constreñían 

a los protagonistas se aplica en Bodas de sangre a algunos de los tópicos y exponentes de la cultura 

española198. Entre estos, podemos incluir la obra de Lorca, la danza española que encarnan Gades 

y su compañía, la música popular española –el flamenco y otros estilos– y estereotipos como el 

ambiente andaluz, la violencia y el atavismo social. La visión crítica sobre las constricciones sociales 

y cómo estas oprimen al individuo, propia del Saura de los años de franquismo, ha sido subrayada 

por Hopewell (1986, 152-153), D’Lugo (1991, 194-200), Edwards (1992, 275) o Stone (2001, 199-

203). La utilización de espejos y del lenguaje de la danza inciden, según D’Lugo (1991, 199-200) 

en el paralelismo entre las normas sociales que atenazan a los protagonistas de la tragedia lorquiana 

y las exigencias coreográficas a las que deben plegarse los bailarines, los cuales prestan sus cuerpos 

y disuelven sus identidades al servicio una narración mítica. Es de notar, por otra parte, que tanto 

el baile como los espejos eran ya motivos iconográficos o narrativos constantes en filmes anteriores 

de Saura. El espejo como instancia rectora aparece en La madriguera, Ana y los lobos, La prima Angélica 

o Los ojos vendados, por citar unos pocos títulos. El baile siempre ha estado ligado en el cine de Saura 

a secuencias donde operaba una cierta suspensión o relajación de los mecanismos diegéticos, como 

puede verse en el twist de Emilio Gutiérrez Caba en La caza, los bailes rock de Geraldine Chaplin 

en Peppermint Frappé o las danzas distraídas de las niñas protagonistas de Cría cuervos al son de 

 
198 Por otra parte, y como también ha sido comentado una y otra vez por especialistas, el motivo del ensayo socava la 
naturaleza supuestamente documental de la película. La retórica documental, presente sobre todo en la primera parte 
mediante las tomas largas desde un solo punto de vista –que sugieren una cierta atmósfera de grabación en directo–, 
el sonido directo o las declaraciones en off, por no hablar de ciertas intrusiones, posiblemente intencionadas, de los 
dispositivos de grabación del filme en el encuadre, se ve matizada en la segunda parte. La grabación del ballet no 
incluye la entrada y salida de escena de ciertos artistas, como ‘Marisol’, Pepe Blanco y su orquesta o Gómez de Jerez 
y José Mercé. El montaje, los movimientos y las posiciones de cámara delatan una y otra vez, a pesar de privilegiar 
puntos de vista frontales en la captación de la coreografía, la compleja interacción entre el equipo de filmación y el 
cuerpo de baile –los intercortes en movimiento en las escenas de conjunto o los ángulos cenitales presentan tiros de 
cámara imposibles de llevar a cabo en una grabación en directo–. 
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“Porque te vas”. En Bodas de sangre, el baile (flamenco, estilizado) se erige en centro de la narración, 

mientras que los espejos adquieren una nueva motivación diegética al ambientarse la película en 

una sala de ensayos y en los camerinos adyacentes (fig. 8.1.4.1 a 8.1.4.3). 

 

Vemos con este repaso cómo Saura mantiene 

en Bodas de sangre parte de las señas de identidad 

que le habían construido como autor, tanto 

dentro como fuera de España, resignificándolas 

y confiriéndoles otra dimensión. La búsqueda 

de congruencia con su trayectoria anterior es 

una estrategia de suma importancia si queremos 

entender el filme como un movimiento de 

“extensión de marca” que liga la imagen de su 

autor al cine musical y al patrimonio cultural 

representado por Lorca y por la danza 

española199. La argumentación ya mencionada 

de Sally Faulkner resulta, en este sentido, de 

gran interés para nuestro estudio. Según la 

estudiosa, Saura adaptó con Bodas de sangre su 

firma autoral a un paradigma de producción 

middlebrow, que conjugase lo accesible y lo 

sofisticado. Bodas de sangre constituiría un 

“híbrido perfecto. La popular música flamenca, 

que es la forma más famosa del folclore español 

—y que también se asocia a la comunidad 

gitana—, se injerta aquí […] en la forma 

artística elevada del ballet clásico en un ejemplo 

de fusión middlebrow” (Faulkner, 2017, 541-542). 

Tal perspectiva no solo explica algunos rasgos 

de la película, como su mezcla de referentes 

musicales, que examinaré más adelante, sino 

que ayuda a comprender las derivas de la carrera 

de Saura, en las que se inserta su cine musical, 

desde un prisma diferente al de tradicionales 

lecturas autorales. 

 

Efectivamente, Bodas de sangre marcó un nuevo 

camino en los esfuerzos creativos de Saura, que 

con esta película puso la primera piedra del que 

sería su ciclo musical. Bien es verdad que el trabajo no pretendía desligarse de las principales 

coordenadas artísticas de su director, pero sí explorar nuevos horizontes a través de unos 

planteamientos más accesibles y universales, cuya base primera es la obra de Federico García Lorca, 

 
199 Significativamente la película apareció en carteleras españolas como Lorca, Gades y Saura en Bodas de sangre, de Federico 
García Lorca, lo que da una idea de cómo la promoción del filme estaba sujeta a referentes (nombres) de prestigio. 

Fig. 8.1.4.1 

Fig. 8.1.4.2 

Fig. 8.1.4.3 
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quizá el dramaturgo español más conocido a escala mundial. Lorca inició su carrera de éxitos, tanto 

en España como sobre todo en el extranjero, precisamente con Bodas de sangre. Este “poema trágico 

en tres actos” se estrenó en Madrid en marzo de 1933 con un éxito razonable tanto de público 

como de crítica. Fue, sin embargo, su debut en Buenos Aires, en junio del mismo año, por la 

compañía de Lola Membrives la que le dio definitiva resonancia200. La pieza conoció estrenos y 

reposiciones en los escenarios de medio mundo, y su influencia se ha dejado sentir en múltiples 

ámbitos, desde los estudios académicos hasta el medio cinematográfico. La primera adaptación a 

la pantalla data de 1938 y es precisamente una versión argentina, dirigida por Edmundo Guibourg 

y protagonizada por la actriz española de fama internacional Margarita Xirgu. Otras versiones han 

sido la producción franco-marroquí Noces du sang (Souheil Ben-Barka, 1976), la española Nana de 

espinas (Pilar Távora, 1982) y la más reciente La novia (Paula Ortiz, 2015). Todas ellas demuestran 

que el argumento de la obra, en el que confluyen la pasión ciega, los celos y la opresión producto 

de las normas de una sociedad tradicional, ha devenido un mito legible para audiencias 

internacionales, así como un marcador de una cierta idea de España, atávica, violenta y cerrada.  

 

Otro pivote sobre el que descansa la pretensión universal del filme es la dimensión que ya por 

entonces ostentaba la danza española. Incorporado a los repertorios de compañías de prestigio a 

partir de los años diez, el baile estilizado español conoció épocas de popularidad y a grandes 

exponentes internacionales, como Antonia Mercé ‘La Argentina’, Encarnación López Júlvez ‘La 

Argentinita’ o Vicente Escudero, los cuales formaban parte de una generación de artistas que, al 

igual que los escritores de la Generación del 27 o músicos como Manuel de Falla, Salvador 

Bacarisse o Ernesto Halffter, buscaron renovar el panorama estético español a través del buceo en 

el acervo popular. Gades, que empezó su carrera internacional en el ballet de Pilar López Júlvez –

hermana de ‘la Argentinita’ y, probablemente, la gran exponente del estilo dancístico español en el 

extranjero junto a Antonio Ruiz Soler durante los años cuarenta y cincuenta–, construye una 

filiación directa con esta hornada en su declaración en off al inicio de la película, cuando relata sus 

primeros pasos en el mundo de la danza y su relación con Vicente Escudero, bailarín y coreógrafo 

que experimentó más intensamente con la fusión entre elementos populares de la danza flamenca 

e innovaciones vanguardistas. Gades comenta su posible parecido físico con Escudero y cómo 

este le apadrinó: “Ha tenido una dignidad… Ha sido un hombre que siempre ha hecho lo que 

tenía que hacer… No se ha vendido nunca… No ha entrado en los juegos de los artistas”. Gades 

articula su imagen en relación con Escudero, del cual continuaría su actitud artística y vital (fig. 

8.1.4.4). Del mismo modo, al principio del filme Gades ordena a su ayudante que coloque delante 

del espejo donde se prepara para la actuación una foto de La Barraca, grupo itinerante de teatro 

en el que participó García Lorca. De este modo, el coreógrafo y la propia película desvelan las 

 
200 Bodas de sangre se presentó por primera vez al público en el Teatro Beatriz de Madrid con la compañía de Josefina 
Díaz de Artigas y Manuel Collado. Con cierto éxito de crítica, se mantuvo 37 días en cartel. La respuesta del público 
bonaerense fue mucho más entusiasta. Invitado por Lola Membrives a Argentina, Lorca recibe una calurosa bienvenida 
el 25 de octubre de 1933 en el Teatro Avenida de Buenos Aires: fue “la noche más triunfal en la vida de Lorca. Nada 
de lo que venga después -y vendrán muchos éxitos- se la podrá igualar” (Gibson, 1998: 435). Con motivo de las cien 
representaciones el 21 de noviembre se hizo una función especial, a la que “asisten el presidente de la República y el 
todo Buenos Aires intelectual, artístico y social […] Después de la función se celebra una fiesta en honor del poeta en 
el vestíbulo del inmenso teatro” (Gibson, 1998, 441). La obra llegó a las 180 funciones en Buenos Aires y consagró a 
Lorca como figura internacional. 
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raíces artísticas de su proyecto y se presentan como herederos de un cierto espíritu de la 

Generación del 27 que había tenido fuerte impacto internacional201. 

 

La filiación con Lorca y la danza española rima con la pretensión de la película de conjugar 

innovación y cultura popular. El molde renovador se aplica al otro gran referente español, la música 

flamenca, asimismo de gran presencia en la poética lorquiana. En este punto, la película se aleja de 

previas representaciones del flamenco en el cine, merced a la ya comentada estrategia de situar la 

acción en una sala de ensayos, lo que “elimina cualquier indicador geográfico” (Faulkner, 2017, 

529) y corta con la pretensión de autenticidad sociológica de otras aproximaciones disidentes o 

reivindicativas. La primera parte del filme, el ensayo, incluye a músicos afinando y ensayando 

pasajes del acompañamiento vocal o instrumental, así como a bailarines que practican una y otra 

vez sus pasos o eligiendo su vestuario y complementos –el fragmento en que Gades prueba dos 

navajas–, negando así la noción de espontaneidad y genio racial que pesa sobre la cultura flamenca 

(fig. 8.1.4.5). La ambientación entre bambalinas propone, en suma, otra idea de autenticidad más 

autoconsciente y volcada en los valores estéticos del flamenco, mucho menos centrada en su 

especificidad local. 

 

 
Fig. 8.1.4.5 

Por otra parte, es constante la yuxtaposición de diferentes estilos y tendencias alrededor de los 

cuales se han ido articulando los discursos en torno a la música flamenca –y a la música popular 

española en sentido lato– como marcador y metonimia de la imagen de España. Aunque la banda 

sonora se compone casi en su totalidad de música incidental compuesta para el ballet en la que, al 

igual que en la coreografía, se estilizan y sintetizan aires populares flamencos –solo se utilizan como 

acompañamiento instrumental dos guitarras, dos voces y coro de palmas–, podemos encontrar 

otros estilos y géneros. La secuencia de la boda en la segunda parte es muy interesante por lo que 

supone de mezcla de músicas de distinto cariz. Por un lado, nos encontramos con la música de 

Emilio de Diego202, y con dos piezas de repertorio –que también figuraban en la representación 

 
201 Supone también la continuación del espíritu de la generación del 27 en lo que al flamenco se refiere. La elevación 
institucional del flamenco a la categoría de arte, o al menos de objeto de apreciación estética, ha sido señalada por 
William Washabaugh como un rasgo común en creadores y pensadores como Adolfo Salazar, Manuel de Falla, Pablo 
Picasso, Rafael Alberti o Federico García Lorca (Washabaugh, 2012, 62-68). 
202 Emilio de Diego es un veterano guitarrista y compositor especializado en flamenco. Desde los años sesenta se 
incorporó a la compañía de Antonio Gades y fue uno de sus más fieles músicos –se le ve acompañando al bailarín en 
su temprana actuación en En busca del amor (The Pleasure Seekers, 1964), así como en otras películas: Los Tarantos 

 

Fig. 8.1.4.4 
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original– incluidas como parte del universo 

diegético: el pasodoble “¡Ay, mi sombrero!” 

(1948), original de Perelló y Monreal, y una 

versión de la rumba de Felipe Campuzano 

comercializada originalmente en 1973 con el 

título de “Te estoy amando locamente”. La 

inclusión de estas dos canciones junto a una 

música que estiliza aires típicos flamencos –la 

más famosa sería probablemente la alboreá 

“Despierte la novia”, cantada por Gómez de 

Jerez y José Mercé– niega un panorama 

monolítico de la música flamenca. Si la 

intención de los autores del ballet y de la película subsecuente era reivindicar una esencia del 

flamenco o del folclore andaluz, esta reivindicación no pasa por sostener una clasificación musical 

“purista”. El pasodoble, una forma musical muy popular en España y de impacto similar a la copla, 

que combina en compases binarios aires marciales y letras sentimentales, es habitual en eventos 

sociales como los desfiles militares, las corridas de toros o, precisamente, las bodas. Su relación 

con los palos clásicos del flamenco es, como mucho, tangencial. Sin embargo, tanto el ballet 

escénico como posteriormente la película no dudaron en incluirlo, convocando además para su 

interpretación al legendario cantante Pepe Blanco, conocidísimo por, justamente, su interpretación 

de pasodobles (fig. 8.1.4.6)203. Más heterodoxo es el siguiente número de cante y baile (fig. 8.1.4.7). 

La rumba, “música de ida y vuelta”, y por tanto con influencia de los ritmos y armonías caribeños, 

se acopla aquí a textos de García Lorca, pero un espectador medianamente atento puede identificar 

en la melodía el mayor éxito comercial de Las Grecas204. Ambas canciones, aun cuando aparecen 

desplazadas de sus ambientes originarios e insertas dentro del universo cerrado y estetizante de la 

sala de ensayos, remiten a un contexto muy diferente, por un lado, de la atmósfera sofisticada y 

elitista asociada al ballet, y por otro, del purismo étnico y musical asociado al flamenco “jondo”. 

La inclusión de estos temas abarca un rango muy amplio de la cultura popular española pues alude 

a celebraciones no privativas del mundo gitano o andaluz a través del pasodoble, así como a una 

práctica directamente hibridada, esto es, el flamenco comercial. La visión de Gades y Saura 

trasciende, desde este punto de vista, el modelo de autenticidad con el que desde muchos sectores 

quería definirse al flamenco. 

 
(Francisco Rovira Beleta, 1963) o Último encuentro (Antonio Eceiza, 1964), y compuso la música incidental de muchos 
de los espectáculos de la compañía–. Asimismo, su colaboración con Saura abarca varios temas para Deprisa, deprisa y 
Dulces horas (Aguilar y Haas, 2019, 152-153). 
203 No olvidemos tampoco que el pasodoble es una forma musical fuertemente tipificada como conservadora por sus 
conexiones con el mundo militar y con las iconografías de la España más carpetovetónica, asociación que muchas 
veces las propias letras favorecen. 
204 Las Grecas fue un dúo de flamenco-rock formado en 1973 por las hermanas Carmela y Tina Muñoz Barrull. Su 
primer gran éxito fue “Te estoy amando locamente” (1974), rumba compuesta por Felipe Campuzano, y de la que se 
calcula que vendieron unas 500.000 copias en su primera edición.  

Fig. 8.1.4.6 
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A la perspectiva heterodoxa sobre músicas 

habría que añadir la noción de musical 

cinematográfico con que juega la película205. En 

este punto la noción de autenticidad 

escenificada cobra especial interés. Ya he 

comentado la posible relación del ciclo musical 

saurano con el backstage musical, pero conviene 

igualmente traer a colación otros clásicos filmes 

de danza que dibujan las bambalinas de un 

espectáculo, como The Red Shoes (Michael 

Powell, Emeric Pressburger, 1948). Sin 

embargo, el hecho de que los bailarines y 

músicos se interpreten a sí mismos en un supuesto ensayo206 modifica las expectativas sobre el 

género a la vez que da una visión “más atractiva” del acto creador, al situarnos como espectadores 

privilegiados de un espectáculo flamenco. Si bien la ambientación entre bambalinas remite a la idea 

de desmitificación comentada más arriba, también posibilita contemplar los entresijos de una obra 

atravesando el proscenio, adentrándonos en un universo que presumiblemente es muy cercano al 

real en que se mueven Gades, Hoyos y su troupe. La primera parte del filme podría considerarse un 

making of promocional avant la lettre del espectáculo escénico de Bodas de sangre, puesto que adopta 

las formas de un reportaje –así lo vieron algunos críticos (Crespo, 1981; Chalais, 1981; Gillett, 

1982)– que muestra con mimo y detenimiento los fascinantes preparativos de un conjunto artístico 

prestigioso. La inclusión del primer tramo no funciona, pues, solo como una estratagema industrial 

ni como una licencia artística, sino como una operación de imagen para Gades y su compañía, 

quienes escenifican una situación supuestamente natural, auténtica, ante la mirada de un espectador 

ansioso por conocer la manera en que se comportan de puertas para dentro, más allá del 

espectáculo (fig. 8.1.4.8 y 8.1.4.9). 

 

Todos estos elementos contribuyen a otorgar a Bodas de sangre un sello inequívocamente moderno, 

cosmopolita y “de autor”. Las estrategias sustractivas y modernizadoras de la película la hacían 

accesible a distintos rasgos de público, así como daban una nueva legibilidad a la cultura popular 

española: así lo atestigua la aparición de Pepa Flores, antes conocida como ‘Marisol’, la gran estrella 

infantil del cine popular de los años sesenta. Flores interpreta una sobria nana con texto de Lorca 

en la segunda escena del ballet, para reflejar la angustia del personaje de la Mujer de Leonardo, 

madre de un niño y esposa engañada (fig. 8.1.4.10). Esta actuación debió de resultar especialmente 

significativa para el público español, pues entroncaba con la figura pública de Flores y Gades como 

 
205 Bodas de sangre podría insertarse, a su vez, en las reformulaciones que desde Europa o EE. UU. se hicieron del 
musical clásico. Los experimentos de Jacques Demy o Werner Schroeter, filmes de danza “puros”, sin palabras, como 
Invitation to the Dance (Gene Kelly, 1956), musicales manieristas como los de Bob Fosse, o entre bambalinas como Fame 
(Alan Parker, 1980) pueden verse no como influencias, pero sí como ejemplos de que las convenciones genéricas del 
musical experimentaban abordajes desde nuevas perspectivas en todo el mundo. La relación con el subgénero 
conocido como españolada es clara, pues adapta varios de sus tópicos narrativos, musicales e iconográficos, pero 
borrando las huellas de especificidad cultural que lo caracterizaban. 
206 Casi todos los artistas presentes, incluidos los cantaores Gómez de Jerez y José Mercé –este último en los comienzos 
de su carrera– si excluimos a Pepe Blanco, formaban parte de la compañía de Antonio Gades. La presencia de Pepa 
Flores, por entonces militante comunista y pareja de Gades, aumenta el efecto de realidad de la película.  

Fig. 8.1.4.7 
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emblemas del PCE, pero a ojos internacionales la secuencia seguramente solo reforzaba la 

atmósfera austera y esteticista del conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distinción entre las percepciones o imágenes que los públicos fuera y dentro de España pudiesen 

tener de la película es importante para ver cómo la estrategia de fusión referencial de Saura y Gades 

funcionó mejor en unos contextos que en otros. Repasaré ahora la circulación internacional de 

Bodas de sangre. 

 

Circulación internacional de la película 

Aunque no cuento con datos exactos, existe constancia de que Bodas de sangre gozó de estreno 

comercial en Brasil, Bulgaria, Dinamarca, Grecia, México, Polonia, Portugal, Suiza y Unión 

Soviética. Sí poseo informaciones sobre el estreno de la película en España y su subsiguiente 

recepción crítica. A los pareceres mixtos de la prensa generalista –positivos en El País (1981), tibios 

de Pedro Crespo en ABC (1981)– se sumaron el moderado desdén de la crítica especializada 

(Marías, 1981) y un impacto mínimo en la taquilla: a día de hoy, la película ha atraído a 244.350 

espectadores, según cifras del ICAA, lo cual la situaba lejos de los éxitos de Mamá cumple cien años 

o Deprisa, deprisa, que habían sobrepasado el millón de entradas vendidas. No obstante, el Círculo 

de Escritores Cinematográficos le concedió el premio a Mejor Película. 

 

La gira por festivales internacionales dio al filme su verdadero éxito. Fue seleccionada en Cannes 

fuera de competición y recibida calurosamente por el público, que incluso habría pedido un nuevo 

Fig. 8.1.4.8 Fig. 8.1.4.9 

Fig. 8.1.4.10 
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pase (Galán, 1981; Siclier, 1981). Más tarde se vio en los otros tres grandes certámenes europeos, 

Venecia, Berlín y Karlovy Vary –donde ganó el premio especial del jurado y el CIDALC de la 

crítica–, además de en las dos citas más importantes de América del Norte, Montreal y Toronto, 

sin mencionar Nueva York –donde recibió el Premio de la Crítica Internacional– y Chicago.  

 

Las ventas internacionales recayeron en la compañía Omnifilms, mientras que la productora y 

distribuidora francesa Gaumont, una de las grandes empresas cinematográficas europeas, compró 

los derechos de exhibición para Francia. En las carteleras del país la película funcionó algo mejor 

que en España, con 391.189 entradas vendidas hasta hoy, según el CNC. La recepción crítica de la 

prensa francesa fue de casi unánime entusiasmo, tanto en su pase en Cannes (F. M., 1981; Siclier, 

1981) como tras su estreno en salas (Schidlow, 1981; Pérez, 1981; Guibert, 1981). La reseña de 

L’Humanité catalogó la película de “golpe de genio” (F. M., 1981), mientras que otros periodistas 

se referían al trasfondo mítico e intemporal del argumento lorquiano en piezas tituladas “La danse 

de mort” (Chazal, 1981; Chalais, 1981; Durante, 1981) o “Le feu sacré” (Schidlow, 1981), en las 

que encontramos frases como la siguiente: “[La cámara] capta […] un aliento profundo: el de la 

España real, de la que aquí tocamos sus raíces” (Durante, 1981) o “la pureza de los gestos, de los 

sonidos, la gravedad de la pasión, concurren para restituir una autenticidad salvaje y una fuerza 

pura y primitiva sin igual” (Baron, 1981). Otros artículos se referían a Saura como “embajador de 

España” (Chevillard, 1981), o “el mejor realizador español en la actualidad” (Boujut, 1981). 

 

La película llegó a EE. UU. con la distribuidora Orion Pictures, y a pesar de que la exhibición 

estuvo limitada a Nueva York y algunas otras ciudades de la costa este, la respuesta del público fue 

positiva teniendo en cuenta que se trataba de un filme de autor español: 600.000 dólares de taquilla 

(García Fernández y Gómez Alonso, 2015, 388). Las críticas, al igual que en Francia, también 

fueron positivas. Janet Maslin de The New York Times en su elogiosa reseña aseguraba que “de los 

tres artistas españoles cuya obra se fusiona en Bodas de sangre, predomina Carlos Saura”207 (Maslin, 

1981). 

 

La circulación internacional de Bodas de sangre, sin llegar a abarcar emisiones televisivas, ediciones 

en formato doméstico o presencia en plataformas VOD, demuestra cómo las audiencias 

extranjeras recibieron con mucho más entusiasmo la propuesta de Emiliano Piedra, Carlos Saura 

y Antonio Gades. Dejándose llevar en ocasiones por imágenes de exotismo y por tópicos sobre la 

pasión y la barbarie española –que la obra de Lorca, el ballet de Gades y la película de Saura 

presentan críticamente–, público y crítica saludaron al filme como uno de los grandes logros de un 

director que cambiaba de faceta pero no dejaba de ser el máximo exponente del cine hecho en 

España.  

 

 
207 Maslin enfatiza el carácter de “película de danza” con que la película fue distribuida en EE. UU.: “Mientras su 
cámara se mueve activa pero discretamente, Saura capta el sentido de la danza como actuación y su expresión de 
propiedades abstractas […] subraya el poder de la danza para aumentar y encapsular fuertes emociones” (Maslin, 
1981). 
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Es aquí donde quiero distanciarme de la propuesta de 

Faulkner de analizar Bodas de sangre como un filme 

middlebrow. Es cierto que Saura varió considerablemente 

su apuesta cinematográfica al abordar un planteamiento 

genérico alejado de sus primeros intereses, lo que puede 

conducir a pensar que “no habría que insistir en encajar 

[Bodas de sangre] en una interpretación […] en términos 

estrictos de cine de autor.” Según Faulkner, es posible 

diferenciar dos Sauras: uno “que, especialmente en 

colaboración con Querejeta, es el gran director de arte 

y ensayo del franquismo tardío y disecciona con 

brillante lucidez las neurosis de la clase media española 

y [otro] Saura posfranquista que, en colaboración ahora 

con Emiliano Piedra, realiza filmes middlebrow para esa 

misma clase media” (2017, 543-544). La interpretación, 

acertada a mi juicio cuando encuadra al Saura de los 

ochenta en un paradigma diferente al de su cine del 

tardofranquismo, no tiene en cuenta la dimensión 

internacional del director, que seguía considerándose en 

el extranjero el principal representante autoral de la 

cinematografía española. Por otra parte, si exceptuamos 

Mamá cumple cien años y Deprisa, deprisa, el público mayoritario español –de clase media– daba la 

espalda al cine de Saura, en una tendencia que se fue acentuando a lo largo de la década, con la 

salvedad de ¡Ay, Carmela! Creo entonces más probable que las miras de Saura, pero también de 

Emiliano Piedra y Antonio Gades, estaban puestas en el extranjero, aunque sin perder pie en el 

ámbito español (fig. 8.1.4.11). La conjunción de referentes de sobrado prestigio internacional, la 

reformulación de hitos populares autóctonos en términos modernos y cosmopolitas, así como las 

anteriores carreras de Saura y Gades y el propio reconocimiento del primero de que “si no fuera 

por el extranjero yo no habría podido hacer cine nunca” (Castellano, 1986), me inclinan a pensar 

que Bodas de sangre estaba diseñada como un producto con posibilidades de triunfar en el circuito 

de cine de arte global más que en el mercado doméstico.  

 

El uso que la diplomacia cultural española ha hecho del filme corrobora las líneas maestras con 

que se movió en diferentes territorios; si, por una parte, ha adquirido un estatus de clásico y se 

considera obra emblemática de Saura y del cine español –así lo atestiguan los ciclos en Jordania y 

Egipto–, por otra sirve como documento visual sobre el flamenco, un activo cultural que los 

organismos españoles no han dejado de explotar208. Bodas de sangre propuso en su momento una 

nueva forma de abordar y de percibir la imagen de España, más accesible pero también de 

contornos más sofisticados, y esa nueva visión sigue siendo funcionando con públicos de todo el 

mundo, por lo que constituye una preciada herramienta para entidades gubernamentales que 

buscan fomentar una imagen atractiva de España. 

 

 
208 Significativamente, el ciclo sobre Músicas del mundo en el cine en Italia solo incluye películas de Saura: Bodas de sangre, 
Carmen, Tango e Iberia. 

Fig. 8.1.4.1: Cartel promocional de la película para 
EE. UU. (Fuente: Pinterest.com). 
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Conclusiones 

La definición de “cine de autor” sigue resultando válida ya que esa fue la etiqueta con que la película 

circulaba y se percibía –y aún se percibe– sobre todo fuera de España. Sin duda el modelo 

productivo y discursivo de Saura cambió y se adaptó a nuevos contextos y exigencias, pero ello no 

implicó que su estatus como autor, al fin y al cabo sujeto a la percepción de públicos autóctonos y 

foráneos, se viese mermado. Hay que entender, desde mi punto de vista, que la noción de autor 

es, más que una categoría sustantiva, que se tiene o se pierde, una etiqueta lábil con la que se puede 

jugar para posicionarse ante determinados segmentos de público o mercados concretos. Las 

estrategias de posicionamiento son centrales en la configuración de una marca y de su imagen. 

Desde mi punto de vista, resulta muy sugestivo contemplar desde una lógica de “posicionamiento” 

lo que hizo Saura con Bodas de sangre: aprovechando su sello autoral, su prestigio en los circuitos de 

la cinefilia occidental y algunas de las marcas textuales que caracterizan su cine, se lanzó a una 

reformulación tanto de sus señas de identidad fílmicas como de los tópicos asociados a la cultura 

española. Su película es el primer jalón de un ciclo que continuaría dándole alegrías, pero constituye 

también un ejemplo de “extensión de marca”, al aplicar la poética de un cineasta-autor a un campo 

(género) que hasta entonces parecía serle ajeno, pero con el que encontró una (¿inesperada?) 

conexión fructífera. Así se percibió en circuitos internacionales, donde la película, merced a su 

elegante tratamiento de referentes arquetípicos de la españolidad, gozó de gran estima. El crítico 

británico John Gillett apuntaba en su elogiosa reseña del filme: “Bodas de sangre anima a esperar que 

Saura pueda eventualmente probar suerte con un auténtico musical” (Gillett, 1982). Un nuevo 

horizonte se abría para Saura, y los deseos del crítico se cumplieron cuando el oscense, repitiendo 

equipo de colaboradores, volvió a los planteamientos del “musical flamenco” con Carmen.  
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8.1.5. Carmen (Carlos Saura, 1983) 

Antonio (Gades), director y coreógrafo de una compañía de ballet flamenco, quiere poner en pie su versión 

de la Carmen de Merimée. Buscando la candidata perfecta que encaje en el arquetipo protagonista, encuentra 

a una bailarina también llamada Carmen (Laura del Sol), cuyo marido está en la cárcel. Durante la 

preparación, Antonio y Carmen inician un romance que se complica por los celos de él y la promiscuidad 

de ella. A medida que el montaje va cogiendo forma, la tensión entre la pareja crece, hasta el punto de que, 

durante un ensayo, y cerciorándose de que Carmen quiere dejarle, Antonio la apuñala. Sin embargo, no 

quedará claro si el asesinato ha sido real o parte de la representación. 

 

[…] este nombre, surgido de unas formas peculiares de devoción que se generalizaron a finales del 

siglo XVIII, ha acompañado a los españoles a lo largo de toda su historia contemporánea, 

convirtiéndose, con el tiempo y para un tiempo, en un signo de identidad de la española por 

antonomasia y, a través de ella, de España misma. Pero, curiosamente, esta imagen de España 

excede a veces los límites de España. “Carmen” ha trascendido las fronteras nacionales para 

convertirse en una de las figuras más universalizadas, en particular por la ópera y el cine. 

¿Mitificación de España y de la española, sobre fondo de españolada? Sin duda; pero al mismo 

tiempo, el personaje ha superado esta dimensión: al ser la Carmen de la leyenda una gitana, ¿no era 

hija de una raza peculiar, no se sabía bien si judía, mora o, como se decía a mediados del siglo XIX, 

“egipcia”? Españolísimas, la Carmen romántica y sus herederas fueron más que españolas, ya casi 

“orientales” para la imaginación europea, que asoció entonces “España”, “sur” y fantasía erótica. 

Los españoles a menudo han repudiado esta identidad, juzgada postiza; pero en 1992, la “Expo” 

de Sevilla tuvo como fondo musical la Carmen de Bizet, signo identificatorio por el cual se daba a 

entender que España, Andalucía, Sevilla, reivindicaban para sí el orgullo de haber ofrecido al 

mundo el ropaje necesario a la plasmación de alguno de sus más potentes mitos modernos, muy 

lejos ya de los orígenes devotos que en un principio resume este nombre: Carmen (Serrano, 1999, 

54).  

 

He querido comenzar con una cita del ensayo El nacimiento de Carmen, de Carlos Serrano, por su 

aguda síntesis de los fenómenos y paradojas que pretendo abordar en este epígrafe, los cuales por 

lo demás sobrevuelan la presente investigación. Carmen, la segunda colaboración de la triada Piedra-

Gades-Saura, ejemplifica por un lado cómo un hecho social se vio elevado a estereotipo, cliché y, 

más tarde, a mito en torno a España y las españolas. Pero el filme evidencia, por otro lado, que a 

pesar de los orígenes foráneos de este icono, la propia cultura española, así como los mismos 

españoles, lo han adoptado como parte integral de su imaginario. El carácter falso y, al mismo 

tiempo, irresistible del estereotipo constituye el núcleo discursivo de Carmen.    

 

Producción 

La génesis de la película, según Sánchez Vidal, habría surgido de la propuesta de la todopoderosa 

casa francesa Gaumont, que le ofrece “adaptar la ópera de Bizet (proyecto que realizará Rosi y que 

no interesa a Saura) o, como realización alternativa, un guion encargado hace tiempo a Jean-Claude 

Carriére y que éste ha elaborado en México” (1986, 376), que poco después desembocaría en 

Antonieta (1982). Saura afirma, sin embargo, que el proyecto se planteó a petición de Emiliano 

Piedra, deseoso de revalidar el éxito internacional de Bodas de sangre; del abanico de sugerencias que 

se consideraron, entre ellas un Don Quijote o un Don Juan, se impuso la de realizar una 

trasposición libre de Carmen, el relato original de Prosper Mérimée (1847) con fragmentos de la 

ópera homónima (1875) compuesta por Georges Bizet con libreto de Ludovic Halévy y Henri 
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Meilhac (Grueso, 2019, 195). En cualquiera de los casos, el factor internacional parece clave para 

enfocar la “nueva Carmen”. La película resultante, producida por Emiliano Piedra P. C. con el 

apoyo financiero de Televisión Española, contó con gran parte del reparto y equipo técnico de 

Bodas de sangre, al que se incorporaron el mítico Paco de Lucía209 en la dirección musical y la 

debutante Laura del Sol en el papel de Carmen210. Afianzando la colaboración, el guion y la 

coreografía aparecen firmados al alimón por Gades y Saura. El filme se rodó en un estudio de 

Madrid, concretamente en Casa de Campo, entre febrero y abril de 1983. Del rodaje surgió un 

ballet protagonizado y coreografiado por Gades y Hoyos, que se estrenaría en Francia en las 

mismas fechas en que Carmen llegó a salas españolas.   

 

Análisis del filme  

Carmen mantiene varios elementos 

característicos de la previa colaboración con 

Gades, el escenario el primero de ellos. Un 

estudio moderno y aséptico, en el que el 

propio coreógrafo reside, albergará la mayor 

parte de la acción (fig. 8.1.5.1). El centro del 

relato, dejando aparte los preparativos de un 

espectáculo, es un nuevo romance entre los 

protagonistas, aquí Antonio (Gades) y 

Carmen (Laura del Sol). La historia de amor 

abunda en los significantes de pasión, ruptura 

de los cánones sociales –en la medida en que Carmen, la real y la recreada, subvierte la autoridad 

de Antonio-Don José– y fatalidad que ya permeaban el universo narrativo al que aludía Bodas de 

sangre a través del ballet. Otros elementos, como la presencia de un pasodoble colectivo o la pelea 

entre los personajes encarnados por Gades y Juan Antonio Jiménez vuelven a estar presentes. La 

porosidad entre lo vivido y lo representado, ya sugerida en la adaptación lorquiana, se exacerba en 

Carmen: la historia de amor entre Carmen y Don José se refleja en la del coreógrafo y su bailarina; 

la rivalidad del personaje de Mérimée con otra cigarrera tiene su doble en las tiranteces entre la 

veterana Cristina Hoyos y Carmen, nueva incorporación al cuerpo de baile (fig. 8.1.5.2 y 8.1.5.3); 

otro miembro de la troupe, que parodia durante una fiesta los ademanes de un matador, adoptará 

el papel de Escamillo en el ballet… Saura, quizá con sentido estratégico, ha animado en varias 

declaraciones (Saura y Gades, 1983, 48; Saura, 1986, 226; Gómez González, 2002, 300-301), a leer 

 
209 Francisco Sánchez Gómez, de nombre artístico Paco de Lucía (1947-2014) está considerado el guitarrista de 
flamenco más importante de la segunda mitad del siglo XX. Su carrera, que comenzó en tablaos de toda España y 
acompañando a artistas como El Lebrijano o Fosforito, despuntó tras sus giras con el Ballet Flamenco de José Greco 
y sus colaboraciones con el saxofonista de jazz Pedro Iturralde a mediados de los años sesenta. Sus encuentros con 
los guitarristas John McLaughlin, Al di Meola y el pianista Chick Corea, amén del rockero Carlos Santana, fueron el 
definitivo acicate para una renovación de la música flamenca en diálogo con los sonidos jazzísticos o rockeros. Su 
colaboración con el cantaor Camarón de la Isla marcó un punto de no retorno en la fusión del flamenco con otras 
tendencias musicales. Su disco Fuente y caudal (1973), donde se incluía el famoso tema rumbero “Entre dos aguas”, se 
convirtió en un gran éxito de ventas. En 1975, fue el primer guitarrista flamenco en actuar en solitario en el Teatro 
Real de Madrid. Su carrera, que se movió desde el flamenco ortodoxo o purista hacia la fusión con otras músicas 
“étnicas” y otros sonidos “anglo” –gracias a lo cual alcanzó una resonancia mundial–, incluyó también la participación 
en películas como La Sabina (José Luis Borau, 1979), la presente Carmen, The Hit (Stephen Frears, 1984), donde firmaba 
la banda sonora al alimón con Eric Clapton. 
210 Sobre la experiencia de Laura del Sol en esta película y El amor brujo –y para tener una detallada panorámica sobre 
la entera filmografía de la actriz– véase Ciller y Álvarez San Román (2020).  

Fig. 8.1.5.1 
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la película como un espejo de lo que ocurrió durante su realización: la elección de Laura del Sol 

como Carmen y las tensiones que ello habría provocado al apartar a la primera bailarina Cristina 

Hoyos hallan su correlato en el argumento del filme, presentado así como amalgama inextricable 

de ficción y realidad.  

En palabras de Saura para una entrevista telemática que me concedió, la película se planteó como 

avance y profundización en el camino comenzado en su anterior musical: “La estructura dramática 

de Carmen estaba más cerca de un musical en donde la historia se integrara con el baile. Un 

espectáculo en donde representación y realidad cotidiana se integraran recurriendo a la imaginación 

visual, buscando a través de los espejos y los movimientos de cámara la necesaria expresividad que 

pedía el relato”. El filme está construido en torno a una serie de oposiciones: ficción-realidad (o 

representación-realidad), fantasía-cotidianidad, tradición-modernidad, mito-innovación, local-

foráneo e incluso hombre-mujer (Don José-Carmen), todas las cuales se irán mezclando y 

problematizando a lo largo del relato. La mayor ambición de planteamientos se vio acompañada 

de un posicionamiento, más explícito que nunca en Saura o en sus colaboradores, por reivindicar 

la cultura española en lo que supuestamente tiene de propio: “un musical diferente y nuestro, 

quiero decir, basado en nuestra cultura, en nuestros ritmos y en nuestro baile”. Efectivamente, el 

discurso de la película promueve una suerte de “desterritorialización y reterritorialización” del mito 

de Carmen (Lefere, 2012, 97), icono universal de circulación internacional que en esta ocasión 

quiere mostrarse desde una posible “perspectiva española”211. 

 

La historia de Carmen y Don José, desde su publicación en 1847 en la revista francesa Revue des 

deux mondes, ha conocido una popularidad exponencial en todas las artes, desde la pintura hasta la 

ópera –con la celebérrima obra de Bizet a la cabeza– pasando por el cine, que ha adaptado su 

esquema básico en multiplicidad de ocasiones; tenemos, entre muchísimas otras, la versión de Cecil 

B. De Mille protagonizada por Geraldine Farrar (1915), de Lubitsch con Pola Negri (1918), de 

Jacques Feyder con Raquel Meller (1926), Carmen la de Triana, producción hispanoalemana de 

Florián Rey con Imperio Argentina (1938), The Loves of Carmen (Charles Vidor, 1948) con Rita 

Hayworth, Carmen Jones (Otto Preminger, 1954) con Dorothy Dandridge, Carmen, la de Ronda (Tulio 

Demicheli, 1959) con Sara Montiel, La Carmen con Sara Lezana (Julio Diamante, 1976) o las más 

recientes Carmen (Vicente Aranda, 2003) y U-Carmen e-Khayelitsha (Mark Dornford-May, 2005), 

ganadora del Oso de Oro en la Berlinale de 2005. Cada versión ha trasladado esta historia de amor 

fatal y exotismo a los más variados contextos geográficos y sociales, y la ha declinado en otros 

 
211 Algo parecido se intenta en Io, don Giovanni (2009), aunque su reterritorialización del mito de Don Juan busca más 
bien, como quiero demostrar más adelante, trazar la ubicuidad del imaginario hispano, y no su especificidad cultural.  

Fig. 8.1.5.2 Fig. 8.1.5.3 
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tantos moldes genéricos. Precisamente el año 1983 coincidieron en las carteleras internacionales 

hasta cuatro aproximaciones cinematográficas de muy diversa índole al original de Mérimée: La 

Tragedia de Carmen (1983), firmada por Peter Brook a partir de su propio montaje escénico; Carmen 

(Francesco Rosi, 1983), una adaptación literal de la ópera de Bizet; Prénom: Carmen (Jean-Luc 

Godard, 1983), versión muy libre y de contornos experimentales, y la Carmen de Saura. En todos 

los casos se trataba de películas de arte, con impronta de autor muy marcada, pero su visión sobre 

el mito romántico que las animaba no podía ser menos semejante. Mientras que las versiones de 

Brook y Rosi, más deudoras del lenguaje escénico, proponían un acercamiento más tradicional, los 

filmes de Godard y Saura jugaban con el relato 

original desde la autoconsciencia y el desparpajo, 

cuestionando o actualizando situaciones, 

personajes y espacios. Aunque tanto Godard 

como Saura-Gades prestan especial atención al 

elemento musical y al diálogo interartístico, sus 

posibles hermanamientos terminan ahí, puesto 

que el filme del suizo transcurre por derroteros 

muy alejados de las obsesiones de Saura-Gades, 

más ligadas a la imagen de España y a los 

estereotipos en torno a su cultura y sus gentes. 

Podemos aventurar que, de las actualizaciones 

del mito, la de Saura es la más preocupada por 

explicitar su construcción, y por cómo 

reconducir su supuesta universalidad a una visión 

más equilibrada de la españolidad –tarea que, 

como parece admitir en último término el filme, 

se revelará imposible–. Lo hace a través de los 

dispositivos narrativos y escénicos habituales del 

cine saurano, así como mediante la yuxtaposición 

de músicas ya practicada en Bodas de sangre. 

  

Dicha yuxtaposición adquiere en Carmen un 

carácter más sistemático y trabajado, y se pone al 

servicio de un discurso “autentificador”. Si en las 

otras películas de la trilogía el contraste emerge 

entre géneros con diferente consideración social 

–flamenco puro frente a flamenco bastardeado o, 

mejor dicho, híbrido– aquí la oposición se establece entre músicas del repertorio clásico, de origen 

francés –me refiero, claro, a la ópera compuesta por Georges Bizet– y melodías contemporáneas 

o de raigambre popular, identificadas con lo “español”. Un contraste, en suma, entre lo local y lo 

foráneo. La alternancia entre un tipo y otro de música, en el marco de los ensayos preparatorios 

de un espectáculo flamenco basado en la ópera de Bizet, halla eco en un constante juego con los 

niveles diegético y extradiegético de la banda sonora. Las melodías de Bizet se confrontan con las 

músicas flamencas que los diferentes miembros de la compañía de danza bailan, interpretan o crean 

mientras ensayan en el estudio. Una de las primeras secuencias del filme ilustra a la perfección esta 

dinámica (fig. 8.1.5.4 a 8.1.5.6). Mientras Antonio escucha abstraído el casete que reproduce el 

Fig. 8.1.5.4 

Fig. 8.1.5.5 

Fig. 8.1.5.6 
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dueto del primer acto, “Près de remparts de Séville” e intenta captar su ritmo, en una mesa cercana 

Paco de Lucía, Pepa Flores y otros músicos interpretan relajadamente algunos aires flamencos. 

Cuando el sonido del reproductor interfiere con el corrillo flamenco, Paco de Lucía y otro 

guitarrista comienzan a improvisar unas bulerías a partir de la música de Bizet. Al poco, se dirigirán 

a Antonio, a quien propondrán utilizar para el ballet la versión “adaptada” de la música original, a 

lo que Antonio accederá después de comprobar con Cristina Hoyos que su baile encaja mejor con 

la propuesta “local”212. 

 

La dicotomía entre épocas y formas musicales, así como entre los referentes a los que se asocian –

lo francés, estereotipado, frente a lo español, auténtico– atraviesan toda la película. Pero la apuesta 

se lleva un poco más lejos al introducir un nivel más en la distinción entre músicas: si en la 

secuencia antes mencionada el repertorio clásico y la performance flamenca conviven en el mismo 

espacio escénico, posteriormente la partitura de Bizet pasará al ámbito extradiegético mientras que 

la mayoría de números “puramente flamencos” aparecerán como parte integrante de la escena 

diegética. Para profundizar un poco más en esta cuestión, introduciré dos conceptos con que el 

teórico y músico Michel Chion analiza la presencia de la música cinematográfica (2017, 193-195): 

música de foso y música de pantalla. Ambas nociones se corresponden de forma general con las más 

extendida de música diegética y extradiegética, con una diferencia sustancial: la propuesta de Chion 

concierne a una división pragmática que distingue si la música escuchada se emite desde “una fuente 

presente o sugerida por la acción” o bien procede “de una orquesta imaginaria […] que a menudo 

acompaña o comenta la acción y los diálogos, sin formar parte de ellos” (Chion, 2017, 193). La 

división teórica de Chion, que se inspira en la clasificación escénica de la música clásica –así, en 

una ópera se distingue entre la “música escénica”, la que interpretan, por ejemplo, cantantes en el 

mismo escenario, y la “música de foso”, ejecutada por la orquesta que comenta la acción sobre el 

proscenio– es pertinente para analizar el dispositivo puesto en práctica por los filmes musicales 

sauranos ya que estos inciden en la naturaleza espectacular de lo mostrado en pantalla, en el sentido 

más teatral o, de nuevo, escénico del término.  

 

Pues bien, a lo largo de Carmen la partitura de Bizet pasa a erigirse en música de foso, con una 

función asimilable a la del comentario sobre la 

acción en pantalla: las escenas amorosas entre 

Antonio y Carmen (Laura del Sol) se ambientan 

con fragmentos instrumentales de la ópera, 

especialmente con el interludio del acto tercero; 

el soliloquio del coreógrafo protagonista, cuando 

por obra y gracia de su imaginación la bailarina 

Carmen “se aparece” en el estudio vestida con 

toquilla y mantón, se refuerzan con el 

mencionado dueto de “Près de remparts de 

 
212 Paul Julian Smith ya analiza atentamente el empleo de la banda sonora en la película (2000, 167-169). Al final de la 
secuencia, como señala Gómez González (2002, 164), parecen volverse a imponer los estereotipos extranjeros 
asociados a Carmen, cuando Antonio comienza a recitar en off un pasaje de la novela de Merimée y suena otra vez la 
música de Bizet. 

Fig. 8.1.5.7 
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Séville” (fig. 8.1.5.7) 213 . Incluso cuando los 

personajes bailan al son de la música clásica, 

como en la famosa secuencia de La Habanera, en 

la que Antonio y Carmen ejecutan una sensual 

danza al ritmo de la famosísima aria, la fuente de 

la que emana la música no aparece, dejando 

abierta la posibilidad de que estemos ante una 

fantasía del personaje de Antonio –en quien la 

narración de la película se focaliza– y, por ello, 

ante una música de foso cuya fuente es imaginaria 

y su función comentadora214. En cambio, la música flamenca suele exhibirse en pantalla como 

producto directo de la acción de los personajes sobre el escenario: es música de pantalla. Es visible 

en la primera gran secuencia coreografiada del filme, la trifulca de las cigarreras en la tabacalera, 

bailada al compás de un tango flamenco que cantan “en directo” un coro de ancianas gitanas –lo 

que nos remite por tanto a una idea del flamenco tradicional– 215 . Otros números, como el 

enfrentamiento entre Antonio y el marido ex-convicto de Carmen, se bailan con el patrón del 

intenso zapateado y bastoneado de los artistas (fig. 8.1.5.8). Vemos y oímos la música flamenca, 

por emplear la terminología de Michel Chion, filtrada por sus índices sonoros materializantes, “todo lo 

que en una emisión sonora remite a la materialidad de la causa, [es decir, lo que reconduce] el 

sonido a su causa concreta, situándolo […] en la realidad de la escena” (Chion, 2017, 194). Carmen 

remarca una y otra vez el origen diegético-realista de la música flamenca, pero deja en un limbo de 

ambigüedad la de Bizet, al escamotearnos su fuente sonora dentro del relato. Mientras que el 

flamenco es una música situada en la acción, en el presente, en un marco realista, y su interpretación 

permite la improvisación y la participación colectiva de los artistas, la partitura de Bizet representa 

una tradición inamovible, situada ya fuera del tiempo, imposible de variar, ligada al estereotipo. 

Aunque esta estrategia parece concordar con las propuestas del purismo o la izquierda flamenca 

que vimos anteriormente, la película, en un movimiento paradójico, opone a esta idea de 

autenticidad local frente a estereotipo foráneo la victoria final de este último. En la secuencia de 

cierre, la música de Bizet –justamente la correspondiente a la escena conclusiva de la ópera– se 

impone casi completamente en el apartado sonoro mientras vemos cómo los protagonistas de la 

película, Antonio y Carmen, han asumido los roles de la ficción que ellos mismos ponen en pie y 

cumplen el consabido final (trágico) del relato de Merimée. El estereotipo devora a la aproximación 

realista o auténtica, o al menos esta queda en entredicho, puesto que la frontera entre 

representación artificial y bambalinas se disuelve –¿es el asesinato final otra fantasía de Antonio, 

 
213 Esta secuencia es muy significativa pues nos muestra la “capitulación” de Antonio ante los estereotipos extranjeros 
sobre lo español. “El tópico… ¿Y qué más da?”, dice para sí mismo ante un espejo, antes de que Carmen, ataviada 
con estereotípicas toca y mantilla, se le aparezca. Como anunciando esa progresiva victoria del arquetipo en la praxis 
artística de Antonio, se insinúan en la banda sonora algunos fragmentos instrumentales de Bizet. 
214 La ambigüedad en torno al origen sonoro de la música de Bizet permea el entero metraje de Carmen: ¿su escucha 
procede de un fuera de campo situado dentro de la acción, o se trata un comentario musical fuera de la diégesis? En 
cualquier caso, la música de Bizet se asocia al personaje de Laura del Sol y a las secuencias en que domina la 
subjetividad, la imaginación o la fantasía del coreógrafo protagonista sobre los acontecimientos “reales”, objetivos, de 
la acción. 
215 Al final del número Carmen agrede a su rival (Cristina Hoyos) con un cuchillo, lo que precipita la entrada en escena 
del personaje de don José –encarnado por el coreógrafo Antonio–, la música que encuadra este primer encuentro es 
el entreacto del acto tercero de la ópera de Bizet, música que como comentaba se utiliza en todos los “cara a cara” 
entre Carmen y su partenaire. La fuente sonora de la música en la narración, como es habitual, no se especifica. 

Fig. 8.1.5.8 
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como parece indicar la música de foso, que oímos a un altísimo volumen pero que los personajes 

en pantalla semejan ignorar, o se trata de un suceso real dentro del universo narrativo del filme 

(fig. 8.1.5.9 y 8.1.5.10)?216–.  

Aún pueden detectarse en Carmen otros signos que establecen una oposición entre lo auténtico y 

lo que no lo es. En una de las pocas incursiones narrativas fuera del local de ensayos, Antonio 

visita el tablao donde su futura bailarina y amante actúa en espectáculos dirigidos a extranjeros, 

como se puede observar en un significativo plano, que encuadra al protagonista rodeado de turistas 

asiáticos, todos ellos absortos en la contemplación de un tópico número de sevillanas, con 

decoración orientalizante incluida (fig. 8.1.5.11)217. Se asocia así la figura de Carmen con la de un 

flamenco “falso” construido para la mirada del turista o del lego, al tiempo que se revelan las 

múltiples caras de la cultura flamenca, como ya ocurría en Bodas de sangre. Encontramos, por 

supuesto, una de las secuencias más famosas de la película, en la que la celebración del cumpleaños 

de un miembro de la compañía da pie a una improvisada parodia grupal de los estereotipos castizos, 

con una Carmen y un torero Escamillo a la cabeza. La relación de Carmen y Antonio que funge 

de centro del relato no supondrá, empero, el rescate de un flamenco auténtico, sino el triunfo de 

un relato mítico, y la asunción de que la práctica artística se basa en la aceptación de los clichés. 

Quizá ninguna secuencia de la película ejemplifique esto tan bien como en la que, durante un 

ensayo, Antonio recrimina a Carmen el poco aplomo que pone en la danza. “¡Eres la Carmen, 

créetelo! Si no te lo crees tú, ¿quién se lo cree?” (fig. 8.1.5.12). Volvemos de nuevo a la cuestión 

del trabajo de autenticidad: esta no depende de condiciones previas e inherentes al sujeto, sino de 

un esfuerzo constante, que no excluye el bricolaje entre elementos dispares para acercarse a un 

ideal. 

 

 
216 La subjetividad de Antonio, personaje protagonista y a través del cual se focaliza toda la acción, impregna hasta tal 
punto el relato que las diferencias entre lo que parece real y lo que se destina a la representación se diluyen o resultan 
muy ambiguas. Así, el personaje del marido delincuente de Carmen hace su aparición en una secuencia en principio 
perteneciente al mundo real de los personajes. Sin embargo, después de que el enfrentamiento entre él y Antonio se 
descubra como un ensayo y su personaje como una cuidada caracterización –lo interpreta el habitual Juan Antonio 
Jiménez, bailarín de la compañía de Antonio Gades y marido en la vida real de Cristina Hoyos–, la naturaleza de la 
anterior secuencia se hace dudosa: ¿se trataba, otra vez, de una fantasía de Antonio? ¿Dónde comienza la 
representación y termina la realidad? 
217 Previamente, él y Paco de Lucía han encontrado a Carmen en la escuela flamenca de la calle Amor de Dios en 
Madrid, en una clase de palillos impartida por la legendaria María Magdalena, importante figura docente de flamenco 
en el postfranquismo. El hecho de que los artistas invitados, incluidos Gades, Lucía, Hoyos y otros bailarines de la 
compañía se interpreten a sí mismos –al menos en parte–, contribuye a aportar otro elemento de “autenticidad” a la 
película. Autenticidad escenificada, como en Bodas de sangre, ya que el espectador presencia las supuestas interioridades 
de un ensayo donde el trabajo es un espectáculo dispuesto para la mirada ajena. 

Fig. 8.1.5.9 Fig. 8.1.5.10 
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La película, como Bodas de sangre y anteriores 

filmes de Saura –Elisa, vida mía o, especialmente, 

Dulces horas–, narra entonces una progresiva 

victoria de la ficción sobre lo real, y propone que 

los estereotipos, a pesar de su naturaleza 

construida y deformante, tienen una incidencia 

directa en el comportamiento de los sujetos que 

los sufren. Los artistas españoles, aquí Antonio y, 

en menor medida, los demás miembros de su 

troupe, actualizan la historia mítica de Carmen, 

repitiéndola aunque pretendan reformularla. La película puede presentarse, según la lectura de sus 

creadores y de exégetas como José B. Monleón, como una reivindicación por que los españoles 

fuesen “sujetos de su propia experiencia vital y cultural” (1999, 94), pero también admite una 

irónica interpretación adicional: los mitos, clichés y estereotipos pueden ser tanto o más poderosos 

que los empeños por deconstruirlos. De ahí que Carmen coloque al mismo nivel estrategias 

autoconscientes y un trabajo de inmersión en los tópicos de la españolidad. Queda por ver, claro, 

cómo esta urdimbre discursiva fue interpretada en ámbitos locales e internacionales.  

 

Circulación internacional de la película  

Carmen fue el mayor éxito de la carrera internacional de Saura, superando los buenos números y 

pareceres cosechados con Cría cuervos. En su estreno español –precedido de una premiere celebrada 

el 6 de mayo de 1983 a la que asistió la plana mayor de la industria española218–, la película funcionó 

mejor que los largometrajes previos del director, tanto en lo que a público como a críticas se refiere. 

Si la prensa la saludó como un saludable paso adelante respecto a Bodas de sangre (Marinero, 1983; 

Crespo, 1983; Galán, 1983219), en salas comerciales atrajo a más de 400.000 espectadores –427.297 

a día de hoy, según datos del ICAA–. A ello debió de ayudar el pedigrí de haber sido seleccionada 

para la competición oficial en el festival de Cannes, que comenzaba su andadura pocos días 

después. Durante el certamen, varias crónicas dan fe del entusiasmo que provocó la película 

(Galán, 1983b; Crespo, 1983b; Chazal, 1983), que acabó llevándose el premio a la Mejor 

Contribución Artística y el premio Vulcan de la 

Comisión Superior Técnica. Su recorrido por 

festivales y pantallas extranjeras confirmó la 

buena acogida de la cita cannois: en Montreal 

obtuvo el galardón del público, fue nominada a 

los César como Mejor Película Extranjera, y en 

Japón fue premiada por el Ministerio de 

Educación como la Mejor Película Artística; al 

año siguiente, fue nominada a los Globos de Oro 

y al Oscar como Mejor Película de Habla no 

 
218 Véase ABC Gente (1983). En una nota del mismo rotativo, José Alejandro Vara loaba Carmen calificándola de 
“musical diferente, genuino y español, caliente y sensual, moreno y mediterráneo, un musical con todos los requisitos 
del género” (1983). 
219 Francisco Marinero alaba la película pero no le otorga el calificativo de obra maestra por la, según él, poca 
consistencia de la historia de amor entre los protagonistas (Marinero, 1983). Este reproche será constante en otras 
críticas internacionales.  

Fig. 8.1.5.11 
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Inglesa, recibió el BAFTA británico a la Mejor Película extranjera, así como sendos premios de las 

academias cinematográficas alemana y danesa. Por lo demás, aun sin poseer fechas exactas, se sabe 

que Carmen conoció estreno en Bulgaria, Grecia, Irán, Polonia, Unión Soviética y Turquía. 

 

Los mercados más sólidos para Saura, y de los que he podido recabar más información, Francia y 

EE. UU., respondieron con entusiasmo al estreno del filme. En Francia, distribuido por Gaumont, 

vendió más de 800.000 entradas –868.251 hasta la actualidad, según datos del CNC–. En EE. UU. 

cosechó un éxito mayor que Bodas de sangre, recaudando unos 2,9 millones de dólares (García 

Fernández y Gómez Alonso, 2015, 388)220. La respuesta de los medios, tanto generalistas como 

especializados, da la medida del impacto de Carmen. La revista de prensa que la Cinematheque 

Française recopila en su archivo histórico agrupa hasta 45 artículos del año 1983 en que se aborda 

la película, entre los que se incluyen críticas, entrevistas y reportajes sobre Saura, Gades o Laura 

del Sol. Si bien las reseñas de Cahiers du cinéma (Lardeau, 1983; Philippon, 1983) recibieron el filme 

con cierta frialdad, la mayoría de la prensa generalista –medios como France-soir, Le Figaro, La Croix, 

Le Monde, Le Quotidien de Paris, Pariscope– destacó la espectacularidad de los números de danza y el 

interés de las bambalinas de un espectáculo flamenco pero criticó la endeblez de la trama amorosa, 

que restaría autenticidad al conjunto (Sirvin, 1983; Grousset, 1983; Baignères, 1983). La película 

contaba, además, con el exitoso precedente del espectáculo ballet de Antonio Gades, que había 

estrenado en el Théatre de París su versión de Carmen en mayo de ese mismo año. La categoría de 

fenómeno alcanzada por la nueva Carmen y el interés que suscitó pueden comprobarse en 

informaciones como las recogidas por Le Monde en agosto de 1983, donde se daba cuenta de la 

recepción de la película en España (Maliniak, 1983). Por su parte, la crítica estadounidense 

respondió, en general, también positivamente a la película, alabando el apartado musical por su 

sensualidad y vistosidad, pero sin mostrar un gran entusiasmo por la propuesta narrativa (Canby, 

1983; Pally, 1983; Arnold, 1984221).  

 

En cualquier caso, el impacto de Carmen, más allá de sus números en taquilla, hay que buscarlo 

también en los propios estudios sobre cultura hispánica. La película de Saura ha pasado a formar 

parte del canon internacional académico de lo que se entiende por cine español relevante y de 

prestigio. En el volumen recopilatorio Carmen on Screen. An Annotated Filmography and Bibliography, 

se recogen nada menos que veintiún artículos de investigación publicados entre 1986 y 2006 

(Davies y Powrie, 2003, 43-49), a los que habría que añadir los análisis de John Hopewell (1986, 

151-157), Marvin D’Lugo (1991), Evlyn Gould (1996, 150-154), Paul Julian Smith (2000, 166-170) 

o José Colmeiro (2005, 100-104), entre tantos otros. Las perspectivas adoptadas para analizar el 

filme abarcan los estudios de estereotipos, los roles de género, las dicotomías entre modernidad y 

tradición… lo que muestra la ductilidad de un texto que ha pasado a entenderse como capital para 

acercarse a la cultura hispana quizá porque, de manera explícita, centra su discurso en las formas 

en que dicha cultura se percibe y declina. Puede que no haya mejor forma de afirmar una imagen 

de marca notable y sofisticada que convertirse en fetiche del pensamiento hispanista.  

 
220 En la República Federal Alemana, distribuida por Concorde Filmverleih, habría vendido 2.168.737 entradas, según 
la base LUMIÈRE. 
221 La crítica de Canby, de The New York Times, es uno de los pocos ejemplos de reseñas negativas de Carmen. El 
veterano periodista reconoce, en cualquier caso, la potencia de los números musicales: “[Con ellos], Saura logra 
redescubrir muchas de las emociones que pueden pasar desapercibidas a las actuales audiencias de la ópera” (Canby, 
1983). 
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Conclusiones 

Carmen situó definitivamente a Saura como director 

internacional de prestigio capaz de traducir “lo español” a 

una sensibilidad global. Según la terminología propuesta en 

el marco teórico, el cineasta –pero también Gades, su 

“colaborador artístico”– afianzó su imagen de icono cultural 

español para audiencias foráneas, atraídas por referentes tan 

populares y exóticos como el flamenco y, sobre todo, 

Carmen, personaje de connotaciones pasionales, trágicas e 

incluso eróticas. Queda, no obstante, la reserva apuntada 

por numerosos analistas: ¿se basó el éxito de la película en 

la presentación de estereotipos sobre lo español que fueron 

aplaudidos en el extranjero sin considerar el discurso, más 

complejo e irónico que, a mi parecer, articulan Saura y 

Gades (fig. 8.1.5.13)? Aun cuando este pequeño análisis deja ver concomitancias entre la acogida 

interior y exterior, es indudable que la repercusión del filme no habría sido la misma si no hubiese 

escogido un tema tan reconocible para públicos de todo el mundo. La cuestión estriba, pues, en la 

efectividad para desbancar los tópicos sobre España y su cultura en la arena internacional. En ese 

sentido, muchos especialistas, entre ellos José B. Monleón, juzgan que la dupla Saura-Gades 

“[fracasó] en su intento de apropiación de Carmen” (1999, 94). Jesús Torrecilla llegaba más lejos en 

su análisis y atacaba con dureza el propio empeño de actualizar el mito de Carmen:  

 

La realidad española […] ha cambiado con la historia, por lo que no es explicable que se recurra a 

las antiguas imágenes para representarla. Carmen, con todo lo que implica, no tiene por qué seguir 

siendo un referente ineludible de lo español, no tiene por qué redefinirse o modernizarse, sino que, 

en cuanto símbolo de la identidad española, puede abandonarse por completo (2001, 353-354). 

 

¿Puede? Aun cuando estas críticas sean hasta cierto punto pertinentes, merece la pena considerar, 

de nuevo, si de otra manera la película habría generado tanto impacto. En el momento histórico 

en que Carmen se proyecta en las pantallas de medio mundo, es probable que no existiese un modo 

más efectivo de imaginar la españolidad. Es probable que aún hoy no exista. D’Lugo, en el citado 

texto “Lo que se espera de España”, venía a sostener lo mismo cuando definía el panorama del 

cine español en los años noventa: “Lo más irónico de todo es que la estrategia reiterada de las 

películas españolas para conquistar un público internacional parece demostrar que es necesario 

presentarse como un cine culturalmente específico, expresado en el lenguaje sincero de las señas 

de identidad, el cliché que las otras culturas puedan entender” (1996, 44). Películas como Viridiana 

(Luis Buñuel, 1961), La caza (Carlos Saura, 1966), Cría cuervos (Carlos Saura, 1975), Los santos 

inocentes (Mario Camus, 1984), Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988), Jamón, 

jamón (Bigas Luna, 1992), Belle époque (Fernando Trueba, 1992), Hable con ella (Pedro Almodóvar, 

2002), Blancanieves (Pablo Berger, 2012) o La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014) no pueden 

explicar su éxito sin recurrir a su utilización de imágenes y mitos de distinto signo que circulan 

sobre España. Solo hace escasas décadas, con el auge de un cine fuertemente anclado en moldes 

genéricos sin acento local tan marcado –el thriller, la comedia urbana– y con la progresiva 

Fig. 8.1.5.13: Vinilo de la BSO de la película 
con publicidad del vino Marqués de Cáceres 

para el mercado alemán (Fuente: Discogs). 
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legitimación de un cine de autor y experimental alejado de los 

patrones con que se venía entendiendo este modelo a escala 

nacional –los últimos Víctor Erice y José Luis Guerín, realizadores 

como Javier Rebollo, Albert Serra, Oliver Laxe o el llamado Novo 

Cinema Galego–, otras formas de internacionalizar el cine hecho en 

España se han hecho posibles. Pero en 1983 la repercusión del cine 

español no pasaba por esos planteamientos. En el caso de Saura, su 

cine siempre se ha movido en la esfera internacional gracias a su 

mezcla de propuestas estéticas modernas, autorales, con 

ingredientes nacionales de gran singularidad, es decir, muy 

reconocibles. En última instancia, su cine cumple con el requisito 

de “identidad y diferencia” que caracteriza la imagen de un país y, 

por ende, su marca.  
 

El paradigma de la marca, en particular la teoría del branding cultural, 

ofrece una explicación convincente de las paradojas de la 

circulación de determinados productos en la cultura global. La imagen de marca, cuyo principal 

objetivo es la difusión masiva, basa gran parte de su poderío y capacidad de atracción en los tópicos 

y prejuicios que rodean a un fenómeno concreto, sea este un país y su cultura, un artista o un 

conjunto de creaciones artísticas. Las percepciones compartidas sobre dicho fenómeno ayudan a 

singularizarlo, pero también refuerzan la permanencia de los tópicos. No obstante, esta 

contrapartida no entra dentro de las preocupaciones de una estrategia de marca. Es muy difícil 

cortar de raíz tales dinámicas culturales y crear nuevas imágenes y estereotipos desde cero. Carmen, 

entonces, buscó posicionar y singularizar la imagen de España a través de un discurso sofisticado 

y autoral, de carácter moderno, de ahí que fuese decididamente autoconsciente y pleno de aristas, 

sin por ello renunciar a tratar los tópicos asociados a la españolidad. Su posible fracaso discursivo 

debe confrontarse, entonces, con su triunfo en términos de imagen de marca, ya que colocó a sus 

creadores y al país que representaban en una posición privilegiada en el mercado cinematográfico 

mundial.  

 

  

Fig. 8.1.5.14: Cartel promocional de la 
película para el mercado francés 

(Fuente: Premiere.fr). 
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8.1.6. El amor brujo (Carlos Saura, 1986) 

Carmelo (Antonio Gades) está enamorado de Candela (Cristina Hoyos), que ha sido prometida en 

matrimonio con José (Juan Antonio Jiménez) por un acuerdo entre sus respectivas familias, pertenecientes 

a la comunidad gitana. Tras la boda, José continúa viendo a su amante Lucía (Laura del Sol), y al poco 

tiempo acaba muerto a navajazos en una reyerta. Carmelo es inculpado del crimen y entra en prisión. 

Cuando sale años después, vuelve a la barriada chabolista donde todo ocurrió e intenta recuperar a Candela, 

pero descubre que el espíritu de José la ronda cada noche. Tía Rosario, la hechicera del poblado (Emma 

Penella) le aconseja que baile la danza del fuego con Candela para ahuyentar al espíritu. Carmelo, aliado con 

Lucía, conseguirá finalmente, tras arduos conjuros y bailes, espantar al espíritu y unirse con Candela cuando 

despunta el amanecer.  

 

Producción 

El amor brujo es una película dirigida por Carlos Saura y producida por Emiliano Piedra P. C. Se 

trata de la última colaboración entre el productor, el cineasta y el bailarín y coreógrafo Antonio 

Gades, quien firma el guion de la película al alimón con Saura. Tras el éxito de Carmen, la triada 

creativa buscó un nuevo argumento con el que completar una “trilogía flamenca” ya denominada 

como tal (Jamet, 1986; Saura, 1986, 225). La elección recayó esta vez en el ballet compuesto por 

Manuel de Falla sobre libreto de María de la O Lejárraga, que en principio nació como un juguete 

escénico para el lucimiento de la artista Pastora Imperio. La película, que obtuvo una subvención 

del ICAA, se rodó entre marzo y septiembre de 1985 en los antiguos estudios Bronston de Madrid, 

más tarde bautizados como Estudios Buñuel cuando fueron adquiridos por RTVE. Los enormes 

platós, por entonces en avanzado estado de abandono, sirvieron de acicate para crear la particular 

escenografía del filme, la cual se emparenta con la de los anteriores musicales sauranos. El 

desangelado y marginal barrio de chabolas en las afueras de una ciudad –lugar asociado a la 

comunidad gitana– que no oculta su naturaleza de reconstrucción artificial, cobró forma gracias a 

las aportaciones de Francisco Nieva, que en un principio iba a ser director artístico, y el trabajo de 

Gerardo Vera, que finalmente se hizo cargo de la tarea. El ambiente de (falsa) periferia urbana 

durante los meses de verano222 se materializó gracias al uso de los materiales de derribo que 

poblaban el antiguo estudio y, sobre todo, a la incorporación de cicloramas y bastidores de plástico 

traslúcidos con los que se podía variar la luz y las perspectivas. Este recurso escenográfico supuso 

una novedad en el léxico saurano, y posteriormente se transformó en seña distintiva de futuras 

propuestas cinematográficas y escénicas del oscense. Para esta película, Saura, Gades y Piedra se 

rodearon de sus habituales colaboradores: Teo Escamilla fue el encargado de la fotografía, Pedro 

del Rey del montaje; el reparto se conformó con Gades, Hoyos, Juan Antonio Jiménez y Laura del 

Sol a la cabeza, todos ellos replicando de una u otra manera los papeles que habían interpretado 

en pasadas entregas de la “trilogía”; junto a ellos, los miembros de la compañía de Antonio Gades 

y otras incorporaciones, como La Polaca –que ya había protagonizado una anterior versión 

cinematográfica del ballet de Falla– y Emma Penella, esposa del productor Emiliano Piedra, 

completaron el elenco. La música, que obviamente incluye la casi totalidad de la partitura para 

ballet de Falla, fue interpretada por la Orquesta Nacional de España dirigida por Jesús López 

Cobos. Las canciones del libreto se grabaron con la voz de la popular “tonadillera” Rocío Jurado. 

La banda sonora incluyó otras piezas musicales, todas de tradición popular o carácter comercial, 

de las cuales puede que la más significativa sea “Azúcar Moreno”, tema de flamenco-pop 

 
222 Saura afirma que se inspiró en zonas del antiguo barrio de Vicálvaro en Madrid (Saura, 1986, 220). 
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interpretado por las hermanas Toñi y Encarna Salazar, quienes hacen una breve aparición en la 

película. 

 

Análisis del filme  

Una puerta mecánica, a través de cuyo vano se oyen los sonidos de la calle, comienza a cerrarse 

mientras suenan los primeros pasajes de El amor brujo de Falla. La cámara, sin cortar, comienza a 

desplazarse por las bambalinas de un estudio en el que vemos desperdigados telones, arcos de 

iluminación, tramoyas, focos y otras estructuras metálicas. La cámara, que prosigue su movimiento 

de grúa, penetra en el interior del plató para adentrarse en la recreación de un poblado gitano, 

dondela actividad discurre imperturbable al contexto en que se enmarca (fig. 8.1.6.1 a 8.1.6.3). El 

primer y virtuoso plano de El amor brujo condensa algunas de las premisas que caracterizaron a 

Bodas de sangre y Carmen, al trazar un recorrido del “mundo real”, el de la vida cotidiana, al territorio 

de la ficción, el espectáculo y el mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El mito, en esta ocasión, lo representa la que es con toda probabilidad la pieza de mayor 

reconocimiento internacional de Manuel de Falla, máximo exponente del nacionalismo musical 

español y de la renovación compositiva peninsular en las primeras décadas del siglo XX. 

Compositor de sólida formación clásica y patente vena cosmopolita –en sus estudios del acervo 

sonoro español fue fundamental la influencia del musicólogo Felipe Pedrell 223 , así como su 

interiorización de las innovaciones compositivas se debió a su estancia en París entre 1902 y 1909, 

época en la que trabó amistad con Paul Dukas, Claude Debussy o Ricardo Viñes–, Falla compuso 

 
223 Felipe Pedrell (1841-1922) fue un influyente musicólogo, pionero en la disciplina etnomusicológica en España. 
Entre sus alumnos o discípulos figuran Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y Manuel de Falla. Se le considera 
el padre del nacionalismo musical español debido a sus escritos, del que destaca el opúsculo Por nuestra música (1891). 
Estudió tanto las músicas de tradición oral, en las que encontró un fértil terreno para construir una sonoridad nacional 
española, como las de tradición culta, con especial hincapié en la obra de Tomás Luis de Victoria. Pedrell fue también 
autor de una prolija obra musical que prolongaba sus intereses en construir un sonido prototípicamente nacional; 
destaca su ópera Els Pirineus (1902). 

Fig. 8.1.6.1 Fig. 8.1.6.2 

Fig. 8.1.6.3 
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El amor brujo en 1914 para la cantaora y bailaora de origen gitano Pastora Imperio. Se trataba de 

una pieza teatral, con el sobrenombre de “gitanería” por su ambientación exótica, en un acto y dos 

cuadros con libreto de María Lejárraga –firmado con el nombre de su marido, Gregorio Martínez 

Sierra–, acompañada de varias canciones y recitados ejecutadas por Imperio y una pequeña 

orquesta de cámara. La obra fue estrenada en el teatro Lara de Madrid el 2 de abril de 1915 con 

críticas en su mayor parte negativas –véase Pérez Colodrero y García Gil, 2017, 303–. La partitura 

fue objeto de una importante reestructuración a lo largo de una década: Falla hizo varios arreglos 

para conjuntos orquestales más amplios y elimina los recitados, siempre con la connivencia de los 

Martínez Sierra. La definitiva consagración de El amor brujo viene con su versión para ballet, 

estrenada el 22 de mayo de 1925 en el Trianon Lyrique de París por la compañía de Antonia Mercé 

‘La Argentina’, con ella misma, Vicente Escudero y el mimo Georges Wague en los papeles 

principales. Esta nueva versión cambia de manera significativa el argumento de la pieza. En la 

versión para Pastora Imperio la trama versaba sobre “una gitana enamorada y no demasiado bien 

correspondida [que] acude a sus artes de magia, hechicería o brujería […] para ablandar el corazón 

del ingrato, y lo logra, después de una noche de encantamientos, conjuros, recitaciones misteriosas 

y danzas más o menos rituales, a la hora del amanecer […] cuando la aurora despierta al amor [y] 

las campanas proclaman su triunfo exaltadamente” (Franco, 1986, 71). Sin embargo, las versiones 

para ballet posteriores complican el relato y le añaden nuevos elementos mágicos y lúgubres: 

Candelas, la gitana protagonista, se encuentra esta vez atrapada por el espectro de un antiguo 

amante que le impide disfrutar el amor de Carmelo; otra gitana, Lucía, accede a ayudar a Candelas 

y flirtear con el fantasma para alejarlo de la pareja central. El estreno parisino conoció un éxito 

resonante y la obra se incorporó, con algunas variaciones argumentales, estructurales y orquestales 

a los repertorios de las principales formaciones instrumentales y dancísticas europeas. El amor brujo 

lanzó definitivamente la carrera internacional de Antonia Mercé, al tiempo que ponía en el mapa 

una imagen de la cultura española adaptada a las corrientes artísticas del momento: se trataba de 

“un ballet español con libreto, partitura, escenografía, figurinismo y coreografía modernos, con las 

firmas de prestigiosos creadores como respaldo” (Murga, 2017, 125). La obra de Falla, junto a su 

anterior ballet El sombrero de tres picos (1913), que también logró un gran suceso en su estreno 

londinense, es considerada una de las piezas fundamentales de la música escénica de principios del 

XX, junto a otras como La consagración de la primavera (1913) de Igor Stravinsky o Parade (1917) de 

Erik Satie, y se ha erigido en representante de una suerte de “modernidad diferencial”, de marcado 

acento español, también promovida por otros artistas como Picasso, Turina o Lorca.     

 

La fama de la obra en los repertorios de grandes salas de conciertos y de compañías internacionales 

de ballet se deja sentir, dirigiéndonos al ámbito cinematográfico, en la película Luna de miel 

(Honeymoon, Michael Powell, 1959), en donde se incluye una larga secuencia dedicada a la 

representación condensada del ballet, ambientado en las cuevas del Sacromonte224. No ha sido la 

única adaptación al cine del original de Falla y Lejárraga. Antonio Román realiza El amor brujo 

 
224 Esta notable secuencia posee cierta autonomía respecto al argumento del resto del filme –autonomía que viene 
marcada por títulos de crédito–. Honeymoon fue una producción de Cesáreo González con la que el empresario gallego 
posiblemente quiso crear un producto de prestigio internacional avalado por el prestigio del realizador Michael Powell, 
cuyas The Red Shoes (1948) y The Tales of Hoffmann (1951) ya eran consideradas dos de las mejores muestras de la relación 
entre cine y ballet, y el bailarín Antonio Ruiz Soler, protagonista del filme, o Leonid Massine. La secuencia de El amor 
brujo funciona como un fragmento de lucimiento para la compañía de Antonio Ruiz Soler, por entonces agrupación 
de referencia en el ámbito de la danza española, y formada por otras grandes figuras como Rosita Segovia y en la que 
colaboraba el mencionado Massine, una de las principales estrellas de los antiguos Ballets Russes de Serguei Diaghilev.  
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(1949), sin lograr repercusión de crítica y público, respetando en buena medida la trama de la 

versión para ballet, y ambientando la acción en las cuevas granadinas –además de contar, para el 

papel de hechicera, con una anciana Pastora Imperio–. La propuesta, bastante fiel a los 

planteamientos originales, fue seguida por la versión, de carácter verista, dirigida en 1967 por 

Francisco Rovira Beleta sobre guion de José Manuel Caballero Bonald y José Antonio Medrano. 

Este Amor brujo cambiaba la ambientación mítica de anteriores incursiones por los barrios 

populares de Cádiz, en los cuales se desenvolvía un triángulo amoroso entre Candela (Josefa Cotillo 

‘La Polaca’), Antonio (Antonio Gades) y Diego (Rafael de Córdoba), en el cual las notas de 

ultratumba quedaban descartadas –Diego, supuestamente muerto en una reyerta, solo finge su 

fallecimiento para ocultarse de las autoridades, por lo que no es el fantasma que Candelas presume 

cuando le ve aparecer–. El replanteamiento del mito gitano-flamenco hacia unos horizontes más 

realistas encajaba con una cierta veta productiva del cine español de esos años, de la cual la anterior 

película del director, Los Tarantos (1963), es ejemplo preclaro. La nueva declinación, en la que 

observación y crítica social ganaban mayor peso, consiguió un reseñable éxito internacional, pues 

se mostró en festivales internacionales como Moscú y estuvo nominada al Oscar de Hollywood en 

la categoría de Mejor Película Extranjera.  

 

El siguiente eslabón en la cadena de adaptaciones es El amor brujo de Saura-Gades-Piedra. La 

película, en cierta forma, funciona como una amalgama de los tres abordajes anteriores, pues 

guarda características de todos ellos –no solo por compartir parte del casting con la versión de 

1967–, tanto en el diseño argumental como en elecciones estéticas. La aproximación estetizante de 

Powell, el conflicto entre tradición y modernidad de la película de Román o las alusiones a la 

marginalidad social del film de Rovira Beleta perviven en la visión de Saura y su equipo. No 

obstante, el realizador ha insistido en la novedad de su planteamiento y en su rol decisivo a la hora 

de crear un marco narrativo coherente225, pero este marco, como hemos visto, queda asentado con 

la versión para ballet de 1925, de la cual todas son adaptaciones más o menos literales. La 

aportación más original de la película de 1986 reside en la ya mencionada ambientación y en la 

conjunción musical de músicas de vertiente culta y popular. Centrémonos brevemente en el primer 

elemento. 

 

La estética resultante de la propuesta escenográfica, deudora de los modos teatrales –pensemos 

que sus principales artífices, Francisco Nieva y Gerardo Vera, eran dos de los nombres más 

consagrados de la escena teatral española del momento– suponía un adelanto respecto a las dos 

entregas anteriores de la trilogía, en que la omnipresencia del decorado y, con él, de la mise en abyme, 

estaba justificada por la diégesis. El motivo narrativo del ensayo desaparece explícitamente en El 

amor brujo, pero orbita alrededor de toda la película, que revela, desde su plano de inicio pasando 

por la entera ambientación en un decorado no disimulado, su naturaleza de espectáculo artificial. 

El amor brujo es toda ella, pues, una marca de distanciamiento. La ambientación en un plató aleja 

 
225 “Cualquiera puede hacer la experiencia leyendo las carátulas de los discos de las diversas versiones que hay de El 
amor brujo para darse cuenta de la confusión argumental que hay. En las primeras versiones no hay ningún argumento, 
ni hay personajes y se habla de vaguedades más o menos poéticas. En las más modernas encontramos ya abocetado 
un argumento que configura la estructura del ballet tal como hoy se interpreta, pero sigue habiendo una incoherencia 
entre el desarrollo de la estructura musical y el contenido de las canciones. […] La obra es moderna por muchas 
razones y entre ellas que ha quedado abierta a variadas interpretaciones, pero para nosotros eso era una rémora y uno 
de los desafíos más apasionantes fue tratar de desentrañar cinematográficamente la música de Falla” (Saura, 1986, 
216). 
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de nuevo al filme de inmediatas lecturas sociológicas con que cierto cine español había intentado 

“reescribir el mito flamenco”, a la vez que cortocircuita la representación costumbrista 226  y 

encuadra el conjunto en un marco eminentemente artístico, de intensa fruición estética.  

 

La inclusión de otras canciones vincula la política 

musical del filme con sus otras compañeras de 

trilogía. En la escena de la boda, que de algún 

modo espejea la de Bodas de sangre, suenan 

alboreás, tangos y una mosca, estilos tradicionales 

gitanos propios de este tipo de celebraciones –lo 

cual da “autenticidad” convencional a la 

secuencia–, pero también se incluye la actuación 

del dúo Azúcar Moreno, que recuerda a la 

anterior de Pepe Blanco (fig. 8.1.6.5). A lo largo 

del metraje, se dan cita fragmentos populares de otros palos, cantados y danzados, como tanguillos, 

tientos, soleás o alegrías. A ellas se añaden dos temas muy conocidos desde finales de los años 

setenta: “Como el agua”, tangos popularizados por Camarón de la Isla, Tomatito y Paco de Lucía, 

y la toná “Y tu mirá”, famosa por la interpretación del dúo Lole y Manuel. La misma elección de 

Rocío Jurado para interpretar las partes cantadas del original de Falla apunta a esta mixtura de 

referentes cultos y populares –en un primer momento Saura barajó a Nati Mistral para, según él, 

otorgar al canto una voz “más fresca, más popular que las voces más cultas de otras 

mezzosopranos” (Saura, 1986, 218). La alternancia entre la partitura para ballet y las otras 

canciones prosigue la estrategia que Carmen desarrollaba: la melodía orquestal es música de foso, 

asociada en su mayor parte a la irrupción del elemento fantástico y siempre situada fuera de la 

acción –aunque los personajes bailen a su son– o 

incluso con capacidad para detenerla: así ocurre 

en la secuencia de celebración navideña, donde 

todos los personajes quedan congelados en sus 

posturas mientras Cristina Hoyos ejecuta la 

“Canción del amor dolido”; los cantes gitanos y 

comerciales, en cambio, aparecen interpretados 

por los personajes en el marco de la trama, 

constituyéndose así en música de pantalla227. 

 

 
226 Representación que toma carta de naturaleza en elaborados cuadros donde parecen abrazarse todos los tópicos 
sobre la gitanidad; valga como ejemplo la secuencia de las lavanderas, articulada mediante un virtuoso plano secuencia 
en el que contemplamos la vida cotidiana en el pueblo: mientras las mujeres del pueblo lavan y cuelgan la ropa en 
tendederos al aire libre, unos parroquianos se entretienen tocando falsetas de guitarra, unas gitanas juntan ramos de 
flores, un padre y su hijo vuelven al poblado después de recoger chatarra en un carro y otro gitano enseña a varios 
niños el arte de la pelea con navaja para, literalmente, “defenderse de los payos”. Como digo, este impulso costumbrista 
queda puesto en tela de juicio por el dispositivo escenográfico que lo enmarca (fig. 8.1.6.4). 
227 Hay una excepción: el reencuentro entre Candela y Carmelo cuando este ha salido de la cárcel se ambienta con la 
toná “Y tu mirá”, que suena, cantada a coro, fuera de campo, mientras la acción se suspende durante los instantes en 
que los personajes se miran. 

Fig. 8.1.6.4 

Fig. 8.1.6.5 
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El amor brujo posee, además del apartado musical, 

otros elementos de continuidad con los filmes de 

la trilogía. El (doble) triángulo amoroso está 

encarnado por los mismos actores, que 

interpretan roles similares a los de las otras 

películas. Laura del Sol interpreta, en este sentido, 

un personaje muy cercano al de Carmen: joven, 

tentadora, desinhibida. La secuencia en la que 

Carmelo le enseña a bailar y ella trata de seducirle 

–dentro de una chabola poblada de espejos (fig. 

8.1.6.6)– recuerda inevitablemente al nudo argumental de Carmen. El momento en que un grupo 

de mujeres lavanderas canta y baila unos tanguillos pícaros conecta con los descansos del ballet de 

Bodas de sangre, cuando Cristina Hoyos se relaja con sus compañeras cantando unos versos 

sicalípticos, y con la coreografía femenina de la tabacalera en Carmen. La pelea colectiva a navajazos 

y bastonazos en que José pierde la vida remite, con su connotación de violencia irracional, 

masculina, a los duelos de Bodas de sangre y 

Carmen228 . Todos estos “parecidos razonables” 

sirven para crear un tejido significante que 

cohesione el corpus de una trilogía en un 

principio no pensada como tal. A través de este 

juego de espejos y de “anzuelos semióticos” la 

poética de Saura se hace patente para así 

distinguir esta aproximación al ballet de Falla 

como producto inequívoco de su autor-director. 

 

La película, más allá del prestigio del ballet en que se basaba y de la reputación de sus estrellas 

principales, circuló nacional e internacionalmente como broche de oro a una trilogía, más que 

como película en sí misma. Tendremos ocasión de comprobarlo a continuación. 

 

Circulación internacional de la película  

El amor brujo se estrena en España con críticas elogiosas (Crespo, 1986), aunque en algunos casos 

no fueron particularmente entusiastas (Fernández Santos, 1986). La película tampoco generó unas 

buenas recaudaciones, pues solo atrajo a 144.217 espectadores, según cifras del ICAA. Su 

rendimiento en Francia, donde había tenido su premiere internacional en la clausura del festival de 

Cannes y luego fue adquirida por Gaumont, también fue bastante modesto: se calcula que, hasta 

hoy, la película ha vendido 133.884 entradas, según datos del CNC. Tampoco en EE. UU., donde 

fue distribuida por Orion Classics, recaudó tanto dinero como Carmen: 700.000 dólares (García 

Fernández y Gómez Alonso, 2015, 388). Las críticas, tanto en el pase de Cannes como en sus 

estrenos en Europa o en EE. UU., fueron desde lo positivo (una minoría) (Chazal, 1986; Gasperi, 

1986), hasta lo tibio (J. R., 1986; Maslin, 1986) o lo directamente negativo (Jamet, 1986; Tremois, 

1986). Aun destacando la fuerza del argumento y el baile, se reprochó al filme un tono académico 

y convencional, incluso falso, “como si se asistiese a un espectáculo de flamenco en los alrededores 

de Sevilla” (Tremois, 1986). A pesar de la falta de autenticidad que la crítica extranjera percibió en 

 
228 La ambientación mediante coro de voces y palmas la hermana, de nuevo, con la secuencia final de Bodas de sangre.  

Fig. 8.1.6.6 

Fig. 8.1.6.7 
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la película, esta tuvo un notable recorrido por festivales y recibió varios premios. En Montreal 

ganó el Premio Especial del Jurado junto a las otras dos películas de la trilogía, y en España fue 

galardonada con dos Goyas, a la Fotografía para Teo Escamilla y al Diseño de Vestuario para 

Gerardo Vera. Por otra parte, aunque no consten fechas de estreno, la película ha sido distribuida 

en Brasil, Bulgaria, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal y Unión 

Soviética, según IMDb. 

 

Con el tiempo, El amor brujo ha adquirido una nueva dimensión, y hoy es valorada a la par de sus 

compañeras de trilogía. Su valor patrimonial lo atestiguan las abundantes proyecciones que han 

organizado las sedes del Instituto Cervantes, siempre ligadas a ciclos en los que suelen ser el 

principal atractivo el flamenco –en el caso de Dublín, la gira irlandesa del guitarrista flamenco Cano 

se inició con la proyección del filme– o las figuras de Saura y Gades (véase anexo Ic). Por otro 

lado, el estatus de la “Trilogía flamenca” entre la cinefilia mundial 

queda corroborado por las reposiciones de la que ha sido objeto229, 

así como por las reediciones en formato doméstico que la han 

convertido en objeto de fetichismo coleccionista. El ejemplo más 

significativo es el cofre que el sello estadounidense Criterion lanzó al 

mercado en 2007, dentro de su colección Eclipse Series. 

Especializada en cine clásico, de autor y de culto, la empresa 

Criterion es conocida entre la cinefilia por sus cuidadas ediciones, 

donde prima la calidad de la imagen, siempre restaurada, y de los 

extras, en forma de poster originales, críticas, análisis escritos o 

audiovisuales, o introducciones históricas. La edición de “Carlos 

Saura’s Flamenco Trilogy”, hoy agotada, incluía la remasterización 

para DVD y Blu-Ray de las tres películas y un ensayo introductorio 

del crítico neoyorquino Michael Koresky. 

 

Conclusiones 

La recuperación de la trilogía para el gusto de una cinefilia de pedigrí nos da una buena medida de 

la reputación de estas películas en el mapa del cine de arte global. También de cómo el nombre de 

Saura ha quedado ya indeleblemente ligado a un imaginario en el que el flamenco, la danza 

estilizada española y una serie de mitos y estereotipos hispánicos se dan la mano y se presentan 

con una identidad rotunda y singular. Koresky aseguraba que “es probable que [como mejor] se 

recuerde [a Saura sea] por estas tres dinámicas películas, que hicieron explícitos los ritmos internos 

del flamenco” (Koresky, 2007). Efectivamente, el nombre de Saura para un público internacional 

se ligó al flamenco y a la danza. Prueba de ello fue su siguiente y apenas mencionada incursión en 

la disciplina.   

 
229 En Francia la Trilogía ha conocido dos reestrenos: Bodas de sangre y Carmen se pasaron en salas parisinas, merced a 
la distribuidora Colifilms, en mayo de 1994, logrando vender 11.800 entradas entre las dos, según datos del CNC. 
Posteriormente, Tamasa Distribution ofreció en salas una versión restaurada de las tres películas, que se reestrenaron 
el 7 de agosto de 2019. A fecha de hoy no he podido acceder a los resultados de exhibición. 

Fig. 8.1.6.8: Carátula del pack ev 
DVD Carlos Saura’s Flamenco Trilogy 
de Criterion Collection. (Fuente: 

criterion.com). 
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8.1.7. Spot Orangina (Carlos Saura, 1990) 

Un grupo de atractivas bailaoras ejecuta una farruca ante un fondo anaranjado (fig. 8.1.7.1). En el 

contraplano, otro grupo de apuestos bailaores interpretan los mismos pasos ante un fondo morado (fig. 

8.1.7.2). Las imágenes de ellas y de ellos se van alternando a un ritmo cada vez más pronunciado; los planos 

de sus rostros, piernas, torsos, manos y cabellos al aire se suceden con velocidad, en especial los de dos 

bailarines, hombre y mujer, que parecen mantener un apasionado raccord de miradas. Alternándose con esas 

imágenes, vemos una botella de refresco anaranjada agitándose con las vibraciones del zapateado (fig. 

8.1.7.3). Cuando ambos grupos quedan frente a frente, la bailarina destacada, sin dejar de flirtear con su 

contraparte masculina, ríe y se lleva a la boca la botella de refresco. Una “O!” sobre su rostro revela el 

nombre del brebaje: Orangina (fig. 8.1.7.4). La fiesta estalla, rasguean las guitarras, suena la rumba y vuelan 

las palmas. El galán bebe también Orangina y baila con su racial Julieta. Una voz alegre exclama: “Orangina, 

ça nous pulpe!” (fig. 8.1.7.5), traducible por “Orangina, “lo que nos excita”, estableciendo además un doble 

sentido con la pulpa de cítrico (“la pulpe”) que forma parte de la receta de Orangina 230. 

 

A principios de 1990 cualquier adolescente que 

sintonice un canal de la televisión pública 

francesa, como TF1, puede encontrarse este 

anuncio. Se trata de un spot especialmente 

dirigido al target juvenil, segmento que la 

conocida marca de refrescos francesa quiere 

seducir mediante una estrategia que ha 

comenzado a desarrollar desde finales de los 

años ochenta, cuando confía a la agencia 

Publicis Étoiles la nueva imagen del producto. 

La estrategia pasaba por ligar la bebida a las 

atmósferas e iconografías de un genérico Sur. En 

1989, siguiendo las directrices de Publicis Étoiles, Orangina patrocina la realización de un videoclip 

para el superventas discográfico “Chorando se foi (Lambada)”, de los franco-brasileños Kaoma –

que previamente habían plagiado la canción “Llorando se fue” (1983), del grupo folclórico 

boliviano Los Kjarkas (véase Sáenz de Tejada y Galilea, 1989)–, ambientado en una bucólica playa 

donde sensuales bailes y refrescantes bebidas 

ejercen de principales atractivos para la 

audiencia. En estas particulares rutas del sur, la 

siguiente parada es España. 

 

La agencia Publicis Étoiles contrata a Saura, 

quien a finales de 1989 se traslada a París para 

rodar durante unas pocas semanas, con la 

producción de Channel Films, un número de 

danza flamenca que servirá como base para 

promocionar la Orangina. Existen pocos 

 
230 El empresario y coleccionista Jean-Marie Boursicot sacó en 1991 al mercado King of Ads, un filme recopilatorio con 
los anuncios publicitarios realizados por afamados cineastas como David Cronenberg, Spike Lee, Ridley Scott, Claude 
Chabrol, Jean-Luc Godard, Federico Fellini o Andrei Konchalovsky. Entre ellos se incluía el spot de Carlos Saura, 
que también puede verse en Internet en esta dirección: https://www.dailymotion.com/video/xcjbxq (01/06/2020). 

Fig. 8.1.7.1 

Fig. 8.1.7.2 

https://www.dailymotion.com/video/xcjbxq
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testimonios y aún menos análisis sobre esta pieza de la que el propio Saura no ha querido hablar 

mucho, probablemente por las razones que él mismo explica: 

 

[Los representantes de la agencia] me proponen un anuncio de “Orangina” en donde habría un 

número flamenco limpio antes o después del anuncio. Me pareció bien y dije que sí. La sorpresa 

llegó cuando poco antes del rodaje apareció por Madrid un “creativo” y me entregó unos dibujitos 

que yo debería rodar. Nada que ver con lo que tenía pensado: cada tantos segundos tenía que 

aparecer el producto, y cosas así; total, se intercambiaba el flamenco con el anuncio del producto. 

Yo dije que eso no era lo convenido, pero el “creativo” tenía el visto bueno de la empresa y era un 

tipo insistente que tenía todo cuadriculado, dibujado y minutado. Hablé con París explicándoles el 

problema. Me dijeron que rodara la parte flamenca y que no me preocupara. Y así lo hice, para 

cumplir el contrato. Luego hicieron lo que les dio la gana. Salí escaldado del asunto y aunque me 

han propuesto alguna otra cosa, siempre he desconfiado y no he vuelto a participar en la 

publicidad231. 

 

Además de estas declaraciones del director, 

apenas los recuerdos de uno de los bailarines 

protagonistas, Carlos Moya, y algún vídeo en 

la red ofrecen rendijas por las que asomarse a 

este curioso trabajo. Es particularmente 

significativo un vídeo colgado en la plataforma 

YouTube, realizado por la productora 

Channel Films a modo de making of (Carlos 

Moya. DanzaTeatro, 2010), ambientado con 

músicas de Carmen de Bizet, El amor brujo de 

Falla y “Paquito el Chocolatero” de Gustavo 

Pascual Falcó, en el que se ve a Saura 

preparando el rodaje del anuncio, dando instrucciones a bailarines y técnicos, mientras que en el 

sonido off se le escucha responder en francés a las preguntas de un entrevistador. Entre otras 

cuestiones, se le plantea si cree que existe una cultura del sur, en oposición a una cultura de América 

del Norte, a lo que Saura responde: “Uno de los acuerdos que firmé con la compañía publicitaria 

fue la condición de hacer un film ‘del sur’, es decir, de sol, de mujeres y hombres morenos, de cariz 

mediterráneo”, para luego admitir su fascinación por ciertos aspectos de lo que podría considerarse 

una cultura mediterránea. Con esta afirmación el cineasta subrayaba uno de los principales aspectos 

discursivos que animaban la línea de comunicación del producto, que era nada menos que disputar 

a Coca-Cola su mercado habitual jugando con “el encanto meridional” asociado a la Orangina: 

“Coca-Cola tiene una imagen deportiva, una cultura anglosajona […] ‘Los valores del Sur están 

experimentando un auge espectacular, remarca Françoise Beton, [directora de comunicación de 

Orangina], tanto en la moda como en la música’” (Cordin, 1993, 95).  

 

 
231 Declaraciones de Carlos Saura recogidas telemáticamente el 15/05/2020.  

Fig. 8.1.7.3 
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Si bien Carlos Saura reniega de su experiencia 

publicitaria, esta cobra especial relevancia en 

nuestra investigación por dos motivos. El 

primero tiene que ver con la propia trayectoria 

de Saura y su imagen para el público y la 

industria (publicitaria) a comienzos de los años 

noventa. Cuando dejamos al oscense unas 

páginas atrás, su versión cinematográfica de El 

amor brujo le había reportado una gira triunfal 

por festivales y un reconocimiento 

internacional fuertemente apoyado en su nueva 

faceta como director de idiosincráticos 

musicales. En junio de 1986 recibe un homenaje en el British Film Institute, presentado por el 

estudioso y periodista John Hopewell, uno de sus grandes valedores, en el marco de los ciclos 

sobre cine español, titulados “Sol y sombra”, organizados por los entes cinematográficos británicos 

y el ICAA (Sánchez Vidal, 1986, 379). El mes siguiente Saura viaja a Los Ángeles para asistir a una 

ceremonia auspiciada por la Academia de Hollywood en la que se le rinde homenaje como 

preámbulo a la muestra de cine español contemporáneo que tuvo lugar en la UCLA. El evento, 

que tuvo lugar el 28 de julio y fue televisado un mes después en España, fue objeto de la atención 

de críticos y periodistas españoles, que destacaron la buena señal para el cine español que suponía 

un homenaje que anteriormente solo se había tributado a otros dos cineastas europeos, Fellini y 

Truffaut: “Desde hace ya bastante tiempo, Saura es el cineasta español por antonomasia en casi 

todo el mundo, heredero de la condición de excepción que antes fuera para Luis Buñuel. La 

industria cinematográfica española tiene un muy escaso poder exportador, y eso explica que la 

representación de nuestro talento para filmar tenga que quedar en manos de una sola persona” 

(véase Martí, 1986). Su presencia en los escenarios de medio mundo aumenta con Fuego, la versión 

coreográfica de El amor brujo que firma con Antonio Gades, y con la que el bailarín y su compañía 

–ya sin Cristina Hoyos y Juan Antonio Jiménez– realiza una exitosa gira que se inicia en el Theatre 

du Châtelet de París en 1989. La estatura internacional del realizador está, pues, muy consolidada. 

Su carrera en España alterna durante los años 

siguientes un legendario batacazo de crítica y 

público, El Dorado, y un gran éxito, ¡Ay, 

Carmela!232 , lo que le sitúa como uno de los 

profesionales de referencia de la industria 

patria. No obstante, su imagen internacional 

parece estar cimentada en su trilogía con 

Gades, con la que al fin y al cabo ha conseguido 

un impacto mayor entre crítica especializada y 

taquilla. El hecho de que una agencia de 

publicidad francesa piense en él como “valor de 

marca” de cara a su mercado nacional es 

 
232 La película vendió 900.000 entradas en España el año de su estreno y obtuvo trece goyas en la edición de 1991. Sus 
actores principales recibieron varios reconocimientos internacionales: Carmen Maura fue galardonada como Mejor 
Actriz en los Premios del Cine Europeo, y Andrés Pajares como Mejor Actor en el Festival de Montreal. 

Fig. 8.1.7.4 

Fig. 8.1.7.5 
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revelador del estatus que ha adquirido este cineasta, indeleblemente ligado al cultivo del cine 

musical de “rasgos hispanos” en un cierto imaginario foráneo. Saura practicó sus nuevas señas de 

identidad como creador en un contexto nuevo, participando entonces de una lógica de marca con 

la que ya se percibía su trabajo anterior. 

 

El segundo motivo que hace al spot Orangina de enorme interés es su tratamiento del imaginario 

español, enunciado por la empresa y por Saura como “meridional” o “mediterráneo”. La labor de 

compañías de baile como la de Antonio Gades, de músicos como Paco de Lucía o de cineastas 

como Carlos Saura habían ayudado a posicionar el flamenco como sinécdoque española en el 

escenario internacional, con una imagen seductora, atractiva y sofisticada –imagen que es la que el 

anuncio quiere explotar–. El auge del flamenco dentro y fuera de España y su reformulación en 

términos de música moderna hay que explicarlo asimismo por el encumbramiento que las llamadas 

músicas étnicas experimentan en un mercado internacional en el que “lo minoritario, marginal y 

periférico ha pasado a institucionalizarse como cultura alternativa” (Alberca, 1999, 191)233. Las 

danzas brasileñas, el tango argentino, los sonidos de Oriente Medio… comienzan a ganar un mayor 

peso en el mercado y a convertirse en alternativas de consumo para un público cosmopolita, que 

busca una experiencia estética integradora, en la que confluyan referentes de diferentes territorios 

y culturas (Regev, 2003, 745). El trabajo de Saura para Orangina es una prueba del alcance de los 

imaginarios flamencos y, por extensión, españoles, que participan de las lógicas de consumo del 

mundo contemporáneo a la par que otras 

manifestaciones culturales que, como ellos, 

caen bajo el paraguas de lo exótico. El spot de 

Orangina confirma, por un lado, la imagen de 

Saura en tanto que cineasta internacional “con 

acento” y, por otro, la nueva-vieja imagen de 

España que, a través del flamenco, del 

estereotipo de la pasión y la fiesta, continúa 

presentándose como un referente atractivo y 

moderno para audiencias foráneas, en este caso 

francesas (fig. 8.1.7.6). 

 

Por lo demás, dentro de la progresión creativa del ciclo musical saurano, merece la pena analizar 

el spot brevemente en su urdimbre formal. Veremos así que el anuncio, aunque Saura reniegue de 

él, conserva los rasgos descollantes de su cine anterior, desarrollados a un nuevo nivel que volverá 

a encarnarse en Sevillanas y Flamenco. La ambientación del número flamenco es completamente 

desnuda, despojada: únicamente los paneles coloreados en un estudio sugieren contraste –tonos 

complementarios para la oposición mujeres-hombres (fig. 8.1.7.7 y 8.1.7.8)– y meridionalidad –

tonos anaranjados en la última parte del anuncio, cuando la pareja se une, ellos y ellas festejan y se 

revela cuál es el producto (fig. 8.1.7.9)–. La realización no renuncia al virtuosismo en la puesta en 

serie de las imágenes, muy rítmica y funcional, al servicio de un relato mínimo, sencillo, de 

aspiraciones universales: confrontación y enfrentamiento, seguidos de síntesis y formación de una 

 
233 Con todo, no hay que perder de vista que el discurso de multiculturalidad no suponía impugnación alguna de otras 
estructuras hegemónicas: se promocionaba una “diversidad no problemática”, aceptable dentro de unos cánones que 
seguían privilegiando las formas de poder del capitalismo occidental. Véase a este respecto Moya Jorge (2020, 69-83). 

Fig. 8.1.7.6 
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pareja, casi al modo de las comedias musicales clásicas de Hollywood o de la primera parte del 

musical racial West Side Story (Robert Wise, Jerome Robbins, 1961). El despojamiento del spot actúa, 

pues, de la misma forma que las operaciones sustractivas en los filmes de la trilogía flamenca y en 

los posteriores filmes de antología. La apreciación de unos rasgos culturales determinados no debe 

excluir las lecturas universales, accesibles para todo tipo de públicos: la singularidad flamenca, su 

especificidad cultural, no debe ser un obstáculo para la comprensión universal del mensaje que se 

quiere transmitir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El molde de la trilogía flamenca, asentado en esta pieza tan poco estudiada pero tan importante 

para la configuración del cine musical de Saura, será explotado en Flamenco sin fines publicitarios, 

pero con similares discursos de fondo. En las dos películas que estudiaremos a continuación, de 

las más consideradas dentro del canon musical de su director, la imagen del flamenco –y, como 

vengo diciendo, la imagen de España, sobre todo en lo concerniente a las percepciones 

internacionales o hetero-imágenes– volverá a conjugar sofisticación, modernidad y tradición en un 

todo indivisible. 

 

  

Fig. 8.1.7.7 Fig. 8.1.7.8 

Fig. 8.1.7.9 
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8.1.8. Flamenco (Carlos Saura, 1995) 

A través de veinte cuadros, la película muestra los diferentes palos del flamenco, representado tanto por los 

artistas más veteranos como por las nuevas promesas.  

 

Producción 

Flamenco es la segunda producción que Carlos Saura lleva a cabo con Juan Lebrón, importante 

figura del audiovisual andaluz. La película, cuyo coste habría oscilado entre los 300 y los 450 

millones de pesetas (Molina, 1994), fue financiada con ayudas de la Sociedad General de Autores 

(SGAE), de la Junta de Andalucía a través de su organismo televisivo, RTVA (Radio Televisión de 

Andalucía), del Grupo PRISA a través de su empresa cinematográfica, Sogepaq, y del canal de 

televisión que gestionaba, Canal+ España. Recibió, además, ayudas a la distribución del ICAA por 

valor de más de 30.000€, cinco millones de pesetas de entonces. 

 

El filme se postuló como una continuación, con más ambición y presupuesto, del anterior éxito 

producido por Lebrón, Sevillanas, cuya apuesta estética y estructural retomaba con miras más 

amplias. El proyecto, además del apoyo de las instituciones políticas y del principal emporio 

mediático del país, contó con prestigiosos colaboradores que le diesen un mayor realce. El primero 

fue el director de fotografía Vittorio Storaro, uno de los técnicos con mayores reconocimientos de 

la industria global, incluyendo tres Oscar de Hollywood por Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 

1979), Rojos (Reds, Warren Beatty, 1981) y El último emperador (The Last Emperor, Bernardo 

Bertolucci, 1987). El italiano fue contactado por Lebrón en 1994 y enrolado en el proyecto después 

de conocer a Saura en el festival internacional de Tokyo, donde este último presentaba Dispara 

(1993).  

 

La lista de colaboradores de postín no termina ahí. Si en Sevillanas se contó con la dirección musical 

de Manolo Sanlúcar, en esta ocasión se contrató a su hermano, Isidro Muñoz Alcón, valor seguro 

en la escena musical andaluza. Virtuoso guitarrista, ha sido productor y letrista para grandes figuras 

como Camarón, José Mercé, La Grecas o Remedios Amaya, para quien compuso el tema Quién 

maneja mi barca, con la que la cantaora viajó a Eurovisión 1983 –cosechando un legendario fracaso 

en las votaciones–. Colaboró con múltiples artistas, entre ellos Enrique Morente, Paco de Lucía, 

el cantaor Duquende o su hermano José Miguel Évora, con quien capitaneó el grupo Salmarina. 

La asesoría musical corrió a cargo de José Luis Ortiz Nuevo, importante voz en la preservación y 

divulgación del flamenco, merced a su labor como director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, 

fundada por él y otros flamencólogos en 1980, y a su extensa bibliografía, que incluye biografías 

de artistas históricos, estudios sobre algunas corrientes y tendencias del arte jondo, además de 

influyentes y polémicos escritos, el principal Alegato contra la pureza (1996), en el que ataca los 

postulados del mairenismo y de similares ortodoxias flamencas. Como también veremos en el caso 

de Manolo Sanlúcar, la aproximación de Muñoz Alcón y de Ortiz Nuevo al flamenco casaba con 

las ideas de mestizaje, innovación y heterodoxia que Saura había ensayado en sus filmes previos.  

 

Con estas dos voces autorizadas, se emprendió un estudio en profundidad del “estado del arte” 

del flamenco, del que extraer una muestra que casase con los postulados que Saura describe en sus 

notas de preparación:  
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Tanto Juan Lebrón […] como yo estamos dispuestos a dedicar un tiempo a estudiar a fondo el 

flamenco actual […]. Trato de ponerme al día hablando con expertos, yendo a los tablaos y a los 

estudios de baile. Las “figuras” las conocemos todos y esas deben de estar en la película pero quiero 

dar también entrada a elementos menos ortodoxos, incluso a riesgo de ser criticado e incluso 

incomprendido. Flaco servicio haríamos al flamenco si nos limitáramos a mostrar solo a los que 

son ya conocidos maestros.234 

 

La larga experiencia televisiva de Juan Lebrón, que además atesoraba una gran variedad de 

contactos con figuras de la música popular andaluza235, sin duda fue una ventaja a la hora de enrolar 

a un elenco de artistas que, en la época, componían lo más granado del flamenco andaluz, del que 

la película, según quiero demostrar, es un contundente vehículo de “imagen de marca”. 

 

A este plantel se sumaban algunos de los profesionales más veteranos de la industria española –

Pablo G. del Amo en el montaje, Rafael Palmero en la dirección artística– y los técnicos de sonido 

británicos Chris Munro y Gerry Humphreys, cuyo trabajo se encaminaba a lograr unos brutos y 

mezclas impecables. Y es que el método que desarrollaron Saura y sus colaboradores, fuertemente 

basado en actuaciones planificadas al milímetro y en el playback para asegurar una serie de 

elementos de referencia con los que lograr la excelencia y cierta economía de recursos en cada 

número, se vio matizado en esta ocasión por la exigencia de grabar muchas de las actuaciones en 

directo: 

 

El sonido de Flamenco no fue tema fácil, porque íbamos a rodar la mayor parte de las actuaciones 

con sonido directo, tratando así de conservar la intensidad del momento y dejar a los artistas más 

libres. Ello conlleva inevitablemente repeticiones que complican el trabajo y exigen tiempo y 

energías hasta obtener el resultado que se desea. La grabación del sonido [se hizo] en multipistas, 

con los últimos adelantos […] en microfonía, alámbrica e inalámbrica […] y para ello, Juan Lebrón 

contrató a un equipo inglés que llegó a Sevilla en un enorme camión lleno de micrófonos y otros 

aparatos. 

 

El enclave elegido para el rodaje, la Estación de la Plaza de Armas de Sevilla, es significativo porque 

sin dejar de corresponder en su apariencia al no-lugar prototípico de los musicales sauranos, posee 

una trayectoria que lo conecta con la historia inmediata hispalense y con la promoción que esta 

vivió durante la Expo 92. El edificio, planificado por José Santos Silva y construido por Nicolás 

Suárez y Albizu en 1899 según el estilo neomudéjar, fue la principal estación de ferrocarriles de la 

ciudad hasta que en 1990 dejó de utilizarse debido a los planes de reestructuración ocasionados 

por la Exposición Universal. La infraestructura, también conocida como Estación de Córdoba, 

una vez perdida su función original, fue utilizada durante la Expo como sede de varias muestras 

temporales, ejerciendo en la práctica de enclave del “Pabellón de Sevilla” –que no existía en el 

recinto de la Expo, en la isla de la Cartuja–, junto con otros importantes edificios, tales como el 

Ayuntamiento, la Basílica de la Macarena o la Real Maestranza de Caballería (véase Montaño, 

2019). Tras la exposición, la Estación volvió al desuso, hasta que en 1999 fue remodelada para 

albergar un centro comercial. El lugar de rodaje representaba pues, en su apariencia e historia, algo 

 
234 Todas las declaraciones de Saura en este epígrafe proceden de los materiales que me envió en nuestro encuentro 
telemático el 15/05/2020. 
235 Abordaré este aspecto con más detalle al hablar de Sevillanas, su relación con la Expo 92 de Sevilla y el tejido 
productivo andaluz del periodo. 
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más que un simple solar vacío: su arquitectura evocaba tanto el pasado andaluz como su estética 

regional más característica; por otra parte, su función en la Expo 92 podía activar, en la memoria 

de muchos espectadores locales, el recuerdo de una celebración que quería situar a Sevilla como 

ciudad de referencia en la arena global, y de cuyo espíritu de promoción del patrimonio es heredera 

Flamenco, la película (fig. 8.1.8.1). Como veremos en el capítulo dedicado a Sevillanas, la labor de 

Juan Lebrón como productor estuvo muy ligada a la 

Expo 92 y a las iniciativas de promoción de la 

cultura andaluza. La elección de este “plató” no era, 

por tanto, ni mucho menos casual, pues actuaba 

como símbolo visual del topos andaluz al que se 

remite la película, topos que, como analizaremos a 

continuación, se incorpora en la secuencia final para 

contextualizar la sucesión de actuaciones en un 

entorno contemporáneo, urbano y moderno. 

 

Análisis del filme 

Los títulos de crédito, ambientados con un solo de guitarra a cargo de Isidro Muñoz, nos presentan 

un laberinto de espejos, arcos de luces, paneles y objetos de atrezzo en un escenario vacío, el de un 

edificio de cristaleras y bóvedas mudéjares. El contraste entre la música, de marcados aires de soleá, 

con la sofisticación de los dispositivos de puesta en escena perfila la apuesta que regirá el conjunto. 

A medida que una multitud de artistas entra en el plató, que se ha ido iluminando lentamente, se 

escucha una voz over:  

 

El flamenco aparece en Andalucía, en el sur de España, a mediados del siglo XIX, como una 

consecuencia del cruce de pueblos, religiones y culturas que dan lugar a un nuevo tipo de música. 

Crótalos griegos, jarchas mozárabes, cantos gregorianos, romances de Castilla y cantos judíos, el 

son de la negritud y el acento del pueblo gitano que viene de la lejana India para quedarse aquí, se 

entremezclan para formar la estructura musical de lo que hoy llamamos flamenco, y que se expresa 

mediante el cante, el baile y la guitarra. 

 

La didascalia recitada por José Luis Gómez será el único elemento del filme asimilable a la retórica 

ilustrativa o pedagógica propia de los documentales clásicos. La estructura de Flamenco, ya puesta 

en práctica en Sevillanas, prescinde por completo de una trama narrativa al uso optando en cambio 

por una antología de números concatenados, mientras que los escenarios, equiparables a locales 

de ensayos en la trilogía flamenca de los años ochenta, quedan ahora reducidos a un espacio no 

identificado, un no-lugar acotado por paneles luminosos, espejos y arcos de luz. El patrón, que se 

irá enriqueciendo con el paso de los años, será puesto en práctica en el resto de los filmes musicales, 

así como en otras películas de ficción, especialmente Goya en Burdeos. La antología de artistas, estilos 

y variantes musicales sirve al propósito de mostrar un abanico cultural cuyo rasgo definitorio es la 

mezcla de diferentes estratos culturales, algo que la voz over del inicio se preocupa de subrayar. 

Pasaré a desglosar cada número musical para incidir en esa representación plural buscada en 

Flamenco. 

 

1. La “antología flamenca” da inicio con una versión comprimida de una fiesta gitana y el 

cante más característico para este evento: la bulería. Abre la actuación, espectacular zoom in 

Fig. 8.1.8.1 



  218 

mediante, la Paquera de Jerez (fig. 8.1.8.2), 

representante por antonomasia del cante 

por bulerías y de la escuela flamenca de 

Jerez de la Frontera (Cádiz). El número, que 

junta a la Paquera con otros grandes artistas 

jerezanos, como el guitarrista Moraíto 

Chico o el cantaor Juan Moneo “El Torta”, 

busca la inmersión en el flamenco de raíz 

más tradicional y “auténtica”. Jerez de la 

Frontera ostenta una de las tradiciones musicales, fundamentalmente gitana, más 

reconocidas no ya de Andalucía, sino de la escena flamenca global. La fiesta jerezana es 

uno de los estilos de bulería más característicos del flamenco, por lo que el primer número 

del filme parece privilegiar un enfoque tradicionalista, que no obstante se ve negado por 

las breves intervenciones de los participantes. Como han señalado otras investigadoras 

(Cruces Roldán, 2012, 488) aunque la estructura de sucesión de cantes y bailes se respete, 

estos aparecen abreviados al verse constreñidos a un formato más corto –la duración de 

una bulería completa puede ser de casi una hora–. El énfasis en el recambio generacional 

y la coexistencia de diferentes generaciones de artistas, típico de los musicales sauranos, 

puede rastrearse en los bailes consecutivos de la anciana Sebastiana Romero y la apenas 

adolescente Manuela Núñez. 

2. La Guajira es un palo perteneciente a los llamados de ida y vuelta, esto es, folclore de las 

colonias hispanoamericanas posteriormente adoptado y “aflamencado” en la Península. La 

bailarina Merche Esmeralda, por entonces la más ilustre figura de la danza española, ejecuta 

una sensual danza, acompañada de las bailarinas de su escuela de baile, al son de un 

conjunto flamenco clásico. La alusión a la herencia de ultramar, marcada ya en el cante –

en torno a cuitas amorosas en La Habana–, se subraya con el atuendo de las bailaoras, que 

además de vestir trajes coloniales, portan abanicos y mantillas. El número, elegante y 

estilizado –así lo remarcan los suaves travellings que acompañan los movimientos de danza 

clásica de las bailaoras y los espejos que pueblan la escenografía–, se sitúa en las antípodas 

de la autenticidad jonda de la anterior bulería, y señala la amplitud de horizontes 

geográficos, estilísticos y melódicos del flamenco.  

3. Las Alegrías, pertenecientes al grupo de las cantiñas, son uno de los palos más populares 

del flamenco, y están asociadas a la ciudad de Cádiz y su provincia. Oriundo de la zona es 

Manolo Sanlúcar. Aquí interpreta, acompañado del jerezano Diego Carrasco y del conjunto 

Las Peligro –formado por las hermanas Carmen, Joaquina y Samara Amaya–, un tema de 

su disco Tauromagia (1988) cuyo título alude a la principal puerta de la plaza de toros de la 

Maestranza en Sevilla, pero que mantiene en su telegráfica letra y en sus vivaces ritmo y 

armonías los dejes de una modernizada alegría gaditana.  

4. La innovación está muy presente en el número Farruca, que interpreta Joaquín Cortés, 

figura capital en la renovación flamenca de los años noventa e ídolo de masas internacional, 

cuya reformulación en clave chic de ciertos mitos de la “gitanidad” ha sido estudiada por 

los hispanistas Paul Julian Smith (2000, 174-185) e Isabel Santaolalla (2005, 86-104). Cortés 

danza, acompañado por un conjunto de guitarra, violín y contrabajo, una estilizada farruca 

que contrasta con la preceptiva que otros prestigiosos bailaores dieron a este baile de 

fuertes connotaciones viriles: basta comparar la farruca de Antonio Gades en Carmen 

Fig. 8.1.8.2 
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(1983) o el mandamiento de “bailar en hombre” pronunciado por Vicente Escudero con 

la versión de Cortés, que prima un acercamiento más sensual y desbordante, acentuado 

por la presentación del bailaor, desnudo de cintura para arriba.  

5. El Martinete que viene a continuación vuelve al terreno de la ortodoxia purista. Dos míticos 

cantaores gitanos, Manuel Moneo y Manuel de los Santos Pastor “Agujetas” (fig. 8.1.8.3), 

ambos jerezanos, protagonizan un número de especial desnudez: sentados en sendas sillas, 

ambos entonan a capela esta variante de la 

toná, cante a “palo seco” cuyo origen podría 

estar en las fraguas donde muchos gitanos 

trabajaban. Al poderío y simplicidad del 

cante corresponde una puesta en serie 

basada en encuadres medios y primeros 

planos, algunos de ellos frontales, que 

inciden en la expresividad y reciedumbre del 

rostro de los cantaores.  

6. Mario Maya, histórico bailaor que en las décadas de los setenta y los ochenta destacó tanto 

por su innovadora aproximación al flamenco tradicional como por su compromiso político 

de izquierdas y su explícita reivindicación de la identidad gitana –en cine, esa faceta es 

visible en Camelamos naquerar (Miguel Alcobendas, 1976) y Corre, gitano (Nicolás Astarriaga, 

Tony Gatlif, 1982)– protagoniza un martinete danzado. Aunque el martinete fue 

tradicionalmente un cante a palo seco, sin acompañamiento instrumental o de baile, 

Antonio Ruiz Soler, gran figura de la danza estilizada española, creó una coreografía 

específica que ejecutó por primera vez en Duende y misterio del flamenco (Edgar Neville, 1952), 

inspirándose en el ritmo de la seguiriya. La aproximación de Mario Maya pasa por sugerir 

un cierto esquema narrativo: otros dos bailaores rodean al solista y, en un momento dado, 

le atenazan con sus brazos, impidiéndole moverse. La coreografía, versión de la ya 

escenificada en el cortometraje de Miguel Alcobendas, evoca opresión, dolor y lucha por 

la libertad, típicos de las búsquedas estéticas de Maya. El número se escenifica mediante 

un enfático trabajo con el claroscuro, con la 

figura de un sol de atardecer presidiendo un 

conjunto de paneles anaranjados y ocres, 

combinados con espacios negros (fig. 

8.1.8.5). El despojamiento no responde aquí, 

por tanto, a una idea de purismo, sino a la de 

un experimentalismo que busca sintetizar y 

sofisticar elementos de la tradición.  

7. Los Fandangos de Huelva son, como 

las sevillanas o los verdiales malagueños, una manifestación asociada con el folclore 

musical andaluz en sentido amplio. Su inclusión en el repertorio de muchos artistas 

flamencos ha empujado, no obstante, a que sean valorados como parte del acervo 

flamenco. La secuencia dedicada a los fandangos se centra en una de sus variantes más 

vitales, la que se practica en el municipio de Alosno, también famoso por su cultivo de 

sevillanas. Paco Toronjo, cantaor que había colaborado en el musical previo de Saura, 

Sevillanas participa junto al también onubense Antonio Toscano y al grupo Cané –término 

este con que se denomina a los fandangos alosneros corales– en la recreación de una peña 

Fig. 8.1.8.3 

Fig. 8.1.8.5 
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flamenca reunida alrededor de una mesa. La 

interpretación de los veteranos cantaores, 

cada uno al extremo de la larga mesa, se 

recoge mediante travellings laterales que dan 

cuenta de la atmósfera relajada de la 

agrupación. Se trata, de nuevo, de una 

secuencia que incide en los elementos 

ortodoxos, “patrimoniales”, del arte 

flamenco, cuya influencia se extiende 

también a formas del folclore andaluz. La iluminación en tonos ocres y anaranjados se va 

oscureciendo al final, cuando el grupo canta a coro la última copla del fandango. 

8. La Soleá es uno de los cantes básicos según la preceptiva purista, y Fernanda de Utrera fue 

una de las más reputadas intérpretes desde los años cincuenta. Su actuación en Flamenco se 

enmarca en la norma más tradicional y despojada, con la artista interpretando un cante en 

tres partes con acompañamiento típico de guitarra. La cámara enfoca a la de Utrera en 

planos medios y primeros planos, separándola del espacio del guitarrista, sobre un fondo 

de paneles cuya iluminación cambia de amarillo a blanco. La intervención final de la 

cantaora, “Podría repetir este final pero me cortáis” (fig. 8.1.8.6), dirigido al equipo de 

rodaje, revela la manipulación que existe incluso en la representación de las “formas puras” 

del arte jondo, así como la deliberada puesta en evidencia de esa manipulación.  

9. La Petenera es otro palo de singular importancia en el repertorio tradicional, con ritmo lento 

y letras de contenido melancólico y dramático. En este número, la interpretación corre a 

cargo de José Menese, cuya gran reputación como cantaor proviene, sobre todo, de su 

aproximación a la petenera, en canciones que, en la mayoría de las ocasiones, fueron 

compuestas al alimón con Francisco Moreno Galván. Ambos se significaron, en los años 

sesenta y setenta, contra la dictadura de Franco, dando carta de naturaleza a toda una 

corriente del flamenco reivindicativa y de claro compromiso con ideologías de liberación. 

Acompañando el cante de Menese figura María Pagés, una de las grandes exponentes de la 

danza española a escala internacional236. Su baile es sobrio y estilizado, más cercano a la 

disciplina del ballet del que ella proviene. Cante y baile aparecen rigurosamente separados 

por el montaje. Todos los artistas actúan sobre un fondo de paneles blancos y negros, que 

en el caso de Pagés remarcan su silueta o su cuerpo entero a medida que va evolucionando 

por el escenario.  

10. La Seguiriya, deformación de seguidilla –construcción de cuatro versos–, es otro de los palos 

básicos del flamenco jondo, junto con las soleares y las tonás. Su interpretación se ciñe a 

la combinación de guitarra y cantaor, quien recita letras de profundo sentir trágico con 

ritmo parsimonioso y recurrencia al canto melismático. Enrique Morente es uno de los 

más reputados cantaores flamencos desde sus comienzos en los años sesenta, conocido 

por los impulsos renovadores que imprimió en la ortodoxia de la época. En esta secuencia, 

 
236 María Pagés se impuso como una de las exponentes fundamentales de la renovación de la danza española durante 
los años noventa. Comenzó su andadura una década antes, en la Compañía de Antonio Gades –formó parte del elenco 
de Carmen y El amor brujo– y, ya con su propia compañía, fundada en 1990, acumuló grandes éxitos en España y en el 
extranjero, con coreografías para los espectáculos Sol y Sombra (1990), Tango (1992), El perro andaluz. Bulerías (1996) o 
Flamenco Republic (2001), entre otros. Ha ganado el Premio Nacional de Danza en 2002, en la modalidad de creación, 
además de otros muchos galardones. 

Fig. 8.1.8.6 
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sin embargo, interpreta una seguiriya al modo tradicional acompañado a la guitarra por 

Juan Manuel Cañizares, hoy por hoy uno de los intérpretes de flamenco más afamados del 

mundo, y por entonces una joven promesa que destacaba por su eclecticismo estilístico. 

Ambos intérpretes desarrollan su actuación en un escenario oscuro, solo iluminado por 

una esfera blanca que alude a la luna.  

11. La siguiente secuencia vuelve a los aires jondos de la soleá, que esta vez se acompaña del 

baile de Manuela Carrasco, temperamental y dinámico. Al son del cante de José Mercé y 

de las guitarras de Moraíto Chico y Joaquín Amador, la bailaora gitana realiza un intenso 

número que incluye zapateado alrededor de un foco de luz proyectado sobre el suelo, lo 

cual subraya el aspecto ritual de la función 

(fig. 8.1.8.7).  

12. La tercera soleá del filme la 

interpreta un conjunto más amplio, 

presidido por Chocolate en el cante y 

Farruco y su joven sobrino Farruquito en el 

baile. El clan Farruco es imprescindible en 

una cartografía del cante y el baile flamencos 

de la segunda mitad del siglo XX. La 

aparición de buena parte de sus miembros en la secuencia alude a la importancia que la 

tradición familiar ostenta en la práctica del flamenco y en su renovación. La soleá que aquí 

se interpreta, de ritmo progresivamente acelerado, tiene lugar frente a un rectángulo blanco 

iluminado ante el que danzan Farruco y Farruquito. Los cambios de iluminación reducen 

su figura a meras sombras o bien realzan su cuerpo sobre el fondo (fig. 8.1.8.8).  

13. La Taranta es el más importante de los 

llamados “cantes de minas”, procedentes en 

su mayoría de la sierra minera de Cartagena-

La Unión. Carmen Linares se postuló en los 

años noventa como la gran virtuosa del 

cante tradicional. Su interpretación de la 

taranta, cuya letra aborda las dolorosas 

experiencias de los mineros y de su entorno, 

se reviste de sencillez y sobriedad. La 

acompaña el guitarrista Rafael Riqueni, sentado como ella en una tradicional silla rústica. 

El fondo de paneles va variando de iluminación a medida que el cante de Linares va 

cargándose de intensidad, pasando del negro a los tonos azulados. 

14. Tonos azulados presiden los Tangos interpretados por tres afamadas cantaoras: Juana la del 

Revuelo, Remedios Amaya y Aurora Vargas. Los tangos flamencos son parte del 

“repertorio de ida y vuelta”. Conservan las armonías y melodías de otras variantes jondas 

como las soleares o las seguiriyas, pero se basan en un ritmo binario (en dos tiempos) más 

vivo, propio del folclore americano. Son un cante festivo, como las bulerías. Del mismo 

modo que la secuencia dedicada a la fiesta jerezana, las tres artistas se turnan en breves 

intervenciones, adelantándose al grupo de músicos, para mostrar sus habilidades en cante 

y baile. Tras la actuación de Vargas, recogida en un único travelling circular alrededor de los 

músicos, las tres cantaoras salen al unísono para cerrar el número. 

Fig. 8.1.8.7 

Fig. 8.1.8.8 
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15. Los Villancicos flamencos son una parte tradicional del repertorio, y están claramente 

asociados a las celebraciones colectivas de Nochebuena y Navidad. En la secuencia, la 

cantaora La Macanita y los miembros de la Peña José de Paula de Jerez, una de las 

agrupaciones flamencas andaluzas con mayor tradición y predicamento, se reúnen en 

círculo a la manera de un corro alrededor de una hoguera, como parece sugerir la 

iluminación. La fiesta navideña flamenca se denomina zambomba, y en ella se suelen cantar 

canciones alusivas al pesebre donde nació Jesús. La secuencia, con su énfasis en rostros 

anónimos, rituales e instrumentos tradicionales, alude a una de las formas más populares 

de folclore andaluz. 

16. La Nana de Lole y Manuel, pareja artística de singular éxito entre los años setenta y noventa, 

supone una nueva inmersión en un flamenco renovador y comercial. La nana es captada 

mediante una planificación sobria, en un escenario que se va cargando de luz a medida que 

avanza la canción. 

17. Las segundas Alegrías del filme incluyen a dos grandes figuras del género, Rancapino y 

Chano Lobato. La interpretación del famoso tema “A dibujar esa rosa” se enmarca en los 

supuestos ensayos de la escuela de danza flamenca de Matilde Coral. Tras supervisar un 

calentamiento con sus alumnas, la veterana bailaora Matilde Coral se luce danzando al son 

del cante. En esta secuencia encontramos una conjunción del flamenco más ortodoxo con 

el baile estilizado. Matilde Coral, discípula de Adelita Domingo y Pastora Imperio y 

colaboradora de Saura en la previa Sevillanas, reviste singular importancia en la 

institucionalización del baile flamenco durante los años ochenta. 

18. El número capitaneado por Paco de Lucía es una muestra del impulso renovador que 

presidió la carrera del guitarrista más internacional de la escena flamenca española, desde 

su definitiva consagración en los años setenta, cuando empezó a adquirir fama gracias a 

sus giras europeas y a sus contactos con músicos de jazz y de rock. La secuencia muestra a 

De Lucía con su sexteto instrumental –fundado en 1981, y con el cual hermanó las 

dinámicas del flamenco con las de la música latina y el jazz–, entre los que se incluyen otros 

importantes músicos como Jorge Pardo y Carles Benavent, posteriormente muy conocidos 

en la escena jazzística española, y colaboradores de Saura en futuros musicales (Iberia). El 

número, que incluye el cante por tangos de Pepe de Lucía, hermano de Paco, es un ejemplo 

de flamenco-fusión, de búsqueda de nuevas formas estéticas a través de la hibridación. La 

secuencia se ambienta mediante un semicírculo de seis paneles de color violeta, en los que 

destaca un disco solar amarillo, sugiriendo la luz de amanecer. 

19. En la siguiente bulería se dan cita varias jóvenes promesas del cante y el baile flamencos: 

Belén Maya, hija de Mario Maya y educada en EE. UU., y Joaquín Grilo, prestigioso bailaor 

desde los años ochenta, a la danza; Juan 

Rafael Cortés “Duquende” y Antonio 

Vargas “Potito” en el cante. Los acompaña 

Tomatito, guitarrista habitual de Camarón o 

Enrique Morente. La concatenación de 

cantes y bailes propios de la bulería se da 

aquí con una variante: cante y baile se 

presentan rigurosamente separados, de 

manera que cada solista tiene su particular Fig. 8.1.8.9 



  223 

lucimiento en su respectiva disciplina. A diferencia de la fiesta jerezana, el baile que aquí se 

muestra es más estilizado y menos espontáneo. 

20. Una luz brillante, evocadora de la mañana, preside el último número (fig. 8.1.8.9), la Rumba 

moderna cantada por Manzanita y el grupo Ketama. El primer intérprete, sobrino de 

Manolo Caracol y uno de los referentes del nuevo flamenco, logró en 1978 un éxito 

resonante con su tema “Verde”, con letra del “Romance sonámbulo” de Federico García 

Lorca e incluido en su disco Poco ruido y mucho duende. El grupo Ketama lo componen 

Antonio, Juan José y José Miguel Carmona, pertenecientes al clan Habichuela, del que han 

formado parte destacados cantaores y guitarristas. Su trabajo en la senda del flamenco-

fusión se sancionó con el éxito de internacional de discos como Songhai (1988), que 

dialogaba con tradiciones africanas como la kora, o Y es ke me han kambiao los tiempos (1990), 

donde se fusionaban flamenco con la salsa y la rumba latina. Este género, que figura en el 

repertorio flamenco dentro de los “cantes de ida y vuelta”, se popularizó en los años 

sesenta con el auge de la “rumba catalana” cultivada por músicos como Peret. Aún hoy es 

una de las modalidades flamencas más aceptadas en la cultura popular española; piénsese 

en temas como Entre dos aguas de Paco de Lucía o Volando voy, de Kiko Veneno en la 

interpretación de Camarón. En la última secuencia de Flamenco, tradición y modernidad 

confluyen en una canción que representa las nuevas tendencias del flamenco en la era de 

la world music sin renunciar a los vestigios del pasado evocados por la letra lorquiana, que 

bebía del universo mítico, intemporal, del flamenco y los gitanos.  

 Cuando los artistas terminan su actuación, la cámara comienza a retroceder y 

elevarse en un complicado plano con grúa. La multitud que durante el número ha entrado 

en el plató para bailar “Verde” continúa su danza, cada vez más coordinada. A medida que 

el objetivo se aleja, vemos a una multitud de niños y niñas, adolescentes y adultos, zapatear 

al unísono. La cámara, en su permanente elevación, se aleja del plató y deja ver los techos 

de la Estación de Córdoba, sita en la Plaza de Armas de Sevilla. Sin cortar, voltea y, 

mientras desfilan los créditos finales, encuadra los ventanales a través de los que se cuelan 

retazos, sonoros y visuales, del tráfico de la ciudad. El sonido del mundo cotidiano va 

tapando poco a poco el zapateado flamenco mientras la imagen vira a negro. 
 

Con este repaso de los números que componen Flamenco, puede entenderse cabalmente la apuesta 

de Saura y su equipo. La película propone un recorrido por el panorama flamenco de mediados de 

los años noventa, enfatizando la variedad de estilos y palos pero, sobre todo, buscando reunir a 

los artistas más destacados. Ya en el momento de su estreno la película se saludó como un “álbum 

de lujo” (Heredero, 1995), y lo cierto es que, en buena medida, la película está concebida como 

una antología del cante, el toque y el baile en la que se den cita los principales nombres del género. 

Así, la inclusión de la bulería de Jerez es capital en tanto en cuanto pueda figurar en ella la “reina 

de la bulería”, Paquera de Jerez; las últimas actuaciones, correspondientes al nuevo flamenco, 

adquieren mayor relieve con el casting de los consagrados Paco de Lucía, Tomatito, Manzanita y 

Ketama, y de talentos ascendentes y mediáticos como El Grilo, habitual en las televisiones 

autonómica y nacional a finales de los años ochenta y principios de los noventa. El propio Saura 

viene a corroborar la centralidad de los intérpretes en estas declaraciones:  

 

Está claro que una película como Flamenco […] se va componiendo en la medida en que se contratan 

a los artistas que van a intervenir. El proceso es por lo tanto muy diferente al de una película de 
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ficción en donde el guion manda y la contratación se hace en función del mismo y hay siempre una 

base de trabajo sólida en la que apoyarse. 

 

La primacía del artista se explica por la proyección 

nacional e internacional que muchos de ellos habían 

logrado. Como mencioné anteriormente, el 

prestigio de la música flamenca y su reputación 

tanto dentro como fuera de las fronteras españolas 

posicionó a esta y a algunos de sus cultivadores 

entre los grandes nombres de la música 

internacional.  

 

Por otra parte, la selección del filme muestra, a pesar 

de la querencia por la hibridación de estilos y las 

alusiones a la expansión o la riqueza cultural del 

flamenco, una marcada preferencia por la escena 

andaluza. Ello podría explicarse por la línea editorial 

del productor Juan Lebrón, que comentaré con más 

detalle en el capítulo dedicado a Sevillanas. El 

propósito promocional que movía gran parte de su 

filmografía previa y posterior a Saura, así como sus contactos con los ámbitos regionales del 

flamenco gitano, justifican el plantel de una película que puede verse como un elaborado artefacto 

promocional de la “excelencia cultural andaluza”. 

 

La naturaleza promocional estribaría no en una intención directamente publicitaria, sino en la 

creación de una imagen potente, atractiva, singular pero a la vez moderna y cosmopolita, de la 

manifestación más reconocida de la cultura andaluza. El elenco musical aseguraba un resultado 

notable desde un punto de vista estético y la elección 

del equipo detrás de las cámaras apuntaba en esta 

misma dirección. No se trataba tanto de ofrecer al 

público un documental clásico sobre la viveza del 

flamenco, sino de hacerlo desde un prisma único, 

sofisticado, “de autor” en suma: un enfoque en que 

se impusiese la mirada moderna, experimental y, 

quizá, trascendente, sobre un fenómeno 

considerado racial, popular, folclórico o 

estereotipado. Saura, con su trayectoria previa en el 

cine musical, encajaba en este rol. Pero la 

vinculación al proyecto de Vittorio Storaro, uno de 

los más renombrados directores de fotografía a 

escala internacional después de sus colaboraciones 

con Dario Argento, Bertolucci, Coppola o Warren 

Beatty, dio al resultado final una nueva dimensión. 

Por un lado, y como se ha señalado en multiplicidad 

de ocasiones, la aportación del italiano logró crear 

Fig. 8.1.8.10: Bulerías 

Fig. 8.1.8.11: Guajira 

Fig. 8.1.8.12: Seguiriya 

Fig. 8.1.8.13: Tangos 
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una progresión estructural en el orden de las actuaciones “en torno a un arco cromático que abarca 

desde el atardecer hasta el amanecer” (Gómez González, 2002, 213), diferente a la practicada en 

la anterior Sevillanas (fig. 8.1.8.10 a 8.1.8.13). La adición de colores a los paneles blancos –en la 

anterior película– implicó que se pudiese aludir a diferentes momentos del día, los cuales a su vez 

hallaban correspondencias con los palos flamencos; de este modo, las variantes más jondas y 

dramáticas se situaban en atmósferas crepusculares o nocturnas, mientras que los estilos mestizos 

o livianos se ligaban a las tonalidades claras de la mañana o el mediodía. Esta estrategia creativa 

otorgaba al conjunto un plus de trabajo estético que fomentaba su “artisticidad” y suntuosidad. Por 

otro lado, la propia figura de Storaro como valor añadido de cara a la circulación del filme en 

ámbitos globales fue determinante a poco que observemos las exégesis y promociones de la época. 

Por último, el trabajo con Storaro supuso para Saura el establecimiento de una nueva alianza 

creativa, merced a la que han emprendido varios otros proyectos, tres de ellos musicales: Taxi 

(1996), Tango (1998) Goya en Burdeos (1999), Io, don Giovanni (2009) y Flamenco, flamenco (2010), sin 

contar con el todavía no estrenado El rey de todo el mundo (¿2021?). 

 

Es hora de acercarse, con los datos que dispongo, a cómo la película fue recibida en distintos 

ámbitos para comprobar la eficacia de la apuesta de Saura y sus colaboradores en su tarea de 

plantear una nueva imagen para el flamenco y, por extensión, para la cultura española. 
 

Circulación internacional de la película 

Sabemos, a pesar de no disponer de fechas concretas, que durante su vida comercial Flamenco fue 

distribuida en Finlandia y Luxemburgo. Durante la década siguiente, fue distribuida en Bulgaria, 

Hungría, Islandia, Polonia y Rusia, según la base LUMIERE.  

 

En España, distribuida por Sogepaq, ha logrado hasta 

hoy 112.600 espectadores –el primer año de vida 

comercial, la película se situó entre las cien más 

taquilleras de la producción nacional, en el puesto 25–, 

uno de los mejores resultados para un filme musical de 

Saura en su país de origen. El cartel con que se 

promocionó la película alberga detalles reveladores de 

su propósito “internacionalizador”; sobre el dibujo 

altamente estilizado de una bailaora, se lee: “La película 

que abre al mundo toda la luz del flamenco” (fig. 

8.1.8.14). Esta insistencia en la luz, que aparece también 

en las declaraciones de Saura (véase Molina, 1994), 

parecen reconducir la atención a uno de los grandes 

reclamos del filme, el mundialmente famoso Vittorio 

Storaro. Las críticas fueron, por lo general, muy positivas, centrando gran parte de sus alabanzas 

en el trabajo fotográfico del italiano, aunque muchas incidieron en la posible “falta de autenticidad” 

que la apuesta estético-formal implicaría. Así, la película ofrece un “discutible itinerario” por el 

flamenco, lo que no quitaría “la precisión, inteligencia, hermosura y elevación” de la que goza el 

conjunto (Fernández Santos, 1995). Parecido discurso sostiene uno de los más veteranos críticos 

españoles, Carlos F. Heredero, que escribió en las páginas de Dirigido por que el filme constituiría 

una “solución química […] destilada en una probeta de laboratorio […] una recreación 

Fig. 8.1.8.14: Cartel promocional de la película para el 

mercado español. (Fuente: Filmaffinity.com) 
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superestilizada e hiperconcentrada de las esencias de este arte, pero quizá no tanto una expresión 

más hundida en sus orígenes o en relación con los contextos naturales de los que surge y lo 

alimentan” (Heredero, 1995)237. Es interesante mencionar estas críticas por su perceptividad a la 

hora de señalar las características derivadas de la apuesta formal del filme, pero también por los 

argumentos esencialistas que subyacen a las reticencias expuestas por los autores. La pérdida de 

“autenticidad”, de contacto con las raíces o con la inconmensurabilidad del flamenco no aparecen, 

sin embargo, en otras reseñas. La de Oti Rodríguez Marchante para el diario ABC es una 

ditirámbica muestra de esencialismo desde una perspectiva diferente a la de Heredero: “Puede que 

para un sueco o un finlandés esta película sea un documento […], pero tendrá el calor de lo 

romántico, de las historias de amores eternos, para todos aquellos a los que la luna les riela en el 

pelo, pueden mirar al sol sin llorar y enrollarse por el vientre el toro o el pañuelo de una pena” 

(Rodríguez Marchante, 1995). En la edición sevillana del mismo 

diario, encontramos nuevos elogios: “Rechazando ‘pintorescos’ 

decorados, abalorios, perendengues y falsos faralaes, [Saura] deja 

al flamenco en sus escuetas esencias, proporcionándole una 

expresión cinematográfica de acuerdo con su categoría […] 

creando un auténtico poema, escueto y hondo, de color, de luz, 

de fuerza y de vida” (Colón, 1995). Ángel Álvarez Caballero, 

reconocido especialista en flamenco, elogiaba en una tribuna de 

El País a la película con el significativo título de “El arte tal cual 

es” (Álvarez Caballero, 1995). El hiato entre tan opuestos 

pareceres críticos habría que entenderlo, en suma, desde la 

perspectiva que antes traje a colación sobre la autenticidad y su 

consideración social; se trata más bien de un término sumamente 

escurridizo y relativo, que en su atribución o denegación revela, 

en última instancia, un fetichismo en torno a una manifestación 

cultural, el flamenco, muy connotada en el imaginario español. 
 

La película fue muy bien recibida en el extranjero, tanto en su paso por festivales de cine –estuvo 

en varias de las citas más importantes del año, como Venecia, Toronto o Berlín y como 

representante de lo más granado de la producción anual española en el ciclo organizado por el 

Ministerio de Educación y Cultura en Atlanta (fig. 8.1.8.16)– como en las críticas que recibió tras 

sus estrenos comerciales. El país europeo donde la película funcionó mejor fue Alemania, donde 

según la base LUMIERE, obtuvo 48.939 espectadores tras dos años continuados de exhibición238. 

EE. UU., otro mercado tradicionalmente jugoso para Saura y su cine musical, conoció un estreno 

limitado de la película –solo en la ciudad de Nueva York–, a pesar de lo cual logró recaudar la cifra 

de 480.941 dólares durante un año de proyecciones, según Box Office Mojo. Un apunte interesante 

reside en la leyenda de algunos de los carteles promocionales (fig. 8.1.8.15), que comparaban al 

filme con el espectáculo escénico Riverdance, una antología de la música y la iconografía folk 

 
237 Manuel Alcalá era de la misma opinión: “¿Qué le falta a esta película, entonces, para ser una obra maestra? 
[…] Hubiera sido bueno saber algo más [de todos los intérpretes], la película queda en espectáculo desvinculado de 
cualquier tipo de historia concreta y, hasta cierto punto, aislada de la realidad” (citado en Gómez González, 2002, 221-
223). 
238 Sorprendentemente, la película no se estrenó en salas comerciales en Francia, el “coto privado” de Saura, aunque 
es de suponer que llegó a este mercado mediante los formatos domésticos. 

Fig. 8.1.8.15. Cartel promocional de la 
película para EE. UU. (Fuente: 

imdb.com) 
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irlandesa creada en Inglaterra por el músico Bill Whelan y los 

productores John McColgan y Moya Dogherty, estrenado más tarde en 

Nueva York, en 1996, con bastante éxito. La fórmula de venta 

consistía, pues, en ligar la película al universo de consumo de las 

músicas folclóricas o étnicas.  La crítica local estadounidense, tanto en 

el pase en el festival de Nueva York como tras su estreno comercial, 

fue entusiasta, llegando a dedicar al filme elogios como el siguiente en 

The New York Times: “El torbellino de música, danza, color y luz, junto 

con la sensación de que estas actuaciones están basadas en antiguos e 

impenetrables misterios, no pueden evitar remover la sangre” (Holden, 

1995). De este buen recibimiento se hizo eco la prensa española 

(Cavestany, 1997), así como, tiempo después, informaba de que 

Flamenco era la primera película española en ventas en VHS en EE. UU., 

lo que replicaba el éxito de Sevillanas en este mismo soporte (El País, 

2004). 

 

Además de estos éxitos, el filme se ha consolidado con el paso de los años como una de las obras 

cinematográficas más representativas no ya del cine de Saura, sino de la extensa filmografía sobre 

flamenco. El festival de Música Ibérica de Colomiers (Francia) dedicaba ya en 1998 a Saura un 

homenaje en el que incluía esta película junto a la trilogía flamenca y a Sevillanas. Su estatus de obra 

canónica sobre flamenco queda testimoniada por su presencia en bibliotecas universitarias 

alrededor de todo el mundo –según indican los recursos de la biblioteca digital de AECID–, donde 

probablemente se juzgue como un filme adecuado para adentrarse en algunas particularidades 

culturales hispanas. Aunque no ha sido posible obtener datos de su circulación al abrigo de 

instituciones de diplomacia cultural españolas, sabemos que la película figura en los catálogos de 

AECID y en diferentes bibliotecas del Instituto Cervantes, donde se hace un uso intensivo del cine 

como vector de difusión cultural. 

 

Conclusiones 

El molde estético de Flamenco propiciaba, como las anteriores incursiones musicales de su director, 

una mezcla de referentes nacionales con otros de cariz cosmopolita; a saber, el flamenco como 

marcador de Andalucía y, por extensión, de España con el tratamiento innovador de los escenarios 

y la luz, asimilable a los modos del cine de autor internacional. Tradición y modernidad caminaban 

de la mano, siguiendo una estela que venía marcada no solo por la trilogía flamenca de Saura, sino 

por la Exposición Universal de 1992, cuya sombra en la obra musical de Saura es muy alargada, 

según veremos en próximos análisis. La película alcanzó resonancia en circuitos especializados 

internacionales gracias a la proyección internacional del flamenco en tanto que música étnica de 

aspiraciones universales. El éxito de esta nueva aventura musical de largo metraje es la que 

pavimentará la extensión de la marca Saura, con su peculiar tratamiento de manifestaciones 

musicales tradicionales, a otras geografías alejadas de España. No obstante, nos centraremos 

primero en la “continuación” que Saura hizo de este filme quince años después, y con el que reiteró 

buena parte de los elementos discursivos en su acercamiento al flamenco.  

 

  

Fig. 8.1.8.16: Cartel de la muestra 
de cine español de Atlanta 
(Fuente: Catálogo del cine 

español 1998). 
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8.1.9. Flamenco, flamenco (Carlos Saura, 2010) 

A través de veintiún números musicales concatenados, la película traza un panorama del flamenco actual 

en toda su variedad, riqueza e innovación.  

 

Producción 

Flamenco, flamenco es una película producida por Juan José Caballero y Javier Sánchez García para 

General de Producciones y Diseño S. A. (GPD), empresa instrumental de Acciona Producciones 

y Diseño, dependiente del gigante ACCIONA. Canal Sur Televisión participó como entidad 

coproductora y el ICAA apoyó el filme mediante varias de sus líneas de financiación: ayudas a la 

amortización, tanto generales como complementarias, por valor de 44.909€ y 1.254.023€ 

respectivamente, a las que se sumaron ayudas a la distribución –para la empresa española Alta 

Classics S. L.– por valor de 16.000€ y ayudas a la promoción en festivales –en concreto para su 

entrada en el festival de Montreal– por valor de 24.000€. Según estas cifras oficiales, la película 

habría costado alrededor de 3.355.000 euros. 

 

El impulso inicial de Flamenco, flamenco parte, como viene siendo habitual en la última parte de la 

carrera de Carlos Saura, de sus productores. La iniciativa de Caballero y Sánchez García fue 

secundada en la producción ejecutiva por dos habituales en la carrera del director oscense: su hijo 

Carlos Saura Medrano, que además se desempeñó como ayudante de dirección, y Leslie Calvo, 

quien ya participó en la producción de Fados –ambos, además, gestionan la empresa Tres 

Monstruos P. C., que también ha producido Jota–.  

 

Merece la pena, antes de desgranar a los colaboradores más importantes con que Saura contó en 

esta ocasión, detenerse en la propia empresa productora, Acciona Producciones y Diseño. Se trata 

de una entidad privada que, según reza su página web, se vuelca, desde su fundación en 1992, “en 

la creación de proyectos culturales y de marca a escala mundial con un alto componente interactivo 

que inspiran, educan y entretienen” (Acciona, 2020). Constituye el brazo promocional y “cultural” 

de la multinacional ACCIONA, que partió de la fusión, en los años noventa, de veteranas 

compañías ferroviarias y constructoras que operaban desde comienzos del siglo XX en España. El 

grupo ACCIONA, una de las compañías más reconocibles del IBEX 35 español, ha ido creciendo 

desde entonces y ha diversificado sus actividades en diferentes campos y países: actualmente está 

presente, mediante sus diversas filiales, en 65 países. Ha liderado iniciativas en aprovhecamiento 

de nuevas energías sostenibles, aunque su principal actividad deriva de la explotación tradicional 

de energías eléctricas y líneas de transporte. La filial Acciona Producciones y Diseño (APD), 

originalmente llamada GPD, fue adquirida a finales de los años noventa, después de que esta 

empresa radicada en Sevilla destacase en la construcción y gestión de varios pabellones en la 

Exposición Universal hispalense de 1992. Desde entonces, ha dirigido o colaborado en múltiples 

eventos, espectáculos, pabellones feriales, instalaciones museísticas, diseño de parques temáticos, 

hoteles, centros de ocio u oficinas; muchos de ellos han estado encaminados a promover la imagen 

de marca de una determinada compañía –la misma ACCIONA– o de un país. Así, ha participado 

en el diseño y la ejecución de varios pabellones nacionales –no solo de España– en las Expos de 

Lisboa 1998, Suiza 2002, Aichi 2005, Zaragoza 2008, Shanghai 2010 o en la futura Expo de Dubai 

2021; también ha contribuido a otros eventos de marca-lugar, como la instalación de video-mapping 
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para Marca España celebrada en el Puerto de Barcelona en 2015239. Es interesante destacar la 

trayectoria del organismo que hizo posible el filme de Saura, pues da pie a establecer un paralelismo 

entre los trasfondos que animan, por un lado, al cine musical de Carlos Saura en su representación 

de músicas tradicionales, y por otro, a una empresa de eventos promocionales como GPD. Ambos 

buscan presentar bajo un prisma moderno, atractivo y lo más universalizador posible unas 

manifestaciones consideradas propias de una geografía, un pueblo o una cultura; ambos coinciden, 

además, en la recurrencia a una “estética de pabellón”: la creación de un espacio, a la vez aséptico 

y singular, en el que se “exponen” una serie de hitos culturales destinados a producir la admiración 

del público. No extraña, pues, que una empresa habituada a la tarea de promoción de imagen de 

marca percibiese en la apuesta estético-formal de Saura concomitancias con sus propias iniciativas. 

El hecho de que Flamenco, flamenco fuese la primera incursión de la empresa en la producción 

cinematográfica tradicional –ha puesto en marcha, no obstante, varios espectáculos audiovisuales 

con técnicas de proyección, video-mapping, iluminación digital y 3D, así como otras técnicas 

multimedia– habría que interpretarlo como un claro movimiento de extensión de marca con el que 

infiltrarse en nuevos mercados240. 

 

El escenario elegido para montar este nuevo “Pabellón del Flamenco” no podía ir más en 

consonancia con el currículum de productora y director. El antiguo Pabellón del Futuro de la Isla 

de la Cartuja en Sevilla, que durante los fastos de 1992 alojó espectáculos audiovisuales y 

exposiciones interactivas, se rehabilitó para alojar el rodaje del nuevo filme, que de esta manera 

volvía a entroncar con la capital andaluza y con el espíritu que animaba la Expo 92 –más tarde, en 

2017, el Pabellón se reformó para albergar el Archivo de Andalucía–. De nuevo la alusión al espíritu 

a la vez andaluz y cosmopolita de la Expo 92 se filtraba en el cine de Saura. 

 

No fue el único elemento de continuidad con la previa incursión de Saura en el universo flamenco. 

De aquella película renovaron tanto el director de fotografía, Vittorio Storaro, como el director 

musical, Isidro Muñoz Alcón. La apuesta visual y musical se mantenía, por tanto, en coordenadas 

similares. La única innovación que se planteó y se introdujo en el rodaje, que duró siete semanas 

entre octubre y noviembre de 2009, fue la sustitución de los clásicos paneles de colores por 

reproducciones de cuadros a gran escala. Por otro lado, el “regreso al flamenco” del director 

oscense no era tal si consideramos que en agosto 2009 había estrenado en España su espectáculo 

teatral Flamenco Hoy, donde estuvo asesorado artísticamente por José Luis Ortiz Nuevo y 

secundado por Chano Domínguez en la dirección musical y los coreógrafos y bailarines Rafael 

Estévez y Valeriano ‘Nani’ Paños en el apartado dancístico. Este montaje seguía los preceptos de 

antología que habían guiado sus incursiones anteriores, enfatizando el carácter de “fotografía” del 

flamenco y sus artistas más granados en el presente. La colaboración con Domínguez –del que 

hablaré con más detalle en Iberia–, Estévez y Paños, líderes de la prestigiosa compañía 

Estévez/Paños y Compañía, con la que han obtenido en 2019 el Premio Nacional de Danza en la 

modalidad de Creación, aseguraba una perspectiva heterodoxa y sofisticada sobre el flamenco, 

abierta a la innovación y a las prácticas híbridas con otros estilos musicales. Flamenco Hoy constituye 

 
239  Para más información, véase el portfolio de la empresa, disponible en esta dirección: <https://acciona-
apd.com/proyectos/> (01/06/2020). 
240 Temo, eso sí, que estas conjeturas quedan en meras hipótesis, al ser imposible, contrastarlas con miembro alguno 
de la plantilla de APD, que sufrió un dramático recorte de personal en marzo de 2020. Ninguno de los representantes 
de la empresa o de los participantes en Flamenco, flamenco ha accedido a colaborar en esta investigación. 

https://acciona-apd.com/proyectos/
https://acciona-apd.com/proyectos/
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un antecedente claro para el filme de Saura, pues comparte con él muchos presupuestos estéticos 

y discursivos (véase Cervelló, 2011), cuyas implicaciones en la “marca Saura” y en la imagen del 

flamenco veremos a continuación. 

 

Análisis del filme 

La película se abre con un acrobático plano con grúa, parecido al que iniciaba El amor brujo, en el 

que el objetivo de la cámara se pasea por los techos de un gigantesco hangar, para luego ir 

descendiendo al suelo, donde hay dispuestas una serie de reproducciones de obras de arte, todas 

con motivos “flamencos” o “españoles”. La cámara, sin cortar, se abre paso entre las pinturas. 

Como en Flamenco, en la banda sonora se escucha un tema minimalista y de aires flamencos 

compuesto por Isidro Muñoz. El objetivo finalmente se detiene ante una tela de Gustave Doré, 

cuya superficie deja ver progresivamente, gracias a un efecto de iluminación –denominado trans-

light, que trataré con más detalle en el análisis de Io, don Giovanni–, las siluetas de un conjunto de 

Nuevo Flamenco, las cuales comienzan a ejecutar el primer número musical de la película a medida 

que la iluminación va perfilando y definiendo sus contornos.  

 

1. El primer tema es la rumba “Verde que te quiero verde”: la sucesión de actuaciones de la 

película comienza donde su antecesora terminaba. La versión corre a cargo de Mari 

Ángeles Fernández, joven cantaora hija del guitarrista Tomatito, y del asimismo nuevo 

cantaor Carlos “de Pepa”. Los acompaña un conjunto en el que destaca un contrabajo, 

instrumento poco habitual en la doxa flamenca y que acerca la canción a una imagen más 

jazzística. Josemi Carmona, uno de 

los integrantes de Ketama, grupo 

representante por antonomasia de 

la renovación del flamenco, toca la 

guitarra. Con un fundido a negro 

finaliza la actuación, que da paso al 

siguiente número, esta vez de baile. 

2. Sara Baras, referente del baile 

flamenco a escala internacional 

desde su consagración a mediados 

de los años noventa241, ejecuta unas virtuosas y dinámicas alegrías (fig. 8.1.9.1). La artista, 

que desde Iberia se ha convertido en presencia imprescindible de los proyectos musicales 

de Saura, viste un largo vestido rojo y utiliza, durante parte de su actuación, un mantón de 

Manila. El número combina la espectacularidad del baile de Baras, que se luce con el 

característico zapateado del que es maestra, y el acompañamiento musical, que incluye coro 

 
241  De su renombre nacional e internacional dan testimonio sus exitosos montajes, como Juana la Loca (2000), 
galardonada con tres premios Max, o Carmen (2007), estrenada con aplausos en el Festival Internacional de Teatro de 
Avignon. Además de colaborar con las grandes estrellas del flamenco internacional, entre ellas Paco de Lucía, Enrique 
Morente, Antonio Canales o Merche Esmeralda, ha ganado el Premio nacional de Danza (2003), ha participado en 
programas divulgativos –Algo más que flamenco (TVE2, 1998)– y su imagen ha servido como marca española: en una 
serie conmemorativa de Correos representa la danza española; ha desfilado en varias ocasiones para el modisto Francis 
Montesinos; ha participado, asimismo, en publicidades para Cartier (1999), Turismo de Andalucía (2002), Jaeger Le 
Coultre –en una edición especialmente dedicada al flamenco– (2016) o la iniciativa “Diez españoles con talento” 
(2016), promovida por Clear Channel y ESIC con el apoyo del Alto Comisionado para la Marca España. 

Fig. 8.1.9.1 
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de cantaores, guitarras y violín, y que incorpora elementos tradicionales –estructura, 

inclusión de jaleos–, y otros estilizados –armonías y melodías muy elaboradas–.  

3. Montse Cortés y Diego “del Morao” interpretan, entre lienzos modernistas de bailarinas 

flamencas firmados por Penagos y Anglada Camarasa, una soleá por bulerías –estilo más 

melódico dentro del palo jondo de las soleares– en recuerdo de Juan Moreno Jiménez 

“Morao”, pariente del guitarrista Diego “del Morao”. Los aires tradicionales, “auténticos”, 

se ven matizados por los sones modernos que se escuchan en la guitarra y en otros detalles, 

como la dedicatoria que aparece en la guitarra del tocaor. 

4. La imagen, que se había retirado de la anterior actuación con un suave travelling de retroceso 

a ras de suelo, encadena con un nuevo movimiento hacia atrás para presentarnos a David 

Dorantes y Diego Amador frente a sendos pianos. Los intérpretes harán una versión muy 

libre de un palo levantino, la cartagenera, y otro andaluz, la bulería. Los toques de jazz son 

aquí muy evidentes. El número se aleja completamente del purismo flamenco al dar lugar 

a estos dos instrumentistas –el caso de Amador es el de un músico polifacético: cantaor, 

pianista y guitarrista– que mezclan en sus actuaciones el flamenco con otros sones no 

jondos. La ambientación refuerza la 

idea de tradición reinventada: un 

suelo de baldosas amarillas y ocres 

rima con una serie de figurines de 

Carlos Sáenz de Tejada para los 

ballets de Antonia Mercé, figura 

clave en la internacionalización del 

flamenco en una declinación 

profundamente vanguardista 

durante los años veinte y treinta 

(fig. 8.1.9.2). 

5. Rocío Molina es la más joven entre las renovadoras de la danza española. Su estilo, que 

comienza a despuntar en España y en escenarios de París, Londres y Nueva York con la 

obra Entre paredes (2001), entronca con formas de danza contemporánea internacional 

renuentes a preceptivas flamencas más tradicionales. Aquí, Molina, pelo recogido, cigarro 

en boca y ataviada con ropas ceñidas, baila un garrotín, palo de supuestos orígenes 

septentrionales. El aspecto andrógino de la bailaora, aquí acompañada por guitarra y cante 

–a cargo de Rosario “La Tremendita”, colaboradora habitual de Molina– y su eléctrica 

estilización dancística, poblada de chulescos ademanes asociados a la “masculinidad”, 

desdibujan los roles de género normalmente atribuidos al baile flamenco. 

6. Miguel Poveda es la gran estrella internacional del cante flamenco de hoy en día242. En este 

número, la segunda colaboración que emprende con Saura tras su aparición en Fados, rinde 

homenaje a cuatro estrellas de la canción española: Conchita Piquer, Juanita Reina, Lola 

Flores y Paquera de Jerez. La secuencia recoge la ejecución de la canción “Esos cuatro 

 
242 Poveda es de los pocos cantaores no nacidos en Andalucía respetados unánimemente en los círculos flamencos. 
Nacido en Badalona (Barcelona) y gran aficionado a la copla, su consagración tuvo lugar en 1993, cuando fue 
descubierto en el Festival del Cante de las Minas de La Unión (Murcia). Su trayectoria profesional ha tocado tanto los 
estilos clásicos como las versiones actualizadas de los palos más ortodoxos, aunque su disco más conocido es Coplas 
del querer (2009), revisitación del universo de la canción española. Además de en los filmes de Saura, ha participado en 
otras películas, como La teta y la luna (Bigas Luna, 1994) y en la francesa La cuestión humana (Nicolas Klotz, 2007). 

Fig. 8.1.9.2 
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capotes” en dos planos: un primer encuadre del cantaor y otra toma en travelling circular 

alrededor de Poveda y dos palmeros, circundados por carteles de películas que 

protagonizaron las tres grandes tonadilleras homenajeadas, y por portadas de discos de la 

más jonda artista jerezana. Esta secuencia-homenaje, típica de los musicales sauranos, 

recoge el testigo de la canción original, al recordar tanto a artistas asociadas a la 

comercialidad –por tanto a formas 

“no auténticas”– como al cante 

gitano “puro” representado por 

Paquera. Se trata, por tanto, de una 

flexible e inclusiva visión de la 

cultura popular española, así como 

de una precisa alusión a la memoria 

sentimental de varias generaciones 

de españoles (fig. 8.1.9.3). 

7. Eva “la Yerbabuena” es, con Sara 

Baras, probablemente la más reputada bailaora española en el ámbito internacional243. Aquí 

interpreta una estilizada soleá con el fondo de un conjunto clásico flamenco y del famoso 

cuadro del impresionista John Singer Sargent El jaleo (1882), cuya imagen la propia 

secuencia parece replicar (fig. 8.1.9.4). 

8. La cantaora María Bala, perteneciente a la familia gitana de los Sordera, de fuerte tradición 

flamenca, interpreta una saeta popular a capela. La desnudez del número se corresponde 

con una realización austera: primer plano de la cantaora sobre fondo azulado. 

9. La secuencia, hermana de la anterior, es una coreografía que alude a una marcha 

procesional típica de tantas localidades andaluzas (y españolas). La música, del coriano 

Pepe de la Vega, fue compuesta 

expresamente para la película. La 

coreografía corre a cargo de Javier 

Latorre, veterano miembro del 

Ballet Nacional de España. La 

iluminación de la secuencia abunda 

en los tonos oscuros del número 

previo. 

10. José Mercé, peso pesado 

del cante flamenco, repite con 

Carlos Saura con una nueva incursión en la toná y martinete, cante a palo seco por 

antonomasia. La interpretación de Mercé se acompaña de la percusión del bailaor ‘El 

Güito’, que golpea un martillo sobre un yunque, en clara alusión al origen del martinete. 

11. El niño Manuel Fernández ‘El Carpeta’, de la familia de los Montoya ‘Farruco’, baila unas 

jaleosas bulerías y seguiriyas modernas para un público de gente joven –su vestuario es sin 

duda el de la población urbana actual–, que contempla arrobado el baile y lo aplaude al 

 
243 Eva “la Yerbabuena” se consagró en los años noventa, después de bailar con Mario Maya, Merche Esmeralda y 
Joaquín Cortés, con la obra coreográfica La garra y el ángel (1997). El documental Flamenco Women (Mike Figgis, 1997) 
recoge una actuación conjunta con Sara Baras en la que se vislumbra el potente estilo de ambas, que mezcla danza 
estilizada con la espontaneidad de los bailes jondos flamencos. Ha recibido el Premio Nacional de Danza en 2001 y 
realizado abundantes giras internacionales.  

Fig. 8.1.9.3 

Fig. 8.1.9.4 
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finalizar. El fondo, como en los anteriores tres números, alude a la noche, con una luna 

brillante presidiendo el escenario. 

12. Israel Galván se ha convertido, en las últimas décadas, en el principal embajador de la 

danza flamenca masculina en el mundo, así como en su gran innovador244. Aquí ofrece una 

muestra de su peculiar estilo. Sin música de acompañamiento, completamente ataviado de 

blanco lunar y rodeado de reproducciones de obras de Hermenegildo Anglada Camarasa, 

Galván desarrolla una complicada coreografía con alusiones narrativas –una puerta que se 

abre, una lucha, un vaivén– más cercana a la querencia por el juego con espacios, sombras 

y luces de la danza contemporánea. 

13. La guajira “Al despuntar la 

mañana” es versionada por 

Arcángel, cantaor que vio crecer su 

fama a finales de los años noventa, 

y por los bailarines y coreógrafos 

Rafael Estévez y Valeriano Paños, 

colaboradores de Saura en sus 

producciones teatrales y referentes 

de la danza española actual por su 

mezcla de elementos del baile 

flamenco, el ballet y la antigua escuela bolera. Al son del cantaor y de dos guitarras, los 

bailarines ejecutan, junto a Patricia Guerrero, ataviada con vestido blanco de volantes y 

plumas que estiliza al máximo el clásico atuendo colonial femenino, una coreografía a tres 

que parece encarnar algunos de los 

pasajes de la canción interpretada 

por Arcángel: los amoríos entre un 

soldado español y una joven 

cubana (fig. 8.1.9.5). El decorado lo 

forman espejos que permiten 

incluir en una misma toma la 

imagen del cantaor y el reflejo de 

los bailarines. 

14. Manolo Sanlúcar interpreta, como 

en Flamenco, unas alegrías modernas, extraídas de su espectáculo “La voz del color”, en 

homenaje al pintor andalucista Baldomero R. Ressendi, cuyo cuadro La danza de los pavos 

inspiró al guitarrista gaditano. El cuadro que aquí ambienta el conjunto es, no obstante, 

Las alegrías (1917) de Julio Romero de Torres. (fig. 8.1.9.6). 

15. Los Tangos son interpretados por Estrella Morente, hija del gran cantaor Enrique Morente 

y una de las más populares estrellas de la canción flamenca actual. Rodeada por un conjunto 

de guitarristas, percusionistas y palmeros, la mayoría parte de su familia –puede 

reconocerse a su hija Soleá, hoy una voz en alza del flamenco contemporáneo–, Morente 

 
244 Discípulo de Mario Maya –aparecía en la secuencia del Martinete bailado de Flamenco–, su carrera ha combinado la 
colaboración con artistas de la talla de Manuela Carrasco o el guitarrista Vicente Amigo con sus propios experimentos 
coreográficos, entre los que destaca su versión de La metamorfosis de Kafka (2000), Arena (2004), que inspiró un ensayo 
del filósofo Georges Didi-Huberman, El bailaor de soledades (2008) o El final de este estado de cosas (2011) sobre textos del 
Apocalipsis. Su estilo ha sido reconocido y premiado internacionalmente. 

Fig. 8.1.9.5 

Fig. 8.1.9.6 
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interpreta al cante y al baile unos tangos compuestos por su padre, mientras la cámara 

ofrece una serie de travellings circulares alrededor del grupo. Una serie de espejos 

deformados replican las imágenes de los artistas, creando nuevos volúmenes y tonalidades 

en las imágenes. 

16. El tiempo es una coreografía de Javier Latorre con música compuesta por Juan Carlos 

Romero expresamente para la ocasión. Romero es un reputado guitarrista y compositor 

que ha colaborado con los principales artistas de flamenco en las décadas de los noventa y 

los dos mil, además de participar en Flamenco de Saura. La partitura de Romero ofrece una 

composición orquestal de aires flamencos, a la que corresponde una coreografía de danza 

estilizada para conjunto femenino. La variedad de cuadros que pueblan la escena y los 

espejos que multiplican las imágenes del escenario remarcan la artisticidad de la secuencia. 

17. La leyenda del tiempo es la canción que da título al álbum homónimo, considerado una de las 

obras capitales del flamenco. La versión de este famoso tema cantado por Camarón se 

confía a Tomatito, adalid del Nuevo Flamenco y uno de los instrumentistas originales del 

álbum de 1978. Le acompañan Josemi Carmona, del clan Habichuela, a la segunda guitarra, 

y Niña Pastori en el cante. Esta cantante, ganadora en tres ocasiones del Grammy Latino 

al Mejor Álbum de Flamenco, ha conseguido una gran notoriedad entre el público 

iberoamericano desde sus comienzos en los años noventa, gracias a temas como Tú me 

camelas, con los que se colocó entre las principales artistas de flamenco-pop. La secuencia 

presenta la ejecución de La leyenda… en un escenario poblado por estampas románticas de 

España: edificaciones árabes, barrios populares… que venía anunciada por la inclusión del 

tema “Viejo mundo” al inicio del número. Como en las actuaciones de Manolo Sanlúcar y 

en El tiempo, los reflejos de los artistas en el parqué cobran especial importancia a la hora 

de crear sinuosos trampantojos visuales. 

18. Las reminiscencias acuáticas del anterior número continúan en Canción de cuna, donde 

Miguel Poveda y Eva “la Yerbabuena” cantan y bailan bajo una lluvia artificial –

procedimiento que ya aparecía en la secuencia final de Iberia–, interpretando una moderna 

nana, arreglada y “aflamencada” a partir de la “Tonada de luna llena” (1973), del 

compositor y cantante venezolano Simón Díaz.  

19. Farruquito, destacadísimo bailarín 

que aún niño había participado 

junto a su abuelo Farruco en una 

espectacular secuencia de Flamenco, 

muestra su madurez como bailarín 

en un virtuoso Zapateao, rodeado 

por un gran ensemble de 

músicos245. El escenario muestra un 

paisaje matutino, presidido por un 

arco iris, cuando la tormenta del 

número anterior ya ha escampado. 

 
245 Juan Manuel Fernández Montoya ‘Farruquito’ ha sido uno de los artistas flamencos más prominentes, muy 
reconocido por sus actuaciones en EE. UU. a principios de los 2000, con el espectáculo de danza Por derecho –el New 
York Times le declaró el mejor bailarín que había actuado en la ciudad durante el año 2001–. Su imagen, símbolo de 
una gitanidad chic similar a la de Joaquín Cortés, ha sido popularizada por las fotografías de Richard Avedon, pero su 
reputación sufrió un considerable vuelco a raíz de darse a la fuga tras un atropello mortal en 2003. 

Fig. 8.1.9.7 
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20. A Paco de Lucía le corresponde interpretar, junto a la joven cantaora La Tana, una bulería 

por soleá, palo en que el ritmo de la bulería se ralentiza –en la soleá por bulería el ritmo se 

acelera–. El veterano guitarrista aparece rodeado de jóvenes artistas que le acompañan con 

coros, jaleos y palmas. Rodean a los músicos grabados de Gustave Doré (fig. 8.1.9.7). 

21. La película termina con el número que daba inicio a la predecesora Flamenco, unas bulerías 

jerezanas. El plantel incluye, de nuevo, a artistas anónimos, pertenecientes a la Peña Tío 

José de Paula en Jerez, con otros más renombrados, como el guitarrista Moraíto Chico, 

que ya figuraba en las bulerías de 1995. Asistimos a una muestra del flamenco tradicional, 

auténtico y “con raíces” del que la mayoría de números de la película se ha despegado. 

 La cámara comienza a alejarse del escenario, de nuevo presidido por un opera-foil 

que simula el mediodía, como al inicio del filme. Atraviesa, en movimiento inverso al que 

abría la película, la nave poblada de reproducciones a gran escala de pinturas y, finalmente, 

se gira y sale por una puerta. La jarana de la bulería se va apagando poco a poco para dejar 

paso a los sonidos del tráfico urbano. Sin cortar, el objetivo sale al exterior y enfoca la 

cubierta del Pabellón del Futuro, para a continuación detenerse en el paisaje de la Isla de 

la Cartuja, donde aún se sostienen en pie las construcciones de la antigua Expo 92 (fig. 

8.1.9.9). 

 
Fig. 8.1.9.8 

 

Aunque Carlos Saura y sus colaboradores quisiesen mitigar este aspecto (Godino, 2009), hay 

muchos detalles que permiten hablar de Flamenco, flamenco como una continuación de la película 

anterior de 1995. El filme de 2010 se plantea como una secuela en su estructura de números 

concatenados, en la que incluso encontramos secuencias que remiten a otras del filme anterior; 

también el elenco detrás de la cámara prolonga, en buena parte, los planteamientos previos en 

cuanto a selección musical, iluminación y escenografía. 

 

Los elementos que más claramente distinguen a Flamenco, flamenco de la producción de Lebrón son, 

por un lado, la insistencia en la renovación artística y el cambio generacional que ha tenido lugar 

en la escena flamenca, y por otro, el subrayado del discurso artístico a través del diálogo escénico 

con la pintura. El primer aspecto se relaciona con la naturaleza documental del proyecto de Saura, 

en su empeño por “levantar acta” del estado del arte del flamenco en un momento histórico dado. 

La anterior película hacía convivir las muestras tradicionales y las experimentales o comerciales del 

flamenco en un constante vaivén que sugería la vitalidad y la apertura a la modernidad de esta 

música. Flamenco, flamenco apenas incluye números que retraten la vertiente “pura” y jonda del 

flamenco –los protagonizados por María Bala y José Mercé, o la fiesta jerezana final–; la mayoría 
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de sus secuencias está dedicada a las nuevas 

figuras, que han llevado la práctica del 

toque, el cante y la danza a horizontes de 

mezcla, experimentación y sincretismo. 

Incluso los “viejos maestros”, como Paco 

de Lucía, Tomatito, Manolo Sanlúcar o 

Moraíto Chico –quienes ya en su momento 

fueron grandes innovadores–, comparten 

escenario con rostros más jóvenes. La idea 

de recambio generacional –muy visible, 

sobre todo para los aficionados, en las 

secuencias de Estrella Morente y 

Farruquito–, y con ella de paso del tiempo, 

está presente incluso en los títulos de varios 

números, incluido uno compuesto 

expresamente para el filme, El tiempo, de 

Juan Carlos Romero. Por lo demás, 

actuaciones de plena estilización, como las 

de Diego “del Morao” y Montse Cortés, 

Eva “la Yerbabuena”, Sara Baras, Estrella Morente o los números confiados al coreógrafo Javier 

Latorre parecen más tradicionales en su propuesta estética si se comparan con las de Rocío Molina, 

Dorantes, Israel Galván o Farruquito (fig. 8.1.9.10 y 8.1.9.11). El filme que Saura realiza en 2010 

retrata el flamenco como una práctica artística ya por completo integrada en el panorama de la 

música global. Ello se puede ver en la reputación internacional que han logrado muchos artistas y 

en su diálogo explícito con otras corrientes de la música popular, del pop al jazz pasando por la 

antigua canción nacional, la copla, que son igualmente reivindicadas como fuentes de inspiración 

e hibridación. El flamenco se postula, de manera definitiva, como una música que atraviesa 

fronteras, menos ceñida a los márgenes de lo local, aunque no reniegue de sus (híbridos) orígenes. 

 

El carácter “universal” del flamenco encuentra en el tratamiento estético del filme, mucho más 

abigarrado que en la entrega de 1995, un sólido pilar en el que apoyarse. El arco dramático que de 

nuevo se propone con la iluminación –del atardecer a la noche, volviendo luego a la mañana, 

estableciendo un paralelismo con los diferentes palos seleccionados246– otorga a la sucesión de 

números, como en la previa Flamenco, una progresión basada en una estructura sencilla, de fácil 

inteligibilidad para cualquier público. Además, la sustitución de los paneles iluminados por 

reproducciones artísticas a gran escala –producto de un ingente trabajo de búsqueda e 

investigación, según revela durante el making of Laura Martínez, directora artística de la película– 

subraya un aspecto que venía sobrevolando todas las incursiones musicales del cine de Saura: el 

carácter fuertemente artístico que se quiere imprimir al conjunto. El flamenco es, según esta visión, 

por encima de todo una manifestación artística que debe disfrutarse a la par que otras disciplinas. 

Se trata de un discurso sobre la naturaleza del flamenco muy presente entre artistas, intelectuales 

y periodistas, y que William Washabaugh identificaba (2012, 62-68) con una perspectiva 

 
246 En varios de los números, entre ellos los de Eva ‘Yerbabuena’, Manolo Sanlúcar o José Mercé, la iluminación y los 
paneles pintados hacen convivir los tonos anaranjados del amanecer con los azulados de la noche. 

Fig. 8.1.9.9: Rocío Molina 

Fig. 8.1.9.10: Israel Galván 
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modernista y renovadora sobre las 

tradiciones españolas, de la que habrían 

participado muchos artistas de la 

vanguardia histórica y la generación del 27, 

como Pablo Picasso o Federico García 

Lorca. El repertorio pictórico seleccionado, 

que abarca obras del romanticismo, el 

impresionismo, el cubismo o el 

simbolismo, prolonga esa visión 

“estetizante” del hecho flamenco: las 

pinturas están ahí para realzar la dimensión 

artística de los números musicales. En 

varias ocasiones, el diálogo entre pintura y 

práctica musical busca la integración total: 

los movimientos de las bailarinas en El 

tiempo y sus reflejos en espejos deformados 

se igualan con las pinturas de Zuloaga, 

Romero de Torres o Singer Sargent que las 

rodean (fig. 8.1.9.12); las evoluciones de 

Israel Galván crean sugestivos juegos de repetición, contraste y sombras con las obras de Anglada 

Camarasa; los desplantes finales del número de guajira se igualan, mediante un fundido 

encadenado, con Las Alegrías de Julio Romero de Torres. La Historia del Arte rodea y enmarca al 

flamenco, a la vez que representa la perspectiva del pasado de un arte que avanza hacia otros 

horizontes247. 

 

Queda examinar la circulación internacional para terminar de verificar cómo la película impactó 

en círculos locales y nacionales.  

 

Circulación internacional de la película 

De los datos que he logrado recoger, se comprueba que la película gozó de un recorrido por una 

miríada de festivales, si bien no todos de gran categoría. Destaca, además de la inauguración en el 

pujante festival de cine europeo de Sevilla, ciudad a la que la película dedica un sutil homenaje, su 

amplia trayectoria por EE. UU. –recibió el premio del público en Puerto Rico–. La película 

también habría participado en otros festivales, aunque no he podido conseguir las fechas de 

exhibición: Roma, Camerimage (Varsovia, Polonia), Festival In-Edit (Chile, Brasil, Alemania), este 

último dedicado al documental musical, por tanto enfocado a un público aficionado a la música 

antes que al cine. Participó, además, en el Marché du Film de Cannes (15 de marzo de 2011), la 

gran cita industrial para gran parte del cine europeo. En colaboración con la Casa de India de 

 
247 Puede hablarse de una mayor espectacularidad estética en otros aspectos. Así, el vestuario de muchos de los artistas 
es más vistoso, e incluso suntuoso, que en Flamenco –véase el traje de Sara Baras, cuya falda se despliega para facilitar 
y admirar su zapateado, o el largo vestido blanco de cola y plumas de Irene Guerrero en la Guajira, o el de Niña Pastori, 
realzado por su reflejo en un suelo acristalado (fig. 8.1.9.13)–. También el trabajo de cámara es más dinámico, activo: 
los travellings de seguimiento, o de acercamiento y alejamiento, a veces combinados con ligeros zoom, se multiplican; las 
tomas de lucimiento, con uso de grúa o de ángulos improbables –los cenitales en la secuencia pianística de Dorantes 
y Amador–, hacen también acto de presencia.  

Fig. 8.1.9.11 

Fig. 8.1.9.12 
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Valladolid, la película habría formado parte de una muestra itinerante de Cine y Flamenco que 

habría recalado, con el apoyo del ICAA en los festivales de Goa y Kerala (India), pero no he 

encontrado evidencias de que el ciclo, en que además habrían participado la “trilogía flamenca”, 

Camarón (Jaime Chávarri, 2005) o Lola, la película (Miguel Hermoso, 2007), entre otras (EFE, 2010), 

se llegase a realizar. 

 

Como comenté en un apartado anterior, la 

película fue el evento elegido para celebrar el 

Día de España en la Expo Shanghai 2010, 

donde la representación española hizo 

abundante uso de los iconos y mitos 

tradicionales asociados al país: las tapas, 

Atapuerca, el Quijote o el flamenco. La 

comisaria general del pabellón, María Tena, 

justificaba la presencia del estereotipo 

español con estas palabras, que refuerzan las 

tesis que sostuve varias páginas atrás: “Tena 

destaca la ‘pasión’ de Asia por el flamenco. 

Un punto fuerte de venta que, pese a ser ‘una 

imagen tópica’ la comisaria explica que 

‘también hay que cultivarla’” (Juan, 2010). 

 

La recepción crítica de la película en España 

tras su estreno comercial –donde ha atraído 

hasta hoy a 62.009 espectadores, según cifras 

oficiales– fue casi unánimemente positiva 

(Boyero, 2010; Cuéllar, 2010), con la 

excepción de la reseña de Cahiers du Cinéma 

España, que, a la par que negaba al filme 

cualquier interés cinéfilo, sostenía algunas interesantes conclusiones: “Flamenco, flamenco […] 

funcionará muy bien como visita turística audiovisual, como documento histórico y para abastecer 

a YouTube con los fragmentos más memorables” (Navas, 2010). Parecida recepción hubo en otros 

territorios, para los que se hizo cargo de la circulación el agente de ventas Imagina International 

Sales, hoy parte del conglomerado Mediapro Studio Distribution. En EE. UU. recaudó 71.732 

dólares tras su estreno en 2014, según cifras de Box Office Mojo, y obtuvo críticas entusiastas 

(Harvey, 2010; Keough, 2014; Rapold, 2014). Francia también recibió el filme muy positivamente 

(Blottière, 2011; Vernay, 2011; S. W., 2011), aunque solo vendió 20.117 entradas. Poseo datos de 

otros mercados, como el argentino, donde el filme ganó 19.816 dólares y obtuvo buenas 

recensiones (Lerer, 2011; Monteagudo, 2011), aunque siguiendo la línea de búsqueda de la 

autenticidad que señalé en anteriores apartados248. Según la base LUMIÈRE, en algunos países de 

 
248 La promoción de la película, tanto para el mercado local como los foráneos, fue similar, a juzgar por los traileres. 
Clips de las actuaciones que componen la película se suceden a un ritmo progresivamente rápido, mientras intertítulos 
en letras rojas granate remarcan los principales atractivos del filme: Saura “director tres veces nominado al Oscar 
(Carmen, Flamenco, Tango)”, Vittorio Storaro y las “grandes estrellas del flamenco”, reunidas en una “increíble 
experiencia de luz, música y baile” (véase Music Box Films, 2017).  

Fig. 8.1.9.13: Cartel promocional de la película para Polonia, donde 
gozó de cierto favor del público. (Fuente: allegro.pl) 
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Europa del Este la película obtuvo un modesto éxito: Bulgaria (distribuida por Vadi Van Kris), 

con 16.114 espectadores desde su estreno en 2010, y Polonia (distribuida por Vivarto) con 10.836 

espectadores desde 2011.   

 

Por último, la película ha tenido una abultadísima agenda después de haber sido adquirida por 

organismos españoles de diplomacia cultural. Según datos de AECID, hasta 50 organismos, entre 

ellos embajadas, consulados, asociaciones culturales o empresas privadas, han pedido, entre 2017 

y 2019, una copia del filme para ser proyectada en festivales, muestras o ciclos especiales. Las 

proyecciones auspiciadas por el IC en las que el flamenco o Saura son los protagonistas también, 

a juzgar por los datos recogidos en la tabla, son muy abundantes. 

 

El recorrido internacional de la película, que aquí he abreviado mucho –y no incluye su 

seguramente provechoso itinerario en los formatos del vídeo doméstico, la retransmisión televisiva 

o las plataformas VOD–, fue satisfactorio, pues confirmó la reputación que el trabajo de Saura 

aplicado al flamenco tiene entre distintos públicos alrededor del mundo, así como la atracción que 

el propio flamenco, aún hoy claro marcador cultural español, tiene entre dichos públicos. 

 

Conclusiones 

La salida de Flamenco, flamenco coincide con una noticia de gran relevancia para la música española: 

la catalogación del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la lista 

Representativa de la UNESCO el 16 de noviembre de 2010. El hecho supuso el más alto 

reconocimiento institucional que se puede dar a una manifestación de raíces folclóricas en un 

contexto regido por la reputación de un país en la esfera global. La UNESCO certificaba así el 

prestigio y el alcance de esta manifestación, así como el papel de Andalucía y sus instituciones en 

salvaguardar y fomentarla –la petición al organismo cultural de la ONU fue elevada por la Agencia 

Andaluza de Flamenco, dependiente de la Junta de Andalucía–. El flamenco quedaba así 

establecido, según se leía en el documento de candidatura, como “el más significativo, 

representativo y distintivo hito del patrimonio cultural intangible del sur de España, representando 

un marcador único de la cultura española en todo el mundo” (UNESCO, 2010). Las consecuencias 

para el prestigio cultural de Andalucía y España, así como para su turismo y otras actividades 

económicas, es más que evidente; no obstante, las voces que alertaron de las posibles 

consecuencias de congelación, “museización” y mercantilización del flamenco no tardaron en 

hacerse oír –un buen antecedente es Steingress (2002)–. En cualquier caso, en lo que a términos 

de imagen se refiere, quedaba por fin refrendado como expresión cultural que aportaba “identidad 

y diferencia” a su comunidad y sus cultivadores en un escenario global, y por tanto se constituía 

en activo “destacad[o] en la construcción de la marca” española (Cruces Roldán, 2014, 823). 

 

Aunque no puedan establecerse relaciones causales fáciles entre la práctica cinematográfica de 

Saura y los reconocimientos internacionales otorgados al flamenco, que lo han definido como bien 

cultural y patrimonio significativo de validez universal, sí es posible afirmar que el cine musical que 

aquí analizo está animado por una concepción legitimadora del flamenco que es la que, desde los 

discursos públicos, ha llevado a que esté en la alta consideración que oficialmente hoy posee. No 

se sabe en qué medida el cine de Saura ha podido contribuir al prestigio de esta u otras formas de 

música tradicional, pero sí que comparte una misma perspectiva sobre ellas con otros discursos 

institucionales. Estos se basan en la promoción y en la legitimación de la cultura nacional con la 
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vista puesta en el ámbito exterior. Del mismo modo, y como hemos visto, las películas musicales 

de Saura pueden ser interpretadas como una operación de imagen que busca sublimar y hacer 

accesibles manifestaciones culturales locales para un espectro global, y no son ajenas a la acción 

institucional, tanto pública como privada, que valora enormemente la propuesta de estos musicales 

mediante la financiación o la distribución. Al fin y al cabo, el relato que aúpa al flamenco como 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y el que hemos trazado en las seis obras que hemos 

analizado son (casi) idénticos. 

 

Una vez recorridas cuatro décadas en las que flamenco y práctica autoral evolucionan al tiempo 

que entablan una fructífera relación con los paradigmas de la marca y la construcción de imagen, 

toca saltar a otros ámbitos alejados del contexto español. La propuesta de Saura en sus 

producciones flamencas fue admirada en más de medio mundo, y otras industrias se interesaron 

en aplicar el mismo molde a los hitos más significativos, representativos y distintivos de su 

patrimonio cultural intangible. Surgen así Tango (1998) y Fados (2007). De este modo, la “marca 

Saura” se ampliaba y extendía, poniéndose al servicio de otras “marcas-país”, aplicando los mismos 

procedimientos a otras culturas y articulando, de paso, una noción de imaginario común 

iberoamericano. 
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TANGO 

8.1.10. Tango (Carlos Saura, 1998) 

Mario Suárez (Miguel Ángel Solá) es un director de cine argentino que prepara una película sobre el tango 

y ha roto recientemente con su esposa, la bailarina Laura Fuentes (Cecilia Narova). Uno de los inversores 

de su proyecto es Ángelo Larroca (Juan Luis Galiardo), hombre de negocios y probable mafioso que le 

insiste en que contrate a su protegida y amante, la joven bailarina Elena Flores (Mia Maestro). A medida 

que los ensayos para el musical se desarrollan en un amplio y suntuoso estudio, donde el director ha 

trasladado su vivienda, Mario y Elena inician un romance que pone en peligro la vida de ella a causa de los 

celos de Larroca. Durante los preparativos del número final, un sicario contratado por Larroca parece 

apuñalar a Elena. La tragedia se revela, no obstante, como una más de las escenificaciones planeadas por 

Mario, que ha fingido toda la escena con la complicidad de su amante Elena, Larroca y todo el equipo 

técnico y artístico.  

 

Producción 

Tango es una coproducción argentino-española en cuya realización estuvieron involucradas la 

decana Argentina Sono Films (SACI), una de las compañías más veteranas y reconocidas del 

panorama cinematográfico argentino, y la española Alma Ata International Pictures. Colaboraron 

otras empresas: las argentinas Terraplén Producciones S.r.L. y Beco Films, así como las españolas 

Astrolabio Films, Adela Pictures, Saura Films y Pandora Cinema. El filme surge del empeño del 

productor argentino Juan Carlos Codazzi en levantar un proyecto sobre tango argentino (Grueso, 

2019, 163), objeto por entonces de una creciente legitimación y popularidad, tanto en Argentina –

sobre todo en el contexto urbano bonaerense– como en la escena internacional. Codazzi, quien 

contacta con Saura a principios de 1996, ostentaba una trayectoria tendente a la reivindicación y 

revisitación de la música latina y de los relatos e iconografías a ella asociados. Así lo demuestran el 

melodrama histórico y musical Tango Bar (Marcos Zurinaga, 1987), coproducción entre Argentina 

y Puerto Rico, en la que Codazzi ejercía de guionista y productor ejecutivo, o el documental Carlos 

Gardel a todo color (1987), escrito y dirigido por él mismo. La iniciativa se enmarcaba, además, en un 

tibio resurgimiento de la coproducción hispano-argentina (véase Mejón Miranda, 2018, 167) que 

dio como fruto algunos títulos en los que se recuperaban los sonidos e historias asociados a la 

música popular de uno y otro lado del Atlántico, por ejemplo, dos películas dirigidas por Jaime 

Chávarri, Las cosas del querer II (1994) o Sus ojos se cerraron (1997). 

 

La película contó con todas las facilidades posibles en lo que a medios de producción se refiere. 

Con un presupuesto que, según las informaciones que manejo (Butkovic, 1998; La Nación, 1999), 

habría oscilado entre seis millones y 6.700.000 de dólares –lo que la convertía en la película más 

cara producida en Argentina hasta esa fecha–, se rodó en los Estudios Baires en Don Torcuato, 

provincia de Buenos Aires, durante diez semanas entre junio y agosto de 1997. La posproducción 

también reflejó el carácter transnacional del proyecto: el montaje se realizó en laboratorios de 

Roma y las mezclas de sonido tuvieron lugar en los Estudios Pinewood de Londres y los EXA de 

Madrid. El equipo técnico cumplía asimismo las características de excelencia típicas de los 

proyectos musicales dirigidos por Saura. A la presencia de Vittorio Storaro, ya un firme 

colaborador del director tras encargarse de la fotografía en Flamenco y Taxi (1996), se unía el 

afamado Lalo Schifrin en la creación de la banda sonora musical. Schifrin, de formación clásica y 
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larguísima trayectoria jazzística, parecía el candidato ideal para el cometido, al ser uno de los 

compositores más consagrados tanto en Argentina como en la escena musical global. Su ascensión 

a la fama internacional vino de su experiencia en EE. UU., donde, merced a sus trabajos jazzísticos 

y a las bandas sonoras compuestas para Cool Hand Luke (Stuart Rosenberg, 1967), Bullitt (Peter 

Yates, 1968), Enter the Dragon (Robert Clouse, 1973) o, sobre todo, para la serie de televisión Mission: 

Impossible (CBS, 1966-1973), fue alejándose de la etiqueta de “artista latino” con que se caracterizaba 

a muchos de sus colegas en el circuito occidental (véase Karush, 2016, 52). Schifrin representaba, 

por un lado, la versatilidad de un compositor que había alcanzado un alto grado de notoriedad 

internacional y, aparejado a ella, de cosmopolitismo, pero al mismo tiempo garantizaba, debido a 

su origen, una autenticidad “tanguera” y prototípicamente argentina. De igual importancia fue el 

consultor y arreglista Oscar Cardozo Ocampo, por entonces uno de los más alabados pianistas 

argentinos, conocido tanto por sus aportaciones a la escena tanguera de los años setenta en 

adelante como por sus trabajos sinfónicos, para conjunto de cámara y para el cine. Cardozo 

Ocampo, que también actúa en el filme, se encargó de la selección y arreglos de una serie de temas 

ya existentes, pertenecientes al repertorio clásico tanguero y a algunos de sus artistas más 

reconocidos. El elenco contó además con la aparición especial de intérpretes míticos: el pianista 

Horacio Salgán, el bandoneonista Néstor Marconi y el guitarrista Ubaldo de Lío.  

 

Por otra parte, el apartado coreográfico también presentaba una selección de primeras figuras de 

fuerte relevancia, tanto a escala nacional como internacional. Los coreógrafos Juan Carlos Copes249, 

Carlos Rivarola y Ana María Stekelman componían en los años noventa lo más granado del 

moderno baile tanguero. Copes, Rivarola y la bailarina Cecilia Narova –también actores en la 

película– adquirieron definitiva notoriedad tras su participación en el espectáculo Tango Argentino, 

de Claudio Segovia y Héctor Orezzoli, al que nos hemos referido más arriba. El espectáculo, que 

se estrenó en el Teatro de Châtelet de París en 1983, popularizó en los escenarios de medio mundo 

el estilo de tango bailado que Copes, veterano danzador, llevaba desarrollando en Argentina desde 

los años sesenta. En la misma línea de espectacularidad, innovación y diálogo con otras corrientes 

de la danza contemporánea se movía Stekelman, cuyo grupo Tangokinesis representó la vanguardia 

del baile tanguero estilizado desde principios de los años noventa. Por último, la participación del 

bailarín y coreógrafo Julio Bocca, el artista rioplatense con mayor proyección internacional desde 

su consagración a mediados de los ochenta, cuando Mikhail Baryshnikov le contrató con apenas 

diecinueve años para el puesto de primer bailarín en el American Ballet Theater, confirma el sello 

de “prestigio” del filme.  

 

El elenco de estrellas, cada una exponente de calidad de las diferentes modalidades de tango 

cantado, bailado o instrumental, se afianzaba con el casting de Miguel Ángel Solá, uno de los actores 

más renombrados de su generación y protagonista, entre otras, de los filmes de Fernando E. 

Solanas El exilio de Gardel: Tangos (1985)250 y Sur (1988), de gran éxito en el circuito especializado 

 
249 Juan Carlos Copes (1931) es un bailarín legendario en la escena tanguera argentina, y uno de los grandes exponentes 
del tango-espectáculo en los circuitos internacionales. Su fama comenzó a florecer en los años cincuenta, cuando 
formó pareja artística y sentimental con María Nieves Rego. Suyos fueron importantes impulsos de las escuelas y 
ballets tangueros. Su conflictiva relación con Rego y su carrera artística han sido retratadas en un exitoso documental, 
Un tango más (Germán Kral, 2015). 
250 En esta película, Solá interpretaba al director de un espectáculo de tango. 
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internacional donde el tango desempeñaba un importante papel narrativo. Otros nombres, como 

Juan Luis Galiardo, se sumaron al reparto como parte de la coproducción española. 

 

Vemos, por tanto, cómo el filme se postulaba desde su misma realización a la manera de un lujoso 

compendio con lo mejor de la cultura argentina en su declinación tanguera. La inclusión de otras 

figuras de prestigio en el panorama cinematográfico internacional –Saura, Schifrin, Storaro– 

colocaban además al proyecto en una atractiva posición para mercados exteriores. 

 

 
Fig. 8.1.10.1 

Antecedentes tangueros  

Antes de analizar Tango, es necesario fijarse en su inserción dentro del periplo histórico del tango, 

así como en el contexto local e internacional que la enmarcaba. La película no puede entenderse 

sin mencionar todo un movimiento de resurrección y renovación del tango que comenzó en los 

años ochenta. 

 

El género musical conocido como tango se consolida a finales del siglo XIX en la región del Río 

de la Plata –lo que incluye tanto Buenos Aires y su provincia como Montevideo y otras regiones 

aledañas– a partir de las aportaciones de múltiples estratos culturales, los de los diferentes grupos 

de emigrantes que llegaron y se asentaron en la zona. Los estudiosos (Barreiro, 1989; Salinas 

Rodríguez, 1994; Shaw, 2005) enumeran danzas africanas como el candombe, ritmos hispano-

cubanos como la habanera, además de contradanzas españolas y valses europeos y criollos. Lo que 

en un principio parece haber nacido como danza fue adquiriendo popularidad entre los sectores 

de clase baja e incluso marginal de la ciudad de Buenos Aires, que a principios del siglo XX había 

alcanzado el millón de habitantes. El melting pot en que tomó forma el tango primitivo estaba 

compuesto por inmigrantes de las zonas rurales argentinas –de ahí las conexiones del tango con 

cierta cultura gauchesca (Shaw, 2005, 13)–, italianos, círculos españoles y los descendientes de los 

esclavos africanos, todos los cuales se afincaban en los suburbios de Buenos Aires. De este 

complejo estrato cultural nacen nuevas e híbridas costumbres, entre ellas una jerga, el lunfardo, 

que nutrirá en poco tiempo las letras del tango. Este último vocablo no fue el que en principio 

designaba la música predilecta de las clases subalternas; tal rol le correspondió al término 

“milonga”, género popular proveniente del acervo folclórico del interior argentino –más tarde 

sirvió para designar los locales donde se baila el tango– y con muchos elementos en común con el 
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posterior tango. La popularidad en la zona del tango flamenco, cante de ida y vuelta, 

probablemente fuese el que diese nombre definitivo al género (Barreiro, 1989, 10) que, a diferencia 

de otras músicas de raíz popular como el flamenco, no se definió por ser de tradición oral y de 

autoría colectiva. Las primeras letras conservadas de tangos, como El entrerriano (1897), Don Juan 

(1898) El choclo (1903), venían firmadas –respectivamente, por Rosendo Mendizábal, Ernesto 

Poncio y Ángel Villoldo–. Estos autores “pioneros” y otros como el compositor Francisco Canaro, 

el director de orquesta Vicente Greco o Gerardo Matos Rodríguez, letrista del famosísimo tema 

La cumparsita (1915), constituirán lo que en futuras periodizaciones se conoce como la Guardia 

Vieja del tango, correspondiente a la época en que las características del género cuajaron en torno 

a una serie de temáticas y personajes –pertenecientes al lumpen, envueltos en turbias tramas 

criminales, amorosas o sexuales, presos de la nostalgia o del desamparo, sentimental o económico– 

y en unas formaciones instrumentales –de los primitivos acompañamientos de guitarra a los 

sextetos y orquestinas formados por bandoneones, violines y piano– que cosechan un éxito cada 

vez más amplio. La difusión del tango merced a la implantación de nuevas tecnologías de grabación 

y comercialización de la música –el disco, la radio– permiten que en la segunda década del siglo 

XX se convierta en la música predilecta del público bonaerense y que, al poco tiempo, se adopte 

con entusiasmo en los repertorios de las orquestas de baile europeas y norteamericanas. El 

recambio generacional y las innovaciones introducidas por el violinista y compositor Julio de Caro 

a partir de 1925 dan un nuevo impulso al tango, que alcanza un grado mayor de sofisticación en 

las letras y en los arreglos musicales, cada vez más complejos y variados: son los tiempos de la 

Guardia Nueva. De esta época, que se extiende hasta los años cincuenta, destacaron los músicos 

Juan D’Arienzo, conocido como el Rey del Compás, Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo; los letristas 

Enrique Santos Discépolo, Enrique Cadícamo, Homero Manzi. Fue la edad de oro del llamado 

tango-canción, modalidad que privilegiaba el lucimiento de los cantantes y la estilización de las 

letras. De la hornada de cantantes hay que destacar a Rosita Quiroga, Mercedes Simone, Hugo del 

Carril o Ignacio Corsini, pero la figura fundamental de esos años fue Carlos Gardel, figura que dio 

definitiva fama internacional al tango. Su voz y su imagen confirieron una identidad sin par a la 

música popular argentina, a la que contribuyeron, además de sus giras por Latinoamérica, Europa 

y los EE. UU. y sus exitosas grabaciones discográficas para los sellos internacionales Odeón y 

Columbia, las nueve películas que rodó producidas por la Paramount, entre ellas Melodía de arrabal 

(Louis J. Gasnier, 1933), El día que me quieras (John Reinhardt, 1935) y Tango Bar (John Reinhardt, 

1935) –para un análisis de este ciclo, véase D’Lugo (2011, 168-171)–. La muerte de Gardel en 

accidente aéreo en 1935 no hizo sino acrecentar su leyenda. Por otra parte, la presencia del tango 

como referente privilegiado en la cultura argentina se hizo patente, de nuevo, en el cine. Estrellas 

del tango-canción como Libertad Lamarque o Tita Merello protagonizaron exitosos títulos; 

respectivamente, El alma del bandoneón (Mario Soffici, 1935) y Mercado de abasto (Lucas Demare, 

1955). Incluso la considerada primera película sonora argentina, producida por Argentina Sono 

Films, ¡Tango! (Luis Moglia Barth, 1933), juntó a algunas de las estrellas de la escena tanguera para 

el lucimiento del sistema Movietone. Su asociación con el imaginario latino, encarnado en un 

primer momento por el divo Rodolfo Valentino, había asegurado su circulación a escala 

internacional en producciones foráneas. 

 

No obstante, la centralidad del tango en la vida cultural argentina fue menguando durante la etapa 

peronista y, sobre todo, con los gobiernos que sucedieron al golpe de estado de 1955. El auge de 

la llamada música folclórica –que examinaremos al tratar Zonda, folclore argentino– desplazó al tango 
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como rey de ventas y de las salas de baile, puesto que antes disputaba con otras músicas de 

proveniencia estadounidense. Ello significó, no obstante, que figuras hasta ese momento 

marginales debido a su perspectiva más experimental adquiriesen mayor visibilidad. Hablo del 

pianista Horacio Salgán, que con su Quinteto Real estableció, desde 1960, un fructífero diálogo 

con el jazz, la música clásica o el pop. Sin embargo, el exponente máximo de la nueva corriente fue 

Astor Piazzolla, compositor y bandoneonista que, después de foguearse en las orquestas de Carlos 

Gardel y Aníbal Troilo, obtuvo una formación clásica en París con la prestigiosa pianista y docente 

Nadia Boulanger. Su particular acercamiento al tango desde unos presupuestos absolutamente 

estilizados, fusionando el lenguaje musical clásico con las armonías y las instrumentaciones 

tangueras, produjo parecidos escándalos a los generados por las innovaciones del sexteto de Julio 

de Caro entre los aficionados puristas durante los años veinte, pero también la adhesión 

incondicional de públicos burgueses “cultos”, que ayudaron a legitimar el sonido “piazzollesco”, 

hoy unánimemente identificado con la ortodoxia musical porteña –para un examen atento de su 

trayectoria, véase Karush (2016, 70-107)–. La contribución al tango de estos creadores y sus 

ocasionales éxitos no impidieron que, en sus formas bailables y cantables, el género experimentase 

un claro declive. 

 

No es hasta los años ochenta cuando, tras la salida de la dictadura militar que desangró el país entre 

1976 y 1983, el tango vuelve a ocupar un puesto privilegiado entre el público local y foráneo, esta 

vez con el baile como atributo más reconocible. Por un lado, la normalización de la world music en 

el circuito internacional abrió una nueva oportunidad comercial al tango a escala mundial. La nueva 

cultura global, más abierta a incluir entre sus referentes los pertenecientes a tradiciones no 

occidentales, halló en el tango un objeto de consumo muy preciado. Prueba de este éxito es la 

revalorización del citado Piazzola (Karush, 2016, 106-107) y el éxito del espectáculo Tango 

Argentino, que después de ser presentado en París y de emprender una gira triunfal por Europa, 

Japón y EE. UU., consigue hasta tres nominaciones a los premios Tony y el reconocimiento, 

nacional e internacional, para sus autores. Como comenté más arriba, Tango Argentino supuso la 

consagración de un estilo de baile, el llamado tango de escenario, caracterizado por un “exhaustivo 

diseño coreográfico” (Liska, 2013) que posibilitaba el mayor lucimiento físico de sus intérpretes 

en la realización de números de marcada espectacularidad251. La gran acogida de este espectáculo 

ha sido comúnmente interpretada en Argentina como el inicio del resurgir del tango (véanse 

Hernán Morel, 2012 y Alonso, 2019, 307-308), lo que reforzaría, por otra parte, una lectura de que, 

“para legitimarse en el terreno local, el tango debe recorrer el mundo y ser allí consagrado” (Alonso, 

2019, 308), es decir, que depende de los grandes centros y circuitos de distribución para convertirse 

en una mercancía global. Esto, por supuesto, es solo verdad en parte. La necesidad nostálgica de 

recuperar un relato con que definir el país después de la dictadura (Karush, 2016, 105), el ascenso 

de las clases medias que, sobre todo en Buenos Aires, buscaron formas colectivas de 

entretenimiento e interacción social alejadas de los modelos neoliberales e individualistas 

promulgados por los gobiernos de Carlos Menem (Liska, 2013), son otras razones que explican el 

resurgir del tango en las preferencias musicales y de ocio entre los argentinos. Resurgir que, en 

 
251 A finales de los noventa se asientan, según Liska (2013) tres estilos de baile: el milonguero, el de salón y el de 

escenario. El primero, bailado en colectivo en las milongas, los locales específicos para el baile tanguero, sería una 
estilización de la modalidad “canyengue”, que es como se conoce al tango primitivo bailado en los suburbios, de 
supuesto origen en el ambiente criminal y prostibulario. El tango de salón es otra modalidad muy popular, menos 
abigarrada que el milonguero, que fuera de Argentina ha dado lugar al “estilo internacional” del tango. 
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todo caso, debe ponerse entre paréntesis, puesto que no significó un vuelco en el mercado musical 

argentino, ya plenamente dominado por el pop (Goertzen y Azzi, 1999). Paralelo a la reformulación 

según esta clave nacional, el tango se conformaba definitivamente en el imaginario internacional 

como símbolo de lujo, pasión y lujuria, mayoritariamente heterosexual (Savigliano, 2005)252. La 

configuración de una potente red de explotación turística del tango –en Buenos Aires, el barrio de 

San Telmo albergó desde finales de los noventa una gran variedad de locales destinados a turistas– 

aumentó tal dinámica globalizadora (Goertzen y Azzi, 1999, 69-70).  

 

Por último, el tango de los años ochenta y noventa fue objeto del interés de los organismos 

gubernamentales, que iniciaron su proceso de patrimonialización, alegando para ello motivos de 

autenticidad frente a las distorsiones que la industria turística y el “tango nómade”, el más arraigado 

en otros contextos nacionales, operaba sobre los supuestos orígenes o esencias del género –a este 

respecto, véase Morel (2011, 171-172)–. En 1990 se crean por decreto ley la Academia Nacional 

de Tango y el Museo Nacional del Tango, dos de los principales impulsores de la difusión y el 

estudio del género. En 1996, el tango es declarado Patrimonio Cultural Nacional por la ley 24.684-

1996. Fueron pasos indispensables para elevar una candidatura a la UNESCO que incluyese la 

tradición como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo cual se consiguió en 2009, cuando el 

Consejo Municipal de Montevideo se unió a la iniciativa (Alonso 2019, 304-305). 

 

Este largo repaso se antoja necesario en tanto en cuanto la película producida por Codazzi y 

dirigida por Saura está concebida a modo de antología de los principales temas, hitos históricos, 

artísticos y sociales del tango. Muchos de los hechos y personalidades que he mencionado a lo 

largo de estas páginas aparecen aludidos en el filme, ya sea en la banda sonora, en el argumento o 

en las imágenes construidas y proyectadas en el estudio donde transcurre la acción de la película. 

 
Análisis del filme 

La película se abre con una gran panorámica sobre el puerto de Buenos Aires al amanecer mientras 

desfilan los créditos de inicio y suena el tema “Los inmigrantes” compuesto por Lalo Schifrin (fig. 

8.1.10.1). Será el único exterior que se vea en todo el metraje, lo cual no deja de tener su 

importancia, pues no solo marca la ambientación de la historia, sino que refuerza la ligazón entre 

la ciudad porteña y el tango. La siguiente secuencia, ambientada en el domicilio de Mario Suárez, 

enfatiza la puesta en abismo que Saura había puesto en práctica en filmes anteriores, especialmente 

Carmen. Mario Suárez lee el guion de su nuevo proyecto, que se parece sospechosamente a las 

imágenes que acabamos de contemplar y a las que transcurren ante nosotros. Desde este inicio, 

asistimos a un insistente borrado de los límites entre realidad y ficción, o entre cotidianeidad y 

espectáculo. La propia ambientación de la película subrayará esta idea: el estudio donde transcurre 

la mayor parte de la acción evidencia una vez tras otra el carácter de espectáculo (visual y sonoro) 

del relato. Otros espacios diversos del lugar de ensayos funcionan como su prolongación –el 

apartamento de Mario, la milonga donde conoce a Ángelo Larroca, la escuela primaria donde va a 

buscar jóvenes bailarines–, puesto que o bien albergan idénticas escenificaciones de baile tanguero 

 
252 Véanse en este sentido cómo varias películas, desde los años veinte, fueron afianzando esta imagen: The Four 

Horsemen of the Apocalypse (Rex Ingram, 1921), Ultimo tango a Parigi (Bernardo Bertolucci, 1972), Naked Tango (Leonard 
Schrader, 1990), Scent of a Woman (Martin Brest, 1992), Tango (Patrice Leconte, 1993) o The Tango Lesson (Sally Potter, 
1997). 
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o bien el tratamiento fotográfico y 

escenográfico, a base de paneles luminosos o 

cristales de colores netos, los asimila al set de 

rodaje. Existe en la película una omnipresencia 

de las bambalinas, de lo escenificado y lo 

construido, que acaba por imponerse sobre la 

ilusión de realidad. Este “reinado de la ficción” 

se construye a través de varias estrategias y 

niveles. El primero es el planteamiento 

narrativo de “obra in fieri”: asistimos a la 

creación de un espectáculo de tango que es, a la 

vez, la propia película que vemos. El 

espectáculo refleja, distorsiona o reformula las 

vivencias de sus creadores, especialmente de 

Mario Suárez, a través de cuya mirada está 

filtrado el relato. La constante presencia de la 

cámara cinematográfica, ya sea como elemento dentro del set de rodaje o mediante las abundantes 

miradas al objetivo de los personajes, enfatiza el carácter reflexivo de Tango –en varios momentos, 

la cámara se enfoca a sí misma al apuntar a un espejo, en imágenes que suponen una meridiana 

declaración de intenciones autorreflexivas–. Carácter que se hace más patente si entendemos el 

filme como una suerte de remake de una obra anterior de Saura: Carmen. 

 

Así, Tango vuelve a narrar los pormenores de la preparación de un espectáculo a través de los ojos 

de su director, que también ha decidido vivir en el estudio donde trabaja con su equipo. Varios 

elementos reformulan los de Carmen: el tablao donde baila su musa es ahora una milonga, la 

rivalidad Hoyos-Del Sol es sustituida por la de Narova-Maestro, los soliloquios en los que Gades, 

solo en el estudio, se rinde a los estereotipos de la españolidad se replican con las imaginaciones 

de Mario Suárez, que fantasea con dos números que recogen algunos rasgos tópicos del tango. Se 

repite asimismo la historia de amor con la 

bailarina del espectáculo, así como el desenlace 

fatal en que ella muere asesinada (fig. 8.1.10.3 a 

8.1.10.6). No obstante, si en el filme de 1983 se 

mantenía la ambigüedad sobre la naturaleza de 

lo narrado –acontecimiento real o simple 

escenificación a cargo del protagonista–, aquí el 

cierre se revela una simulación más: todo lo que 

se ha visto, parece decir el final de la película, 

no es más que un espectáculo, una ficción tejida 

por el personaje de Miguel Ángel Solá. El 

triunfo de la ficción que ya se sugería en Carmen 

llega a su apogeo en Tango, y sirve además para 

reforzar la figura del creador, asimilable al 

propio Saura. 

 

 

Fig. 8.1.10.3: Tango (1998) 

Fig. 8.1.10.4: Carmen (1983) 

Fig. 8.1.10.6: Tango (1998) 

Fig. 8.1.10.5: Carmen (1983) 
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Tango confirma las señas de identidad del cine 

musical de Saura y las exacerba. El trabajo de 

reescritura de Carmen y su adaptación a un 

nuevo contexto permite legitimar la imagen de 

Saura como director capaz de adaptar su 

sensibilidad artística al ámbito cultural 

argentino. Las constantes referencias a su cine 

anterior y a algunos de sus temas más caros son 

señuelos, pistas semióticas que buscan afianzar la imagen del cineasta, enfatizar su agencia. El 

hecho de que, a diferencia de Carmen, donde el espectáculo in fieri era escénico, aquí sea 

cinematográfico, posibilita establecer un vínculo más directo con Saura y su manera de hacer cine. 

La propia película, al estar planteada como una recreación de las bambalinas de una filmación, 

ofrece una perspectiva del propio trabajo de Saura, quien parece enunciar muy claramente un 

discurso sobre su propio proceso creativo. A lo largo del metraje, ocupan un lugar importante las 

conversaciones entre el director Mario Suárez y sus técnicos y ayudantes, a los que da indicaciones 

y plantea cuestiones sobre su trabajo. La conversación, casi al principio del filme, en la que 

pregunta a su director de fotografía sobre la propuesta lumínica de su obra –“Te entendí que 

querés lograr un viaje en el tiempo a través del color, y que vas a acompañar con la luz el viaje de 

nuestro protagonista desde la luminosidad que lo rodea hasta la oscuridad que tenemos dentro”– 

no puede entenderse más que como un guiño metaficcional a Vittorio Storaro y a su trabajo con 

el oscense: obsérvese que la vestimenta del personaje recuerda ligeramente al atuendo con que se 

suele ver en los sets al italiano (fig. 8.1.10.7). La indagación en los procesos creativos será explorada 

con aún más ahínco en Salomé, dialogando abiertamente con las formas del making of. El personaje 

de Mario Suárez, un nuevo “autor en el texto” y en algunos aspectos posible alter ego de Saura –al 

menos portavoz de su discurso estético y político, como ahora veremos–, se caracteriza, además 

de por sus constantes interacciones e indicaciones con los artistas y miembros del equipo, por una 

agencia inusitada en el propio relato, que parece hacer y deshacer a voluntad, a su imagen y 

semejanza. Si visualmente obtenemos pistas de ello con sus miradas directas a cámara o con la 

equiparación entre la cámara cinematográfica y su figura (véase fig. 8.1.10.8), narrativamente todo 

gira a su alrededor: vemos sus elucubraciones cuando se imagina asesinando a su exmujer, o sus 

ensoñaciones en torno a varios números para su filme. Incluso la única secuencia en la que no 

participa activa o pasivamente, la discusión y ruptura entre Ángelo Larroca y Elena Flores, espejea 

la que vimos al comienzo del filme, cuando Mario y Laura tienen una disputa en el apartamento 

de él –obsérvese cómo los diálogos son casi idénticos–.  

 

La película nos presenta, pues, a un director que maneja a su antojo los hilos del relato –aspecto 

que fue criticado desde una perspectiva de 

género por Marta E. Savigliano (2005, 342-

353)–, a un artista “total” cuya visión estética 

es, por lo demás, insobornable. Durante la 

discusión en la milonga, Mario deja claro a uno 

de los inversores (Enrique Pinti) que no 

permitirá interferencias en su trabajo. Tras la 

secuencia de baile sobre la represión argentina, 

se enfrenta directamente con el grupo de 

Fig. 8.1.10.7 

Fig. 8.1.10.8 
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productores, incómodos ante un número que denuncia el sufrimiento, en forma de persecuciones, 

torturas y asesinatos masivos que la dictadura militar infligió a la población. Cuando le sugieren 

retirarlo del espectáculo, Mario contesta con una frase de Borges: “El pasado es indestructible; 

tarde o temprano vuelven todas las cosas, y una de las cosas que vuelven es el proyecto de abolir 

el pasado”. Saura reclama, a través de esta suerte de alter ego, su estatus de cineasta políticamente 

comprometido e inasequible a injerencias externas. Precisamente esta conexión con otras épocas 

de Saura, que saltó a la fama por los planteamientos explícitamente políticos de su cine durante el 

franquismo, me permite abordar otros aspectos de la película que la ligan con la carrera del director 

aragonés253. 

Así, el motivo de la represión remite a Los ojos vendados, donde se abordaba la violencia estatal en 

América Latina a través de las recreaciones de un grupo de teatro documental. La visualización de 

la secuencia de baile, inspirada en los grabados de Goya Los desastres de la guerra, es otro hilo que 

busca la unión con los referentes manejados por Saura (fig. 8.10.1.9 y 8.1.10.10), que en películas 

como Llanto por un bandido ha recurrido a la reserva iconográfica del pintor aragonés –este vínculo 

se explotará con mayor explicitud en una secuencia de Goya en Burdeos (1999) donde se recrean las 

estampas goyescas–. Los motivos de la violencia y la fatalidad, que son una constante en Saura, 

permiten otras conexiones. Una secuencia nos muestra a Mario instruyendo a dos bailarines –uno 

de ellos el “sicario” encargado de “matar” a Elena Flores– en el manejo del cuchillo para recrear 

una pelea entre “compadritos” (fig. 8.1.10.11 y 8.1.10.12). Saura parece volver aquí al núcleo del 

anterior trabajo que realizó en Argentina, El Sur, mediometraje para televisión en que el 

protagonista, el apocado Juan Dahlman (Óscar Martínez), sucumbía a la tentación de una violencia 

intemporal, al pelear a daga con un gaucho durante una visita a la hacienda campestre de su familia. 

La adaptación del cuento de Borges establecía una reflexión sobre el imaginario nacional argentino 

(Hontang, 2017), pero su reformulación en Tango conduce a pensar en otros momentos del cine 

de Saura, particularmente en la trilogía flamenca, donde vemos a los personajes entrenándose en 

la pelea con navaja o bastón –estilizando por tanto un tópico de violencia con que se suele 

caracterizar a las culturas española y latina–. Por lo demás, los motivos narrativos del triángulo 

amoroso y la pasión trágica y desenfrenada, que ya eran parte de su aproximación al imaginario 

flamenco-español, vuelven a hacer acto de presencia en Tango. El diálogo con filmes pasados 

 
253 Una anécdota extra-fílmica añade un inquietante parecido entre vida y obra de Saura. En julio de 1999 aparece en 
el diario Clarín un breve que informa de supuestas amenazas a Saura y a su equipo por la escena del ballet sobre la 
dictadura militar (Lerer, 1999). Las amenazas coinciden sospechosamente con la reacción de los productores del 
espectáculo en la propia película, además de con el argumento de otro filme de Saura, Los ojos vendados, cuyo 
protagonista es un director de teatro que sufre amenazas de muerte por levantar una obra sobre las torturas en países 
latinoamericanos. De nuevo Saura, quien divulgó la noticia, hacía circular un relato donde vida y obra se entremezclan; 
un relato, por lo demás, que afirmaba su posición de “cineasta incómodo”. 

Fig. 8.1.10.9 Fig. 8.1.10.10 
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implica, por supuesto, el establecimiento de unas equivalencias entre manifestaciones culturales –

flamenco y tango– que en futuras incursiones Saura irá repitiendo y profundizando. 

 

Otra instancia omnipresente en la película es, claro, el tango. Todo el relato está planteado como 

un rosario de sus hitos más significativos, tanto en lo concerniente a evolución histórica como en 

lo tocante al universo narrativo y al impacto en la cultura argentina e internacional. El viaje por la 

historia del tango abarca una mención a otras danzas que lo acompañaron en sus primeras décadas: 

el vals criollo que varias parejas ensayan en una prueba dentro del estudio alude a los orígenes del 

tango. La referencia queda acentuada por la intervención de un anciano que se presenta ante Mario 

Suárez como “Homero Fuentes […], lo mejorcito de la Guardia Vieja. Acuérdese de nosotros, por 

favor”. La banda sonora abunda en temas de esta Guardia Vieja, como “Quejas de bandoneón”, 

“Picante”, “El choclo” o “La cumparsita”, y de la generación de la Guardia Nueva, “Quién hubiera 

dicho”, “Arrabal amargo”, “Nostalgias”, “La Yumba” o “Zorro gris”. Son todas canciones erigidas 

en clásicos o estándares de la ortodoxia tanguera, la que se reivindica en la secuencia de la milonga 

donde Mario Suárez se reúne con sus inversores, aunque aquí suelen aparecer arregladas para una 

interpretación más modernizada. Representan la vanguardia y renovación del tango dos secuencias 

bastante desgajadas del hilo principal del relato; una correspondiente a la grabación en estudio del 

tema “A fuego lento” por parte del Nuevo Quinteto Real del pianista y compositor Horacio Salgán, 

y otra que incluye al prestigioso bailarín Julio Bocca realizando una coreografía de ballet sobre la 

obra de Astor Piazzolla “Calambre”. El Nuevo Quinteto Real fue la última formación del pionero 

Quinteto Real con el que Salgán y el guitarrista Ubaldo de Lío asentaron un modelo de “tango para 

escuchar” mediante el que buscaron sofisticar los patrones más danzables de una década atrás. “A 

fuego lento”, escrito en 1950 y probablemente el tango más popular firmado por Salgán, conoce 

aquí una versión virtuosa, cercana en la interpretación del quinteto a algunos de los elementos del 

jazz –improvisación sobre un patrón melódico, libertad rítmica, lucimiento de los solistas–. Por su 

parte, “Calambre” (1961) de Piazzolla supone otro de los jalones del bonaerense en su 

reformulación del tango desde los patrones de la música culta o clásica, de la que en este caso 

adopta la estructura en fuga –una melodía que diferentes secciones o instrumentos retoman 

sucesivamente, sin superponerse– para adaptarla a un conjunto modernizado formado por 

bandoneón, piano, contrabajo, violín y guitarra eléctrica. La música compuesta por Lalo Schifrin 

bebe en su mayoría de las innovaciones del Nuevo Tango, visibles en el minimalista “Tango para 

percusión”, en el rítmico “Tango Bárbaro”, asociado en el relato a los celos, la violencia o la 

fatalidad, y en el más melódico “Tango del Atardecer”, estos dos últimos con fuertes ecos de 

Piazzolla. La música de “Represión” constituye, por su parte, una muestra de tango sinfónico, y el 

“Tango Lunaire” que Mía Maestro y Cecilia Narova bailan en una secuencia de “ensoñación 

erótica” del personaje de Miguel Ángel Solá, un pastiche de los tangos europeos, y remite en 

Fig. 8.1.10.11: Tango (1998) Fig. 8.1.10.12: El Sur (1991) 
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particular a las composiciones de Igor Stravinsky y Kurt Weill, tal y como explicita el propio guion 

de la película (Saura, 1997, 60). 

 

Precisamente este último número recoge en su 

representación cinematográfica –dos bailarinas 

de cabaret que ejecutan una sensual danza que 

acaba en apasionado beso– algunos de los 

tópicos asociados al tango internacional 

popularizado en los años veinte y treinta: 

exotismo, lujo, transgresión, erotismo (fig. 

8.1.10.13). Junto a esta visión estereotípica 

conviven otras representaciones de danza 

raciales, auténticas. Los tangos bailados por 

Juan Carlos Copes en la secuencia del encuentro 

de Mario Suárez con sus inversores son una 

muestra del estilo “de salón” (fig. 8.1.10.14), 

también representado por los bailes colectivos 

–ancianos, milongueros adultos y niños, estos 

últimos en una secuencia donde el protagonista 

busca a jóvenes talentos del baile en una escuela 

primaria– y por el número de “Zorro gris”. No 

obstante, si exceptuamos la presencia de valses, 

que habrían sido un posible origen del baile 

tanguero, y las milongas modernas –de ritmo y 

ejecución más rápida y menos abigarrada que el 

tango– la película se centra con decisión en la 

modalidad dancística de “escenario”. A ella 

corresponden la mayoría de los números, protagonizados por los astros de la danza Cecilia Narova, 

Juan Carlos Copes y Carlos Rivarola, además de por la joven actriz Mía Maestro. También a esta 

modalidad se adscribe la coreografía que protagonizan Julio Bocca y Carlos Rivarola sobre la 

música de “Calambre” siguiendo el mismo camino de innovación y sofisticación que la obra de 

Piazzolla. La danza tanguera se estiliza para dialogar con movimientos de ballet, y la representación 

se estetiza al máximo: dos grupos de bailarines, respectivamente vestidos de negro y blanco, 

ejecutan una coreografía ante sendos paneles de las mismas tonalidades (fig. 8.1.10.15)254. Este 

baile entre hombres, aun cuando en su modernidad parezca dejar de lado la convencional 

combinación hombre-mujer, alude al supuesto origen del tango como danza masculina, entre 

“compadritos” que se encontraban en los burdeles de Buenos Aires –de esta génesis parten 

recientes lecturas del tango queer (véase Liska, 2013)–. Asistimos, por tanto, a un constante vaivén 

entre pasado y presente, a una mezcla ecléctica entre manifestaciones tradicionales y modernas del 

universo tanguero.  

 

 
254 El juego con paneles de colores opuestos que dividen el escenario puede rastrearse en otros filmes, en especial Jota, 

con el número de jota flamenca entre Sara Baras y Miguel Ángel Berna. 

Fig. 8.1.10.13 

Fig. 8.1.10.14 

Fig. 8.1.10.15 
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La secuencia de cierre, el número de los inmigrantes, representa la culminación de esta estrategia. 

Mientras un nutrido grupo de figurantes puebla un escenario teñido con luces de amanecer, suenan 

los primeros compases del Va pensiero, coro de la ópera de Giuseppe Verdi Nabucco (1842) muy 

asociado al sentir nacional de Italia, y por ello clara referencia al sustrato de inmigración que de 

aquel país vino a poblar Argentina (fig. 8.1.10.16). A continuación, los inmigrantes se juntan por 

parejas y comienzan a bailar distintos valses: 

vienés, polka, mazurka, al estilo judío y criollo 

(Saura, 1997, 82). La melodía de “Corazón de 

oro”, una milonga clásica, ambienta estos 

pasos. Le sucede después un número más 

espectacular, a cargo de Copes y Narova, que 

con atuendo de clases populares bailan el 

famosísimo “La cumparsita”, tango emblema 

de la Guardia Vieja. Por último, una muestra 

colectiva de tango de escenario, esta vez al son 

de “Tango Bárbaro” de Schifrin, cierra el 

número. La secuencia, que por su final y por su 

melée de manifestaciones musicales, recuerda a 

la conclusión de Carmen, sanciona el recorrido 

por diferentes manifestaciones históricas 

asociadas al tango. 

 

Es interesante ahondar en la visión sobre el 

pasado que proyecta Saura en la película. Tango 

incluye dos secuencias de explícito homenaje a 

glorias ya difuntas del género a través del cine: 

Carlos Gardel y Tita Merello255. En el primer 

caso, Suárez y sus ayudantes asisten 

embelesados a la proyección de una secuencia 

de Tango Bar (John Reinhardt, 1935), última película filmada por Gardel, en la que este canta 

“Arrabal amargo”, uno de sus más populares temas, escrito por su habitual colaborador Alfredo 

Le Pera, argumentista a su vez de las películas que Paramount realizó con el cantante. El guion del 

filme es suficientemente explícito con la estatura concedida a Gardel: “Es un sonido antiguo pero 

lleno de intensidad que marca una época esencial en la historia del tango” (Saura, 1997, 31). El 

segmento reservado a Tita Merello, una de las voces míticas de la música popular argentina de la 

primera mitad del XX y de la cultura latinoamericana en sentido lato, tiene especial significación. 

La cantante Roxana Fontán, joven promesa de la música ligera nacional durante los años noventa, 

dobla el número que Merello protagonizaba en el drama Mercado de abasto (Lucas Demare, 1955). 

La artista del presente se confronta con la figura del pasado a través de una proyección (fig. 

8.1.10.17); mientras intenta copiar las inflexiones y los giros de la voz de Merello, que canta la 

clásica milonga Se dice de mí (1943), de Canaro y Pelay –su versión salsera sirvió para identificar la 

exitosísima telenovela Yo soy Betty, la fea (RCN, 1999)–, Fontán reconoce la imposibilidad de emular 

 
255 Los protagonistas hablan de buscar otro fragmento fílmico de Mercedes Simone, cantante de gran fama durante 

los años treinta y protagonista ella también de varias películas en las que demostraba sus dotes canoras. 

Fig. 8.1.10.16 

Fig. 8.1.10.17 

Fig. 8.1.10.18 
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a su antecesora. Esta ambivalente recreación del pasado, que se presenta como objeto de 

admiración pero también de contemplación distanciada, entronca con las obsesiones autorales de 

Saura, ya presentes en su abordaje de los imaginarios flamencos, y subrayará cómo las tecnologías 

de la imagen en movimiento median en el encuentro con la tradición 256 . Tango sentará un 

precedente para un modelo de secuencias de homenaje a grandes figuras de la canción o la cultura 

popular que se repetirá en sus futuros musicales, como hemos visto en el caso de Flamenco, flamenco. 

 

El encuentro con el pasado, esta vez en forma de reivindicación de la memoria histórica de una 

nación entera, vincula el tango con uno de los procesos más traumáticos de la Argentina durante 

el siglo XX. El tango sirve, en la elaborada secuencia de la represión, como instancia mediadora a 

través de la cual dejar constancia de, y por tanto denunciar, las escaras de la Guerra Sucia instaurada 

por la Dictadura Militar de los años setenta y ochenta. La coreógrafa del número de la represión 

afirma en un momento del filme: “Los torturadores ponían tangos a todo volumen para que no se 

oyeran los gritos”. Tanto en su vertiente lúdica como en su faceta oscura, el tango aparece 

inextricablemente ligado en la película a todos los posibles imaginarios argentinos. Su ubicuidad 

en todas las épocas, en todas las generaciones de la historia del país, se subraya en la ya citada 

secuencia de la Guardia Vieja, así como en la sección de la milonga, pero también en el fragmento 

en que Mario Suárez visita una escuela de educación primaria. Las jóvenes generaciones toman el 

relevo, como ejemplifica el momento en que Suárez habla con un anciano, Ramírez (Carlos Thiel), 

que ve bailar a su nieta (fig. 8.1.10.18): “Dicen que el sentido de la música se hereda”257. 

 

La música y el baile tangueros no aparecen solo en espacios públicos o colectivos como la milonga, 

la escuela y el set de rodaje, sino también en el ámbito de la intimidad e incluso, del inconsciente. 

El apartamento de Mario Suárez que vemos al principio del filme es el escenario de los celos y el 

afán posesivo del protagonista hacia Laura Fuentes: cuando se la imagina con su amante y luego 

asesinándola, lo hace mediante un número de tango. Las secuencias que muestran su bloqueo 

creativo y las tentativas de escapar de él son asimismo dos números de baile y música tanguera. 

Incluso la historia de amor que el protagonista vive con la bailarina Elena Flores, y el triángulo que 

se establece entre ellos y el mafioso Ángelo Larroca, parece replicar algunos de los tópicos de las 

letras de tango, con la mujer debatiéndose entre dos hombres y el ambiente criminal que rodea a 

la mitología lunfarda. 

 

Tango es, por tanto, pasado, presente y futuro, vejez y juventud, tradición y modernidad, intimidad 

y espectáculo, cultura local y éxito foráneo, estereotipo y autenticidad. Aparece retratado como un 

vector fundamental, inseparable, de la vida y la cultura argentinas. La sencillez de la trama de Tango 

y su adaptación del esquema de Carmen buscan otorgar, también mayor universalidad al tango –y, 

de paso, a Saura y a su modelo de musical cinematográfico–. La ubicuidad del tango le confiere, 

así, mayores atractivo y autenticidad. En este sentido hay que destacar el diálogo entre Mario Suárez 

y uno de los inversores, en el que el director se niega a adaptar su propuesta estética y narrativa a 

algo “fácil, sencillo, [puesto que] la audiencia está acostumbrada a la televisión, y ahí se lo dan todo 

masticado: hay que darles diversión pura, sin moralinas, sin política ni nada que los haga pensar 

 
256 Un análisis muy completo de la función memorística de Tango, a través del concepto “teatralidad de la memoria”, 
lo encontramos en Feenstra (2011, 91-97). 
257 La proyección hacia el futuro de una herencia cultural dada es visible en otros musicales de Saura, como Iberia y 
Jota, donde también vemos números protagonizados por niños. 
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demasiado”, tal como le pide su interlocutor. Esta pretensión de autenticidad, ligada a la renuncia 

a lo tópico, al estereotipo, al artificio o a imaginarios simplificados –quizá paradójica si tenemos 

en cuenta el planteamiento de Tango tal y como lo hemos desgranado– acerca al filme, sin embargo, 

a otros espectáculos, como el ya citado Tango Argentino, que también hacía gala de autenticidad, 

entendida como profunda raigambre local de los artistas, para lograr el triunfo en el extranjero –

sobre las abundantes concomitancias entre la obra de Segovia y Orezzoli y el filme de Saura, véase 

Alonso (2019, 314-317)–. 

 

Tango se presentaba, por tanto, como una coproducción internacional que venía a confirmar la 

estatura de auteur de su director y a afianzar el aura singular y universal del tango, una tradición 

popular resurgida y reconfigurada en la escena argentina y mundial. La dupla “identidad y 

diferencia”, fundamental para las estrategias de marca, conocía un nuevo jalón en Tango de Saura. 

Queda por ver su circulación para comprobar cómo la apuesta fue recibida en ámbitos locales e 

internacionales. 

 

 
Fig. 10.1.8.19 

Circulación internacional de la película  

Tango supuso uno de los éxitos de Saura más rotundos de su ciclo musical. De la mano de Pandora 

Cinema, que se encargó de las ventas internacionales, conoció estreno comercial, según los datos 

que he recabado, en salas cinematográficas de unos cuarenta países distintos. Además de los 

reseñados en la tabla, la película tuvo carrera comercial en Bélgica (1998), Finlandia, Luxemburgo 

y Eslovenia (1999), según la base LUMIÈRE. Otros territorios también proyectaron la película, 

pero no consta fecha de estreno ni datos de taquilla: Portugal, Austria, Grecia, Rumanía, Bulgaria, 

Ucrania, Rusia, India, Indonesia, Taiwán, Australia, Paraguay, Uruguay, Brasil y México. 

 

No puede decirse, sin embargo, que la película funcionase bien en su país de origen, donde fue 

estrenada con el título Tango, no me dejes nunca –lo que parece reforzar la pretensión patrimonial 

sobre la música–. Distribuida por Líder Films, atrajo a 71.444 espectadores y no llegó a recaudar 

más de dos millones de dólares –a fecha de enero de 1999 (véase AA VV, 1999, 30)–. Las críticas 

fueron dispares, con notorios rechazos (Monteagudo, 1998) y claras adhesiones (García Oliveri, 

1998), que en el primer caso, como ya he comentado, abundaban en asunciones esencialistas sobre 

la pertinencia del tratamiento que Saura, un cineasta español, habría reservado al “tesoro nacional” 

argentino. Más allá de la diferencia de pareceres, las reseñas citadas insistían en la inadecuación del 

fragmento dedicado a la represión, por su aproximación estetizante de unos hechos tan 

traumáticos. Es de ver cómo las reticencias ante el filme no fueron monopolio de la crítica, sino 
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también de la propia industria. Tango, no me 

dejes nunca fue motivo de escándalo y polémica 

tras ser preseleccionada, en octubre de 1998, 

para los Oscar de Hollywood para el premio 

a la Mejor Película Extranjera en 

representación de Argentina. Tras acusar de 

presiones lobbistas a parte del equipo gestor 

del INCAA, la presidenta de la comisión para 

la elección del filme, la productora y directora 

Lita Stantic, renunció a su puesto (Ares, 

1998). Las razones estribarían en las dudas 

sobre la nacionalidad de la película: 

“Renuncié porque pedí algún documento que 

comprobara que el control artístico de la 

película había sido de la productora argentina, 

es decir, de Argentina Sono Film, y no me 

mostraron ningún contrato que lo 

demostrara”, declaró Stantic a la prensa 

(Schettini, 1998). El pretexto de la 

nacionalidad apenas ocultaba la situación de 

guerra dentro de la industria argentina258, la 

cual, como adecuadamente señala Marisa Iris 

Alonso (2019, 319-320), tenía efectivamente 

un gran interés en que una película con las características de Tango fuese elegida para competir en 

arenas internacionales. Los argumentos para defender la candidatura, que finalmente resultó 

exitosa ya que el filme figuró entre los cinco finalistas para competir por la estatuilla dorada, 

abundaban en la indisputable argentinidad del filme: “[…] está el afortunado detalle que El Abuelo, 

del español José Luis Garci, ingresó entre las cinco nominadas, con lo que queda bien ratificado 

que tanto para la Academia –como lo fue para nosotros– la película es netamente argentina, desde 

los músicos hasta el director de arte. Salvo el director, claro, pero no hay que cometer el error de 

pensar que es el director quien le da nacionalidad a un film”, según declaraba el director y productor 

Héctor Olivera, miembro de la comisión del INCAA (Anon, 1999). En una encendida defensa de 

la candidatura del filme, plena de llamadas a la autenticidad el periodista y presentador televisivo 

Orlando Barone argumentaba que “el […] haber llegado a competir por el premio Oscar es menos 

mérito del film y de los protagonistas –cualquiera que sea su talento o su sello– que del tango”, 

puesto que “[e]s probable que Carlos Saura no sepa de tango ni de bandoneón lo que podría saber 

de cante jondo y castañuelas. Hasta es posible conjeturar que Juan Carlos Copes se haya 

preguntado, ante el acento español del director, si no debía rebelarse” (Barone, 1999). Como 

vemos, la película se convirtió en el centro de una controversia de marcados contornos identitarios 

en los que puede rastrearse con facilidad una “ansiedad por la autenticidad”. 

 
258 Lita Stantic señalaba cómo otras películas, en este caso Pizza, birra, faso (Adrián Caetano, Bruno Stagnaro, 1998) y 
El faro (Eduardo Mignogna, 1998) no tuvieron la suerte de Tango al no contar con el apoyo de los pesos pesados de la 
industria: “Adrián Caetano y Bruno Stagnaro, los jóvenes directores de Pizza, birra, faso no tienen ninguna posibilidad 
de hacer lobby porque son dos debutantes y en estos casos siempre gana el más fuerte. Siempre hay complicidad del 
Incaa con el más fuerte” (Schettini, 1998). 

Fig. 8.1.10.20: Cartel promocional de la película para el mercado 
estadounidense. (Fuente: Fotos.org) 
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Más allá de estas polémicas, Tango cosechó un cierto éxito en los EE. UU, donde Saura y los 

productores Scalella y Codazzi realizaron una gira de promoción de veinte días (García, 1999). 

Tras su nominación a los Globos de Oro y al Oscar, se estrenó, distribuida por Sony Pictures 

Classics, en unas pocas salas de Nueva York y Los Ángeles, a pesar de lo cual recaudó, hasta el día 

de hoy –y según Box Office Mojo–, 1.897.948 dólares producto de 373.612 entradas vendidas, 

aumentando la circulación de copias hasta las 58 salas en el momento de mayor visibilidad, uno de 

los mejores resultados para un filme de Saura y para una producción argentina. Las críticas sobre 

la película y los reportajes en torno a la figura de Saura compartieron tonos entusiastas (Ebert, 

1999; Holland, 1998; Maslin, 1999; Thomas, 1999); la prensa remarcó la belleza y poderío visuales 

del filme y el sentido erótico que se desprendía de las coreografías, en un momento en que otras 

películas de tema tanguero, como The Tango Lesson (Sally Potter, 1997), llamaban la atención de las 

audiencias de arte y ensayo. Tango recibió, además, el Premio a la Mejor Película de Lengua 

Extranjera de la Asociación de Críticos de Cine de San Diego y el de Mejor Coreografía en película 

de largometraje en los American Choreography Awards para Juan Carlos Copes, Carlos Rivarola 

y Ana Mª Stekelman.  

 

Su paso por Francia, otro de los mercados seguros para Saura, también arrojó buenas cifras, a las 

que seguramente contribuyó la selección fuera de competición en el Festival de Cannes de 1998, 

donde Vittorio Storaro recibió el Gran Premio Especial de la Comisión Superior Técnica por su 

utilización del formato Univisión. Distribuida por CIPA, vendió 150.039 entradas, y cosechó 

reseñas positivas de la prensa generalista (J. R., 1998; P. V., 1998; Tinazzi, 1998), aunque otras 

observaciones más escépticas atribuían al filme, con perspicacia, el adjetivo de “institucional” para 

calificar la apuesta legitimadora que presidía su conjunto (L. G., 1998). En lo que atañe a su carrera 

comercial por otros países europeos, la base LUMIÈRE arroja una cifra total de 591.822 

espectadores cosechados hasta la actualidad. 

 

En España se distribuyó gracias a Warner Sogefilms S. A. y consiguió una apreciable acogida. Hasta 

hoy, la película ha vendido 121.811 entradas, situándose como el cuarto filme musical de Saura 

más rentable en España tras la trilogía flamenca. La crítica generalista aplaudió la película (Reboiras, 

1998; Santos Fontenla, 1998; Torreiro, 1998), aunque la especializada abundó en los reproches de 

los más acerbos críticos argentinos, achacando al filme y a su director falta de autenticidad y 

legitimidad cultural para abordar el tango (Quintana, 1998). El público y el jurado del festival 

Madridimagen98 le concedieron sendos premios a Vittorio Storaro por su labor fotográfica. Más 

tarde, en la Edición de 1999 de los Premios Goya, Jorge Stavrópulos, Carlos Faruolo y Alfonso 

Pino obtuvieron el galardón al Mejor Sonido. El Círculo de Escritores Cinematográficos reconoció 

en su 55ª edición a Storaro y Schifrin con sendos premios. 

 

Hay que referirse también al aprovechamiento que otras instituciones, fuera ya de la vida comercial 

del filme y por tanto de su explotación con fines mercantiles, han hecho de esta obra de Saura. La 

naturaleza de activo de marca que poseen las películas de Saura se hace patente en su utilización 

por parte de los organismos de diplomacia cultural. Como ya expliqué anteriormente, mi prioridad 

son aquí las instituciones españolas, que utilizan la figura de Saura y los temas que tocan sus 

películas como una forma de crear imagen-país. Curiosamente, aunque Tango no aborda más que 

indirectamente algunos aspectos de la cultura española –al menos si nos atenemos a una definición 
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puramente fronteriza y nacionalista–, figura como una de las más solicitadas a la hora de montar 

ciclos y proyecciones en embajadas o centros culturales exteriores. Por ejemplo, AECID, en cuya 

biblioteca está incluida la película desde, al menos, 2013, computa hasta veintiún solicitudes en los 

últimos tres años por parte de festivales, asociaciones culturales y centros de acción exterior. La 

lista de proyecciones en sedes del Instituto Cervantes o con participación de este a lo largo de todo 

el mundo es abrumadora –casi cincuenta sesiones a lo largo de diecisiete años–, y demuestra el 

esfuerzo de las entidades públicas españolas en adherirse a una idea de comunidad iberoamericana, 

en la que el diálogo intercultural y la búsqueda de elementos compartidos sea punta de lanza de su 

actividad. 

 

Conclusiones 

Si a la carrera comercial, de premios e institucional agregamos una trayectoria por varios festivales 

de prestigio –además de en Cannes, se exhibió en Miami y Toronto–, podemos concluir que Tango 

cumplió sobradamente con los objetivos de exportar un producto cultural atractivo, singular y con 

fuertes valores estéticos al ámbito internacional. La cuidada estrategia de producción y de urdimbre 

textual emprendida por Argentina Sono Films, Codazzi, Saura y sus colaboradores, perfectamente 

explicable desde los presupuestos de la extensión de marca –aprovechamiento de un producto, en 

este caso el tango, y de los valores y percepciones a él asociados, para elaborar nuevas 

formulaciones con las que captar un vasto espectro de consumidores–, surtió efecto en muchos 

segmentos, sobre todo fuera de Argentina. Tango sirvió, como vengo reiterando, para afianzar la 

imagen de Saura de cultor y demiurgo de tradiciones musicales “del mundo”, especialmente de 

Iberoamérica. Las marcas con las que el realizador y guionista dirigía la atención hacia su carrera 

fueron, sin embargo, ignoradas en buena medida por una recepción más atenta a los valores 

tangueros –auténticos o inauténticos, puros o híbridos, exóticos o raciales– que a los diálogos 

interculturales subyacentes a varias secuencias del filme. Por último, es pertinente observar que sin 

Tango, Saura probablemente no habría disfrutado de la oportunidad de realizar Fados, nuestro 

siguiente objeto de análisis.  
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FADO 

8.1.11. Fados (Carlos Saura, 2007) 

El pasado y el presente del fado, la música más insigne de Lisboa y, por extensión, de Portugal, es 

representada a través de dieciocho estilizados números musicales.  

 

Producción 

Fados es una coproducción luso-hispana entre las empresas Fado Filmes, Duvideo y Zebra 

Producciones. Participaron en calidad de coproductoras las siguientes instituciones y empresas 

portuguesas: el Ayuntamiento de Lisboa a través del EGEAC –siglas de Empresa de Gestão de 

Equipamentos e Animação Cultural, E.M., concesionaria pública encargada de la gestión de 

museos y espacios culturales en Lisboa, entre ellos el Museu do Fado–, el Instituto de Turismo de 

Portugal, los canales televisivos TVI, Antena 1 y TAP. Por parte de España, el ICAA259, TVE y el 

Instituto de Crédito Oficial financiaron parte del filme. Recibió, además, ayudas del Programa 

Ibermedia –unos 140.000 dólares, al cambio 118.000€ en la convocatoria de coproducción de 

2006– y del fondo Eurimages, que aportó 375.000€ (Pinto, 2006)260. 

 

Como podemos observar, al igual que anteriores musicales, Fados surge antes del interés de 

productores e instituciones que la de agencia del cineasta aragonés. En este caso, el empeño del 

joven productor y director portugués Ivan Dias261, cabeza de la empresa Duvideo, en levantar un 

proyecto audiovisual en homenaje al fado es el acicate que, en 2002, da inicio a lo que más tarde 

sería Fados. Según narra el cantante y compositor Carlos do Carmo (Gomes, 2005), la idea surgió 

durante la preparación de un episodio para la serie documental televisiva Povo que canta - Passo 

segundo (RTP, 2002), continuación de un ciclo de programas etnomusicológicos que el especialista 

Michel Giacometti realizó para el canal público portugués entre 1971 y 1974, en la que Dias y 

Carmo participaban. Durante las conversaciones entre ambos, surgió el nombre de Saura para 

dirigir un proyecto que hiciese una panorámica sobre el fado, aspecto que la serie Povo que canta no 

había podido tratar por restricciones económicas (AA VV, 2007, 15-16). Dias y Carmo 

consideraron a Saura el candidato ideal para la empresa dada su experiencia previa en la realización 

de musicales (Rodrigo, 2007). El relato, que aparece certificado en varias fuentes periodísticas y 

promocionales, parece certificar la naturaleza de trabajo de encargo de Fados. La participación de 

los organismos institucionales arriba citados confirma que, además, el proyecto revestía un singular 

interés para difundir una imagen positiva y atractiva del patrimonio cultural portugués. 

 

Según las informaciones que he podido recabar de la prensa portuguesa, la Câmara Municipal de 

Lisboa, esto es, el Ayuntamiento, decidió invertir más de un millón de euros en lo que ya en 2005 

se planea como un largometraje cinematográfico262 a través de la entidad EGEAC. La iniciativa 

 
259 Según datos del propio ICAA, Fados habría recibido 300.000€ en ayudas sobre proyecto, 10.245,77€ en ayudas 
generales a la amortización de largometrajes y 38.000€ en ayudas a la distribución de largometrajes. 
260 Agradezco a Elena Vilardell por confiarme los datos de financiación del filme por parte del Programa Ibermedia. 
261 Dias ha dedicado varios documentales al fado y a sus artistas, entre ellos Mariza nos Palcos do Mundo (2008), Não sei 
se canto se rezo (2011), sobre Argentina Santos, o Carlos do Carmo: Um Homem no Mundo (2014). 
262 El formato final del proyecto se asentó con la entrada en calidad de productoras de las empresas Fado Filmes, de 
Luis Galvão Teles –uno de los cineastas más veteranos del panorama portugués, responsable de éxitos de taquilla en 
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levantó no pocas ampollas entre los grupos de la oposición, que llegaron a bloquear durante un 

tiempo la subvención esgrimiendo razones como las siguientes, formuladas por la concejal de CDS 

(Centro Democrático Social) Maria Jose Nogueira Pinto: “Tengo todo el respeto por Carlos Saura, 

pero no entiendo por qué una película sobre el Fado, destinada a promover un elemento esencial 

de la cultura e identidad nacional, tiene que ser entregada a un director español” (Oliveira, 2005). 

Estas reticencias, que ya vimos en el caso de Tango, obtuvieron respuesta de los responsables de la 

película, entre ellos el propio Saura: “[Esta polémica] es un problema que sólo se planteará en 

Portugal. Lo mismo pasó con Tango. En Argentina preguntaron por qué un director tiene que venir 

de España para hacer una película sobre el tango... Me siento muy portugués e integrado en la 

cultura portuguesa […]” (Galopim, 2007). Estas declaraciones y otras posteriores (citadas en 

Asenjo Conde, 2011, 187-188) reconocían, implícitamente, una dimensión universal del fado que 

permitiría al cineasta abordarlo desde planteamientos cercanos al resto de su filmografía. Por lo 

demás, la subvención de la Câmara Municipal terminó haciéndose efectiva, confirmando el 

razonamiento del vicepresidente del consistorio, que calificaba a Fados de “proyecto de gran interés 

para la ciudad de Lisboa y para el país” (Gomes, 2005), aun cuando el contexto económico local 

era el de austeridad, traducida en recortes económicos (Pina, 2006). 

 

La película contó con la asesoría musical de Carlos do Carmo, hijo de la mítica fadista Lucília do 

Carmo y él mismo cantante y poeta. Es uno de los artistas más respetados de la escena lisboeta 

desde su debut en los años sesenta y su consagración una década después, cuando se erigió en 

representante y defensor de la tradición fadista cuando esta se encontraba en horas bajas. La labor 

del fadista fue, según relata él mismo, proveer a Saura de abundante discografía para familiarizar 

al cineasta y facilitar la selección de temas (AA VV, 2007, 7). Asimismo, la mayoría de artistas 

invitados, aunque siempre contaron con la aprobación del cineasta, fueron propuestos por Carmo 

y Dias (véase Asenjo Conde, 2011, 206). Este hecho provocó suspicacias en el mundo fadista, al 

no convocar a figuras consagradas como la famosa cantante Mísia263. La polémica tuvo eco en 

España, donde algunos especialistas en fado alineados con la ola crítica hacia la película atacaron 

el proyecto y cuestionaron la agencia creativa de Saura. En un artículo del periodista Maxi de la 

Peña, significativamente titulado “A propósito de Fados, de ¿Carlos Saura?” se leía: “[…] ante el 

fallido intento de que el fado fuera Patrimonio de Inmaterial de la Humanidad, el Ayuntamiento 

de Lisboa encargó al director español Carlos Saura la película Fados”. Añadía después: “Saura, que 

tiene suficientes escamas en la piel, ha tragado en plan mercenario con la lista de artistas que ha 

impuesto el asesor musical de la película, el veterano cantor-fadista Carlos do Carmo” (De la Peña, 

2007). La percepción negativa sobre el proyecto, como observamos, basó sus juicios en la 

inautenticidad de una operación de cariz institucional, ante la que los méritos artísticos del fadismo 

o del cineasta Carlos Saura poco pueden hacer. 

 

Siguiendo con la ristra de colaboradores, hay que mencionar a Rui Vieira Nery, quien es, junto con 

Salwa El-Shawan Castelo Branco, una de las mayores autoridades en el estudio académico del fado. 

 
su país como Dot.com (Luis Galvão Teles, 2007)– y Zebra Producciones, uno de cuyos socios fundadores es Antonio 
Saura Medrano, hijo de Carlos Saura y promotor de varios de los musicales que aquí trataremos. 
263 La cantante opinaba lo siguiente: “Carlos do Carmo (antiguo amigo) me ha vetado porque prefiere poner a las 

personas que tutela y actúan con él […] me ha decepcionado Saura, este es un encargo político” (De la Peña, 2007). 
También escribía en su muro de Facebook: “[…] el problema principal es que este filme contó con una asesoría que 
contaminó todo el criterio” (Mísia, 2014).  
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Nery ejerció de consultor musicológico, lo que garantizaba una aproximación compleja y 

heterogénea al universo del fado, alejada de purismos que fueron cuestionados en sus 

investigaciones históricas. Saura, por su parte, contó con algunos de sus asiduos. José Luis López 

Linares, que firmó la fotografía en Pajarico, Salomé e Iberia, se encargó de recoger las sesiones en 

estudio; su trabajo se complementó con la tarea asignada al prestigioso operador portugués 

Eduardo Serra, colaborador de Patrice Leconte, Claude Chabrol o M. Night Shyamalan, de captar 

tomas exteriores de Lisboa. El bailarín y coreógrafo Patrick de Bana, que ya trabajó con Saura en 

Iberia, se encargó, al alimón con el portugués Pedro Goucha Gomes, del apartado dancístico de la 

película. De Bana, bailarín alemán de orígenes cameruneses pero afincado en España –estuvo diez 

años en la Compañía Nacional de Danza–, ha privilegiado en su trayectoria con la compañía Nafas 

Dance Company, que él mismo dirige, una aproximación innovadora y pluricultural al baile 

estilizado. Su inclusión en el plantel de Fados aseguraba un nuevo diálogo entre tradición –el fado 

bailado es una práctica antigua y bastante relegada en la actualidad– y los usos de la danza 

contemporánea. 

 

La película, que también contó con la habitual Julia Juániz en el montaje y Carlos Saura Medrano 

en la producción ejecutiva –junto a François Gonot, de Fado Filmes– se rodó en Madrid, en los 

platós Flash Studio Norte de Algete (Madrid), entre enero y marzo de 2007. 

 

 
Fig. 8.1.11.1 

 

Antecedentes fadistas 

Antes de emprender el análisis de la película, conviene trazar un breve recorrido por el fado: cómo 

surge y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo hasta convertirse en marcador nacional y 

música de dimensión universal que es ahora. Para este cometido, me serviré de algunos materiales 

de apoyo, en particular de los trabajos historiográficos y musicológicos de Rui Vieira Nery, de gran 

importancia en el estudio portugués del fado, y de Richard Elliott.  
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La música que hoy conocemos como fado tiene, al igual que otras compañeras traídas a colación 

en esta tesis, un origen incierto, aunque todos los analistas coinciden en que estos confluyen en 

Lisboa. Sus primeras muestras provienen de la mixtura de tradiciones culturales que confluyen a 

principios del siglo XIX en las zonas portuarias lisboetas, por entonces en plena ebullición al ser 

Portugal uno de los principales centros marítimos europeos y metrópoli de un estado colonial que 

dominaba territorios en América Latina (Brasil) y África subsahariana (Cabo Verde, Angola y 

Mozambique). Vieira Nery (2004, 26-36) relata cómo bailes de raíz africana y las evoluciones del 

repertorio galante –derivado de los modos de la ópera italiana– que se tocaban en Brasil llegaron 

a Lisboa y adquirieron nuevas configuraciones. Hablamos de las modinhas y el lundum, géneros 

musicales que, por tanto, se sitúan en los orígenes “transatlánticos” del fado. Las primeras eran, 

en su mayoría, composiciones de origen culto, palaciego, de ritmo tranquilo y melodía en modo 

menor. El lundum, por su parte, es un ritmo vivo popular de raíces angoleñas –desarrollado por los 

esclavos africanos deportados a Brasil– que posteriormente daría lugar a los modos de la samba. 

Tanto la modinha como el lundum alcanzaron su apogeo en el Brasil colonial de los siglos XVIII y 

XIX, desde donde se trasladaron a Portugal (Nery, 2004, 36) y se hibridaron con otras 

manifestaciones locales, sobre todo las cantigas. Como el tango, el fado comienza a identificarse 

con los ámbitos de la vida marginal, del lumpemproletariado lisboeta que frecuentaba tabernas y 

burdeles. Entre las décadas de 1830 y 1840 comienza lo que Vieira Nery llama la “implantación 

barrial” (2004, 62), cuando el fado comienza a desarrollarse según formas instrumentales, 

melódicas y dancísticas acotadas y a ser parte de las diversiones cotidianas en los barrios populares 

de la ciudad portuaria. 

 

De esta época datan los primeros mitos fundacionales del fado. Es obligatorio referirse a la figura 

de Maria Severa Onofriana (¿1820-1846?), considerada la primera fadista, que consolida un 

arquetipo de mujer fatal –y víctima de la fatalidad– al cual recurrirán otras cantantes posteriores. 

Cantante, hija de obreros, prostituta y conocida en las tabernas populares de Lisboa en las décadas 

de 1830 y 1840, su vida bohemia, llena de excesos, sus amoríos con el joven conde de Vimioso y 

su temprana muerte constituyen los pilares sobre los que se construyó la leyenda sobre Severa, 

similar en bastantes puntos a la Margarita Gautier dumasiana o a la soprano prematuramente 

fallecida María Malibrán. Su figura dará lugar a una producción poética y musical que no solo 

cristalizará en abundantes fados, sino 

también en famosas obras literarias: Júlio 

Dantas publica en 1901 una novela, más 

tarde transformada en pieza teatral, que 

narra los amores de la fadista (gitana) con el 

conde de Vimioso, seguidos de la muerte 

expiatoria de ella. La historia gozó de tal 

éxito que fue elegida el argumento para el 

primer film sonoro portugués, A Severa, 

dirigido por José Leitão de Barros en 1931 

(fig. 8.1.11.2).  

 

Antes de eso, el fado ya había alcanzado una notable popularidad entre diversas clases sociales, y 

había desarrollado sonidos característicos, los de la guitarra portuguesa –variante local de la cítara, 

con seis cuerdas duplicadas– y la viola –así se conoce a la guitarra española–, que acompañan a la 

Fig. 8.1.11.2: Cartel de A Severa (1931) mostrado en Fados (2007) 
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voz solista. El baile fue quedando poco a poco marginado, relegado a ciertas variantes conocidas 

como “fado batido”, cuya influencia fue mayor en las zonas rurales del norte, y “fado corrido”, de 

tonalidades alegres y ritmos veloces. Las temáticas que se empiezan a consolidar a finales del siglo 

XIX son las vivencias de las clases populares, muchas veces asociadas a las penas de amor, a la 

dureza de las condiciones materiales de existencia, a las festividades, a la muerte de personajes 

célebres, a la alabanza del barrio, la provincia o la aldea… Poco a poco, la tradición popular irá 

dando paso a la creación poética de círculos sociales cultos, lo cual sofisticará letras y arreglos y 

ejercerá de paso importante para la profesionalización del fado. Esto llevará también a que se 

acoten diferentes modalidades y estilos de fado: el fado menor, de melodía y temática tristes y 

solemnes, o el fado corrido, de aires más alegres y ritmo bailable. 

 

Para entonces, el fado, a pesar de sus orígenes mestizos y de compartir hechuras musicales y 

temáticas con otras músicas “atlánticas” –el folclore caboverdiano, el tango rioplatense– ha 

establecido una firme ligazón con Lisboa, que parece borrar la presencia de otras modalidades –el 

fado de Coimbra, por ejemplo (véase Vieira Nery, 2004, 108-116)– e imponer una clasificación de 

canciones según una mitología lisboeta: así, diferentes estilos de fados se denominan según los 

barrios de esta ciudad: “fado mouraria”, “fado alcântara”... La asociación entre la urbe y el fado es 

tal que incluso los estudiosos la han puesto en primer plano en sus acercamientos a esta tradición 

(véase Elliott, 2010). El peso de Lisboa, o el de una poética asociada a esta ciudad, es muy 

importante también en la película de Saura. 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX se produce la profesionalización definitiva del fado, su 

conversión en una música de circulación tanto nacional como internacional gracias a la incipiente 

industria del disco, a las tecnologías de radiodifusión y al arraigo en las escenas locales gracias a las 

casas de fados. Estas fueron lugares de gran relevancia en la práctica fadista, puesto que a partir de 

los años veinte alojaron y promocionaron a las principales voces del género, ayudando así a crear 

una cultura musical muy enraizada en la vida urbana portuguesa. En la actualidad se han 

transformado en centros de peregrinación turística, y han perdido su centralidad en la creación de 

un canon fadista. En estos locales, que en Lisboa se sitúan sobre todo en el Barrio Alto, cantan 

por primera vez artistas como Berta Cardoso, Ercília Costa, Alfredo Marceneiro, Fernando Farinha 

y, sobre todo, Amália Rodrigues.  

 

Rodrigues, que comenzó su carrera en los años treinta pero no alcanzó popularidad hasta una 

década después, se erigió en la artista más popular de su país y en la embajadora internacional del 

fado, no solo gracias a sus discos sino a su fuerte personalidad tanto dentro como fuera de los 

escenarios y a sus incursiones cinematográficas en películas de gran éxito, ya fuesen de producción 

lusa o internacional, como Capas negras (Armando de Miranda, 1947), História d’uma Cantadeira 

(Perdigão Queiroga, 1947) o Les amants du Tage (Henri Verneuil, 1955). Su trayectoria, muy 

discutida por su supuesto apoyo al régimen dictatorial de Salazar, cuyo modelo de Estado Novo 

marcó la vida portuguesa de 1926 a 1974, conoció una fuerte evolución hacia formas cada vez más 

sofisticadas de canción fadista, que llegaron a su culmen merced a la colaboración emprendida con 

el compositor francés Alain Oulman a partir de los años sesenta y a la adaptación a su repertorio 

de las creaciones de poetas muy consagrados como José Régio, Alexandre O’Neill o David 

Mourão-Ferreira. A pesar de polémicas ya periclitadas, Amália Rodrigues sigue siendo el principal 

exponente de calidad y fama en que aún hoy se miran los y las fadistas contemporáneas. 
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La mencionada incidencia del fado en otros ámbitos de la cultura popular, sobre todo el cine, fue 

un hecho importante del que también la película de Saura se ocupa. El libro editado por el Museu 

do Fado y la Cinemateca Portuguesa O Fado no Cinema (Pereira, Seixas, 2012) recoge hasta 222 

cintas, entre cortos y mediometrajes, de todos los géneros y nacionalidades, que han tratado el fado 

o lo han incluido como un elemento destacado. Del cortometraje melodramático mudo O Fado 

(Maurice Mariaud, 1923), que desarrolla un clásico triángulo amoroso en los bajos fondos de 

Lisboa, a la poética de autor de Lisbon Story (Wim Wenders, 1994) o los documentales musicales 

dedicados a la memoria de Amália Rodrigues o a los éxitos contemporáneos de Mariza, el repaso 

da cuenta de cómo el fado se ha erigido en un marcador identitario de Portugal y en un elemento 

cultural reconocible mundialmente.  

 

La mundialización del fado acaeció, eso sí, después de un periodo de notable desprestigio dentro 

de Portugal tras la Revolución de los Claveles. Asociado con los valores del Estado Novo, que 

había controlado férreamente los espectáculos públicos y había acabado patrocinando una versión 

más “castiza” –esto es, portadora de unos valores e imaginarios nacionalistas y excluyentes, no 

problemáticos en términos de raza, sexualidad o clase social–, el fado vio decrecer su popularidad 

sobre todo entre las nuevas generaciones, que veían en él un resabio del conservadurismo 

dictatorial salazarista y preferían otras formas musicales populares en la estela del pop-rock 

anglosajón. No obstante, la fuerte tradición implantada en muchos centros urbanos, la constante 

innovación que desde presupuestos tradicionales emprendieron artistas como Carlos do Carmo –

uno de los artistas más populares del género y del país, como probó su actuación en el Festival de 

Eurovisión en 1976, así como uno de sus grandes defensores desde los años setenta– y la 

progresiva recuperación del fado en los términos de la world music a partir de los años ochenta, ha 

dado nuevos impulsos a esta música. 

 

La recuperación del fado ha estado ligada, por un lado, a la pujanza de nuevas figuras que han 

conseguido aura y éxito en los circuitos internacionales. Cantantes melódicas fuera de la órbita del 

fado, pero que han dialogado con su herencia en varios de sus discos, como Teresa Salgueiro, 

vocalista del grupo Madredeus y Dulce Pontes; las nuevas voces fadistas de Cristina Branco, 

Mísia264, Camané, Carminho, Pedro Moutinho, Ricardo Ribeiro, Ana Sofia Varela, Ana Moura o 

Cuca Roseta, por citar algunos nombres que han logrado eco tanto en el mercado portugués como 

internacional, han logrado reposicionar esta música entre las jóvenes generaciones, a la vez que 

han sabido apelar a nuevos públicos de todo el mundo. Por otro lado, la popularidad del fado se 

debe a las lógicas del turismo, no simplemente físico –por ejemplo, una visita a los barrios viejos 

de Lisboa– sino auditivo –el que, pongamos por caso, tiene lugar con la comercialización de 

recopilatorios de fado y otras músicas portuguesas para el consumo extranjero–, y a cómo este ha 

consolidado a la música como un símbolo y un elemento de consumo representativo de la cultura 

portuguesa (véase Elliott, 2010, 194-211). Su legitimación en este nuevo espacio ha vuelto a sacar 

a la luz sus orígenes sincréticos y sus analogías con otras músicas de África y América del Sur; 

quizá la figura que mejor encarne los valores contemporáneos del fado sea Mariza, cantante de 

 
264 Vieira Nery piensa que es con estas dos últimas con las que el fado inicia verdaderamente su gran puesta de largo 
en los circuitos internacionales como integrante de las ‘músicas del mundo’, dado además que ninguna de las dos tiene 
orígenes ni educación en Portugal, sino en Francia y Holanda, respectivamente (2004, 267). 
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orígenes mozambiqueños que con sus dos primeros discos, Fado em Mim (2001) y Fado Curvo 

(2003), propuso un abordaje del fado desde la adhesión a grandes figuras como Amália Rodrigues 

o Carlos do Carmo sin por ello renunciar al diálogo con otras manifestaciones musicales étnicas 

que ha demostrado tener un gran éxito discográfico. Autenticidad fadista y diálogo intercultural 

parecen ir de la mano en Mariza, características que han aupado al fado a otros grandes 

reconocimientos internacionales. 

 

Me refiero, por supuesto, a su inclusión en la Lista Representativa como Patrimonio Inmaterial de 

la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2011. La iniciativa partió, a semejanza del 

flamenco y del tango, de entidades gubernamentales. El Ayuntamiento de Lisboa, el Ministerio de 

Cultura y el Museu do Fado, fundado en 1998, fueron los impulsores principales de la candidatura. 

La institucionalización del fado ha sido, entonces, un fenómeno relativamente reciente que tuvo 

en el Museu una de sus principales armas. A través de la restauración de discos, de su 

comercialización y su participación activa en la vida cultural lisboeta, el Museu do Fado ha querido 

tomar un rol central en la preservación y la difusión del sonido portugués “por excelencia”. Dicho 

papel fue reconocido en el veredicto de la UNESCO, quien además destacó que “la inscripción 

del fado en la Lista Representativa podría contribuir a una mayor interacción con otros géneros 

musicales, tanto en el plano nacional como en el internacional, asegurando así la visibilidad y la 

conciencia del patrimonio cultural inmaterial y fomentando el diálogo intercultural” (UNESCO, 

2011). El discurso que legitimaba el fado como sonido universal reivindicaba, como lo hizo el filme 

de Saura, su ubicuidad y su capacidad de mestizaje cultural. No es casualidad, tampoco, que en el 

vídeo que se presentó dentro de la candidatura del fado en junio de 2010 se incluyese un fragmento 

de Fados, concretamente la secuencia de Carlos do Carmo que homenajea a Lisboa (véase museu 

do fado, 2012). 

 

Análisis del filme 

Fados parte del modelo de antología musical de ribetes documentales que Saura llevaba poniendo 

en práctica desde Sevillanas, y que aquí hemos examinado en Flamenco y Flamenco, flamenco. La 

concatenación de números musicales sirve en esta ocasión para reflejar la heterogeneidad artística 

y los diferentes sustratos culturales que anidan bajo la superficie del fado portugués. La búsqueda 

de la pluralidad cultural subyacente a este potente marcador del imaginario portugués se revela en 

su mismo título: Fados. 

 

A través de la breve descripción de los números musicales que componen el filme, podemos 

hacernos una idea de la apuesta discursiva del filme, en la cual, como ya se apuntaba en Flamenco y 

se desarrolla en Tango, los límites de una cultura local o nacional comienzan a difuminarse para dar 

paso a un crisol de estilos, influencias e hibridaciones. 
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Fig. 8.1.11.3 

La película se abre con imágenes proyectadas sobre los telones de un estudio de las calles de Lisboa 

(fig. 8.1.11.3). Superpuestas, se recortan las siluetas de “viandantes” que recorren el set. Mientras 

la cámara sigue su paseo, desfilan los créditos y suena un fado menor, “Fado da Saudade”, 

compuesto expresamente para la película por el poeta Fernando Pinto do Amaral y el cantante 

Carlos do Carmo. Se trata de una composición pautada según la ortodoxia fadista clásica: melodía 

lenta, de aire melancólico, y letra dedicada a Lisboa, al sentimiento de “saudade” tan característico 

del imaginario luso y al propio fado. La secuencia alude a los componentes culturales, sentimentales 

y temporales que sostienen el fado. Tras el desfile de créditos, se lee el siguiente rótulo:  

 

Durante los agitados inicios del siglo XIX, cuando llegan a Lisboa en busca de trabajo millares de 

personas del medio rural pero también de las colonias portuguesas de África y Brasil, surge el fado 

en los patios, los prostíbulos y las tabernas. Este género musical llegó hasta nuestros días en su 

forma original pero, dos siglos después, inspira nuevas perspectivas sobre sí mismo desde las 

muchas latitudes de la lusofonía que lo vieron nacer… 

 

1. El primer número musical de la película 

es una recreación de una fiesta popular 

de origen caboverdiano, la Kola San 

Jon. Este evento, declarado patrimonio 

inmaterial de la cultura portuguesa en 

2013, tiene lugar en el barrio de Alto da 

Cova da Moura, municipio cercano a 

Lisboa, y lo interpretan colectivos de 

descendientes de inmigrantes 

caboverdianos el día de San Juan. El número alude, más que a los orígenes del fado, al 

ecosistema folclórico (multi)cultural en que este germina. La secuencia, homologable a 

otras fiestas populares recreadas en filmes musicales de Saura –Zonda, folclore argentino, Jota 

o los números de bulerías en los filmes flamencos– incluye un variado plantel de 

instrumentistas, animadores y bailarines anónimos de todas las edades que mezclan en sus 

atuendos y sus galas símbolos de Cabo Verde y Portugal –banderas, carabelas de juguete– 

que simbolizan la mezcla de dos culturas nacionales (fig. 8.1.11.4).  

2. Variações incluye una interpretación clásica fadista a cargo de dos de los instrumentos más 

característicos del género, la viola y la guitarra portuguesa, a partir de una composición del 

fadista de la primera mitad del siglo XX ‘Armandinho’. Ricardo Rocha y Jaime Santos, 

Fig. 8.1.11.4 
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prestigiosos intérpretes de púa, tocan sentados en un escenario con dos pantallas de 

retroproyección que replican y viran su imagen una y otra vez.  

3. En esta secuencia Mariza interpreta un tema de su disco homónimo de 2005, en el cual 

alude a sus raíces mozambiqueñas y a cómo a estas se han incorporado a su educación 

lisboeta y su aprendizaje del fado. La banda de música replica este sincretismo –“El 

Zambeze se convierte en el Tajo […] los batuques se vuelven guitarras / y los cocoteros 

girasoles”– mezclando instrumentos de tradición occidental, como la guitarra eléctrica 

tocada por la estrella del rock nacional Rui Veloso, con otros de sonido “tropical” o étnico 

–bouzouki y cajón flamenco–. Mariza, además de cantar, baila con Patrick de Bana. 

4. El cantante brasileño de reggae 

Toni Garrido –que había protagonizado 

una nueva versión del mito carioca por 

excelencia, Orfeu (Carlos Diegues, 

1999)–, rodeado de bailarinas mulatas, 

todas en atuendo cortesano, interpreta 

una modinha clásica que, en su 

acompañamiento musical, va 

cargándose con ritmos 

contemporáneos, asimilables a la samba. Del mismo modo, la coreografía va añadiendo 

intensidad rítmica, a medida que el tempo de modinha va transformándose en un lundum 

modernizado. La ambientación de la secuencia sugiere, mediante paneles pintados, un 

entorno palaciego. La mezcla de tiempos históricos está presente tanto en la música como 

en el vestuario, que contrasta el atuendo urbano de Garrido con los vestidos coloniales de 

las bailarinas (fig. 8.1.11.5). 

5. Fado menor do porto es otra muestra de fado más ortodoxo, a cargo de Camané, uno de los 

cantantes más famosos desde su consagración a finales de los setenta en Portugal. Camané 

canta, acompañado de un conjunto tradicional de cuerda pulsada, una composición 

reciente sobre un viejo poema de Fernando Pessoa, otro gran referente de la cultura lusa. 

Acompañan al músico, rigurosamente separadas por planificación y montaje, seis bailarinas 

que ejecutan una coreografía muy estilizada, circundada por retroproyecciones digitales.  

6. El siguiente número aborda el mito de la Severa. La primera parte del homenaje se tributa 

mediante una reconstrucción: la joven cantante Catarina Moura recita, acompañada por el 

sonido de la zanfona y ante un nutrido grupo de figurantes en traje decimonónico, una 

letanía que recrea la antigua literatura de cordel, ilustrados con retablos, en los que se 

difundían sucesos y noticias de varia índole. Carteles y fragmentos de A Severa (José Leitão 

de Barros, 1931) ejercen de puente con la segunda parte del homenaje, en que la nueva 

promesa del fado Cuca Roseta canta, 

acompañada del guitarrista Mário 

Pacheco y con un fondo de 

retroproyecciones, “Rua da Capelão”, 

clásico del repertorio fadista firmado 

por dos grandes autores de principios 

del siglo XX, el músico Frederico de 

Freitas y el poeta y novelista Júlio 

Dantas, quienes compusieron este tema 

Fig. 8.1.11.5 

Fig. 8.1.11.6 
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en recuerdo de Severa, que al parecer vivió en la calle homónima lisboeta265. La alusión a 

este mito sirve para delinear los orígenes populares del género, su enraizamiento en la 

tradición oral y su fuerte penetración en todos los estratos de la vida social y cultural 

portuguesa –vemos que el público que escucha a Moura pertenece, por su vestimenta, a 

distintos escalafones sociales (fig. 8.1.11.6)–. 

7. Nuevo homenaje, esta vez a 

Alfredo Marceneiro, leyenda del fado de 

mediados del siglo XX. En la primera 

parte, vemos una grabación en la que 

canta el tema “Tricana” proyectada en 

una gran pantalla ante la cual dos 

bailarinas ejecutan una danza 

minimalista. En la segunda parte, los 

raperos SP & Wilson y NBC interpretan 

el tema “Marceneiro”, que homenajea los orígenes humildes del fadista y prolonga su figura 

en las nuevas generaciones de músicos. Acompañando a las voces de los raperos y a su 

mesa de mezclas, Patrick de Bana y otra bailarina ejecutan una coreografía de danza urbana 

contemporánea. 

8. “Um Homem na Cidade” vuelve a la ortodoxia fadista de la mano de Carlos do Carmo, 

quien canta uno de sus temas más conocidos, publicado por primera vez en 1977. Este 

homenaje a Lisboa se visualiza mediante un paseo, en el que Carmo recorre un laberinto 

de imágenes de su ciudad reproducidas a gran escala mientras desgrana la letra de la 

canción. 

9. Lucília do Carmo fue una de las voces señeras del fado de mediados de siglo. El homenaje 

se vehicula a través de “Foi na Travessa da Palha”, canción que en 1958 compusieron para 

ella el músico Frederico de Brito y el letrista Gabriel Oliveira. En la primera parte de la 

secuencia, vemos, mediante un largo travelling, los ensayos del cuerpo de baile. Dos 

bailarines, un hombre y una mujer, se separan del resto y, atravesando un laberinto de 

espejos, salen del escenario mientras el 

objetivo se detiene en una fotografía 

ampliada de Lucília do Carmo. La 

segunda parte escenifica la versión que 

de la misma canción hace la cantante 

mexicana Lila Downs (fig. 8.1.11.8), 

acompañada por un conjunto musical 

moderno. Mientras Downs canta, los 

dos bailarines antes mencionados y una 

nueva bailarina encarnan la letra del 

fado, una lucha entre dos mujeres humildes por un hombre. La interpretación de Downs, 

muy alejada de la ortodoxia fadista tanto vocalmente como en el acompañamiento 

instrumental –su ensemble musical se compone de instrumentos propios de sonoridades 

rancheras, como el acordeón y el arpa, y del jazz y el pop, como el saxofón– desplaza el 

original a los terrenos de la world music, donde la mexicana se ha hecho un nombre desde 

 
265 La canción también es conocida como “Novo Fado da Severa”. 

Fig. 8.1.11.7 

Fig. 8.1.11.8 
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comienzos de los años 2000. La puesta en escena abunda en duplicaciones; no solo la de 

los bailarines, que dan cuerpo a la historia de “Foi na Travessa da Palha”, sino por la 

presencia de espejos y retroproyecciones de Lila Downs, que permiten que su imagen 

conviva con la del ensemble de músicos, que tocan en un escenario separado. La 

multiplicación de imágenes, réplicas y escenarios parece ser el leitmotiv de este número. 

10. Argentina Santos es una de las voces más veteranas del fado tradicional. Aquí canta “Vida 

vivida”, que habla con melancolía del 

paso del tiempo, de la nostalgia por lo 

vivido y de los sinsabores de envejecer. 

Su número es el más despojado del 

conjunto: un plano medio de su figura, 

delante de un micrófono, sobre fondo 

violeta, se va cerrando poco a poco 

mediante zoom in (fig. 8.1.11.9). No hay 

planos de los músicos que la 

acompañan. La expresividad de su rostro, su autenticidad de representante del fado más 

popular y castizo, son el punto fuerte de un número que en su tratamiento estético se 

emparenta con los de otros musicales sauranos: Moneo y Agujetas en Flamenco, María Bala 

en Flamenco, flamenco. 

11. Brigada Víctor Jara es una banda de música fundada en los albores del Estado Democrático 

portugués, en 1975, dentro de los movimientos de canción protesta, de compromiso 

político de izquierdas, que buscaban la renovación del repertorio folclórico nacional. La 

banda, que se ha ido renovando con el paso de los años, interpreta aquí una versión fadista 

de un tema de lundum caboverdiano, que conoce una coreografía grupal, propia del fado 

batido –danza de cortejo que se suele bailar en círculos, alrededor de una hoguera como la 

que aparece en la secuencia–. 

12. La morna es otro género musical de 

Cabo Verde, que con los discursos 

asociados a la world music y gracias a 

figuras como Cesária Évora ha 

conocido un nuevo empuje en el 

mercado internacional. Su sonoridad y 

temática, próximas a cierta sensibilidad 

nostálgica, de “saudade”, lo 

emparentan con el fado. Lura, joven cantante caboverdiana, interpreta con un ensemble 

de morna estilizado –que incluye el cavaquinho, pequeño instrumento de cuerda de particular 

sonoridad, y otros de tradición europea, como el piano– un tema popular. La cámara 

enfoca en todo momento a la cantante, que se mueve etérea por un escenario que parece 

remitir a un anochecer tropical, en el que varias parejas bailan entre sombras y reflejos de 

luz azulada (fig. 8.1.11.10). 

13. Camané interpreta, de nuevo extrayendo la letra de un poema de Fernando Pessoa, un fado 

tradicional, llamado “alfacinha”, que es como se denomina a los lisboetas en Portugal. La 

música es de uno de los guitarristas más famosos del fado tradicional, Jaime Tiago Dos 

Santos. La realización se recrea aquí en las imágenes duplicadas que los espejos devuelven 

del cantante y los instrumentistas. 

Fig. 8.1.11.10 

Fig. 8.1.11.9 
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14. El homenaje a Amália Rodrigues, indiscutible reina del fado, se articula mediante una 

proyección a la que asiste un público indiferenciado. Las imágenes de una Amália ya 

envejecida y de su colaborador habitual, el compositor Alain Oulman, ensayando al piano 

Estranha forma de vida266, se reflejan en el 

parqué del estudio (fig. 8.1.11.11). Este 

modelo de secuencia de homenaje, 

donde el cine o el audiovisual en un 

sentido amplio juegan un importante 

papel mediador, se retoma en 

posteriores películas del ciclo musical, 

como Zonda, folclore argentino y Jota. Tras 

la proyección, un artista toma el testigo 

de la homenajeada. Caetano Veloso, el mítico cantante brasileño, uno de los exponentes 

del movimiento tropicalista, canta una versión despojada, con guitarra y voz, de Estranha 

forma de vida. Patrick de Bana y la bailarina Aída Badía acompañan al músico, sentado en 

una esquina del escenario, ejecutando 

una coreografía minimalista, dejando un 

espacio para que una fotografía 

ampliada de Rodrigues ocupe el otro 

extremo del encuadre. 

15. Revolução comienza con un extracto del 

documental As Armas e O Povo (1975), 

filme colectivo sobre la Revolución de 

los Claveles de 1974267, mientras suena 

“Grandôla Vila Morena”, canción de Zeca Afonso que sirvió como himno para el 

levantamiento militar-popular que acabó con la dictadura salazarista. A continuación, la 

cámara, que ha estado enfocando una pantalla y los reflejos de esta en el suelo del estudio, 

desciende para incluir en el encuadre a 

Chico Buarque de Holanda, gran figura 

de la música popular brasileña. Buarque 

canta, siempre con las imágenes de 

archivo de fondo, “Fado Tropical” (fig. 

8.1.11.12), compuesta en 1972 al alimón 

con el cineasta Ruy Guerra para la obra 

teatral Calabar, o Elogio da Traiçao. Le 

acompañan dos músicos de cuerda 

pulsada y el recitado de Carlos do Carmo, que lee los pasajes no cantados de la canción. 

“Fado Tropical”, en principio pensado como una crítica a la dictadura brasileña y al 

colonialismo portugués, adquirió un nuevo significado con la Revolución portuguesa –

véase Asenjo Conde (2011, 203-204)–, y su inclusión en la película refuerza la noción de 

 
266 La secuencia está extraída del documental Estranha forma de vida (Bruno de Almeida, 1995). 
267 En su realización participaron varios de los realizadores más importantes de Portugal y de Brasil –uno de los 
colaboradores es nada menos que Glauber Rocha–. Entre ellos figuran António-Pedro Vasconcelos, António da 
Cunha-Telles o el futuro productor de Fados, Luis Galvão Telles. 

Fig. 8.1.11.11 

Fig. 8.1.11.12 

Fig. 8.1.11.13 
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encuentro entre culturas nacionales, en este caso bajo el signo del compromiso y el 

progresismo político. 

16. Fado flamenco es un número que entronca explícitamente con los intereses de Saura en la 

música flamenca, y por tanto con su quehacer musical más reconocible. Tal y como lo 

analiza David Asenjo Conde (2011, 192-199), la secuencia es un nuevo ejemplo de 

hibridación entre culturas nacionales, a 

partir del diálogo entre dos de sus 

símbolos, el flamenco y el fado. Mariza 

y Miguel Poveda, figuras prominentes 

de la renovación de estos géneros, 

cantan el tema Meu fado meu, que aquí 

sirve para establecer un espacio 

común 268 . Si al principio del número 

vemos a las diferentes manifestaciones 

musicales de cada género –baile, ejecución instrumental y canto– rigurosamente separadas 

mediante la estructura del número y la planificación –primero una introducción flamenca 

a cargo de la bailarina Helena Martín, vestida de rojo, y de Miguel Poveda y Juan Carlos 

Romero al cante y la guitarra; después la 

parte fadista, con el bailarín de danza 

contemporánea Pedro Gomes y la 

cantante Mariza, acompañada de los 

tocadores Paulo Soares y Artur 

Caldeira–, la secuencia da paso a un 

“encuentro cultural”, primero a través 

de un puente sonoro que liga el canto de 

Mariza con un primer plano de Miguel 

Poveda, después con el baile conjunto, dentro del mismo encuadre, de Martín y Gomes, 

más tarde con la yuxtaposición de los instrumentistas mediante el montaje, para finalizar 

con el encuentro cara a cara de los cantantes, que interpretan el final del tema reunidos en 

un mismo espacio (fig. 8.1.11.13). Fado 

flamenco es una pieza que juega con las 

imágenes, en su sentido simbólico, 

asociadas a las “músicas nacionales” de 

España y Portugal, para articular un 

discurso de hibridación cultural. 

17. La secuencia Casa de Fados propone 

un rescate de la modalidad llamada 

“fado vadio” –literalmente “fado 

bohemio” o “vagabundo”–, por la que cantantes aficionados se reunían en una casa de 

fados y, ante los parroquianos que allí pernoctaban, se lanzaban a cantar temas populares, 

en una suerte de duelo musical. Aquí los solistas, claro, son todo menos aficionados –el 

casting incluye a figuras consagradas como Vicente da Câmara o María de Nazaré y a los 

 
268 La canción había sido previamente editada en CD en 2005, que también incluía el tema “Hay una música del 
pueblo” en colaboración con el cantaor José Mercé. 
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nuevos talentos Ricardo Ribeiro y Pedro Moutinho–, ni la casa de fados es un enclave real. 

Las paredes del decorado en que se desenvuelve el fado vadio están repletas de imágenes 

y fotografías de grandes fadistas históricos (fig. 8.1.11.14 y 8.1.11.15). La secuencia pone 

de relieve, pues, la dimensión social e histórica del fado a través de una nueva recreación 

estetizada, que entronca con otras secuencias de los anteriores musicales de Saura –la 

milonga de Tango– y que se repetirá en futuras incursiones, como Zonda, folclore argentino. 

18. El último número de Fados incluye una versión a cargo de Mariza de su tema “Ô Gente da 

Minha Terra”, sobre poema de Amália Rodrigues. La voz de la mozambiqueña permanece 

en over, mientras la cámara recorre el set de grabación. El objetivo recoge, en una 

espectacular combinación de panorámica de 360º con grúa, a los técnicos trabajando en el 

plató, al cuerpo de baile calentando bajo las órdenes de Patrick de Bana, al equipo de rodaje 

supervisando una toma y diferentes pantallas donde se proyectan imágenes en movimiento 

de la actual Lisboa (fig. 8.1.11.16). Al completar su recorrido, la cámara se enfoca a sí 

misma en un espejo y, con un zoom in, se adentra dentro de la propia lente; la película no 

es solo un abordaje del fado: es también un documental sobre su propia realización (fig. 

8.1.11.17). 

 
Fig. 8.1.11.17 

Con este repaso por la antología desplegada en la película, podemos sacar algunas conclusiones 

sobre el discurso que promueve Fados, y con él tanto sus responsables artísticos como las 

instituciones que les apoyaron. La primera tiene que ver con la decisión de encargar a Saura la 

realización de esta película. Por un lado, se aseguraba a la película una cierta atención, e incluso 

prestigio internacional. Por otro, en su clara intención de contribuir a una Marca Portugal –así se 

puede entender las pretensiones de Carlos do Carmo e Ivan Dias, así como los intereses 

institucionales sobre el filme–, Fados pivota sobre la noción de universalidad. Así, el genio creador 

de Saura no estaría circunscrito a España y a su cultura, sino que su visión singular y genuina de 

las músicas populares sería susceptible de abordar fenómenos como el fado y sus ramificaciones. 

De la misma manera, el fado no se concibe tampoco como una música cuyo disfrute y entera 

comprensión sean privativos de una cultura nacional cerrada. El fado muestra los rasgos singulares 

de la cultura lusa y, más concretamente, de la ciudad de Lisboa. Sin embargo, el impacto que genera 

en las audiencias, su capacidad de arrastre, es universal, legible en cualquier latitud. 

 

En este sentido, la estrategia de Saura de confinar en un espacio escénico esencializado reafirma la 

potencia del fado como manifestación musical erigida en objeto de puro goce estético. Sin 

embargo, aun cuando la serie de performances que constituyen la película no transcurren en un 
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espacio reconocible, Fados no se priva de hacer alusiones a realidades concretas. Aquí debemos 

destacar la estrategia de Saura de colocar en algunas de las actuaciones pantallas donde se proyectan 

imágenes de la vida cotidiana en Lisboa: sus habitantes, sus calles, el puerto o sus tranvías. Estas 

imágenes anclan las actuaciones de Fados a un espacio concreto, el de Lisboa, al que la película 

alude y a la vez transfigura mediante su representación sofisticada y minimalista de melodías y 

danzas269. 

 

Aquí, empero, entra un nuevo elemento aparentemente contradictorio: muchas de las actuaciones 

musicales no respetan ese anclaje a una tradición fadista portuguesa unívoca. A lo largo de la 

película contemplamos actuaciones con artistas de otras latitudes y tendencias. El primer número 

musical del filme es Kola San Jon, inspirado en una típica celebración que los inmigrantes de Cabo 

Verde practican en Amadora, cerca de Lisboa. Las influencias de la música y los iconos 

centroafricanos, junto con otros referentes del pasado colonial portugués, crean una visión 

carnavalesca que contradice cierta ortodoxia fadista, que ve a esta música como exclusivamente 

blanca y occidental, sin influencias “externas”. El casting de Mariza, popularísima cantante 

portuguesa que siempre ha hecho bandera de sus orígenes mestizos, apunta a esta misma actitud 

de diálogo cultural. Otras hibridaciones se sugieren con la inclusión de los cantantes brasileños 

Toni Garrido, Caetano Veloso y Chico Buarque, la caboverdiana Lura y la mexicana Lila Downs. 

También encontramos una explícita reivindicación de la música popular contemporánea 

portuguesa de la mano de los raperos NC, SP & Wilson. Todas estas actuaciones, cuidadosamente 

seleccionadas y puestas en escena, parecen de algún modo derribar la concepción del fado como 

una música tradicional encerrada en los márgenes de un nacionalismo excluyente. Revelan, de 

forma coherente con los discursos de musicólogos contemporáneos, entre ellos el consultor 

histórico de la película Rui Vieira Nery, las bases múltiples del fado y los muchos meandros en los 

que se ha ido bifurcando a lo largo de dos siglos. En definitiva, posicionan a la música portuguesa 

como parte de la llamada world music, etiqueta comercial y paraguas teórico que ya hemos tratado 

previamente. Dentro de esta categoría, las llamadas músicas étnicas, locales y de raíz folclórica han 

encontrado no ya un nicho comercial con el que difundirse, a costa quizá de negociar con discursos 

industriales hegemónicos, sino también una oportunidad para entablar un diálogo fructífero con 

manifestaciones de otras latitudes, hallando, o redescubriendo, como parece ser el caso, afinidades 

y alianzas imprevistas270. 

 

La Marca Portugal que aquí se sugiere no pasa, entonces, por una estrategia convencional de 

“marca lugar”, que fomenta el turismo a través de la explotación de imágenes y lugares 

estereotípicos –que aquí solo aparecen aludidos y transfigurados– y con la reivindicación de una 

imagen tradicional, fija y ortodoxa del arte fadista, que solo representa una parte de la oferta 

musical del filme. La promoción de una ciudad y una nación se hace a través de sus elementos 

culturales, del patrimonio inmaterial, mediante una producción que prima el eclecticismo, los 

 
269 El espacio urbano aludido ya aparece en varios fragmentos de Tango, donde vemos proyecciones fotográficas de la 
ciudad, y en particular del barrio de La Boca y del famoso callejón Caminito. 
270 Piénsese que varios de los artistas convocados deben su prestigio al ámbito de la world music. Mariza se consagró en 
2003 gracias al Premio BBC Radio 3 en la categoría “Best European Artist in World Music”. Lila Downs estuvo 
nominada en los Grammy de 2009 al Mejor Álbum de World Music por Shake Away, y ha ganado en hasta cinco 
ocasiones el Grammy Latino al Mejor Álbum Folklórico. También Lura ha construido su carrera sobre esta veta 
industrial, que abarca gran parte de la producción discográfica subsahariana que llega a los circuitos occidentales.  
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valores estéticos y heterodoxos de un “arte popular”. Y es que la creación de imagen de marca, 

como ejemplifica bien Fados, no pasa solo por reivindicar la singularidad de una nación, sino por 

subrayar su universalidad, su accesibilidad y capacidad de dialogar con otras sensibilidades 

culturales. Como en el caso de Tango, donde el género rioplatense demostraba su ubicuidad en 

todos los aspectos de la vida y la historia argentinas, el fado permea aquí un espectro generacional 

y territorial amplísimo, al tiempo que acompaña la evolución política de Portugal, según 

demuestran los números de Kola San Jon, A Severa y Revolução. El fado toca y es tocado por múltiples 

fenómenos; es Portugal y a la vez trasciende las fronteras europeas, es lusófono y mundial, es 

tradición e innovación, pasado y presente. Se trata, entonces, de una manifestación transcultural, 

universal, a fin de cuentas. 

 

Los mecanismos de repetición, tan caros al cine 

musical de Saura, refuerzan la ligazón entre el 

fado y otras muestras culturales. Podemos 

ejemplificarlo con la secuencia en que Lila 

Downs canta “Foi na Travessa da Palha” (fig. 

8.1.11.18), la cual replica, en cierta manera, el 

esquema propuesto en el fragmento “Tango del 

atardecer” de Tango (fig. 8.1.11.19). En ambos 

asistimos a una exhibición de baile en la que se 

narran los celos y la competición de dos mujeres por el afecto de un hombre. La coreografía de las 

dos secuencias traduce al lenguaje de la danza una historia previa; en Tango, la que se desenvuelve 

entre el protagonista, Mario Suárez, su exmujer Laura Fuentes y la joven bailarina Elena Flores; en 

Fados, es la propia letra de la canción la que proporciona el andamiaje narrativo. Por último, en 

ambas secuencias hay una instancia que controla la narración –el personaje de Miguel Ángel Solá 

en Tango, demiurgo de la acción; Lila Downs, cantante de “Foi na Travessa da Palha”– que 

contempla y, en cierto modo, participa de la recreación danzada. Con este juego de equivalencias, 

ambos filmes trazan un paralelismo que unen 

al tango y al fado bajo el signo común de la 

pasión, encarnada en el motivo del triángulo 

amoroso 271 . Al mismo tiempo, reafirman la 

impronta creativa de Saura –la mise en abyme de 

la cámara en la última secuencia, similar al 

plano final de Tango, puede interpretarse como 

la reiteración de la “marca Saura” a través de un 

icono ya plenamente ligado a su quehacer 

creativo–.  

 

En conclusión, la película propone una visión del fado plural y ecléctica, que enfatiza su dimensión 

universal a través de su relación con otras músicas étnicas o tradicionales. El discurso transcultural, 

de encuentro e hibridación, que se apuntaba en los filmes sobre flamenco y que se desarrollaba 

más explícitamente en Tango, adquiere plena importancia en Fados. Hay que entender, por otra 

 
271 La competición entre dos hombres por el amor de una mujer o, viceversa, de dos mujeres por el amor de un solo 

hombre, es visible también en las tramas de la trilogía flamenca. 

Fig. 8.1.11.18 

Fig. 8.1.11.19: Tango (1998) 
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parte, que la película se realiza después de que Saura haya estrenado dos musicales, Salomé e Iberia, 

en los que el discurso sincrético llegaba a su ápice, especialmente en el filme de 2005, donde no se 

partía de un género o estilo concreto, sino del diálogo y la mezcla entre diferentes manifestaciones 

musicales. La propuesta de Saura y de sus colaboradores buscó de esta forma acomodo en el 

circuito de festivales y, más tarde, en los mecanismos de promoción cultural de la acción exterior, 

cosechando éxito las más de las veces, tal y como veremos a continuación. 

 

Circulación internacional de la película 

Fados confió sus ventas internacionales a Latido Films, importante agencia española –uno de cuyos 

socios es Antonio Saura Medrano, también productor de la película– que emprendió una estrategia 

de comercialización ya estudiada por Marina Díaz López en su análisis de esta compañía (2015, 

255-277), y que consistió fundamentalmente en subrayar la marca creada por la “serie autoral-

musical” del cineasta español (Díaz López, 2015, 272). Es interesante detenernos brevemente en 

Latido Films –una empresa que, en términos generales, prioriza una marca de cine latino en 

múltiples declinaciones, ya sean más autorales o arraigadas en el cine de género de vocación 

comercial e industrial272– para hacernos una idea del lugar que ocupa Fados entre otros productos 

de exportación. En el actual catálogo que la agencia presenta en su página web, destaca un apartado 

dedicado exclusivamente a los documentales, entre ellos Altamira, el origen del arte (José Luis López 

Linares, 2018), El mejor sommelier del mundo (Nicolás Carreras, 2018), Chavela (Catherine Gund, 

Daresha Kyi, 2017), El Bosco, el jardín de los sueños (José Luis López Linares, 2016), Dancing Beethoven 

(Arantxa Aguirre, 2016), Jerez y el misterio del palo cortado (José Luis López Linares, 2015), además de 

los dos filmes de Saura con los que trabaja Latido, Fados y Jota. Se trata, como vemos, de 

documentales que en su mayoría giran en torno a temas o figuras asociados al patrimonio 

inmaterial cultural –música, gastronomía, arte– de España o de otros países latinoamericanos. 

Varios de estos documentales, como el de Arantxa Aguirre, sobre los ensayos de la compañía de 

ballet de Maurice Béjart para crear una coreografía sobre la Novena Sinfonía de Beethoven, 

recuerdan los planteamientos practicados por Saura. Por otra parte, dos habituales del catálogo 

documental de Latido, los directores y productores José Luis López Linares y Arantxa Aguirre –el 

primero es uno de los colaboradores asiduos de Carlos Saura– son los fundadores y propietarios 

de López-Li Films, empresa especializada en la producción de documentales con los que ambos 

han facturado varias decenas de filmes de fuerte impronta institucional, “con un interés especial 

en la divulgación del patrimonio cultural de nuestro país y unas claves muy definidas que pueden 

sintetizarse en el rigor intelectual y estético encaminado a ofrecer un producto ameno”, según reza 

en la página web de la productora. Esta firma ha estrenado, así, algunos filmes de gran éxito, como 

Hécuba, un sueño de pasión (Arantxa Aguirre y José Luis López Linares, 2006) o El pollo, el pez y el 

cangrejo real (José Luis López Linares, 2008), este último sobre la participación del chef Jesús 

Almagro en el prestigioso concurso culinario Bocuse D’Or. La veta de un cine documental 

encaminado a divulgar las bondades del patrimonio cultural español o latinoamericano –propósito 

que suele contar con el beneplácito económico de instituciones políticas, que sostienen este tipo 

de proyectos– conforma lo que otros estudiosos han denominado “documentales de nicho” (Lara, 

2019, 318-319), productos de valor seguro en mercados, en su mayor parte, televisivos. El 

 
272 Latido Films nace en 2004, un momento clave en la configuración de la industria cinematográfica española en su 
faceta más internacional (Díaz López, 2015, 267), en forma de consorcio entre las productoras españolas Tornasol 
Films, Zebra Producciones y Continental Films. 
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“documental de nicho patrimonial” constituye, como podemos observar, una veta no solo 

productiva, sino también para la distribución, como demuestra la especial atención que le brinda 

Latido Films en su catálogo de exportación internacional. En ese sentido, el catálogo documental 

cumple la definición que Díaz López dio para otros productos de ficción comercializados por 

Latido Films: “Latido cuida una evidente imagen internacional de un cine cuya autoría reside en la 

reformulación del costumbrismo, que para un espectador internacional puede ser una marca 

glocal” (Díaz López, 2015, 271). El cine musical de Saura, por razones evidentes, encaja dentro de 

este espacio comercial creado por la industria cinematográfica, y especialmente por los agentes de 

ventas. 

 

Centrándome ya en el trabajo del agente de ventas con Fados, Latido buscó, de manera parecida a 

otras compañías que distribuyeron la obra musical de Saura, que la cinta se moviese en el circuito 

festivalero, tanto en el de festivales internacionales de renombre como en otros más especializados. 

El filme obtuvo un éxito resonante en su premiere mundial en Toronto, donde al parecer recibió 

una ovación en pie del público asistente, magnificada por la presencia de Mariza, Carlos do Carmo 

y Carlos Saura (EFE, 2007); parecidas reacciones suscitó la película en San Sebastián, donde la 

proyección estuvo precedida por un concierto de Mariza, Camané y Carlos do Carmo273. La lista 

de certámenes internacionales –más de cuarenta entre 2007 y 2009, según las informaciones 

recogidas (Latido Films, 2014)–, incluye citas habituales para el cine de Saura: Río de Janeiro, 

Miami, Nueva York y Montreal, además de otros importantes eventos como Hong Kong, Busan 

o La Habana, entre otros. La selección para las muestras Latin Beat Film Festival en Japón o el 

Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde Fados fue la película inaugural, testimonia cómo 

el trabajo de Saura se ha posicionado en el plano internacional dentro de las nociones de “lo latino” 

o “lo iberoamericano” que, con todas sus diferencias, resultan perfectamente asimilables en un 

imaginario global.  

 

Aparte de su exitoso recorrido por festivales, la película se vendió a un buen número de 

distribuidoras nacionales, que la adquirieron para su exhibición en pantalla grande. Entre los países 

donde Fados tuvo estreno comercial274, destacaré la recepción de Portugal y España, los dos países 

coproductores, y Francia y EE. UU., dos de los mercados más importantes de Occidente donde 

tradicionalmente el cine de Saura ha conocido mejores resultados. Según datos del ICA, la película, 

distribuida por la veterana compañía Lusomundo Audiovisuais, logró en Portugal un relativo 

impacto en taquilla, con 31.853 espectadores y 137.679 euros recaudados275, lo que la situó en el 

 
273 Durante el festival se entregó a Carlos Saura el Premio Honorífico a toda su carrera. 
274 A falta de informaciones precisas de Latido Films, que no pudo satisfacer mis requerimientos por acuerdos 
comerciales, las informaciones recabadas por Marina Díaz López dan una visión cabal del alcance de Fados: “Las 
ventas se concentran en [Europa (Benelux, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia), 
Francia y las antiguas colonias francesas en África (TF1) y Canadá (K Films Amerique)]. Obviamente en América, en 
México y América Central (vendida a Latino Vision), Argentina, Brasil [Europa Cines], Chile y Uruguay (Distribution 
Co.) y Venezuela (Amazonia). También Japón (AMG)” (Díaz López, 2015, 272-273). A este elenco podemos añadir 
algunos datos recabados de la base LUMIÈRE sobre distribución de cine en Europa: la película ha atraído hasta el 
momento presente a 124.952 espectadores, lo que la convierte en la quinta obra de Saura más taquillera en la zona, 
por detrás de Tango, Goya en Burdeos, Taxi y El séptimo día. Los datos de taquilla de Bulgaria, con 25.954 espectadores –
la segunda mejor taquilla tras Portugal–, apuntan a que la figura de Saura tenga más prestigio en mercados eslavos, 
como otros datos parecen corroborar: Flamenco, flamenco obtuvo buenos datos en Bulgaria y Polonia, segundo y tercer 
mercado para la película según LUMIÈRE. 
275 Los años siguientes, el filme ascendió a 34.382 espectadores, con un total de 141.181 euros recaudados en 1.640 
sesiones, siempre según las cifras del ICA portugués. 
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tercer puesto entre las cintas nacionales más exitosas ese año. Esto no debe llamar a engaño, pues 

el mercado portugués y su industria cinematográfica son bastante pequeños, y los otros filmes de 

producción nacional más taquilleros, Call Girl (António Pedro Vasconcelos, 2007) y Corrupção (João 

Botelho, 2007), lograron 56.579 y 228.481 espectadores, respectivamente. Las críticas de la prensa 

generalista y especializada fueron, en cambio, particularmente desfavorables. Ya mencioné los 

pareceres de Francisco Ferreira en el semanario Expresso, que subrayaba la falta de autenticidad de 

una película en la que su diseño como propaganda institucional sería determinante para juzgar su 

escasa calidad. La idea de producto de diseño, infiel a la verdadera naturaleza del fado, cundió entre 

otros críticos (Mourinha, 2007; Falção, 2007). Algunos, en la línea esencialistas antes mencionados, 

argumentaban del filme, que “[l]a cuestión que se plantea aquí es básicamente […] si el producto 

y su contenido contribuyen a afirmar la marca portuguesa y su cultura o si sólo aumentan su 

confusión y desfiguración” (Falção, 2007). La desfiguración del fado y la despersonalización del 

estilo de Saura –“en ningún momento se siente un punto de vista específico del director sobre la 

música que está filmando […] Hay algo correcto pero anónimo […] en Fados que casi se diría de 

videoclip, si no lo viéramos proyectado en una gran pantalla” (Mourinha, 2007)– son reproches 

que no solo se dejarán sentir en la crítica portuguesa, sino en la recepción de otros ámbitos 

nacionales, pero que en el país luso adquieren particular intensidad. 

 

Fue así, al menos en parte, en España, donde la cinta, distribuida por Wanda Visión, cosechó unas 

cifras modestas de público –13.108 espectadores y 69.898€ de recaudación– y algunas críticas 

negativas en medios generalistas, como las de Javier Ocaña en El País (Ocaña, 2007) o Sergi 

Sánchez en La Razón (Sánchez, 2007) y, especializados, entre ellas la de Sergio F. Pinilla en Cahiers 

du Cinéma. España (Pinilla, 2007), que subrayaban la falta de espontaneidad y de credibilidad del 

conjunto, aquejado de artificio y superficialidad. No obstante, las críticas fueron, en su mayoría, 

mucho más positivas: otras reseñas aplaudieron el filme por “su deslumbrante puesta en escena” 

(Torreiro, 2007) e incluso lo calificaron como el mejor musical que el oscense había estrenado 

hasta entonces (Luchini, 2007). Fados, por otra parte, venía saludada por la prensa española desde 

mucho antes de su estreno como un estreno muy esperado (Galilea, 2007a; 2007b), el cierre de 

una supuesta trilogía sobre las músicas populares urbanas –formada por Flamenco, Tango y Fados276– 

así como la oportunidad de formalizar un encuentro cultural entre España y Portugal (Galilea, 

2007b) y con artistas de otras latitudes pero de probada fama internacional como Caetano Veloso 

(Galilea, 2007a). Además, la cinta ganó en la XXIII de los Premios Goya el premio a la Mejor 

Canción Original para el “Fado da Saudade” de Carlos do Carmo y Fernando Pinto do Amaral. 

 

La recepción en Francia no fue tan positiva. Distribuida dos años después de su estreno mundial 

por TF1 –filial del grupo homónimo de televisión y cine, controlado a su vez por el conglomerado 

Bouygues Telecom, y con una gran penetración en los países de habla francófona–, la película 

atrajo a 10.017 espectadores en París y otras diez ciudades. Las críticas la rechazaron, por lo general, 

argumentando que el escenario resultaba kitsch y televisivo (F. P., 2009, Gomez, 2009), que el 

conjunto resultaba aburrido (Dubois, 2009) o “naftalínico” (Anon, 2009). El escaso entusiasmo 

francés contrasta con el mayor interés mostrado por la prensa estadounidense. En EE. UU., donde 

 
276 Esta suerte de eslogan, muy repetido en la prensa e incluso por los propios responsables de la película (AA VV, 
2007, 5) es muy discutible por cuanto entiende al flamenco como una tradición puramente urbana, lo que supone 
ignorar las aportaciones del folclore rural –Lebrija, por poner un ejemplo célebre en la ortodoxia flamenca– o de las 
minerías en zonas serranas de Murcia –de donde surgen las tarantas–. 
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el filme había gozado de una notable carrera por varios festivales –Chicago Latino, Miami, 

Washington DC., entre otras–, la cinta concitó buenas críticas tanto durante su periplo por 

certámenes y muestras (DeFore, 2007) como tras su estreno comercial (Dargis, 2009). Aunque 

algunos periodistas calificaron el filme como “el acontecimiento musical del año para los fans del 

cine musical” (DeFore, 2007), otros, sin dejar de alabarlo, se mostraron más escépticos ante la 

fórmula de Saura, que habría agotado sus posibilidades en la pantalla grande: “El conocido modelo 

de cine musical de Saura […] se ha convertido en algo estandarizado. Debido a que la imagen roza 

el territorio del videoclip, el mercado más fuerte después de los festivales será el vídeo y 

especialmente la televisión por cable” (Koehler, 2007). 

 

Estas observaciones apuntan a cómo el cine de Saura ha podido ir encontrando un nicho de 

mercado fructífero en las emisiones televisivas y en el mercado del vídeo doméstico, lo cual parecen 

confirmar otros estudios (Lara, 2019, 319). Empero, estas hipótesis, como ya indiqué, no serán 

tratadas en esta investigación, centrada prioritariamente en la explotación en salas y en los usos 

que las instituciones españolas han hecho de estas películas. 

 

Enlazando con este último punto, Fados, según puede verse en el cuadro anexo Ig, ha sido una de 

las películas más recurrentes en las programaciones de las sedes del Cervantes alrededor del 

mundo, con unas veinticinco exhibiciones que incluyen ciclos sobre música ibérica y homenajes o 

retrospectivas a la obra de Saura. Aunque no es objeto de esta investigación, hay que señalar que 

también las instituciones portuguesas de diplomacia internacional han aprovechado la película para 

difundir una imagen positiva de su país: ahí está la programación de Fados en la V Mostra 

Portuguesa en España, la proyección en el Pabellón de Portugal en la Expo 2008 de Zaragoza o 

diferentes exhibiciones en las sedes del Instituto Camões de Buenos Aires, Goa, Bangkok y 

Ankara. La utilización del filme por parte de AECID y el IC muestra la idea de encuentro cultural 

y de búsqueda del patrimonio común con que operan las instituciones exteriores españolas que, 

como ya sugería más atrás, no están interesadas en promocionar de manera unívoca una imagen 

de España encerrada en sus tradicionales confines geográficos o culturales. 

 

Queda por examinar brevemente la manera en que Fados ha supuesto un incentivo para la 

promoción de los activos turísticos lisboetas. Así lo asegura un estudio de Raúl Mora y Antonio 

Saura:  

 

[…] ha resultado ser un instrumento de promoción de Portugal considerablemente superior a todas 

las campañas de turismo realizadas hasta la fecha. El impulso que dicha película ha dado a las visitas 

a Lisboa, a la venta de discos de fado y a la presencia de la imagen de Portugal fuera de sus fronteras 

ha sido medido y multiplicaba en más de cinco veces el impacto de cualquier campaña clásica de 

publicidad (Saura y Mora, 2010, 11-12).  

 

No he tenido acceso a las supuestas mediciones de las que hablan los autores, pero si tenemos en 

cuenta los apoyos financieros que posibilitaron la película, sí que podemos deducir que los 

propósitos de sacar partido de Fados para realizar marketing turístico eran centrales para las 

instituciones portuguesas. Un hecho significativo es que en noviembre de 2007 se mostró en 

Lisboa un espectáculo teatral inspirado en la secuencia “Casa de Fados”, con título homónimo y 
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dirección musical del guitarrista Pedro Castro (Lusa, 

2007), que luego tuvo un itinerario por toda la 

Península (Galilea, 2007b), con lo que supone de 

difusión y posible comercialización del fado y sus 

lugares típicos. Es más, la secuencia de “Casa de 

Fados” inspira otro reclamo publicitario que 

encontramos en el libreto informativo que se vende 

con la edición especial de la película en DVD –dicha 

edición puede adquirirse, entre otros puntos de 

venta, en el Museu do Fado de Lisboa, que acogió 

la presentación del DVD y donde se proyecta abundante material del filme como parte de las 

exposiciones permanentes (véase Museu do Fado, 2017)–. En las páginas finales encontramos un 

mapa reducido del casco antiguo de Lisboa, encabezado por la leyenda “Fado Houses that Inspired 

the Film” (AA VV, 2007, 122-123), y en el que se señalan distintos locales de restauración, 

hostelería y conservación, con sus respectivas direcciones y teléfonos, a los que el turista puede 

asistir (fig. 8.1.11.20). La aportación de Saura a la difusión de la música portuguesa y al 

establecimiento de lazos culturales con España fue institucionalmente reconocida, por lo demás, 

cuando en 2012 se le otorgó el Premio Luso-Español de Arte y Cultura (EFE, 2012)277. 

 

Conclusiones 

Fados supone un nuevo jalón en las estrategias de marca que recorren el cine musical de Saura, que 

en esta cinta se muestran completamente desarrolladas, más proclives que en anteriores incursiones 

a la creación de una imagen positiva y atractiva destinada al prestigio institucional y la explotación 

turística. A lo largo del recorrido que he planteado desde los filmes flamencos a las aventuras 

internacionales en Argentina y Portugal, podemos ver cómo se ha ido articulando una imagen de 

marca para Saura y su cine musical, así como para las músicas del espectro iberoamericano. Esta 

imagen, cada vez más sofisticada y reconocible, es la que ha permitido hallar un espacio 

internacional para la circulación de estas películas, espacio o nicho donde se replican y se amplían 

discursos sobre la imagen y el lugar de ciertas culturas nacionales, ya sea la española, la argentina o 

la lusa. Con este periplo alrededor de la mundialización y la brandificación de ciertos emblemas 

nacionales –músicas, artistas, cineastas–, quedan en buena medida respondidas mis hipótesis sobre 

el cine musical de Carlos Saura. Queda, no obstante, examinar cómo en la filmografía de este 

infatigable aragonés se han abordado otras formas de tradición musical que, al menos en un 

principio, no operan como símbolos de un entero país. Sobre el folclore argentino o la jotase han 

aplicado las mismas estrategias discursivas de Flamenco o Fados, lo que redundaría en la 

universalización de estas músicas; sin embargo, otros discursos de circulación internacional 

producen imágenes sobre manifestaciones regionales sensiblemente diferentes a los aplicados 

sobre el flamenco, el tango y el fado –discursos de asimilación y de cierta invisibilización–; es hora 

de hacer un salto atrás en el tiempo y examinar cómo Saura fraguó su definitivo estilo de musical 

cinematográfico en Sevillanas para ponerse al servicio de la legitimación de una forma de folclore 

regional que ya se empezaba a concebir como marcador de toda España.   

 
277 “El galardón está organizado por los ministerios de Cultura de España y Portugal para distinguir a artistas e 
intelectuales vivos o instituciones sin ánimo de lucro que se destaquen por sus acciones en el arte y la cultura de los 
dos países y promueva su recíproco conocimiento” (EFE, 2012). 

 

Fig. 8.1.11.20: Promoción turística en el libreto de la película 
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8.2.  BLOQUE 2: Músicas regionales y locales 

8.2.1. Introducción: Tradiciones locales y regionales para todos los públicos (del mundo) 

 
Entre 1995 y 1997, Turespaña, el organismo estatal encargado de 

promocionar la imagen turística de España, lanzó una serie de carteles con 

la firma de prestigiosos fotógrafos. Spain by…, como se tituló la campaña 

publicitaria, reunía las instantáneas tomadas por Annie Leibovitz, Herb 

Ritts, Elliott Erwitt, Sebastião Salgado, Javier Vallhonrat o Jean-Baptiste 

Mondino con el común denominador de España, sus mitos y sus paisajes. 

La visión personal requerida por Turespaña a los artistas, que se centraron 

en motivos como la mujer flamenca, el paisaje costero y manchego o el 

Guernica, buscaba otorgar un aura nueva a iconos típicos del imaginario 

español. Los diferentes hitos visuales de la campaña quedaban asociados 

al sello de estilo, sofisticación y modernidad que estos fotógrafos, con su 

particular personalidad estética, imprimían sobre fenómenos que, en todo 

caso, coincidían con los recursos que las instituciones españolas querían 

promover en la esfera internacional. El paisaje natural del cartel de 

Jeanloup Sieff, los molinos de la instantánea de Michael Kenna, el fútbol 

en la imagen de Annie Leibovitz, la sensual flamenca del retrato de Ritts 

(fig. 8.2.1.1) o el Guernica fotografiado por Erwitt (fig. 8.2.1.2) se 

correspondían con iconografías explotadas hasta la saciedad, pero que aún 

constituían motivos por los que España se había convertido en destino 

predilecto de los turistas de medio mundo. Dichas iconografías se 

presentaban ahora ligadas a una “mirada de artista” que les aportaba una 

nueva trascendencia o, por decirlo en términos más comerciales, otro 

valor añadido.  

 

 Este pequeño ejemplo ilustra varios puntos. Spain by… es otro de los 

abundantes casos de colaboración entre artistas e instituciones, donde la 

personalidad artística de los creadores aparece inextricablemente unida al 

cumplimiento de unos objetivos institucionales y mercantiles. Más allá del 

éxito de la campaña, esta entente entre dos esferas en principio ajenas –el 

arte y el marketing corporativo– constituye un ejemplo preclaro de 

construcción de imagen de marca para España, aunque en esos momentos 

no se emplease la terminología. También muestra cómo las instituciones 

han recurrido, siempre que las circunstancias lo permitiesen, al mundo del 

arte, de la “cultura elevada”, para legitimar sus estrategias y objetivos, sin 

que ello supusiera una merma cualitativa para las creaciones resultantes. 

Expone, por último, cómo la cultura, entendida en su faceta de creación 

artística, es un activo muy valioso en la creación y apreciación de una marca, en este caso una 

marca-país. Los años noventa fueron un momento propicio para la construcción de una imagen 

de marca española con el concurso de instituciones, industrias culturales y creadores –y una 

campaña como Spain by… era hija de tal coyuntura–. El modelo de cultura propugnado por el  

Fig. 8.2.1.1. (Fuente: CVC.es) 

Fig. 8.2.1.2. (Fuente: CVC.es) 

Fig. 8.2.1.3: Fotografía de 
Annie Leibovitz. (Fuente: 

CVC.es) 
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PSOE, en el ejecutivo desde los primeros años ochenta, fomentaba 

precisamente el patrocinio y la colusión de arte y Estado. Fue una época 

de gran inversión pública en cultura, como resaltan múltiples análisis 

historiográficos (Quaggio, 2013; Fusi, 2017, 267-270; Ibáñez, 2015, 98-

101; Palacio, 2020). También fue un tiempo en que los sectores 

mayoritarios de las industrias culturales trabajaron intensamente en la 

creación de una imagen de prestigio para la cultura española. 

 

Una de las manifestaciones en que tal modelo se puso en práctica fue el 

año 1992, el conocido como “año de España” por convertirse el país en 

centro de atención internacional. España se convertía en nodo político de 

importancia tras, entre otros hitos, su incorporación a la OTAN, a la 

Comunidad Económica Europea y al llevar la iniciativa en las Cumbres de Estado Iberoamericanas 

que se celebraron desde 1991. A los reconocimientos que obtenía la moda desde los ochenta 

merced al éxito de los diseñadores Francis Montesinos y Jesús del Pozo se sumaba el cine, que de 

la mano de Belle époque (Fernando Trueba, 1992) triunfaba en los Oscar de Hollywood al recibir el 

premio al Mejor Filme de habla no inglesa. Por si esto fuera poco, España alojó ese mismo año 

hasta tres eventos internacionales de impacto con los que volvía a mostrar su imagen de país 

moderno e inserto en las dinámicas globales ante el mundo. Me refiero, claro, a la Capital Cultural 

Europea para Madrid, los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal en Sevilla278. 

Estos eventos, conglomerados de intereses públicos y privados, empresariales, turísticos, 

tecnológicos y, cómo no, diplomáticos y políticos, también buscaron un pedigrí cultural que 

ayudase a difundir su potencia y bondades. Incluso eventos más volcados en otras disciplinas –

aquí pienso en los Juegos Olímpicos y el deporte– necesitaron (y necesitan) de espectáculos 

escénicos y audiovisuales complementarios que realcen los valores y el atractivo que estos 

acontecimientos quieren transmitir. De hecho, no pocos exponentes de las artes pusieron de una 

u otra forma su grano de arena en la realización de los fastos del 92. En lo que a este estudio 

respecta, el papel del cine en los eventos fue, si no capital, sí al menos de alta consideración. El 

centro de nuestra investigación, Carlos Saura, fue parte activa en dos de las tres grandes efemérides 

citadas: la película oficial de los Juegos Olímpicos y el mediometraje Sevillanas, realizado al calor de 

la efervescencia productiva que la Exposición Universal trajo al audiovisual andaluz. 

 

En las siguientes páginas solo nos ocuparemos de la última de dichas incursiones, Sevillanas. En 

ella, pero también en Marathon, la película oficial de los Juegos Olímpicos, puede rastrearse una 

reformulación de las tradicionales imágenes de España para una sensibilidad global, que se quería 

cosmopolita, sofisticada y moderna. La estrategia retórica aplicaba a fenómenos folclóricos y 

populares, con fuertes connotaciones identitarias y no menos intensas derivaciones estereotípicas, 

un molde en que la “mirada del artista” abría nuevas vías de exploración y consumo. Sevillanas y la 

campaña Spain by… comparten una visión estetizante y legitimadora de imaginarios locales desde 

presupuestos que buscaban hermanar tradición y modernidad, al tiempo que proponían la 

apreciación de las formas de lo popular desde lo culto. El espíritu que imbuía el mediometraje de 

Saura puede extrapolarse a otros contextos, temporales y nacionales. Según mi hipótesis, el 

 
278 Sobre el papel de las exposiciones internacionales en la difusión de una marca-país, en particular la española, véase 
Villaverde (2018). 

Fig. 8.2.1.4: Fotografía de 
Michael Kenna. (Fuente: 

CVC.es) 
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discurso que se dibuja en Sevillanas es constante en los musicales de Saura. En esta película y en los 

otros dos filmes que aquí analizo, Zonda, folclore argentino y Jota, la operación se realiza sobre formas 

de folclore circunscritas a ámbitos regionales o locales muy concretos.  

 

Las sevillanas, el folclore argentino y la jota, a pesar de la popularidad que gozaron –y, casi siempre, 

aún gozan–, no han tenido entre estudiosos y audiencias foráneas la misma consideración que otras 

músicas mucho más extendidas y apreciadas, en particular el flamenco o el tango. En esta primera 

delimitación pueden, empero, matizarse algunos puntos. La sevillana, forma musical predilecta de 

la ciudad hispalense, de poblaciones aledañas y de otras provincias como Huelva, es actualmente, 

en su vertiente bailable, una de las manifestaciones más populares no solo del folclore andaluz, 

sino del imaginario español en todo el mundo. No fue sin embargo así durante buena parte del 

siglo XX. A pesar de su enorme aceptación entre las clases populares andaluzas, tenía la 

consideración hasta los años ochenta de tradición local sin el prestigio ni la savia artística del 

flamenco. La recurrencia de artistas más o menos innovadores del universo flamenco a utilizar la 

sevillana ha ido cambiando progresivamente su estatus, hasta ser hoy casi unánimemente admitida 

como palo del flamenco y uno de los sonidos más característicos de la españolidad. Sevillanas 

participa del discurso legitimador a la sevillana, que en parte gracias al filme adquirió a ojos 

foráneos el carácter de metonimia de la cultura española. Resulta interesante en este sentido traer 

a colación la noción sociológica de “identidad anidada”, por la que ciertas culturales locales, aun 

con sus peculiaridades, se asimilan a todo un imaginario nacional. Sevilla, la capital andaluza, 

cumple sin duda, en la historia de las percepciones sobre España, ese papel. En cambio, el folclore 

septentrional argentino y la jota, a pesar de la aceptación y la práctica de los que aún hoy gozan en 

geografías acotadas, no terminan de erigirse en metonimia de los países donde se cultivan. Su 

especificidad cultural no les ha hecho depositarias de una completa identificación con “lo 

argentino” o “lo español”. Cada una, a su manera, es en la actualidad una manifestación musical 

subordinada –incluso teniendo en cuenta que la jota, la zamba o la chacarera llegaron a desbancar 

en sus respectivos mercados nacionales al flamenco o al tango (Barreiro, 2000, 6-10; Karush, 2016, 

146-147)– respecto de otras con mayor circulación global. Los musicales de Saura intentan, en 

cierto modo, reubicar estas tradiciones en el mapa nacional e internacional, legitimarlas para un 

“oído común”: las convierten en el centro de una estrategia de imagen de marca que busca 

posicionarlas en el terreno de las “músicas del mundo”. Para ello, apelan a sus orígenes híbridos, 

a su capacidad para renovarse y dialogar con otras muestras culturales. 

 

Sin embargo, la estrategia “universalizadora” provoca que el efecto metonímico ya naturalizado en 

Sevillanas –asimilar Sevilla con España, las sevillanas con el flamenco– se haga más explícito en los 

otros dos filmes, a los que se les ha adjudicado en el circuito internacional una exégesis que haga 

“globalmente comprensibles” las culturas locales que se quieren representar279. De modo similar a 

 
279 De nuevo aprovechando el caso de la Expo de Sevilla, Manuel Palacio aporta una significativa descripción de la 
portada del semanario Newsweek, que en un dossier especial dedicado a España componía esta portada: “[…] se ve a 
una mujer vestida de flamenca (bailando con un desdibujado varón), otra de rostro picassiano en bikini tomando una 
copa tumbada en una toalla y una tercera vestida con la ropa del diseño español, que ya entonces tenía cierta presencia 
internacional. También aparece en la ilustración el campanario de una iglesia, una plaza de toros, unas frutas 
cuasitropicales y una playa” (Palacio, 2020, 5). Los tópicos de una España sensual, pasional y genéricamente “latina”, 
se demostraban operativos incluso para una mirada extranjera que reivindicaba al “nuevo país”, moderno e integrado 
en la cultura global. Para un examen sobre la importancia del año 1992 en las dinámicas nacionales y la inserción 

 



  282 

lo que señalaba Marvin D’Lugo respecto a la percepción que del cine hecho en España se tiene en 

el contexto anglosajón (1996, 39-44), los estereotipos forjados sobre un determinado país 

establecen un horizonte de expectativas muy cerrado que condiciona el interés del público y la 

manera en que éste percibirá los productos culturales surgidos de dicho país: toda obra que no 

incluya una serie de referentes tipificados como propios de una cultura corre el riesgo de pasar 

desapercibida fuera de sus fronteras. Saura ha sido un cineasta habituado a lidiar en su obra con 

los tópicos y estereotipos nacionales, tanto españoles como de otros puntos de la geografía 

iberoamericana, lo cual le ha permitido alcanzar un notable impacto internacional, pero también 

ha supuesto que a filmes como Zonda… o Jota se les endose una lectura reduccionista que no 

termina de hacer justicia al más complejo discurso de hibridación cultural que enarbolan. Tal 

lectura, quizá inevitable y hasta entendible dado el contexto de globalización dominante, confirma 

en cualquier caso la permanencia de ciertos estereotipos sobre la cultura española y latina. También 

certifica que las actuales estrategias de marca no pueden evitar (o prescindir de) estos estereotipos 

a la hora de vehicular sus mensajes280.  

 

De este modo, este bloque examinará la interacción entre las estrategias retóricas que buscan 

posicionar una cultura local en el exterior –los mecanismos, por tanto, de imagen de marca– con 

las dinámicas (musicales) de dicha cultura. Lo hará siguiendo el esquema planteado al inicio: 

rastrear los datos de producción del filme, para dar luego paso a un análisis de su urdimbre textual 

–con especial atención a la política musical– y a un recuento de los hitos de su circulación 

internacional. En los análisis cobrarán especial importancia contextos que arroparon e incluso 

dieron lugar a los respectivos filmes: la Exposición Universal de Sevilla de 1992, la escena musical 

folclórica argentina y la Exposición Internacional de Zaragoza en 2008, así como las iniciativas de 

promoción de la Marca Aragón. Aspectos en principio exógenos a la labor de Saura, a saber, la 

trayectoria como productor de Juan Lebrón, el documental musical folclórico argentino o las 

producciones institucionales para eventos internacionales serán tenidos en cuenta para explicar 

cómo Sevillanas, Zonda… y Jota se inscriben en una lógica que supera las habituales perspectivas 

autorales. A pesar de la distancia temporal y de los contextos que separan a las tres películas, 

intentaré que emerjan sus comunes denominadores, que siempre son las señas de identidad de 

Saura como “realizador especializado” y los mecanismos discursivos aplicados sobre músicas de 

marcadas connotaciones identitarias a escala regional.  

 
internacional de España, véase el monográfico 1992: A Critical Reaassesment (2020), publicado en el Journal of Spanish 
Cultural Studies, vol. 21 (1), y coordinado por Manuel Palacio y Vicente Rodríguez Ortega. 
280 Como criticaban Kaneva (2011) y Aronczyk (2013), el paradigma de marca tiende a afianzar acríticamente imágenes 
y nociones preconcebidas sobre otras naciones y culturas.  
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8.2.2. Sevillanas (Carlos Saura, 1992) 

La variedad de las sevillanas, baile y canción típicos de la ciudad hispalense se muestra a través de una serie 

de actuaciones de algunos de los mejores artistas andaluces.  

 

Producción 

Sevillanas es un mediometraje dirigido por Carlos Saura y producido por Juan Lebrón Producciones 

S. A. con ocasión de la Exposición Universal de Sevilla 1992. La película, que contó con 

prestigiosos colaboradores durante su producción –más adelante nos ocuparemos de algunos de 

ellos–, fue concebida para proyectarse en el recinto ferial durante los fastos del evento, en el 

llamado Cine Expo, donde se exhibían a diario películas para todos los asistentes; efectivamente 

allí fue estrenada el 27 de abril de 1992, apenas una semana después de que la Expo fuese 

inaugurada y el mismo día en que dio comienzo la Feria de Abril. La propuesta inicial del productor 

Juan Lebrón Sánchez pasaba por realizar una película documental sobre el entero universo del 

flamenco, pero posteriores negociaciones entre él y el realizador dieron con la fórmula definitiva 

para el proyecto (Grueso, 2019, 199), que contó con el apoyo de la Junta de Andalucía y se rodó 

en los estudios ITSP de Madrid. La grabación y postproducción de sonido se realizó en Londres, 

en los estudios EMI-Abbey Road, utilizando equipos y técnicas punteros en la época, aspecto 

subrayado por los mismos realizadores. 

 

Antes de estudiar la película y su relación con las señas de identidad del cine saurano, considero 

imprescindible dedicar un pequeño espacio a la trayectoria de Juan Lebrón y a la peculiar línea de 

producción que desarrolló durante esos años para entender cómo Sevillanas era algo más que una 

muestra de la inventiva estética de su director. Lebrón, que previamente había trabajado desde los 

años setenta como cámara en TVE, pasa a labores de producción a finales de los ochenta. Para la 

realización de una serie de cortometrajes, mediometrajes y series de televisión destinados a divulgar 

la cultura, los paisajes andaluces y los preparativos para la Expo contrata a renombrados directores, 

todos exitosos en el circuito internacional de festivales dedicados al cine de autor, como Manuel 

Gutiérrez Aragón o José Luis Borau, y a profesionales de la televisión como Javier Martín 

Domínguez o Paco Lobatón –con ellos produce, entre otros, El torcal de Antequera (Antonio J. 

Betancor, 1986), las series para Canal Sur Por querencia (Paco Lobatón, 1988) o Andalucía es de cine 

(Manuel Gutiérrez Aragón, 2003)–. Otros colaboradores incluyen al director de fotografía José 

Luis Alcaine, los compositores Antón García Abril y Teddy Bautista o el ingeniero de sonido Tim 

Blackham. En esta ristra de nombres puede detectarse ya una suerte de política de excelencia o, 

más bien, de prestigio, que por un lado garantizase la recepción positiva en determinados círculos, 

y por otro lado asegurase el acabado profesional de los filmes, que se presentaban como 

promociones de lujo en virtud de los medios técnicos y económicos con que se investían. La 

ligazón del productor con organismos institucionales (andaluces) resulta clara a poco que 

examinemos su carrera, que consta de obras documentales y promocionales destinadas a la emisión 

televisiva o a circuitos especializados; su relación con la Expo 92 incluye varias piezas realizadas 

antes de la celebración del evento hispalense: Expo 92 en marcha (Antonio J. Betancor, 1987), vídeo 

realizado para la Bienal International des Expositions, la animación del logo de la Expo (1988) con 

música de Teddy Bautista, Expo 92 en marcha, abril (José Luis Borau, 1988), La Cartuja (José Luis 

Borau, 1988), Sevilla siempre (José Luis Borau, 1988), La Ciudad del Futuro (Javier Martín Domínguez, 

1989), El nuevo Sur (Javier Martín Domínguez, 1989) y Curro (José Luis Borau, 1990). Resulta lógico, 
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entonces, que el productor pensase en Saura para la realización de un documental sobre música, 

habida cuenta del impacto internacional de su trilogía flamenca y del éxito que cosechó en España 

con su último largometraje, ¡Ay, Carmela! (1990): se trataba de un director de sólida reputación en 

el extranjero y bien asentado en la industria patria281. 

 

El mismo año en que se acomete la producción de Sevillanas, Lebrón saca adelante otro 

mediometraje sobre Sevilla, Semana santa, con la dirección de Manuel Gutiérrez Aragón. Estrenado 

el 9 de abril de 1992 en la capital andaluza, se trata de un filme de montaje que sintetiza en 40 

minutos los festejos de la Semana Santa hispalense, eliminando diálogos y comentario over para 

centrarse en la espectacularidad de las procesiones y en su encaje en el tejido urbano, con el único 

añadido de la música incidental de Antón García Abril y de las hermandades sevillanas. Esta pieza 

muestra similitudes con Sevillanas, pues ambas películas practican una suerte de enunciación 

despojada en torno a una manifestación arquetípica de la cultura andaluza, privilegiando a la vez 

enfoque documental y representación esteticista. Aunque, como veremos a continuación, Sevillanas 

cumplía con las premisas estéticas que caracterizan el cine musical de Saura, radicalizándolas aún 

más si cabe respecto a muestras pasadas, también marcaba una línea editorial en la producción de 

Juan Lebrón. Dicha línea, que más tarde continuaría con Flamenco, reticente a la tradicional 

didascalia documental, aplicaba sobre objetos del folclore local un barniz sofisticado, asimilable a 

un enfoque “moderno”, que les permitía ser disfrutados, en su nueva declinación como objetos de 

disfrute estético y espectacular, por un público global, no necesariamente conocedor de las 

referencias espaciales e históricas de las sevillanas o los festejos religiosos. 

 

Análisis del filme 

Sevillanas representó para Saura el definitivo asentamiento de su modelo de cine musical, que ya 

había puesto en práctica con la trilogía flamenca y desarrolló en su anuncio para Orangina, 

siguiendo una senda de progresiva sustracción de elementos que merma tradicionales 

representaciones realistas. Este proceso de despojamiento responde, como vengo reiterando, a un 

discurso cosmopolita que integra referencias artísticas internacionales y locales con el propósito 

de ofrecer una lectura renovada de imágenes y relatos tradicionales. La biografía autorizada de 

Saura ofrece una elocuente explicación del camino emprendido en esta película:  

 

Para la escenografía [Saura] buscó inspiración en la cultura japonesa, de modo que el resultado 

fuera algo totalmente diferente, original y novedoso. Utilizó para ello puertas correderas de material 

transparente, creando una caseta rectangular que recordaba vagamente a las casetas de la sevillana 

Feria de Abril. Estaba formada por estructuras metálicas forradas de plástico semitransparente 

como el que se utiliza en la ópera, y que podía iluminarse tanto por delante como por detrás […] 

‘De este modo –matiza Saura– la cámara podía moverse con libertad siguiendo las evoluciones de 

los artistas, eliminando las referencias concretas y creando un espacio nuevo, limpio y estilizado, 

un espacio aséptico […] capaz de reforzar al máximo el trabajo de los artistas. Estos paneles de 

plástico fueron un gran hallazgo, pues me permitieron aislar a los artistas de espacios físicos más 

realistas y concretos, alejándolos de la banalidad’ (Grueso, 2019, 200). 

 

El discurso subyacente al método alusivo no deja de lado resabios elitistas, presentes en estas 

declaraciones del director durante el estreno de Sevillanas: “Algunos de los músicos van entrando 

 
281 Saura ya había incluido baile por sevillanas en las escenas finales de Mamá cumple cien años (1979) y Carmen (1983). 
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al inicio de la película en un espacio que, en expresión de Saura, pretende ser ‘la sublimación o 

esencia misma de la caseta’” (Fancelli, 1992). Núria Triana-Toribio (2003) y Sally Faulkner (2017) 

ya señalaron críticamente cómo en la primera trilogía musical subyace una cierta visión paternalista 

de la cultura popular. Sin cargar las tintas como hace a mi juicio Triana-Toribio –que en su crítica 

a Saura le achaca intentar representar el flamenco en su versión menos estereotipada y contaminada 

(2003, 126), lo que según mi análisis no encaja con la propuesta de estos filmes–, sí que conviene 

apuntar, en la línea de Faulkner, cómo Sevillanas y otros musicales sauranos participaban de una 

tendencia de la cultura española que pasaba por la recuperación desde parámetros sofisticados y 

accesibles de ciertos lugares comunes de la cultura popular. Géneros como el musical, artistas 

paradigmáticos… ahora se presentaban bajo una nueva luz, que privilegiaba la excelencia artística. 

Ello es visible en la propia elección temática del filme, las sevillanas, estilo en aquel entonces no 

muy valorado por los puristas flamencos (Gómez González, 2004, 43), así como en el elenco, en 

el que se dan cita algunas de las figuras más señeras de la cultura popular española –Lola Flores o 

Rocío Jurado– junto a referentes del flamenco contemporáneo –Merche Esmeralda, Camarón, 

Manuela Carrasco, Paco de Lucía– y el folclore regional –Paco Toronjo, Matilde Coral, Manuel 

Pareja Obregón–. 

 

 

La heterogeneidad de este reparto de grandes figuras –que se emparenta con la política de 

excelencia por la que se caracterizaban las producciones de Lebrón– fue posible gracias a las 

conexiones del productor en el ámbito de la música andaluza, lo que permitió tener en la asesoría 

y dirección musical a Manolo Sanlúcar y en la producción sonora a su hermano, Isidro Muñoz. 

Ambos son insignes figuras del mundo flamenco desde los años sesenta, cuando comienzan a 

despuntar como guitarristas en tablaos madrileños. Manolo Sanlúcar ha llegado a ser considerado 

uno de los intérpretes y compositores fundamentales en la renovación flamenca de los años 

Fig. 8.2.2.1 Fig. 8.2.2.2 

Fig. 8.2.2.3 Fig. 8.2.2.4 
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setenta, gracias a discos como los tres volúmenes Mundo y formas de la guitarra flamenca (1971-1972) 

o Sanlúcar (1974), cuyo tema Caballo negro alcanzó un resonante éxito popular. En este y otros 

menesteres, como la música incidental para el ballet Medea (1985), su disco Tauromagia (1988) o la 

sinfonía Aljibe (1992), Sanlúcar dio prueba de su versatilidad al tratar diferentes palos y corrientes 

del flamenco282. Esta visión se vuelca en un enfoque “no limitado en buscar en los antecedentes 

de la sevillana sino a explorar nuevos caminos que permitieran adentrarse en el mundo del 

flamenco” (Grueso, 2019, 199)283. La yuxtaposición de diferentes tratamientos asociados a la 

sevillana puede verse mejor en el desglose del filme, que se compone –sin contar la introducción, 

de unos cinco minutos, en la que una miríada de artistas ocupa el escenario vacío y se prepara para 

actuar– de un total de once números, todos etiquetados con un rótulo en pantalla que informa de 

la variedad musical que se interpreta. 

 

1. La película se abre con el plano de un panel en el que se dibujan las sombras de un olivar 

y una masa anónima de personas que pasean y conversan. A medida que el plano retrocede, 

el escenario deja ver una larga mesa rodeada de sillas rústicas. Grupos de todas las edades 

van entrando en escena, vestidos con los trajes típicos de faralaes. Los más ancianos se 

sientan en la mesa y conversan, mientras los más jóvenes se arreglan sus vestimentas y 

pasos de baile. El ambiente podría ser cotidiano de no ser por el entorno vaciado en que 

la acción transcurre (fig. 8.2.2.1 a 8.2.2.4). El primer plano de un almirez de bronce 

utilizado como instrumento de percusión introduce la primera actuación a cargo del trío 

Las Corraleras de Lebrija, acompañadas de un grupo de ancianas y ancianos que 

interpretan, con voz, percusión y danzas rudimentarios, dos canciones de temática 

campestre, picaresca y cotidiana (fig. 8.2.2.5)284. Lebrija es una localidad cercana a Sevilla 

con una fuerte tradición de cantes folclóricos, considerados antecedentes de las sevillanas 

modernas. Los temas que se interpretan representan el folclore tradicional, rural, 

“auténtico” reivindicado por puristas (Gómez González, 2002, 208).  

 
282 Suya también es la sintonía para Canal Plus España compuesta en 1990, lo que demuestra su ligazón con encargos 
institucionales y corporativos. Manolo Sanlúcar tiene también una sólida reputación internacional, como atestiguan 
sus abundantes actuaciones en el extranjero. 
283 Saura contaba en otra entrevista: “Se creó un triángulo de trabajo fantástico entre Juan Lebrón, Manolo Sanlúcar y 
yo mismo […]. La asesoría de Manolo Sanlúcar fue esencial y, aunque la última palabra siempre la tenía yo, sin él no 
hubiera sido posible hacer Sevillanas. La idea era mostrar la multitud de caminos que tiene el mundo de las sevillanas y 
creo que lo hemos conseguido” (Gómez González, 2002, 305). 
284 Las Corraleras de Lebrija alcanzaron cierta notoriedad en 2004 gracias a su disco Queremos ser chicas Almodóvar, donde 
se incluía el tema de “rap cañí” Semos chicas Almodóvar (véase Molina, 2004). 

Fig. 8.2.2.5 Fig. 8.2.2.6 
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2. Las Sevillanas boleras, en cambio, constituyen la variante académica del género, pues 

combinan los pasos populares con otros más estilizados, interpretados además con palillos. 

De manera consecuente, el número se ambienta en una sala de ensayos –el único espacio 

“reconocible” en todo el filme– y se detiene con minuciosidad en la preparación del cuerpo 

de baile (fig. 8.2.2.6). La filmación de la 

danza propiamente dicha incide en la 

ceremoniosidad y estricta disciplina de 

los movimientos entre parejas de 

bailarinas creando planos de rigurosa 

simetría montados con agudo sentido 

rítmico.  

3. Las Sevillanas clásicas tienen lugar en 

un espacio limitado por paneles 

semioscuros, donde Manuel Pareja Obregón, cantaor y compositor de larga trayectoria, 

interpreta al piano una serie de temas de su cosecha. Lo acompañan en el baile Matilde 

Coral, una de las grandes bailaoras y 

coreógrafas andaluzas –se encarga 

además de los números de danza grupal 

de la película285–, su marido Rafael ‘El 

Negro’ y Rocío, la hija de ambos (fig. 

8.2.2.7). El número, favorecido por la 

iluminación suave y las conversaciones 

entre los artistas, transmite una 

atmósfera relajada e íntima, lo que a su 

vez parece aludir a la idea de 

transmisión familiar y herencia generacional de la música popular.  

4. Sevillanas flamencas propone un diálogo entre la estilización del baile de Merche Esmeralda 

y el toque de Manolo Sanlúcar con la 

base más sencilla y espontánea de la 

sevillana. Asistimos, antes de la vigorosa 

performance, a la preparación de la 

bailaora y de los músicos, que parecen 

comportarse como si se encontrasen en 

un ensayo corriente. La utilización de 

espejos que multiplican la imagen del 

grupo de guitarristas y de Esmeralda –

cuyo vestido rojo azabache contrasta con la blancura del escenario– subrayan el aire de 

barroquismo formal de la secuencia (fig. 8.2.2.8).  

5. Las Sevillanas bíblicas están muy ligadas al cantaor que aquí las interpreta, Paco Toronjo (fig. 

8.2.2.9). Oriundo de Alosno (Huelva), localidad con una fuerte tradición de sevillanas 

populares, Toronjo dio a conocer en los años cincuenta esta variante que se caracteriza 

principalmente por narrar en sus letras hechos del Antiguo Testamento con intención 

 
285 Matilde Coral fundó y fue directora de la Escuela de Danza Matilde Coral en Sevilla. También dirigió el Ballet 
Escuela Andaluz, creado por la Junta de Andalucía. 

Fig. 8.2.2.7 

Fig. 8.2.2.8 

Fig. 8.2.2.9 
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moralizante. La escogida para la ocasión alude a Betsabé, Judith, Dalila y Absalón. Toronjo 

canta acompañado de un guitarrista y diez bailarinas vestidas con sobrio atuendo flamenco, 

distribuidas en cinco parejas que ejecutan unas sevillanas de aire casi ritual. La planificación 

separa al cuerpo de baile de los músicos, de manera que cante, toque y danza nunca 

compartan encuadre. La cámara y el 

montaje se recrean en las evoluciones 

de las bailaoras, encuadrando detalles 

de sus movimientos que parecen 

dialogar con la letra cantada. La 

iluminación nítida de esta secuencia 

contrasta con la más atenuada de la 

siguiente.  

6. Sevillanas rocieras escenifica una 

actuación del grupo Los Romeros de la 

Puebla, quinteto oriundo de Puebla del Río (Sevilla) y una de las formaciones más longevas 

dedicadas a la sevillana –su primer disco es de 1968–, en especial su variante rociera. Las 

sevillanas rocieras tienen su origen en la 

peregrinación anual por las fiestas de la 

Virgen del Rocío en Almonte (Huelva), 

evento muy popular en Andalucía. La 

secuencia recrea la romería (fiesta) 

rociera, con un grupo de baile 

heterogéneo que danza, con jolgorio y 

abundantes exclamaciones, al son de los 

temas interpretados por Los Romeros –

dos de ellos compuestos por su 

fundador, José Manuel Moya, y otro, el famoso “Rociero hasta que muera”, firmado por 

Francisco Coria y Juan Díaz–. La semioscuridad del escenario, en el que los paneles 

iluminados con tonos rojizos y negros 

se pueblan de siluetas danzarinas, 

podría aludir a un ambiente nocturno al 

aire libre.  

7. De nuevo asistimos a unas Sevillanas 

rocieras, pero esta vez su declinación no 

puede ser más despojada. La total 

protagonista del número es Lola Flores, 

vestida con la tradicional indumentaria 

de faralaes (fig. 8.2.2.10). Inútil 

presentar a la que fue una de las “folclóricas” españolas de mayor importancia, fama y 

proyección internacional. Su número, acompañado por las sonoridades de pitos y 

percusión –lo que remite a los estratos más arcaicos de la cultura andaluza286–, se escenifica 

 
286 En palabras de Carlos Saura y Natalio Grueso: “Se trata de unas sevillanas muy particulares, que se bailan con botas 
camperas sobre la arena que cubre los pinares para llegar a la ermita de la Virgen del Rocío […]. Son sevillanas que 
recuerdan a los ritmos africanos y orientales” (Grueso, 2019, 202). Esas botas se ven en algunos planos detalle de la 
secuencia anterior. 

Fig. 8.2.2.10 

Fig. 8.2.2.11 

Fig. 8.2.2.12 
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con total austeridad: La Faraona se sitúa frente a un panel luminoso, cuya luz blanquecina 

contrasta con su vestido oscuro. Como atrezzo, solo aparece una silla en la que la bailaora 

estará sentada al comienzo del número. La cámara, mientras la música suena fuera de 

campo, recorre primero la cola del vestido en travelling para luego subir y acercarse al rostro 

de la artista. Tras una breve mirada a cámara que volverá a repetirse en diversas ocasiones 

a lo largo de la actuación, se levanta de su asiento y comienza el baile. El punto de vista, 

siempre frontal, incide en el minimalismo del conjunto: solo música, una artista y la cámara, 

que establece un juego de distancias con la bailaora a medida que esta se acerca o se aleja 

del objetivo.  

8. Las Sevillanas gitanas nos muestran a otra gran estrella de la cultura andaluza, esta vez del 

flamenco más innovador y popular: José Monge, Camarón de la Isla. El cantaor, 

acompañado a la guitarra por su habitual colaborador Tomatito y por Joaquín Amador, 

interpreta varios temas de Isidro Muñoz y José Miguel Évora (fig. 8.2.2.11), bailados por 

Manuela Carrasco. Las inflexiones de Camarón en su cante y de Carrasco en su baile 

marcan las distancias con las clásicas sevillanas, aunque sigan su estructura rítmica y 

estrófica, desarrollando un estilo más cercano a las formas jondas, usualmente asociadas a 

“lo gitano”. La representación separa cante y toque de baile: Camarón, Tomatito y Amador 

aparecen sobre fondo negro, en planos fijos medios y cortos, mientras que Carrasco se 

mueve delante de dos bastidores de luz blanca, captada con planos medios y generales en 

movimiento.  

9. Las siguientes sevillanas, Actuales, corren a cargo del grupo Salmarina, capitaneado por los 

hermanos Isidro Muñoz y José Miguel Évora, a su vez hermanos de Manolo Sanlúcar. El 

tema que interpretan, “Fue en Sevilla”, con coro y sección de cuerdas, es bailado por 

Merche Esmeralda y Carlos Vilán, dos prestigiosos representantes de la danza estilizada 

española. En un alarde de virtuosismo, la secuencia capta su coreografía –y la 

interpretación de Salmarina, situados en un rincón del escenario– mediante un único plano 

sin cortes, en permanente travelling circular alrededor de la pareja de bailarines, lo que crea 

un juego con su danza, basada en movimientos concéntricos. La secuencia multiplica los 

efectos de contraste: hombre-mujer, combinación entre los blancos y negros en la 

indumentaria de los bailarines, músicos y en los colores de los bastidores…  

10. A dos guitarras escenifica el encuentro entre dos leyendas del flamenco, Paco de Lucía y 

Manolo Sanlúcar, que improvisan sobre unas sevillanas compuestas para la ocasión por el 

primero (fig. 8.2.2.12). La iluminación diáfana y los breves diálogos entre los intérpretes 

establecen un clima de camaradería y espontaneidad, captado con parsimonia y detallismo.  

11. El fin de fiesta corre a cargo de Rocío Jurado que, desde una tarima, vestida de blanco (fig. 

8.2.2.13), canta un popurrí de sevillanas corraleras ante un grupo heterogéneo de bailaores 

de todas las edades. Las corraleras, cuyo nombre alude a las corralas de viviendas donde 

esta modalidad habría surgido, son variantes de la sevillana asociadas a la reunión colectiva 

y a temáticas extraídas de la vida cotidiana –piques, romances, alusiones sexuales–. La 

cantante de Chipiona (Cádiz), una de las figuras más reconocidas de la canción andaluza287, 

inicia la secuencia con “Viva Sevilla”, tonada de Juan Quintero y Florián Rey –popularizada 

 
287 Y muy ligada a Sevilla, a quien dedicó un álbum homónimo en 1991. Jurado estuvo muy presente en los eventos 
de la Expo 92, con múltiples conciertos y espectáculos. El consistorio de la ciudad, a la muerte de la artista, decidió 
nombrar el Auditorio local “Rocío Jurado” en su honor. 
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por Imperio Argentina en La hermana san Sulpicio (Florián Rey, 1934)– para continuar luego 

con varios temas populares. La explícita reivindicación de Sevilla a través de su folclore288 

se complementa con la constante interpelación a la cámara y los espectadores: tanto Jurado 

como muchos jóvenes bailarines miran indisimuladamente al objetivo. Este último se eleva 

por encima de la artificial romería y deja ver los aparejos luminosos del plató donde todo 

ha transcurrido. Las efigies de la cantaora y el cuerpo de baile se reflejan, deformadas, en 

una gigantesca gelatina que pende del techo. 

 

 
Fig. 8.2.2.13 

El desglose de los números musicales nos permite comprobar cómo el filme establece un 

panorama de las sevillanas heterogéneo, en el que las variantes autóctonas, “puras”, se dan cita con 

formas más contemporáneas, comerciales o híbridas. Los once números recogen muestras de las 

sevillanas más ligadas al folclore popular –Lebrija, Bíblicas, Rocieras o Corraleras–, la danza culta o 

estilizada –Boleras, Actuales– o variantes que la relacionan con el tradicional universo flamenco –

Flamencas, Gitanas, A dos guitarras–. La yuxtaposición de manifestaciones mezcla tiempos y 

geografías a la vez que desafía algunas preceptivas sobre la sevillana, considerada por los puristas 

folclore andaluz pero no parte del flamenco jondo (Gómez González, 2002, 202) a causa de tener 

orígenes en composiciones arcaicas exógenas, como las seguidillas castellanas o manchegas, y por 

su medida estructura, formada por una rígida distribución de compases, que la distingue del 

planteamiento más abierto de otros palos flamencos. La inclusión de artistas señeros del flamenco 

que ejecutan versiones muy personales sobre el patrón común de la sevillana –sin buscar la 

exhaustividad, algunos elementos constitutivos son el ritmo en compás ternario, la estructura 

musical en cuatro partes, una por cada seguidilla, o el baile por parejas con brusca parada final, 

derivada de la postura fija bolera denominada bien parao o desplante–, desdibuja fronteras 

convencionales entre estilos, al tiempo que legitima a la sevillana como forma artística capaz de 

dialogar con otras músicas. Historiadores como Ángel Álvarez Caballero (1998) o José Manuel 

Gamboa (2005) exponen cómo la sevillana va cobrando nueva vida a partir de los años ochenta. 

De alguna manera, Sevillanas contribuye al movimiento favorable hacia esta música, patrimonio 

sonoro de una ciudad que, en el momento de realizarse la película, quiere presentarse con una 

nueva imagen frente al mundo. La estética sofisticada, sustractiva y férreamente planificada de 

Saura y sus colaboradores –Lebrón y Sanlúcar, pero también el director de fotografía José Luis 

Alcaine, el operador Julio Madurga y el figurinista Rafael Palmero– contribuía a otorgar esa nueva 

 
288 Que incluye el siguiente intercambio entre “La más grande” y su cohorte de bailarines: “- ¿De dónde somos? - ¡De 
Sevilla! - ¿Adónde vamos? - ¡A Sevilla! - ¿Y a quién cantamos? -¡¡A Sevilla!!” 
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imagen que mezclaba la tradición con un enfoque innovador, estetizante y de fuerte voluntad 

reflexiva (fig. 8.2.2.14 y 8.2.2.15).  

 

 

Sin embargo, el proceso de “dignificación” no abarca solo las sevillanas, sino que puede extenderse 

a la cultura popular española en sentido lato. Es aquí cuando el casting de Lola Flores y Rocío 

Jurado debe analizarse con mayor detenimiento. Ambas fueron artistas de gran presencia mediática 

y estuvieron muy asociadas a formas musicales de amplia aceptación popular, en especial la copla, 

así como a un constante éxito discográfico y cinematográfico. Lola Flores, la más veterana, fue una 

gran estrella cuya imagen varió con el paso de los años, desde sus inicios dentro del paradigma del 

“nacional flamenquismo” de la década de los cuarenta hasta su transformación en un icono 

nacional durante la Transición y los años ochenta, la “Lola de España” (véase Romero Ferrer, 

2016). Su aparición en Sevillanas nos da otra perspectiva sobre “La Faraona”. El número que 

interpreta destaca por un tratamiento visual que no solo remarca la espectacularidad y el 

esteticismo de un baile concebido como “arte puro”, sin aditivos, sino que resitúa la imagen de 

Lola Flores como bailaora al servicio de dicho arte. El hecho de que Flores no cante es otro detalle 

significativo, así como la austeridad del acompañamiento musical: se trata de extraer toda la 

potencia icónica y sonora de la actuación, sin abundar en modos de representación previos. La 

ausencia completa de otro contexto que no sea el de la sevillana rociera subraya el carácter de mito 

de la artista, especialmente a ojos nacionales, pero también desdeña cualquier otra faceta mediática 

de la Flores para centrarse en una esencializada y, claro, autoconsciente representación. El 

fragmento no busca, entonces, explotar la figura de la “Faraona” en un sentido amplio, sino 

reducirla a una vertiente, digamos, “primordial”, la de virtuosa representante y embajadora de una 

tradición popular289. Se articula así la imagen renovada de un icono popular español que ya no 

aparece asociado al cine de explotación flamenca del franquismo o a su faceta de estrella mediática, 

probablemente las más conocidas por el público autóctono. Lo mismo puede decirse de Rocío 

Jurado: la cantante de Chipiona interpreta unas corraleras, posible germen de las sevillanas, lo que 

la aleja del repertorio que la había hecho más apreciada por el público. El filme presenta a ambas 

artistas, por tanto, ejecutando estilos folclóricos, en su sentido más primitivo y “auténtico”, 

distintos de los más modernos o comerciales con que se las solía identificar. 

 

La operación legitimadora de Sevillanas encajaba a la perfección con el espíritu del evento que 

acogió su estreno, la Expo 92, como veremos al analizar la circulación de la película.  

 
289 Según Carlos Saura: “Lola Flores es la gran hechicera, la chamana capaz de atrapar con un simple movimiento de 
las manos o con una mirada toda esa fuerza telúrica de reminiscencias ancestrales” (Grueso, 2019, 202). 

Fig. 8.2.2.14 Fig. 8.2.2.15 
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Circulación internacional de la película 

La escasa información sobre proyecciones en pantalla grande quizás haga pensar que Sevillanas fue 

una de las apuestas con menos eco dentro del corpus musical saurano. Nada más lejos de la 

realidad. A la alborozada recepción que tuvo el mediometraje en Sevilla tras su primera proyección 

en el espacio de La Cartuja –a continuación, comentaré más sobre la suerte que corrió la película 

durante la Exposición Universal– le sucedió una exitosa carrera en los circuitos televisivos. Y es 

que la duración de Sevillanas no facilitaba su proyección en salas de cine convencionales, ni siquiera 

en festivales de cine, donde se suele privilegiar el largometraje –a pesar de lo cual se programó en 

Toronto, Chicago y Montpellier–. Por ello, y aunque sus responsables aseguraran que el filme 

estaba pensado para estrenarse mundialmente en Cannes (Pérez de Albéniz, 1992), mi hipótesis es 

que Sevillanas se concibió desde un principio para ser explotada en el mercado televisivo, donde las 

anteriores producciones de Juan Lebrón habían hallado salida comercial290. Efectivamente, la 

producción se saldó en este terreno con un suceso notable. En abril de 1994 obtuvo en el Festival 

de Montreux (Suiza), el evento más importante de la televisión europea por aquel entonces, la Rosa 

de Oro, el máximo galardón, además de una Rosa de Plata al Mejor Programa Musical. Poco 

después, en noviembre de ese mismo año, fue nominada a los Emmy estadounidenses en la 

categoría de Mejor Programa Internacional de Televisión. La concesión de estos galardones puede 

dar una idea de la repercusión alcanzada por este mediometraje, que estaba distribuido por 

Sogepaq, filial de Prisa TV, perteneciente al gigante de las comunicaciones español Prisa. Aunque 

no se conservan datos de emisiones en cadenas de televisión, se sabe que Sevillanas se mostró en la 

BBC-2 de Reino Unido y en otros 18 países, entre ellos EE. UU., Argentina, Corea del Sur o Japón 

(Albert, 1994; Gallardo, 2011). Al poco tiempo se editó en formato doméstico con bastante éxito 

en España, así como por todo el mundo –en Francia se vendió con el título Sevillanas, la danse reine 

des ferias–. Si hemos de creer las aseveraciones del productor Juan Lebrón, el VHS del filme habría 

vendido más de 350.000 copias –fuentes secundarias de la época apuntan a unos 250.000 

ejemplares (Albert, 1994)–. 

 

Sin embargo, la exitosa carrera de Sevillanas comienza en la Exposición Universal de Sevilla. 

Crónicas periodísticas (Fancelli, 1992; Olid, 1992) narran la alborozada respuesta del público 

durante el estreno de la película en el llamado Cine Expo –un cine al aire libre diseñado por el 

arquitecto Félix Pozo Soro–, al que asistieron el propio director, Juan Lebrón, Matilde Coral, Rocío 

Jurado y Diego Galán, director del Festival de Cine de San Sebastián durante el periodo 1986-1989 

y encargado de organizar los ciclos de cine en el espacio de La Cartuja. Sevillanas se programó como 

la película de apertura del ciclo “Andalucía en el cine”, en que se hacía un repaso histórico por los 

diferentes acercamientos del cine al imaginario andaluz. Mediante títulos como Bienvenido, Mr. 

Marshall, La casa de Bernarda Alba o Carmen (Francesco Rosi, 1983), el ciclo aunaba, según Rafael 

Utrera, “con criterio abierto, tanto la visión folklórica sobre esta tierra como la más crítica, ácida y 

testimonial” (2005, 20) 291 . De los cientos de películas que se proyectaron a lo largo de la 

 
290 Probablemente asistió a Cannes, pero al MIPTV, el mercado televisivo que allí se celebra anualmente. Así lo 
aseguraba Juan Lebrón en una conversación telefónica (24/02/2020). 
291 El ciclo también incluía la restauración del clásico mudo ambientado en Sevilla Currito de la Cruz (Alejandro Pérez 
Lugín, 1925), que para la ocasión contó con un acompañamiento musical creado ex profeso por Enrique Morente.  
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Exposición292, Sevillanas figuró como una de las más vistas: según la Memoria Oficial del evento, 

solo Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988) atrajo a más espectadores (AA. 

VV., 1993, 249). Su éxito puede corroborarse en sus diferentes reposiciones a lo largo de los fastos 

–hasta cinco, si repasamos la cartelera de la Expo en el ABC de Sevilla–. 

 

Sevillanas no encajaba solo en una determinada apuesta 

cinematográfica, sino en una perspectiva cultural más grande 

fomentada por la Expo. La recuperación para el público nacional 

e internacional de la cultura popular española tuvo otras 

muestras: sin salirnos del ámbito musical andaluz, el espectáculo 

Azabache, dirigido por Gerardo Vera y estrenado en el Auditorio 

de La Cartuja el 7 de junio de 1992, reivindicaba la memoria 

sentimental de toda una nación a través de la copla mediante las 

actuaciones de divas como Imperio Argentina, Nati Mistral, 

Juanita Reina, Rocío Jurado o la joven promesa María Vidal (fig. 

8.2.2.16). Por si fuera poco, los fastos alojaron una Antología de 

la zarzuela con Plácido Domingo, Montserrat Caballé, José 

Carreras y Alfredo Kraus, entre otros. Estos dos espectáculos escénicos, estructurados como 

Sevillanas a la manera de una antología de cuadros musicales y dancísticos, fueron los más vistos de 

la Expo, con 108.462 y 36.643 espectadores respectivamente293. Les seguían la versión para ballet 

de Yerma ideada y protagonizada por Cristina Hoyos y un ‘Espectáculo Flamenco’ que rendía 

homenaje a Antonio Mairena, y en el cual participaron figuras como las hermanas de Utrera, José 

Menese o Juan Peña ‘El Lebrijano’.  

 

Conclusiones 

Estos ejemplos nos dan una idea de cómo la organización de la Expo se preocupó de promocionar 

algunos referentes populares de la cultura española en un espacio que, como definió Richard 

Maddox (2004, 30), se postulaba como el definitivo campo de pruebas para un paradigma 

sociopolítico de “cosmopolitismo liberal”. A pesar de que, como bien indica Manuel Palacio, la 

política socialista que puso en pie la Exposición de 1992 “dejaba al margen algunas tradiciones 

autóctonas, y desde luego, se preocup[ó] lo mínimo imprescindible de la memoria del pasado” 

(2020, 11), este programa sí incluyó algunos referentes culturales asociados a España, muchos de 

ellos presas del estereotipo, como puntas de lanza con las que promocionar una nueva imagen de 

 
292 Según recuentos oficiales, durante la Expo 92 se hicieron 268 proyecciones y se exhibieron 245 películas; de ellas, 
85 fueron patrocinadas por la Expo. Un total de 122.372 espectadores pagaron su entrada para el Cine Expo (AA. 
VV., 1993, 249-250). La programación del cine al aire libre en la isla de La Cartuja merecería un análisis atento, en la 
medida que sustentaba algunas de las aspiraciones cosmopolitas de la Exposición sevillana conjugándolas con la 
necesidad de garantizar una oferta de ocio tradicional. En los ciclos programados, se buscó el engarce con la Historia 
del Cine más popularizada mediante la retrospectiva Made in USA, en la que se proyectaron un buen número de títulos 
canónicos del cine hollywoodense. Reforzando la idea de la Expo como crisol de naciones y lugar de intercambio 
cultural, se organizó el ciclo Mirada sin fronteras, donde se mostraron las visiones que prestigiosos cineastas o 
cinematografías extranjeros habían realizado sobre otras geografías y sociedades: Qué viva México, de Eisenstein o la 
restauración del Quijote de Orson Welles a cargo de Jesús Franco (AA. VV., 1993, 250). Baste con apuntar estos datos 
para certificar la variedad de la oferta cinematográfica de la Expo 92, de la que no menciono los audiovisuales 
encargados por los diversos pabellones nacionales, o los múltiples dispositivos de captación y proyección audiovisual 
que allí se presentaron.  
293 Véase la página web Expo92.es: <http://www.expo92.es/laexpo/index.php?seccion=cifras> (02/03/2020). 

Fig. 8.2.2.16: Presentación del espectáculo 
Azabache en la Expo 92 de Sevilla. De 

izda. a dcha., Imperio Argentina, Rocío 
Jurado, Juanita Reina, María Vidal, 

Gerardo Vera y Nati Mistral. (Fuente: 
expo92.es) 

http://www.expo92.es/laexpo/index.php?seccion=cifras
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España. Sevillanas se adecuaba, entonces, a las directrices de un evento que se proponía cambiar la 

reputación del país a través de su cultura sin renunciar a algunas de sus tradicionales señas 

identitarias. Si, como teorizan Gilmore (2002, 281-282) o Dinnie (2008, 29-30), el 92 fue un año 

fundamental en la articulación de una Marca España atractiva para la comunidad internacional, 

Sevillanas, aun sin tratarse estrictamente de un trabajo de encargo, debe ser entendida como un caso 

en que, a pequeña escala, la imagen española se presentó ante el mundo haciendo gala de 

“identidad” –la de sus tradiciones, su patrimonio sonoro – y “diferencia” –la del toque saurano: 

moderno, autoconsciente y sofisticado–, como un caso de estrategia de marca, en suma. Sevillanas 

sirvió, en un marco privilegiado como la Exposición de Sevilla de 1992, para reposicionar a escala 

internacional tanto el cine de su director, que al fin encontraría en el musical una veta segura, como 

la imagen de Andalucía y, por ende, de España, cuyo patrimonio sonoro se ligaba a la cultura de 

mayor prestigio. 
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8.2.3. Zonda, folclore argentino (Carlos Saura, 2015) 

A través de veintiún números musicales, la película dibuja un panorama de la música tradicional de las 

regiones septentrionales de Argentina. 

 

Producción 

Zonda, folclore argentino es un largometraje coproducido entre Argentina (Barakacine), España (Zebra 

Producciones) y Francia (Mondex&Cie)294. Participaron en su financiación otras empresas como 

Ají Molido Films (Argentina), Nelly Entertainment (Argentina), entidades españolas como TVE, 

el ICAA –mediante una ayuda sobre proyecto de largometraje en 2014–, argentinas como el 

Ministerio de Cultura, el INCAA –mediante subsidios a la producción, la distribución y la 

exhibición en 2015 y 2016– y el Ministerio de Turismo, así como el programa supraestatal 

Ibermedia295. La película se rodó en Buenos Aires, en un galpón del barrio de La Boca, entre agosto 

y octubre de 2014. Se estrenó comercialmente en Argentina el 28 de mayo de 2015, y fue nominada 

en la categoría de Mejor Documental en la edición de 2015 de los Premios Sur. El proyecto surgió 

por iniciativa de los productores Marcelo Schapces (Barakacine), Alejandro Israel y Mariana 

Erijimovich (Ají Molido), que contactaron con Saura en 2012 a través de su hijo Antonio, uno de 

los propietarios de Zebra Producciones y futuro productor ejecutivo de la cinta, para sondear la 

posibilidad de armar una película con participación española y argentina (Télam, 2015). El proyecto 

que finalmente resultó, un nuevo musical de antología sobre el folclore septentrional argentino, 

fue apoyado desde el inicio por instituciones gubernamentales argentinas296. El inicio del rodaje 

fue ‘presentado en sociedad’ el 2 de octubre de 2014 en la Casa del Bicentenario de Buenos Aires 

con la presencia del propio director297. Los reconocimientos por parte de entidades públicas 

argentinas continuaron con la entrega al cineasta de la distinción de Huésped de Honor de la 

Ciudad de Buenos Aires el 3 de octubre (Parlamentario.com, 2014).  

 

Como es habitual en su ciclo musical, la producción rodeó al cineasta de colaboradores de primer 

orden. Si obviamos a los artistas convocados, todos primeras figuras de la escena local cuyo 

tratamiento desgranaremos en unas páginas, los nombres más destacados del equipo incluyen a 

Félix ‘Chango’ Monti, quizá el director de fotografía argentino de mayor relieve internacional 

merced a su trabajo con Fernando E. Solanas –El exilio de Gardel (Tangos) (1985), Sur (1987)–, 

Lucrecia Martel –La niña santa (2004)– o en las oscarizadas La historia oficial (Luis Puenzo, 1985) y 

 
294 Mondex&Cie ha producido algunas películas de autores europeos, como El diablo en el cuerpo (Marco Bellocchio, 
1986), Paisaje en la niebla (Theo Angelopoulos, 1988) y de prestigiosos cineastas iberoamericanos, como Volavérunt 
(Bigas Luna, 1999) o La virgen de la lujuria (Arturo Ripstein, 2002). 
295 La cuantía de la ayuda del ICAA ascendió a 108.500€ en 2014, mientras que los subsidios del INCAA ascendieron 
a 4.255.380 pesos en 2015 y 2.793.878 pesos en 2016. Véase ICAA 
<https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/industria-cine.html> e INCAA 
<http://www.incaa.gov.ar/subsidios-peliculas>. Ibermedia aportó una ayuda en la modalidad de coproducción de 
80.000 dólares en la convocatoria única de 2013 por Argentina. Agradezco a Elena Vilardell la información a este 
respecto. 
296  Según informaciones aportadas por el productor Marcelo Schapces en conversación telemática sostenida el 
21/04/2020, de la financiación argentina a la película, un 50% corresponde a subsidios del INCAA, un 35% a 
desembolsos privados de Barakacine y otros, y un 15% a los aportes de los Ministerios de Cultura y de Turismo. 
Agradezco a Schapces su disponibilidad y ayuda. 
297 La Casa del Bicentenario de Argentina, un activo centro cultural bonaerense dependiente del Ministerio de Cultura, 
fue inaugurada en 2010 como parte de una serie de eventos que han tenido lugar entre 2010 y 2016, en los que se 
conmemoraron los hitos que llevaron a la progresiva independencia de los territorios argentinos de España –la 
Revolución de Mayo en 1810 y la Declaración de Independencia en Tucumán en 1816–. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/industria-cine.html
http://www.incaa.gov.ar/subsidios-peliculas
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El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2009), y al pianista y compositor Lito Vitale, gran 

renovador a partir de los años ochenta del jazz, el rock y el folclore contemporáneo en Argentina, 

que ejerce como asesor musical de Zonda, además de protagonizar uno de los números. Los 

encargados de la coreografía son los hermanos Carlos ‘Pajarín’ y Juan ‘Koki’ Saavedra, bailarines y 

fundadores en 1994 del Ballet Nuevo Arte Nativo, y con el cual han asentado un modelo de danza 

que bebe tanto de los pasos tradicionales argentinos como de las escuelas de baile estilizado 

europeo, y con el cual han cosechado el éxito en los escenarios de todo el mundo. 

 

Análisis del filme 

La película, titulada “Zonda” en alusión al “viento caliente que asola la región del noroeste 

argentino” se abre con los consabidos “preparativos del espectáculo” de los musicales sauranos. 

Vemos, mientras desfilan los créditos de inicio, cómo un plató se aclimata para el rodaje: los 

ventanales se cierran (fig. 8.2.3.1), unos operarios limpian espejos o afinan un piano, los técnicos 

de sonido prueban los sistemas de captación digital. Una cámara montada en un brazo mecánico 

filma su propia imagen reflejada en los espejos: es la marca del guionista y director, Carlos Saura, 

como nos confirma el consecuente título de crédito (fig. 8.2.3.2). El musical puede comenzar. 

Unos rótulos nos introducen brevemente qué tipo de géneros y estilos vamos a escuchar. 

 

Los arrieros, que con sus mulas y caballos recorrieran comerciando la región andina, fueron los 

principales propagadores de los ritmos de la región del norte argentino. La Zamba adquiere en 

Salta la forma que tiene hoy. De los llanos del noroeste surge la Vidala. La Chacarera proviene de 

Santiago del Estero. El Malambo llega desde el sur pampeano y tiene influencias africanas. La Copla 

tiene su origen en los juglares y trovadores de España. De la fusión de inmigrantes polacos, 

alemanes y ucranianos nace el Chamamé en el litoral. 

 

 
Fig. 8.2.3.1 

Zonda, folclore argentino supone, como indicaba más arriba, una nueva incursión de Saura en el 

musical de antología, que le permite crear un repertorio de actuaciones heterogéneas con las que 

dibujar un panorama de músicas muy connotadas en términos identitarios. Vuelve a ser el caso del 

folclore argentino, aquí el de las provincias noroccidentales argentinas: Catamarca, Salta, Jujuy, 

Tucumán y Santiago del Estero, aunque también se incluyen muestras típicas de la pampa sureña 
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(malambo) y del nordeste (chamamé)298. Las múltiples formas melódicas y dancísticas que se 

agrupan como folclore argentino no ostentan la posición privilegiada de otras músicas como el 

tango en el ámbito internacional –si excluimos algunos nombres como Mercedes Sosa o Atahualpa 

Yupanqui, que no por casualidad son objeto de homenaje en el filme–, pero sin duda son 

depositarias de un fuerte sentido de pertenencia local e incluso nacional en audiencias autóctonas. 

Matthew B. Karush señala cómo, tras el trabajo de los musicólogos y folcloristas Juan Alfonso 

Carrizo, Andrés Chazarreta o Carlos Vega, empieza a fraguarse a inicios del siglo XX la noción de 

un folclore argentino custodio de esencias nacionales ajenas a la cultura urbana, comercial y 

cosmopolita, representada por otras músicas como, precisamente, el tango (Karush, 2016, 144-

145). A lo largo de los años treinta y cuarenta la música folclórica en sus variadas manifestaciones 

se convirtió en “la representación musical de la nación, valorada en gran medida por su capacidad 

de encarnar una identidad argentina no contaminada por la modernización o la influencia 

extranjera” (Karush, 2016, 145), al tiempo que iba adquiriendo un mayor éxito popular y comercial, 

sobre todo a raíz de los gobiernos populistas de Juan Domingo Perón (1946-1949; 1949-1952), 

que fomentaron su presencia en escuelas, radios, discográficas y eventos masivos, así como la 

actividad de las peñas colectivas (Chamosa, 2012, 101-143). Sin embargo, la importancia de las 

músicas de raíz folclórica experimentó su definitivo empuje a partir de los años sesenta, cuando 

surge el importante festival de Cosquín (1961), aún hoy la cita anual más significativa para la 

“música nacional”, se publican revistas especializadas como Folklore y sellos como Phillips y Odeon 

abren líneas discográficas especialmente volcadas en el género. Al mismo tiempo, grupos como 

Los Huanca Hua o Los Cantores de Quilla Huasi, letristas como Jaime Dávalos y compositores 

como Ariel Ramírez proponen reformulaciones de ritmos, melodías y temas tradicionales desde 

una perspectiva innovadora, buscando mayor sofisticación en estrofas, instrumentación y 

armonías.  

 

El impacto comercial y social del nuevo folclore tuvo su reflejo también en el cine con las exitosas 

cintas Argentinísima (Fernando Ayala, Héctor Olivera, 1972) y Argentinísima II (Fernando Ayala, 

Héctor Olivera, 1973), con las que Zonda… comparte la estructura de musical de antología. Ambas 

convocan a los más conocidos intérpretes de la época en una serie de cuadros musicales 

independientes que querían dar la medida del auténtico carácter nacional299. La situación del género 

evolucionó aún más cuando compositores, artistas y agrupaciones folclóricas diversas comenzaron 

a buscar nuevos caminos con los que renovar la escena nacional, en lo que se conoce como el 

Movimiento Nuevo Cancionero, ligado en su mayor parte a reivindicaciones de izquierdas y 

 
298 No es la primera vez que Saura recurre a la música del interior de Argentina en su carrera. El Sur (1991), telefilme 
rodado en Argentina que precisamente articula una incisiva reflexión sobre la identidad nacional (véase Hontang, 
2017), incluye en su banda sonora la Milonga uruguaya de Ariel Ramírez, estandarte de la música folclórica del litoral; 
La Amanecida, zamba firmada por Hamlet Lima Quintana, así como ritmos de bombo y güiro, instrumentos típicos de 
las regiones de interior (véase Willem, 2006). 
299 Estas películas se produjeron para replicar el éxito de los programas radiofónico y televisivo Argentinísima, que se 
emitían desde 1968, presentados por Julio Marbiz. En el elenco de ambos filmes figuran Atahualpa Yupanqui, 
Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, Eduardo Falú, Jorge Cafrune, Los Chalchaleros o los Cantores de Quilla Huasi, entre 
otros. Marbiz introducía con su presencia o su voz over cada actuación y escenario –todos los números se ambientaban 
en medio de parajes o enclaves del interior, los asociados a la música folclórica–. Marbiz (1935-2013) fue, además de 
locutor y presentador, responsable editorial de la revista Folklore y conductor del Festival de Cosquín durante casi 
cuarenta años. Marbiz también estuvo detrás, como guionista, conductor o productor, de otros dos documentales 
sobre música con la misma perspectiva esencialista de las Argentinísimas, El canto cuenta su historia (Fernando Ayala, 
Héctor Olivera, 1976) y Mire que es lindo mi país (Rubén W. Cavallotti, 1981), este último un film-concierto rodado 
durante el festival de Cosquín de 1981. 
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latinoamericanistas, y en el que destacaron figuras como Mercedes Sosa. Tras este periodo de 

significación política, silenciado con el golpe militar de 1976, el folclore continuó ocupando una 

posición central en el imaginario popular argentino durante los años ochenta, sin perder la senda 

de la renovación. El Festival de Cosquín se afianzó esos años como plataforma de descubrimiento 

o consagración de nuevos talentos: Liliana Herrero, Peteco Carabajal y Los Santiagueños, 

Chaqueño Palavecino o Soledad Pastorutti. Además, sus diálogos con otras corrientes musicales, 

en especial el llamado “rock nacional”, fueron cada vez más asiduos. La labor en este sentido de 

músicos de la escena jazz, rock o new age como Lito Vitale, León Gieco o Gustavo Santaolalla, con 

especial mención a los álbumes que estos dos últimos lanzaron entre 1985 y 1999 con el título De 

Ushuaia a La Quiaca300, permitió a la música folclórica posicionarse entre nuevos públicos así como 

alcanzar otros horizontes estéticos. 

 

Con este prolijo repaso histórico he querido mostrar la relevancia de las músicas y danzas de origen 

folclórico en la sociedad argentina. La evolución trazada testimonia cómo, de manera similar al 

flamenco, al tango o al fado, las tensiones entre nociones de cosmopolitismo y autenticidad cultural 

están muy presentes en los discursos que acompañan la creación y circulación de estas músicas. 

Zonda..., al aplicar el patrón del musical saurano al folclore sonoro argentino, también pone en 

primer plano dichas tensiones, aunque al final favorezca una visión plural, híbrida y hasta 

internacional. El desglose de números musicales, que vienen introducidos por escuetos títulos 

sobreimpresos en pantalla, nos permitirá comprobar cómo desarrolla Saura tal visión. 

 

 
Fig. 8.2.3.2 

1. Antes de que los créditos iniciales finalicen, escuchamos una melodía de piano. Se trata del 

Bailecito compuesto en 1940 por el compositor nacionalista Carlos Guastavino. La 

interpretación corre a cargo del prestigioso pianista Horacio Lavandera, una de las nuevas 

promesas argentinas en el ámbito de la música clásica. El bailecito, una danza del noroeste 

argentino de raíces indígenas, conoce aquí una versión estilizada que reproduce el ritmo 

sincopado del baile con armonías más complejas. La cámara recoge la interpretación de 

Lavandera sobriamente, con planos fijos que se demoran en los reflejos del intérprete sobre 

el piano. Esta introducción, que recuerda a la de Iberia por el uso de una pieza para piano 

solo, da paso, tras un barrido de cámara, al segundo número.  

 
300 El proyecto de ambos músicos pasó por realizar una extensa gira del sur al norte del país en que Gieco se reuniese 
con músicos de diferentes provincias y grabara con ellos en sus lugares de origen. 
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2. Baguala es un canto colectivo 

indígena de tempo y melodía 

uniformes, normalmente acompañado 

por instrumentos nativos de percusión 

(caja) y viento (cuerno). Un conjunto de 

intérpretes, entre ellos indígenas 

andinos algunos vestidos con trajes 

típicos, salen de detrás de un panel 

iluminado que remarcaba sus siluetas 

(fig. 8.2.3.4) y, capitaneados por Tomás Lipán, Melania Pérez y Mariana Carrizo –

reconocidos intérpretes folclóricos, los dos primeros muy veteranos–, realizan una 

interpretación que responde a la concepción auténtica, tradicional, del folclore: cantos 

ríspidos, acompañamiento musical escueto.  

3. “La Felipe Varela” es una zamba muy 

popular que cuenta, con ecos críticos, 

la ofensiva que el caudillo militar 

homónimo sostuvo en Salta entre 1866 

y 1867 contra el modelo de gobierno 

centralista de Buenos Aires. La 

interpretación corre a cargo de Óscar 

Esperanza, “Chaqueño Palavecino” –

cantor tradicional que alcanzó fama en 

los años ochenta– y la joven Jimena Teruel, hija del también cantante Mario Teruel. La 

conjunción de veteranía con juventud se subraya con el vestuario de los cantantes: atuendo 

tradicional salteño para el Chaqueño, vestido moderno para Teruel (fig. 8.2.3.5). El dúo, 

acompañado por un conjunto musical que mezcla instrumentos contemporáneos y 

tradicionales, actúa en un escenario rodeado de pantallas donde se proyecta un filme (no 

identificado) que muestra una carga montonera y un gigantesco retrato del general Varela 

pintado por el propio Saura. El número alude, pues, a la construcción del estado argentino 

a través del folclore.  

4. La Chacarera es una forma musical y 

de danza típica de Santiago del Estero, 

de ritmo ternario, que se baila en pareja. 

La variante doble incorpora más 

compases y, por tanto, estrofas, a las 

partes cantadas. “Añoranzas” (1942) es 

una de las más famosas del repertorio, 

hasta el punto de que en 1998 fue 

reconocida como Himno Cultural de la 

provincia santiagueña. La interpretación corre a cargo de Pajarín Saavedra y Cecilia 

Caballero, del Ballet Nuevo Arte Nativo, que ejecutan una versión enormemente estilizada 

–aunque se respetan las vueltas y evoluciones clásicas del baile, se prescinde del vestuario 

típico y se introducen variantes como los giros de tobillos–. La parte vocal corresponde a 

Soledad Pastorutti, cantante y presentadora de televisión muy apreciada por los aficionados 

al folclore desde que en 1996 alcanzase un éxito fulgurante en el festival de Cosquín con 

Fig. 8.2.3.4 

Fig. 8.2.3.5 

Fig. 8.2.3.6 
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tan solo quince años (fig. 8.3.3.6)301. El acompañamiento musical mezcla instrumentos 

folclóricos como el bombo legüero con otros menos típicos (el piano), lo que de alguna 

manera replica el contraste articulado en el número entre tradición y modernidad: la 

estilización musical resalta ante los tonos nostálgicos y esencialistas de la canción302.  

5. “En el fondo del mal” es una 

composición del rockero Gabriel 

Fernando ‘Gabo’ Ferro, lanzada en 

2014 en un disco conjunto con la 

cantautora Luciana Jury. La canción 

respeta la estructura musical y estrófica 

de la copla argentina noroccidental, 

pero se aleja de sus referentes clásicos 

tanto en armonía como en 

construcción literaria. El número se escenifica con gran eficacia: los solistas se sientan 

frente a frente, cada uno con una pantalla de retroproyección detrás; esta replica su imagen 

de manera que los encuadres individuales incluyan a la vez al o la cantante y su respectivo 

contraplano (fig. 8.2.3.7).  

6. El Chamamé es un estilo musical y dancístico de las regiones nororientales argentinas, 

principalmente Corrientes y Chaco, así como de zonas de Paraguay. Ha sido declarado 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Argentina. Sobre la grabación del compositor y 

acordeonista actual Chango Spasiuk, el cuerpo de baile masculino y femenino del Ballet 

Nuevo Arte Nativo ejecuta una danza por parejas que simula una boda y un ritual de 

cortejo. El número se escenifica como si se tratase de un ensayo de la compañía de danza.  

7. La secuencia de homenaje a 

Mercedes Sosa se ambienta en un aula 

recreada (fig. 8.2.3.8). Los alumnos de 

una escuela primaria contemplan desde 

sus pupitres diferentes imágenes de 

Sosa, entre ellas las de un concierto 

donde interpreta el tema Todo cambia303, 

que los pequeños acompañan con 

percusiones manuales. La canción, 

compuesta en 1983 por el chileno Julio 

Numhauser –fundador del del grupo Quilapayún– durante su exilio en Suecia tras el golpe 

de estado de Pinochet, se convirtió en uno de los hitos de la artista tucumana, que la adaptó 

para su repertorio en 1984. La película rinde tributo a una cantante que difundió a escala 

internacional la imagen de una Argentina rural e indígena y la de una Latinoamérica 

solidaria y revolucionaria.  

 
301 Los bailarines, conversando, se refieren a Pastorutti, mientras se preparan para el número ante un espejo –otro de 
los usuales toques sauranos para su cine musical–, con el apodo con que se hizo popular: La Sole. 
302 Reza la letra: “Santiagueño no ha de ser / el que obre de esa manera. / Despreciar la chacarera / por otra danza 
importada. / Eso es verla mancillada / a nuestra raza campera.” La reivindicación de la autenticidad santiagueña que 
hace la canción choca con la versión modernizada, de influencias cosmopolitas, que se escenifica en la secuencia. 
303 Las imágenes de archivo proceden del recital que Mercedes Sosa dio junto a León Gieco en el Estadio Mundialista 
de Mar del Plata en julio de 1988. La retransmisión está disponible en el Archivo Histórico RTA, 
<https://www.youtube.com/watch?v=feeBHF45niA> (05/03/2020). 

Fig. 8.2.3.7 

Fig. 8.2.3.8 

https://www.youtube.com/watch?v=feeBHF45niA
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8. Zamba alegre mezcla una interpretación musical deudora de los modos folclóricos clásicos 

a cargo de Jaime Torres, músico 

tucumano virtuoso del tradicional 

charango –pequeña guitarra indígena–, 

con la hibridación propia del Ballet 

Nuevo Arte Nativo304, cuyos miembros 

ejecutan una versión estilizada de esta 

danza galante, ejecutada con pañuelo 

en la mano a la manera de los antiguos 

minués europeos.  

9. “Vidala para mi sombra” (1955) es uno de los temas más famosos del compositor Julio 

Santos Espinosa, versionado por cantantes como Atahualpa Yupanqui o Jorge Cafrune. El 

abordaje de Pedro Aznar apuesta por el despojamiento: en lugar de la tradicional guitarra 

que acompaña al canto, este músico surgido de la escena rock durante los años setenta solo 

toca una caja (pequeño tambor) (fig. 8.2.3.9); un bailarín ejecuta a la vez una danza 

contemporánea con una pantalla en la que se proyecta la interpretación de Aznar.  

10. “Luna tucumana” es otra zamba clásica que aquí interpreta Liliana Herrero, considerada 

una de las grandes renovadoras del folclore nacional a partir de los años ochenta. Su 

interpretación, muy sentida, se acompaña de un conjunto musical que remite a un trío 

jazzístico. Los hermanos Saavedra ejecutan una danza estilizada en un escenario poblado 

de espejos y alusiones nocturnas, con una enorme luna llena presidiendo el conjunto.  

11. El Gato es una danza septentrional 

de aires pícaros, con gran influencia en 

otros bailes como el tango. En este 

número, las bailarinas del Ballet Nuevo 

Arte Nativo ensayan un número de 

danza en torno al tema contemporáneo 

“Gato sachero”, compuesto por Walter 

Soria en homenaje a Carlos Saavedra, 

mítico bailador de gato y padre de Koki 

y Pajarín. Las bailarinas se disfrazan y ensayan poses 

felinas delante de unos espejos de camerino 

mientras suena el “Dúo bufo de los gatos”, 

atribuido al compositor europeo Giacomo Rossini. 

Al poco, comienza el baile, realizado sobre una 

plataforma, mientras Soria, acompañado al bombo 

por Marián Farías Gómez –histórica integrante de 

los Huanca Hua– interpreta la canción. Este 

número mezcla de nuevo los referentes 

tradicionales con modos contemporáneos, a la vez 

que introduce referencias foráneas: no solo el fragmento de música europea, sino también 

la propia coreografía, que no puedo evitar relacionar con la que se planteaba en un 

 
304 Con Koki Saavedra baila Manuela Torres, hija del charanguista Jaime Torres. 

Fig. 8.2.3.10 

Fig. 8.2.3.11: Footlight Parade (Lloyd Bacon, 1933) 

Fig. 8.2.3.9
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fragmento del musical Footlight Parade (Lloyd Bacon, 1933) (fig. 8.2.3.10 y 8.2.3.11) y, por 

supuesto, con el conocido musical teatral Cats de Andrew Lloyd Webber (1981).  

12. La hibridación también hace acto de presencia en “Chacarera a Juan”, tema compuesto 

para la película por el afamado guitarrista Luis Salinas, interpretado como si de una jam 

session se tratara por un cuarteto con teclado, cuerda percutida y el tradicional bombo 

legüero.  

13. Los dos siguientes números 

transcurren en la recreación de una 

peña folclórica cuyana, propia de las 

provincias de Mendoza, San Juan y San 

Luis, en el centro de Argentina. Las 

paredes del local artificial, recubiertas, 

como ya ocurría en Fados, con posters 

y fotografías de artistas, agrupaciones y 

discos míticos del género (fig. 8.2.3.12), 

acogen el canto de los “parroquianos” 

de una zamba clásica, “Volveré siempre a San Juan”, alusiva a la región cuyana.  

14. Sigue una cueca cuyana –la cueca también es popular en Chile y Bolivia–, música bailable 

que una pareja danza al modo tradicional, con pañuelo en la mano derecha.  

15. El malambo es una danza carente de acompañamiento cantado; también es la única 

seleccionada para el filme que proviene de las regiones pamperas del sur. Se atribuye a los 

gauchos, que bailaban en torneos de zapateado ante un corro de asistentes. La secuencia 

alude a estos orígenes a través de la escenografía, una circunferencia ovalada dibujada en 

el parqué, alrededor de la cual se sitúan los miembros del Ballet Nuevo Arte Nativo y el 

grupo de percusión folclórica Metabombo, que combina el repertorio tradicional para 

bombo legüero con influencias de la estética rock y heavy metal. En primer lugar bailan dos 

mujeres, sustituyendo así el típico enfrentamiento masculino. El siguiente duelo será, no 

obstante, el de los hermanos Saavedra 

(fig. 8.2.3.13), que realizarán las 

mudanzas del malambo con boleadoras, 

instrumentos de caza típicos de la 

cultura gaucha con los que marcarán el 

ritmo progresivamente frenético de su 

duelo –ritmo al que acompaña un 

montaje gradualmente acelerado–. La 

secuencia, de contornos 

espectaculares, se cierra con una danza grupal muy estilizada. El número prescinde del 

acompañamiento melódico de guitarra para centrarse en la percusión, lo que acerca esta 

actuación a otras formas musicales basadas en ritmos africanos, como la batucada 

brasileña.  

Fig. 8.2.3.12 

Fig. 8.2.3.13 



  303 

16. La interpretación de la popular “La 

Telesita” a cargo del coordinador 

musical Lito Vitale es otro ejemplo de 

innovación musical sobre patrones 

folclóricos. Vitale, solo ante el piano, 

utiliza baquetas de bombo con las que 

percute los trastes del instrumento. 

Seguidamente, interpreta una libérrima 

versión de la chacarera, por la que 

pasan armonías dodecafónicas y 

jazzísticas, no sin haber depositado al azar sonajeros de pezuñas sobre las cuerdas del 

piano, lo que permite crear nuevas y azarosas sonoridades.  

17. El Ritmo de zamba que sigue nos muestra a una pareja de bailarines del Ballet Nuevo Arte 

Nativo ejecutando un baile sensual y moderno a partir de una melodía de zamba. La 

pantalla de retroproyección situada tras ellos replica su imagen subdividida una y otra vez, 

al modo de una cronofotografía en movimiento.  

18. “La Amanecida”, otra zamba tradicional, conoce aquí la versión de tres leyendas de la 

música argentina: Jairo, veterano y famoso cantante pop especializado en baladas (fig. 

8.2.3.16); Juan Falú, guitarrista folclórico, sobrino del renombrado compositor Eduardo 

Falú, y Vitillo Ábalos, folclorista 

nonagenario en la fecha de realización 

de la película. Juntos interpretan una 

zamba al estilo clásico. La realización 

capta este número con planos medios 

y cortos, situando a los artistas ante un 

fondo doble: a la derecha, un panel de 

colores rojos, anaranjados o 

amarillentos; a la izquierda, un espejo 

que refleja su imagen.  

19. “Preguntitas sobre Dios” es un famoso tema de otro artista argentino de reputación 

internacional, Atahualpa Yupanqui. El homenaje que se le tributa es muy sencillo: mientras 

suena una grabación de la canción, la cámara va revelando, con un zoom out progresivo, un 

panel con una fotografía ampliada del cantautor y al público indistinto que la mira.  

20. “Diablada” es una composición original de Lito Vitale que mimetiza los modos del 

carnavalito, danza andina de origen prehispánico. La secuencia, de manera similar a la 

apertura de Fados, nos muestra una fiesta colectiva en medio de un plató. Los participantes 

van ataviados con vestimentas típicas y se arraciman en torno a una hoguera falsa mientras 

suena una música arcaica ejecutada con instrumentos indígenas.  

21. El último número y fin de fiesta corresponde a la versión modernizada de otra chacarera 

tradicional, “Entre a mi pago sin golpear”. La danza corre a cargo del Ballet de los 

hermanos Saavedra y la bailarina Paula de Luque, y la interpretación musical, de la Orquesta 

Popular los Amigos del Chango –en honor al mítico intérprete Chango Farías Gómez, 

fundador de los Huanca Hua–, y de los solistas Peteco Carabajal y Verónica Condomí. El 

aire festivo de la canción se contagia a otros asistentes, que acompañan a los profesionales 

del baile. La cámara se eleva sobre el escenario, presidido por un panel en el que refulge 

Fig. 8.2.3.14 

Fig. 8.2.3.16 
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un sol de amanecer, y con una panorámica hacia arriba deja ver los arcos de iluminación 

del plató. Los ventanales y portones del galpón van abriéndose, dando paso a la luz natural 

(fig. 8.2.3.17). A su vez, la música y los aplausos disminuyen para que comencemos a 

escuchar los mismos sonidos de la calle que oíamos al inicio del filme. 

 

El desglose muestra no ya la heterogeneidad del folclore argentino respecto a la diversidad de sus 

orígenes –entre otros, acervo prehispánico, cultura criolla, inmigración europea, como apuntan los 

sintéticos rótulos de inicio– sino su faceta más renovada, esto es, su capacidad de diálogo con otros 

estilos y geografías. Zonda… maneja una perspectiva dúctil sobre los diferentes ritmos y melodías 

que se dan cita a lo largo de su metraje. La alusión a los contextos donde se originaron y 

desarrollaron las músicas queda en buena medida reducida a eso, a una simple alusión que no busca 

articular una investigación sobre los diferentes estratos culturales que subyacen al patrimonio 

sonoro argentino305. La conjunción en un mismo número de artistas veteranos y consagrados 

actuando junto a nuevas generaciones de músicos, aupados a primera línea de los años ochenta en 

adelante, apunta a un discurso que busca armonizar diferentes aproximaciones al folclore bajo un 

mismo paraguas conceptual. A ello contribuye la yuxtaposición de tendencias, que en su gran 

mayoría buscan relacionar el folclore tradicional con estilos contemporáneos y de probada 

circulación global, como es el caso del jazz, el rock, el pop o la música clásica contemporánea. El 

lugar central que ocupan en la génesis del filme Lito Vitale y los hermanos Saavedra, artistas con 

una visión renovadora y cosmopolita de la creación musical, demuestra que Zonda… propone un 

discurso de hibridación entre una práctica sonora muy significativa para audiencias locales y las 

corrientes dominantes del mercado internacional de la música. Nos encontramos, pues, ante una 

nueva declinación de las lógicas de la world music, mediante las cuales ciertas músicas no occidentales 

se presentan como formas reconocibles de cultura local hibridadas con patrones de escucha global; 

formas, por lo demás, en las que las nociones de exotismo y autenticidad van de la mano, al menos 

 
305 No obstante, la película no niega el peso que algunos legendarios artistas tienen en las nuevas generaciones, como 
parecen expresar las secuencias homenaje dedicadas a Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui.  

Fig. 8.2.3.17 
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para oyentes occidentales (Frith, 2016, 150-153). La misma práctica de hibridación cuestiona 

nociones tradicionales de pureza o autenticidad sobre la música folclórica, al enfatizar primero 

cómo esta se ha construído mediante la interacción de distintos referentes culturales y al demostrar 

después cómo “las tradiciones se preservan mediante la constante innovación” (Frith, 2016, 155), 

pero también cómo se declinan para un “oído internacional”. Este discurso es perfectamente 

identificable en Zonda… A este respecto, el propio Carlos Saura sostenía, durante el rodaje de la 

película, que su intención era “abrir puertas y ventanas y enseñar a otras personas de otros países 

que estos ritmos [folclóricos argentinos] son preciosos, como pasó con el tango y con el fado” 

(Plaza, 2014). 

 

Por otra parte, la película refuerza la marca Saura asociada a la música folclórica iberoamericana. 

Zonda… sigue punto por punto la pauta estética y estructural practicada en otros musicales. La 

apariencia del escenario, con paneles, espejos y pantallas de retroproyección digital en casi todos 

los números, la presentación de artistas liberados en buena medida de atuendos típicos –las 

bailarinas casi siempre danzan en ordinarias mallas de baile y con los pies descalzos–, cumplen con 

los preceptos sustractivos del musical saurano. Las reformulaciones de otros títulos musicales son 

patentes: el programa de iluminación sigue la misma estructura temporal de Flamenco, con los 

primeros diez números aludiendo a la luz de la tarde y el crepúsculo, los siguientes a la noche –de 

“Luna tucumana” al Ritmo de zamba– para terminar con el amanecer de un nuevo día en las últimas 

cuatro secuencias306. Varias de estas unidades estructurales retoman los patrones de filmes previos: 

así, las secuencias-homenaje (aquí dos) prosiguen la senda iniciada en Tango, Fados y Flamenco, 

flamenco; el número de la peña cuyana continúa el patrón de la casa de fados presente en el filme de 

2007 –aunque su esquema puede rastrearse en las escenas primeras de Sevillanas, con el ambiente 

alusivo a una caseta de feria, o la secuencia de la milonga en Tango–. Los fragmentos en que vemos 

a los artistas platicar entre ellos antes o después de actuar, o el desenmascaramiento del entorno 

artificial en que la película transcurre –visible en las secuencias de inicio y cierre– encajan con las 

típicas marcas autoconscientes que caracterizan los musicales sauranos. Los procesos de 

sustracción, repetición y reflexividad que antes delineé actúan como señas de identidad que validan, 

una vez más, el estatus del director oscense, su marca autoral ligada a la exploración del patrimonio 

musical iberoamericano. 

 

La relación de Zonda… con las lógicas de la marca se extiende al tratamiento que recibió la película 

durante su circulación internacional, la cual se basó en un abordaje superficial de la imagen-país de 

Argentina. 

 

Circulación internacional de la película 

Zonda… ha gozado de una estimable carrera en el circuito comercial pero, como es habitual en la 

trayectoria de Saura, destaca más su paso por festivales. En cuanto al primer ámbito, la película se 

estrenó con relativo éxito en Argentina tras clausurar el festival Pantalla Pinamar. Según datos del 

INCAA, la película obtuvo 40.934 espectadores en 2015 –colocándose entre las veinte películas 

argentinas más taquilleras– y 13.731 en 2016. No funcionó en España, el siguiente país de 

importancia en términos de coproducción: en su recorrido en salas no consiguió atraer más que a 

 
306 Así lo confirma el ayudante de dirección, Carlos Saura Medrano, en el making of de la película, consultable en línea: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gK-58YZeSl0> (06/03/2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=gK-58YZeSl0
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517 espectadores, según las cifras del ICAA. Diferente respuesta ofreció Francia, donde la película 

obtuvo 55.437 espectadores tras su estreno en París y en otras veinte ciudades, según 

informaciones del CNC y LUMIÈRE. Precisamente MK2, el poderoso agente de ventas francés –

con Wild Bunch se reparte buena parte del mercado del cine de autor europeo–, se encargó de las 

ventas internacionales, lo que posibilitaba una mayor presencia en las salas occidentales. De este 

modo, la película ha estado presente en países del este de Europa307, en América del Norte y del 

Sur –estuvo presente en noviembre de 2015 en el bonaerense Ventana Sur, el más importante 

mercado para el cine latino, y en EE. UU. la película recaudó 14.869 dólares tras cinco semanas en 

cartel–, así como en Extremo Oriente y el norte de África –sin datos del estreno comercial hay 

constancia de su paso por salas en Túnez, Turquía, China y Singapur–.  

 

A tenor de las críticas españolas y francesas consultadas, la recepción por parte de los medios tanto 

generalistas como especializados fue más bien positiva (Martínez, 2015; Pando, 2015; Pinilla, 2015; 

F. F., 2015). No ocurrió así en Argentina, donde la división de opiniones fue muy pronunciada. 

Leonardo D'Espósito apuntaba en la Revista Noticias que “aunque la música […] es buena y hasta 

excelente, hay una mirada decorativa sobre el fenómeno […] Un film que busca comprender un 

género y que, paradójicamente, demuestra desconocerlo” (2015). Horacio Bilbao, el crítico del 

diario Clarín, resaltaba que en el filme “no hay Zonda ni polvareda, sí virtuosismo bien 

aprovechado, y algunos climas, que se pierden en el encadenado de un género con el otro, de un 

guión sin otra historia que la del director” (2015). Aun cuando otros críticos apreciaron la apuesta 

de Zonda… (Lupiano, 2015; Chiavarino, 2015), muchas reseñas profundizaron en los reproches de 

falta de autenticidad: Matías Gelpi titulaba un duro artículo sobre la película “Catálogo de 

exportación” (2015); Ignacio A. Amarillo comparaba el filme con el disco De Ushuaia a La Quiaca, 

para concluir que, a diferencia del proyecto de León Gieco, “aquí se trata de reunir a exponentes 

más o menos célebres de la música argentina de raíz folclórica, ésos que uno puede llamar por 

teléfono y encerrar a grabar en un ámbito acotado” (2015). En la mayoría de estas reseñas se 

entrevé un sesgo esencialista que califica de insuficiente el acercamiento de Zonda… a la música de 

raíz folclórica. La falta de autenticidad residiría, según esta perspectiva, en la descontextualización 

de las actuaciones respecto a sus ambientes originarios, la omisión de artistas y estilos o la 

explotación comercial del folclore con miras internacionales308. 

 

Efectivamente, ha sido en el ámbito global de los festivales de cine donde la película encontró su 

nicho. Se presentó en Le Giornate degli Autori, sección paralela del Festival de Venecia, después 

de lo cual ha sido seleccionada en una miríada de certámenes en todo el mundo, con una notable 

presencia de las muestras francesas –su selección en festivales de cine mediterráneo demuestra 

cómo la figura de Saura y su asociación a lo español prevalecen en ocasiones sobre la temática de 

los filmes–. El éxito en zonas de Asia como India o Corea del Sur es otro aspecto reseñable: por 

algunas crónicas (Millennium Post, 2015), puede comprobarse la alta reputación de Saura en India, 

donde ha recibido el Premio de Honor a su carrera en los festival de Bombay (2008) y Kerala 

(2013) y ha estrenado con éxito varias de sus incursiones musicales, como Salomé e Iberia, ambas 

 
307 Allí la película obtuvo alguna de sus mejores cifras de público –siempre pequeñas, en cualquier caso–, con 2.292 
espectadores en Rusia y 4.881 en Polonia, según la base LUMIÈRE. 
308 Los pareceres negativos en la crítica argentina contrastan con los halagos de la prensa española, que elogia a Saura 
precisamente su rol de divulgador de auténticas músicas del mundo (Marinero, 2015). Sergio F. Pinilla de Cinemanía 
llega a afirmar que “Saura difunde y provoca la evolución de la música popular argentina” (Pinilla, 2015).  
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en el festival de Calcuta 309 ; la inauguración del festival de 

Chungmuro (Seúl) con Zonda…, a la que acudió el embajador 

argentino Jorge Roballo (ZONDA, 2016), da una idea de la 

relevancia que se da a la película tanto por parte del público 

coreano como de las instituciones políticas argentinas. Por lo 

demás, la carrera de la película ha continuado en los mercados 

del vídeo doméstico y la televisión. Fue vendida a Brasil, 

Alemania (Tele München), Suecia, Suiza, Bulgaria, USA, 

Rusia, Túnez, Turquía, China y Singapur para ser emitida en 

televisión generalista, por pago o cable.  

 

Se ha emitido varias veces en la televisión pública argentina y 

ha recorrido el país en festivales folclóricos con proyecciones 

de circuito alternativo, y en exhibiciones para escuelas y 

centros culturales. Como muestra, la página promocional de 

la película recoge la sesión celebrada el 22 de agosto de 2018 

en el Espacio INCAA Quilmes (provincia de Buenos Aires) 

con motivo del Día del Folclore Argentino (ZONDA, 2018). Asimismo, el 12 de febrero de 2019 

se proyectó dentro del Festival de Cine Indígena de 

Almagro acompañado de clases de danza folclórica 

(ZONDA, 2019). Su valor como objeto institucional y 

documento histórico lo pone de relieve la exhibición 

dentro del ciclo La música y el cine organizado por el 

Museo Nacional de Historia. La contribución que 

Zonda… ha hecho a una estrategia de marca-país es 

menor si atendemos a su participación en eventos 

específicos encaminados a la promoción de la imagen 

de Argentina310, pero debe ser tenida en cuenta si nos 

fijamos en los aportes económicos a la producción del 

Ministerio de Turismo y de la subdirección Marca País, 

activa desde 2008. La propia naturaleza de la película 

apunta a sus posibilidades como fuente de prestigio 

exterior, al ser un producto “de autor” que ofrece una 

imagen sofisticada y atractiva de tradiciones locales.  
 

 
309 El pase de Zonda… en el festival de Goa coincidió con una retrospectiva dedicada al cine español contemporáneo, 
organizada con la ayuda del ICAA y la Embajada Española, en la que precisamente Saura ocupaba un lugar destacado, 
con dos películas, Tango y Goya en Burdeos, seleccionadas de un total de siete títulos, entre los que se incluyeron Mujeres 
al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988), Tesis (Alejandro Amenábar, 1996), Mar adentro (Alejandro 
Amenábar, 2004) o Isla bonita (Fernando Colomo, 2015) (AECID, 2015).   
310 La película cuenta, por otra parte, con el logo de Marca Argentina que se adjudica de manera general a toda película 
financiada por el INCAA. No hablamos, por ello, de una estrategia específica de promoción de unos contenidos 
cinematográficos por encima de otros. Sin embargo, el prestigio de Saura dentro de Argentina, donde ya ha realizado 
tres películas, y la reputación de su filmografía en los circuitos internacionales de cine de arte, deben considerarse 
fundamentales con vistas a articular una imagen de marca para esta película y la industria argentina. 

Fig. 8.2.3.18: Cartel promocional de la 
película para el mercado hispanohablante 

(Fuente: Filmaffinity.com). 

Fig. 8.2.3.18: Carátula del DVD de la película para el 

mercado germanoparlante (Fuente: Amazon.com). 



  308 

Otro aspecto muy significativo de la circulación de Zonda… es el título que se le dio para su 

distribución en zonas no hispanohablantes: simplemente Argentina (fig. 8.2.3.19). La eliminación 

de la referencia local que implica “zonda” no llama tanto la atención como la supresión de 

“folclore”. La posibilidad de que la mayoría del público internacional no se sintiese atraído por un 

género sin la resonancia global del tango, forma musical arquetípica de la imagen de Argentina, ha 

sido la que probablemente llevó a los distribuidores a optar por una denominación mucho más 

genérica. La comparación entre los tráileres del filme da cuenta de esta diferencia de enfoque. 

Mientras que el trailer para España y Argentina (cinenacional, 2015) hace hincapié tanto en la figura 

de Carlos Saura –un intertítulo reza “Del tres veces nominado al Oscar, director de Carmen, 

Flamenco y Tango”– como en la del elenco de artistas 

musicales que participan en la película, la mayoría de 

los vídeos internacionales (Festival Biarritz, 2015) 

eliminan las referencias locales en la banda sonora, 

reducida a un fragmento de Todo cambia interpretado 

por Mercedes Sosa, cantante con la que la familiaridad 

del público global es más segura. Este desequilibrio 

también puede detectarse en los carteles 

promocionales. Los pósteres para el mercado 

hispanohablante incorporan el dibujo de un guitarrista 

folclórico encima del título, Zonda..., mientras que los 

afiches internacionales destacan el título Argentina –con 

Zonda entre paréntesis– y la autoría de Carlos Saura, 

sobreimpresos sobre el fotograma del cuerpo de baile 

de la compañía de los hermanos Saavedra ejecutando 

el estilizado chamamé, lo cual elimina la referencia 

ligada a la cultura tradicional por otra que abraza los 

imaginarios del ballet y la danza contemporánea311. 

 

 

Conclusión 

Este hiato es representativo de los procesos de formulación discursiva (Cerdán, 2005, 151-164) 

consecuencias de la distribución de determinados objetos culturales no hegemónicos, aquí las 

músicas de raíz folclórica, ya de por sí representadas según la perspectiva telenómica y cosmopolita 

de Saura y sus colaboradores. Del mismo modo que la estrategia de marca selecciona y favorece 

determinados aspectos de un producto sobre otros en función de las exigencias de uno o varios 

segmentos del mercado, también el posicionamiento del folclore regional en el ámbito 

internacional pasa por someterse a procedimientos “cosméticos” que lo adapten a las expectativas 

de una audiencia amplia e indiferenciada. Jota, como veremos a continuación, ha sufrido estos 

mismos procedimientos a la hora de comercializarse fuera de España.   

 
311 Como curiosidad, la película se distribuyó en Polonia con el título Argentyna, Argentyna, quizá con la intención de 
aludir a la película musical previa de Carlos Saura, Flamenco, flamenco (fig. 8.2.3.20). 

Fig. 8.2.3.20: Cartel promocional de la película en 

Polonia (Fuente: Aurorafilms.pl). 
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8.2.4. Jota (Carlos Saura, 2016) 

Las variedades de la jota, su pasado y su presente, desfilan a través de veintiún números instrumentales y 

de danza. 

 

Producción 

Jota, o Jota de Saura, como se la ha titulado en ocasiones, es una película española producida por 

Tres Monstruos Media, Tres Monstruos Producciones Cinematográficas S. L. y Telefónica Studios. 

Colaboraron en la producción las empresas televisivas Aragón TV, RTVE y Movistar+. 

Intervinieron en la financiación el ICAA, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, 

Aragón Film Commission y la entidad financiera CREA SGR312. Por otra parte, el filme contó con 

el patrocinio de Grandes Vinos de Cariñena, Ibercaja, Heraldo de Aragón, Huesca - La magia en 

ruta, Huesca Film Office, Balay y Canon.  

 

El filme se rodó en los estudios de El Espinar, en Los Ángeles de San Rafael (Segovia), entre 

noviembre y diciembre de 2015. En el equipo técnico figuran algunos habituales en las 

producciones de Saura. Su hijo Carlos Saura Medrano se encarga de las labores de producción 

ejecutiva 313  y montaje; Paco Belda, diseñador de iluminación de varios espectáculos teatrales 

dirigidos por Saura –Flamenco Hoy (2009), la ópera Carmen (2010 y 2013), El gran teatro del mundo 

(2010) y Flamenco India (2015)– es el director de fotografía; el bailarín Miguel Ángel Berna y el 

músico Alberto Artigas, que habían colaborado previamente con Saura en Iberia y Sinfonía de Aragón, 

desempeñan respectivamente las funciones de coreógrafo y director musical del filme. A este 

plantel se suman otras figuras como la bailarina, coreógrafa y musicóloga italiana Manuela Adamo, 

encargada de la coordinación de algunos números y del diseño de vestuario. El propio Carlos Saura 

firma la dirección artística de la película. La génesis del proyecto probablemente haya que situarla 

en 2014, a raíz de los intereses de Saura en levantar un proyecto con Miguel Ángel Berna y su 

círculo de colaboradores, la mayoría de los cuales forman parte de la Compañía de Danza Miguel 

Ángel Berna –entre los que se encuentra Alberto Artigas, Joaquín Pardinilla o Manuela Adamo, 

pareja del coreógrafo–. 

 

Jota puede entenderse como el ápice de una serie de iniciativas que han ligado a Carlos Saura con 

las instituciones aragonesas y sus estrategias para promocionar una imagen positiva de la 

Comunidad de Aragón, tanto de su territorio geográfico como de su cultura. Si bien en la carrera 

cinematográfica del oscense no han faltado las referencias a la región donde nació y pasó parte de 

su infancia, con los guiños y alusiones a Luis Buñuel y Francisco de Goya en un puesto 

destacado314, los hitos que a continuación voy a desgranar suponen una mayor implicación del 

 
312 Aquí la cuantía de las subvenciones que he podido recoger: el ICAA aportó 376.687,20 € en concepto de ayudas 
sobre proyecto de largometraje; Aragón TV participó en la producción con una ayuda de 33.000 € en su convocatoria 
de abril de 2016, y la Diputación de Zaragoza con 90.000 €. Véanse 
<https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/19/pdfs/BOE-A-2015-9294.pdf> y 
<http://www.aragontelevision.es/_archivos/ficheros/financiacion-anticipada_1410.pdf> (28/04/2020). 
313 La producción incluye a otros nombres como Leslie Calvo, de Tres Monstruos, y Gabriel Arias-Salgado Ruiz-
Giménez, de Telefónica. La implicación del gigante español de las telecomunicaciones, a través de su división 
cinematográfica, parece deberse, según algunas informaciones periodísticas (Alegre, 2016), al apoyo del zaragozano 
César Alierta, presidente en aquel momento de la Fundación Telefónica. 
314 Podríamos asimismo incluir la adaptación fílmica nunca realizada de la novela del propio Saura, ¡Esa luz!, publicada 
por Galaxia Gutenberg en 2000, basada en las experiencias del escritor zaragozano Ramón J. Sender. También las 
inclusiones del folclore aragonés en musicales como Iberia o el espectáculo teatral Flamenco Hoy. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/19/pdfs/BOE-A-2015-9294.pdf
http://www.aragontelevision.es/_archivos/ficheros/financiacion-anticipada_1410.pdf
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cineasta con las estrategias de marca-territorio que los organismos aragoneses han puesto en pie 

desde hace más de una década. La primera de ellas es Sinfonía de Aragón (2008), instalación 

audiovisual de dieciséis minutos –luego comercializada como cortometraje– que Saura realiza para 

el Pabellón de Aragón en la Exposición Especializada de 2008 en Zaragoza.  

 

La pieza (fig. 8.2.4.1 a 8.2.4.4) consistía en una sucesión de imágenes muy cuidadas de paisajes 

aragoneses y de alguna de sus tradiciones culturales –la tamborrada de Calanda, a la que se ligaban 

imágenes de Luis Buñuel, oriundo de esta localidad–, vertebradas con la música incidental de 

Roque Baños –compuesta para la ocasión, se trata de una banda sonora de contornos sinfónicos 

con ecos del estilo espectacular y emotivo de compositores postrománticos como Jean Sibelius–
315. Las estampas encadenadas de enclaves paisajísticos aragoneses –muchos de ellos ligados a lo 

fluvial, lo cual secundaba el eje temático de la Exposición Internacional, “Agua y desarrollo 

sostenible”– se cortaba abruptamente en el último tramo para mostrarnos una danza joteña 

estilizada a cargo de Miguel Ángel Berna, reputado bailarín que, a partir de su consagración 

nacional en 1999, se ha postulado como el gran renovador del baile de la jota. Esta danza, como 

viene siendo costumbre, se escenificaba en un escenario vacío, completamente blanco, en el cual 

Berna desarrollaba una rítmica coreografía mientras se enfatizaba, a través del montaje por corte 

o mediante pantallas partidas, diversos detalles del cuerpo del bailarín. La nueva incursión de Saura 

–que, si dejamos aparte el fragmento final de danza, no muestra las características señas de 

identidad del cine de su director– en el “audiovisual de encargo” marcó un incremento en su 

relación con la comunidad aragonesa, tanto en una vertiente institucional como en otra puramente 

artística. 

 
315 Según la información de algunos medios regionales, las imágenes de Sinfonía de Aragón se proyectarían “en la primera 
planta del edificio [del Pabellón de Aragón], sobre ocho grandes pantallas de doce metros de largo por siete de alto y 
sobre las columnas del pabellón, recubiertas expresamente durante la Expo con láminas reflectantes” (Radio Huesca, 
2008). 

Fig. 8.2.4.1: Sinfonía de Aragón (2008) Fig. 8.2.4.2: Sinfonía de Aragón (2008) 

Fig. 8.2.4.3: Sinfonía de Aragón (2008) Fig. 8.2.4.4: Sinfonía de Aragón (2008) 
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Así, su presencia como embajador de la identidad aragonesa se ha enfatizado en la segunda década 

de los años dos mil. La Academia del Cine Aragonés, fundada en 1999, le otorgó el Simón de Oro 

honorífico en su segunda edición (2013) después de que estos premios se inaugurasen con el 

propósito de impulsar al audiovisual hecho en Aragón. El Gobierno regional apoyó la publicación 

y la circulación internacional del libro de Saura El Aragón de Carlos Saura (2018), en el que se recogen 

una serie de fotografías y dibujos –los conocidos “fotosaurios”, con los que el cineasta aplica 

técnicas pictóricas sobre imágenes fotográficas– de paisajes, personajes y obras de arte 

aragonesas316. El mismo año, el Festival de Cine de Huesca, patrocinado por el ejecutivo aragonés, 

decidió nombrar a su premio honorífico –que el cineasta recibió en 1991– Premio Carlos Saura, 

“como homenaje al aragonés más universal”, y el ayuntamiento oscense dedicó el Palacio de 

Congresos de la ciudad al director. No obstante, la empresa más importante en este sentido ha 

sido la realización y posterior explotación de Jota, con la que el director aborda la manifestación 

musical considerada más representativa de la comunidad aragonesa. Varios organismos y empresas 

regionales, como hemos visto más arriba, apoyaron la película, enfatizando el papel de esta en la 

legitimación de una música que habría estado “recluida durante décadas en Aragón y parte de la 

ribera del Ebro [para ahora presentarse] ante el resto del mundo” (EFE, 2016), y llegando incluso 

a polemizar con el supuesto abandono al que la administración central habría condenado al 

proyecto (Alegre, 2016; EFE, 2016).  

 

A través del análisis del filme, lo que incluirá un pequeño repaso histórico por la evolución de la 

jota y los discursos a ella asociados, intentaré demostrar cómo aquel, a pesar de insistir en las 

nociones de hibridación y heterogeneidad musical tan caras al musical saurano, responde en buena 

medida a una estrategia de imagen de marca si no patrocinada, al menos sí bendecida por los 

organismos político-culturales aragoneses. 

 

 
316 El libro fue presentado en Zaragoza en noviembre de 2018, acompañado por varias personalidades políticas 
aragonesas, y visitó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ese mismo mes. Las palabras de Saura en la 
contraportada del libro constituyen una reivindicación de la imagen de Aragón, que debe “descubrir sus maravillas 
naturales y su patrimonio ante el mundo” (Europa Press, 2018). Es significativo el discurso de la Consejera de Cultura 
Mayte Pérez: “El paisaje, las costumbres y algunos iconos de nuestra cultura recorren las páginas de un libro que habla 
de nosotros a través de lo que somos, nuestra tierra. La belleza y el cuidado con el que Carlos Saura ha recopilado, 
incluso podríamos decir coleccionado, cada uno de estos lugares forma ya parte nuestro imaginario, siendo el Aragón 
de Saura el Aragón de todos los aragoneses.” La Consejera añadía que lo que hacía Saura con este y otros proyectos 
era contribuir a la “Marca Aragón” (Aragón Hoy, 2018). 
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Fig. 8.2.4.5 

Análisis del filme 

Tras un número de introducción que acompaña a los créditos de inicio, Jota, de manera similar a 

otras compañeras de corpus, incluye un pequeño letrero:  

 

La Jota pertenece por derecho propio a Aragón, pero está presente en la mayor parte de la geografía 

española, en América y en Filipinas. Este cante y baile vigoroso y rítmico ha llamado la atención 

de compositores tan prestigiosos como Liszt, Saen Saens [sic], Massenet, Ravel, Glinka, Granados, 

Albéniz, Tárrega, Bretón… ¿De dónde viene? Los más aseguran su influencia árabe y oriental. Se 

dice que ‘Jota’ viene del árabe ‘Xotar’, es decir, saltar. Emparentada con el ‘Fandango’ y con la 

escuela ‘Bolera’, es evidente su relación con el Flamenco. 

 

La didascalia redunda, al igual que en Flamenco y Fados, en la visión del folclore y la música popular 

como depósitos de influencias y tradiciones varias. Sin embargo, se preocupa de marcar desde el 

principio la relación privilegiada de la jota con Aragón. No obstante, y a pesar de que existe una 

abundante bibliografía que documenta la larga tradición de jota aragonesa (García Mercadal, 1963; 

Galán Bergua, 1966; Cester Zapata, 1986), no es menos cierto que esta forma popular es común 

en muchas zonas de la Península Ibérica. En este sentido, estudiosos como Miguel Manzano 

Alonso (2003) y, en menor medida, Javier Barreiro (2000), han demostrado el alcance que la jota 

ha tenido en múltiples territorios y la influencia que ostenta sobre los más diversos géneros, desde 

el flamenco hasta manifestaciones musicales septentrionales como la muñeira. Ya a principios del 

siglo XX el músico y folclorista Federico Olmeda se mostraba reticente a circunscribir la jota a 

Aragón y sus clases populares, mostrándose partidario de situar sus orígenes de lo que ya entonces 

se entendía como un modelo específico de canto y baile en las postrimerías del siglo XVIII, y 

extendiéndola a toda una pléyade de tradiciones sonoras desperdigadas por la Península (Manzano, 

2003). Corrobora este punto nada menos que la Sección Femenina de Falange, cuyos Coros y 

Danzas recogieron, entre los años cuarenta y los setenta, algunas de las muestras de la música 

regional en España. Si bien, como ponen de manifiesto los estudios de Elena Oroz (2014, 237-

240) y Ana de la Asunción Criado (2017), la política folclorista estaba muy lejos de fomentar la 

variedad musical peninsular, la recuperación audiovisual de los fondos de la Sección evidencia 

cómo la jota ocupa un lugar de excepción en los intereses del organismo fascista. En el recurso 
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“Danzas a través de Google Earth” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, puesto en pie 

por el Archivo PARES, podemos comprobar cómo las jotas “rescatadas” abarcan tipologías como 

la de Pena (Burgos), las típicas y madereras (Cuenca), la de Siberia (Badajoz), del Lugar Nuevo 

(Ciudad Real), montañesa (Cantabria), del U y Dotce (Valencia), la Fogeada (Barcelona), la jotilla 

de Villanueva (Córdoba), las jotas manchegas de Madridejos (Toledo)... entre tantísimas otras, lo 

cual da una idea de la extensión que tuvo este género en España317. 

 

Hay que entender, por tanto, la jota aragonesa como una variante más de un fenómeno muy 

amplio: un canto y danza de ritmo ternario rápido declamado en coplas de cuatro versos 

octosílabos, bailado normalmente en parejas con acompañamiento de castañuelas. Sin embargo, 

como admiten también los musicólogos, “mientras la jota agoniza y muere en las tierras en las que 

quizá comenzó a cantarse y bailarse, en la tierra aragonesa pervive, florece y se regenera cada día 

en una de sus realizaciones más típicas, singulares y brillantes” (Manzano, 2003). La jota aragonesa 

ha sido la que más esfuerzos ha conocido para su conservación, difusión y renovación. Ha sido, 

por tanto, objeto de estrategias de patrimonialización –con la carga apropiacionista que ello 

implica– cada vez más pronunciadas a medida que transcurría el siglo XX. La promoción que en 

tiempos de la dictadura pudo conocer la jota decayó a partir de los años setenta, cuando se asoció 

a los valores más rancios y espurios de la cultura popular. El predominio de otros géneros como 

el flamenco, que ha sido aceptado sin tanta vacilación como parte de los imaginarios arquetípicos 

de la españolidad, ha arrinconado aún más a la jota en su faceta artística y como objeto de estudio 

antropológico318. Este panorama ha ido cambiando en las últimas décadas, cuando iniciativas 

públicas y privadas han emprendido, por un lado, la recuperación del patrimonio sonoro de la jota 

regional y, por otro, el impulso por la renovación estética. Muestras de lo primero son los proyectos 

educativos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, que incluye desde finales de 

los años noventa en su programa formativo ramas específicas dedicadas al folclore, así como un 

Archivo Sonoro de la Jota con más de cien vinilos en los que se conservan registros de cantadores 

y rondallas de principios del siglo XX; también festivales como el Certamen Nacional de Jota que 

organiza el Ayuntamiento de Huesca desde 1991 –regularmente retransmitido por la cadena 

autonómica TV Aragón–, o el de Tarazona (Zaragoza), activo desde 1992. La renovación artística 

de la jota ha sido llevada a cabo por músicos como Miguel Ángel Berna –profesor en la Escuela 

Municipal de Música y Danza de Zaragoza–, Nacho del Río, Alberto Artigas, Joaquín Pardinilla, 

Miguel Ángel Fraile o José Luis Seguer. Todos ellos, por separado o en sus abundantes 

colaboraciones, han propulsado los ritmos, armonías y melodías tradicionales de la jota a 

horizontes de fusión con otras músicas de circulación internacional más establecida, como el jazz, 

el pop o las músicas de raíz árabe. 

 

 
317 Del repertorio consultable en el recurso PARES, encontramos hasta 48 jotas distintas pertenecientes a diversos 
puntos de la geografía española. Véase <http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-
cultura/archivos/mc/archivos/aga/basesde-datos/danzas.html>. 
318 La reflexión de Javier Barreiro es muy jugosa: “Resulta sumamente ilustrativa la comparación con el flamenco, cuya 
antigüedad documentada coincide prácticamente con la de la jota: conformación en la primera mitad del siglo XIX, 
con la aparición de las primeras figuras conocidas, y popularización en la segunda mitad de dicha centuria. Mientras el 
flamenco fue creciendo en su identificación con lo español, tanto fuera como dentro del país, la jota, aun constituyendo 
el número fuerte que casi siempre aparecía al final los espectáculos cultos o populares de baile español —y, por lo 
general, el que mayor entusiasmo provocaba en el público—, fue quedando arrinconada. […] No puede ser ajeno a 
ello el espacio económico-social en progresiva disminución que Aragón ha ido ocupando en el contexto nacional a lo 
largo del siglo XX” (Barreiro, 2000, 6-8). 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/basesde-datos/danzas.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/basesde-datos/danzas.html
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Por tanto, si exceptuamos otras iniciativas autonómicas volcadas en la jota –como el Certamen de 

Jota en Tudela (Navarra)–, es Aragón el territorio donde el cultivo y la promoción de esta música 

ha alcanzado un mayor eco popular e institucional. Promoción que ha llegado a sus cotas más altas 

con la Declaración de la Jota como Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Gobierno regional 

en julio de 2013 y, cinco años después, con la iniciativa de las Cortes de Aragón de elevar a la 

UNESCO la candidatura de la Jota para inscribirse en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad319. La visión ‘aragonesista’ se solapa en Jota con el patrón cosmopolita que preside 

el conjunto musical saurano sin que por ello ambas tendencias se invaliden. El desglose de los 

números musicales que componen la película puede ayudarnos a vislumbrar cómo se articula este 

discurso. 

 

1. El primer número, como ya comentaba, se desarrolla en paralelo a los títulos de inicio: un 

plano fijo enmarcado con un iris ovalado capta a la cantante italiana María Mazzotta y al 

músico Alberto Artigas interpretando una versión despojada y con ecos flamencos de la 

popular copla jotera “A mi corazón le digo”.  

2. Clase de jota no incluye ningún tema musical propiamente dicho, sino que simula el ambiente 

de una clase de jota con jóvenes alumnos de la Escuela de Danza de Zaragoza bajo la tutela 

de Miguel Ángel Berna. En un espacio neutro de paneles blancos y espejos de pie, niños y 

niñas siguen las indicaciones del profesor y muestran los rudimentos del baile de la jota 

(fig. 8.2.4.5). La cámara se detiene en el rostro de algunos de estos alumnos, de diferente 

procedencia étnica, en una posible alusión a la diversidad actual de la jota y a su impacto 

entre nuevas generaciones. Berna se despide de su clase con este significativo consejo: 

“Practicad esto en casa e intentad practicarlo también fuera de casa”320. La declaración rima 

con otra parecida de Carlos Saura: “Me encantaría que la jota tuviera más presencia en la 

calle y que la gente la cantara y bailara a cada rato” (Alegre, 2016). En línea con otros filmes 

musicales, Jota afirma a través de este número su intención de “des-folclorizar” la jota y 

convertirla en un objeto cultural atractivo, moderno y en perenne renovación.  

3. La Jota de Ansó es un viaje a los antecedentes históricos de la jota, en concreto a las coplas 

tradicionales castellanas del siglo XVI. El cuadro de Sorolla “La Jota” (1914), que muestra 

una escena costumbrista de un grupo 

de bailarines con clásico traje ansotano 

–Ansó es una localidad montañosa en 

la provincia de Zaragoza–, abre la 

actuación. El cuerpo de baile 

femenino, vestido con trajes típicos 

ansotanos, ejecuta, sobre un panel de 

fondo montañoso pintados por Saura, 

una coreografía estilizada que alude a la 

 
319 En varias ocasiones los responsables, entre ellos Carlos Saura, de la película manifestaron a los medios su esperanza 
de que Jota sirviese de acicate para declarar a la jota Patrimonio de la Humanidad: “después de haber hecho […] 
Flamenco y Fados estos bailes fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Como buen 
aragonés se ilusiona afirmando que "es interesante porque ha sido a través de las películas. Así que ojalá ahora la jota 
sea declarada Patrimonio de la Humanidad"” (Villar Navascués, 2018). 
320 La secuencia remite a otra, al inicio de Iberia, en la que Berna comenzaba impartiendo una clase de jota a sus 
alumnos.   

Fig. 8.2.4.6 
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letra de la copla cantada en el número: una mujer que se dirige a tomar los esponsales (fig. 

8.2.4.6). El grupo vasco Euskal Barrokensemble, especializado en repertorio peninsular 

barroco y popular, interpreta las coplas en el mismo escenario que las bailarinas.  

4. Los siguientes cuatro números se agrupan en una misma unidad. La cámara va recogiendo, 

en un travelling lateral trucado, diferentes muestras de jota tradicional propias de cuatro 

localidades aragonesas. Cada número contempla un mismo esquema escénico: plano 

general fijo, bailador y bailadora a derecha e izquierda del encuadre, cantador o cantadora 

en el medio, con el fondo de espejos deformantes. El paso de un número al siguiente se 

realiza mediante el movimiento de la cámara y el paso de un estratégico tabique negro. La 

secuencia culmina con la jota zaragozana, donde vemos a todos los cantantes de los 

números anteriores y a una entera orquesta de plectro (de cuerda pulsada).  

5. Fandango de Boccherini es una nueva muestra de los antecedentes de la jota, esta vez el 

fandango, danza popular que conoció versiones galantes como las compuestas por Luigi 

Boccherini, músico en la corte borbónica española de finales del XVIII. La conexión con 

Italia se explota a través de Giovanni 

Sollima, reputado chelista –como lo fue 

Boccherini– que compone e interpreta una 

nueva versión del original fandango 

estilizado (fig. 8.2.4.7). Le secunda en el baile 

Valeriano Paños quien, vestido con traje de 

luces, realiza un fandango estilizado. El 

fondo del escenario es una cortina roja que 

parece aludir a un espacio teatral.  

6. Jota cantada representa el canto clásico de jota. El veterano pianista Miguel Ángel Tapia 

acompaña a dos de las voces más respetadas actualmente del canto jotero, Nacho del Río 

y Beatriz Bernad, que interpretan tres temas breves, entre ellos uno que reza: “El mejor de 

los cantares / es la jota aragonesa / que siembra en el corazón / los latidos de mi tierra”. 

La autenticidad del número se ambienta en un escenario cuyos paneles recogen las 

fotografías, portadas de discos y estampas de grandes figuras del canto jotero.  

7. La Tarántula, por el contrario, se 

basa en la fusión de tradiciones. La 

musicóloga y bailarina Manuela Adamo 

encabeza una coreografía basada en los 

bailes terapéuticos del sur de Italia –de 

los que el más conocido es la tarantela, 

con el que supuestamente se curaban 

los males producidos por la picadura de 

una tarántula–, aquí relacionados con 

las jotas aceleradas de la región de Fraga (Huesca). El acompañamiento musical corre a 

cargo de Francesco Loccisano, virtuoso de la chitarra battente, similar a la guitarra barroca 

española. Al ritmo progresivamente ágil de la música, Adamo, situada en un círculo central 

rodeado un conjunto de seis bailarinas, ejecuta una danza ritual que alude al ciclo vital de 

ciertos insectos –ella aparece envuelta en una gasa, como una crisálida, y a medida que se 

desarrolla la danza despliega un vestido que recuerda a las alas de una mariposa–, lo cual 

Fig. 8.2.4.7 

Fig. 8.2.4.8 
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queda subrayado por la escenografía de paneles que alberga reproducciones a gran escala 

de estudios anatómicos de arañas (fig. 8.2.4.8).  

8. El Homenaje a Imperio Argentina se 

inicia con una serie de imágenes fijas de 

la famosa artista que desembocan en 

dos fragmentos del filme Nobleza 

baturra (Florián Rey, 1935), en los que 

la actriz canta y baila dos jotas 

populares aragonesas (fig. 8.2.4.9). El 

segundo fragmento, un número de 

baile, es comentada por un grupo de 

espectadores –entre los que se encuentra la hija del realizador, Anna–. Se trata de la 

secuencia-homenaje del ciclo saurano que más explícitamente coloca al cine como parte 

de su reflexión sobre patrimonio y herencia cultural, al subrayar su rol de documento 

histórico. La proyección comentada contrapone las miradas de dos generaciones y 

sensibilidades sobre un mismo objeto cultural, a la vez que revela la construcción que 

subyace a toda tradición321.  

9. Jota flamenca se vuelca en mezclar dos tradiciones, flamenco y jota. Tras una introducción 

del cantaor David Lagos, que canta una copla de jota por soleá, “Ya nadie le teme a la 

fiera”, asistimos a un baile a dúo entre Miguel Ángel Berna, representante de la jota, y Sara 

Baras, representante del flamenco. Su baile aparece enmarcado en un espacio dual: a un 

lado, un panel rojo, y al otro, uno azul, separados por una línea blanca que divide en dos 

mitades netas el escenario (fig. 8.2.4.10). A medida que se desarrolla la coreografía, que 

mezcla el ritmo de la jota con armonías de tango y bulería, Baras y Berna, en principio 

encajonados en una de las mitades del escenario, atraviesan la línea blanca, intercambiando 

sus posiciones y haciendo dialogar sus estilos de danza, en una alegoría de la separación y 

diálogo entre músicas. La contraposición rojo-azul, hombre-mujer, ritmo-melodía, 

encuentra un espejo en los músicos que 

forman el conjunto instrumental –

captado en encuadres separados del 

dúo de danza–: Nacho del Río, 

cantador de jotas, comparte escenario 

con Israel Fernández, cantaor 

flamenco. Al término de la actuación, 

Baras y Berna se relajan y se abrazan, 

rompiendo el aura de la performance.  

10. Raíces es un tema compuesto para la 

película, en el que la melodía oscila entre los aires de jota clásica y los ecos de sonoridades 

árabes o flamencas. Los aires cosmopolitas se potencian con el uso de instrumentos 

folclóricos como la flauta irlandesa. El número incluye al cuerpo de baile femenino de la 

película ejecutando una danza ante varios espejos deformantes.  

 
321 La importancia de Imperio Argentina en la filmografía de Saura no queda reducida a esta secuencia: recordemos el 
papel fundamental de su versión de las coplas “Rocío” y “Ay, Maricruz” en, respectivamente, La prima Angélica (1973) 
y Cría cuervos (1975) y del vals “Recordar” en El jardín de las delicias (1970) y Dulces horas (1981). Para profundizar en el 
uso de estas y otras canciones, véase Bloch Robin (2018). 

Fig. 8.2.4.9 

Fig. 8.2.4.10 
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11. Arrabal es otra pieza de composición reciente, esta vez para quinteto clásico, el Hispania 

Ensemble. Su fundador, el pianista Miguel Ángel Remiro, ha participado en proyectos de 

música clásica, flamenco contemporáneo, jazz y folclore, coincidiendo con otros 

intérpretes aragoneses como Alberto Artigas o Josué Barrés. Dos bailarines ejecutan una 

danza estilizada al son marcado por el conjunto instrumental.  

12. Rosa rosae es un homenaje a José Antonio Labordeta que se aleja del universo de la jota, 

pero que, según Saura, “es Aragón” (EFE, 2016). El espacio simulado de un aula en la 

posguerra española se transforma en un lugar de recuerdo cuando la pizarra desde la que 

un cura vigila la clase deviene una pantalla de proyección por la que desfilan imágenes de 

la Guerra Civil Española y la inmediata posguerra (fig. 8.2.4.11), mientras suena la canción 

de Labordeta, estandarte del movimiento de canción protesta y “de autor” del 

tardofranquismo y la Transición, que aquí denuncia el ambiente de miseria y opresión con 

el que el cantante creció. La secuencia reconduce la indagación musical a los recuerdos de 

niñez del propio Saura y a uno de los 

fetiches temáticos de la primera parte 

de su filmografía, la guerra española y 

la represión posterior. Si la secuencia 

recuerda pasajes de La prima Angélica, 

no es menos cierto que aprovecha el 

mismo patrón de su anterior filme, 

Zonda, folclore argentino, donde ya 

aparecía el espacio del aula 

transfigurada.  

13. Miguel Ángel Berna recoge en plano fijo un breve número del bailarín, con el fondo musical 

de A mí corazón le pido, ya oído al inicio de la película. El bailador ejecuta su danza rodeado 

de espejos que multiplican su imagen desde diferentes perspectivas. 

14. Jota de Tárrega ofrece la versión que 

el guitarrista Juan Manuel Cañizares 

hace de la conocida composición de 

Francisco Tárrega, representante del 

nacionalismo musical español de finales 

del siglo XIX. Cañizares es un 

guitarrista de ecléctica personalidad 

creativa que empezó su carrera en el 

flamenco para terminar instalándose en 

el circuito de la llamada “música clásica”, simultaneando sus discos en solitario con trabajos 

para artistas como Carlos Cano, Carlos Núñez, Enrique Morente, Niña Pastori, Carmen 

París, Malú o Manu Tenorio. En esta ocasión, el artista –que ya aparecía en Sevillanas y 

Flamenco de Saura– interpreta la pieza con un conjunto flamenco, mezclando el original con 

dejes de alegrías, mientras dos bailarinas danzan al son de la música. El número es de los 

más elaborados desde el punto de vista visual y escénico: una pantalla de retroproyección 

situada detrás de los artistas replica y modula sus imágenes y sombras una y otra vez (fig. 

8.2.4.12).  

15. El siguiente homenaje es a Pedro Azorín, reputado bailarín e histórico representante de la 

jota bailada, y a Paco Rabal. Como en el caso de Imperio Argentina, el tributo se paga 

Fig. 8.2.4.11 

Fig. 8.2.4.12 
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mediante una proyección cinematográfica, pero es esta vez la propia obra de Saura el objeto 

de dicha proyección. Goya en Burdeos juntaba a Azorín y Rabal en una secuencia donde se 

baila una jota y una jácara tradicionales. La proyección, como ya comenté, parece situar la 

propia filmografía de Saura como objeto patrimonial, aquí por tanto ligada a una herencia 

cultural aragonesa a la que también pertenecería Goya, el protagonista del filme.  

16. Jota de tinaja introduce este impensado útil, asociado a ambientes rurales y tiempos arcaicos, 

dentro de una composición moderna, tanto por instrumentación como por diseño 

melódico. Asimismo, el baile tradicional de una pareja de ancianos es secundado por el 

más académico del cuerpo de jóvenes bailarines.  

17. La Jota gallega es un espectacular 

número que reúne alrededor de un 

círculo trazado en el parqué del estudio, 

como en los corros tradicionales 

gallegos, a un gran ensemble de 

músicos a las órdenes de Carlos Núñez, 

gaitero de fama internacional 

abanderado de la renovación del 

folclore gallego desde los años noventa. 

El escenario tiene como fondo un paisaje costero dibujado por el propio Saura, y el aire de 

la entera actuación quiere recordar al de una fiesta colectiva (fig. 8.2.4.13). Al término del 

número, los instrumentistas celebran efusivamente, introduciendo una nueva nota de 

espontaneidad.  

18. La Jota moderna queda representada por Carmen París, cantautora criada en Zaragoza que 

desde los años noventa ha destacado por su fusión de jazz con las estructuras y armonías 

de la jota. Aquí interpreta, con un trío jazzístico de piano, bajo y batería su tema “Entre 

tus manos”, de su álbum de debut Pa’ mi genio (2002). Como ya ocurriera en Fados, en el 

número de Lila Downs, un bailarín interactúa con la cantante, encarnando con su danza el 

contenido amoroso de la canción.  

19. Jota mudéjar busca abrazar los sustratos 

musulmanes de la jota a través de una 

composición de Alberto Artigas, 

Joaquín Pardinilla y la cantautora 

aragonesa María José Hernández, 

asidua colaboradora de estos músicos. 

La canción ofrece instrumentación y 

tonalidades de sabor étnico que 

potencian la mezcla entre la estructura 

métrica de jota con otros horizontes sonoros. El escenario está compuesto por dos paneles 

con dibujos paisajísticos de Carlos Saura –los cuales, en momentos puntuales y gracias al 

efecto de iluminación conocido como translight, dejarán ver su parte trasera, donde el 

conjunto de instrumentistas ejecuta la pieza– y una estrella tartésica, en alusión a la cultura 

musulmana, trazada en el suelo. Sobre esta estrella y a su alrededor Manuela Adamo y 

Miguel Ángel Berna desarrollan una coreografía que fusiona pasos de danza estilizada 

española con otros de tradición arábiga, siempre jugando con la idea del movimiento 

circular –propio, por ejemplo, de los derviches, a los que también se alude en Salomé–.  

Fig. 8.2.4.13 

Fig. 8.2.4.14 
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20. Jota de Sarasate escenifica una versión del popular tema del virtuoso violinista y compositor 

español de finales del siglo XIX a cargo de Ara Malikian y su quinteto de cuerda. Malikian, 

mediático violinista armenio conocido por sus acrobáticos conciertos de música clásica, 

entrega una interpretación en la línea espectacular y algo iconoclasta –sus hiperactivos 

movimientos rompen con cierta rigidez expresiva asociada a la ejecución de “música 

culta”– de la pieza nacionalista de Sarasate, que aparece dibujado por Saura en un panel. 

El número contrapone así dos modelos de virtuosismo y de acercamiento al repertorio 

clásico a través de un tema de jota estilizado.  

21. El pueblo en fiestas vuelve, como en anteriores películas, a cerrar el filme con una celebración 

colectiva. En una jarana multitudinaria recreada en estudio, donde se mezclan artistas 

profesionales y figurantes anónimos, e incluso en la que se dan cita figurones de gigantes 

y cabezudos típicos de tantas fiestas tradicionales españolas, la cámara se pierde entre la 

celebración mientras se entonan alegres jotas de festividad y despedida (fig. 8.2.4.15 y 

8.2.4.16). El objetivo se eleva sobre los paneles que recrean mediante dibujos un ambiente 

rural y muestra, una vez más, los arcos de iluminación del plató donde todo ha transcurrido. 

 

 

El desglose muestra el eclecticismo musical de la marca Saura, que vuelve a manifestarse a través 

de constantes y homogéneas señas de identidad estructurales y estéticas en su acercamiento a un 

universo, el de la jota, que en esta ocasión quiere relacionar más que nunca con su propia 

filmografía. Las secuencias de homenaje explotan, más que nunca, la reflexión sobre el medio 

cinematográfico como documento histórico y creador de discursos sobre la música, la cultura 

nacional y la tradición. Asociada al cine aparece la figura de Saura, que es formulada en Jota como 

parte de un patrimonio cultural. Y ese patrimonio cultural está, a su vez, asociado a Aragón. A lo 

largo del filme se dan cita varios de los referentes culturales por los que Aragón es (re)conocido a 

escala nacional e internacional: la jota, sus tradiciones locales y sus artistas, las formas cultas y 

populares de melodías y festividades, Pedro Azorín, Miguel Ángel Berna, Francisco de Goya o el 

mismo Carlos Saura. La inclusión de personalidades que nada tienen que ver con la jota pero que 

han ayudado a forjar y extender una imagen de la música aragonesa como José Antonio Labordeta 

refuerza esta hipótesis “regionalista”. No obstante, es patente que el énfasis en lo local se da la 

mano con un impulso, típico de los musicales sauranos, que trasciende las barreras de lo autóctono. 

Por los números de Jota desfilan referencias al pasado musulmán y judío en la Península, a otras 

formas de folclore rural como el del meridión italiano, a músicas de gran circulación internacional 

como el repertorio clásico, el flamenco o el jazz, y a otras regiones españolas, como Castilla y 

Galicia. Los responsables de la película han abundado en declaraciones que reivindican la jota 

basándose en su ubicuidad en el acervo folclórico. Miguel Ángel Berna afirmaba en una entrevista 

Fig. 8.2.4.15 Fig. 8.2.4.16 
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que “toda la música española, como el flamenco, tiene la base musical en la jota […] Digamos que 

todos los ritmos mediterráneos están tocados por la jota”; el productor Leslie Calvo aseveraba 

incluso que “la jota se podría definir como la esencia de la música española”322. Ambas vertientes, 

la esencialista y la transcultural, no son mutuamente excluyentes, más bien se complementan: la 

reivindicación de la cultura aragonesa se realiza a través de su inserción en dinámicas más amplias. 

La marca Aragón, asociada a la jota desde la didascalia introductoria del filme, se presenta lo más 

universal posible al ligarse con otras músicas y contextos culturales para así aumentar su atractivo 

y capacidad de apelar a un público más amplio. 

 

La circulación internacional de Jota, de manera similar a la anterior Zonda, folclore argentino, revela sin 

embargo cómo la película veía reducidas sus pretensiones de ubicuidad y universalismo a otros 

imaginarios mucho más consolidados sobre la españolidad.   

 

Circulación internacional de la película 

Jota o, como se la ha titulado en algunos festivales, Jota, de Saura, tuvo su estreno mundial en la 

sección “Masters” de Toronto, donde fue notablemente bien recibida. Tras una gira por otros 

certámenes –Busan, Cinespaña en Toulouse y Río de Janeiro, estos dos últimos sólidos bastiones 

en la carrera internacional de Saura–, la película se estrenó en España, con la distribución de 

Sherlock Films y A Contracorriente Films –empresas volcadas en cine europeo reciente y en la 

reedición para formato doméstico de clásicos “de autor”– con críticas generalmente positivas que 

parecían validar el discurso legitimador hacia la jota en el ámbito español (Medina, 2016; Torreiro, 

2016) 323  y escaso éxito de público: según la base de datos del ICAA, solo atrajo a 11.217 

espectadores. La película figura en el catálogo de la plataforma española Movistar+, que también 

fue empresa productora. No hay que descartar, en este sentido, la importancia que para las 

televisiones y las actuales plataformas VOD tiene Jota como producto audiovisual cultural (Lara, 

2018, 318-319). 

 

Las ventas internacionales fueron confiadas a la empresa española Latido Films, que comercializó 

la película en un amplio abanico de zonas geográficas324. La que más rédito dio, como es habitual 

en Saura, fue Francia: allí la película, distribuida por la compañía Epicentre, que ya se encargó de 

gestionar Zonda… en el mismo territorio, ha vendido hasta hoy 19.974 entradas, según datos del 

CNC. Cosechó críticas tibias, como también viene siendo costumbre en el recorrido de Saura por 

las carteleras francesas actuales, que la tachaban de banal (Sotinel, 2017) o irregular (Tranchant, 

2017) pero salvada por los artistas participantes (Briard, 2017).  

 
322 Con todo, aun admitiendo la extensión de los patrones de la jota por la Península y sus conexiones con otras formas 
de folclore europeo o de ultramar, debemos cuidarnos muy mucho de establecer equivalencias y causalidades simples, 
y atribuir a la jota un valor fundacional irrefutable. Si bien es exacto señalar que jota y flamenco, por ir al ejemplo más 
evidente, comparten rasgos rítmicos e instrumentales, ello en ningún modo implica que la jota sea el origen histórico 
del flamenco, como a veces dan a entender ciertas exégesis esencialistas sobre el filme de Saura. 
323 Una excepción fue la acostumbrada tibia reseña de Javier Ocaña, crítico de El País, que atacaba la falta de 
autenticidad de algunos números: “[…] la jarana final, con gigantes y cabezudos en un entorno radicalmente opuesto 
a su esencia, deja un regusto amargo” (Ocaña, 2016). Por otra parte, la vindicación del filme se hacía, en ocasiones, 
desde inesperadas lecturas nacionalistas, quizás surgidas a rebufo de las tensiones políticas en Cataluña: “Se comparta 
o no, lo cierto es que recordar hoy, en la España de 2016, que buena parte de los pueblos del Estado compartimos 
algunas herencias comunes, es también posicionarse en la reivindicación de ese legado común” (Torreiro, 2016). 
324 La película, en fase embrionaria y siempre de la mano de Latido Films, participó en el Marché du Film de Cannes 
en mayo de 2016.  
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De nuevo, el aspecto más llamativo del recorrido internacional de Jota lo 

constituye la capa discursiva con que se presentó más allá de las fronteras 

españolas. Y es que la película circuló en la mayor parte del mundo con 

el título de J: Beyond Flamenco. El productor Leslie Calvo reconocía en una 

entrevista la necesidad de cambiar el título ante la insistencia de los 

agentes de ventas, que le “decían literalmente: ‘Nadie sabe lo que es la 

jota’” (Villar Navascués, 2018). La nueva “operación cosmética” tras 

Zonda, folclore argentino vuelve a explicitar cómo algunas manifestaciones 

culturales, al distribuirse internacionalmente, pasan por procesos de 

asimilación que las ligan a referentes ya interiorizados por una audiencia 

global. Ello es especialmente cierto para tradiciones regionales como la 

jota, que no goza de la misma reputación internacional que otras músicas 

ya consagradas como el flamenco. En nuestro caso, la jota, y por ende la 

marca Aragón, se presentó en el ámbito internacional a través de otros referentes fuertes de 

probada eficacia: los de la España exótica –el flamenco, la pasión, lo arcaico– y el propio Carlos 

Saura.  

 

Los trailers y carteles promocionales ratifican 

esta estrategia. El trailer español presenta en 

ágil montaje diferentes números de la película 

y varias de las canciones de la banda sonora, 

así como, en rápidas didascalias, a gran parte 

del elenco de artistas, desde los que tienen más 

pedigrí internacional, como Ara Malikian, Sara 

Baras, Carlos Núñez o Miguel Ángel Berna, 

hasta los conocidos en la escena local, como 

Francesco Loccisano, Alberto Artigas o 

Nacho del Río (Sherlock Films, 2016). 

Aunque los trailers para los mercados 

anglosajón y francés mantienen la variedad de 

números, los nombres de los artistas más 

ligados a Aragón desaparecen del elenco para conservar a Núñez, Cañizares, Malikian, Baras y 

Berna (Cineuropa, 2016a; Cineuropa, 2016b). Una declaración de Saura ponderando la jota como 

un arte mayor que debe bailarse “de manera más natural y contemporánea” colocada como 

intertítulo en el trailer español 325  se sustituye por breves títulos sobreimpresos –“Arte”, 

“Emoción”, “Raíces”– en las versiones internacionales. Es revelador que un intertítulo en la 

versión inglesa presente la película así: “From the Most Important Director of Musical Cinema in 

Spain” –los términos “Spain”, “Musical” y “Cinema” aparecen primero en la pantalla–, lo que 

certifica la imagen de marca de Saura como realizador de musicales “con acento” (Cineuropa, 

2016a). La imagen del cartel promocional de Beyond Flamenco reincide en la asociación con el 

imaginario de la España exótica, puesto que escoge un fotograma perteneciente al número de 

Cañizares, reconocido exponente del flamenco global, donde vemos en primer término a una 

 
325 Lo cual encaja con la pretensión legitimadora con que se presentó la película de cara a las audiencias españolas. 

Fig. 8.2.4.18: Cartel 
promocional de la película para 
el mercado español. (Fuente: 

Filmaffinity.com) 

Fig. 8.2.4.19: Ficha promocional de la película para su venta 
internacional (Fuente: Latido Fims). 
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bailarina embutida en un vestido de falda larga rojo azabache –color que normalmente se relaciona 

con España– y al conjunto de guitarra y castañuelas presidido por Cañizares detrás. 

 

Pero donde más intensamente se muestran la visión tradicional sobre España y la consideración 

de Carlos Saura como representante de la cultura española es en el trailer para Japón. La voz over y 

los intertítulos desgranan reclamos como: “Los mejores artistas de la era moderna de la danza 

española. Un festín de celebridades. La mejor bailaora contemporánea de flamenco: Sara Baras. El 

sucesor de Paco de Lucía: Cañizares. El maestro de la gaita que dio a conocer Galicia: Carlos 

Núñez. El líder de la danza ‘Jota’: Miguel Ángel Berna. Originario de la Compañía Nacional de 

Ballet Español y estrella mundial de la danza española: Valeriano Paños.” Los artistas de 

proyección internacional y, por supuesto, más ligados a una idea de arte racial son los más 

destacados. Las referencias a la jota son las siguientes: “Las raíces del flamenco, la danza de la 

pasión… Otra rica muestra española que continúa evolucionando aparte del flamenco. Es una 

tradición de gran amplitud que ha personificado el dolor a través del tiempo.” Saura es 

caracterizado como “Maestro mundial del cine español: la culminación del director Carlos Saura 

[director de] Flamenco, Flamenco, Carmen, El amor brujo” (Tres Monstruos, 2017). Como vemos, las 

referencias al flamenco, la danza española y al estatus de Saura como director de musicales de sabor 

hispano son la tónica con que se quiso acercar la película al público nipón. 

 

La ligazón de la jota con formas musicales de reconocimiento global se hace patente no solo en 

los discursos de distribuidoras y agentes de ventas, sino en la selección en certámenes de cine 

especializados en música, como el San Diego Latino Film Festival (EE. UU.), el Latin Beat Film 

Festival en Japón, en las secciones Global Rhythms del festival de Washington DC y Reel Flamenco 

del Spanish Film Festival australiano. Sustanciosa es la reseña que presentaba la película en Busan, 

puesto que traza una sorprendente relación con las anteriores antologías flamencas sauranas: 

“Comenzando con Flamenco en 1995 y Flamenco, Flamenco en 2010, el embajador preeminente de las 

formas de la danza termina su trilogía no oficial con J: Beyond Flamenco” (BIFF Archive, 2016). El 

imaginario estereotípico latino subyace asimismo en otras selecciones, como la inclusión en el ciclo 

Passion del certamen internacional de Espoo (Finlandia) y en críticas como la firmada por Pat 

Mullen tras la première en Toronto, que llegaba a calificar el filme de sexy –“The octogenarian 

master returns with the sexy dance doc J: Beyond Flamenco” (Mullen, 2016)–. Por otra parte, las 

referencias a la película como una empresa especialmente personal de Saura, al tratar las tradiciones 

de su región natal, son constantes en reseñas de prensa (Hopewell, 2016; Briard, 2017) y en los 

mismos títulos con que fue distribuida en países como Polonia y Bulgaria, que mantienen, en sus 

respectivas lenguas, la denominación Jota de (Carlos) Saura, lo que nos da una pista de la buena 

reputación del director en los países eslavos. 

 

El uso que organismos estatales españoles han hecho de Jota, aunque quizá no ha sido muy 

abundante dado que la vida comercial de la película aún no ha acabado, sí que ha ido en 

consonancia con el tratamiento que se ha dado a los anteriores filmes musicales. Jota, siempre con 

su denominación internacional, ha participado en varios ciclos organizados por entidades de 

diplomacia cultural como AECID, embajadas e Instituto Cervantes en Filipinas, Venezuela, EE. 

UU., Túnez, Alemania o Reino Unido. Asimismo, la película, que figuró en el Catálogo de Cine 

2016 del ICAA, ha participado en muestras de cine hecho en España en festivales internacionales 

que cuentan con la asesoría de esta institución, como el certamen de La Habana. La película no 
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solo fue incluida en la agenda cultural y promocional de organismos estatales, sino en la diseñada 

por la Comunidad Autónoma de Aragón. Jota fue apoyada económicamente por organismos 

culturales y turísticos de la región, pero también ha servido para promocionar una imagen atractiva 

de la industria cinematográfica y el patrimonio aragoneses. Merece destacar, a guisa de pequeño 

ejemplo, cómo la Aragón Film Commission, el instrumento de atracción de rodajes de la 

autonomía, inició el 21 de septiembre de 2016 su andadura en un acto donde se utilizaron 

materiales de diversos filmes relacionados con Aragón, entre ellos Jota326. La película, por otra 

parte, está incluida en la iniciativa ReCA (Red de Cine Aragonés), dependiente de la Dirección de 

Cultura del ejecutivo aragonés, que proporciona una información muy completa sobre la 

producción y circulación de su catálogo fílmico, así como sobre los medios para su exhibición327. 

 

Conclusión 

Jota funcionó, en suma, en varios frentes. Por un lado, ha sido un instrumento de promoción y 

refuerzo de marca regional, así como un representante de prestigio del cine nacional, merced al 

discurso cosmopolita asociado a su política musical y a su director. En los mercados exteriores se 

volvió a comercializar como un filme para espectadores de cine de arte global, interesados en tomar 

contacto con culturas tan exóticas como auténticas, aun cuando este contacto se hiciese 

recurriendo a nociones genéricas o estereotípicas, seguramente inevitables si de lo que se trata es 

de hacer atractiva para un público indiferenciado una tradición de marcada especificidad cultural. 

 

 
Fig. 8.2.4.20 

 

  

 
326 Otros fueron Villaviciosa de al lado (Nacho G. Velilla, 2016) e Incierta gloria (Agustí Villaronga, 2017) (véase Turismo 
de Aragón, 2016).  
327 Entre sus objetivos fundacionales, ReCA menciona “potenciar la identidad artística” a través de la “articulación del 
mercado cultural […] y el desarrollo [del] patrimonio cinematográfico”: <https://reca.aragon.es/la-red-del-cine-
aragones/> (29/04/2020). 

https://reca.aragon.es/la-red-del-cine-aragones/
https://reca.aragon.es/la-red-del-cine-aragones/
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8.3. BLOQUE 3: La ubicuidad del imaginario iberoamericano 

8.3.1. Introducción: imaginarios transnacionales 

 

La resaca del año 1992, tiempo en que España había celebrado por todo lo alto su inserción en la 

comunidad internacional, así como su rol de puente entre Europa y América Latina, aún traía 

noticias. A finales de 1993, el productor Juan Lebrón anunciaba un nuevo proyecto a varios medios 

de comunicación. Asociado con Carlos Saura, para quien había producido Sevillanas, el 

mediometraje que atrajo la admiración del público asistente a la Expo de Sevilla así como 

reconocimientos internacionales del ámbito del cine y de la televisión, Lebrón planeaba dedicar un 

largometraje a los ritmos y melodías caribeños, y a su particular evolución en los EE. UU. A la 

colaboración entre productor y cineasta se uniría como asesor musical Juan Luis Guerra, entonces 

en el apogeo de su fama gracias a los álbumes Ojalá que llueva café (1988) y Bachata rosa (1990), y 

otras grandes figuras como Rubén Blades, Celia Cruz, Tito Puente, Pablo Milanés o Silvio 

Rodríguez (Serra, 1993). El documental, que daría a conocer, en palabras de Juan Luis Guerra, “a 

un público amplio la música del Caribe, desde la salsa y el merengue a la bachata y el son cubano”, 

estaría destinado tanto “al mercado latino [como] al anglosajón, en el que la salsa ha cobrado un 

gran auge” (EFE, 1994) y seguiría la misma pauta estructural y estilística de Sevillanas: un conjunto 

de actuaciones concatenadas rodadas en estudio, de manera que ningún elemento externo 

distrajera la atención del espectador sobre las músicas y sus intérpretes. De manera similar a la 

exploración del folclore sevillano, la cámara, tras recoger todas las actuaciones, habría sobrevolado 

el plató para revelar no ya el artificio circundante, sino la misma identidad del lugar: un edificio 

abandonado en la zona de Harlem (Nueva York)328.  

 

La apuesta de Saura, Lebrón y sus colaboradores trataba, entonces, de construir un discurso sobre 

la pujanza y la expansión de la música latina que ya había sido sostenido en anteriores ocasiones. 

Una de ellas fue, por supuesto, la Expo 92 y la producción cultural que la rodeó; los lazos entre 

España y los países de América Latina, traídos a colación con el pretexto del “Descubrimiento” de 

América –o “Encuentro de culturas”, según la preceptiva oficial–, se potenciaron mediante 

acuerdos bilaterales de cooperación económica y cultural, o a través de la puesta en pie de 

proyectos conjuntos que ayudasen a promocionar una nueva versión de comunidad 

hispanohablante. Pero a estos esfuerzos institucionales hay que sumar el empuje que, desde los 

años ochenta, ostentaba la escena musical latina en los mercados occidentales gracias a los marcos 

que ofrecía la world music329. La fama en EE.UU. de los cantantes de origen caribeño Rubén Blades, 

Celia Cruz, Gloria Estefan, Compay Segundo; de tangueros argentinos como el veterano Astor 

Piazzola; de los jazzistas con raíces latinas Chick Corea o Jerry González, y las colaboraciones de 

algunos de ellos con exitosos representantes del  pop-rock como Peter Gabriel o David Byrne 

hallaban un nuevo nicho en los mercados anglosajones, dispuestos a escuchar con nuevos oídos 

los ritmos de salsa, bachata, merengue, bolero o tango. El proyecto de Caribe, la lógica extensión 

internacional de la estrategia practicada sobre el folclore español en Sevillanas, procuraba unirse a 

esta línea de redefinición de la imagen (musical) latinoamericana. 

 
328 Declaraciones del productor Juan Lebrón, recogidas en conversación telefónica, el 24/02/2020. 
329 Otro análisis sobre el estatus de las músicas latinas –en particular las brasileñas– en los años noventa y sus sinergias 
con la industria audiovisual se encuentra en Herschmann y Sacramento (2020, 267-282). 
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Sin embargo, la producción, que según sus responsables se iniciaría a mediados o finales de 1994 

(Serra, 1993; EFE, 1994), nunca llegó a dar el pistoletazo de salida. Las razones del parón no son 

claras, y podrían abarcar desde problemas presupuestarios 330  hasta motivaciones geopolíticas, 

según alega Saura: “Insistí en que, si no rodábamos partes en Cuba, no quería hacer la película. Me 

dijeron que, si rodábamos con gente de Cuba, en ese momento nos harían un boicot. Incluso Andy 

García, que era amigo mío, me dijo: ‘No se te ocurra, porque te vamos a hacer la vida imposible’” 

(EFE, 2011). La siguiente película que Lebrón y Saura ruedan juntos es Flamenco (1995), una 

prolongación de Sevillanas en sus presupuestos formales y temáticos que abarcaba la manifestación 

musical más reconocida de España a escala internacional. El estreno de esta película y su éxito 

internacional han empujado a algunos estudiosos a trazar la evolución de los musicales sauranos 

desde un primer interés por manifestaciones típicamente españolas, de las que se sirve para 

construir un modelo genérico estandarizado, para después, una vez afianzado dicho modelo, 

lanzarse a abordar manifestaciones foráneas (Millán Barroso, 2009 y 2011)331. La interpretación, 

aunque puede ser válida a la luz del recorrido que aquí he trazado entre Bodas de sangre y Fados, no 

tiene en cuenta que Saura y sus colaboradores ya mostraban, mucho antes de Flamenco y de Tango, 

un interés por las músicas latinas y su difusión internacional, como prueba el proyecto de Caribe. 

No ha sido tampoco la única ocasión en que nuestro director se vio tentado a dar su visión de las 

músicas del ámbito sudamericano: entre sus proyectos no realizados se halla otro musical sobre 

ritmos y melodías populares brasileños (Arias, 1999; Ayala, 2005)332. 

 

El cine musical saurano, más que responder en exclusiva a una evolución inmanente dictada por 

la veleidad de su director, es también un producto de los discursos culturales sostenidos por 

instituciones políticas o miembros de la industria cinematográfica. Películas como Berlín Blues 

(Ricardo Franco, 1988) Barroco (Paul Leduc, 1989), Latino Bar (Paul Leduc, 1991), Sus ojos se cerraron 

(Jaime Chávarri, 1997), Buena Vista Social Club (Wim Wenders, 1999), El milagro de Candeal 

(Fernando Trueba, 2004) o, especialmente, Calle 54 (Fernando Trueba, 2000) –filme que parece 

responder, por su planteamiento y muchas de sus decisiones formales, al proyecto que albergaban 

Lebrón, Saura y Juan Luis Guerra–, atestiguan cómo, desde los años ochenta, el cine se volcó en 

reflejar los lazos culturales, a través de la música, entre la Península Ibérica, Latinoamérica y el 

resto del mundo. La exploración de estos lazos, intercambios e hibridaciones ha encontrado en 

Carlos Saura un cultivador de excepción. En este apartado analizaré tres de las películas en las que 

más abiertamente se ha dedicado a dibujar un panorama heterogéneo y multifacético de tradiciones 

musicales ya no consideradas en relación con idiosincrasias nacionales o locales, sino priorizando 

su proyección global y el diálogo establecido con otras manifestaciones culturales. Las películas 

son, por orden cronológico, Salomé (2002), Iberia (2005) e Io, don Giovanni (2009). 

 

 
330 Los años de 1993 en adelante son conocidos los de la “resaca del 92”, caracterizados por la reducción dramática 
de la inversión del Estado en todos los ámbitos de la cultura. Estos recortes pudieron contribuir a la paralización del 
proyecto por falta de subvenciones que lo amparasen. 
331 Millán Barroso identifica tres fases del musical saurano: configuración discursiva con la trilogía flamenca, desarrollo 
del discurso en las colaboraciones con Lebrón, síntesis de historia y discurso de Tango en adelante (2011, 118-122). 
332 “También estamos pensando, después del éxito que tuvimos en Río de Janeiro con Salomé, en rodar una película 
en Brasil, de ficción pero musical. Algo así como Tango” (Ayala, 2005). 
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Cada una de ellas se centra en tópicos o mitos asociados a la cultura hispana: el orientalismo y la 

herencia musulmana (Salomé); la noción de comunidad iberoamericana (Iberia); el mito de Don Juan 

(Io, don Giovanni). Tanto Salomé como Io, don Giovanni pertenecen al conjunto de películas musicales 

con argumento, por lo que mi análisis prestará especial atención a los elementos narrativos –

fundamentalmente trama y personajes– para mejor entender el abordaje de dos mitos de probada 

circulación y longevidad. Iberia pertenece, en cambio, a los musicales de antología, por lo que el 

centro de mi análisis lo ocupará la política musical que el filme pone en práctica. Con todo, nunca 

perderé de vista el examen de cómo la música –en estas películas nos encontraremos a un habitual 

colaborador de Saura, Roque Baños, en los arreglos, la composición y la orquestación para la banda 

sonora– contribuye a articular un discurso sobre la pluralidad, la ductilidad, la omnipresencia y, en 

última instancia, la ubicuidad de un imaginario iberoamericano que solo puede entenderse en su 

inserción con otras tradiciones, otras idiosincrasias.  

 

Cada película desarrolla una estrategia discursiva diferente para acercarse a este paradigma 

“internacionalizado”. Salomé busca, mediante el diálogo entre el ballet moderno y el mito 

tardorromántico de Salomé y Jokanaan, actualizar los imaginarios y estereotipos orientalistas sobre 

la cultura española. Iberia propone un heterogéneo recorrido por las variadas formas del imaginario 

musical iberoamericano a través de la yuxtaposición y el diálogo entre diferentes regiones 

geográficas y estilos artísticos –desde el flamenco a la danza contemporánea, pasando por el jazz, 

el hip-hop o la música clásica333–. Io, don Giovanni, la película más difícil de clasificar dentro del 

corpus musical saurano, parece en cambio enfatizar una declinación “hispánica” del mito de Don 

Juan dentro del contexto de la más prestigiosa cultura europea. Aquí es importante tener en cuenta 

cómo la propia noción de cultura europea se restringe al noroeste del continente, debido a procesos 

discursivos responsables de una visión que presuponía el “liderazgo cultural” de estos territorios, 

y relegaba a otras naciones a una posición periférica o exótica: fueron los casos de España o Rusia, 

concebidas como “zonas de frontera” entre Europa y lo no-occidental (Parakilas, 1998, 137-193; 

Alonso, 2010, 84). De alguna manera, estos tres filmes de Saura reivindican la presencia y la pujanza 

de los rasgos culturales españoles e iberoamericanos en un contexto global. Por ello, también será 

importante comprobar cómo circularon internacionalmente, ya sea en el ámbito comercial y 

festivalero, ya sea a través de redes de diplomacia cultural.  

 
333 Por otra parte, tanto esta película como la anterior Salomé vertebran sus exploraciones con el hilo conductor de la 
danza española. 
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8.3.2. Salomé (Carlos Saura, 2002) 

Asistimos a los ensayos de Salomé, ballet filmado que recrea el mito bíblico –o más bien la versión del mismo 

que desarrolló Oscar Wilde– mezclando referencias a la cultura flamenca y los imaginarios orientales, 

protagonizado por la bailarina y coreógrafa Aída Gómez. La primera parte de la película nos presenta 

diversas facetas de los ensayos, siempre con la presencia del director del espectáculo (Pere Arquillué) como 

guía principal. Somos testigos de la preparación del cuerpo de baile, de los intercambios de pareceres entre 

la bailarina principal y el director, y de este con diversos miembros del equipo técnico y artístico del filme. 

La segunda parte del filme abarca una representación o ensayo general del ballet. Salomé, hija de la reina 

Herodías e hijastra de Herodes Antipas, tetrarca de Judea –que se ha casado con Herodías tras asesinar a 

su hermano Filipo, primer marido de ella–, se enamora perdidamente de Jokanaan, también llamado Juan 

el Bautista, que se encuentra preso en el palacio de Herodes. Despechada tras ser rechazada por el profeta 

judío, decide provocar su muerte. Aprovechando la fascinación que despierta en su padrastro, y tras bailar 

para él la “danza de los siete velos”, le convence para decapitar a Jokanaan. El tetrarca accede a sus deseos, 

desencadenando la tragedia. La última secuencia del filme coincide con el final del ballet: Salomé recoge la 

cabeza decapitada de Jokanaan y la besa apasionadamente. Seguidamente, el cuerpo de baile la envuelve en 

una mortaja: asistimos a su muerte y a su sepelio junto a la cabeza del Bautista. 

 

Producción 

Salomé es una producción española de Morena Films, rodada íntegramente en los Estudios El 

Álamo de Madrid entre noviembre de 2001 y enero de 2002, y estrenada comercialmente en 

España el 22 de noviembre de 2002. La colaboración entre la bailarina Aída Gómez y Carlos Saura 

no tiene como centro esta película, sino que parte del espectáculo escénico de idéntico argumento 

que ambos montaron y estrenaron a principios de 2002334. Para su trasposición cinematográfica, 

Saura contaba con varios de sus colaboradores habituales: Antonio Saura Medrano en la 

producción, Roque Baños en la partitura y José Luis López Linares y Teo Delgado en la dirección 

de fotografía. 

 

Análisis del filme 

De algún modo, la película puede considerarse un registro fuertemente estilizado del espectáculo 

dancístico: la concepción escénica del ballet es similar a la de cualquier puesta en escena teatral. 

No debemos olvidar, empero, que esa misma puesta en escena es también la propia del cine musical 

practicado por Saura desde los años ochenta. En este sentido, es preciso dirigirse a la que puede 

postularse como referencia fundamental tanto de la versión escénica como cinematográfica: Bodas 

de sangre, la película que Saura filma sobre el ballet homónimo de Gades y que inaugura su ciclo 

musical. Tanto en el ballet presentado por la compañía de Aída Gómez como en la película dirigida 

por Saura asistimos a una narración dividida en dos partes bien diferenciadas: la preparación del 

espectáculo y el espectáculo propiamente dicho. Si en la versión escénica los preparativos 

abarcaban unos pocos minutos en los cuales el cuerpo principal de danza practicaba diversos 

ejercicios antes de realizar el ensayo general del ballet Salomé335, en la película destinada a salas 

cinematográficas los preparativos comprenden aproximadamente una media hora, en la cual vemos 

 
334 El estreno, concretamente, tuvo lugar en el Palacio de Festivales Santander el 27 de enero de 2002. El ballet conoció 
una exitosa gira tanto dentro como fuera de España –visitó países como China, Taiwán o Japón–. 
335 “No se entiende, sin embargo (a menos que se trate de un guiño de Saura a sus trabajos anteriores), el principio de 
la obra, en el que, bajo la dirección de la propia Aída Gómez, las chicas de la compañía realizan diversos ejercicios, 
antes de sumergirse en el “ensayo general” de Salomé. Se trata de una escena que nada tiene que ver con el resto del 
espectáculo y que no aporta nada ni a la narración ni a la coreografía.” (Bravo, 2002). 
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a toda la compañía someterse a las directrices de un director de escena, interpretado por Pere 

Arquillué, y a la planificación tanto de la coreógrafa principal (Aída Gómez) como de otros 

técnicos –el músico Roque Baños y los encargados de la escenografía y la iluminación–. Esta 

estructura bipartita –ensayo general de la obra seguido de la representación, tras la cual no habrá 

una vuelta a la realidad que ejercía de marco de la ficción–, nos remite a la premisa de Bodas de 

sangre, con algunas variaciones. 

 

La primera y más importante es, a mi juicio, la inclusión de la figura del director de escena, rol que 

en Bodas de sangre desempeña Antonio Gades, quien en aquella película se interpretaba a sí mismo. 

Aquí, sin embargo, el rol lo encarna un actor profesional, lo que socava la naturaleza 

supuestamente documental de la primera parte 

del filme –en Bodas…, la grabación de los 

ensayos semejaba un despojado reportaje, 

potenciado por el hecho de que todos los 

artistas hacían de sí mismos–. La presencia de 

Arquillué sirve, por otra parte, para conectar a 

Salomé con la carrera previa de su director “real”, 

Carlos Saura. Resulta significativo que el 

encargado de incorporar el papel de director de 

escena –¿una suerte de avatar de Saura?336– sea 

precisamente este actor catalán, que en el filme 

previo Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001) 

encarnaba a Luis Buñuel en su juventud. Buñuel 

y la mesa del rey Salomón constituía la culminación 

de los varios abordajes y referencias que Saura, 

a lo largo de su carrera, ha dedicado a Buñuel, 

considerado en muchos ámbitos el más 

representativo e importante cineasta español337. 

La filiación entre ambas personalidades creativas parece resonar en el casting de Arquillué, y de esta 

manera se construye una continuidad con las obsesiones temáticas y referentes artísticos del 

cineasta oscense. Por último, el rol del director de escena en Salomé conecta con los de otras 

películas del corpus, como Antonio Gades en Carmen y Miguel Ángel Solá en Tango. En todos estos 

casos, nos encontramos con la presencia de lo que Marvin D’Lugo identifica como el “espectador 

dentro del texto” (2013, 430), que aquí incluso podemos caracterizar como “autor dentro del 

texto”: son los propios artistas, tanto en estas películas como en Goya en Burdeos (1999) o en la 

mencionada Buñuel… los que observan y cuestionan tanto la sociedad que les rodea como su propia 

obra. En este caso, Arquillué nos muestra el proceso de montaje del espectáculo de danza al tiempo 

que propone algunas reflexiones sobre el acto creador (fig. 8.3.2.1 y 8.3.2.2). La amalgama de 

 
336 La postura de Saura es ambigua respecto a este particular: mientras que negaba esta posible lectura en una entrevista 
concedida al diario El País (Silió, 2002), corroboraba la equivalencia en un texto para su libro Flamenco: “[…] en este 
caso el personaje de ficción me representa, es una especie de Sosias, y las cosas que hace y dice muy bien las podría 
hacer y decir yo. Ese intento biográfico es quizá lo que diferencia Salomé de mis otros musicales” (Saura, 2004, 49). 
337 Las referencias a Buñuel, amigo personal del realizador, incluyen su cameo como verdugo en la secuencia inicial de 
Llanto por un bandido (1963), las referencias a los tambores de Calanda, localidad natal de Buñuel, en Peppermint frappé 
(1967), o los múltiples toques surrealistas que impregnan los filmes sauranos, en especial los de su etapa de los años 
sesenta y setenta. 

Fig. 8.3.2.1 

Fig. 8.3.2.2 
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artificio –el ballet Salomé danzado por Aída Gómez y su compañía– y reflexión sobre dicho artificio 

liga explícitamente la película con otras de su director: las marcas de su enunciación quedan por 

tanto bien visibles para cualquier espectador 

familiarizado con el cine de Saura. 

 

Unas palabras más sobre el primer tramo de la 

película: aunque no se le pueda considerar un 

documental debido a la presencia del elemento 

ficticio, lo cierto es que mantiene intactos los 

rasgos de un making of 338 . Aun cuando el 

personaje del “director” sea una creación 

ficticia, las concomitancias con la figura de 

Saura, sobre todo en su práctica como cineasta, 

son patentes. Por no hablar del resto del elenco: 

tanto la coreógrafa y bailarina Aída Gómez 

como su compañía y principales bailarines –

Carmen Villena, parte del elenco de Bodas de 

sangre, Paco Mora y Javier Toca– se interpretan 

a sí mismos y realizan declaraciones a cámara o 

al “personaje mediador” que corresponden con 

las de sus experiencias y trabajo reales (fig. 

8.3.2.3 y 8.3.2.4) 339 . La inclusión de otras 

personalidades que se interpretan a sí mismos 

en su quehacer laboral, como el compositor 

Roque Baños (fig. 8.3.2.6), el coreógrafo José 

Antonio Ruiz (fig. 8.3.2.7)340 o el diseñador de 

vestuario Pedro Moreno, nos permiten 

vislumbrar la maquinaria de producción que 

pone en pie un musical de Saura, en un alarde de autenticidad escenificada. Los soliloquios del 

director en que comenta cómo deben ser la escenografía y los decorados, cómo entiende su 

relación con la cámara o cuál es su perspectiva sobre la historia que cuenta el ballet coinciden, 

 
338 Véase a este respecto el análisis de Pascale Thibaudeau (2017, 198-204). En su boceto de guion para la película, 
Saura apunta lo siguiente: “SALOMÉ estará dividida en dos partes bien diferenciadas. La primera tendrá la estructura 
y la apariencia de un reportaje sobre cómo se construye un musical: desde la coreografía hasta el vestuario, pasando 
por la decoración, el maquillaje y los ensayos de los bailarines. Con una salvedad: el Director que llevará el peso de la 
obra será interpretado por un actor, de modo que la ficción se entremezclará con el reportaje creando un mundo 
diferente” (Saura, 2001, 6). 
339 En particular las declaraciones y apariciones de Aída Gómez dibujan a una mujer volcada en su trabajo y apasionada 
por la danza, que ha sabido superar problemas físicos y administrativos para alcanzar su idea de arte y de excelencia. 
La presentación de la coreógrafa mediante declaraciones a cámara y fotos de su infancia refuerza no solo el aspecto 
de reportaje, sino la idea promocional: nos acercamos a un fragmento de su vida y su carrera desde una posición 
privilegiada (fig. 8.3.2.5). 
340 La relación creativa entre Ruiz y Saura data de Bodas de sangre. Ruiz era, por esa época, el primer bailarín de la 
compañía de Gades, e interpretaba el papel de Leonardo en la coreografía escénica –el papel lo adoptó Gades en la 
versión fílmica–. José Antonio Ruiz ha sido, posteriormente, una de las grandes figuras de la danza española. Fue 
primer bailarín del Ballet Nacional de España en 1985 y, un año después, ascendió a la dirección artística, cargo que 
ocupó durante dos periodos: 1986-1992 y 2004-2011. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio 
Nacional de Danza (1997) y ha realizado abundantes giras internacionales. 

Fig. 8.3.2.3 

Fig. 8.3.2.4 

Fig. 8.3.2.5 
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esencialmente, con el espectáculo final que veremos en la segunda parte y con la mecánica propia 

de los filmes musicales sauranos. Asistimos, por tanto, en esta primera parte a una suerte de making 

of creativo –en una línea divergente de otros 

documentales sobre el quehacer saurano, como 

Retrato de Carlos Saura (J. L. López Linares, 2003) 

o Trabajando con Carlos Saura (Carlos Saura 

Medrano, 2016)–, donde las interferencias de la 

ficción no borran la posible naturaleza 

promocional, como por otra parte ya se 

adivinaba en Bodas de sangre, según la 

interpretación que realicé en el correspondiente 

epígrafe. La sección funciona perfectamente en 

tanto que legitimación de los propios musicales 

de Saura como veta productiva y de sus 

creadores como representantes de la excelencia 

artística. Con ello se logra un fomento de la 

imagen de marca tanto de los musicales de Saura 

como de sus principales implicados. La idea de 

incluir este “preludio promocional” funciona 

como creación de valor adicional a un producto, 

en este caso el ballet y su filmación, pues le 

aporta “algo más”: no asistimos a una mera 

representación, sino a su gestación y 

preparativos cual espectadores privilegiados, 

rompiendo así la presunta frontera entre la 

región delantera y trasera, entre lo fácilmente 

accesible y lo exclusivo. 

 

Detengámonos ahora en algunos de los rasgos 

que distinguen la nueva incursión saurana en el universo flamenco y en la danza española. A 

diferencia de Bodas de sangre, película con la que comparte más elementos, Salomé propone una 

aproximación diferente al imaginario arquetípico español. El despojamiento de los escenarios sigue 

siendo similar, si exceptuamos la sustitución del salón con grandes ventanales por una sala de 

confines difusos y estructurada mediante tres paneles principales que albergan opera-foils o pantallas 

de vídeo gigantes. La música, también compuesta para la ocasión –en este caso por el compositor 

Roque Baños con el concurso del guitarrista José Fernández Torres ‘Tomatito’, habitual en varios 

de los filmes de antología del realizador– vuelve a hacer gala de gusto por la mezcla de estilos: si 

en la adaptación de Lorca convocaba muestras de la tradición jonda con melodías más estilizadas 

y otras provenientes del repertorio comercial, la nueva entrega combina las sonoridades flamencas 

con otras asociadas al mundo árabe, judío y, a grandes rasgos, oriental. Roque Baños comentaba 

lo siguiente a este respecto:  

 

Aquí hice […] otra mezcla porque [Saura] siempre hablaba de que todo [tenía] que estar basado en 

el flamenco pero sin olvidar músicas árabes también y música más dramática para las escenas que 

lo requiriesen. Hay una mezcla de ballet, música pakistaní para los siete velos, todo esto mezclado 

Fig. 8.3.2.6 

Fig. 8.3.2.7 

Fig. 8.3.2.8 
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con sevillanas, seguidillas, bulerías y todo también adornado con una orquesta de cuerda con una 

voz solista, una voz lírica cantando una canción de carácter cristiano para marcar el personaje de 

Juan el Bautista (Padrol, 2006, 90-91). 
 

Es de ver cómo la fórmula desarrollada propone 

una generosa hibridación de músicas 

pertenecientes a imaginarios territoriales muy 

distintos y alejados entre sí. Esta estrategia, 

como analiza Teresa Fraile (2008, 586-587), ya 

había sido puesta en práctica por la dupla 

Baños-Saura en Buñuel y la mesa del rey Salomón, 

donde la banda sonora compuesta para la 

ocasión incluía sonidos árabes y sefarditas junto 

con números de música clásica y de flamenco más tradicional que hiciesen hincapié en los estratos 

culturales subyacentes a la tradicional identidad española –la película se ambienta en una Toledo 

atemporal en la que se mezclan referencias a la Edad Media, al Renacimiento y a las tres primeras 

décadas del siglo XX–. El uso de instrumentación no occidental, que incluye el oud, la tiorba o la 

darbuka, de orígenes árabes, o el sandur, de procedencia persa, todos ellos asociados a sonidos 

orientales, junto a la tradicional orquesta de cuerdas, a la guitarra española, el cajón o la flauta 

travesera flamenca, desplaza el horizonte sonoro tanto de Buñuel… como de Salomé hacia un 

terreno híbrido, en el que los estereotipos asociados a lo español se hermanan con los de otras 

músicas llamadas étnicas341. La mezcla cultural en el plano sonoro de Salomé tiene su correlato en 

la escenificación a través de la danza: los movimientos ligados a la danza bolera –la danza clásica 

española tal como se articuló a finales del siglo XVIII–, a las evoluciones aflamencadas –zapateado, 

contoneos de caderas y manos propios de la sevillana; formación en corro con intervenciones 

solistas propia de la bulería– o los etiquetados como propios de los modos orientales –la famosa 

danza de los siete velos o los movimientos del 

profeta Jokanaan, que recuerdan a los de los 

derviches turcos (fig. 8.3.2.9)– se aúnan en un 

conjunto que, si prestamos únicamente 

atención a la segunda parte del filme, la 

correspondiente al ensayo general del ballet, se 

presenta mediante un vestuario que lo mismo 

remite a un imaginario estereotípico oriental, 

tan arcaico como sensual y colorido, que al del 

flamenco tradicional 342 (fig. 8.2.3.10).   

 

Si Bodas de sangre se movía en los dominios de un imaginario sonoro y visual nacional, las referencias 

internacionales se disparan aquí. Ya no se trata de reciclar un determinado imaginario dentro de 

los límites de una cultura nacional, sino de propulsar sus elementos hacia un espacio global. Es 

 
341 Esto es bien audible en el tema de más éxito de la película, Sevillana para Carlos, que se oye en los créditos finales: la 
melodía típica de sevillana se fusiona con instrumentos tradicionales hispanos y con percusiones orientales. 
342 En una escena de la primera parte, el diseñador de vestuario Pedro Moreno comenta que la corona de Herodías 
semeja una peineta, y que el traje de Herodes recuerda a las dalmáticas bizantinas. El cuerpo de baile masculino aparece 
vestido con el sobrio y ceñido traje flamenco, mientras que las bailarinas visten como odaliscas. 

Fig. 8.2.3.9 

Fig. 8.2.3.10: A la izquierda del encuadre, bailarinas en traje de 
odalisca; a la derecha, guardias reales con vestimenta típica 
andaluza. En el centro, Herodías viste una toca similar a la 

peineta española. 
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inevitable relacionar la mezcla musical de Salomé con las operaciones semánticas que la world music 

posibilitó desde finales de los años ochenta. La agrupación bajo un mismo paraguas comercial y 

discursivo de músicas de raíz folclórica o popular, no asociadas a ámbitos anglosajones o a lo 

comúnmente conocido como pop, no solo propició una circulación mayor de estos sonidos a escala 

global, con su correspondiente banalización en los peores casos y su apertura a la experimentación 

en los mejores, sino también el rescate de antiguos discursos bajo una nueva luz. La visión que se 

propone en Salomé corresponde, sin ir más lejos, a las que conciben la cultura flamenca, y por 

extensión la española, como un crisol de variadas influencias marcadas por el peso de lo oriental, 

declinado en sus variantes árabe y/o musulmana, hebrea… La mezcla de estilos y tradiciones 

musicales presentes en Salomé apunta a la búsqueda de unas raíces culturales comunes, o al menos 

al tejido de alianzas y relaciones que fomenten una comunidad sonora no circunscrita a 

convencionales fronteras nacionales, y que redefinan las características con que tradicionalmente 

se entiende a una cultura, aquí la española. Esta aproximación no está lejos de otras formas de 

flamenco fusión que hallamos, sin ir más lejos, en la industria musical. Discos como Encuentros 

(1987), de Juan Peña ‘El Lebrijano’ y la Orquesta Andalusí de Tánger, el afamado Songhai (1989) 

de Ketama o el espectáculo África, Cuba, Cai (2002) de Enrique Morente exploraban los 

intercambios musicales entre la tradición flamenca y músicas caribeñas o africanas, aprovechando 

la etiqueta comercial y conceptual de world music. 

  
La amalgama referencial, aunque tiene en el componente musical su principal pilar, puede 

detectarse en otros aspectos del filme. La misma premisa narrativa adopta un referente 

internacional, la obra teatral de Oscar Wilde. Epítome de un cierto modernismo literario, escrita 

en 1891 en francés y estrenada en París en 1896, la pieza suponía una versión muy libre de la 

original narración bíblica: recordemos que en los Evangelios la tragedia que lleva a perder la cabeza 

al Bautista nada tenía que ver con el deseo frustrado de la joven princesa de Judea, sino con los 

pérfidos planes de la mujer del tetrarca343. La historia de Salomé tal como hoy es popularmente 

conocida se relaciona, más bien, con una reinterpretación moderna que quiso revestir al mito 

bíblico de unas connotaciones pasionales y morbosas que previamente no existían o no eran tan 

manifiestas. A ello se añadía un trasfondo que recogía y potenciaba la visión de un Oriente cruel y 

primitivo frente al Occidente civilizado, visión que Edward Said analizó críticamente en su estudio 

Orientalismo (2016 [1978])344. Esa reinterpretación es la que se impondrá durante todo el siglo XX 

en las artes. La Salomé de Gómez y Saura adopta por tanto el mismo molde wildeano que obras 

como la ópera homónima de Richard Strauss (1905) o el filme de William Dieterle (1953) 

protagonizado por Rita Hayworth, y se distancia de versiones más heterodoxas como las películas 

experimentales de Carmelo Bene (1972), Teo Hernández (1976), el cortometraje underground de 

Pedro Almodóvar (1978), Visage (Tsai Ming-liang, 2009) o la más reciente Love Me Not (Lluís 

Miñarro, 2019). La dimensión metarreflexiva la une, no obstante, con cintas como Wilde Salome (Al 

Pacino, 2001), la cual adopta una estrategia narrativa similar de puesta en abismo, al enfocarse en 

los ensayos y la interpretación de la obra de Wilde por parte de una compañía teatral encabezada 

por Al Pacino y Jessica Chastain. En el docudrama de Pacino y en el filme musical de Saura 

 
343 Es la reina Herodías, descontenta por las críticas de Jokanaan, que desaprueba su unión con Herodes tras la muerte 
de su primer marido, la que empuja a su hija a bailar seductoramente para Herodes. Esta versión aparece narrada por 
la voz en off del Director al inicio de la película. 
344 Visión, además, muy semejante a la que tenían los artistas románticos europeos sobre España (Varela-Ortega, 2016, 
68-70). 
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asistimos a una consideración sobre las diferentes aproximaciones al mito de Salomé, aspecto que 

podemos ver con claridad en los primeros minutos de la película saurana, cuando la cámara recorre, 

acompañada por la voz en off del director de escena, una serie de láminas que reproducen imágenes 

icónicas de Salomé con la cabeza de Jokanaan, firmadas por autores de varios estilos, épocas y 

nacionalidades como Julio Romero de Torres, Edvard Munch, Filippo Lippi, el ilustrador Aubrey 

Beardsley, o fotografías de las primeras representaciones teatrales de la obra (fig. 8.3.2.11 y 

8.3.2.12). La dimensión internacional del mito queda así refrendada y subrayada en el propio texto 

de una película, que sin embargo busca hacer dialogar este relato “universal” con tradiciones más 

concretas, en este caso la cultura flamenca, sus raíces multiculturales y su relación con músicas del 

espectro “oriental”. 

El elemento que agrupa a todos los elementos destacados es el tópico de la pasión amorosa como 

fuerza destructora y detonante de la tragedia345. “A mí me parece más interesante pensar que es la 

pasión amorosa, el desmedido amor de Salomé por San Juan, la lucha entre lo carnal y lo espiritual, 

lo que conduce esta historia hasta la destrucción del ser amado”, explica el personaje del director 

en un fragmento de la primera parte del filme, y parece corroborarlo el actor Pere Arquillué en el 

making of oficial –y más convencional– cuando, para resumir Salomé, enumera lo siguiente: “Sexo, 

amor, muerte, todo pasado a través de un código que es el baile… y mucha, mucha pasión” (Zebra 

Producciones, 2017). El discurso de la película y de sus responsables incide, pues, en el significante 

de la pasión como motor principal del relato. La pasión amorosa de resultados trágicos ha sido un 

tópico tratado con éxito por Saura en anteriores películas empezando por su gran éxito musical, 

Carmen, y en otras como Los zancos (1984) pero se trata, por encima de todo, de un estereotipo de 

enorme circulación asociado a los caracteres español y oriental, de fácil intelección por un público 

internacional. El uso de este estereotipo marca de alguna forma el atractivo del filme para 

audiencias internacionales pero también sus limitaciones, pues opera con uno de los clichés más 

extendidos sobre la identidad española sin llegar a cuestionar sus implicaciones de exotismo. La 

propuesta renovadora y modernizadora de Aída Gómez y Carlos Saura es patente en el tratamiento 

reflexivo del ballet y en su mezcla de registros asociados al documental, la promoción y la ficción, 

pero no resuelve la contradicción a la que se suelen enfrentar algunos productos culturales, 

normalmente situados fuera de los grandes circuitos comerciales, que buscan hacer de la 

hibridación cultural bandera: a la par que establecen alianzas con otras tradiciones y estilos y optan 

por la experimentación formal, se acomodan a discursos convencionales que no cuestionan 

tradicionales estructuras de poder –véase a este respecto Jameson, 1995, 217-247–. Así, Salomé 

 
345 Este aspecto ha sido profusamente tratado véase Millán Barroso (2009, 335-360). 

Fig. 8.3.2.11 Fig. 8.3.2.12 
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parece replicar algunos tópicos del orientalismo y de las visiones románticas sobre el carácter 

español (véase Varela Ortega, 2016, 67-94). 

 
Circulación internacional de la película 
La película tuvo su premiere en España dentro de la Competición Oficial del Festival de Cine de 

Valladolid, y tras su (mínima) carrera en salas comerciales –fue distribuida en España por Universal 

Pictures International Spain– obtuvo el Premio Goya a la Mejor Canción Original para Sevillana 

para Carlos, compuesta por Roque Baños. La película fue recibida con pareceres tibios por la prensa 

generalista y especializada española (Fernández Santos, 2002; Casas, 2002). Por otra parte, el 

gigante de la producción, distribución y exhibición del cine de arte global MK2 –empresa fundada 

por el cineasta y empresario francés Marin Karmitz– compró los derechos de distribución de 

Salomé para toda clase de ventanas en el resto del mundo. En Francia Salomé tuvo una poco más 

que estimable carrera comercial, acompañada de críticas poco entusiastas (Baudin, 2002; D. F., 

2002; Gorin, 2002). La película consiguió 16.583 espectadores tras tres semanas consecutivas en 

cartel, y un total de 31.042 entradas vendidas hasta el día de hoy, lo que contrasta a la baja con los 

71.740 espectadores en España que el ICAA computa hasta ahora346. Asimismo, y aun careciendo 

de cifras fiables de taquilla o de críticas, se sabe que tanto la película como el ballet escénico 

obtuvieron una entusiasta recepción en países de Extremo Oriente como Taiwán, China y Japón 

(Martín, 2011). 

 

Con todo, la carrera en salas comerciales de la película no difiere de la mayoría de sus compañeras 

de ciclo. La dificultad de encontrar y delinear los circuitos de la película por otros cauces, véase el 

vídeo doméstico347 o la circulación en internet –por vías legales 

o alegales– hacen difícil ponderar con justicia el impacto 

estrictamente económico que ha podido tener el filme. De 

cualquier forma, el ámbito principal donde Salomé ha circulado 

ha sido la red de festivales y muestras cinematográficas. Entre 

estos, la gran variedad de contextos de exhibición da prueba de 

la ductilidad con que la “marca Saura” se declina en diferentes 

certámenes y territorios. En primer lugar, encontramos algunos 

festivales con los que el oscense tiene una relación privilegiada: 

es el caso de Montreal, donde Salomé se alzó con un premio 

especial a la Mejor Contribución Artística –en este certamen 

Saura ha participado hasta en seis ocasiones y ha ganado ocho 

premios gracias a Carmen, Pajarico o Goya en Burdeos o merced a 

“su excepcional contribución al arte cinematográfico” en 

ocasión del centenario del cine (1995)–. La selección en el 

 
346 La base LUMIERE del Observatorio Europeo del Audiovisual arroja una cifra total de entradas vendidas hasta la 
fecha actual de 103.395 en territorios de la UE, que sube a 106.059 si se suman los estrenos en territorios 
extracomunitarios –no se especifica cuáles–. LUMIERE también computa el estreno comercial en Québec (Canadá 
francesa) en 2003, sin fechas más concretas, con una cifra de 3.854 entradas vendidas. 
347 En 2003 Divisa Home Video saca al mercado una edición en formato doméstico que incluye, además de la película, 
un segundo disco con el making of, el documental de Carlos Saura Medrano Buscando a Salomé (2002) y un dossier con 
abundante información sobre la producción de la película –bocetos del realizador, entrevistas a Saura y Aída 
Gómez…–. El DVD comercializado en 2003 por MK2 de la película contiene los mismos materiales que la edición 
española. Además, por lo que he podido recabar, se ha editado en DVD en los países del Benelux, gracias a MK2 
Diffusion. Salomé ha conocido asimismo distribución en Hungría, donde se emitió por televisión en 2005. 

Fig. 8.3.2.13: Cartel promocional de la 
película para el mercado francófono. 

(Fuente: mk2.com) 
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festival canadiense y en Karlovy Vary –donde en el año 2000 le fue otorgado un premio especial 

por su “sobresaliente contribución al cine del mundo”– puede deberse, por un lado, a la categoría 

de director consagrado, de autor con reputación internacional que, por otro lado, aparece como 

representante preclaro del llamado “cine del mundo”, categoría de ardua definición en la que se 

situarían artistas y películas fuera de los circuitos mainstream –fundamentalmente Hollywood y el 

cine europeo de autor– cuyos estilos y temáticas conjuguen los toques “locales” (probablemente 

exóticos) con relatos de aspiración universal, fácilmente legibles para públicos globales –para una 

reflexión más amplia sobre el concepto de world cinema, véanse Cerdán (2004), Hoefert de Turégano 

(2012) y Elsaesser (2015)–. Y todavía esta etiqueta comparte lugar con otras, como las de cine 

europeo –motivo para la selección en, pongamos, Cinedays de Países Bajos– o cine latino –el 

festival de Miami, con el que Saura mantiene una fuerte ligazón348–. Por otra parte, la película es 

objeto de proyecciones en distintos centros del Instituto Cervantes alrededor del mundo, merced 

a su condición de obra de autor español capaz de exportar las esencias nacionales en la arena 

internacional (véase anexo 1k). 

 

Conclusiones 

¿Puede una misma película etiquetarse a la vez como “cine del mundo”, “cine europeo”, “cine 

latino” y “cine español”? La aparente contradicción en los términos no solo señala la relatividad 

de criterio con que organismos y legislaciones estatales, por no hablar del circuito de festivales y 

academias, categorizan a determinados productos culturales, sino de la propia naturaleza híbrida, 

dúctil, de un filme como Salomé, que busca su lugar en la arena internacional basándose en las 

expectativas de un público global acostumbrado a la mezcolanza y la familiaridad de ciertos 

emparejamientos culturales –lo hispano con lo árabe, lo árabe con lo oriental, y el de todos ellos 

con los significantes de “pasión”, “arcaísmo”, etc.–. Salomé supone entonces una clara apuesta por 

la hibridación, en este caso mediante la fusión de imaginarios que pueden resultar en principio 

contradictorios, pero que no son excluyentes entre sí. La heterogénea carrera internacional de la 

película incide en este aspecto. Con estas operaciones, la noción de un imaginario español 

encerrado en sí mismo, circunscrito a instancias convencionalmente entendidas como 

“nacionales”, se resquebraja y se abre para asociarse a referentes de probado impacto global. 

 

 
Fig. 8.3.2.14 

  

 
348  En 2003 se le tributó un homenaje, en cuyo marco se proyectó Salomé y se le concedió el Premio Career 
Achievement Tribute Award. En 2018 el mismo certamen le otorgó el Precious Gem-Master Award a toda su carrera 
(“Carlos Saura recibirá un tributo en la 35ª edición del Miami Film Festival”, 2018). 
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8.3.3. Iberia (Carlos Saura, 2005) 

Un conjunto de grandes figuras de la danza, el canto y la performance ofrecen, en el interior de un 

estudio, sus particulares versiones de diversas piezas de Isaac Albéniz, importante compositor 

español de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la mayoría recogidas en la suite para piano 

Iberia (1905-1909). 

 

Producción 

Iberia es una coproducción hispano-francesa entre Morena Films (España) y Wild Bunch (Francia), 

que también contó con la participación de varias entidades privadas –Jaleo Films, Estrategia y 

Dacsa Producciones– y públicas, entre ellas televisiones estatales y regionales, así como organismos 

de financiación internacionales –véase Tabla 6, sobre fuentes de financiación–349. Fue rodada 

íntegramente en los Estudios El Álamo de Madrid entre diciembre de 2004 y enero de 2005, y se 

estrenó en España en octubre de 2005, tras su paso por varios festivales internacionales de cine. 

La película, que al parecer evolucionó desde la idea inicial del productor Álvaro Longoria de hacer 

un documental sobre Isaac Albéniz con la asesoría de la pianista Rosa Torres-Pardo (Castilla, 

2004), contó de nuevo con la colaboración del habitual Roque Baños, esta vez a cargo de una 

compleja, por lo heterogénea, adaptación musical y de José Luis López-Linares en la dirección de 

fotografía. Viejos conocidos, como el coreógrafo José Antonio Ruiz, el guitarrista Manolo Sanlúcar 

o la bailarina Aída Gómez y su compañía se sumaron también al elenco. 

 

 
Fig. 8.3.3.1  

Análisis del filme 

Durante los créditos iniciales de la película –pespunteados con fotografías del rodaje tomadas por 

el propio Saura–, un letrero informa:  

 

Isaac Albéniz (1860-1909) escribió piezas musicales que hacían referencia a España y a sus regiones. 

Con el título genérico de ‘IBERIA’ hemos seleccionado aquellas piezas que nos parecían más 

significativas, utilizándolas con libertad y a nuestra conveniencia, pero siempre con el respeto a la 

obra de uno de los compositores más creativos que ha dado nuestro país.  

 
349 Según la base de datos del ICAA, la película contó con una ayuda general a la amortización de largometraje por 
valor de 627.518,58€ y otra para la conservación de negativos por valor de 16.517,54€. La financiación de la película 
tuvo una fuerte participación de varias televisiones autonómicas y nacionales: Canal Sur, Televisió de Catalunya, 
Telemadrid, Televisión Canaria, Castilla La Mancha Televisión, Canal + España, que de esta manera accedían a los 
derechos de emisión. El fondo Eurimages, por su parte, apoyó económicamente la producción de la película mediante 
su convocatoria del fondo de coproducción europeo de 2004, con un monto total de 300.00€ (Oficina Media, 2005), 
y en 2006 financió la  distribución de la película en Bulgaria, Rumanía, Serbia y Turquía, probablemente gracias a la 
mediación del gigante europeo Wild Bunch (Tecco, 2006).  
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Y, en puridad, la película de Saura no se ajusta a una “adaptación” de los cuatro cuadernos que 

componen la Suite Iberia –compuesta y estrenada por Albéniz entre 1905 y 1909, año de su muerte, 

y considerada por muchos especialistas (Locke, 2009; Ruiz Tarazona, 2009; Alonso, 2010) la obra 

maestra de Isaac Albéniz–, pues de los 18 números que componen el filme, solo ocho 

corresponden a la Suite. A lo largo de la película, se abordan varias piezas del repertorio albeniciano 

pertenecientes a la Suite española opus 47 (1887), 12 piezas características opus 92 (1888), España, seis 

hojas de álbum opus 165 (1890) y Cantos de España opus 232 (1892). El tratamiento de todas ellas 

parte de la pregonada noción de libertad creativa, sirviéndose de los originales del compositor 

catalán como puntos de partida con los que hermanar diferentes estilos y géneros musicales. Así, 

la reivindicación de Albéniz, gran representante del pasado musical español, se presenta también 

como una demostración de la vitalidad de sus músicas en la actualidad. No obstante, el impulso 

por la fusión y la renovación no traiciona ningún presupuesto esencialista subyacente a la práctica 

compositiva de Albéniz; más bien refuerza las estrategias que el músico ya ejercitaba en sus obras 

–la mayoría de las que le han proporcionado prestigio son piezas para piano solo; todos los 

números de Iberia de Saura son adaptaciones de originales para este instrumento–. 

 

Es interesante detenernos brevemente en Isaac Albéniz para entender mejor el recorrido musical 

que pretende trazar la película de Saura. Albéniz fue en vida más un importante pianista que un 

respetado compositor350. Su actividad como intérprete le permitió viajar por Hispanoamérica y 

Europa –Gran Bretaña, Francia, Italia y el Imperio Austrohúngaro–, así como trabar conocimiento 

con los artistas más reconocidos de su tiempo: Tomás Bretón, Enrique Fernández Arbós, Paul 

Dukas, Claude Debussy, Gabriel Fauré o el violonchelista David Popper. Aunque su virtuosismo 

al piano se hizo sentir tanto en el extranjero –en la Exposición Universal parisina de 1889, o en 

sus conciertos londinenses, que George Bernard Shaw recordaba admirado (Ruiz Tarazona, 2009, 

33)– como en España, nunca fue verdaderamente reconocido por su labor compositiva. Si bien 

firmó abundantes colecciones pianísticas, obras orquestales como su Concierto en la menor, opus 78 

(1885-1887) o Escenas sinfónicas catalanas (1888-1889), e incluso tres óperas, Henry Clifford (1893-

1895), Pepita Jiménez (1895) y Merlín (1897-1902), sus coetáneos no valoraron demasiado esta faceta. 

Con el tiempo, su obra, en especial la pianística, ha sido rescatada y apreciada como la más 

importante contribución musical española de finales del siglo XIX, junto con las creaciones de 

Tomás Bretón, Enrique Granados y Ruperto Chapí. El repertorio de Albéniz suele encajarse en 

los albores del nacionalismo musical que por entonces impregnaba la práctica compositiva de gran 

parte de los músicos occidentales (Alonso, 2010, 69-82); más en concreto, la influencia de uno de 

sus maestros, Felipe Pedrell, es fundamental a la hora de comprender los intereses y la estética 

musical que desarrolló. Pedrell y el compositor Francisco Asenjo Barbieri fueron los principales 

impulsores de un nacionalismo musical español que buscó propagar las esencias espirituales 

españolas en la expresión musical –a través de instrumentos, armonías y folclores autóctonos–, 

bebiendo de planteamientos regeneracionistas y krausistas. Esta búsqueda de la identidad musical 

española no estaba, empero, reñida con aspiraciones cosmopolitas que tendían lazos con la moda 

musical del resto de Europa. Puede verse en la propia trayectoria profesional de Albéniz, que 

 
350 Existen al menos dos aproximaciones del cine de ficción a la figura de Albéniz: Serenata española (Juan de Orduña, 
1947) y Albéniz (Luis César Amadori, 1947), realizadas en España y Argentina respectivamente. Ambas son biopics que 
abundan en la faceta de embajador cultural español de Albéniz, aunque centrándose en sus composiciones más 
próximas al andalucismo. 
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procuró el aplauso en el extranjero tanto como en su país. Es más, la evocación de una sonoridad 

“auténticamente española” –lo que suponía, en la práctica, recurrir a los estereotipos andalucistas– 

permitía, según algunos estudiosos, asegurarse una posición de reconocimiento en centros 

neurálgicos de la música internacional como París sin necesidad de competir con las estéticas 

desarrolladas por los compositores de más éxito, como César Franck o Claude Debussy (Locke, 

2009, 47). Las piezas para piano de Albéniz, como después lo harán las obras de Falla y Granados, 

reúnen, la sofisticación de melodías, ritmos y cadencias de la tradición folclórica y popular con los 

sabores exotizantes atribuidos al carácter español y el empuje cosmopolita de las estéticas musicales 

en boga en la Europa del momento, desde el tardorromanticismo hasta el impresionismo (Ruiz 

Tarazona, 2009, 12)351. 

 

Resulta interesante comparar el caso de Albéniz con la estrategia desarrollada por Saura y sus 

colaboradores en Iberia. Si el empeño albeniciano pasaba por fusionar lo culto y lo popular para 

renovar lo primero, la película de Saura reconduce las partituras de Albéniz, ahora parte de un 

canon de la llamada ‘música clásica’ española, a una nueva hibridación con formas de lo popular y 

de lo culto, desde los palos tradicionales flamencos hasta el hip-hop o la danza contemporánea. La 

fusión de tradiciones y estilos, apenas percibida ya en el caso de Albéniz debido a la canonización 

de su obra, vuelve a primer plano con el filme Iberia. El hecho de que la película adapte piezas que 

evocan diferentes geografías, estilos, tradiciones e iconografías, rima en cierta manera con los 

propósitos de Albéniz, que a lo largo de su quehacer compositivo recorrió multitud de paisajes y 

regiones no solo peninsulares, sino también de las islas y de Hispanoamérica: en sus composiciones 

desfilan, en títulos o en armonías y melodías, los aires andaluces, castellanos o aragoneses, el 

folclore vasco y catalán, o las habaneras, guajiras y tangos propios de la regiones caribeñas y de los 

cantes de ida y vuelta; en palabras del crítico musical Justo Romero, en la expresión compositiva 

de Albéniz se delata su “voluntad de reflejar musicalmente y sin vericuetos paisajes concretos de 

una España plural, polícroma y refinada” (2004, 36). 

 

Iberia, la película, prolonga de este modo el discurso de la obra de Albéniz, actualizándolo. Lo hace 

recurriendo a la estructura de antología propia del musical saurano, que le sirve para aunar 

tendencias, géneros, así como artistas de gran virtuosismo y reconocimiento. Haré un repaso de 

los números que se suceden en la película, presentados en pantalla con un breve rótulo que indica 

el título de la pieza que les ha dado origen, para dar una idea del discurso de hibridación cultural 

que la película pretende poner en pie –para un examen más detallado, véase la tabla adjunta–.  

 

1. La primera secuencia recoge la interpretación tradicional de un fragmento de la primera 

pieza de la Suite Iberia, Evocación, a cargo de la pianista Rosa Torres Pardo. No obstante, 

esta interpretación se ve mediada por los elementos distanciadores que el filme pone en 

juego, al situarla en medio de los preparativos para un rodaje que tienen lugar en un set. La 

presencia de telas donde se proyectan fotografías agigantadas de Albéniz y su familia, de 

bailaoras ensayando algunas evoluciones flamencas, así como de cámaras, focos y mesas 

 
351 Los juicios del musicólogo Justo Romero prolongan de manera cabal el discurso que parece seguir la música de 
Albéniz: “España como lugar de referencia y partida de una obra que, desde el nacionalismo salido de la entraña 
creativa del músico, trasciende cualquier pintoresquismo para asentarse con firmeza en el sólido espacio del 
universalismo” (Romero, 2004, 34).  
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de mezcla nos adelantan la fusión de 

elementos tradicionales y modernos 

que tendrá lugar a lo largo del filme.  

2. El siguiente número recoge a Miguel 

Ángel Berna, uno de los más 

prestigiosos renovadores de la jota en la 

danza contemporánea, impartiendo 

una supuesta clase a niños al compás de 

la jota contemporánea Soy mudéjar –al 

inicio, Berna anima a sus estudiantes a 

bailar con “sangre y rasmia 352 ” (fig. 

8.3.3.2), en una apelación a la 

autenticidad tradicional de la jota 

aragonesa, que parece contradecirse 

por los aires árabes de la canción 

coreografiada, además de por la 

presencia de pantallas digitales gigantes 

que replican detalles del cuerpo de 

baile–. En una segunda rondalla, más estilizada en vestuario y realización, Berna danza, 

acompañado por María Fernández y otras bailarinas, una versión tocada por orquesta de 

plectro de Aragón, miniatura de Albéniz353.  

3. El siguiente número evoca los ambientes antillanos tanto en la coreografía grupal de 

Patrick de Bana como en el arreglo que Roque Baños hace de Bajo la palmera, interpretado 

por el grupo Axivil Criollo, 

especializado en el rescate de música 

antillana anterior al siglo XX. El 

número aprovecha amientes e 

iconografías ya explotados en la 

secuencia dedicada a la Guajira en 

Flamenco (fig. 8.3.3.3). 

4. La interpretación de Granada corre 

a cargo del pianista clásico José Segovia 

y del famoso bailaor Antonio Canales, 

que realiza una danza enormemente 

moderna y estilizada a partir de la 

partitura original, captada mediante la 

multiplicación de su efigie gracias a las 

retroproyecciones digitales (fig. 8.3.3.4).  

5. Imágenes de cielos azules poblados 

de nubes proyectadas sobre telones y 

muselinas pueblan Córdoba. El cuerpo 

 
352 Rasmia es un término de origen incierto pero asociado a Aragón. Se asimila a “empuje” y “tesón”. 
353 En las notas de Saura sobre este número, figura un apunte relevante: “Enseña cómo se deben tocar los palillos a 
un grupo de bailarines […] todos vestidos de manera convencional y habitual, de calle. Se trata de eliminar lo que de 
‘folklórico’ tiene la jota” (Saura, 2009, 6).  

Fig. 8.3.3.2 

Fig. 8.3.3.3 

Fig. 8.3.3.4 

Fig. 8.3.3.5 



  340 

de baile femenino, vestido con atuendos musulmanes, hebreos y cristianos, ejecuta una 

danza de aires aflamencados al son de la música interpretada por el grupo Cinco Siglos, 

especializado en música antigua peninsular. La mezcla de referentes étnicos, representado 

a través de la fusión musical y los tres grupos de bailarinas, parece aludir a la riqueza cultural 

del Medievo español (fig. 8.3.3.5).  

6. Cádiz propone un diálogo entre el estilo impresionista de Albéniz con los modos del jazz 

contemporáneo, merced a los sones de guajira que permean la pieza original. El conjunto 

de Jorge Pardo, reputado saxofonista y 

flautista de jazz y flamenco, acompaña 

la sensual danza de Aída Gómez y de 

un conjunto masculino, todos en traje 

negro de ensayo. Como indica el 

propio Carlos Saura (2009, 13), la 

iluminación, el uso de espejos y de 

gasas frente al objetivo de la cámara 

parecen remitir al ambiente vaporoso 

de un club de jazz (fig. 8.3.3.6).  

7. El esquema de Granada se repite en Triana, donde Rosa Torres Pardo ejecuta al piano una 

interpretación tradicional de la pieza de Albéniz mientras Patrick de Bana y Aída Badía 

realizan una danza adscribible al ballet contemporáneo más innovador, del que De Bana 

es preclaro representante. La ligazón con el pasado se refuerza con la proyección a gran 

escala sobre un bastidor de fotografías familiares de Albéniz –que a veces llegan a copar 

todo el plano, ignorando a los intérpretes–: es el número en que más claramente se 

homenajea al compositor de Camprodón.  

8. En Torre Bermeja, la variación se juega sobre las estampas flamencas más tradicionales o, si 

se quiere, “auténticas”: mientras que un conjunto flamenco presidido por Manolo Sanlúcar 

interpreta una versión por bulerías del original albeniciano, cuatro ancianas bailaoras 

gitanas, familiares de Antonio ‘El Pipa’, gran valedor del flamenco puro, realizan una 

coreografía ataviadas con delantales típicos. La escenografía, con imágenes de un cielo de 

atardecer con luna llena proyectadas sobre bastidores, remite de nuevo a la iconografía 

tradicional flamenca. La tradición reivindicada en este número choca con el siguiente.  

9. En Almería se hace hueco a formas 

musicales populares contemporáneas, 

aquí el hip-hop. Es el único número de la 

película que se acerca a una narración 

convencional: en un estudio entran dos 

grupos de bailarines de ambos sexos, 

que, al son de la música de un conjunto 

flamenco contemporáneo, comienzan a 

retar mediante la danza. Uno de ellos, 

capitaneado por Francisco Núñez, se mueve con ritmos tradicionales flamencos, mientras 

que otro, capitaneado por Carlos Bono, ejecuta movimientos reminiscentes al hip-hop y al 

break dance. En escena irrumpe una mujer, la bailarina María Fernández, que atrae el interés 

de los jefes de ambas bandas, los cuales recrudecen su duelo hasta casi llegar a las manos. 

Ella no se entrega a ninguno de los dos, y tras impedir el enfrentamiento, se interna en la 

Fig. 8.3.3.6 

Fig. 8.3.3.7 
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oscuridad del estudio, mientras comienza a oírse la melodía de una banda de música. El 

dibujo de este personaje femenino remite al de otros arquetipos presentes en el cine de 

Saura (fig. 8.3.3.8 y 8.3.3.9).  

10. De la oscuridad surge un nuevo escenario: una procesión recorre un escenario despojado, 

con un único telón iluminado por colores rojos, ocres y amarillos; es el Corpus Christi en 

Sevilla. Tras la procesión de la banda, Estrella Morente canta una tradicional saeta, vestida 

con toquilla y mantón y rodeada de bailarinas en similar vestimenta.  

11. Rondeña vuelve a dar paso a formas modernas. Aída Gómez, ataviada con un ceñido traje 

blanco que la cubre de pies a cabeza, ejecuta una danza al son de la música interpretada 

por un quinteto clásico de cuerda y piano. El baile de Gómez se magnifica por el uso del 

sonido directo, que nos permite escuchar el rumor de cada una de sus evoluciones, y por 

el uso de espejos deformantes y de retroproyecciones que amplían, disminuyen y repiten 

la efigie de la artista. La iluminación del número remite a la noche: predominan los negros 

y los blancos refulgentes.  

12. Algo parecido vemos en El Albaicín, donde asistimos a un solo de baile con zapateado a 

cargo de Sara Baras, quizá la más prestigiosa bailaora española en la arena internacional, en 

un escenario que remite a las típicas iconografías nocturnas andaluzas. Una hoguera en 

medio del parqué y una luna proyectada sobre un bastidor conforman las referencias 

quintaesenciadas354 . Tras la actuación, Sara Baras charla con los músicos y repite un 

zapateado del que no ha quedado satisfecha. 

13. Zortziko es el único número que trae a colación el folclore septentrional español. Es 

también el más austero, tanto en coreografía como en realización. Dos hombres y dos 

 
354 Por otra parte, este número parece remitirse a las Sevillanas flamencas que bailó Merche Esmeralda en Sevillanas (1992): 
en ambas secuencias, vemos en un zoom out cómo las bailaoras se preparan frente a un espejo antes de iniciar la 
actuación (fig. 8.3.3.10 y 8.3.3.11). El grupo que acompaña a la solista no está, en esta ocasión, rodeado de espejos, 
sino respaldado por una pantalla de retroproyección donde, en semejanza con los espejos del número de Sevillanas 
flamencas, vemos desde una perspectiva fragmentada o aumentada el baile de Sara Baras. 

Fig. 8.3.3.8: Carmen (1983) Fig. 8.3.3.9: Iberia (2005) 

Fig. 8.3.3.10: Sevillanas (1992) Fig. 8.3.3.11: Iberia (2005) 
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mujeres, dispuestos en paralelo ante tres bastidores de intenso color rojizo, el central con 

la imagen de un sol de crepúsculo, realizan una dantza estilizada al son de un chistu y el 

ritmo de un tamborín, tocados por una intérprete colocada en el medio de la escena. Los 

tiros de cámara tienden a la frontalidad y al estatismo.  

14. En contraste, sigue la exuberancia de El Puerto, versión de 

jazz latino a cargo del celebrado pianista Chano Domínguez, 

acompañado por cante, baile y toque flamencos. Varias cámaras 

móviles registran, desde múltiples distancias y ángulos y en 

rigurosa continuidad, la actuación. Los cortes de montaje, 

realizados al ritmo de las cadencias de Domínguez, nos 

muestran diferentes calidades de imagen dependiendo del 

objetivo que esté captando a los artistas: HD, 35 mm o Betacam 

(fig. 8.3.3.12 a 8.3.3.14). Saura insiste así en su idea de 

trampantojo visual y sonoro, antes comentada a propósito de su 

uso de nuevas técnicas de grabación y postproducción digital.  

15. La siguiente secuencia juega otra vez a la parquedad formal: 

el mítico cantaor Enrique Morente interpreta su versión por soleá de Granada, acompañado 

a la guitarra por Alfredo Lagos (fig. 

8.3.315). El número hace gala de gran 

austeridad: ante un fondo azul-noche, 

la cámara capta, en sostenidos planos 

medios y cortos, al cantaor y, 

ocasionalmente, a su acompañante, 

dejando los dispositivos de captación 

sonora bien visibles en las imágenes.  

16. Asturias, posiblemente la pieza más 

conocida de Albéniz, conoce una 

escenificación más espectacular. Tras una introducción de violonchelo a cargo de John 

Stokes, el cuerpo de baile, comandado por Sara Baras y José Serrano, entra en escena. 

Después de unos breves ensayos, hablan con Stokes, que en el centro del escenario 

interpreta la pieza. El conjunto de bailarines, vestidos de negro, se confronta con el de 

bailarinas, vestidas de blanco. El escenario aúna bastidores iluminados con tonos blancos, 

naranjas y amarillos, espejos a la 

derecha, retroproyecciones a la 

izquierda y un panel central donde 

vemos fotografías aumentadas de 

Albéniz, su familia y amigos. Los 

bailarines principales, Baras y Serrano, 

encabezan una complicada danza de 

abiertos contornos pasionales, que 

combina el ballet, la estilización 

flamenca (zapateado, palmas) y ciertos toques joteños.  

17. Sigue el número más rompedor del conjunto: El Albaicín interpretado por la bailarina y 

creadora escénica Marta Carrasco (fig. 8.3.3.16). La música, adaptada por Roque Baños 

para un conjunto de neopercusión de siete músicos (Saura, 2009, 27), acompaña una danza 

Fig. 8.3.3.12., 8.3.3.13 y 8.3.3.14 

Fig. 8.3.3.15 

Fig. 8.3.3.16 
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minimalista. Carrasco, semidesnuda, aparece tras una tela de plástico semitransparente, 

iluminada por haces blancos, azules o naranjas, cenitales y laterales. La interacción con la 

tela, que muerde, aplasta, zarandea, se registra en una única toma frontal, con la cámara 

acercándose desde un plano general hasta un primer plano, de manera que puedan captarse 

todas las evoluciones de la performance. El juego de superficies, sombras y volúmenes 

producido convierte a esta secuencia en la más arriesgada de Iberia, y la que más distancias 

toma con la fuente de inspiración original.  

18. Por último, el fin de fiesta de la película, Sevilla, está concebido como un número con gran 

participación del plantel de músicos y bailarines. Lo que comienza pareciéndose a un 

ensayo de Aída Gómez con jóvenes alumnos se transforma pronto en jarana colectiva, 

siempre coreografiada al ritmo de unas sevillanas modernas. Sorpresivamente, en medio 

del plató donde todo transcurre, estalla un aguacero 355 . Casi todo el reparto corre a 

refugiarse, excepto Aída Gómez y el bailarín Francisco Núñez, que continúan bailando 

apasionadamente al ritmo de una música que no para de sonar (fig. 8.3.3.17). Empapados, 

finalmente se besan, a la par que la música cesa y la cámara, cuyo objetivo queda 

completamente empañado por la lluvia artificial, se eleva sobre el escenario. 

 

Es de ver, con este repaso, cómo Iberia enarbola un discurso de mixtura cultural entre 

manifestaciones pasadas o presentes, tradicionales y modernas, experimentales o comerciales, 

“auténticas” o estereotipadas (fig. 8.3.3.18 y 8.3.3.19), populares y cultas. El retablo plural que esta 

película va construyendo aborda de manera compleja las posibilidades musicales de una herencia 

dada, en este caso la obra de Isaac Albéniz, ya de por sí un estandarte de la innovación creativa y 

el mestizaje estético. En este sentido, la película construye un discurso de autenticidad que va más 

allá de la fidelidad a una tradición artística, dando paso a la perspectiva telenómica defendida por 

William Washabaugh (2010), asimilable a su vez a la dimensión artística identificada por Francisco 

 
355 La disolución entre documental y ficción, realidad y artificio, tan propias de la poética saurana, vuelve a hacerse 
patente. 

Fig. 8.3.3.17 
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Aix Gracia (2014, 31-36) para músicas como el 

flamenco –pero aquí también aplicables a otras, 

como las de tradición culta o “clásica”–. La 

música no se define por lo que es o lo que ha 

sido, sino por sus posibilidades estéticas 

presentes y futuras, así como por su capacidad 

de dialogar y hermanarse con otras 

manifestaciones. De igual manera, cada 

número supone un cambio de estilo en cuanto 

a realización y montaje, aun cuando se 

mantienen en la película una serie de elementos 

constantes. Con esta operación discursiva de 

raigambres formalistas, que privilegia el arte por 

el arte, Saura coloca todo un surtido de músicas 

del espectro iberoamericano en un espacio de 

intercambio y diálogo equivalente al creado por 

las estrategias comerciales de la world music. La 

diferenciación de estas músicas, agrupadas bajo 

la etiqueta Iberia –que, recordemos, da título a 

una suite de Albéniz en la que, paradójicamente, todas las piezas evocan ambientes andaluces 

excepto la titulada Lavapiés356– ahonda por tanto en la construcción de un imaginario que, aunque 

parte de referentes encerrados en un paradigma nacional exclusivo, se dispara hacia múltiples 

horizontes. El hecho de que la propia película se titule Iberia fomenta una clave de lectura 

internacional más que local. Robin Lefere (2011, 9-10) y, sobre todo, David Asenjo Conde (2011, 

181-214), señalan cómo los discursos de Saura tienden a abrazar paradigmas trans-iberistas; en 

particular, Asenjo Conde (2011, 191) llama la atención sobre las declaraciones del propio Saura en 

torno a su película: “Albéniz hablaba de regiones y yo me he educado con ese término. Iberia 

engloba muchas cosas. En todo caso, el título de mi película me gusta muchísimo porque incluye 

también a Portugal” (Ayala, 2005). Iberia, por tanto, puede leerse como una reivindicación de la 

diversidad que alberga el patrimonio musical español –recorremos Andalucía, Aragón, Asturias y 

las tierras vascas (fig. 8.3.3.20)– y, por otro, como una celebración del alcance que dicho patrimonio 

ha logrado al dialogar con otras geografías y 

culturas. La aproximación híbrida o, más 

concretamente, trans-iberista del filme debe 

entenderse, con todo, también en términos más 

pragmáticos: la inclusión de una mayor variedad 

de regiones y de músicos de diferentes áreas y 

estilos aumenta potencialmente la circulación 

del filme, pues lo hace susceptible de interesar 

a un mayor rango de público en diferentes 

territorios por todo el mundo.  

 
356 Ruiz Tarazona, respecto al título puesto por Isaac Albéniz, relata lo siguiente: “Iberia, doce nuevas impresiones en cuatro 
cuadernos, T. 105, se llamó en un principio Espagne. Pero para evitar confusiones con las Seis hojas del álbum, Albéniz 
encontró el título definitivo, mucho más feliz. Si hubiese vivido más, habría incorporado seguramente ciudades de 
Portugal” (Ruiz Tarazona, 2009, 47). 

Fig. 8.3.3.18: Torre Bermeja y la autenticidad tradicional flamenca 

Fig. 8.3.3.19: Corpus Christi en Sevilla: el estereotipo de lo 
flamenco 

Fig. 8.3.3.20: Zortziko 
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Circulación internacional de la película 

Además de la lista de festivales y muestras que he recabado –en total 45, véase el anexo Il–, 

sabemos gracias a una reseña de Variety que Iberia participó en el Marché du Film en Cannes. 

Merece la pena hacer constar cómo dicha reseña caracteriza, en términos mercantiles, el filme: 

“[…] tiene las características de un elegante y longevo DVD musical, y de un producto de fuerte 

comercialización para emisoras públicas” (Young, 2005). La hipótesis, desde mi punto de vista 

muy probable, de que los mercados del vídeo doméstico y la emisión televisiva cultural sean los 

más fructíferos para Iberia resulta difícil de comprobar debido a la escasez de cifras sobre las ventas 

en formatos de vídeo doméstico y de emisiones televisivas de un mismo filme357. Debemos, por 

ello, centrarnos en los resultados de la exhibición tradicional en salas comerciales, festivales y 

muestras culturales. 

 

La película se distribuyó en España gracias a Morena Films, mientras que el coloso francés Wild 

Bunch –cuya principal cabeza visible, Vincent Maraval, ejerció de coproductor de la cinta– se 

encargó de las ventas internacionales. Curiosamente, la película no obtuvo estreno comercial en 

salas francesas, aunque tres años después conoció una edición en DVD a cargo de Wild Side Video 

–sello editor de Wild Bunch– recibida con buenos pareceres por la crítica local (Niogret, 2008). 

Sabemos, gracias a los datos recabados en las webs IMDb y Box Office Mojo, que Iberia fue además 

lanzada en Portugal, Argentina (en DVD), Emiratos Árabes Unidos, Taiwán y Japón. Las cifras de 

taquilla en España arrojan un total de 38.587 espectadores hasta la actualidad, lo cual vino 

acompañado de una aceptable acogida de la crítica (Bermejo, 2005; Torreiro, 2005), que loaba 

apuesta estética y discurso cultural del filme, y de reconocimientos como el Premio a la Mejor 

Fotografía para José Luis López Linares en la XX edición de los Premios Goya (2006). La base 

LUMIERE computa un total de 40.959 entradas vendidas hasta hoy en nueve territorios de la 

Unión Europea –de los que España y Alemania, esta última con 12.309 espectadores, lideran los 

países con mayor penetración en la taquilla–, que aumentan hasta las 61.393 si se tienen en cuenta 

los rendimientos en territorios extracomunitarios.  

 

Como es habitual en la promoción del musical saurano, los discursos acentuaron la “españolidad” 

de la película. El trailer, tanto español como internacional (Morena Films, 2013), monta diversos 

fragmentos del filme con la melodía de guitarras españolas que se oye en Sevilla y el racial tema de 

Asturias acompañado de zapateado y palmas, lo que nos sitúa en un imaginario sonoro andalucista. 

Aunque el trailer repasa a buena parte del casting, sus nombres aparecen sobre una pincelada de 

rojo azabache, lo que vuelve a remitirnos a una imagen apasionada y enérgica, asociada a la cultura 

española. Como en el caso de otras películas de este corpus, la promoción no hizo entera justicia 

al discurso, de hibridación y diversidad, del que hacían gala Saura y sus colaboradores. 

  

Por lo demás, Iberia figura en el catálogo de Pragda, distribuidora dedicada al cine iberoamericano 

centrada en el mercado educativo norteamericano. Según fuentes de AECID, la película ha sido 

 
357 Podemos vislumbrar un ejemplo de ello en una playlist de YouTube que muestra la película entera en una emisión 
de la emisora alemana ZDF Theater, volcada en la difusión de documentales y programación cultural (skromnRgarace, 
2012). 
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ofrecida por Morena Films para formar parte del catálogo de la Filmoteca del Ministerio de 

Asuntos Exteriores. 

 

Otra faceta interesante en la circulación de Iberia es su itinerario alrededor del mundo gracias a la 

labor de difusión del Instituto Cervantes, siempre formando parte de ciclos temáticos que suelen 

tener que ver con la música, como es el caso de los alojados en sedes de Atenas, Milán, Burdeos o 

Belo Horizonte, o con la propia figura de Carlos Saura, del que se celebraron retrospectivas en 

Manila, Pekín o Berlín. Las películas con las que suele compartir programación, aparte de los filmes 

musicales que aquí estudiamos, son Calle 54 (Fernando Trueba, 2000), El otro lado de la cama (Emilio 

Martínez Lázaro, 2002), El milagro de Candeal (Fernando Trueba, 2003), Habana Blues (Benito 

Zambrano, 2003), lo que vuelve a darnos una idea de cómo las instituciones públicas españolas 

promocionan un canon musical heterogéneo y, sobre todo, más asimilable a la idea de comunidad 

iberoamericana. El papel de ‘embajador cultural’ o voz autorizada de Saura en este aspecto es claro 

si atendemos a títulos como Música Ibérica a través de Carlos Saura (Pekín) o a la ligazón de su figura 

con el flamenco: la proyección de Iberia en Chicago estuvo precedida por una conferencia del 

cineasta aragonés, titulada Flamenco de verdad, todo ello enmarcado en el V Festival Flamenco que 

celebraba la ciudad; caso similar lo hallamos en la proyección en Londres en 2006, con motivo de 

otro Festival de Flamenco. Por último, Iberia fue incluida en una edición especial conmemorativa 

del Centenario del fallecimiento de Isaac Albéniz (2009) editada por la Sociedad Española de 

Conmemoraciones Culturales, junto con otros contenidos como extractos de los diarios y notas 

de Albéniz, una semblanza biográfica del musicólogo Andrés Ruiz Tarazona, las notas de rodaje 

que Saura elaboró para su filme y el documental, encargado para la ocasión, Albéniz, el color de la 

música (José Luis López Linares, 2009). Otra vez, las instituciones de diplomacia cultural reconocían 

la labor de la película como difusora y promotora del patrimonio musical albeniciano. 

 

Conclusión 

Concluimos así que la película representa para las instituciones exteriores españolas un suculento 

activo con el que promocionar la cultura española, tanto desde una visión más tradicional –la 

iconografía flamenca y andaluza– como desde otra más plural y abierta a una idea de comunidad 

iberoamericana. Su abordaje directo del patrimonio inmaterial, sus contornos de cine de arte global 

y su adscripción a incontestables figuras internacionales como Sara Baras, Manolo Sanlúcar o, 

sobre todo, el director Carlos Saura, crean una potente imagen de marca que la diplomacia cultural 

no duda en explotar. 
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8.3.4. Io, don Giovanni (Carlos Saura, 2009) 

Biopic sobre Lorenzo Da Ponte (1749-1838), sacerdote, masón y literato de origen hebreo, famoso por ser 

el más asiduo libretista de Wolfgang Amadeus Mozart. La película comienza en Venecia en 1763, con su 

conversión al cristianismo mediante el bautizo, momento en que conoce a Giacomo Casanova, quien le 

iniciará en la masonería y el libertinaje. Da Ponte (Lorenzo Balducci) es desterrado en 1779 de Venecia por 

orden de la Inquisición, acusado de atentar contra los principios de la Iglesia Católica. Se traslada a Viena 

(1781), donde gracias a Casanova, se introduce en los ambientes artísticos de la corte del emperador José 

II. Allí traba contacto con Antonio Salieri y, más tarde, con el prometedor compositor Wolfgang A. Mozart, 

que le encarga el libreto de Le nozze di Figaro. Su colaboración continúa en una nueva ópera, Don Giovanni 

(1787), a la vez que su amistad se estrecha. La ópera será un éxito, pero la situación económica de Mozart 

y de su mujer, Costanza, irá empeorando hasta conducir al compositor a una enfermedad irreversible. Al 

mismo tiempo, la vida disoluta de Da Ponte, que tiene como amante a la soprano Adriana Ferrarese, da un 

giro cuando se reencuentra con Annetta (Emilia Verginelli), antiguo amor platónico que conoció en 

Venecia, por la que abandona definitivamente sus andanzas libertinas. 

 

Producción 

Io, Don Giovanni (2009) es una coproducción entre Italia y España rodada entre 2006 y 2008 en los 

platós de la Ciudad de la Luz en Alicante –que sirvió para ambientar la primera parte del relato, 

que transcurre en Venecia– y los estudios Dinocittà-Dino de Laurentiis en Roma358. La película, 

por el momento la última de ficción del cineasta aragonés, surgió de la propuesta del productor 

italiano Igor Uboldi, de Edelweiss Productions Srl, para adaptar el tratamiento argumental de 

Raffaello Uboldi sobre la vida de Lorenzo Da Ponte. El proyecto contó, tras la intervención de 

Carlos Saura y del periodista Alessandro Vallini en el guion y la entrada de Andrés Vicente Gómez 

en la producción española, con el apoyo de múltiples instituciones culturales, tanto nacionales 

como internacionales: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), TVE y el Ministerio de Cultura en 

España; Rai Cinema y el Ministero per i Beni e le Attivitá Culturali (MiBAC) en Italia; así como 

Eurimages, el organismo de apoyo para la coproducción europea creado por el Consejo de 

Europa359. El filme fue considerado, por tanto, de gran interés por estas instituciones político-

culturales. 

 

Análisis del filme 

La inclusión de Io, don Giovanni en el corpus de estudio de esta tesis puede resultar extraña, ya que 

es la película que menos coincide con los rasgos que he delineado para caracterizar al ciclo musical 

saurano. Por un lado, podemos definirla dentro de otras construcciones genéricas muy 

identificables, a saber, el subgénero histórico y el biopic artístico. Más que en otros filmes musicales 

con argumento, la trama de Io, don Giovanni se ocupa en trazar el periplo de su protagonista sin 

 
358 Aunque Austria iba a entrar en la coproducción, su presencia se complicó debido a los problemas financieros que 
sufrió la película. El productor Andrés Vicente Gómez fue denunciado y juzgado en 2008 por impago de deudas y las 
películas que entonces producía, Manolete (Menno Meyjes, 2008) e Io, don Giovanni (2009), fueron embargadas. Un año 
después, gracias al concurso del productor y distribuidor italiano Andrea Occhipinti, el filme pudo acabarse en Roma 
–y no en Austria, como en un primer momento se había previsto–, a cambio de que a empresa distribuidora de 
Occhipinti, Lucky Red, se quedase con los derechos de distribución de la película en Italia y parte de Europa. 
359 Según los datos que he podido recabar, la producción de Io, don Giovanni recibió 1,8 millones de euros por parte del 
MiBAC, que en las deliberaciones para la concesión de fondos juzgó que su guion estaba “sostenido por un gran 
equipo técnico y por una coproducción con España, Austria y Alemania” – coproducción que, finalmente y como ya 
sabemos, no se llevó a cabo– (MiBAC, 2006). Eurimages habría aportado 600.000€ a la película en su etapa de 
preproducción (Pinto, 2006). 



  348 

localizar la acción en unos pocos escenarios ni mantener tan explícitamente el vínculo entre 

espectáculo y bambalinas. El universo musical del neoclasicismo centroeuropeo no ha sido, 

tampoco, el objeto de interés principal del ciclo musical saurano: el carácter culto del repertorio 

mozartiano no casa con el origen popular de las demás músicas estudiadas, y la función patrimonial 

y divulgativa que se desprende de otras muestras musicales tampoco aparece con la misma 

intensidad. Además, la idea de marca-país aparece muy difuminada en Io, don Giovanni, y parece 

difícil hablar de ella en los mismos términos que en otras películas compañeras de corpus.  

 

No obstante, encuentro razones poderosas para incluir esta película en el corpus, si bien no en 

aspectos argumentales, sí en los formales y discursivos. La recreación y reinvención de mitos 

nacionales, así como la disolución de las tradicionales imágenes-país que en este estudio hemos 

propuesto vuelven a aparecer en el discurso del filme. Por otra parte, la película confirma el 

posicionamiento de Saura como especialista en el género musical, lo que le permite imprimir “su 

sello” o, si preferimos, su marca a temáticas en principio alejadas de su universo creativo habitual. 

 

Primeramente, hay que argüir que no es la primera vez que Saura se ocupa del universo de la 

ópera360 o la utiliza como base para su propuesta cinematográfica, puesto que Carmen se remite, 

tanto argumentalmente como en su apartado musical, a la obra de Georges Bizet. La recurrencia 

al llamado “repertorio clásico” –básicamente música culta occidental– es constante a lo largo de 

su filmografía, tanto en las colaboraciones con los compositores Luis de Pablo, Alejandro Massó 

o Roque Baños como en la selección de fragmentos de J. S. Bach (Elisa, vida mía), Hector Berlioz 

y Maurice Ravel (Dulces horas) o Richard Wagner (El Dorado)361. Por otra parte, tampoco es la 

primera vez que Saura adopta los planteamientos genéricos del biopic. Llanto por un bandido, relato 

de auge y caída del bandolero José María Hinojosa ‘El Tempranillo’, Antonieta, sobre la periodista 

Antonieta Rivas, El Dorado, en torno a la peripecia del aventurero Lope de Aguirre o La noche oscura, 

sobre el confinamiento del místico y poeta San Juan de la Cruz, son ejemplos del interés de Saura 

por el subgénero y, más ampliamente, por la modalidad del llamado filme de época, mejor 

denominado heritage film en inglés362. Conviene, precisamente, traer a colación el vocablo heritage, 

equivalente en una de sus acepciones a ‘herencia’, para subrayar cómo Io, don Giovanni se integra 

armónicamente en el conjunto de obras musicales de Saura –centradas en una herencia o 

patrimonio musical–, a la vez que tiende un puente con sus incursiones en el biopic –a través del 

cual Saura también establece una relación con la herencia cultural hispana, como arguye Nancy 

Berthier (2008)–. Y es que el biopic artístico con el que más elementos tenga en común Io, don 

Giovanni quizá sea Goya en Burdeos, la peculiar aproximación de Saura a los años finales del gran 

pintor aragonés.  

 

Repasemos algunas de las semejanzas. En primer lugar, ambas películas se ambientan en periodos 

históricos similares: el último tercio del siglo XVIII en el caso de Io… y finales del XVIII y 

principios del XIX en el de Goya… En ambos casos, las películas lidian con el periodo de la 

 
360 Recordemos además que Saura se ha encargado de la dirección escénica de óperas en repetidas ocasiones. Ha 
montado Carmen cuatro veces (Stuttgart, 1991; Sevilla, 2004; Valencia, 2007 y 2010) y Don Giovanni (A Coruña, 2019). 
361 Para un análisis del rol de la música, sobre todo de repertorio clásico o de práctica erudita, en el cine de Carlos 
Saura, véanse Vernon y Eisen (2006, 41-59) y Bloch Robin (2011b y 2018). 
362 El interés por la música clásica y el biopic artístico aparece en otro de los futuros proyectos de Saura, Bach (Jiménez, 
2018). 
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Ilustración europea, caracterizado por cambios de paradigma culturales y sociales que acabarían 

con el final del Antiguo Régimen, basado en el autoritarismo monárquico y eclesiástico. Ambas 

películas muestran, en diferentes momentos de su trama, el choque de los artistas biografiados con 

los poderes políticos y religiosos del momento: el ideario ilustrado y liberal de Francisco de Goya 

es derrotado por los intereses de Godoy primero y Fernando VII después, mientras que el 

libertario Da Ponte se enfrenta con la Inquisición en Italia y Mozart pierde el favor de la corte 

vienesa. Encontramos en estas películas un dibujo del artista como figura a contracorriente, 

portador de unas ideas que cuestionan o incluso desafían los usos sociales del momento. Se trata 

de un arquetipo muy común en el cine histórico y Saura ha hecho uso de él en todas sus incursiones 

hasta la fecha en el heritage film: el Tempranillo, Antonieta Rivas, Lope de Aguirre, Goya o Lorenzo 

Da Ponte e incluso Wolfgang Amadeus Mozart son seres excepcionales que dan la medida del 

espíritu y los límites de una época, al tiempo que representan una serie de valores ‘universales’ o 

intemporales: el ansia de libertad o la innovación artística.  

 

Merece la pena detenerse, en este sentido, en el dibujo del personaje de Mozart (encarnado por 

Lino Guanciale), que bebe de la caracterización popularizada por Tom Hulce en el filme Amadeus 

(Milos Forman, 1984): un hombre espontáneo, despreocupado, impetuoso, infantiloide y, casi a su 

pesar, un genio de la música. Incluso la supuesta enemistad con el compositor de corte Antonio 

Salieri (aquí Ennio Fantastichini) y el comienzo de su ruina familiar y económica calcan el relato 

propuesto por la obra teatral de Peter Shaffer en que se basó la película de Forman. Sin embargo, 

el Mozart de Saura, lo mismo que el de Shaffer y Forman, es depositario de una concepción 

claramente romántica del artista –el genio artístico habita incluso en los temperamentos más 

simples– que implica, entre otras cosas, defender con pasión su derecho a crear obras que desafíen 

lo establecido –esta actitud le costará, al final de la película de Saura, la pérdida del favor de la corte 

imperial–. Es decir, incluso cuando Io… se acerca a mitos contemporáneos muy populares, en este 

caso la polémica figura de Mozart, estos no dejan de responder a la visión sobre otros personajes 

históricos que se han dado cita en la filmografía de Saura.    

 

Volviendo a las concomitancias entre Goya... e Io..., otro elemento que comparten es el peculiar 

tratamiento fotográfico y escenográfico. Ambas películas cuentan con Vittorio Storaro en la 

dirección de fotografía, y en ambas se utilizan procedimientos de iluminación análogos. El más 

importante es el llamado translight, técnica con la que Storaro lleva trabajando desde Corazonada 

(One from the Heart, Francis Ford Coppola, 1982): se trata de transparencias iluminadas, 

normalmente fotografías ampliadas a gran escala, que ejercen como fondos de decorado y permiten 

disimular un variado abanico de condiciones lumínicas para secuencias rodadas en estudio 

(Translight, 2020). Esta técnica se utiliza en las películas de Saura con resultados marcadamente 

anti-naturalistas (fig. 8.3.4.1 y 8.3.4.3). Goya... e Io… nos muestran escenarios poblados de telas y 

cicloramas que, aun ejerciendo de marcas para la ambientación, no pretenden pasar desapercibidos, 

sino que se hacen de notar y subrayan las referencias al universo pictórico y teatral. La posibilidad 

de iluminar desde diferentes puntos un translight y así obtener el efecto de un fondo de escenario 
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cambiante permite que, en estas películas, los ambientes muten ante los ojos del espectador, 

rompiendo la unidad espacio-temporal del relato cinematográfico tradicional (fig. 8.3.4.4)363.  

 

Carlos Saura emparenta este efecto con los espectáculos de dioramas, los cuales alcanzaron gran 

popularidad en el siglo XIX364 –asimismo, podemos relacionar esta técnica con las proyecciones 

de linterna mágica, en la que los trucos lumínicos conseguían dar una ilusión de profundidad, 

cambio y movimiento a las imágenes fijas–. La manifiesta artificialidad del decorado y de la 

iluminación que lo sustenta conecta Io, don Giovanni con otras muestras de musical saurano, donde 

las performances se ubican en escenarios no naturalistas, explícitamente “falseados”, donde se alude 

a contextos espacio-temporales verídicos mediante el uso de objetos de atrezzo o técnicas de 

iluminación y proyección digital365. Io…, como antes Goya…, cumple por tanto con la operación 

de despojamiento, alusión estética y puesta en evidencia de los mecanismos del espectáculo que 

propuse como rasgo fundamental de los musicales sauranos. Su uso de técnicas modernas de 

trucaje cinematográfico puede interpretarse, además, como una prolongación y un diálogo con 

otros medios de expresión –aquí los ingenios mecánicos utilizados en los espectáculos de los siglos 

XVIII y XIX– y por ello como una reflexión sobre las formas de la imagen (en movimiento) 

entendidas en su faceta de artificio (fig. 8.3.4.5 y 8.3.4.6). 

 
363 Esta técnica fue utilizada en otra película que lidiaba con el mismo periodo histórico, La inglesa y el duque (L'Anglaise 
et le Duc, Eric Rohmer, 2001). 
364 Concretamente, Saura escribe lo siguiente: “Siempre he estado fascinado por el Diorama, ese espectáculo del siglo 
XIX en donde se reconstruía mediante un juego habilidoso de telones con pinturas muy realistas escenas que 
configuraban ciudades, panoramas lejanos o pintorescos, acontecimientos históricos, etc. […] Nosotros hemos hecho 
en Io, don Giovanni algo semejante utilizando los adelantos técnicos que poseemos” (AA VV, 2010, 6).  
365 De nuevo Saura: “Toda la escenografía del film es aparente, artificial, compuesta por fotografías ampliadas en 
grandes dimensiones y colgadas como telones en el estudio, que conforman calles y plazas, casas y palacios de Venecia 
y de Viena” (AA VV, 2010, 6). 

Fig. 8.3.4.1 Fig. 8.3.4.2 

Fig. 8.3.4.3 Fig. 8.3.4.4 
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Pasando por encima de aspectos que Io, don Giovanni tiene en común con otros musicales sauranos, 

tales como la presencia del triángulo amoroso –entre Lorenzo Da Ponte (Lorenzo Balducci), 

Annetta (Emilia Verginelli) y la soprano Adriana Ferrarese (Ketevan Kemoklidze 366 )– o la 

orientación del relato, sobre todo en la segunda parte de la historia, en los preparativos de un 

espectáculo –en este caso la ópera Don Giovanni–, queda aún otro elemento que liga este biopic de 

Saura con su corpus estrictamente musical. Se trata del mito de Don Juan que el filme toma como 

eje principal de su discurso, para hacer una lectura que reconduzca subrepticiamente su dimensión 

universal hacia un horizonte más acotado al ámbito español.  

 

Aunque la figura de Don Juan –el seductor, inmoral, embaucador– y otros elementos a él 

asociados, como el Comendador, el grupo de mujeres engañadas o la relación entre el Amo y el 

Criado, pertenecen, como ha demostrado la mitocrítica, a construcciones narrativas muy arraigadas 

en la literatura occidental desde la época latina (Farinelli, 1946; Brunel, 1999), la primera 

formulación del relato que conocemos, El burlador de Sevilla y convidado de piedra (1616) atribuido a 

Andrés de Claramonte o a Tirso de Molina, se escribió en la Península Ibérica y concede a Don 

Juan, además del rasgo nobiliario que le permite llevar a buen puerto sus fechorías, origen español, 

concretamente sevillano. Tras esta primera versión, el personaje circula por los escenarios 

europeos gracias a las compañías itinerantes italianas. Como hace notar Alfredo Rodríguez López-

Vázquez (2008, 50) “en Europa el personaje ha tenido mayor vigencia y vitalidad que en la 

península”: a las tempranas versiones italianas de la obra por parte de Andreini y Cicognini hay 

que sumar una abundante lista de aportaciones. A saber, las obras teatrales de Molière (1665), Carlo 

Goldoni (1736), Pushkin (1830), Max Frisch (1953) o Václav Havel (1968); las óperas de Henry 

Purcell (1692), C. W. Gluck (1751) o Giuseppe Gazzaniga (1787); los poemas épicos de Lord 

Byron (1823) y Alexei Tolstói (1867) o las novelas de E. T. A. Hoffmann (1813), Alfred de Musset 

(1833) o Alexandre Dumas (1836). A esta abrumadora cantidad de abordajes desde la ficción habría 

que añadir las versiones patrias: las obras escénicas de Antonio de Zamora (1714-1728), José 

Zorrilla (1844), los hermanos Álvarez Quintero (1917), los hermanos Machado (1927), Unamuno 

(1929) o José Luis Alonso de Santos (1994); los ensayos de los novecentistas José Ortega y Gasset 

(1917), Ramón Pérez de Ayala (1919) y Gregorio Marañón (1925), o las versiones que, sin adoptar 

el nombre de Don Juan, reproducen sus peripecias, como El estudiante de Salamanca de José de 

 
366 Kemoklidze (fig. 8.3.4.7) es una prestigiosa mezzo-soprano que interpreta un doble rol: el de Adriana Ferrarese, 
personaje histórico ficcionado, y el de Donna Elvira, uno de los personajes principales de Don Giovanni, la ópera. El 
casting de cantantes líricos ejerciendo como tales dentro de la trama ficcional, exigencia de Carlos Saura (AA VV, 2010, 
10), supone otro punto en común con el ciclo musical saurano, caracterizado por su permanente inclusión de grandes 
figuras de la escena musical en sus elencos. 

Fig. 8.3.4.5: Goya en Burdeos (1998) Fig. 8.3.4.6: Io, don Giovanni (2009) 
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Espronceda (1840) o las innumerables parodias de la época en el género chico. Y, por supuesto, 

todas las versiones cinematográficas que desde finales del XIX se han paseado por las pantallas: 

las dirigidas por Ricardo de Baños (1908), Alan Crosland (1926), Vincent Sherman (1948), Luis 

César Amadori (1949), Alejandro Perla (1952), la adaptación de la ópera mozartiana a cargo de 

Joseph Losey (1979) y las versiones libres de Antonio Mercero (1990) y Gonzalo Suárez (1991), 

entre tantas otras. 

 
Fig. 8.3.4.7 

Tratamos con el que es probablemente el mito que mayor circulación ha alcanzado –lo que equivale 

a decir de mayor universalidad– de los surgidos a partir de referentes hispánicos. Del prolijo repaso 

trazado se intuye la multiplicidad de enfoques que diferentes épocas y autores han ensayado en 

torno a Don Juan, sus circunstancias y motivaciones. Precisamente una de las interpretaciones más 

exitosas (y libres) en España fue la de José Zorrilla: este drama religioso-fantástico en dos partes, 

hoy canonizado como obra clave del Romanticismo español, presentaba a un Don Juan 

renunciando a su condición de seductor amoral y redimiéndose en la última escena gracias al amor 

del espíritu de Doña Inés, con quien entraba en el reino de los cielos. La muerte trágica del seductor 

en las obras de Tirso-Claramonte, Molière o Goldoni se sustituía, en la obra de Zorrilla, por la 

regeneración merced a la infinita misericordia divina y al perfecto acto de contrición del 

protagonista según la preceptiva católica (Peña, 2006, 49-52). Esta salvación, si bien no constituía 

hallazgo argumental alguno, pues las obras de Antonio de Zamora y de Blaze de Jury (1834) ya 

mostraban a un Don Juan arrepentido y, sobre todo, transformado por el amor puro, platónico 

(Peña, 2006, 55), es la que probablemente hizo que el Tenorio de Zorrilla, desprovisto de final 

trágico, se convirtiese en una de las piezas más representadas del repertorio español hasta nuestros 

días, y una de las que han dejado impronta más firme en el imaginario cultural nacional367. 

 

Sin recurrir al elemento fantástico-religioso de estos precedentes literarios –en forma de 

intervención divina o mediante el espectro del Comendador–, pero manteniendo la trayectoria del 

pecado al arrepentimiento y la salvación, Saura desplaza por tanto su abordaje del mito a una 

perspectiva, siguiendo el análisis de Pascale Thibaudeau (2011, 325-343), más cercana a los ideales 

románticos, representados por la visión de Zorrilla. La evolución de Lorenzo Da Ponte, el 

equivalente de Don Juan en la película, desde la práctica del libertinaje a la que le anima Giacomo 

Casanova (Tobias Moretti) hasta el reconocimiento de sus errores y la aceptación de su amor por 

Annetta, propone una victoria del amor platónico sobre los placeres mundanos, acorde con una 

perspectiva romántica más consciente e idealista, siempre según Thibaudeau: “Fueron los 

románticos quienes primero iniciaron una aproximación metatextual al mito de Don Juan jugando 

con la permeabilidad entre el mito representado y la realidad ficcional” (2011, 335). Da Ponte, 

 
367 Para una historia de la recepción de Don Juan Tenorio, véase Peña (2006, 9-63). 
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héroe romántico, utilizará el mito de Don Juan 

para sumergirse en él y después distanciarse, 

aplicándolo a su vida. Así, la película, como en 

otras del ciclo musical, desdibuja los límites 

entre realidad y ficción, espectáculo y 

bambalina, al identificar o parangonar la 

peripecia vital de Da Ponte con la de Don 

Giovanni. Esto es patente en escenas como la 

del asalto del seductor al dormitorio de Donna 

Anna: Da Ponte narra a Mozart los pormenores de la escena, a la vez que el espectador la ve 

desarrollarse en pantalla (fig. 8.3.4.8). En un salto metaléptico, Da Ponte encarna dentro de su 

propio relato a Don Giovanni, que se ha disfrazado de Don Ottavio para penetrar en los aposentos 

de su dama prometida, mientras que Annetta aparece como la encarnación de Donna Anna –al 

tiempo que la música mozartiana deja paso a las melodías de Vivaldi–. Sin embargo, cuando esta 

descubre el engaño del seductor y rompe a gritar, vemos que el papel de la seducida lo ha adoptado 

otra mujer, Adriana Ferrarese, que más tarde representará el papel de Donna Elvira –en ese 

momento, la música extradiegética retorna a Mozart–. La mezcla de niveles diegéticos y formales, 

típica del universo saurano, implica asimismo una posición sobre el mito donjuanesco: aunque la 

película se presente como una reconstrucción de época y de la ópera mozartiana, juega 

anacrónicamente con estos y otros referentes históricos y artísticos para crear un discurso propio. 

 

Como en otras películas del corpus, en Io, don Giovanni conviven sin respetar criterios cronológicos 

o historicistas diferentes aproximaciones a un mismo mito. Así, la película se plantea como la 

puesta en abismo de la creación de la ópera Don Giovanni de Mozart-Da Ponte, pero también 

incluye referencias a la ópera de Giuseppe Gazzaniga, al Burlador y a la obra de Zorrilla. En una 

significativa secuencia, asistimos al encuentro, en medio de la bruma veneciana, entre Da Ponte y 

Casanova con la estatua del Comendador, que formaba parte del decorado de la ópera de 

Gazzaniga representada unas secuencias antes. Casanova desafía a la estatua cantando un 

fragmento de la escena final del Don Giovanni mozartiano –en un claro anacronismo histórico y 

diegético–, mientras que Da Ponte se muestra impresionado por su presencia (fig. 8.3.4.9). La 

película alude así a una de las escenas 

arquetípicas del mito desde el Burlador, el 

encuentro con el fantasma, a la actitud de Don 

Juan y su criado ante la estatua –personificados 

en Casanova y Da Ponte–, y también a dos 

modos diferentes de plantearse la figura de 

Don Juan, la del seductor Casanova y la del 

libertino atormentado Da Ponte (Thibaudeau, 

2011, 332)368. El uso anacrónico de referencias 

 
368 Parecida estrategia se sigue con la música empleada para la película. Aunque domina el llamado repertorio clásico 
para la música diegética o extradiegética, con Mozart y su Don Giovanni como referencia principal, Saura y su consultor 
musical, el compositor Nicola Tescari, abarcan un espectro muy amplio de manifestaciones. En varias secuencias, 
sobre todo las ambientadas en Venecia, oímos composiciones de Antonio Vivaldi, gran representante del barroco 
italiano. La banda sonora incluye una composición de estilo barroco de J. S. Bach, así como un número coral 

 

Fig. 8.3.4.8 

Fig. 8.3.4.9 
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dispares, que proponen una visión poliédrica 

sobre un personaje o un hecho histórico, 

entronca con la faceta de ensayo que Jean Paul 

Aubert señala en la mirada saurana sobre el 

género heritage (2008, en línea). 

 

Io, don Giovanni parece, en última instancia, 

tomar partido por una versión del mito, la 

romántica representada por el personaje de 

Lorenzo Da Ponte, aunque con significativas variaciones. Nos da la medida otra relevante 

secuencia ubicada al final del filme en la que el libretista y su maestro Casanova comentan el final 

de la ópera mozartiana. Casanova, débil y envejecido, suplica a Da Ponte que salve a Don Giovanni 

de la condenación eterna: “¿Por qué, al menos por una vez, no renunciar a ese insulso viaje al 

infierno para ir, en cambio, al paraíso? Una Annetta [en referencia a la amante de Da Ponte] podría 

salvar su alma”, propone Casanova, que paradójicamente asume una perspectiva zorrillesca. Da 

Ponte aduce que ello sería hipócrita, ya que con la muerte Don Giovanni asume su responsabilidad: 

“Soy yo quien se reconoce en Don Giovanni. [Su caída] sería la de una parte de mí, la parte de la 

que quiero liberarme”369. Lorenzo Da Ponte renuncia a los ideales y el modo de vida libertinos que 

antes defendía Casanova y abraza el amor absoluto representado por Annetta. Aunque la película 

niega superficialmente el final de la obra de Zorrilla, abraza su esquema fundamental de redención 

y apología del amor salvífico. El artista, como se verá en la última secuencia –en la que escandaliza 

al mojigato público vienés al pasear con su pareja–, no renuncia a su faceta de provocador y figura 

a contracorriente, pero se rinde ante el poder omnímodo del amor (fig. 8.3.4.11). Esta es, en última 

instancia, la visión que ha predominado del mito en España desde el siglo XIX. Nos situamos por 

tanto ante una suerte de ‘reterritorialización’ de un mito devenido universal, que acaba 

declinándose desde una perspectiva muy arraigada en España. Las versiones de Don Juan 

pertenecientes a diferentes sensibilidades históricas y culturales dialogan, pero el filme de Saura 

parece admitir, subrepticiamente, el triunfo de 

una sobre las demás. El propio Saura secunda 

esta interpretación:  

 

Y si en el Don Giovanni operístico no 

cabe el amor en el sentido espiritual y 

platónico –solo juego, riesgo y sexo– en 

nuestra película la mujer amada transforma 

la vida de Lorenzo Da Ponte, obligándole 

 
compuesto por el habitual Roque Baños, quien también firma un pasaje para ambientar el carnaval veneciano. Los 
pasajes vieneses se asocian con músicas de Vivaldi y de Salieri –el primero se utiliza para subrayar las secuencias más 
tensas o dramáticas o para acompañar las apariciones de Annetta–. Un fragmento del Concerto Turco ‘Izia Samaisi’ del 
italiano G. B. Toderini ambienta la secuencia en un prostíbulo donde Da Ponte y Mozart contemplan un espectáculo 
sicalíptico de ambiente oriental –cuya iconografía nos remite a otras películas de Saura, especialmente a Salomé (fig. 
8.3.4.10)–. La música escogida aúna, por tanto, pasajes de tradición popular (el Carnaval) y culta, a la vez que mezcla 
tradiciones (centroeuropea e italiana) y épocas (barroca y neoclásica). Para un desglose completo, véase Anexo IIm.  
369 Esta secuencia da testimonio del impulso metarreflexivo del cine saurano: los personajes de ficción hablan sobre 
la ópera, que es a su vez un pretexto para meditar sobre su propia vida. Como en otras de sus películas, Saura propone 
la interdependencia entre realidad (diegética) y ficción. 

Fig. 8.3.4.10 

Fig. 8.3.4.11 
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a recapacitar sobre el personaje que representa Don Giovanni y que él tanto ha contribuido a crear 

(AA VV, 2010, 5)370.  

 

Io, don Giovanni constituye, en suma, una nueva reflexión de Saura en torno al poder de ciertos 

mitos de origen hispano y a su dimensión internacional. Si en películas como Carmen el mito se 

abordaba desde un paradigma preferentemente nacional, ateniéndose a sus vínculos con la cultura 

española, aquí se presenta arraigado en un ámbito internacional, del que la música de Mozart es un 

signo evidente. Los referentes que ligan al mito de Don Juan con una visión nacional (española), 

aunque en mi interpretación prevalgan, aparecen fuertemente ligados a otros elementos de la alta 

cultura europea, aquí la ópera neoclásica y el relato sobre el auge y caída de W. A. Mozart. 

 

Circulación internacional de la película 

Io, don Giovanni, a pesar de todos sus problemas de producción, vio finalmente la luz en 2009, en 

el festival de Toronto, donde la película recibió una larga ovación (EFE, 2009). Inauguró, además, 

los festivales de cine de Roma y Málaga. Aparte de ello, su carrera en certámenes no ha abarcado 

otras citas relevantes. La película logró nuevamente una discreta pero amplia distribución alrededor 

del mundo –sabemos que la película participó en noviembre de 2009 en el American Film Market 

en Santa Mónica, California–, merced a su agente de ventas internacional, la empresa francesa 

Roissy Films. En Italia, uno de los países coproductores –cargaba con hasta el 75% de la 

producción–, la película no funcionó especialmente bien en taquilla: distribuida por Lucky Red, 

obtuvo 16.012 espectadores tras su estreno, según la base LUMIERE, y la crítica generalista la 

recibió con cierta frialdad (Crespi, 2009; De Chiara, 2009; Levantesi Kezich, 2009). Tampoco fue 

mejor en España, donde ha alcanzado hasta hoy la cifra de 5.134 espectadores, según la base de 

datos del ICAA, obteniendo además pareceres mixtos por parte la prensa cinematográfica –muy 

elogiosos (Bonet Mojica, 2010) o poco entusiastas (Ocaña, 2010; Lobo, 2010)–. En Francia, 

distribuida con el nombre Don Giovanni, naissance d’un opéra por la compañía independiente 

Eurozoom, ha logrado hasta hoy 25.601 entradas vendidas y críticas poco entusiastas (D. F., 2010; 

Laudier, 2010; C. C., 2010)371. Por lo demás, se sabe que la película se estrenó en República Checa, 

Canadá y la ciudad de Hong Kong. Es reseñable el recorrido por la región Asia-Pacífico, donde 

Io… recaudó, según Box Office Mojo, 113.397 dólares y cosechó algunas críticas muy positivas 

 
370 Son interesantes también las consideraciones de Saura sobre la dimensión internacional del mito: “Don Juan viene 
de España y pronto salta al mundo. Es uno de los mitos universales, como Fausto, Don Quijote o Carmen. […] No 
deja de ser curioso que los apasionados protagonistas de las óperas Carmen y Don Giovanni […] tienen muchas cosas 
en común: los dos aman libremente; los dos se niegan a sujetarse a normas establecidas; los dos aceptan –sin renunciar 
a sus convicciones– al fatal destino al que están predestinados” (AA VV, 2010, 5). La visión de Saura secunda el 
estereotipo de la españolidad, masculina o femenina, pasional e indomable. 
371 La película obtuvo, según datos de la base LUMIERE, 67.700 espectadores en territorios de la Unión Europea. 

Fig. 8.3.4.12 Fig. 8.3.4.13 
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que destacaban el buen hacer de Saura en un género que le había 

dado fama internacional (Urban, 2010), así como la potencia de una 

trama en la que se transpiraba la pasión propia del mito de Don Juan 

(Shoji, 2010).  

 

La película fue menos utilizada que otras de su autor por parte de 

instituciones gubernamentales españolas o italianas, pero merece la 

pena citar su inclusión en la retrospectiva Carlos Saura organizada en 

Bucarest, a la que asistió el propio realizador. Tanto el ICAA como 

AC/E, junto con otras instituciones como Turespaña, el Instituto 

Cervantes o la Embajada Española en Roma, colaboraron en la 

muestra itinerante que el Festival del Cine Español en Italia dedicó 

al director en 2015. Asimismo, el ciclo Donjuanismo organizado por el 

IC en Munich, en la que la película de Saura compartía cartel con Don 

Juan en los infiernos (Gonzalo Suárez, 1991) o Solo con tu pareja (Alfonso Cuarón, 1991), apunta a una 

explotación de los mitos hispánicos desde planteamientos flexibles, tanto en propuestas narrativas 

como de identidad nacional. Corrobora, de algún modo, la ubicuidad de este mito, del que se 

remarca tanto su presencia universal como sus orígenes hispánicos.  

  

Fig. 8.3.4.14: Cartel promocional de 
la película para Francia (Fuente: 

Vidcorn.tv). 
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9. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Terminar el análisis del cine musical de Saura con Io, don Giovanni me sirve para entroncar con 

algunas de las ideas que planteaba al inicio de esta investigación. Una de mis hipótesis consideraba 

cómo ciertos mitos, estereotipos y tradiciones modificaban su naturaleza convencional al entrar en 

diálogo con otras manifestaciones en el ámbito global. Así pueden entenderse las representaciones 

que en los filmes de Saura vemos del flamenco, del tango, el fado o la jota. También la propia 

figura de Saura parece haber adquirido un nuevo estatus al experimentar con nuevas formas de 

concebir la autoría cinematográfica y tratar otros símbolos nacionales diferentes a los que en un 

principio caracterizaban su carrera. Es posible concebir la reterritorialización del mito universal de 

Don Giovanni (o Don Juan) como parte de estos mismos procesos. La hibridación de referentes 

autóctonos con otros de circulación internacional dibuja un panorama donde los confines con que 

se han definido tradicionalmente las manifestaciones locales y las transnacionales pierden parte de 

su sentido. Los paradigmas de marca-lugar que he estudiado no parecen haber cambiado 

sustancialmente las dinámicas de mezcla, diálogo e hibridación que dominan en buena medida la 

cultura global. 

 

No obstante, esto no implica que las marcas de lo local hayan dejado de tener importancia en la 

circulación de bienes culturales. Si los paradigmas de marca-lugar han alcanzado una notable 

popularidad en distintos ámbitos de un tiempo a esta parte, ello es porque inciden en un 

insoslayable factor de reconocimiento, de identificación y pertenencia, que aún sobrevive en 

muchas percepciones sobre un mundo cada vez más globalizado. El territorio de origen es todavía 

un signo capital para concebir y extraer un horizonte de expectativas de una obra o de un artista. 

Como han señalado múltiples autores (Durovicova y Newman, 2010; Elsaesser, 2015), la 

perspectiva transnacional no anula la noción de lo nacional, sino que la incorpora a un nuevo 

espacio donde adquiere un significado más relacional. Las estrategias de marca local, ya 

pertenezcan a una ciudad, una región o un país, reafirman la vigencia y la importancia de la 

identidad autóctona en un continuo de incesantes diálogos e intercambios. Antes comentaba la no 

falsabilidad del estereotipo, es decir, cómo ciertas percepciones sobre un territorio y sus habitantes 

no desaparecen con facilidad. Antes bien, se reformulan y se adaptan a nuevos contextos en los 

que parecen revestirse con nuevos significados. La presencia de marcas-lugar en un mundo 

interconectado, donde la cultura y el patrimonio locales se mercantilizan y circulan a grandes 

velocidades por diferentes latitudes, apunta a la pervivencia de esos estereotipos, de esas imágenes 

sobre paisajes, comunidades, tradiciones y costumbres, que ahora deben demostrar su vigor a 

través de nuevos caminos. Ello pasa por la ubicuidad: la presencia de los rasgos de una cultura en 

diferentes contextos y su capacidad de intercambio con otras manifestaciones locales. Como 

hemos visto en este trabajo, tan importante resulta la idea de hibridación como la reivindicación 

de la singularidad y la diferencia de una serie de referentes culturales, ya sean músicas, cantantes, 

instrumentistas o cineastas. El valor de cambio de lo local sigue ostentando una importancia vital 

en la circulación (y disolución) de imaginarios; ahí encontramos otro poderoso argumento para no 

minusvalorar el paradigma de marca y su papel en el mundo contemporáneo. 

 

Más allá de estas ideas generales, que simplemente abundan en conocidas teorizaciones sobre lo 

“glocal”, quiero apuntar otros resultados más específicos que se derivan de esta investigación. En 
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primer lugar, y a raíz de los párrafos anteriores, considero probada mi primera hipótesis: “las 

películas musicales de Saura muestran de manera preclara cómo tradiciones y costumbres muy asociadas a una región 

o país circulan internacionalmente, se entrecruzan y se modifican para adaptarse a un gusto globalizado”. El 

análisis textual que he emprendido de la representación de tradiciones musicales diversas concluye 

que estas se consideran cada vez menos desde un punto de vista singular o esencialista, y más como 

muestras de un patrimonio universal capaces de modificarse y dialogar entre sí. El repaso al 

contexto de producción permite entender que los discursos que articulan los musicales de Saura 

son compartidos por otras instancias. Por tanto, nos llevan a concebir nuestros objetos de estudio 

como eslabones dentro de un contexto muy amplio, y no como hitos artísticos sin relación con otros 

factores sociales y culturales.  

 

Mi segunda hipótesis, que también considero probada, sostenía que “las dinámicas de una cultura 

global, inclinada hacia paradigmas mercantiles y de imagen, confieren nuevos significados a la idea de autoría.” La 

marca ofrece una interesante perspectiva para acercarse al trabajo del auteur cinematográfico y 

contemplarlo desde un prisma que relacione con firmeza su actividad con los flujos del mercado. 

Incluso un cineasta hoy minoritario como Carlos Saura no se sustrae, según todo lo expuesto, a 

las lógicas de la marca. Su deriva desde la primera línea del cine de arte internacional de los años 

setenta a su actual posición como especialista en musicales con “sabor local” destinados a circuitos 

más restringidos puede y debe concebirse desde posicionamientos de mercado fácilmente 

comprensibles a la luz de las teorías de marca. 

 

Esto debe llevar, en mi opinión, a una consideración general sobre el estatus del autor y su ligazón 

con imperativos comerciales. Mi investigación concluye, en la línea de otros trabajos (Corrigan, 

1991; Elsaesser, 2005; D’Lugo, 2003; Galt y Schoonover, 2010) que no existe razón para separar 

la práctica autoral del ámbito comercial, algo que en otras vetas productivas se asume con total 

naturalidad. Tachar de oportunistas a cineastas que han intentado un reposicionamiento de su 

figura y su carrera es, desde este punto de vista, ignorar un aspecto que siempre ha estado ahí: no 

existe autoría cinematográfica sin interacción con uno o varios mercados. La influencia de 

productores, festivales, agentes de ventas, distribuidoras y demandas del público no reduce, 

empero, la importancia del cineasta-autor. Aun si tenemos en cuenta los múltiples agentes que 

condicionan un producto cinematográfico, y que de facto sobrepasan la mera atribución a una sola 

personalidad creativa, las películas que he estudiado subrayan, una y otra vez, la agencia artística 

de su director, su habilidad expresiva. Los mecanismos de producción y distribución de estos 

musicales colocan también a Saura en un puesto central. Sigue siendo importante, entonces, “saber 

quién habla”, al menos superficialmente. 

 

Uno de los objetivos de esta tesis ha sido contribuir a la reevaluación de la autoría en el cine. La 

investigación admite, por un lado, la dificultad de atribuir todos los procesos que se dan cita en la 

realización de una película a una única entidad creadora; hemos visto cómo los filmes musicales 

de Saura responden a intereses mucho más vastos que la simple veleidad artística de su director. 

Sin embargo, la figura del autor sigue siendo válida puesto que funciona como principio rector de 

la producción y, sobre todo, como aval para presentarse ante determinadas audiencias. Según 

hemos podido comprobar, no puede entenderse la recepción de las películas estudiadas 

disociándolas de la imagen que Carlos Saura ha ido forjando a lo largo de las últimas décadas. Sin 

renunciar a su estatus de autor ligado al canon más prestigioso del cine español y europeo, Saura 
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ha desplazado su imagen como creador hacia el cultivo de un género muy acotado y hacia unos 

horizontes cada vez más internacionales. 

 

Desde esta perspectiva pueden analizarse otros proyectos del director, como su nueva incursión 

musical El rey de todo el mundo (¿2021?), que añadiría al catálogo de músicas tratadas por Saura el 

folclore mexicano. Otros proyectos no realizados, como Flamenco India, experimento de fusión 

entre los sones flamencos y la danza hindú que finalmente vio la luz en forma de espectáculo 

escénico en 2015, apuntan a la hibridación cultural mencionada más arriba, así como a la búsqueda 

de nuevos contextos a los que extender la “marca Saura”. Su anunciado biopic Bach, sobre el gran 

compositor barroco, supondría otro ejemplo de extensión de marca, después de realizaciones 

como Io, don Giovanni, en el campo de la “música clásica”. 

 

Pero no quiero circunscribir el interés de este estudio a la figura de Carlos Saura. La lógica de la 

marca puede extrapolarse a otros cineastas del ámbito hispano. Dejando aparte el más que evidente 

caso de Almodóvar, ¿cómo se declina la marca de otros cineastas de generaciones más recientes, 

algunos de los cuales han sido llamados “mediáticos” (Triana-Toribio, 2008, 259-276)? Explorar 

el modo en que cineastas muy reconocidos, como Isabel Coixet, Álex de la Iglesia, Nacho 

Vigalondo, Carla Simón u Oliver Laxe, entre tantos otros casos, se han presentado ante el público 

y modificado su imagen dependiendo de contextos y circunstancias cambiantes, constituye un tema 

de investigación apasionante que deja al descubierto las sinergias entre creadores, industria, opinión 

pública e instituciones políticas. Un estudio de estas características podría mostrar, quizá, la 

performatividad intrínseca al concepto de autoría, y desvelar cómo diversos cineastas han 

moldeado a través de su cine y de su reputación la imagen de su cultura de origen. 

 

Relacionado con esta cuestión surge otro de los focos de interés de mi tesis. La imagen que el cine 

crea, fomenta o transmite de un determinado lugar –en estas páginas España ha adquirido un peso 

singular debido a su importancia productiva y temática en la carrera de Saura– representa una 

tendencia al alza en los estudios académicos. De nuevo, el concepto de marca puede resultar aquí 

muy útil, pues dialoga a la perfección con otros discursos que buscan entender al cine y, más 

ampliamente, a los medios audiovisuales como fuentes de percepciones culturales y, desde una 

perspectiva más pragmática, como artefactos de promoción.  

 

Mi tercera hipótesis afirmaba que “el cine musical de Carlos Saura es un movimiento cada vez más consciente 

hacia las estrategias y posicionamientos de marca, hacia la creación, por tanto, de una ‘imagen de marca’ que incluya, 

por una parte, a su propio creador, y por otra, a los territorios cuyas músicas representa”. Tras el repaso a la 

trayectoria del ciclo musical saurano, podemos llegar a la conclusión que estas películas pueden, 

efectivamente, conceptuarse como imágenes de marca, tanto para su realizador como para los 

países cuyas tradiciones musicales se representan. No son, en todo caso, películas que 

promocionen las excelencias de una cultura nacional al modo de otras retóricas audiovisuales. En 

los filmes de Saura no nos encontramos, por ejemplo, con la escenificación de espacios, ya sean 

naturales o urbanos, que capten la atención de la mirada extranjera. Su cine musical no se basa en 

la recreación de estampas naturalistas y huye de algunos de los tópicos visuales con que se articula 

la imagen de España, Argentina o Portugal. El modelo estético que he propuesto, basado en 

mecanismos de sustracción, repetición y reflexividad, y que también podríamos resumir con el 

término “estética de pabellón”, puede servir para caracterizar una fórmula donde se juega con una 
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serie de referentes visuales y sonoros para sofisticarlos. La contribución del cine musical de Saura 

a una marca-país –en primer lugar, a una marca España–, no se basa en una promoción 

convencional de los recursos naturales y artísticos de un territorio372, sino en la espectacularización 

del patrimonio inmaterial y su puesta en diálogo con algunos modos de las artes contemporáneas. 

El cine musical de Saura funciona como una selección y sublimación de lo más granado del arte 

de una determinada comunidad, de modo similar a los pabellones en una exposición internacional. 

En la declinación de esta imagen de marca de contornos eminentemente artísticos, espectaculares 

y sofisticados, ha ido adquiriendo una singular importancia la hibridación con otras 

manifestaciones en principio consideradas exógenas a un canon local. La imagen de España pero 

también la de Argentina, Portugal o Aragón se legitiman en la medida en que entran en contacto 

con otras muestras de folclore o tradición. 

 

Esto, por un lado, es reflejo de los procesos de formulación discursiva que se han impuesto con el 

nuevo sistema globalizado. Uno de los más relevantes para mi estudio ha sido el de world music, 

categoría con la que las músicas patrimoniales, de origen popular no-anglosajón en su mayoría, 

han adquirido un nuevo estatus. Dicho estatus, según he querido demostrar, se ve fielmente 

representado en los filmes musicales de Saura. Por otro lado, esta “ubicuidad” es una nueva 

muestra de la paradoja que domina la difusión de una imagen de marca nacional: reivindicar lo 

singular al tiempo que se incide en lo universal o, al menos, lo transversal. 

 

En la promoción de imágenes a la vez únicas y ubicuas, las instituciones políticas desempeñan un 

rol de excepción. Mi estudio ha querido hacer hincapié en el rol que varios organismos culturales 

han desempeñado en la producción y en la circulación internacional del corpus por varias razones. 

En primer lugar, porque el interés de las instituciones públicas en el cine saurano no se basa 

únicamente en el estatus consolidado de su realizador, sino en el potencial promocional que se 

percibe en sus películas, especialmente las musicales. El cine musical de Saura no responde en un 

sentido directo a estrategias promocionales turísticas como las que aparecen o vertebran otros 

filmes –Bajo el sol de la Toscana (Audrey Wells, 2003), Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008)–

; no obstante, ello no impide que otorgue a las tradiciones representadas un potente valor añadido. 

Este podría resumirse en el alcance universal de una serie de músicas que, al mismo tiempo, 

representan la más acabada expresión estética de una tradición que ha sabido trascenderse a sí 

misma. Los musicales sauranos declinan tradiciones desde un prisma innovador y artístico, con el 

que es posible apelar a públicos de todo el mundo. Para unas instituciones volcadas en la 

diplomacia cultural exterior, esto es, en presentar bajo una luz favorecedora su patrimonio local, 

este rasgo no ha pasado inadvertido. Los mecanismos de economía simbólica que entrañan las 

estrategias de marca-país encuentran en las entidades de diplomacia exterior su mejor encarnación, 

y estas han hallado en el cine de Saura un buen instrumento para su labor. El carácter de 

legitimación cultural que tienen las películas estudiadas culmina en el uso que de ellas hacen las 

instituciones públicas. 

 

El trabajo de legitimación, relectura, canonización y, en fin, de difusión cultural de los organismos 

políticos nacionales, así como su contribución a la marca-país, es un asunto que, a pesar de haber 

 
372 En el caso de España, las estampas promocionales bien podrían resumirse en la fórmula “sol y playa”, habituales 
en la difusión del imaginario español. 
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sido objeto de puntuales acercamientos (Herrera de la Muela, 2008; Cerdán y Rodríguez Labayen, 

2012), aún no se ha explorado en profundidad. Asimismo, el rol que desempeñan muchas películas 

de no ficción –recordemos que una parte importante de los musicales de Saura carecen de 

argumento de ficción, y las que lo poseen vuelven sobre argumentos consabidos– y del llamado 

cine de autor en el fortalecimiento de las marcas nacionales constituye un objeto de análisis con 

múltiples posibilidades. Muchos estudios han demostrado la idoneidad de cine de ficción para 

transmitir el atractivo (turístico) de un lugar o una cultura, pero aún queda por examinar cómo 

ciertos títulos cumplen los mismos propósitos desde presupuestos documentales, fuertemente 

artísticos o incluso experimentales. Títulos del llamado “documental sobre música” mencionados 

a lo largo de este estudio pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre la construcción fílmica de una 

marca-lugar. El que podríamos denominar “musical de prestigio”, que abarca filmes como Buena 

Vista Social Club (Wim Wenders, 1999), Calle 54 (Fernando Trueba, 2000), la serie colectiva Martin 

Scorsese Presents the Blues (2003), Pina (Wim Wenders, 2011) o Dantza (Telmo Esnal, 2018), trabaja 

sobre imaginarios tradicionales y elementos patrimoniales de una cultura para legitimarlos en un 

escenario internacional desde un paradigma de cine de arte. Se trata de una veta productiva con 

importantes cultivadores en España: es el caso de los mencionados José Luis López Linares y 

Arantxa Aguirre, cuyo trabajo en el “documental de nicho” (Lara, 2019, 318) merecería un estudio 

por su explícita construcción de una imagen de marca basada en el patrimonio inmaterial español. 

 

Antes de acabar, quiero comentar algún punto que no he podido despejar como habría deseado. 

Los objetivos de este estudio incluían una panorámica del recorrido del cine musical de Saura por 

diferentes circuitos y ventanas de exhibición. En este aspecto, la investigación se ha topado con 

bastantes escollos, lo cual ha redundado en que algunos aspectos de la circulación del corpus 

queden sin aclarar. Aunque en los anexos puede encontrarse un elenco bastante extenso del paso 

de los filmes analizados por festivales, muestras y proyecciones en ámbitos diplomáticos, no figura 

una buena parte de la distribución en los ámbitos del vídeo doméstico, las emisiones televisivas y 

las actuales plataformas de suscripción. Varios indicios que he incluido a lo largo del trabajo hacen 

pensar que los filmes musicales de Saura han encontrado un mercado muy fructífero en estas 

modalidades de exhibición. No obstante, la política de confidencialidad que caracteriza a las 

empresas de distribución me ha impedido acceder a más datos, que habrían añadido una mayor 

complejidad al corpus, seguramente alejándolo de los horizontes reservados al cine de arte y 

acercándolo a los de otros productos audiovisuales divulgativos. Queda, entonces, pendiente una 

futura investigación sobre los ámbitos donde se ha movido el cine de Saura más allá de la pantalla 

grande. 

 

Con esta tesis he querido, en última instancia, rendir tributo a uno de los objetos de mi pasión sin 

caer en las exégesis convencionales sobre el cine de autor. Reconocer la importancia de un cineasta 

no implica necesariamente centrarse únicamente en su habilidad estética, su originalidad o sus 

discursos a la contra. Quizá convendría desplazar el foco de la singularidad del artista a su inserción 

en dinámicas más amplias, pero sin perder de vista aquello que el esfuerzo creativo aporta o matiza 

a dichas dinámicas. En este caso, hemos visto que el cine musical de Saura encaja, converge o 

coopera con varias formas de promoción y legitimación del patrimonio cultural. No obstante, 

también hemos podido comprobar que sus películas presentan una reflexión mucho más compleja 

sobre los imaginarios territoriales que los discursos con que se han querido vender o se han 

percibido dichas obras en diferentes latitudes. El cine de Saura participa de la lógica de la marca, 
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pero escapa a sus formulaciones más simplistas. Y es que una mirada autoral puede marcar la diferencia 

respecto a un contexto general. Creo, por tanto, que conviene seguir prestando una gran atención 

a la figura del autor cinematográfico, puede que bajándole de su pedestal de artista intocable y 

relacionando su trabajo con la cultura circundante, pero considerando también la gran importancia 

que aún ostenta en el tejido industrial y en las percepciones de la audiencia. A través de lo 

individual, parafraseando a James Naremore (2004, 22), podemos alcanzar una comprensión más 

cabal de tensiones ideológicas generales. Espero que esta tesis, a muy pequeña escala, haya podido 

contribuir a ello. 
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9.1. Conclusions and future lines of research 

 
Finishing the analysis of Saura’s musical cinema with Io, Don Giovanni allows me to connect with 

some of the ideas that I was raising at the beginning of this research. One of my hypotheses 

considered how certain myths, stereotypes and traditions modified their conventional nature when 

entering into dialogue with other manifestations in the global arena. This is how we can understand 

the representations of flamenco, tango, fado, and jota in Saura’s films. Saura’s own figure also 

seems to have acquired a new status by experimenting with new ways of conceiving cinematic 

authorship and dealing with other national symbols different from those that initially characterized 

his career. It is possible to conceive the reterritorialization of the universal myth of Don Giovanni 

(or Don Juan) as part of these same developments. The hybridization of local references with 

others of international circulation builds a panorama where the boundaries that traditionally 

defined local and transnational manifestations lose part of their meaning. The place-branding 

perspectives I have studied do not seem to have substantially changed the dynamics of mixture, 

dialogue and hybridization that largely dominate global culture. 

 

However, this does not imply that local brands have ceased to be important in the circulation of 

cultural goods. If the paradigms of place-branding have reached a remarkable popularity in 

different times, it is because they affect an undeniable element of recognition, identification and 

belonging, which still survives in many cultural perceptions within an increasingly globalized world. 

The territory of origin is still a major sign for conceiving and extracting a horizon of expectations 

from a work or an artist. As many authors have pointed out (Durovicova and Newman, 2010; 

Elsaesser, 2015), the transnational perspective does not override the notion of nationhood, but 

rather incorporates it into a new space where it acquires a more relational meaning. Local-branding 

strategies, whether they belong to a city, a region or a country, bolster the validity and importance 

of vernacular identity in a continuum of unceasing dialogue and exchange. Earlier I commented 

on the non-falsibility of stereotypes, that is, how certain perceptions about a territory and its 

inhabitants do not disappear easily. Rather, they are reformulated and adapted to new contexts in 

which they seem to be invested with new meanings. The presence of place brands in an 

interconnected world, where local culture and heritage are marketed and circulate at great speed 

through different latitudes, points to the persistence of these stereotypes, these images of 

landscapes, communities, traditions and customs, which must now demonstrate their strength 

through new paths. This is achieved through ubiquity: the presence of the features of a culture in 

different contexts and its capacity for exchange with other local manifestations. As we have seen 

in this research, the idea of hybridization is as important as the claim of singularity and difference 

for a series of cultural references, whether they are traditional music, singers, artists or filmmakers. 

The changing value of the local continues to be of vital importance in the circulation (and 

dissolution) of imaginaries; here we find another powerful argument for not underestimating the 

brand perspective and its role in the contemporary world. 

 

Aside from these general ideas, which are simply related to well-known theories about 

“glocalization”, I want to point out other more specific results that are derived from this research. 

First and as a result of the previous paragraphs, I consider my first hypothesis to be proven: 

“Saura’s musical cinema shows in a clear way how traditions and customs deeply associated with a region or country 

circulate internationally, intertwine and are modified to adapt to a globalized taste”. The textual analysis that I 
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have undertaken of the representation of diverse musical traditions shows that these are considered 

less and less from a singular or essentialist point of view, and more as samples of a universal 

heritage capable of being modified and interwoven with each other. The review of the production 

context allows us to understand that the discourses articulated by Saura’s musicals are shared by 

other instances. Therefore, they lead us to conceive our objects of study as links within a very 

broad context, and not as artistic landmarks unrelated to other social and cultural circumstances. 

 

My second hypothesis, which I also consider proven, held that “the dynamics of a global culture, inclined 

towards marketing and image paradigms, lend new meanings to the idea of authorship”. The brand offers an 

interesting approach to the work of the film auteur and can be viewed from an angle that firmly 

relates its activity to market flows. Even Carlos Saura, a filmmaker who currently holds a 

minoritarian position, does not, according to all the above, escape the logic of the brand. His drift 

from the front line of international art cinema in the seventies to his current position as a specialist 

in musicals with a “local flavour” aimed at more restricted circuits can and should be conceived 

from market stances that are easily understood in the light of brand theories. 

 

This should lead, in my opinion, to a broad consideration of the status of the author and his links 

to commercial imperatives. My research concludes, following the lines of other works (Corrigan, 

1991; Elsaesser, 2005; D'Lugo, 2003; Galt and Schoonover, 2010) that there is no reason to 

dissociate authorial practice from the commercial sphere. From this point of view, to label as 

opportunist the filmmakers who have tried to reposition their figure and their careers means to 

ignore an aspect that has always been there: there is no such thing as auteurism without interaction 

with one or several markets. The influence of producers, festivals, sales agents, distributors, and 

audience does not, however, decrease the importance of the auteur. Even if we take into account 

the multiple agents that condition a film product, and that, indeed, go beyond the mere attribution 

to a single creative personality, the films I have studied underline, time and again, the artistic agency 

of their director, and therefore, their expressive ability. Indeed, the production and distribution 

mechanisms of these musicals also place Saura in a central position. It is still important, then, to 

“know who is talking”, at least superficially. 

 

One of the objectives of this thesis was to contribute to the re-evaluation of authorship in cinema. 

The research admits, on the one hand, the difficulty of attributing all the processes involved in the 

making of a film to a single creative entity; we have seen how Saura's musical cinema responds to 

much broader interests than the mere artistic whim of their director. However, the figure of the 

author remains valid since it functions as a guiding principle of production and, above all, as a 

guarantee for presenting himself before certain audiences. As we have seen, the reception of the 

films studied cannot be understood overlooking the image that Carlos Saura has been forging over 

the last decades. Without renouncing his status as an author linked to the most prestigious canon 

of Spanish and European cinema, Saura has shifted his image as a creator towards the cultivation 

of a very limited genre and towards increasingly international horizons. 

 

From this perspective, other projects of the director can be analyzed, such as his new musical 

incursion El rey de todo el mundo (¿2021?), which would add Mexican folklore to the inventory of 

music treated by Saura. Other unrealized projects, such as Flamenco India, a fusion experiment 

between flamenco sounds and Indian dance that eventually saw the light through the form of a 
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stage show in 2015, point to the cultural hybridization mentioned above, as well as the search for 

new contexts to which to extend the “Saura brand”. His announced biopic Bach, about the great 

baroque composer, would be another example of brand extension, after features like Io, Don 

Giovanni, in the field of “classical music”. 

 

But I don't want to limit the interest of this study to the figure of Carlos Saura. The logic of the 

brand can be applied to other Hispanic filmmakers. Leaving aside the more than obvious case of 

Almodóvar, we might wonder how the brand of other younger filmmakers, some of whom have 

been called “media friendly” (Triana-Toribio, 2008, 259-276), is articulated. Exploring the way in 

which well-known filmmakers, such as Isabel Coixet, Álex de la Iglesia, Nacho Vigalondo, Carla 

Simón or Oliver Laxe, to name a few, have presented themselves to the public and modified their 

image depending on changing contexts and circumstances is a promising research topic that reveals 

the synergies between creators, industry, public opinion and political institutions. A study of these 

characteristics could perhaps show the performativity inherent to the concept of auteurism and 

reveal how various filmmakers have shaped the image of their culture of origin through their films 

and their reputation. 

 

Linked to this question arises another of the issues of my thesis. The image that cinema creates, 

promotes or spreads of a certain place –in these pages Spain has acquired a singular weight due to 

its productive and thematic importance in Saura’s career– represents an upward trend in academic 

studies. Once again, the concept of brand can be very useful here, as it dialogues perfectly with 

other discourses that seek to understand cinema and, more broadly, media as sources of cultural 

perceptions and, from a more pragmatic perspective, as promotional artifacts.  

 

My third hypothesis stated that “Carlos Saura’s musical cinema is an increasingly conscious movement towards 

brand strategies and positioning; towards the creation, therefore, of a 'brand image' that includes, on the one hand, 

its own creator, and on the other, the territories whose music it represents”. After reviewing the trajectory of 

the Saura’s music cycle, we can conclude that these films can indeed be conceived as brand images, 

both for their director and for the countries whose musical traditions are represented. They are 

not, in any event, films that promote the excellence of a national culture in the manner of other 

media rhetoric. In Saura’s films we do not find, for instance, the staging of spaces, whether natural 

or urban, aimed to capture the attention of the foreign gaze. His musical cinema is not based on 

naturalistic patterns and shows reluctance to some of the visual clichés traditionally used to 

showcase Spain, Argentina or Portugal. The aesthetic model I have proposed, based on 

mechanisms of subtraction, repetition and reflexivity, which we could also summarize with the 

term “pavilion aesthetics”, can be useful to characterize a formula where a series of visual and 

sound references are reworked in order to make them more sophisticated. The contribution of 

Saura’s musical cinema to a country brand –first and foremost, to a Spanish brand–, is not based on 

a conventional promotion of the natural and artistic resources of a territory, but on the 

spectacularization of its intangible heritage and the dialogue of the latter with some modes of the 

contemporary arts. Saura’s musical cinema works in a similar way to the pavilions of an 

international exhibition, that is, as a selection and sublimation of the most prestigious art of a 

certain community. In articulating this brand image of eminently artistic, spectacular, and 

sophisticated outlines, the hybridization processes with other features considered exogenous to a 

local canon have been acquiring more and more relevance. The image of Spain but also the one of 
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Argentina, Portugal or Aragón are legitimized to the extent that they come into contact with other 

samples of folklore or tradition. 

 

This, on the one hand, reflects the processes of discursive formulation that have been imposed by 

the new globalized system. One of the most relevant for my study has been that of world music, 

a category with which traditional music, mostly of popular non-English origins, has acquired a new 

status. This status, as I have tried to demonstrate, is faithfully represented in Saura’s music films. 

On the other hand, this “ubiquity” is a new example of the paradox that dominates the 

dissemination of a national brand image: claiming singularity while emphasizing universality or, at 

least, transversality. 

 

In the promotion of images that are both unique and ubiquitous, political institutions play an 

exceptional role. My study has sought to emphasize the role that some cultural entities have played 

in the production and international circulation of the corpus for various reasons. First, because the 

interest of public institutions in Saura’s cinema is not based solely on the consolidated status of its 

director, but on the promotional potential perceived in his films, especially the musical ones. 

Saura's musical cinema does not respond in a direct sense to tourist promotional strategies such as 

those that appear or are embedded in other films –Under the Tuscan Sun (Audrey Wells, 2003), Vicky 

Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008)–; however, this does not prevent these films from giving 

the traditions represented a powerful added value. This value could be summarized in the universal 

scope of a series of music that, at the same time, represent the most accomplished aesthetic 

expression of a tradition that has, ultimately, transcended itself. Saura’s musicals represent 

traditions from an innovative and artistic perspective, with which it is possible to appeal to 

audiences all over the world. For some institutions dedicated to foreign cultural diplomacy, that is, 

to present their local heritage under a flattering light, this feature has not passed unnoticed. The 

mechanisms of symbolic economy involved in branding strategies find their best incarnation in 

foreign diplomacy entities, and these have found in Saura's cinema a good tool for their work. The 

undeniable character of cultural legitimacy found in the studied films culminates in the use that 

public institutions make of them. 

 

The work of legitimization, re-reading, canonization and, finally, cultural promotion carried by 

national political bodies, as well as their contribution to the country brand, is an issue that, despite 

having been the subject of occasional approaches (Herrera de la Muela, 2008; Cerdán and 

Rodríguez Labayen, 2012), has not yet been explored in depth. Likewise, the role played by many 

non-fiction films –let's remember that a significant number of Saura’s musicals lack a fictional plot, 

and those that do have one return with detachment to familiar narratives– and the so-called auteur 

cinema in the strengthening of national brands is an object of analysis with multiple possibilities. 

Many studies have demonstrated the suitability of fiction films to transmit the (tourist) 

attractiveness of a place or a culture, but it still remains unexamined how certain titles fulfill the 

same purposes from documentary, strongly artistic or even experimental rhetorics. Titles from the 

so-called “music documentary” mentioned throughout this study may offer new perspectives on 

the filmic construction of a place-brand. What we could call “prestige musical”, which includes 

films such as Buena Vista Social Club (Wim Wenders, 1999), Calle 54 (Fernando Trueba, 2000), the 

collective series Martin Scorsese Presents the Blues (2003), Pina (Wim Wenders, 2011) or Dantza (Telmo 

Esnal, 2018), works on traditional imaginaries and heritage elements of a culture to legitimize them 
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in an international scenario within the art film conventions. This is a productive vein with 

important cultivators in Spain: this is the case of the abovementioned José Luis López Linares and 

Arantxa Aguirre, whose work in the “niche documentary” (Lara, 2019, 318) would deserve a study 

for its explicit construction of a brand image based on Spanish intangible heritage. 

 

I shall finish with some points that I could not discuss in depth as I would have wished. The 

objectives of this study included an overview of Saura’s musical cinema journey through different 

circuits and exhibition windows. In this point, the research has come up against quite a few 

obstacles, which have resulted in some aspects of the corpus’ circulation remaining unclear. 

Although a fairly extensive list of the films’ journey through festivals, exhibitions and screenings 

in diplomatic circles can be found in the appendices, a good part of the distribution in the fields 

of home video, television broadcasts and VOD platforms does not appear. Several indications that 

I have included throughout the work suggest that Saura’s musical films have encountered a very 

fruitful market in these forms of exhibition. However, the confidentiality policy that defines 

distribution companies has prevented me from accessing more data, which would have added 

greater complexity to the corpus, surely moving it away from the horizons reserved for art cinema 

and bringing it closer to those of other informative audiovisual products. Therefore, a future 

research on the areas where Saura’s cinema has moved beyond the big screen is still pending. 

 

With this thesis I wanted, ultimately, to pay tribute to one of the objects of my passion without 

falling into the conventional narratives on auteur cinema. Recognizing the importance of a 

filmmaker does not necessarily mean focusing solely on his aesthetic ability, his originality or his 

subversiveness. Perhaps it would be better to shift the focus from the artist’s uniqueness to his or 

her insertion into broader dynamics, but without losing sight of what the creative effort brings or 

nuances to those dynamics. In this case, we have seen that Saura’s musical cinema fits in, converges 

or cooperates with various forms of promotion and legitimation of cultural heritage. Nevertheless, 

we have also seen that his films present a much more complex reflection on territorial imaginaries 

than the discourses with which these works have been sold or perceived in different latitudes. 

Saura’s films participate in the logic of the brand but escape its more simplistic formulations. After 

all, an authorial gaze can make the difference with respect to a broader context. I believe, therefore, 

that we should continue to pay great attention to the figure of the filmmaker, perhaps taking him 

down from the pedestal as an untouchable artist and relating his work to the surrounding culture, 

but also considering the importance they still hold in the industrial fabric and in the perceptions 

of the audience. Through the individual, to paraphrase James Naremore (2004, 22), we can reach 

a more complete understanding of general ideological tensions. I hope that this thesis, on a very 

small scale, has been able to contribute to this purpose. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL01E38FEDAAF1F865
https://softpower30.com/
http://www.translights.com/what-are-translights/
https://www.youtube.com/watch?v=pXTgbS6jaz0
https://www.turismodearagon.com/2016/09/21/aragon-film-comissison/
https://ich.unesco.org/doc/src/07533-EN.pdf
https://ich.unesco.org/en/decisions/6.COM/13.39
https://www.youtube.com/watch?v=kFdIMet1ork
https://www.facebook.com/folcloreargentino/?__tn__=K-R&eid=ARCAD71u7Ns_vgvNxGAN6dhv6AtLlQQ-l_HGNOIQnqVjP_mJTLTF00l03eTNT_Hx9nmXBuZksXh9bStA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiFY6DlvR09wc6C7buKzBB229QxknB6S-LpC1uTYK56QrIPq-dWmeCSAzY5FXzHDhNYd8qgYERLpnJ0HL-XvuBDtyXeNTURedsQsePCoErqm7KcBdtJ-q3ltEYjpb9YT4MhPf1HIzFEMNW6oNhFSLK-O8ap_6X7dmn3GrfXdw6q00RmfZjaw5_Fc_aGkRrq04Gn0TOVZBL2PoW4epFN42RAu6dep45TbrD1vkOjgJSFyAsxTh5tkX2S1NfFBzyxzAR8qtFDSb4YZqWeiY9ihOO5x36zebmuw-FLT_nhwbARKLs0jMZrchtGi325rog0Dtkw7lr5Rw2XtyGUytmJUo
https://www.facebook.com/folcloreargentino/?__tn__=K-R&eid=ARCAD71u7Ns_vgvNxGAN6dhv6AtLlQQ-l_HGNOIQnqVjP_mJTLTF00l03eTNT_Hx9nmXBuZksXh9bStA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiFY6DlvR09wc6C7buKzBB229QxknB6S-LpC1uTYK56QrIPq-dWmeCSAzY5FXzHDhNYd8qgYERLpnJ0HL-XvuBDtyXeNTURedsQsePCoErqm7KcBdtJ-q3ltEYjpb9YT4MhPf1HIzFEMNW6oNhFSLK-O8ap_6X7dmn3GrfXdw6q00RmfZjaw5_Fc_aGkRrq04Gn0TOVZBL2PoW4epFN42RAu6dep45TbrD1vkOjgJSFyAsxTh5tkX2S1NfFBzyxzAR8qtFDSb4YZqWeiY9ihOO5x36zebmuw-FLT_nhwbARKLs0jMZrchtGi325rog0Dtkw7lr5Rw2XtyGUytmJUo
https://www.facebook.com/folcloreargentino/posts/501150176760461
https://www.facebook.com/folcloreargentino/posts/501150176760461
https://www.facebook.com/folcloreargentino/photos/a.275540479321433/1039368179605322/?type=3&theater
https://www.facebook.com/folcloreargentino/photos/a.275540479321433/1039368179605322/?type=3&theater
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10.4. Bases de datos y otras webs 

 
ACCIONA: https://acciona-apd.com/proyectos/. 
Biblioteca AECID: https://www.aecid.es/ES/biblioteca/cat%C3%A1logo.  
Bibliothèque du CNC: https://www.boxofficemojo.com/. 
Box Office Mojo: https://www.boxofficemojo.com/. 
Catálogos del Cine Español (1982-2008): 
https://www.archivocine.com/index.php/material/anuarios-de-cine/item/1170.  
Danzas de España en Google Earth (Recurso web del AGA): 
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/aga/bases-de-
datos/danzas.html.  
Expo92: http://expo92.es/inicio/index.php.  
ICA: https://www.ica-ip.pt/pt/centro-de-informacao/. 
ICAA: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/mc/catalogodecine/inicio.html 
INCAA: http://www.incaa.gov.ar/. 
Latido Films: https://www.latidofilms.com/. 
López-Li Films: https://lopezlifilms.com/. 
LUMIÈRE: http://lumiere.obs.coe.int/web/search/. 
Red de Cine Aragonés: https://reca.aragon.es/. 
This is the Real Spain (2019): https://www.thisistherealspain.com/es/. 
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ANEXOS I 
 

Circulación del cine musical de Carlos Saura 

 

a) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE BODAS DE SANGRE (1981–actualidad)373 
estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

España Estreno comercial 09/03/1981 

Francia 
Festival Internacional de Cine de Cannes - 

Fuera de competición 
15/05/1981 

Canadá Montréal World Film Festival 20 al 30 de agosto de 1981 

Italia Mostra Internazionale di Cinema di Venezia 08/09/1981 

Canadá Toronto International Film Festival  12/09/1981 

Francia Estreno comercial 07/10/1981 

EE. UU. Estreno comercial 25/10/1981 

EE. UU. Chicago International Film Festival 6 al 25 de noviembre de 1981 

Reino Unido London International Film Festival 7 al 22 de noviembre de 1981 

India Kolkata (Calcuta) International Film Festival 3 al 17 de enero de 1982 

Filipinas Manila International Film Festival 18 al 30 de enero de 1982 

Reino Unido Estreno comercial 26/01/1982 

República Federal de Alemania Berlin International Film Festival 12 al 23 de febrero de 1982 

Italia Estreno comercial 15/05/1982 

Colombia Festival Internacional de Cartagena de Indias 21 al 27 de junio de 1982 

México Semana de Cine Español (México D. F.)  22 al 28 de junio de 1982 

República Checa Karlovy Vary International Film Festival 3 al 15 de julio de 1982 

Austria Semana de Cine Español (Viena) 
29 de septiembre al 7 de octubre 

de 1982 

Bélgica Gante International Film Festival 14 al 24 de octubre de 1982 

Ecuador Semana de Cine Español (Quito) 
25 de octubre al 7 de noviembre 

de 1982 

Perú Semana de Cine Español (Lima) 18 al 24 de noviembre de 1982 

Hungría Estreno comercial 13/01/1983 

 
373 Las informaciones de este epígrafe se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, la 
base de datos del ICAA, del CNC y LUMIERE, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las 
webs de los IC y festivales de cine citados. 



   

Francia 
Festival de Cine de Burdeos –  

Ciclo Carlos Saura 

31 de enero al 9 de febrero de 

1983 

Bolivia Semana de Cine Español (La Paz) 16 al 25 de febrero de 1983 

Uruguay Estreno comercial 18/02/1983 

Italia Semana Cultural Española (Roma) Mayo de 1983 

Italia Semana Cultural Española (Nápoles) Septiembre de 1983 

Brasil Centro de Cultura Hispánica (Río de Janeiro) 12/10/1983 

Finlandia Estreno comercial 11/11/1983 

República Federal Alemana Festival de Cine Europeo de Múnich 23 de junio al 1 de julio de 1984 

República Federal de Alemania Estreno comercial 20/07/1984 

EE. UU. Festival de San Antonio (Texas) 21 al 28 de agosto de 1984 

Japón Festival de Cine Español (Tokyo) 17 al 30 de noviembre de 1984 

República Democrática 

Alemana 

Ciclo de Cine Español en la Filmoteca de 

Berlín Este 
Septiembre a diciembre de 1984 

Dinamarca 
Ciclo de Cine Español en la Cinemateca de 

Copenhague 

2 de enero al 14 de marzo de 

1985 

Japón Estreno comercial 22/01/1985 

Zimbabue Semana de Cine Español (Harare) 4 al 7 de marzo de 1985 

Turquía Festival de Cine de Ankara 11 al 27 de marzo de 1985 

Bélgica 
Panorama de Cine Español (Cinemateca de 

Bruselas), Europalia 85 - España 

1 de octubre al 30 de noviembre 

de 1985 

Bulgaria Semana de Cine Español (Sofía) 11 al 17 de noviembre de 1985 

Reino Unido 
Ciclo de Cine Español en la Cinemateca de 

Londres – Especial Carlos Saura 
10 al 30 de junio de 1986 

República Federal Alemana 
Ciclo de cine español en Berlín (Fundación 

Friedrich Naumann) 
5 al 14 de octubre de 1986 

Egipto 
Festival Internacional de cine de El Cairo – 

Ciclo de Cine Español 
1 al 14 de diciembre de 1986 

Italia Festival “Danzar España” (Reggio Emilia) 17 al 27 de septiembre de 1988 

India 
Festival Internacional de Nueva Delhi – 

Homenaje a Carlos Saura 
10 al 20 de enero de 1998 

Francia 
Festival de Música Ibérica (Colomiers) – 

Homenaje a Carlos Saura 
16 al 22 de septiembre de 1998 

EE. UU. 
Recent Spanish Cinema (Los Ángeles), Ciclo 

especial Carlos Saura, organizado por el ICAA 
Octubre de 1999 

Jordania 
Instituto Cervantes Amán (Ciclo Carlos Saura 

- Antonio Gades: El flamenco en el cine)  
03/02/2005 

Italia 
Ciclo Cine español: Nuevos autores - Homenaje a 

Carlos Saura (Bolonia y Milán), organizado 

02/05/2006 y  

06/05/2006 



   

con la colaboración del Instituto Cervantes 

de Roma 

Italia 

Ciclo Ver los sonidos. Las músicas del mundo en el 

cine (Milán), organizado por el Ayuntamiento 

de Milán con la colaboración del Instituto 

Cervantes de Milán, el MAEC y Filmoteca 

Española 

02/02/2008 

Jordania 

Galería Nacional Jordana de Bellas Artes 

(Amán), con la colaboración del Instituto 

Cervantes de Amán 

29/03/2008 

Egipto 
Instituto Cervantes El Cairo 

 (Ciclo Cine de ayer y de hoy)  
11/06/2008 

Finlandia 
Midnight Sun Film Festival (Sodankylä) - 

Retrospectiva a Carlos Saura 
14 al 18 de junio de 2017 

 

  



   

b) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE CARMEN (1983–actualidad)374  
estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

España Estreno comercial 02/05/1983 

Francia 
Festival Internacional de Cine de Cannes - 

Competición oficial 
14/05/1983 

Italia Festival Due Mondi (Spoleto) 24/05/1983 

República Federal Alemana Festival de Múnich 18 al 26 de junio de 1983 

Argentina Estreno comercial 30/06/1983 

URSS Festival de Moscú 7 al 21 de julio de 1983 

República Federal de Alemania Estreno comercial 29/07/1983 

Austria Estreno comercial Agosto de 1983 

Canadá Montréal World Film Festival 18 al 28 de agosto de 1983 

Francia Estreno comercial 24/08/1983 

Canadá Toronto International Film Festival 10/09/1983 

Dinamarca Estreno comercial 30/09/1983 

Reino Unido Estreno comercial 12/10/1983 

Bélgica Festival de Gante 14 al 27 de octubre de 1983 

EE. UU. Estreno comercial 20/10/1983 

Países Bajos Filmweek Amsterdam Noviembre de 1983 

Egipto Festival de Cine de El Cairo 7 al 20 de noviembre de 1983 

Países Bajos Estreno comercial 01/12/1983 

Italia Embajada de España (Roma) 09/12/1983 

Finlandia Estreno comercial 16/12/1983 

Italia Torino Film Festival (Turín) 20/12/1983 

Italia Estreno comercial 22/12/1983 

México Estreno comercial 22/12/1983 

Japón Estreno comercial 23/12/1983 

Australia Estreno comercial 26/12/1983 

India Filmotsav 84 (Bombay) 3 al 17 de enero de 1984 

Yugoslavia Cine-Fest 84 (Belgrado) 3 al 9 de febrero de 1984 

Hong Kong Hong Kong International Film Festival  17 al 27 de abril de 1984 

 
374 Las informaciones de este epígrafe se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, la 
base de datos del ICAA, del CNC y LUMIERE, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las 
webs de los IC y festivales de cine citados. 



   

Turquía Film Days 84 (Estambul) 23 de abril al 6 de mayo de 1984 

Uruguay Estreno comercial 26/04/1984 

Grecia Semana de Cine Español (Atenas) 3 al 10 de mayo de 1984 

Italia Semana de Cine Español (Nápoles) 
28 de mayo al 1 de junio de 

1984 

República Checa Karlovy Vary International Film Festival 6 al 18 de julio de 1984 

Portugal Estreno comercial 20/07/1984 

Egipto Festival de Cine Mediterráneo (Alejandría) 
27 de agosto al 2 de septiembre 

de 1984 

Cuba Semana de Cine Español (La Habana) 2 al 8 de octubre de 1984 

Hungría Estreno comercial 27/11/1984 

Islandia Festival Internacional de Cine de Reikiavik 1 al 12 de febrero de 1985 

Checoslovaquia Semana de Cine Español (Praga) 5 al 11 de marzo de 1985 

Checoslovaquia Semana de Cine Español (Bratislava) 7 al 14 de marzo de 1985 

Jordania Semana de Cine Español (Amán) 13 al 20 de mayo de 1985 

India Semana de Cine Español (Nueva Delhi) 25 al 31 de octubre de 1985 

India Semana de Cine Español (Bombay) 
29 de octubre al 4 de noviembre 

de 1985 

Bélgica 
Panorama de Cine Español (Cinemateca de 

Bruselas), Europalia 85 - España  

1 de octubre al 30 de noviembre 

de 1985 

Bulgaria Semana del Cine Español (Sofía) 11 al 17 de noviembre de 1985 

Marruecos 
Encuentros de Cine Español y Marroquí 

(Tetuán) 
20 al 27 de marzo de 1986 

Reino Unido 
Ciclo de Cine Español en la Cinemateca de 

Londres – Especial Carlos Saura 
10 al 30 de junio de 1986 

China 
Semana de Cine Español (Pekín, Shanghái, 

Tientsin, Xi’an y Wuhan) 
10 al 30 de noviembre de 1986 

República Democrática 

Alemana 
Estreno comercial 13/02/1987 

Francia 
30 años de cine español – Centro Georges 

Pompidou (París) 

20 de enero al 2 de mayo de 

1988 

India 
Festival Internacional de Nueva Delhi – 

Homenaje a Carlos Saura 
10 al 20 de enero de 1998 

Francia 
Festival de Música Ibérica (Colomiers) – 

Homenaje a Carlos Saura 
16 al 22 de septiembre de 1998 

Canadá Cinefest Sudbury International Film Festival 23/09/1998 

EE. UU. 
Recent Spanish Cinema (Los Ángeles), Ciclo 

especial Carlos Saura, organizado por el ICAA 
Octubre de 1999 



   

Jordania 
Instituto Cervantes Amán (Ciclo Carlos Saura 

- Antonio Gades: El flamenco en el cine) 
10/02/2005 

España 
12ª Mostra de Cinema Latinoamericano de 

Lleida – Homenaje a Carlos Saura 

31 de marzo al 8 de abril de 

2006 

Rusia 
Instituto Cervantes Moscú (Ciclo Homenaje a 

Antonio Gades) 
25/05/2005 

Jordania 

Galería Nacional Jordana de Bellas Artes 

(Amán), con la colaboración del Instituto 

Cervantes de Amán 

22/07/2006 

República Checa Estreno comercial 01/05/2007 

Eslovaquia Estreno comercial 13/09/2007 

República Checa Spanish Film Festival 21/02/2009 

EE. UU. 
Museum of Contemporary Art (Chicago), en 

colaboración con el Instituto Cervantes 
21/04/2009 

Italia 

Ciclo Homenaje a Antonio Gades - Organizado 

por el Instituto Cervantes (Milán), con la 

colaboración del Ayuntamiento de Milán, 

RTVE y la Fundación Antonio Gades 

25/04/2009 

Rusia 
Cinefiesta, Semana de Cine Español (Moscú), 

con la colaboración del ICAA 
11/05/2011 

Israel 

Cinemateca Tel-Aviv (Ciclo Homenaje al centro 

de danza Suzanne Dellal - las películas de danza de 

Carlos Saura, organizado por Instituto 

Cervantes Tel-Aviv) 

25/07/2014 

Finlandia 
Midnight Sun Film Festival (Sodankylä) - 

Retrospectiva a Carlos Saura 
14 al 18 de junio de 2017 

 

 

 

 

  



   

c) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE EL AMOR BRUJO (1986–actualidad)375  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

España Estreno comercial 23/03/1986 

Francia 
Festival Internacional de Cine de Cannes - 

Película de clausura (Fuera de competición) 
19/05/1986 

Japón Homenaje a Saura-Gades (Tokio) 20/05/1986 

Reino Unido 
Ciclo de Cine Español en la Cinemateca de 

Londres – Especial Carlos Saura 
10 al 30 de junio de 1986 

Colombia Festival de Cine de Cartagena de Indias 16 al 22 de junio de 1986 

República Checa Festival Internacional de Karlovy Vary 3 al 16 de julio de 1986 

República Federal de Alemania Filmfest München (Múnich) 21/06/1986 

Italia Festival de Spoleto 11 al 18 de julio de 1986 

Canadá Montréal World Film Festival 
21 de agosto a 1 de septiembre 

de 1986 

Eapaña 
Festival Internacional de Cine de San 

Sebastián (fuera de competición) 
17 al 26 de septiembre de 1986 

Francia Estreno comercial 27/08/1986 

Canadá Toronto International Film Festival 12/09/1986 

Reino Unido 
Festival Internacional de Tyneside 

(Newcastle) 
8 al 19 de octubre de 1986 

Italia XI Jornadas de Cultura Española (Roma) 11/10/1986 

Dinamarca Estreno comercial 10/10/1986 

Reino Unido Estreno comercial 14/10/1986 

EE. UU. Estreno comercial 23/12/1986 

Brasil Semana de Cine Español (Sao Paulo) 4 al 11 de diciembre de 1986 

Brasil Semana de Cine Español (Río de Janeiro) 11 al 18 de diciembre de 1986 

Japón Estreno comercial 24/01/1987 

Portugal Fantasporto (Oporto) 6 al 15 de febrero de 1987 

Australia Estreno comercial 16/04/1987 

República Federal de Alemania Estreno comercial 17/12/1987 

República Democrática 

Alemana 
Estreno comercial 07/10/1988 

 
375 Las informaciones de este epígrafe se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, la 
base de datos del ICAA, del CNC y LUMIERE, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las 
webs de los IC y festivales de cine citados. 



   

India 
Festival Internacional de Nueva Delhi – 

Homenaje a Carlos Saura 
10 al 20 de enero de 1998 

Francia 
Festival de Música Ibérica (Colomiers) – 

Homenaje a Carlos Saura 
16 al 22 de septiembre de 1998 

EE. UU. 
Recent Spanish Cinema (Los Angeles), Ciclo 

especial Carlos Saura, organizado por el ICAA 
Octubre de 1999 

Francia 
Instituto Cervantes Lyon (Ciclo Días de 

película - Primer trimestre 2004) 
21 y 22 de enero de 2004 

Jordania 
Instituto Cervantes Amman (Ciclo Carlos 

Saura - Antonio Gades. El flamenco en el cine) 
17/02/2005 

Rusia 
Instituto Cervantes Moscú (Ciclo Homenaje a 

Antonio Gades)  
26/05/2005 

Italia 

Ciclo Cine español: Nuevos autores - Homenaje a 

Carlos Saura (Bolonia), organizado con la 

colaboración del Instituto Cervantes de 

Roma 

12/05/2006 

Brasil 
Instituto Cervantes Belo Horizonte (Ciclo 

Flamenco en el cine) 
13/11/2009 

Irlanda Instituto Cervantes Dublín 01/09/2010 

Portugal 
Instituto Cervantes Lisboa (Ciclo O cinema de 

Carlos Saura) 
07/02/2012 

China 

Consulado General de España (Shanghai), en 

colaboración con el Instituto Cervantes 

(Ciclo Camino del flamenco) 

30/06/2012 

Portugal 

Instituto Cervantes Lisboa (Ciclo Homenaje a 

Carlos Saura) - Organizado en colaboración 

con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Filmoteca Española 

16/04/2013 

 

  



   

d) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE FLAMENCO (1995–actualidad)376  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

España Estreno comercial 16/06/1995 

Argentina Estreno comercial 03/08/1995 

Italia Venice International Film Festival 04/09/1995 

Canadá Montreal World Film Festival 04/09/1995 

Italia Estreno comercial 05/09/1995 

Canadá Toronto International Film Festival 7 al 16 de septiembre de 1995 

EE. UU. New York Film Festival 01/10/1995 

Reino Unido BFI London Film Festival 2 al 19 de noviembre de 1995 

Cuba 
Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano de La Habana 
5 al 15 de diciembre de 1995 

Suiza Estreno comercial 15/12/1995 

EE. UU. Miami International Film Festival 2 al 11 de febrero de 1996 

Alemania Berlin International Film Festival 15 al 26 de febrero de 1996 

EE. UU. 
Cine Español en la American Cinematheque 

(Hollywood) 
29 de febrero al 7 de marzo de 

1996 

China Hong Kong International Film Festival 
25 de marzo al 3 de abril de 

1996 

Turquía Istanbul International Film Festival 
30 de marzo al 15 de abril de 

1996 

EE. UU. Cine Latino Film Festival (Chicago) 12 al 22 de abril de 1996 

Israel Jerusalem International Film Festival 4 al 13 de julio de 1996 

Finlandia Estreno comercial 05/07/1996 

EE. UU. 
Recent Spanish Cinema (Los Angeles); 

organizado por el ICAA 
Octubre de 1996 

Japón Estreno comercial 07/12/1996 

Australia Estreno comercial 13/03/1997 

Uruguay Festival de Cine del Uruguay (Montevideo) 22/03/1997 

EE. UU. Estreno comercial 25/04/1997 

Uruguay Estreno comercial 09/06/1997 

Dinamarca Estreno comercial 26/09/1997 

 
376 Las informaciones de este epígrafe se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, las 
bases de datos del ICAA, del CNC y LUMIERE, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las 
webs de los IC y festivales de cine citados. 



   

EE. UU. 

Ciclo Cine Español de los 90 – High Museum 

of Art de Atlanta, en colaboración con el 

Ministerio de Cultura 

9 de enero al 14 de febrero de 

1998 

India 
Festival Internacional de Nueva Delhi – 

Homenaje a Carlos Saura 
10 al 20 de enero de 1998 

Francia 
Festival de Música Ibérica (Colomiers) – 

Homenaje a Carlos Saura 
16 al 22 de septiembre de 1998 

Canadá Cinefest Sudbury International Film Festival 24/09/1998 

Alemania Estreno comercial 24/09/1998 

Austria Estreno comercial 08/01/1999 

Reino Unido Estreno comercial 07/08/2000 

EE. UU. 

Gene Siskel Center (Chicago) -  

Ciclo de cine Carlos Saura, organizado por el 

Instituto Cervantes de Chicago 

05/02/2006 

 

  



   

e) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE FLAMENCO, FLAMENCO (2010–actualidad)377 

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

Canadá Montreal World Film Festival - World Premiere 30/08/2010 

China 

Exposición Internacional de Shanghai - 

Proyección Especial Día de España, con la 

colaboración de la SEEI 

30/08/2010 

Japón Latin Beat Film Festival 17/09/2010 

China 

Shanghai International Film Festival - Ciclo 

Panorama de cine español. Con la colaboración 

del ICAA y la Embajada Española en China 

21/10/2010 

Francia Espagnolas en Paris 05/11/2010 

España 
Festival de Cine Europeo de Sevilla - 

Inauguración 
11/11/2010 

España Estreno comercial 19/11/2010 

Bulgaria Estreno comercial 20/11/2010 

Bulgaria 

Festival Kinomania (Sofía) - con el apoyo de 

la Embajada de España en Bulgaria y el 

Instituto Cervantes de Sofía 

26, 27 y 28 de noviembre de 

2010 

Cuba 
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de 

La Habana - Clausura 
12/12/2010 

EE. UU.  
Festival Dance on Camera en el Lincoln 

Center (New York) 
29/01/2011 

EE. UU. Portland International Film Festival 19/02/2011 

EE. UU. 
Miami International Film Festival -  

Sección Reel Music Scene 
04/03/2011 

Argentina Festival Pantalla Pinamar 11 y 13 de marzo de 2011 

EE. UU. San Diego Latin Film Festival 15 y 19 de marzo de 2011 

Francia Festival du Cinéma Espangol de Nantes 27/03/2011 

Turquía 
Istanbul Film Festival -  

Sección ‘Challenging the Years’ 
2 al 17 de abril de 2011 

Puerto Rico (EE. UU.) Festival Hecho en Europa 6 al 13 de abril de 2011 

EE. UU. Washington DC Film Festival 07/04/2011 

EE. UU. Seattle International Film Festival 21/05/2011 

 
377 Las informaciones de este epígrafe se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, la 
base de datos del ICAA, del INCAA, del CNC y LUMIERE, los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y 
las webs de los IC y festivales de cine citados, así como la página de Facebook promocional de la película. Las casillas 
destacadas en naranja corresponden a proyecciones que no se llevaron a cabo debido a la crisis del Covid-19. 



   

Países Bajos Estreno comercial 09/06/2011 

Francia 

Muestra Different! 4ª Muestra de Cine Español en 

París, organizada por Instituto Cervantes 

París y la Asociación Espagnolas en Paris 

21/06/2011 

EE. UU. 
Window to Spain (New York) - organizado 

por la asociación Spain Culture New York  
24/06/2011 

Polonia Estreno comercial 12/08/2011 

Rusia Estreno comercial 18/08/2011 

Bélgica Estreno comercial 14/09/2011 

Francia Toulouse Cinespaña Film Festival 05/10/2011 

Israel 

Cinemateca Tel-Aviv (Ciclo Madrid en el cine 

organizado por Instituto Cervantes Tel-Aviv 

y la Embajada de España en Israel) 

07/11/2011 

Argentina Estreno comercial 10/11/2011 

Canadá Estreno comercial 18/11/2011 

Francia Estreno comercial 14/12/2011 

Japón Estreno comercial 11/02/2012 

Hong Kong Estreno comercial 11/05/2012 

Alemania Estreno comercial 23/08/2012 

Chile Estreno comercial 11/10/2012 

Alemania 
Ciclo Carlos Saura. Más allá del 7º arte, 

organizado por Instituto Cervantes Berlín 

Cinco proyecciones entre el 

cinco de agosto y el seis de 

septiembre de 2013 

India Instituto Cervantes Nueva Delhi 12/12/2013 

Israel 

Cinemateca Tel-Aviv (Ciclo Homenaje al centro 

de danza Suzanne Dellal - las películas de danza de 

Carlos Saura organizado por Instituto 

Cervantes Tel-Aviv) 

25/07/2014 

Líbano 

Ciclo Carlos Saura, la narración bailada, en 

Beirut, organizado por el Instituto Cervantes 

Beirut, el ICAA, AECID y la Embajada 

Española en Líbano 

10/09/2014 

EE. UU. Estreno comercial 21/11/2014 

Austria 
Instituto Cervantes Viena - Dentro del 

festival Fiesta del flamenco en Viena 
13/03/2017 

Bulgaria 
Instituto Cervantes Sofía - Festival ¡Olé 

Festival! Escucha las palabras, siente la música 

17/09/2017 

10/10/2017 

Marruecos  
Instituto Cervantes Rabat -  

Ciclo El Flamenco, arte universal 
20/10/2017 

Filipinas 
Instituto Cervantes Manila - 

Ciclo El flamenco en el cine 
08/12/2018 



   

Francia 
Instituto Cervantes Burdeos -  

Ciclo Contemporáneos 2019. Cine español actual 
11/02/2019 

Italia 
Instituto Cervantes Palermo - 

 Ciclo Carlos Saura entre los grandes del cine  
15/05/2019 

Australia 
Instituto Cervantes Sidney - 

 Ciclo Noches de cine contemporáneo 
26/07/2019 

Turquía 
Instituto Cervantes Estambul -  

Ciclo La mirada de un genio: Carlos Saura 
17/10/2019 

Marruecos 
Instituto Cervantes Rabat -  

Ciclo El cine flamenco 
18/10/2019 

Vietnam 
European-Vietnamese Documentary Film 

Festival 
09/06/2019 

Italia 
Instituto Cervantes Nápoles -  

Festival Días de Andalucía 
03/02/2020 

Bélgica 
Instituto Cervantes Bruselas - Ciclo y taller 

La vida es cine. Con la mirada de Carlos Saura 
01/05/2020 

Francia 
Instituto Cervantes Toulouse - Ciclo Miércoles 

de cine (2019-2020) 
23/06/2020 

 

  



   

f) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE TANGO (1998–actualidad)378 

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

Francia Festival de Cannes - World Premiere 24/05/1998 

España I Festival de Málaga - Clausura 06/06/1998 

Argentina Estreno comercial 06/08/1998 

Suiza Estreno comercial 28/08/1998 

Canadá Toronto International Film Festival 15/09/1998 

España Festival Internacional de San Sebastián 17 al 26 de septiembre de 1998 

Corea del Sur Festival Internacional de Busan 
24 de septiembre al 1 de octubre 

de 1998 

España Estreno comercial 25/09/1998 

Canadá Cinefest Sudbury International Film Festival 26/09/1998 

Francia 
Cinespagne Toulouse, con el apoyo del IC y 

la SGAE 
2 al 12 de octubre de 1998 

España Madridimagen 4 al 10 de octubre de 1998 

Italia Incontri Internazionali di Cinema (Sorrento) 12 al 17 de octubre de 1998 

Serbia Estreno comercial 15/10/1998 

España Seminci de Valladolid 23 al 31 de octubre de 1998 

Alemania Estreno comercial 29/10/1998 

Reino Unido London International Film Festival 5 al 19 de noviembre de 1998 

Argentina Festival de Cine de Mar del Plata 15/11/1998 

Francia Estreno comercial 18/11/1998 

Cuba 
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de 

La Habana 
1 al 11 de diciembre de 1998 

Italia Estreno comercial 18/12/1998 

EE. UU. Estreno comercial 22/01/1999 

Noruega Estreno comercial 29/01/1999 

Dinamarca Estreno comercial 05/02/1999 

EE. UU. Miami International Film Festival 19/02/1999 

Canadá Estreno comercial 05/03/1999 

Colombia Estreno comercial 05/03/1999 

 
378 Las informaciones se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, la base de datos del 
ICAA, del CNC y LUMIERE, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las webs de los IC y 
festivales de cine citados. 



   

Francia Semana de Cine Mediterráneo de Montpellier 17 al 30 de marzo de 1998 

Australia Estreno comercial 01/04/1999 

Francia 
Semana de Cine Español y Latinoamericano 

(Estrasburgo) 
21 de abril al 4 de mayo de 1999 

Turquía Estreno comercial 30/04/1999 

Japón Estreno comercial 01/05/1999 

Luxemburgo Festival de Cine Español (Luxemburgo) 4 al 24 de junio de 1999 

Reino Unido Estreno comercial 09/07/1999 

Islandia Estreno comercial 16/07/1999 

Nueva Zelanda Auckland Film Festival 18/07/1999 

Suecia Estreno comercial 30/07/1999 

Islandia Reykjavik Film Festival 29/08/1999 

Hungría Estreno comercial 02/09/1999 

Polonia Estreno comercial 24/09/1999 

Nueva Zelanda Estreno comercial 11/11/1999 

Países Bajos Estreno comercial 20/01/1999 

Malasia Estreno comercial 09/03/2000 

República Checa European Film Week 12/03/2000 

Corea del Sur Estreno comercial 01/04/2000 

Polonia 
Instituto Cervantes Varsovia - 

Ciclo Grandes directores del cine español 
10/12/2002 

Turquía Instituto Cervantes Estambul 06/02/2003 

Egipto Instituto Cervantes El Cairo 17/02/2003 

Rusia 
Instituto Cervantes Moscú - 

Ciclo de cine Carlos Saura 
07/03/2003 

Francia Instituto Cervantes Toulouse 09/04/2003 

Rumanía Instituto Cervantes Bucarest 24/05/2003 

Turquía Instituto Cervantes Estambul 10/06/2003 

Filipinas Instituto Cervantes Manila 16/08/2003 

Polonia 
Instituto Cervantes Varsovia - 

Serie Grandes directores: Carlos Saura 
19/11/2003 

Países Bajos 
Instituto Cervantes Utrecht -  

Cine Club: Ciclo de Carlos Saura 
25/03/2004 

Italia Instituto Cervantes Milán 03/02/2005 

Turquía Instituto Cervantes Estambul 20/04/2005 

Hungría Instituto Cervantes Budapest 08/06/2005 



   

EE. UU. 

Gene Siskel Center (Chicago) - 

Ciclo de cine Carlos Saura, organizado por el 

Instituto Cervantes Chicago 

26/02/2006 

EE. UU. 
Instituto Cervantes Nueva York - 

Homenaje a Carlos Saura 
15/03/2006 

Filipinas 
Instituto Cervantes (Manila) - 

Ciclo Carlos Saura: Two Stages 
18/03/2006 

España 
12ª Mostra de Cinema Latinoamericano de 

Lleida – Homenaje a Carlos Saura 

31 de marzo al 8 de abril de 

2006 

Polonia 

Escuela de Cine de Verano de Zwierzyniec - 

Retrospectiva Carlos Saura, organizada con la 

colaboración del Instituto Cervantes Varsovia 

19/08/2007 

Italia Instituto Cervantes Milán 18/10/2007 

Jordania 

Galería Nacional Jordana de Bellas Artes 

(Amán) - Proyección organizada por el 

Instituto Cervantes de Amán 

15/12/2007 

Italia 
Instituto Cervantes Palermo - 

Ciclo Carlos Saura, aventurero del cine 
21/05/2008 

China Instituto Cervantes Pekín 03/10/2008 

Rusia Instituto Cervantes Moscú 14/05/2009 

Italia 
Instituto Cervantes Roma - 

Ciclo de películas musicales 
09/07/2009 

Rumanía Instituto Cervantes Bucarest 07/03/2010 

Rusia Instituto Cervantes Moscú 23/04/2010 

República Checa Instituto Cervantes Praga 05/05/2011 

Italia Instituto Cervantes Palermo 30/11/2011 

China 
Instituto Cervantes Pekín - 

Ciclo Música Ibérica a través de Carlos Saura 
13/04/2012 

Turquía 
Instituto Cervantes Estambul - 

Noche de los centros culturales europeos 
20/06/2012 

Bélgica 
Tango Festival (Bruselas), organizado con el 

Instituto Cervantes Bruselas 
25/06/2012 

Irlanda Instituto Cervantes Dublín 31/10/2012 

Líbano Instituto Cervantes Beirut 11/04/2013 

Túnez 
Instituto Cervantes Túnez - 

Ciclo Una entrada para… Carlos Saura 
20/04/2013 

Alemania 
Ciclo Carlos Saura. Más allá del 7º arte, 

organizado por Instituto Cervantes Berlín 
15/07/2013 

Brasil 
Instituto Cervantes (Brasilia) - 

Ciclo Carlos Saura 
26/03/2014 

Brasil Instituto Cervantes (Río de Janeiro) - 16/05/2014 



   

Ciclo Cine y música latina 

Irlanda Instituto Cervantes Dublín 16/07/2014 

Israel 

Cinemateca Tel-Aviv - Ciclo Homenaje al centro 

de danza Suzanne Dellal - las películas de danza de 

Carlos Saura organizado por Instituto 

Cervantes Tel-Aviv 

26/07/2014 

Filipinas 

Ciclo itinerante por cinematecas en Manila - 

Ciclo Cine musical español, organizado por el 

Instituto Cervantes de Manila y AECID 

06/03/2015 

12/03/2015 

18/03/2015 

29/03/2015 

Rumanía Instituto Cervantes Bucarest - Ciclo Tangocine 26/10/2015 

Brasil 
Instituto Cervantes Río de Janeiro - Ciclo 

Maestros del cine español en las Olimpiadas 
13/08/2016 

Brasil 

Instituto Cervantes Río de Janeiro -  

Proyección tras el curso La evolución del tango-

baile 

17/09/2016 

Marruecos 
Instituto Cervantes Rabat - 

Ciclo Un amor de película 
15/02/2019 

EE. UU. Instituto Cervantes Chicago 01/05/2019 

Italia 
Instituto Cervantes Palermo - 

Ciclo Carlos Saura entre los grandes del cine 
08/05/2019 

Turquía Instituto Cervantes Estambul 16/10/2019 

 

  



   

g) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE FADOS (2007–actualidad)379  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

Canadá 
Toronto International Film Festival -  

World Premiere 
06/09/2007 

España Festival Internacional de San Sebastián 21/09/2007 

Canadá Vancouver International Film Festival 
27 de septiembre al 12 de 

octubre de 2007 

Brasil Rio de Janeiro International Film Festival 30/09/2007 

EE. UU. New York International Film Festival 
28 de septiembre al 14 de 

octubre de 2007 

Portugal Estreno comercial 04/10/2007 

Corea del Sur Busan International Film Festival 4 al 15 de octubre de 2007 

Canadá Festival du Nouveau Cinéma de Montréal 10 al 21 de octubre de 2007 

EE. UU. New York Film Festival 13/10/2007 

Turquía Antalya International Film Festival 19 al 28 de octubre de 2007 

Suiza Stadt Kino Basel - Retrospectiva Carlos Saura 24 al 28 de octubre de 2007 

España 

V Mostra Portuguesa en España (Madrid, 

Santiago de Compostela, Zaragoza), 

organizado por la Embajada Portuguesa en 

España y el Instituto Camões 

30 de octubre al 19 de 

noviembre de 2007 

Bulgaria Kinomania Film Festival (Sofía) 2 al 29 de noviembre de 2007 

India Kolkata (Calcuta) International Film Festival 10 al 17 de noviembre de 2007 

Bulgaria Estreno comercial 11/11/2007 

España 
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva - 

Inauguración 
17/11/2007 

Suecia Stockholm International Film Festival 15 al 25 de noviembre de 2007 

EE. UU. 
MOMA (New York) - Ciclo Iberoamérica: así 

somos, organizado por Ibermedia 
15 al 30 de noviembre de 2007 

Países Bajos Amsterdam World Cinema 17-18 de noviembre de 2007 

Países Bajos Estreno comercial 22/11/2007 

España Estreno comercial 23/11/2007 

India Goa International Film Festival  
23 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2007 

 
379 Las informaciones se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, la base de datos del 

ICAA, del CNC y LUMIERE, el ICA portugués, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las 
webs de los IC y festivales de cine citados. 



   

Taiwán Taipei Golden Horse Film Festival 
23 de noviembre al 3 de 

diciembre de 2007 

Cuba 
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano  

(La Habana) 
4 al 14 de diciembre de 2007 

Argentina Festival Pantalla Pinamar - Inauguración 08/12/2007 

Bélgica Instituto Cervantes Bruselas 01/02/2008 

Uruguay Festival Punta del Este 17 al 24 de febrero de 2008 

Bélgica Estreno comercial 27/02/2008 

EE. UU. Miami International Film Festival 01/03/2008 

México Festival Internacional de Cine de Guadalajara 13/03/2008 

Polonia Two Riversides Film and Art Festival 03/08/2008 

Colombia Festival Internacional de Cartagena de Indias 07/03/2008 

Francia 
Reflejos de cine ibérico y latinoamericano 

(Lyon-Villeurbaine) 
5 al 19 de marzo de 2008 

India 
Bombay International Film Festival – 

Retrospectiva Carlos Saura 
6 al 13 de marzo de 2008 

India 
Festival de Cine Español (Nueva Delhi), en 

colaboración con el Instituto Cervantes 
10/03/2008 

China Hong Kong International Film Festival 17/03/2008 

República Checa 
Febiofest (Praga), con la colaboración del 

Instituto Cervantes Praga 

29/03/2008 

31/03/2008 

EE. UU. Philadelphia Film Festival 3 al 15 de abril de 2008 

EE. UU. 
Chicago Latino Film Festival, con la 

colaboración del Instituto Cervantes Chicago 
11 y 13 de abril de 2008 

Turquía Istanbul International Film Festival 5 al 20 de abril de 2008 

Países Bajos 
FestIbérico Delft - con la colaboración del 

Instituto Cervantes Utrecht 
21/04/2008 

Italia Roma Independent Film Festival 22/04/2008 

EE. UU. San Francisco Film Festival 24 de abril al 8 de mayo de 2008 

EE. UU. Washington DC International Film Festival 2 y 3 de mayo de 2008 

España DocumentaMadrid, V Edición 2 al 11 de mayo de 2008 

Rumanía Bucarest European Film Festival 8 al 18 de mayo de 2008 

Rusia Moscow International Film Festival 19 al 28 de junio de 2008 

Italia 
Instituto Cervantes Roma -  

Ciclo Familias de cine 
28/06/2008 

Italia Festival dei Due Mondi (Spoleto) 01/07/2008 

España 
Expo Zaragoza, organizada por el Pabellón 

de Portugal 
13/07/2008 



   

Portugal Festa da Alegria (Braga) 18/07/2008 

Polonia Estreno comercial 08/08/2008 

Perú Festival de Cine de Lima 7 al 11 de agosto de 2008 

Finlandia Espoo Film Festival 24/08/2008 

Japón Latin Beat Film Festival (Tokyo) 11/09/2008 

Filipinas 
Pelikula Manila, organizado por el Instituto 

Cervantes Manila  

03/10/2008 

09/10/2008 

Francia 
Cine Horizontes, Festival de Cine Español de 

Marsella 
7 al 17 de octubre de 2008 

Alemania 
Heidelberg-Mannheim International Film 

Festival 
06/11/2008 

India Kolkata (Calcuta) Film Festival 10 al 17 de noviembre de 2008 

Egipto Cairo International Film Festival 18 al 28 de noviembre de 2008 

República Dominicana Festival de Cine Global 19 al 23 de noviembre de 2008 

Argentina Estreno comercial 27/11/2008 

Rusia Estreno comercial 04/12/2008 

Hungría Estreno comercial 11/12/2008 

Francia Estreno comercial 14/01/2009 

Filipinas Instituto Cervantes Manila 31/01/2009 

EE. UU. Estreno comercial 06/03/2009 

Australia 
Spanish Film Festival (Sydney, Canberra, 

Perth, Melbourne) 
6 al 25 de mayo de 2009 

Suiza Ateliers d’Ethnomusicologie (Ginebra) 14 al 16 de mayo de 2009 

Reino Unido Instituto Cervantes Londres 16/10/2009 

Marruecos Instituto Cervantes Rabat 28/04/2010 

Bulgaria Instituto Cervantes Sofia 24/02/2011 

Portugal Instituto Cervantes Lisboa 28/06/2011 

Portugal 
Festival Internacional de Filmes de Turismo 

de Barcelos 
23/09/2011 

Turquía 
Instituto Cervantes Estambul -  

Ciclo de cine Carlos Saura 
23/11/2011 

Siria Instituto Cervantes Damasco 30/10/2011 

Portugal Instituto Cervantes Lisboa 20/03/2012 

Marruecos 
Instituto Cervantes Tánger -  

Ciclo de cine sobre Carlos Saura 
29/03/2012 

China 
Instituto Cervantes Pekín -  

Ciclo Música Ibérica a través de Carlos Saura 
07/04/2012 



   

Bulgaria Instituto Cervantes Sofia - Día del Español 23/06/2012 

Tailandia World Film Festival (Bangkok) 16 al 25 de noviembre de 2012 

Portugal Instituto Cervantes Lisboa 21/05/2013 

Bulgaria 
Instituto Cervantes Sofia -  

Ciclo Autor.es. Películas de Carlos Saura 
27/03/2014 

Brasil Instituto Cervantes Rio de Janeiro 23/05/2014 

Francia 

Instituto Cervantes Toulouse, con la 

colaboración de MAEC y Filmoteca 

Española 

17/09/2014 

Corea del Sur Intangible Heritage Film Festival (Jeonju) 9 al 12 de octubre de 2014 

Irlanda Instituto Cervantes Dublín 30/10/2014 

Japón 
Instituto Cervantes Tokio - Ciclo Duende, 

festival de cine y música 
22/11/2014 

Filipinas 

Cinetecas de Manila -  

Ciclo Spanish Film Musicals, organizado por el 

Instituto Cervantes de Manila y AECID 

07/03/2015 

13/03/2015 

19/03/2015 

25/03/2015 

Bulgaria Instituto Cervantes Sofia 27/05/2015 

India Instituto Cervantes Nueva Delhi 28/02/2016 

Serbia Belgrade Film Festival 25/02/2017 

 

  



   

h) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE SEVILLANAS (1992–actualidad)380:  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País Festival, muestra, ciclo o estreno comercial Fecha 

España Expo 92 Sevilla (World Premiere) 27/04/1992 

España Estreno comercial 09/06/1992 

Argentina Estreno comercial 06/08/1992 

Canadá  Toronto International Film Festival 14/09/1992 

EE. UU. Chicago International Film Festival 9 al 25 de octubre de 1992 

Francia 
Festival du Cinéma Méditerranéen 

(Montpellier)  

22 de octubre al 1 de noviembre 

de 1992 

Noruega 
Retrospectiva a Carlos Saura en la 

Cinemateca de Bergen 
15 al 28 de marzo de 1996 

Francia 
Festival de Música Ibérica (Colomiers) – 

Homenaje a Carlos Saura 
16 al 22 de septiembre de 1998 

EE. UU. 
Recent Spanish Cinema (Los Ángeles) - Ciclo 

especial Carlos Saura, organizado por el ICAA 
Octubre de 1999 

Italia 

Napoli Film Festival - Retrospectiva Carlos 

Saura, con la colaboración del Instituto 

Cervantes Nápoles 

17/06/2003 

China 

Shanghái International Film Festival - 

Panorama Especial Español, organizado por la 

SGAE 

4 al 11 de junio de 2004 

EE. UU. 

Festival de Nuevo York - Tributo a Carlos 

Saura, con la colaboración del Instituto 

Cervantes  

23/02/2005 

Filipinas Instituto Cervantes Manila - Ciclo Sevilla  08/04/2006 

Filipinas 
Instituto Cervantes Manila - Ciclo Saura. The 

Reinvention of the Musical 
17/01/2009 

Marruecos 
Instituto Cervantes Marrakech - Día cultural: 

La fiesta en la que todos hablamos español 
23/06/2012 

 

  

 
380 Las informaciones de la tabla se han confeccionado a partir de los datos obtenidos en IMDb y la base de datos del 
ICAA, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las webs de los IC y festivales de cine citados. 



   

i) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE ZONDA, FOLCLORE ARGENTINO (2015–

actualidad)381  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

Argentina Pantalla Pinamar Festival, World Premiere 14/03/2015 

Argentina Estreno comercial 28/03/2015 

Italia Mostra del Cinema di Venezia - Venice Days  06/09/2015 

Argentina 
 14ª Exposición Rural de Tucumán  

(San Miguel) 
17/09/2015 

Canadá 
Vancouver International Film Festival,  

Special Presentations 

24 de septiembre al 9 de octubre 

de 2015 

Israel Haifa Film Festival 26/09/2015 

Brasil Festival do Rio (Rio de Janeiro) 1 al 14 de octubre de 2015 

Francia 
Festival de Biarritz.  Amérique Latine, 

Cinémas et Culture, Clausura 
04/10/2015 

Uruguay Piriápolis de película 02/10/2015 

Francia Cinéalma (Carros) 9 al 18 de octubre de 2015 

Francia 
Festival du Cinéma Méditerranéen 

(Montpellier) 
24 al 31 de octubre de 2015 

España Seminci de Valladolid, Fuera de competición 25/10/2015 

Francia Festival du Film (Arras) 6 al 15 de noviembre de 2015 

India Calcutta International Film Festival 14 al 21 de noviembre de 2015 

India International Film Festival of India (Goa) 21/11/2015 

Turquía Golden Orange Film Festival (Antalya) 
29 de noviembre al 6 de 

diciembre de 2015 

Rusia Estreno comercial 26/11/2015 

Bulgaria Estreno comercial 25/12/2015 

España Estreno comercial 18/12/2015 

Francia Estreno comercial 30/12/2015 

Suiza Estreno comercial 10/02/2016 

República Checa Instituto Cervantes Praga 20/02/2016 

Serbia Belgrade Film Festival 27/02/2016 

EE. UU. Miami International Film Festival 05/03/2016 

 
381 Las informaciones se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, la base de datos del 
ICAA, del INCAA, del CNC y LUMIERE, así como las webs de los organismos y festivales de cine citados y en la 
conversación telemática con Marcelo Schapces antes mencionada. 



   

Hong Kong Hong Kong International Film Festival 27/03/2016 

EE. UU. 
Minneapolis St. Paul International Film 

Festival 
12/04/2016 

Uruguay Estreno comercial 10/06/2016 

EE. UU. Estreno comercial 17/06/2016 

Alemania Filmfest München (Munich) 27/06/2016 

Rusia Moscow International Film Festival 28/06/2016 

Alemania Estreno comercial 07/07/2016 

Corea del Sur 
Chungmuro International Musical Film 

Festival (Seúl), Película de inauguración 
07/07/2016 

Nueva Zelanda New Zealand International Film Festival 17/07/2016 

Polonia New Horizons Film Festival (Breslavia) 24/07/2016 

Polonia 
Film and Art Festival Two Riversides 

(Varsovia) 
30/07/2016 

Austria Estreno comercial 05/08/2016 

Alemania Instituto Cervantes Bremen 07/09/2016 

Brasil 
In-Edit Festival Internacional de Documental 

Musical (edición de Brasil) 
14/09/2016 

Polonia Estreno comercial 30/09/2016 

Francia Cinespaña (Toulouse) 01/10/2016 

Macedonia Cinedays Film Festival 14/11/2016 

Brasil Estreno comercial 06/04/2017 

Argentina 
Museo Histórico Nacional (Buenos Aires), 

Ciclo La música y el Cine 
09/11/2019 

 

  



   

j) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE JOTA (2016–actualidad)382  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

Canadá 
Toronto International Film Festival,  

World Premiere 
13/09/2016 

Francia Cinespaña (Toulouse) 
30 de septiembre al 16 de 

octubre de 2016 

Corea del Sur Busan International Film Festival 6 al 15 de octubre de 2016 

Brasil Festival do Rio (Rio de Janeiro) 6 al 16 de octubre de 2016 

España Estreno comercial 07/10/2016 

Francia 
Cine Horizontes, Festival de Cine Español 

(Marsella) - Homenaje a Carlos Saura  
17/11/2016 

EE. UU. Palm Springs International Film Festival 2 al 16 de enero de 2017 

Francia Estreno comercial 04/01/2017 

India 
Pune International Film Festivals -  

Spanish Dance Forms in Film 
12 al 19 de enero de 2017 

Bulgaria Estreno comercial 13/01/2017 

República Dominicana Festival de Cine Global 
25 de enero al 1 de febrero de 

2017 

India 
Aurangabad International Film Festival - 

Spanish Dance Forms in Film 
3 al 6 de febrero de 2017 

Uruguay 
Festival de Cine de Punta del Este -  

Panorama Internacional 
12 al 19 de febrero de 2017 

Serbia Belgrade Film Festival 25/02/2017 

EE. UU. Chicago European Union Film Festival 3 al 30 de marzo de 2017 

Francia Festival Espagne et Flamenco (Béziers) 12 al 20 de marzo de 2017 

EE. UU. San Diego Latino Film Festival 16 al 26 de marzo de 2017 

Polonia Semana del Cine Español en Polonia 
23 de marzo al 27 de abril de 

2017 

Panamá 
Festival Internacional de Cine de Panamá, 

Película de inauguración 
30/03/ 2017  

Puerto Rico Festival de Cine Europeo de Puerto Rico 
30 de marzo al 5 de abril de 

2017  

Israel EPOS Art Film Festival (Tel Aviv) 5 al 8 de abril de 2017 

Turquía  Istanbul Film Festival (Estambul) 5 al 16 de abril de 2017 

 
382 Las informaciones se han confeccionado con los datos obtenidos en IMDb, Red de Cine Aragonés (ReCA), Box 
Office Mojo, la base de datos del ICAA, del CNC y LUMIERE, así como las webs de los organismos y festivales de 
cine citados, con especial importancia el IC. 



   

EE. UU. 
Minneapolis St. Paul International Film 

Festival 
13 al 29 de abril de 2017 

Australia 

Spanish Film Festival (Melbourne, Sydney, 

Adelaide, Perth, Canberra, Brisbane y 

Hobart) - Reel Flamenco 

18 de abril al 17 de mayo de 

2017 

Egipto Ismailia Film Festival - Película de inauguración 19 al 25 de abril de 2017 

Reino Unido 

London Spanish Film Festival (con la 

colaboración del Instituto Cervantes y la 

Embajada Española en Reino Unido) 

20 al 23 de abril de 2017 

EE. UU. 
Washington DC Film Festival - Global 

Rhythms 
20 al 30 de abril de 2017 

Finlandia Espoo Ciné - Passion 5 al 14 de mayo de 2017 

Taiwán Taoyuan Film Festival 20/05/2017 

EE. UU. 

The Americas Film Festival, organizado con 

el Instituto Cervantes (Nueva York) - Película 

de inauguración 

08/06/2017 

Taiwán Estreno comercial 09/06/2017 

Polonia 
Two Riversides Film and Art Festival 

(Varsovia) 
02/08/2017 

Eslovaquia Cinematik Slovakia Film Festival (Piešťany) 12 al 17 de septiembre de 2017 

Filipinas 
Pelikula (Manila Spanish Film Festival), 

organizado por el Instituto Cervantes 
5 al 15 de octubre de 2017 

Japón 
Latin Beat Film Festival  

(Tokyo, Osaka y Yokohama) 

5 de octubre al 15 de noviembre 

de 2017 

Italia Cinemaspagna (Roma) - Cine en camino 6 y 7 de octubre de 2017 

Líbano 

Festival de Cine Iberoamericano, organizado 

por el Instituto Cervantes (Beirut), Embajada 

Española y otras delegaciones 

iberoamericanas 

22/10/2017 

Francia 
Festival du Cinéma Méditerranéen 

(Montpellier)  
20 al 28 de octubre de 2017 

Venezuela Festival de Cine Español (Caracas) 
20 de octubre al 2 de noviembre 

de 2017 

Francia Festival du Film (Arras) 3 al 12 de noviembre de 2017 

Francia 
Festival du Cinéma et Musique de Film  

(La Baule) 
7 al 12 de noviembre de 2017 

Japón Estreno comercial 25/11/2017 

Chile 
Festival Internacional de Cine (Rancagua) -  

Lo Mejor del Mundo 
24 y 25 de octubre de 2017 

Túnez 
Semana del Cine Español, organizada por el 

Instituto Cervantes Túnez 
03/12/2017 



   

Hong Kong Estreno comercial 10/12/2017 

Cuba 
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano  

(La Habana) - Muestra de Cine Español 
17 de diciembre de 2017 

Alemania Instituto Cervantes Berlín - Cine en español 19/12/2017 

Alemania 
Instituto Cervantes Bremen -  

Ciclo de cine en español Atlantis 2018 
05/12/2018 

Alemania Estreno comercial 06/12/2018 

Austria Estreno comercial 07/12/2018 

Alemania 
Instituto Cervantes (Hamburgo) -  

Cineclub español 
29/01/2019 

México Ibérica Contemporánea (Querétaro) 14/06/2019 

 

  



   

k) CIRCULACIÓN DE SALOMÉ (2002-actualidad)383:  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o eventos especiales 

 

País Festival, muestra, ciclo o estreno comercial Fecha 

Canadá Montreal World Film Festival (World Premiere) 27/08/2002 

España 
Seminci, Semana Internacional de Cine de 

Valladolid (Premiere española) 
31/10/2002 

Bélgica 
Festival Cines de España y América Latina de 

Bruselas 

7 al 18 de noviembre de 

2002 

España Estreno comercial 22/11/2002 

EE. UU. 
Spanish Cinema Now, Lincoln Center (Nueva 

York), organizado por el ICAA 
6 al 26 de diciembre de 2006 

Francia Estreno comercial 18/12/2002 

EE. UU. 
Miami Latin Film Festival (Homenaje a Carlos 

Saura) 

21 de febrero al 2 de marzo 

de 2003 

Francia 
Reflejos de cine ibérico y latinoamericano 

(Lyon-Villeurbaine) 
5 al 19 de marzo de 2003 

Argentina Festival de Mar del Plata 15/03/2003 

Argentina Estreno comercial 10/04/2003 

Uruguay Festival Internacional de Cine de Montevideo 12 al 19 de abril de 2003 

Turquía Estreno comercial 16/05/2003 

Dinamarca Copenhagen International Film Festival 17/08/2003 

Bélgica Estreno comercial 20/08/2003 

Países Bajos Film by the Sea Film Festival (Vlissingen) 07/09/2003 

Países Bajos (Rotterdam, La 

Haya, Amsterdam) 

Cinedays. Festival of European Film (Programa 

Especial de Cine Mediterráneo) 
15 al 26 de octubre de 2003 

EE. UU. 
Recent Spanish Cinema (Los Angeles), 

organizado por el ICAA 
Octubre de 2003 

Japón Estreno comercial 08/11/2003 

India 
Kolkata (Calcuta) International Film Festival 

(Película de inauguración) 
09/11/2003 

México 
Muestra Internacional de Cine de la Cineteca 

Nacional (México D.F.) 
18/11/2003 

Italia 
Instituto Cervantes Nápoles -  

Ciclo Cine Club del Tercer Milenio 
28/05/2004 

China 
Shanghai International Film Festival - Panorama 

Especial Español, organizado por la SGAE 
04/06/2004 

 
383 Las informaciones se han confeccionado a partir de los datos obtenidos en IMDb, LUMIERE, la base de datos del 
ICAA y del CNC, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las webs de los IC y festivales de 
cine citados. 



   

República Checa 
Karlovy Vary Film Festival 

(Retrospectiva Dance for the Camera) 
Julio de 2004 

Grecia Panorama of European Cinema (Atenas) 09/10/2004 

México Estreno comercial 20/01/2005 

Grecia Estreno comercial 05/04/2005 

Jordania 

Galería Nacional Jordana de Bellas Artes 

(Amán), con la colaboración del Instituto 

Cervantes de Amán 

20/05/2006 

Francia 
Cinehorizontes, Festival de Cine Español 

(Marsella) – Homenaje a Carlos Saura 
18 al 28 de octubre de 2006 

Bulgaria 
Ayuntamiento de Sofía, organización a cargo de 

la Embajada de España en Bulgaria 
01/02/2007 

México 

Muestra de Cine Español Es.Cine (México 

D.F.), organizado por el ICAA e Instituto 

Cervantes 

26/11/2010 

Reino Unido 
Instituto Cervantes Londres -  

Ciclo Cine y flamenco 
18/02/2011 

Rusia 
Cinefiesta, Semana de Cine Español (Moscú), 

con la colaboración del ICAA 
11 al 18 de mayo de 2011 

Francia Museo del Louvre, París: Ciclo Salomé 27/05/2011 

Alemania 
Ciclo Carlos Saura. Más allá del 7º arte, organizado 

por Instituto Cervantes Berlín 
22/07/2013 

Israel  

Cinemateca Tel-Aviv (Ciclo Homenaje al centro de 

danza Suzanne Dellal - las películas de danza de 

Carlos Saura organizado por Instituto Cervantes 

Tel-Aviv) 

26/07/2014 

 

  



   

l) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE IBERIA (2005–actualidad)384:  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

Canadá Toronto Film Festival - World Premiere 15/09/2005 

Brasil 

Rio de Janeiro International Film Festival - 

Foco España en el Festival, apoyado por el 

Instituto Cervantes de Rio de Janeiro 

28/09/2005 

España Seminci de Valladolid - Premiere española 26/10/2005 

España Estreno comercial 28/10/2005 

Cuba 
Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de 

La Habana 
6 al 16 de diciembre de 2005 

Bulgaria Estreno comercial 16/12/2005 

Finlandia Estreno comercial 30/12/2005 

Uruguay Festival de Cine de Punta del Este 3 al 11 de febrero de 2006 

Reino Unido 
Instituto Cervantes Londres - Evento parte 

del Festival de Flamenco 
09/02/2006 

EE. UU. 

Evento parte del Flamenco Festival 2006 y de la 

retrospectiva Carlos Saura. Film Series, 

organizados por el Instituto Cervantes 

Chicago 

18/02/2006 

EE. UU. Miami International Film Festival 3 al 12 de marzo de 2006 

México 
Festival Internacional de Guadalajara -

Inauguración 
24 de marzo de 2006 

España 
12ª Mostra de Cinema Latinoamericano de 

Lleida – Homenaje a Carlos Saura 

31 de marzo al 8 de abril de 

2006 

Suiza Estreno comercial 25/05/2006 

Alemania Estreno comercial 25/05/2006 

Grecia 
Instituto Cervantes Atenas-  

Ciclo Homenaje a la música 
25/05/2006 

EE. UU. Silverdocs Film Festival (Washington D. C.) 13 al 18 de junio de 2006 

México Estreno comercial 21/07/2006 

Francia Cinespaña Toulouse 
29 de septiembre al 8 de octubre 

de 2006 

Filipinas Instituto Cervantes Manila 

03/10/2006 

13/10/2006 

15/10/2006 

 
384 Las informaciones se han confeccionado a partir de los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, la base de 
datos del ICAA y del CNC y LUMIERE, así como los Anuarios del Cine Español editados por el ICAA y las webs de 
los IC y festivales de cine citados. 



   

Francia 
Cinehorizontes, Festival de Cine Español 

(Marsella) – Homenaje a Carlos Saura 
18 al 28 de octubre de 2006 

Países Bajos Film by the Sea Film Festival (Vlissingen) 22/10/2006 

Grecia Estreno comercial 28/10/2006 

Italia 
Instituto Cervantes Roma - Inauguración del 

XII MedFilm 
05/11/2006 

India Kolkata (Calcuta) Film Festival 10 al 17 de noviembre de 2006 

Turquía 
Semana de Cine Español organizada por la 

Embajada Española (Ankara) 
01/12/2006 

Turquía Estreno comercial 05/01/2007 

EE. UU. 
Instituto Cervantes Nueva York - Ciclo 

Flamencos en el cine 
14/02/2007 

Italia Instituto Cervantes Milán 16/03/2007 

Austria Estreno comercial 25/05/2007 

Jordania 
Instituto Cervantes Amán (evento parte de la 

Semana Cultural jordano-española) 
31/05/2007 

Francia Instituto Cervantes Toulouse 13/06/2007 

Jordania Instituto Cervantes Amán 16/06/2007 

Polonia 
Film and Art Festival Two Riversides 

(Varsovia) 
06/08/2007 

Brasil Instituto Cervantes Salvador de Bahía -  09/08/2007 

Filipinas Instituto Cervantes Manila 22/09/2007 

Polonia Estreno comercial 28/09/2007 

Italia 
Instituto Cervantes Milán - Ciclo Música y 

baile, tango y flamenco. Carlos Saura 
11/10/2007 

Siria 
Instituto Cervantes Damasco -  

Festival Internacional de Cine de Damasco 
08/11/2007 

Italia Instituto Cervantes Milán 02/02/2008 

India 
Bombay International Film Festival – 

Retrospectiva Carlos Saura 
6 al 13 de marzo de 2013 

Filipinas 
Instituto Cervantes Manila -  

Ciclo Carlos Saura: La reinvención del musical 
24/01/2009 

Francia 
Instituto Cervantes Burdeos -  

Ciclo Música y cine 
29/01/2009 

Brasil 
Instituto Cervantes de Belo Horizonte -  

Ciclo Cine y música 
28/05/2010 

Turquía Instituto Cervantes Estambul 14/07/2010 

Japón Instituto Cervantes Tokyo 
04/09/2010 

25/09/2010 



   

Rusia 
Cinefiesta, Semana de Cine Español (Moscú), 

con la colaboración del ICAA 
11 al 18 de mayo de 2011 

Marruecos Instituto Cervantes Fez 02/06/2011 

Suecia 
Instituto Cervantes Estocolmo -  

Día del español 
18/06/2011 

Marruecos 
Instituto Cervantes Fez - 

Ciclo La música en el cine español 
17/07/2011 

Siria Instituto Cervantes Damasco 25/09/2011 

China 
Instituto Cervantes Pekín -  

Ciclo Música Ibérica a través de Carlos Saura 

06/04/2012 

14/04/2012 

Portugal 
Instituto Cervantes Lisboa - Homenaje al 

fotógrafo y realizador Carlos Saura 
14/05/2013 

Alemania 
Ciclo Carlos Saura. Más allá del 7º arte, 

organizado por Instituto Cervantes Berlín 
29/07/2013 a 28/08/2013  

Israel 

Instituto Cervantes Tel-Aviv - Ciclo Homenaje 

al centro de danza Suzanne Dellal - las películas de 

danza de Carlos Saura 

26/07/2014 

 

  



   

m) CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE IO, DON GIOVANNI (2009–actualidad)385:  

estrenos comerciales en sala, festivales de cine o muestras especiales 

 

País 
Festival, muestra, ciclo o estreno 

comercial 
Fecha 

Canadá Toronto Film Festival - World Premiere 12/09/2009 

Italia Roma International Film Festival 20/10/2009 

Italia Estreno comercial 23/10/2009 

Bulgaria 

 Festival Kinomania (Sofía) - Ciclo de cine 

apoyado por la Embajada de España en Bulgaria y 

el Instituto Cervantes de Sofía 

13/11/2009 

Bulgaria Estreno comercial 13/11/2009 

Noruega Oslo International Film Festival 21/11/2009 

Austria Estreno comercial Enero de 2010 

Suecia Göteborg International Film Festival 01/02/2010 

Rumanía 

Instituto Francés Bucarest - Ciclo Carlos 

Saura, organizado por el Instituto Cervantes 

Bucarest 

05/03/2010 

Japón Estreno comercial 10/04/2010 

España Festival de Cine de Málaga 17/04/2010 

Australia Estreno comercial 06/05/2010 

Francia Estreno comercial 12/05/2010 

España Estreno comercial 25/06/2010 

Nueva Zelanda Estreno comercial 12/08/2010 

Polonia Estreno comercial 27/08/2010 

Corea del Sur Estreno comercial 14/10/2010 

Taiwán Estreno comercial 05/02/2011 

Reino Unido Estreno comercial 10/08/2012 

Italia 
Festival del Cine Español 

 (Roma, Milán, Bari, Turín, Bérgamo)  

Entre el 7 de mayo y el 21 de 

diciembre de 2015 

Polonia New Horizons Film Festival 23/07/2016 

Francia 

Museo del Louvre, París: Journées internationales 

du film sur l'art, 10ª edición (Homenaje a 

Carlos Saura) 

19/01/2017 

Alemania 
Instituto Cervantes Munich -  

Ciclo Donjuanismo  
13/03/2018 

 

 
385 Las informaciones de la tabla se han confeccionado a partir de los datos obtenidos en IMDb, Box Office Mojo, las 
bases de datos del ICAA y del CNC y LUMIERE, así como las webs de los IC y festivales de cine citados. 



   

ANEXOS II 
 

Desgloses musicales de las películas de Carlos Saura 

 

a) DESGLOSE MUSICAL DE BODAS DE SANGRE (1981)386 

 

NÚMERO / CONTEXTO 

NARRATIVO 
INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS 

Escena primera del ballet 

Emilio de Diego 

-La Madre viste a su hijo, el Novio 

Baile: Pilar Cárdenas, Juan Antonio 

Jiménez 

Música: Emilio de Diego, Antonio 

Solera (guitarras) 

Taranta 

Escena segunda del ballet 

Mi niño se duerme 

Emilio de Diego sobre texto de Federico 

García Lorca 

-Disputa entre Leonardo y su Mujer 

Baile: Carmen Villena, Antonio Gades 

Música: Marisol (cante a capela), 

Emilio de Diego, Antonio Solera 

(guitarras) 

Nana y bulerías 

Escena tercera del ballet 

Emilio de Diego 

-Encuentro imaginario entre la Novia y 

Leonardo 

Baile: Cristina Hoyos, Antonio Gades 

Música: Emilio de Diego, Antonio 

Solera (guitarras) 

Petenera 

Escena cuarta del ballet 

Despierte la novia 

Emilio de Diego sobre texto de Federico 

García Lorca 

-Visten a la Novia para la boda 

Baile: Cristina Hoyos, otra bailarina 

Música: Gómez de Jerez, José Mercé 

(cante a capela), Emilio de Diego, 

Antonio Solera (guitarras) 

Alboreá 

Escena quinta del ballet 

En un verde prao 

Popular 

 Ay, mi sombrero  

Ramón Perelló, Genaro Monreal  

Te estoy amando locamente  

Felipe Campuzano, arreglo de Emilio de 

Diego sobre texto de Federico García 

Lorca 

-Celebración de la boda: fiesta y baile; la 

Novia y Leonardo huye; la Mujer les 

delata; la Madre incita al Novio a 

perseguirlos 

Baile: Cristina Hoyos, Antonio Gades, 

Juan Antonio Jiménez, Carmen Villena, 

El Güito, Lario Díaz, Enrique Esteve, 

Elvira Andrés, Azucena Flores, Cristina 

Gombau, Marisa Neila, Antonio 

Quintana, Quico Franco, Candy Román 

Música: Pepe Blanco, Gómez de Jerez, 

José Mercé (cante), Emilio de Diego, 

Antonio Solera (guitarras), banda de 

viento y percusión, coro de palmas, 

panderos, cañas, botellas de anís y 

sonajeras 

  

Alboreá popular, pasodoble y 

rumba 

  

Escena sexta del ballet 

Emilio de Diego 

-Huida de Leonardo y la Novia; El Novio 

encuentra a la pareja; enfrentamiento entre 

Leonardo y el Novio a punta de navaja; 

ambos mueren y la novia se aleja, su 

vestido se mancha de sangre 

Baile: Antonio Gades, Cristina Hoyos, 

Juan Antonio Jiménez, cuerpo de baile 

masculino 

Música: Emilio de Diego, Antonio 

Solera (guitarras), Gómez de Jerez, José 

Mercé (cante), coro de voces y palmas 

Seguiriya, palmas por bulería y 

alboreá 

   

 
386 Para la identificación de los palos ha sido fundamental el cuadro sinóptico elaborado por Ángel Custodio Gómez 
González (2002, 155) y la guía didáctica sobre el ballet Bodas de sangre de la Fundación Antonio Gades (AA. VV., 2009). 



   

b) DESGLOSE MUSICAL DE CARMEN (1983)387 

 

NÚMERO / CONTEXTO 

NARRATIVO 
INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS 

Coro “Que se passe-t-il donc là bas?”, 

Acto I, Carmen 

Georges Bizet 

-Créditos de inicio 

Música: Orquesta de la Suisse 

Romande, dirigida por Thomas 

Schippers 

Coro operístico,  

estilo romántico 

“Près des remparts de Séville”, Acto I, 

Carmen 

Georges Bizet 

Deja de llorar 

Paco Cepero 

Falsetas de guitarra por bulerías a 

partir de la ópera 

-Antonio escucha la ópera e intenta darle 

presencia flamenca con la ayuda de su 

troupe 

Baile: Antonio Gades, Cristina Hoyos, 

cuerpo de baile femenino 

Música: Paco de Lucía (guitarra), 

Marisol (cante y palmas), Antonio 

Solera y otros (guitarras); Orquesta de la 

Suisse Romande, dirigida por Thomas 

Schippers; Regina Resnik 

(mezzosoprano), Mario del Monaco 

(tenor) 

Dueto operístico (aire de 

seguidilla) y música flamenca 

(tangos y bulerías) 

Clase de palmas y castañuelas 

-Antonio y Paco visitan la escuela de María 

Magdalena, donde encuentran a Carmen 

Baile: María Magdalena, Laura del Sol y 

grupo de alumnas 
Flamenco tradicional 

Ensayo de pasos de baile 

-Antonio hace una prueba a Carmen en su 

estudio 

Baile: Antonio Gades, Laura del Sol Flamenco estilizado 

Espectáculo de sevillanas 

Sevillanas populares 

-Antonio visita el tablao turístico donde 

trabaja Carmen 

Baile: Laura del Sol y otras tres 

bailaoras 

Música: Conjunto de dos guitarristas y 

dos cantaores 

  

Sevillanas 

  

Clase de baile con Cristina Hoyos (1 y 

2) 

-Cristina reprende a Carmen (1) y luego la 

enseña a bailar (2) 

Baile: Cristina Hoyos, Laura del Sol, 

cuerpo de baile femenino 

Música: Paco de Lucía, Antonio Solera 

(guitarras) 

Flamenco estilizado 

Clase de baile con Antonio 

-Antonio reprende a Carmen y le enseña a 

bailar 

Baile: Antonio Gades, Laura del Sol 

Música: Antonio Solera (guitarra) 
Flamenco estilizado 

“No te arrimes a los zarzales” 

Tangos populares 

Entreacto II, Carmen 

Georges Bizet 

-Pelea en la Tabacalera 

Baile: Cristina Hoyos, Laura del Sol, 

Antonio Gades, cuerpo de baile 

femenino 

Música: Coro de gitanas (cante y 

palmas) 

Flamenco tradicional y música 

instrumental, estilo romántico 

Ensayos en el estudio 

Falsetas de guitarra y fragmentos de Bizet 

-Ensayos dentro del estudio, Carmen baila 

con Juan Antonio La Habanera 

Baile: José Luna ‘Tauro’, Juan Antonio 

Jiménez, Laura del Sol 

Música: Antonio Solera (guitarra) 

Flamenco tradicional 

Habanera “L’amour est un oiseau 

rebelle”, Acto I, Carmen 

Georges Bizet 

-Antonio baila La Habanera con Carmen 

Baile: Antonio Gades, Laura del Sol 

Música: Orquesta de la Suisse 

Romande, dirigida por Thomas 

Schippers, Regina Resnik 

(mezzosoprano) 

Habanera estilizada,  

estilo romántico 

 
387 Para la identificación de los palos ha sido fundamental el cuadro sinóptico elaborado por Ángel Custodio Gómez 
González (2002, 164-167) y el guion de la película (Saura y Gades, 1983, 58-164). 



   

Farruca seguida de 

Entreacto II, Carmen y 

“Près des remparts de Séville”, Acto I, 

Carmen 

Georges Bizet 

-Antonio baila una farruca, Carmen y él 

inician su romance, Antonio se rinde al 

tópico español  

Baile: Antonio Gades, Laura del Sol 

Música: Orquesta de la Suisse 

Romande, dirigida por Thomas 

Schippers; Regina Resnik 

(mezzosoprano), Mario del Monaco 

(tenor) 

Farruca (baile flamenco 

tradicional); música 

instrumental, estilo romántico; 

dueto operístico (aire de 

seguidilla)  

Preludio, Carmen 

Georges Bizet 

-Carmen visita a su marido en la cárcel de 

Carabanchel 

- 
Música instrumental, estilo 

romántico 

Bulerías alternadas con 

“Votre toast, je peux vous le rendre”, 

Acto II, Carmen 

Georges Bizet 

-Celebración del cumpleaños de un 

miembro de la compañía; bailes festivos y 

jocosos; aparece el marido de Carmen 

Baile: Laura del Sol, Cristina Hoyos, 

Sebastián Moreno, compañía de 

Antonio Gades 

Música: Antonio Solera, Manuel 

Rodríguez (guitarras), Gómez de Jerez, 

Manolo Sevilla, La Bronce (cante), 

compañía de Antonio Gades (coros y 

palmas); Orquesta de la Suisse 

Romande, dirigida por Thomas 

Schippers, Tom Krause (barítono) 

Flamenco tradicional y aria 

operística, estilo romántico 

Ensayo de la compañía 
Baile: Cuerpo de baile masculino y 

femenino 
Flamenco estilizado (zapateado) 

Entreacto II, Carmen 

Georges Bizet 

-Carmen y Antonio hablan tras haberse 

acostado 

Música: Orquesta de la Suisse 

Romande, dirigida por Thomas 

Schippers 

Música instrumental, estilo 

romántico 

Pelea entre Antonio y el marido de 

Carmen (Don José y el Remendado) 

Compás a bastón 

Baile: Antonio Gades y Juan Antonio 

Jiménez (zapateado) 

Flamenco estilizado, uso de 

bastones 

“Halte-là, qui va là”, Acto II, Carmen 

 seguido de Preludio, Carmen y 

Entreacto II, Carmen 

Georges Bizet 

-Carmen engaña a Antonio con Tauro, un 

miembro de la compañía 

 Música: Orquesta de la Suisse 

Romande, dirigida por Thomas 

Schippers; Regina Resnik 

(mezzosoprano), Mario del Monaco 

(tenor) 

Canzonetta y música 

instrumental, estilo romántico 

El gato montés 

Manuel Penella, seguido de 

Ritmo de bulerías y 

Sevillanas 

“Los amores son terribles y los celos 

traicioneros” Popular, seguido de 

Mirabrás y 

“C’est toi! C’est moi!” Acto IV, 

Carmen 

Georges Bizet 

-Ensayo de la coreografía final: Escamillo 

y Antonio compiten por Carmen; cuando 

ella rechaza a Antonio, este la asesina. 

Baile: Antonio Gades, Laura del Sol, 

Sebastián Moreno, compañía de 

Antonio Gades 

Música: La Bronce, Gómez de Jerez 

(cante), Antonio Solera, Manuel 

Rodríguez (guitarras), compañía de 

Antonio Gades (coros y palmas); 

Orquesta de la Suisse Romande 

(Thomas Schippers), Regina Resnik 

(mezzosoprano), Mario del Monaco 

(tenor) 

Pasodoble, bulerías (flamenco 

jondo), sevillanas (folclore 

andaluz), mirabrás (flamenco 

jondo con baile estilizado), 

dueto operístico y coro final, 

estilo romántico  

 

 



   

c) DESGLOSE MUSICAL DE EL AMOR BRUJO (1986)388 

 

NÚMERO / CONTEXTO 

NARRATIVO 
INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS 

“Introducción y escena”, “Canción del 

fuego fatuo”, Suite El amor brujo 

Manuel de Falla 

-Secuencia introductoria y créditos de 

inicio 

Música: Orquesta Nacional de España, 

dirigida por Jesús López Cobos, Rocío 

Jurado (mezzosoprano) 

Música sinfónica, estilo neo-

popular e impresionista 

Alboreá popular 

seguida de 

Tangos populares  

seguidos de 

Mosca 

seguida de 

“Azúcar moreno” 

Ariel Rot y Sergio Makaroff 

-Boda de Candela y José; celebración de la 

virginidad de la novia; Carmelo baila por 

tangos con Candela; baile de abuelas 

gitanas; baile colectivo 

Baile: Antonio Gades, Cristina Hoyos, 

Laura del Sol, cuerpo de baile 

masculino y femenino 

Música: Gómez de Jerez, Manolo 

Sevilla y otros (cante y palmas), Antonio 

Solera, Manuel Rodríguez, Juan Manuel 

Roldán (guitarras); Encarna y Toñi 

Salazar - Dúo Azúcar Moreno (voz) 

Palos de flamenco tradicional y 

flamenco pop 

Villancicos populares 

seguidos de 

“Canción del amor dolido”, Suite El 

amor brujo 

Manuel de Falla, seguida de 

Palmas por bulerías y 

“Introducción y escena”, Suite El amor 

brujo 

Manuel de Falla 

-Celebración de la Navidad; José baila con 

Carmen; dolor y celos de Candela; pelea 

colectiva, José muere acuchillado 

Baile: Cristina Hoyos, Juan Antonio 

Jiménez, Laura del Sol, cuerpo de baile 

masculino 

Música: cante y palmas colectivos, 

Orquesta Nacional de España, dirigida 

por Jesús López Cobos, Rocío Jurado 

(mezzosoprano) 

Flamenco tradicional, música 

culta y flamenco estilizado 

“El Aparecido” y “Danza del terror”, 

Suite El amor brujo 

Manuel de Falla 

-Candela baila con el fantasma de José 

Baile: Cristina Hoyos, Juan Antonio 

Jiménez 

Música sinfónica y flamenco 

estilizado 

“Escena” Suite El amor brujo 

Manuel de Falla, seguida de 

“Como el agua” 

José Sánchez Gómez 

-Carmelo sale de la cárcel y vuelve al 

poblado 

Baile: Laura del Sol 

Música: Orquesta Nacional de España, 

dirigida por Jesús López Cobos, Gómez 

de Jerez y Manolo Sevilla (cante) 

  

Música sinfónica y tangos 

flamencos 

  

“Y tu mirá” 

Manuel Molina 

-Carmelo y Candela se reencuentran 

Baile: Cristina Hoyos, Antonio Gades 

Música: Coro de voces 
Toná flamenca 

 
388 Para la identificación de los palos ha sido fundamental el cuadro sinóptico elaborado por Ángel Custodio Gómez 
González (2002, 191-193) y el guion de la película (Saura y Gades, 1986, 86-204). 



   

“Se pone como una fiera” 

Tientos tradicionales, seguidos de 

“El Aparecido” y “Danza del terror”, 

Suite El amor brujo 

Manuel de Falla 

-Carmelo pernocta con sus compadres y 

ve a Candela bailar de noche 

Baile: Laura del Sol y Cristina Hoyos 

Música: Antonio Solera (guitarra), 

Gómez de Jerez y Manolo Sevilla 

(cante); Orquesta Nacional de España, 

dirigida por Jesús López Cobos 

Flamenco tradicional y música 

sinfónica 

Tanguillos populares 

seguidos de 

“Introducción y escena”, Suite El amor 

brujo 

Manuel de Falla, seguida por 

Soleá 

-Vida cotidiana en el poblado gitano; 

cantos de mujeres lavanderas y 

conversación entre Candela y la hermana 

de Carmelo; Carmelo se declara a Candela, 

pero ella lo rechaza 

Baile: Cristina Hoyos, Laura del Sol, La 

Polaca, cuerpo de baile femenino, 

Antonio Gades 

Música: Coro de gitanas (cante), 

Antonio Solera, Manuel Rodríguez, 

Juan Manuel Roldán (guitarras), 

Orquesta Nacional de España, dirigida 

por Jesús López Cobos 

Flamenco tradicional, música 

sinfónica y soleá estilizada 

“Introducción y escena”, “Canción del 

amor dolido”, “Romance del 

pescador”, Suite El amor brujo 

Manuel de Falla 

-Carmelo y Candela bailan juntos tras 

admitir su amor mutuo 

Baile: Cristina Hoyos, Antonio Gades 

Música: Orquesta Nacional de España, 

dirigida por Jesús López Cobos, Rocío 

Jurado (mezzosoprano) 

Música culta, estilo neo-popular 

e impresionista 

“Danza ritual del fuego”, “Escena”, 

“El Aparecido” 

Manuel de Falla 

-El pueblo danza alrededor para conjurar 

al espectro de José; Candela y Carmelo 

bailan juntos frente a la hoguera 

Baile: Cristina Hoyos, Antonio Gades, 

cuerpo de baile femenino y masculino 

Música: Orquesta Nacional de España, 

dirigida por Jesús López Cobos, Rocío 

Jurado (mezzosoprano) 

Música sinfónica, estilo neo-

popular e impresionista, danza 

española estilizada 

Alegrías 

-Carmelo debe convencer a Lucía de que 

baile ante el espíritu de José; al principio 

ella no desea sacrificarse, pero finalmente, 

y tras intentar seducir a Carmelo, accede  

Baile: Antonio Gades, Laura del Sol 

Música: Antonio Solera (guitarra) 
Alegría (flamenco tradicional) 

“Danza del juego del amor”, “Las 

campanas del amanecer”, Suite El 

amor brujo 

Manuel de Falla 

-Carmelo, Candela y Lucía bailan con el 

fantasma de José. Finalmente, Lucía y el 

espectro se marchan juntos, rompiendo el 

hechizo y dejando a Candela y Carmelo 

abrazarse al rayar el alba 

Baile: Antonio Gades, Cristina Hoyos, 

Laura del Sol, Juan Antonio Jiménez 

Música: Orquesta Nacional de España, 

dirigida por Jesús López Cobos, Rocío 

Jurado (mezzosoprano) 

Música sinfónica, estilo neo-

popular e impresionista, danza 

española estilizada 

  



   

d) DESGLOSE MUSICAL DE FLAMENCO (1995) 

 

NÚMERO  INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS  

Boceto 

Isidro Muñoz  
Música: Isidro Muñoz (guitarra)  Falsetas de guitarra 

Bulerías 

“Mal fin tengan”, “Te lo he dicho 

una y mil veces”, “Tengo una 

puerta en mi alma”, “Me araña el 

gatillo”, “Entro y te veo”, “Cuando 

salga la luna” 

Baile: Dieguito de la Margara, Sebastiana 

Romero y Manuela Núñez, El Mono 

Música: Paquera de Jerez, Fernando de la 

Morena, Barullo, El Torta (voces y 

palmas); Moraíto Chico y Antonio Jero 

(guitarra) 

Bulerías tradicionales 

 

Guajira 

“Hermosísima cubana” 

José Antonio Rodríguez Muñoz 

 

Baile: Merche Esmeralda y cuerpo de baile 

femenino 

Coreografía: Merche Esmeralda 

Música: Pepe de Lucía (cante), José 

Antonio Rodríguez y El Portugués 

(guitarras), José Álvaro Carrasco 

(percusiones) 

Guajira estilizada en toque y baile 

Alegrías  

“La puerta del Príncipe” 

Manolo Sanlúcar 

Música: Diego Carrasco y Las Peligro 

(cante), Manolo Sanlúcar y Juan Carlos 

Romero (guitarras), Doctor Keli 

(percusión) 

  

Alegrías modernas 

  

Farruca 

J. Carbonell, J. Pedraja, C. Reyes 

Baile y coreografía: Joaquín Cortés 

Música: Pedro Antonio Jiménez (guitarra), 

Juan Pablo Núñez (violín), Fernando 

Anguita (violonchelo) 

Farruca estilizada  

Martinete  

“Cómo has tenío”, “Caminito de la 

Cartuja”  

Manuel Moneo 

 “Qué locura” 

Manuel de los Santos Pastor 

“Agujetas” 

Música: Manuel Moneo y Manuel de los 

Santos Pastor “Agujetas” (cante) 
Martinete tradicional  

Martinete (II) 

Coreografía: Mario Maya  

Baile: Mario Maya, Marco Antonio Vargas, 

Israel Galván  

 

Martinete estilizado 

  

Fandangos de Huelva 

“El cante que más quiero” 

Música: Paco Toronjo, Antonio Toscano 

(cante), grupo Cané (cante, palmas y 

jaleos), Juan Carlos Romero, José Antonio 

Rodríguez (guitarras) 

Fandangos de Huelva tradicionales 

Soleá 

“Soleá de la Fernanda” 

Fernanda de Utrera 

Música: Fernanda de Utrera (cante), Paco 

del Gastor (guitarra)   
Soleá tradicional 

Petenera 

“Sentenciao estoy a muerte” 

José Antonio Rodríguez, Francisco 

Moreno Galván 

Baile y coreografía: María Pagés  

Música: José Menese (cante), José 

Antonio Rodríguez (guitarra) 

Petenera (baile estilizado) 

Siguiriya 

Isidro Muñoz, José Miguel Évora 

Música: Enrique Morente (cante), Juan 

Manuel Cañizares (guitarra)  
Seguiriya tradicional 

Soleá (II) 

“Rizo de pámpano” 

Manuel Moreno 

Baile y coreografía: Manuela Carrasco 

Música: José Mercé (cante), Moraíto 

Chico, Joaquín Amador (guitarras),   

Soleá tradicional 



   

Soleá (III)  

“Soleá del Farruco” 

Baile: Farruco y Farruquito 

Coreografía: Farruco 

Música: Chocolate (cante), Familia 

Farruco (cante y palmas), Ramón Amador 

(guitarra)  

Soleá tradicional 

Taranta  

“A rezar una esperanza” 

Carmen Linares 

Música: Carmen Linares (cante), Rafael 

Riqueni (guitarra)  
Taranta tradicional 

Tangos  

“Mi candil”, “Tengo”, “De maera” 

Baile: Juana la del Revuelo, Remedios 

Amaya, Aurora Vargas 

Música: Juana la del Revuelo, Remedios 

Amaya, Aurora Vargas (cante), Quique 

Paredes, Martín Chico (guitarras)  

Tangos modernos 

Villancico  

“Villancicos de Gloria” 

Música: La Macanita (cante), Coro de la 

Peña Tío José de Paula (cante, percusión 

tradicional y palmas), Juan Parrilla, Niño 

Jero (guitarras) 

Villancico tradicional 

Poema por bulerías 

“La mariposa blanca” 

Dolores Montoya Rodríguez y 

Manuel Moya Jiménez 

Música: Lole (cante), Manuel (guitarra) Nana por bulerías moderna 

Alegrías de Cádiz (II)  

“A dibujar esa rosa” 

Chano Lobato 

Baile: Matilde Coral y cuerpo de baile 

femenino de la Escuela Flamenca de 

Matilde Coral  

Coreografía: Matilde Coral 

Música: Rancapino, Chano Lobato 

(cante), Paco Jarana (guitarra) 

Alegrías estilizadas 

Tangos (II) 

“El Perol” 

Paco de Lucía 

Música: Pepe de Lucía (cante), Paco de 

Lucía, Ramón de Algeciras (guitarras), 

Jorge Pardo (flauta), Carles Benavent 

(bajo), Rubén Danta, El Grilo (percusión) 

Tangos modernos (flamenco fusión: 

toques de jazz y de rock) 

Bulerías jóvenes 

“Borracha de aromas”, “No sé 

cómo”, “Donde yo iba a beber” 

Baile: El Grilo, Belén Maya  

Música: Potito, Duquende (cante), 

Tomatito (guitarra) 

Bulería (baile estilizado) 

Rumba 

“Verde que te quiero verde” 

Manzanita, sobre letra de Federico 

García Lorca. Arreglo de Ketama 

Baile: Baile colectivo 

Coreografía: Matilde Coral 

Música: Manzanita y Antonio Carmona 

(cante), Juan José y José Miguel Carmona 

(guitarras) 

Rumba moderna 

 

 

  



   

e) DESGLOSE MUSICAL DE FLAMENCO, FLAMENCO (2010) 

 

NÚMERO  INTÉRPRETES  
GÉNEROS / 

ESTILOS  
CUADROS 

Madera 

Isidro Muñoz y Borja Muñoz Herrera 

Música: Isidro Muñoz, Borja Muñoz 

Herrera (percusión)  
Ritmo de seguiriya Varias imágenes 

Rumba 

“Verde que te quiero verde” 

Manzanita, sobre letra de Federico García 

Lorca. Versión de Isidro Muñoz y Josemi 

Carmona 

Música: Carlos “de Pepa”, Mª Ángeles 

Fernández (cante), Josemi Carmona 

(guitarra), Manolo Nieto (contrabajo), 

Rafael Hermoso (percusión)  

Rumba moderna 
Ilustración de Gustave Doré 

para Viaje por España (1862) 

 

Alegría 

“A mi niña Sarita” 

José María Bandera, David Cerreduela, 

Miguel Montero, Saúl Quirós y Emilio 

Florido 

 

Baile y coreografía: Sara Baras 

Música: Miguel de la Tolea, Saúl Quirós 

y Emilio Florido (cante), José María 

Bandera, David Cerreduela (guitarras), 

Mario Montoya (percusión), Pablo Goñi 

(violín)  

Alegría estilizada 

Las Alegrías, La Copla, 

Córdoba romana, Córdoba 

barroca, La chica de la navaja, 

Naranjas y limones, Nuestra 

señora de Andalucía, de Julio 

Romero de Torres 

Soleá por bulerías  

“Juan Morao” 

Diego “del Morao” sobre letra popular 

Música: Montse Cortés (cante), Diego 

“del Morao” (guitarra), Carlos Grilo y 

Luis Peña (palmeros) 

  

Soleá moderna 

  

Mujeres con peineta, Tórtola 

Valencia, Bailarina con traje rojo, 

de Rafael de Penagos; Friso 

valenciano, de Hermenegildo 

Anglada Camarasa 

Cartagenera y bulerías 

“Dos almas” 

David Dorantes, Diego Amador sobre 

letra popular 

Música: David Dorantes y Diego 

Amador (pianos), grupo de palmeros 
Cartagenera moderna  

Figurín de guitarrista (para la 

compañía de Antonia 

Mercé), Figurín de hombre que 

da palmas (para Bolero), Figurín 

de Bailaora (para Bolero), 

Figurín de Torero (para la 

compañía de Antonia 

Mercé), de Carlos Sáenz de 

Tejada 

Garrotín  

“La hermosura de lo extraño” 

Rocío Molina, Rosario “La Tremendita”, 

Paco Cruz y Juan Antonio Suárez “Cano”, 

sobre letra popular 

Baile y coreografía: Rocío Molina 

Música: Rosario “La Tremendita” 

(cante), Paco Cruz y Juan Antonio 

Suárez “Cano” (guitarras),  

Garrotín moderno (ecos 

de danza 

contemporánea) 

- 

Copla por bulería 

“Esos cuatro capotes” 

Miguel Gallardo 

Música: Miguel Poveda (cante), Carlos 

Grilo y Luis Peña (palmeros) 

 

Copla aflamencada 

moderna 

  

Carteles para los filmes El 

negro que tenía el alma (1927), 

Me casé con una estrella (1951), 

La Lola se va a los puertos 

(1947), Macarena (1944), 

Vendaval (1949), Estrella de 

Sierra Morena (1952), La 

faraona (1955), Morena Clara 

(1954), Ay, pena, penita, pena 

(1953). Carátulas de los 

discos de Paquera de Jerez 

Una flamenca de tronío (1988), 

La Paquera de Jerez por bulerías, 

La Paquera de Jerez por todos los 

estilos (1971)   



   

Soleá 

“Llanto” 

Versión de Paco Jarana sobre letra popular 

Baile y coreografía: Eva “Yerbabuena”  

Música: José Valencia, Enrique “El 

Extremeño”, José Luis de la Cruz 

(cantaor), Paco Jarana (guitarra), Manuel 

José Muñoz (percusión) 

Soleá estilizada 
El jaleo de John Singer 

Sargent 

Saeta 

Popular, versión de María Bala 
Música: María Bala Saeta tradicional - 

Marcha procesional 

“Oración a la Virgen Macarena” 

Pepe de la Vega 

Baile: Marta Nogal, Mayte Beltrán, 

Estefanía Ruiz, Verónica Llavero, Berta 

Temiño, Olga Aznar 

Coreografía: Javier Latorre  

Música: Banda Municipal de Coria del 

Río 

Danza española - 

Martinete y toná 

“Alevántate” 

Popular, versión de José Mercé 

Música: José Mercé (cante), César 

Moreno “El Güito” (percusión)  

Cante a palo seco 

tradicional 
- 

Bulería 

Tomás Pavón y acervo popular 

Baile: Manuel Fernández ‘El Carpeta’ 

Música: Antonio Zúñiga (cante), Jesús 

Guerrero (guitarra), Mariano Heredia, 

Antonio Moreno, Luis Peña (palmeros) 

Bulería y seguiriya - 

Silencio Baile y coreografía: Israel Galván  Danza contemporánea 

La madrileña, La granadina, La 

chula de ojos verdes, Retrato de 

Sonia Klamery, La novia de 

Benimamet, de Hermenegildo 

Anglada Camarasa 

Guajira  

“Al despuntar la mañana” 

Pepe Marchena, sobre tema popular, 

versión de Arcángel 

Baile: Rafael Estévez*, Nani Paños*, 

Patricia Guerrero 

Música: Arcángel (cante), Miguel Ángel 

Cortés, Dani “de Morón” (guitarras) 

Danza española - 

Alegría  

“La danza de los pavos” 

Manolo Sanlúcar 

Música: Manolo Sanlúcar, David 

Carmona (guitarras), Agustín Diassera, 

Tete Peña (percusión), Carmen Molina, 

Olivia Molina, Macarena (coros)  

Alegrías modernas 
Las Alegrías de Julio Romero 

de Torres 

Tangos  

Enrique Morente, versión de Estrella 

Morente 

Música: Estrella Morente (cante), José 

Carbonell Muñoz “Montoyita”, José 

Carbonell Serrano (guitarras), Antonio 

Carbonell Muñoz, Enrique Morente 

Carbonell “Kiki”, Ángel Gabarre Barrull 

(palmeros), Pedro Gabarre Carbonell 

“Popo” (percusión), Aurora Carbonell 

Muñoz, Soleá Morente, Victoria 

Carbonell (coros) 

Tangos modernos - 

El tiempo 

Juan Carlos Romero 

Baile: Karen Rubio, Marta Nogal, Mayte 

Beltrán, Estefanía Ruiz, Verónica 

Llavero, Olga Aznar 

Coreografía: Javier Latorre 

Música: Orquesta (no se indica) 

Danza española 

El velatorio de José María 

López Mezquita; Friso 

valenciano, Retrato de Sonia 

Klamery de Hermenegildo 

Anglada Camarasa; Antonia la 

gallega, Mis tres primas de 

Ignacio Zuloaga; El jaleo de 

John Singer Sargent; Nuestra 

señora de Andalucía de Julio 

Romero de Torres  



   

La leyenda del tiempo 

Ricardo Pachón, sobre poema de Federico 

García Lorca;  

con introducción de “Viejo mundo”,  

Kiko Veneno sobre poema de Omar 

Khayyam 

Versión de Isidro Muñoz y Tomatito 

Música: Niña Pastori (cante), Tomatito, 

Josemi Carmona (guitarras), Yelsy 

Heredia (contrabajo), Ángela Bautista, 

Tere Bautista, Toñi (coros) 

Rock flamenco (sobre 

base de bambera) 

Flamencas, Boceto para la cruz de 

mayo de Joaquín Sorolla; 

Cuadro con arcos de Gustave 

Doré; Las cigarreras, Baile 

gitano de Gonzalo Bilbao 

Canción de cuna 

“Nana y café” 

Simón Díaz 

Versión de Paco Jarana, Horacio García y 

Eva “Yerbabuena” 

Baile y coreografía: Eva “Yerbabuena” 

Música: Miguel Poveda (cante), Paco 

Jarana (guitarra), Manuel José Muñoz 

(palmero) 

Nana estilizada 
Mis tres primas, Baile flamenco 

de Ignacio Zuloaga 

Zapateado 

“Lluvia de ilusión” 

Farruquito 

Baile: Farruquito 

Música: Román Vicenti, Antonio Rey, 

Juan Requena (guitarras), Isidro Suárez 

(percusión), Bernardo Parrilla (violín), 

Jaime Calabuig “Yumitus” (piano), 

Pedro Heredia, Juan José Amador, 

Antonio Flores Cortés, Antonio Zúñiga, 

Encarnita Anilla, Mara Rey, Ana Mª 

Lizárraga (coros)  

Zapateado moderno - 

Bulería por soleá 

“Antonia” 

Paco de Lucía 

Música: Paco de Lucía (guitarra), “La 

Tana” (cante), Quique Maya (percusión), 

“La Juli”, “El Nano”, Amalia Alvero, 

José Silva (coros) 

Bulería moderna 

Dos mujeres, El baile de candil, 

Mujer, Escena callejera, Patio del 

alcázar, Hombre y mujer a 

caballo, Escena de baile, 

grabados de Gustave Doré 

para su libro Viaje por España 

(1862) 

Bulerías de Jerez 

Popular, arreglos de Isidro Muñoz 

Baile: “Yoya”, “Curra”, “La Junquerita” 

Música: Luis Fernández “El Zambo”, 

Jesús Méndez (cante), Moraíto Chico 

(guitarra), Carlos Grilo, Luis Peña, 

“Bobote”, “Bo”, “Chicharro” 

(palmeros), Peña Flamenca Tío José de 

Paula (palmas y jaleos) 

Bulería tradicional Varias imágenes 

 
  



   

f) DESGLOSE MUSICAL DE TANGO (1998)389 

 

NÚMERO / CONTEXTO 

NARRATIVO 
INTÉRPRETES GÉNEROS / ESTILOS 

“Los inmigrantes” 

Lalo Schifrin 

-Créditos de inicio 

Música: Orquesta Ensemble dirigida 

por Lalo Schifrin 

Tango instrumental 

(Nuevo Tango) 

“Quién hubiera dicho” 

Luis César Amadori y Rodolfo 

Sciammarella 

“Tango bárbaro” 

Lalo Schifrin 

-Domicilio de Mario, que lee el guion y 

recuerda a su exmujer Laura. Fantasía 

donde la contempla bailando con otro 

hombre, el bailarín Ernesto Landi, y la 

apuñala. 

Música: Adriana Varela (voz); 

Orquesta Ensemble dirigida por Lalo 

Schifrin 

Tango clásico (Guardia Nueva) 

y tango instrumental moderno 

“Flores del alma” 

Alfredo Lucero, Lito García Ferrari y Juan 

Larenza 

-Prueba de baile dentro del estudio. 

Baile: Grupo de ancianos anónimos 

Música: Viviana Vigil y Héctor Pilatti 

(voz), Óscar Cardozo Ocampo (piano) 

Vals criollo 

“Recuerdo” 

Eduardo Moreno y Osvaldo Pugliese 

“Quejas de bandoneón” 

Juan de Dios Filiberto 

“Picante” 

José Luis Padula 

“El choclo” 

Ángel Villoldo, Enrique Santos Discépolo, 

Juan Carlos Marambio Catán 

-En la milonga. Conversaciones de Mario 

con los inversores sobre el filme; Ángelo 

Larroca le presenta a Elena Flores. 

Baile: Juan Carlos Copes, Lorena 

Yacono (en “Recuerdo”), Mía Maestro 

y conjunto de milongueros 

Música: Orquestina no identificada 

Tango clásico (Guardia Nueva y 

Guardia Vieja) 

“A Juan Carlos Copes” 

Adolfo Gómez y Norberto Ramos 

-En el estudio, pruebas de baile con Carlos 

Nebbia. 

Baile: Juan Carlos Copes, Mía Maestro 

y conjunto de bailarines jóvenes 

Música: Adolfo Gómez (bandoneón), 

Norberto Ramos (piano) 

 

Milonga 

 

“Arrabal amargo” 

Alfredo Le Pera 

“Tango para percusión” 

Lalo Schifrin 

-Mario y sus ayudantes contemplan una 

proyección de Tango Bar (1935) con Carlos 

Gardel; más tarde, Mario asiste al baile en 

pareja de su exmujer y el bailarín Ernesto 

Landi, posible amante de ella, al son de un 

tango para percusión. 

Baile: Cecilia Narova, Carlos Rivarola 

(“Tango para percusión”) 

Música: Carlos Gardel (voz) en 

“Arrabal amargo” 

Tango clásico (Guardia Nueva) 

y 

tango instrumental moderno 

(Nuevo Tango) 

“A Juan Carlos Copes” 

Adolfo Gómez y Norberto Ramos 

Baile: Juan Carlos Copes, Mía Maestro 

y conjunto de bailarines jóvenes 
Milonga 

 
389 Todos los arreglos de temas clásicos corren a cargo de Óscar Cardozo Ocampo y todas las coreografías son de 
Carlos Rivarola, Ana Maria Stekelman y Juan Carlos Copes. 



   

-En el estudio, nueva prueba de baile con 

Carlos Nebbia, que baila con Elena Flores. 

Música: Adolfo Gómez (bandoneón), 

Norberto Ramos (piano) 

“A fuego lento” 

Horacio Salgán 

-Mario asiste a la interpretación, en un 

estudio de grabación, del clásico tema “A 

fuego lento”, por parte de Horacio Salgán 

y su Nuevo Quinteto Real. 

Música: Horacio Salgán (piano), 

Ubaldo de Lío (guitarra), Antonio Agri 

(violín), Néstor Marconi (bandoneón), 

Óscar Giunta (contrabajo) 

Tango moderno (Nuevo Tango) 

“La Yumba” 

Osvaldo Pugliese 

-Mario va a ojear a jóvenes talentos a una 

escuela. Un grupo de niñas y niñas bailan 

“La Yumba”. 

Baile: Grupo anónimo de niños 

Música: Grabación de la Orquesta de 

Osvaldo Pugliese 

Tango clásico (Guardia Nueva) 

“Nostalgias” 

Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo 

“Se dice de mí” 

Francisco Canaro e Ivo Pelay 

-Ensayo de Julio Bocca; Mario contempla 

el número de baile de Elena; una joven 

cantante trata de doblar a Tita Merello con 

una proyección de Mercado de abasto (1955) 

Baile: Mía Maestro 

Música: Néstor Marconi (bandoneón), 

Juanjo Domínguez (guitarra) para 

“Nostalgias”; Tita Merello y Roxana 

Fontán (voz) para “Se dice de mí” 

Tango clásico (Guardia Nueva) 

“Tango bárbaro” seguido de 

“Tango del atardecer” 

Lalo Schifrin 

-Mario asiste a un ensayo en el que bailan 

Elena, Laura y Ernesto. 

Baile: Mía Maestro, Carlos Rivarola, 

Cecilia Narova (para “Tango del 

atardecer”) 

Música: Orquesta Ensemble dirigida 

por Lalo Schifrin 

Tango instrumental moderno 

(Nuevo Tango) 

“Zorro gris” 

Rafael Tuergols y Francisco García 

Jiménez 

“Tango Lunaire” 

Lalo Schifrin 

-Mario imagina dos números de baile 

mientras vaga solo por el estudio. 

Baile: Lucas Galera y Sabrina Morales 

para “Zorro gris”, Mía Maestro y Cecilia 

Narova para “Tango Lunaire” 

Música: Orquesta Ensemble dirigida 

por Lalo Schifrin 

Tango clásico en versión 

instrumental moderna y tango 

nómade “a la europea” 

“Calambre” 

Astor Piazzola 

-Número de Julio Bocca. 

Baile: Julio Bocca, Carlos Rivarola y 

cuerpo de baile masculino 

Tango instrumental moderno 

(Nuevo Tango), baile “de 

escenario” 

“La represión” 

Lalo Schifrin 

-Número que evoca los asesinatos y 

torturas de la Guerra Sucia. 

Baile: Mía Maestro y cuerpo de baile 

masculino y femenino 

Tango instrumental moderno 

(Nuevo Tango), baile “de 

escenario” 



   

“Va pensiero”, Acto III, Nabucco 

Giuseppe Verdi 

“Corazón de oro” 

Jesús Fernández Blanco, Francisco Canaro 

“La cumparsita” 

Matos Rodríguez, Pascual Contursi 

“Tango bárbaro” 

Lalo Schifrin 

-Ensayo de la coreografía final: número de 

“La inmigración”. Llegada de los 

inmigrantes, que danzan diferentes temas 

entrelazados. Uno de los bailarines, sicario 

de Larroca, apuñala a Elena después de 

bailar con ella. Sin embargo, el hecho se 

revela parte del número coral. 

Baile: Cecilia Narova, Juan Carlos 

Copes (para “La cumparsita”), Mía 

Maestro, Carlos Rivarola y cuerpo de 

baile heterogéneo 

Música: Orquesta y coro de la 

Deutsche Oper Berlín dirigidos por 

Giuseppe Sinopoli; Orquesta Ensemble 

dirigida por Lalo Schifrin 

Coro de ópera romántica, vals 

criollo, tango clásico (Guardia 

Vieja) 

 

  



   

g) DESGLOSE MUSICAL DE FADOS (2007)390 

 

NÚMERO / CONTEXTO 

NARRATIVO 
INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS 

“Fado da Saudade” 

Fernando Pinto do Amaral 

Música: Carlos do Carmo (canto), 

Carlos Manuel Proença (viola), José 

Manuel Neto (guitarra portuguesa), 

Marino de Freitas (bajo)  

Fado menor 

San Jon de Cabo Verde 
Música: Kola San Jon do Moinho da 

Juventude (percusión y baile) 
Folclore caboverdiano 

Variações 

“Variações em Lá” 

Armando Freire ‘Armandinho’ 

Música: Jaime Santos (viola), Ricardo 

Rocha (guitarra portuguesa) 

Fado corrido clásico,  

versión instrumental  

Moçambique 

“Transparente” 

Paulo Lima, Rui Veloso. 

Baile: Patrick de Bana, Mariza 

Música: Mariza (canto), Rui Veloso 

(guitarra eléctrica), Miguel Mascarenhas 

(guitarra semiacústica), José Nabo (bajo 

eléctrico), Djalma Pradas (cajón 

flamenco), Berg (bouzouki) João Pedro 

Ruela (percusión) 

Nuevo fado 

Modinhas e lunduns 

“Menina Você que Tem” 

Popular 

Baile: Cuerpo de baile femenino  

Música: Toni Garrido (canto), Ruben 

Alves (piano), Ronaldo Silva (percusión 

grabada), Alexandre Camões (percusión 

en imagen) 

  

Modinha brasileña modernizada 

  

Fado menor do porto 

“Sopra Demais o Vento” 

Fernando Pessoa, José Joaquim Cavalheiro 

Júnior 

Baile: Cuerpo de baile femenino 

Música: Camané (canto), Carlos 

Manuel Proença (viola), José Manuel 

Neto (guitarra portuguesa), Paulo Paz 

(contrabajo) 

Fado menor clásico 

Maria Severa, séc. XIX 

“O Fado da Severa” 

Sousa do Casacão sobre letra popular 

“Rúa do Capelão” 

Júlio Dantas, Frederico de Freitas 

Música: Catarina Moura, Cuca Roseta 

(canto), Fernando Meireles (zanfona), 

Mário Pacheco (guitarra portuguesa) 

Fado primitivo y fado clásico 

Homenagem a Alfredo Marceneiro 

“Tricana” 

Henrique Lopes do Rego, Alfredo 

Marceneiro 

“Marceneiro” 

SP & Wilson 

Baile: Dúo de bailarinas en “Tricana”, 

Patrick de Bana y bailarina 

Coreografía: Pedro Goucha Gomes en 

“Tricana” 

Música: Alfredo Marceneiro (canto en 

grabación), NBC, SP y Wilson (canto y 

mezclas) 

Fado clásico y hip-hop 

Lisboa 

“Um Homem na Cidade” 

Ary dos Santos, José Luís Tinoco 

Música: Carlos do Carmo (canto), 

Carlos Manuel Proença (viola en 

grabación), Artur Caldeira (viola en 

imagen), José Manuel Neto (guitarra 

portuguesa en grabación), Paulo 

Parreira (guitarra portuguesa en 

imagen), Marino de Freitas (bajo) 

Fado clásico 

 
390 Todas las coreografías, a menos que se indique otro autor, corren a cargo de Patrick de Bana. 



   

Homenagem a Lucília do Carmo 

“Foi na Travessa da Palha” 

Gabriel de Oliveira, Frederico de Brito 

Baile: Pedro Goucha Gomes, Aída 

Badía, Carmen Angulo 

Música: Lucília do Carmo, Lila Downs 

(canto), Francisco Carvalhinho (guitarra 

portuguesa), Martinho da Assunção 

(viola), Paul Cohen (saxofón), Celso 

López (arpa), Miguel Pantaleón (bajo), 

Jairo Zabala (guitarra), Bego Garde 

(acordeón), António Pax Alvarez 

(tambores), Rayco Gil (congas y tablas) 

Fado clásico y nuevo fado 

Fado menor 

“Vida vivida” 

João de Freitas, Filipe de Almeida Pinto 

Música: Argentina Santos (canto), 

Pedro de Castro (guitarra portuguesa), 

Jaime Santos (viola), Joel Pina (bajo) 

Fado menor clásico  

Fado batido 

Inspirado por un tema lundun tradicional 

de Cabo Verde 

Baile: Patrick de Bana, Pedro Goucha 

Gomes y cuerpo de baile masculino y 

femenino 

Coreografía: Pedro Gomes 

Música: Banda Brigada Víctor Jara: 

Manuel Rocha (violín), Joaquim Teles 

‘Quiné’ (percusión), Ricardo Dias 

(piano), Bego Garde (acordeón) 

Fado batido modernizado 

Morna 

“Flor di Nha Esperança” 

Rufino Almeida sobre melodía popular 

Baile y coreografía: Grupo Nôs 

Tradiçon 

Música: Lura (canto), Toy Vieira 

(piano), Aurélio Santos (guitarra), Paulo 

Pina (percusión), Guillaume Singer 

(violín), José Soares (cavaquinho), 

Edvaldo Figuereido (bajo) 

Morna modernizada 

Fado Alfacinha 

“Quadras” 

Fernando Pessoa, Jaime Tiago dos Santos 

Música: Camané (canto), Carlos 

Manuel Proença (viola), José Manuel 

Neto (guitarra portuguesa), Paulo Paz 

(contrabajo) 

Fado clásico 

Homenagem a Amália Rodrigues 

“Estranha forma de vida” 

Alfredo Marceneiro, Amália Rodrigues 

Baile: Patrick de Bana, Aída Badía 

Música: Amália Rodrigues (canto en 

grabación proyectada), Caetano Veloso 

(canto y guitarra) 

Fado clásico 

Revolução 

“Grandôla” 

José Afonso 

“Fado tropical” 

Ruy Guerra, Chico Buarque 

Música: José Afonso (canto, en 

grabación, para “Grandôla”), Chico 

Buarque (canto), Júlio Pereira (bandolín 

brasileño), Diogo Clemente (viola), 

Carlos do Carmo (lectura) 

Canción protesta y fado 

moderno 

Fado flamenco 

“Meu fado meu” 

Paulo de Carvalho 

Baile: Pedro Goucha Gomes y Helena 

Martín 

Música: Mariza y Miguel Poveda 

(canto), Paulo Soares (guitarra 

portuguesa), Juan Carlos Romero 

(guitarra española), Artur Caldeira 

(viola) 

Fado y flamenco 



   

Casa de fados 

1. “Fado corrido” 

Popular 

2. “Fado menor” 

Vasco de Lima Couto sobre melodía 

popular 

3. “Fado corrido” 

Tiago Torres da Silva sobre melodía 

popular 

4. “Fado mouraria” 

António de Bragança sobre melodía 

popular 

5. “Fado Lopes” 

Conde Sobral, José Lopes  

Música: Vicente da Câmara (canto para 

1), Maria da Nazaré (canto para 2), Ana 

Sofia Varela (canto para 3), Carminho 

(canto para 4), Ricardo Ribeiro y Pedro 

Moutinho (canto para 5); José Luís 

Nobre Costa y Pedro de Castro 

(guitarras portuguesas), Jaime Santos 

(viola), Joel Pina (bajo) 

Fados clásicos populares 

Ó Gente da Minha Terra! 

Amália Rodrigues, Tiago Machado 

Baile: Patrick de Bana y cuerpo de baile 

masculino y femenino 

Música: Mariza (canto), Custódio 

Castelo (guitarra portuguesa), António 

Neto (viola), Ricardo Cruz (bajo) 

Fado clásico 

 

  



   

h) DESGLOSE MUSICAL DE SEVILLANAS (1992) 

 

NÚMERO  INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS  

De Lebrija 

“La liebre”  

Baile: Ancianos de Lebrija 

Música: Las Corraleras de Lebrija  

(voz y percusión) 

Sevillanas corraleras de Lebrija 

Boleras 

Arreglo de Manolo Sanlúcar sobre 

melodía popular del siglo XVIII  

Baile: Grupo de Baile Escuela Bolera 

Música: Grupo de Pulso y Púa  
Sevillanas boleras  

Clásicas 

“Que también es de Sevilla”, “Sevilla de 

Triana”, “La flor del romero llora”, 

“Sevillanas de la reina” 

Baile: Rafael el “Negro”, Matilde 

Coral, Rocío Coral 

Música: Manuel Pareja Obregón 

(piano y cante)  

Sevillanas clásicas  

Flamencas 

Manolo Sanlúcar  

Baile: Merche Esmeralda  

Música:  Manolo Sanlúcar (guitarra 

española)  

  

Sevillanas flamencas 

  

Bíblicas 

“La vio el Rey David” 

Paco Toronjo 

Baile: Cuerpo de baile femenino.   

Coreografía: Matilde Coral  

Música: Paco Toronjo (cante) 

Sevillanas bíblicas 

Rocieras 

“Solano de las marismas”, “Tiempo 

detente”, “Rociero hasta que muera” 

Baile: Cuerpo de baile heterogéneo 

Coreografía: Matilde Coral  

Música: Los Romeros de la Puebla 

(cante y toque) 

Sevillanas rocieras  

Rocieras  

“Lloran los pinos del coto”, “Las del 

Manuel”, “Flores a ella”, “Por la sierra de 

Armenia”   

Baile: Lola Flores  

Música: Hermanos Tenaza y José 

Antonio Vázquez (pitos y tambores) 

 

Sevillanas rocieras  

(de pito y tamboril)  

  

Gitanas  

“Mi barrio”, “Dame la mano”, “Toma 

que toma”, “Pa’ que me llamas prima” 

Baile: Manuela Carrasco 

Música: Camarón de la Isla (cante) 

Tomatito y Joaquín Amador (guitarra 

española)  

Sevillanas gitanas 

Actuales  

“Fue en Sevilla” 

Isidro Muñoz, José Miguel Évora 

Baile: Merche Esmeralda, Carlos 

Vilán 

Coreografía: Matilde Coral 

Música: Grupo Salmarina (guitarra, 

voz, palmas, violines, violas, 

violonchelos) 

Sevillanas actuales   

A dos guitarras  

Paco de Lucía  

Música: Paco de Lucía y Manolo 

Sanlúcar (guitarra española)  
Sevillanas a dos guitarras  

Corraleras 

“Viva Sevilla”, “Mi novio es cartujano”, 

“Rosa de pitiminí”, “Tiene una cintura”, 

“Lo tiré al pozo” 

Baile: Cuerpo de baile heterogéneo  

Música: Rocío Jurado (cante) 
Sevillanas corraleras 

 
  



   

i) DESGLOSE MUSICAL DE ZONDA, FOLCLORE ARGENTINO (2015) 

 

NÚMERO  INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS  

Bailecito 

Carlos Guastavino 
Música: Horacio Lavandera (piano)  

Interpretación de la partitura 

original 

(danza folclórica estilizada) 

Baguala 

Música: Melania Pérez, Mariana Carrizo, 

María Mamani Reymunda, Bernardo 

Vicente Alarcón y María Fernanda Carrizo 

(voces y cajas); Tomás Lipán (cuerno y 

voz) 

Canto colectivo folclórico  

Zamba 

“La Felipe Varela” 

José Ríos y José Botelli 

Música: Chaqueño Palavecino (voz y 

guitarra), Jimena Teruel (voz), Silvio 

Morales, Rubén Balderrama, Nelson 

Nannini (guitarras), Claudio Pacheco 

(bajo), Rubén Toledo (bombo)  

Zamba 

 (instrumentación moderna)  

Chacarera doble  

“Añoranzas” 

Julio Argentino Jerez 

Baile: Pajarín Saavedra, Cecilia Caballero 

Coreografía: Koki  y Pajarín Saavedra  

Música: Soledad Pastorutti (voz), Eduardo 

Spinassi (piano), Jorge Calcaterra, Silvio 

López (guitarras), Javier López (bombo)  

  

Chacarera doble  

(instrumentación y baile 

modernizados) 

  

Copla 

“En el fondo del mal” 

Gabo Ferro 

Música: Gabo Ferro, Luciana Jury  

(voces y guitarras) 
Copla moderna a dos voces  

Chamamé  

“Mi pueblo, mi casa, la soledad” 

Horacio Eugenio ‘Chango’ Spasiuk 

Baile: Ballet Nuevo Arte Nativo  

Coreografía: Koki y Pajarín Saavedra 

Música: Horacio Eugenio ‘Chango’ 

Spasiuk (grabación) 

Chamamé  

(música y baile modernizados)  

Homenaje a Mercedes Sosa  

“Todo cambia” 

Julio Numhauser 

Música: Grabación de Mercedes Sosa en 

concierto  

 

Pop de bases folclóricas  

  

Zamba alegre  

Adolfo Armando Ábalos 

Baile: Koki Saavedra, Manuela Torres, 

Ballet Nuevo Arte Nativo 

Coreografía: Koki y Pajarín Saavedra  

Música: Jaime Torres (charango), Goyo 

Álvarez (guitarra), Federico Siciliano 

(guitarrón), Sergio Lobo (percusión)  

Zamba con toques de chacarera al 

estilo tradicional  

y moderno (baile estilizado) 

Vidala 

“Vidala para mi sombra”  

Julio Espinosa 

Baile: David Ávalos 

Coreografía: Koki y Pajarín Saavedra 

Música: Pedro Aznar (voz y caja)  

Vidala versionada para voz y caja; 

danza contemporánea   

Zamba  

“Luna tucumana” 

Héctor Roberto Chavero 

 (Atahualpa Yupanqui)  

Baile y coreografía: Koki y Pajarín 

Saavedra  

Música: Liliana Herrero (voz), Pedro 

Rossi (guitarra), Ariel Pablo Naón 

(contrabajo), Martín Pantyrer (clarinete 

bajo)  

Zamba con canto tradicional e 

instrumentación y baile 

modernizados 



   

Gato 

“Duo buffo di due gatti” 

Atribuido a Giacomo Rossini 

“Gato Sachero” 

Walter Soria  

Baile: Ballet Nuevo Arte Nativo  

(cuerpo de baile femenino) 

Coreografía: Koki y Pajarín Saavedra  

Música: Walter Soria (voz y guitarra), 

Marian Farías Gómez (voz y bombo), 

Marcelo Torres (bajo)  

Gato modernizado,  

aires de jazz y pop 

Chacarera 

“Chacarera a Juan”  

Luis Salinas 

Música: Luis Salinas (guitarra), Carlos 

Enrique Aguirre (teclado), Nancy Ábalos 

(bombo), Amilcar Ábalos (bajo) 

Chacarera modernizada, diálogo con 

los modos del jazz 

Peña cuyana: Zamba  

“Volveré siempre a San Juan”  

Armando Tejada Gómez, Ariel 

Ramírez 

Música: Lidia Ester Barroso, Óscar 

Rossello, Marilina Mozzoli, Martín 

González Puig, Gabriela Fernández, 

Eduardo Kuky Vega, Javier Rodríguez, 

Gustavo Troncozo (voces), Mariano 

Delgado (voz y guitarra), Lucho González, 

Luciano Marco Vitale  (guitarra), Martín 

González Puig (bombo)   

Zamba cantada en colectivo 

Peña cuyana: Cueca  

“Póngale por las hileras”  

Félix Dardo Palorma  

Baile: Dos miembros de la peña 

Coreografía: Koki y Pajarín Saavedra 

Música: Mismos que en la anterior  

Cueca cantada en colectivo  

Malambo  

“Ritmo de malambo” 

Baile: Ballet Nuevo Arte Nativo, Koki y 

Pajarín Saavedra  

Coreografía: Koki y Pajarín Saavedra 

Música: Camilo Saúl Carabajal, Grupo 

Metabombo (percusión)  

Malambo tradicional para percusión 

(bombo legüero), influencias de 

danza estilizada y urbana  

Chacarera  

“La Telesita” 

Andrés Chazarreta, Agustín 

Carabajal  

Música: Lito Vitale (piano y baquetas)  

Chacarera en arreglo para piano  

(aires de jazz y música 

contemporánea) 

Ritmo de Zamba 

Baile: Pareja de baile del Ballet Nuevo 

Arte Nativo  

Coreografía: Koki y Pajarín Saavedra 

Zamba para conjunto jazzístico y 

danza estilizada 

Zamba  

“La Amanecida”  

Hamlet Lima Quintana, Mario 

Arnedo Gallo  

Música: Jairo (voz), Vitillo Ábalos 

(bombo), Juan Falú (guitarra)  
Zamba tradicional 

Homenaje a Atahualpa 

Yupanqui  

“Preguntitas sobre Dios”  

Héctor Roberto Chavero  

Música: Atahualpa Yupanqui (voz y 

guitarra): grabación   
Coplas  

Carnavalito 

“Diablada” 

Lito Vitale 

Música, baile y coreografía:  

Ballet Juventud Prolongada 
Carnavalito de aires tradicionales 

Chacarera doble 

“Entre a mi pago sin golpear” 

Pablo Raúl Trullenque, Carlos 

Carabajal 

Baile: Ballet Nuevo Arte Nativo, Koki y 

Pajarín Saavedra, Paula de Luque 

Coreografía: Koki y Pajarín Saavedra 

Música: Verónica Condomí, Peteco 

Carabajal (voz), Orquesta Popular Los 

amigos del Chango 

Chacarera modernizada  

(en instrumentación y baile) 



   

j) DESGLOSE MUSICAL DE JOTA (2016) 

 

NÚMERO  INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS  

A mi corazón le digo 

Arreglo de Alberto Artigas 

Música: María Mazzotta (voz),  

Alberto Artigas (guitarra)  
Jota aragonesa modernizada 

Clase de jota 

Música: Alberto Artigas (guitarra), Sergio Aso 

(bandurria), Fernando Gabarrús (pandereta) 

Baile: Miguel Ángel Berna*, alumnos de la 

Escuela Municipal de Música y Danza 

(Zaragoza)  

Ritmo y melodía de jota 

tradicional 

Jota de Ansó 

Enrike Solinís, sobre letra del 

Cancionero popular de Burgos 

recogido por Miguel Manzano  

Música: Enrike Solinís (vihuela), Sabin 

Bikandi (chiflo), Miren Zeberio (violín 

barroco), Mattin Zeberio, Daniel Garay 

(percusión), Lerman Nieves Azuaje 

(contrabajo), Leire Berasaluze, Maider Baz 

(canto) 

Baile: Miriam Abad, Irene Ruiz, Sandra 

Galino, Paloma Colmena, Cristina de Vega, 

Carolina Pozuelo  

Jota castellana  

tradicional del siglo XVI  

Jota de Calanda 

Arreglo de Alberto Artigas 

Baile: Sandra Galino, Alejandro Alonso 

Música: Roberto Ciria (canto) 
Jota popular aragonesa 

Jota de Andorra 

Arreglo de Alberto Artigas 

Baile: Javier Bespín, Lucía López 

Música: Mª Carmen Salinas (canto) 
Jota popular aragonesa  

Jota de Albalate 

Arreglo de Alberto Artigas 

Baile: Nahum Montenegro, Cristina Herrero 

Música: Vicente Olivares (canto) 
Jota popular aragonesa 

Jota de Zaragoza  

Arreglo de Alberto Artigas 

Baile: Pablo Pérez, María Alonso 

Música: Roberto Ciria, Mª Carmen Salinas, 

Vicente Olivares, Begoña García (canto), 

rondalla (ocho músicos de cuerda pulsada) 

 

Jota popular aragonesa  

  

Fandango de Boccherini 

Arreglo de Giovanni Sollima 

sobre tema del Quinteto nº 4 en 

Re Mayor (G 448) de Luigi 

Boccherini 

Baile: Valeriano Paños 

Música: Giovanni Sollima (violonchelo)  

Fandango galante del siglo XVIII 

en versión modernizada para 

violonchelo;  

danza estilizada 

Jota cantada 

Miguel Ángel Tapia sobre temas 

populares 

Música: Miguel Ángel Tapia (piano),  

Nacho del Río, Beatriz Bernad (canto)  
Jota aragonesa clásica  

La Tarántula  

Francesco Loccisano, sobre su 

tema “Mousike” 

Baile: Manuela Adamo, Carolina Pozuelo, 

Cristina de Vega, Irene Ruiz, Miriam Abad, 

Paloma Colmena, Sandra Galino 

Música: Francesco Loccisano (chitarra 

battente)  

Jota acelerada y tarantela 

estilizadas 

Homenaje a Imperio 

Argentina 

Fragmentos de Nobleza baturra  

(Florián Rey, 1935) 
Jota aragonesa clásica 

Jota flamenca 

“Jotería” 

Keko Baldomero, Joaquín 

Pardinilla, Alberto Artigas 

Baile: Sara Baras, Miguel Ángel Berna 

Música: David Lagos e Israel Fernández 

(cante flamenco), Nacho del Río (cante 

joteño), Keko Baldomero (guitarra), Manuel 

Muñoz ‘Pájaro’, Josué Barrés, Antonio Suárez 

Salazar (percusión: caja, tambor y pandereta) 

Jota clásica y flamenco 

 (tangos y bulerías) 



   

Raíces  

Alberto Artigas, José Luis 

Montón 

Baile: Miriam Abad, Paloma Colmena, 

Cristina de Vega, Sandra Galino, Carolina 

Pozuelo, Irene Ruiz 

Música: Lorena Palacios, Mª Carmen Salinas 

(canto), Alberto Artigas (bandurria), Josué 

Barrés, Antonio Bernal, Miguel Ángel Fraile, 

Guillermo Gimeno, José Luis Seguer (batería) 

Jota con ecos árabes y flamencos 

Arrabal  

Miguel Ángel Remiro 

Baile: Amador Castilla*, Carlota García 

Fernández-Urrutia 

Música: Jorge Casanova (bandurria), Miguel 

Ángel Remiro (piano), Daniel Francés (violín), 

Daniel Escolano (contrabajo), Juan Luis Royo 

(clarinete) 

Jota estilizada  

Homenaje a Labordeta  

“Rosa rosae” 

José Antonio Labordeta 

Proyección de imágenes de imágenes de 

archivo sobre la Guerra Civil Española 
Canción de autor 

Miguel Ángel Berna 

“A mi corazón le digo” 

Arreglo de Alberto Artigas 

Baile: Miguel Ángel Berna 

Música: María Mazzotta (voz),  

Alberto Artigas (guitarra) 

Jota aragonesa modernizada 

Jota de Tárrega 

Arreglo de Juan Manuel 

Cañizares sobre “Gran Jota de 

concierto” de Francisco Tárrega 

Baile: Irene Ruiz, Miriam Abad 

Música: Juan Manuel Cañizares (guitarra), 

Juan Carlos Gómez (segunda guitarra), Charo 

Espino (castañuelas), Ángel Muñoz (caja) 

Versión aflamencada de jota 

concertante 

Homenaje a Paco Rabal y 

Pedro Azorín 

“No hay que decirle el primor” 

Popular del siglo XVII 

Proyección de un fragmento de Goya en Burdeos 

(Carlos Saura, 1998) 
Jota y jácaras  

Jota de Tinaja 

Alberto Artigas, Joaquín 

Pardinilla 

Baile: Manolo Rebollo, Rogelia Jaime 

(bailadores), Alejandro Alonso, Miriam Abad, 

Paloma Colmena, Cristina de Vega, Sandra 

Galino, Pablo Pérez, Carolina Pozuelo, 

Manuel Roldán, Irene Ruiz, Álvaro Sánchez 

(bailarines)  

Música: Lorena Palacios, Nacho del Río 

(canto), Josué Barrés (tinaja), Alberto Artigas 

(bandurria), Toto Sobieski (oudzouki), Joaquín 

Pardinilla (guitarra eléctrica), José Luis Seguer 

(batería) 

Jota modernizada 

Jota gallega 

“Irmandade das estrelas 2” 

Carlos Núñez, con arreglos de 

Aleix Tobías 

Baile: Jon Maya, Miguel Isaac Sotelo 

Música: Carlos Núñez (gaita y flauta dulce), 

grupo de dieciséis músicos que incluyen gaitas, 

dulzainas, acordeón, zanfona, tambores, 

tamborines, pandeiro, pandereta, triángulo, 

almirez, guitarra, violín y coro femenino 

(cantareiras) 

Jota gallega 

Jota moderna 

“Entre tus manos” 

Carmen París 

Baile: Álvaro Sánchez 

Música: Carmen París (canto), Diego Ebbeler 

(piano), Antonio Miguel (bajo), José San 

Martín (percusión)  

Jota modernizada (aires de jazz) 



   

Jota mudéjar 

Alberto Artigas, Joaquín 

Pardinilla, Mª José Hernández 

Baile: Miguel Ángel Berna, Manuela Adamo 

Música: Mª José Hernández, Mustapha 

Ghouzal, Lahbib Lahmied (canto), Miguel 

Ángel Fraile, Juan Luis Royo, Josué Barrés, 

José Luis Seguer, Joaquín Pardinilla, Antonio 

Bernal, Alberto Artigas 

Jota con aires arábigos 

Jota de Sarasate 

Versión de Ara Malikian sobre 

original de Pablo Sarasate 

Música: Ara Malikian (violín solista), Jorge 

Guillén (violín), Humberto Armas (viola), 

Cristina López (violonchelo), Tania Bernaez 

(contrabajo), Héctor ‘El Turco’ (percusión) 

Jota estilizada modernizada 

El pueblo en fiestas 

“Fiesta final” 

Popular  

Baile: Alejandro Alonso, Miriam Abad, 

Paloma Colmena, Cristina de Vega, Sandra 

Galino, Pablo Pérez, Carolina Pozuelo, 

Manuel Roldán, Irene Ruiz (bailarines) y 

bailadores anónimos 

Música: Nacho del Río, Beatriz Bernad, 

Begoña García, Lorena Palacio, Mª Carmen 

Salinas, Roberto Ciria, Vicente Olivares 

(canto), ensemble de músicos que incluye 

cuerda pulsada (guitarras y bandurrias), 

dulzainas, contrabajo y percusión (cajas y 

tambor)   

Jota clásica  

 

 

 

  



   

k) DESGLOSE MUSICAL DE SALOMÉ (2002)  

 

NÚMERO / CONTEXTO 

NARRATIVO 
INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS 

Escena primera del ballet 

“Apertura, Palacio De Herodes” 

“Entrada, Baile Homenaje A Herodes” 

Roque Baños 
-Amanecer. Herodes y Herodías entran en 

palacio, donde la corte le tributa una danza 

de homenaje. Baila también Salomé, a 

quien Herodes desea, para escándalo de 

Herodías, que se interpone entre su 

marido y su hija. 

Baile: Aida Gómez, Paco Mora, 

Carmen Villena, cuerpo de baile 

masculino y femenino 

Música: Orquesta Filarmónica de 

Praga dirigida por Roque Baños, José 

Luis Montón (guitarra flamenca), Juan 

Parrilla (flauta flamenca) 

Música sinfónica con aires 

flamencos (bulería) y orientales  

Escena segunda del ballet 

“San Juan Bautista” 

“Salomé y San Juan” 

Roque Baños 

-Salomé descubre al prisionero de su 

padre, San Juan Bautista, y queda prendada 

de él. 

Baile: Aída Gómez, Javier Toca, 

cuerpo de baile masculino y femenino  

Música: Orquesta Filarmónica de 

Praga dirigida por Roque Baños, Karla 

Bytnarova (soprano), José Luis Montón 

(guitarra flamenca) 

Música clásica (aires barrocos y 

flamencos) 

Escena tercera del ballet 

“Asesinato del padre” 

Roque Baños 

-San Juan recuerda a los presentes cómo 

Herodes mató a su hermano para robarle 

el trono y casarse con su mujer, Herodías, 

cómplice del asesinato. 

Baile: Paco Mora, Carmen Villena, 

Aída Gómez, Javier Toca cuerpo de 

baile masculino y femenino 

Música: Orquesta Filarmónica de 

Praga dirigida por Roque Baños, 

Antonio ‘El Porras’ (cante) 

Música sinfónica con aires 

flamencos (seguiriya) y 

orientales 

Escena cuarta del ballet 

“Salomé ante los espejos” 

Roque Baños 

“Encuentro al anochecer” 

Tomatito 

“Danza de amor” 

“La rabia de Salomé” 

Roque Baños 

-Noche. Salomé se acicala ante los espejos 

y corre al encuentro con San Juan. El 

profeta la rechaza, y ella reacciona con 

despecho. 

Baile: Aída Gómez, Javier Toca, 

cuerpo de baile femenino y masculino 

Música: José Luis Montón (guitarra 

flamenca), Bandolero (cajón flamenco), 

Vincent Molina (jaita), Orquesta 

Filarmónica de Praga dirigida por 

Roque Baños 

Flamenco moderno con ribetes 

orientales, música sinfónica con 

aires flamencos y orientales, 

flamenco moderno con ritmo de 

bulería  

Escena quinta del ballet 

“Irrupción de Herodes” 

Roque Baños 

“Sevillanas” 

Roque Baños y Tomatito 

-Herodes y su corte irrumpen ante Salomé. 

El tetrarca pretende a la princesa. Herodías 

intercede entre Salomé y su padrastro.  

Baile: Aída Gómez, Carmen Villena, 

Paco Mora, cuerpo de baile masculino y 

femenino 

Música: Orquesta Filarmónica de 

Praga dirigida por Roque Baños 

  

Música sinfónica con aires 

flamencos, sevillanas estilizadas 



   

Escena sexta del ballet 

“Danza de los 7 velos” 

Roque Baños 

-Salomé accede a bailar para Herodes. Una 

vez culminada la danza de los siete velos, 

la princesa pide a su padrastro que le traiga 

la cabeza del Bautista. 

Baile: Aída Gómez, cuerpo de baile 

femenino 

Música: Orquesta Filarmónica de 

Praga dirigida por Roque Baños, José 

Luis López (violonchelo), Felipe 

Sánchez (santur), Pedro Esteban 

(darbuka), Vincent Molina (jaita) 

Música sinfónica con aires 

orientales 

Escena séptima del ballet 

“Muerte de San Juan Bautista” 

“Entierro de Salomé” 

Roque Baños 

-El miedo y el remordimiento ante la 

ejecución de San Juan Bautista asaltan a 

Herodes y Herodías. Delante de ellos, 

Salomé besa la cabeza decapitada del 

santo. Al amanecer, los cortesanos 

envuelven a Salomé en una mortaja, como 

si la acabasen de ejecutar. La princesa es 

enterrada junto a la cabeza del Bautista, 

ante la mirada de Herodes y Herodías. 

Baile: Aída Gómez, Javier Toca, Paco 

Mora, Carmen Villena, cuerpo de baile 

femenino y masculino 

Música: Orquesta Filarmónica de 

Praga dirigida por Roque Baños, Karla 

Bytnarova (soprano) 

Música sinfónica 

 

  



   

l) DESGLOSE MUSICAL DE IBERIA (2005)391 

 

NÚMERO  INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS  

Evocación  

(Cuaderno primero de la Suite Iberia T. 

105)  

Música: Rosa Torres Pardo (piano)  
Interpretación de la partitura original 

de Albéniz (aires de fandanguillo)  

Aragón  

(Suite española op. 47)  

Arreglo de Roque Baños;  

Incluye la canción Soy mudéjar, de Alberto 

Artigas y Miguel Ángel Berna  

Baile: Miguel Ángel Berna*, María 

Fernández; Cuerpo de baile IBERIA 

y Cuerpo de Baile Centro Aragonés 

de Danza.  

Música: Orquesta de Plectro de 

Córdoba, Músicos del Centro 

Aragonés de Danza  

Jota y flamenco (en música y 

coreografía)  

Bajo la palmera  

(Cantos de España op. 232)  

Arreglo de Roque Baños  

Baile: Patrick de Bana*, Cristina 

Benítez, David Águeda, Javier Toca, 

Eduardo Téllez, Arneys Rubio, 

Bross Esono, Armando Amores 

Díaz, Carlos Henrique Alves, 

Cuerpo de baile IBERIA  

Música: Zacarías Martínez (piano), 

Grupo Axivil Criollo  

Habanera (aires antillanos mezclados 

con dejes flamencos en música y 

coreografía)   

Granada  

(Suite española op. 47)  

Arreglo de Roque Baños y José Segovia  

Baile: Antonio Canales*  

Música: José Segovia (piano)  

  

Interpretación de la partitura original 

de Albéniz (serenata aflamencada)  

  

Córdoba  

(Cantos de España op. 232)  

Arreglo de Roque Baños  

Baile: Cuerpo de baile IBERIA 

(femenino).   

Coreografía: José Antonio Ruiz  

Música: Grupo Cinco Siglos  

Aires orientales, cristianos y sefardíes   

(instrumentación tradicional 

medieval)  

Cádiz  

(Suite española op. 47)  

Arreglo de Jorge Pardo y Roque Baños  

Baile: Aída Gómez, Cuerpo de baile 

IBERIA (masculino)  

Coreografía: José Antonio Ruiz  

Música: Jorge Pardo (saxo), Carles 

Benavent (bajo) y Tino Di Geraldo 

(batería)  

Guajira estilizada interpretada por un 

conjunto jazzístico  

Triana  

(Cuaderno segundo de la Suite Iberia, T. 

105)  

Baile: Patrick de Bana*, Aída Badía  

Música: Rosa Torres-Pardo (piano)  

 

Interpretación de la partitura original 

de Albéniz (seguiriya)  

  

Torre Bermeja  

(12 piezas características op. 92)  

Arreglo de Manolo Sanlúcar  

Baile: La familia de Antonio ‘El 

Pipa’: Tía Juana, Tía Antonia, Tía 

Curra, Tía Salvaora  

Coreografía: Antonio El Pipa  

Música: Manolo Sanlúcar (guitarra 

española), Manuel Domínguez 

Macías (segunda guitarra), Francisco 

González Agudo y Jorge Aguilar 

Enciso (percusión), Carlos y Saira 

Carmona (palmeros)  

Serenata aflamencada (aires de 

bulería y cadencias jazzísticas)  

 
391 Con un asterisco * aparecen los nombres de los o las artistas que también han diseñado la coreografía en un número 
concreto. 



   

Almería  

(Cuaderno segundo de la Suite Iberia, T. 

105)  

Arreglo de Roque Baños  

Baile: María Fernández, Carlos 

Bono, Francisco Núñez y Cuerpo de 

baile IBERIA  

Coreografía: José Antonio Ruiz  

Música: Gerardo Núñez (guitarra), 

José Manuel León (guitarra), Pablo 

Martín (contrabajo), Ángel Sánchez 

(percusión), Saira Carmona, Antonia 

González Amaya, Dolores 

Sabaniego Carmona, José David 

Panigua González (palmeros)  

Fusión de ritmos y melodías 

flamencas (fandangos y bulerías), 

con toques de hip-hop y breakdance en 

la coreografía y sonoridades 

jazzísticas   

El Corpus Christi en Sevilla  

(Cuaderno primero de la Suite Iberia, T. 

105)  

Arreglo de Roque Baños  

Baile: Cuerpo de baile IBERIA 

(femenino)  

Música: Estrella Morente (cante) y 

Banda Municipal de Música de 

Madrid (dirigida por Enrique García 

Asensio)  

Orquestación para banda tradicional 

y saeta (a cargo de Estrella Morente)  

Rondeña  

(Cuaderno segundo de la Suite Iberia, T. 

105)  

Arreglo de Roque Baños  

Baile: Aída Gómez  

Coreografía: José Antonio Ruiz  

Música: José Segovia (piano), Paolo 

Catalano y Ara Malikian (violines), 

Antonio Martín Acevedo y Balan 

Dragos (violonchelos).  

Ritmos de copla y petenera 

adaptados para quinteto clásico de 

cuerda  

El Albaicín  

(Cuaderno tercero de la Suite Iberia, T. 105)  

Arreglo de Sara Baras, José María Bandera 

y Miguel de la Tolea  

Baile: Sara Baras*   

Música: Músicos del Ballet 

Flamenco de Sara Baras  

Versión por seguiriyas  

Zortziko  

(España op. 165)  

Arreglo de Roque Baños  

Baile: Aukeran Dantza Konpainia: 

Eduardo Muruamendiaraz*, Aiert 

Beobide, Iurre Aramburu, Ainhoa 

Izagirre, Elisabet Alberdi.  

Versión con instrumentación (chistu 

y tamboril) y baile tradicional  

El Puerto  

(Cuaderno primero de la Suite Iberia, T. 

105)  

Arreglo de Chano Domínguez  

Baile: Tomás Moreno 'Tomasito'  

Música: Chano Domínguez (piano), 

Israel Suárez 'El Piraña' (percusión) 

y Blas Córdoba 'El Kejío'  

Versión latin jazz de los aires de 

guajira de la partitura original  

Granada (bis)  

(Suite española op. 47)  

Arreglo de Enrique Morente  

Música: Enrique Morente (cante), 

Alfredo Lagos (guitarra)  
Versión por soleá  

Asturias  

(Suite española op. 47)  

Arreglo de Roque Baños  

Baile: Sara Baras*, José Serrano*, 

Ballet Flamenco de Sara Baras, 

Cuerpo de baile IBERIA (femenino)  

Música: John Stokes (violonchelo)  

Interpretación de la pieza original 

(de aires jondos) para violonchelo y 

un conjunto de danza flamenca 

estilizada, con pasos de jota  

El Albaicín (bis)  

(Cuaderno tercero de la Suite Iberia)  

Arreglo de Roque Baños  

Baile: Marta Carrasco  

Música: Juanjo Guillén, director 

musical (neopercusión)  

Versión para instrumentación y 

danza contemporánea  



   

Sevilla  

(Suite española op. 47)  

Arreglo de José Antonio Rodríguez y 

Roque Baños  

Baile: Aída Gómez*, Paco Mora, 

Francisco Núñez, Cuerpo de baile 

IBERIA, Alumnos del Real 

Conservatorio Profesional de Danza  

Música: José Antonio Rodríguez 

(guitarra), Javier López (guitarra 

segunda), Josep Cucurella (bajo), 

Paquito González y Serguei 

Saprychev (percusión)   

Versión por sevillanas, clásicas y 

modernas  

  



   

m) DESGLOSE MUSICAL DE IO, DON GIOVANNI (2009) 

 

NÚMERO /  

CONTEXTO NARRATIVO 
INTÉRPRETES  GÉNEROS / ESTILOS 

Preludio 

Antonio Vivaldi 

-Créditos: Aparición de la estatua del 

comendador (Venecia) 

 Conjunto barroco Europa Galante 

dirigido por Fabio Biondi 
Concierto barroco 

Tantum ergo 

Roque Baños 

-Bautizo de Lorenzo da Ponte y su familia 

Coro de 16 niños de la Escolanía de 

El Escorial 

Misa litúrgica, contrapunto 

renacentista 

Sonata en La menor nº 3 para 

violonchelo RV 43 

Antonio Vivaldi 

-Lorenzo Da Ponte observa una 

reproducción ilustrada de la Beatriz de 

Dante (Venecia) 

Violonchelo: Ophélie Gaillard 

Clavicordio: Maude Gratton 
Sonata barroca 

Carnaval  

Roque Baños  

-Celebración del Carnaval en Venecia 

Flautas: Jaime Muñoz 

Percusión: Pedro Estevan 
Fanfarria popular  

Don Giovanni Tenorio (1787) 

Dramma giocoso 

Música de Giuseppe Gazzaniga, libreto de 

Giovanni Bertati. Arreglo de Roque Baños 

-Representación pública de la ópera 

(Venecia) 

Pablo García (barítono), Karoly 

Szemeredy (bajo), Francisco J. 

Sánchez Marín (tenor) 

  

Recitativo operístico, estilo 

neoclásico  

  

Concierto en Sol menor, op. 8 nº 2 RV 

315 Verano, II. Adagio  

Antonio Vivaldi 

-Salón de juego (Venecia) 

 Conjunto barroco Europa Galante 

dirigido por Fabio Biondi 
Concierto barroco 

Sonata en La menor nº 3 para 

violonchelo RV 43 

Antonio Vivaldi 

-Lorenzo Da Ponte encuentra por primera 

vez a Annetta; reminiscencia a Beatriz 

(Venecia) 

Violonchelo: Ophélie Gaillard 

Clavicordio: Maude Gratton 
Sonata barroca 

Concierto en Sol menor, op. 8 nº 2 RV 

315 Verano, III. Presto 

Antonio Vivaldi 

-Arresto y juicio a Lorenzo Da Ponte 

(Venecia) 

Conjunto barroco Europa Galante 

dirigido por Fabio Biondi 
Concierto barroco 

Obertura de Don Giovanni K. 527 

W. A. Mozart 

-Encuentro con la estatua del 

Comendador (góndola) 

Orquesta: Collegium Marianum 

Director: Nicola Tescari 

Fragmento instrumental, ópera 

neoclásica 

Fuga  

(Toccata y fuga en Re menor BWV 565 de J. S. 

Bach) 

-Encuentro con Mozart, que interpreta al 

órgano a su admirado Bach (Viena) 

Órgano: Simon Preston 
Pieza litúrgica para órgano, estilo 

barroco 



   

Aria Un bocconcin d’amante 

(La grotta di Trofonio, ópera de Antonio 

Salieri)  

-Ensayo con Salieri y Adriana Ferrarese 

(Viena) 

Cristina Giannelli y Ketevan 

Kemoklidze (sopranos) 

Clavicémbalo: Gian Luigi Zampieri   

Aria operística, estilo neoclásico  

Pian pianin le andrò più presso  

(Coral final, Acto IV de Le nozze di Figaro, 

K. 492, ópera bufa de W. A. Mozart) 

-Final de la representación de Le nozze di 

Figaro ante el emperador (Viena) 

 

Håkan Hagegård (barítono) 

Orquesta: The Drottningholm 

Court Theatre Orchestra 

 

Coral operística, estilo neoclásico 

Voi che sapete 

Aria, Acto II de Le nozze di Figaro, K. 492, 

ópera bufa de W. A. Mozart 

-Viaje de Da Ponte y la Ferrarese a la 

residencia de Casanova 

Cristiana Arcari (soprano) 

Orquesta: Collegium Marianum 

Director: Nicola Tescari 

Aria operística, estilo neoclásico 

Sonata en La menor nº 3 para 

violonchelo RV 43 

Antonio Vivaldi 

-Lorenzo Da Ponte observa, en la 

residencia de Casanova, una nueva 

reproducción ilustrada de la Beatriz de 

Dante (Venecia) que le recuerda a Annetta 

Violonchelo: Ophélie Gaillard 

Clavicordio: Maude Gratton 
Sonata barroca 

Concierto en Sol menor, op. 8 nº 2 RV 

315 Verano, II. Adagio  

Antonio Vivaldi; 

Obertura de Don Giovanni K. 527 

W. A. Mozart 

-Da Ponte y Mozart imaginan el inicio de 

la ópera Don Giovanni 

Conjunto barroco Europa Galante 

dirigido por Fabio Biondi; 

Orquesta: Collegium Marianum 

Director: Nicola Tescari 

Concierto barroco; Fragmento 

instrumental, ópera neoclásica  

Che soave zeffiretto 

Dúo, Acto III de Le nozze di Figaro, K. 492, 

ópera bufa de W. A. Mozart, arreglo de 

Nicola Tescari 

-Mozart imparte clases a Annetta y 

comienza a alumbrar su nueva ópera  

Violonchelo: Sandro Meo 

Clavicémbalo: Roberto Loreggian 

Dúo de ópera transformado en dúo 

instrumental, estilo neoclásico 

Notte e giorno faticar 

Introducción y Escenas II y III, Acto I de 

Don Giovanni, K. 527, de W. A. Mozart 

-Ensayos de la ópera Don Giovanni 

Sergio Foresti (bajo bufo), Cristina 

Giannelli (soprano), Borja Quiza 

(barítono), Carlo Lepore (bajo);  

Orquesta: Da Ponte Ensemble 

Director: Nicola Tescari 

Aria, recitativo y dueto de ópera, 

estilo neoclásico 

Dúo nº 2 en Sol Mayor, I Adagio 

Allegro, K. 424 

 W. A. Mozart 

-Da Ponte y Annetta se encuentran en 

Viena por primera vez en un café, donde 

más tarde se presenta la Ferrarese 

Viola: Fabrizio de Melis 

Violín: Luigi De Filippi 
Dúo instrumental, estilo neoclásico 

In quali eccessi o Mi tradì quell’alma 

ingrata 

Recitativo y aria, Escena X, Acto I de Don 

Giovanni, K. 527, de W. A. Mozart 

-Los celos de la Ferrarese obligan a Da 

Ponte y Mozart a incluir un nuevo papel 

en la ópera. Vemos y oímos, a medida que 

Ketevan Kemoklidze (soprano) 

Orquesta: Da Ponte Ensemble 

Director: Nicola Tescari 

Recitativo y aria operísticos, estilo 

neoclásico 



   

los planes de los creadores se desarrollan, 

a la soprano cantando un aria 

especialmente compuesta para ella.  

Madamina, il catalogo 

Aria, Escena V, Acto I de Don Giovanni, K. 

527, de W. A. Mozart 

-Ensayos de la ópera Don Giovanni con 

Casanova presente 

Sergio Foresti (bajo bufo) 

Orquesta: Da Ponte Ensemble 

Director: Nicola Tescari 

Aria de ópera, estilo neoclásico 

Obertura de Don Giovanni K. 527 

W. A. Mozart 

-Mozart recibe con pesar la noticia de la 

muerte de su padre 

Orquesta: Collegium Marianum 

Director: Nicola Tescari 

Fragmento instrumental, ópera 

neoclásica 

Concerto turco “Izia Samaisi” (1789) 

de Giovanni Battista Toderini 

-Conversación entre Da Ponte y Mozart 

en un prostíbulo donde se representa un 

espectáculo de tema oriental. 

 

Orquesta: Ensemble Cantilena 

Antiqua 

 

Concierto neoclásico, con 

sonoridades e instrumentos de aire 

oriental 

Alfin siam’ liberati y La ci darem la 

mano 

Recitativo y dúo, Escena IX, Acto I de 

Don Giovanni, K. 527, de W. A. Mozart 

-Ensayos de la ópera Don Giovanni. 

Borja Quiza (barítono), Alessandra 

Marianelli (soprano) 

Orquesta: Da Ponte Ensemble 

Director: Nicola Tescari  

Recitativo y dúo de ópera, estilo 

neoclásico 

Obertura de Don Giovanni K. 527 

W. A. Mozart 

-Da Ponte vaga, dolido de amor, por las 

calles de Viena. 

Orquesta: Collegium Marianum 

Director: Nicola Tescari 

Fragmento instrumental, ópera 

neoclásica 

Voi che sapete 

Aria, Acto II de Le nozze di Figaro, K. 492, 

ópera bufa de W. A. Mozart 

-Lorenzo y Annetta se declaran amor 

mutuo. 

Cristiana Arcari (soprano) 

Orquesta: Collegium Marianum 

Director: Nicola Tescari 

Aria operística, estilo neoclásico 

Escenas XIV, XV y final 

Recitativo y coro de Don Giovanni K. 527 

W. A. Mozart 

-Noche de estreno de la ópera Don 

Giovanni 

Sergio Foresti (bajo bufo), Borja 

Quiza (barítono), Carlo Lepore 

(bajo)  

Orquesta: Collegium Marianum 

Director: Nicola Tescari 

Recitativo y coro de ópera, estilo 

neoclásico 

Voi che sapete 

Aria, Acto II de Le nozze di Figaro, K. 492, 

ópera bufa de W. A. Mozart 

-Lorenzo y Annetta se marchan juntos tras 

finalizar el estreno de Don Giovanni 

Cristiana Arcari (soprano) 

Orquesta: Collegium Marianum 

Director: Nicola Tescari 

Aria operística, estilo neoclásico 

 

 


