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ABSTRACT 

Tras la victoria nacional el país comenzó a reconstruirse bajo los parámetros 

de la “ideología” ganadora. Enseñar a la población las nuevas reglas sociales se 

convirtió en una prioridad para el gobierno franquista, que utilizó todos los 

medios de los que disponía para este fin, entre ellos el cine. Entre 1939 y 1945 se 

estrenaron en España casi cien películas británicas. La mayor parte de estas fueron 

realizadas durante la década de los treinta, años en los que el cine británico vivió 

un crecimiento sin precedentes. El presente artículo analiza la percepción que las 

revistas especializadas de cine españolas tuvieron sobre las cintas británicas que 

llegaron al país y lo relaciona con los acontecimientos, tanto internos como 

externos, que sucedieron durante este período.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Al finalizar la Guerra Civil se impuso en España un régimen tradicionalista 

basado, entre otros principios, en un fuerte catolicismo y un férreo sentimiento 

patriótico. 

El concepto de patria que exigía a la población una conciencia de quienes 

eran y cuáles eran sus obligaciones para con su país.  

 

“Por eso creo que si siempre es preciso afirmar posiciones, ahora más que nunca deben ser claros 

nuestros principios, y no olvidar exigencia y el rigor, por lo mismo que nuestra vida no se desenvuelve 

solo en nuestro ambiente, sino en la abertura de los que forman cuerpo en todo el engranaje del 

Estado, y en cierto modo, del engranaje del mundo1

 

” 

                                                           
1 Teresa Nº 98 Febrero 1962 



La noción de identidad nacional se funda en la hipótesis según la cual se puede 

pasar de un sujeto individual a un sujeto colectivo que se comporta de la misma forma2

La propia idea de la censura establecida por la dictadura está relacionada con 

este concepto. A través de las actitudes de los personajes cinematográficos se intentará 

poner en marcha un proceso de causa-efecto que tiene como misión enseñar los 

comportamientos acertados y mostrar las consecuencias negativas de los erróneos.   

. 

Esta idea, aunque atractiva, ha de usarse con prudencia, porque esa transitividad de lo 

individual a lo social y viceversa nunca es completa. Sin embargo, parece adecuarse 

muy bien al deseo de las autoridades franquistas, anhelantes de construir un cine 

nacional (en su doble vertiente: referido a nación y consustancial a la propia ideología 

que lo sustenta) con personajes identificables por todos los españoles. La patria y la 

pertenencia a una realidad superior y única, es decir excluyente del resto, es un sentir 

más que evidente en este período. 

Tras la victoria nacional el país comenzó a reconstruirse bajo los parámetros de 

la “ideología” ganadora. Enseñar a la población las nuevas reglas sociales se convirtió 

en una prioridad para el gobierno franquista, que utilizó todos los medios de los que 

disponía para este fin, entre ellos el cine.  

 

“La consigna inexcusable y urgente que la Vicesecretaría de Educación Popular transmitió a 

su Departamento de Cinematografía, no pudo ser más clara ni más concisa: “Exigir a las 

producciones cinematográficas españolas los rasgos inconfundibles de la raza hispánica”…La 

primera dificultad que ha de ser vencida inexcusablemente es la de borrar de la mentalidad de una 

multitud de personas que giran en torno al cine, la visión personal de los problemas de la 

cinematografía. Quien ve el cine como manifestación de la técnica, quien lo considera como un 

arte, quien le otorga el significado de una negocio más, quien lo interpreta como un deporte, quien 

lo valora como un medio de vida, quien lo respeta como una manifestación pasional, quien lo cree, 

en fin, un elemento más de publicidad o propaganda…, todos, sin excepción, han de obtener el 

conocimiento de que el cine es todo eso, a partes iguales, y además un medio de expresión 

admitido universalmente como lenguaje de los pueblos que tienen algo que decir al mundo3

 

”. 

 Para el régimen franquista el cine era, o debía ser, una realidad que transcendiera 

de lo espectacular o artístico. Debía ser una manifestación de la idiosincrasia del pueblo 

que lo realizaba y lo recibía.  

                                                           
2 LAGNY, P. Cine e Historia. Problemas y métodos en la investigación cinematográfica. Pág. 103 
3 Primer Plano Nº 168, Año V 



 Para el ideario franquista las películas no sólo contaban historias diferentes sino 

que inevitablemente mostraban las tendencias de la sociedad que las realizaba. Bajo esta 

premisa, esta comunicación pretende analizar cómo se asumió y entendió el cine 

extranjero, más concretamente el cine inglés, que se importó a España durante los años 

de la inmediata postguerra y cómo esta comprensión dependió, en buen manera de las 

directrices políticas, tanto interiores como exteriores, que impuso el nuevo gobierno.  

 

2. METODOLOGÍA Y FUENTES 

Las producciones cinematográficas definen lo que es “aceptable” pero también, 

y más exactamente “legible”, descifrable por el público nacional. Al igual que hay 

representaciones artísticas que manejan conceptos demasiado arraigados en un época 

concreta para ser extrapolados a otras, esto también sucede con las nociones propias de 

las distintas naciones. Hay tradiciones o acuerdos tácitos establecidos por la población 

de un país que resultan incomprensibles para el resto de las culturas4

De manera semejante al resto de las artes, el cine muestra el sentir más profundo 

de la sociedad que lo crea. Es un sensible sensor de las preocupaciones y temores de los 

ciudadanos. Y de la evolución de los mismos.  Por eso algunos autores lo han utilizado 

como un instrumento para entender algunos procesos históricos. Christine Geraghty, por 

ejemplo, indica que las elecciones que hacen las mujeres en el cine inglés de los años 

cincuenta pueden ser consideradas metáforas de las que realizaron las mujeres en la vida 

real: 

.  

 

 “ Women could assume this representative role because of the social changes which had affected 

them during the war, particularly mobilization, and because the key issues of post-war reconstruction 

were strongly associated with the more traditional femenine roles national arrangements, for childcare, 

health, welfore and the family5

 

” 

El cine, pues, es un buen sensor para entender y conocer la sociedad que las 

realiza. Pero el séptimo arte es una de las manifestaciones culturales más 

internacionales que existen. Incluso desde su nacimiento, el cinematógrafo estuvo 

marcado por un cierto nomadismo. Gracias a su facilidad de transporte, que mejoró 

                                                           
4 Actualmente con la globalización estas diferencias se están convirtiendo más en peculiaridades.   
5 GERAGHTY C. “Post-war choice and femenina possibilites” En Heroines without heroes. 
Reconstructing female and national identities in European cinema 1945-1951  Pág. 106 



conforme avanzaba la técnica y a la multiplicidad del producto que se realizaba6, las 

películas pudieron difundirse con rapidez y facilidad. Pronto pudieron verse películas 

francesas en Estados Unidos o alemanas en Italia. Cada una de estos países poseía una 

cierta cultura intrínseca que, de forma inevitable7

En una convulsa época como la segunda guerra mundial, donde el 

posicionamiento político de un país marcaba cláramente su relación con el resto de las 

naciones, es especialmente importante analizar cómo y de qué manera el cine extranjero 

es aceptado por un país, primero declarado no beligerante y después, neutral, como 

España. Para ello, se ha recurrido, además de a la bibliografía específica sobre el tema, 

al análisis durante el período de estudio (1939-1945) de las revistas de cine 

especializadas como Radio Cinema y Primer Plano encargadas, junto a otros 

organismos, de vigilar la pureza del cine nacional, y, además, de crear una opinión sobre 

aquello que se proyectaba en las pantallas patrias.  

, se filtraba en las manifestaciones 

artísticas que realizaban y que encontraba un perfecto vehículo de difusión en el 

cinematógrafo.  

 Radio-cinema, fue fundada en 1938 en La Coruña. Uno de sus principales 

objetivos fue contribuir a la construcción de un cine español como arma propagandística 

del Estado. 

En octubre de 1940 aparece la revista Primer Plano, auténtico pilar ideológico 

del cine franquista. Además de mostrar las tendencias y las noticias más importantes del 

mundo del cine, esta revista, cuya tirada era semanal, presentaba diversos artículos de 

opinión en los que se mostraban las tendencias del régimen respecto a este espectáculo. 

Observar cómo estas publicaciones tratan el cine inglés de este período es 

importante no sólo para observar el gusto y las tendencias artísticas del momento sino, 

también, para comprender cuales eran las directrices impuestas por el Estado en relación 

a los países del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial.  

 

3. CONTEXTO HISTÓRICO  

Desde la creación del partido único en 1937 hasta aproximadamente el año 1942, 

Falange fue la familia política más relevante en el recién nacido Estado franquista. 

                                                           
6 Una característica muy importante del cine es que pueden hacerse, tal y como ocurre con la literatura, 
varias copias de una misma película. Esto permite una fácil difusión.  
7 Un buen ejemplo de ello es el concepto de “Sueño americano” que hace referencia a la idea de que 
cualquier persona, por humilde que sea es capaz de conseguir aquello que anhela si trabaja con tesón. Este 
concepto, transmitido, entre otros elementos por el cine, permitió conservar las esperanzas de muchos 
americanos, muchos de ellos inmigrantes.  



Basada en la ideología del “ausente” José Antonio Primo de Rivera, la falange tenía una 

doctrina que, aunque poco concreta, se hallaba claramente influida por el fascismo 

italiano8

Tras la victoria nacional, el gobierno presidido por el generalísimo debía, entre 

otros muchos elementos, decidir cuál iba a ser la política internacional a seguir. 

Especialmente a partir de septiembre de 1939, con el estallido del conflicto mundial. 

Aunque el nuevo gobierno firmó acuerdos con Inglaterra y Francia, lo cierto es que 

mostraba un más que evidente rechazo por el liberalismo y la democracia que estos 

países defendían

.  

9

Así pues, durante los primeros años de la Guerra, España se declaró “no 

beligerante”. Sin embargo, las muestras de apoyo a los países del eje se sucedieron 

desde los momentos iniciales de la contienda. Aunque Franco no llegó a firmar un 

acuerdo con la Alemania nazi, la entrevista celebrada en Hendaya entre el caudillo y 

Hitler fue una clara muestra de las simpatías de España hacia los totalitarismos 

europeos. Por lo menos hasta 1942.  

.  

A partir de esa fecha la situación cambia. En el ámbito internacional la entrada 

de EEUU en la guerra, la desastrosa campaña rusa, dieron un vuelco al contexto bélico, 

hasta entonces favorable a los nazis y con él a la lealtad española. En 1943 España se 

declara neutral y comienza a estrechar relaciones con El Vaticano y con los Estados 

Unidos.  

En el ámbito nacional se produjeron también una serie de acontecimientos que 

provocaron la caída en desgracia del ala más “totalitaria” de la falange. En el verano de 

1942 se sucedieron ciertos enfrentamientos entre grupos falangistas, militares y carlistas 

que concluyeron con los atentados de Begoña en el mes de agosto. Estos conflictos y el 

evidente desagrado de los “camisas viejas” provocaron la destitución de Serrano Suñer, 

principal valedor del apoyo español a las fuerzas del eje, y con ella el cambio de signo 

de la política exterior del país10

 

.  

 

 

 

                                                           
8 PAYNE, S. G. Falange. Historia del fascismo español. Págs. 52, 53 
9 DI FEBO, J. JULÍA, S. El franquismo Pág. 43 
10 ELENA, A. “¿Quién prohibió rojo y negro?”Secuencias, Nº7, 1997. Pág. 67 



4. EL CINE INGLÉS 

Aproximadamente hasta la I Guerra Mundial, el cine americano tuvo una 

presencia dominante en las pantallas occidentales. En la década de los veinte, muchos 

países se vieron en la necesidad de imponer barreras en la circulación de este cine11

A partir de esa fecha surgió en Gran Bretaña la idea de crear un cine nacional, 

aunque no fue hasta 1940 cuando figuras como Michael Balcon intentaron nuevas 

estrategias para realizar películas distintivamente inglesas: 

. 

Inglaterra, al compartir idioma, fue uno de los países que más sufrió la penetración de 

las historias que venían del otro lado del océano.  

 

“The first point to note here is the extent to which Cinema has been used as an apparatus for 

narrative the nation as a stable entity with a strong sense of its own identity an its past achievements, and 

for securing an image of the nation as knowable organic community12

  

” 

En la década de los treinta comienzan a crearse las primeras productoras 

netamente británicas que tales como Gaumont- British  o Ealing studios. Las películas 

que se realizaron durante esta época fueron, en la mayor parte de los casos comedias, 

películas históricas y cine negro.  

Con el estallido de la Guerra parte del cine se pone al servicio de la causa aliada. 

Principalmente a través de documentales pero, en ocasiones, también a través de 

películas de ficción.  

 

5. EL CINE INGLÉS QUE SE VIÓ EN ESPAÑA 

A pesar de todas las medidas acordadas por el Estado franquista para regular la 

importación de cine extranjero13

 

 la mayor parte de las producciones cinematográficas 

que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial en España, además de las nacionales, 

fueron norteamericanas y alemanas. Esta fue la tónica general hasta prácticamente el 

final de la contienda, tal y como señala en 1940 la revista Primer Plano. 

“La mayor parte del material ha llegado a nosotros con un retraso de años...la  importación 

yanqui ha disminuido y su lugar lo ha ocupado la producción europea. Por su número de películas 

                                                           
11 CUEVAS, A. Economia cinematográfica. La producción y el comercio de películas. Pág 64 
12 HIGSON, A Waving the flag. Constructing a national Cinema in Britain. Pág. 274 
13 La concesión de licencias de doblaje, la instauración de esta técnica como obligatoria o la cuota de 
pantalla fueron algunas de las medidas adoptadas por el régimen para salvaguardar la industria española. 
V.V.A.A. Historia del cine español. Pág. 195-203 



estrenadas sigue aún en primer lugar Norteamérica e inmediatamente Alemania. Después España, Italia, 

Inglaterra, Francia, Argentina y Méjico14

 

.” 

En el período de 1939 a 1945 se visionaron casi un centenar de películas 

inglesas. Aproximadamente entre quince y veinte estrenos al año. La mayor parte de 

ellas se produjeron en la segunda mitad de la década de los treinta. Muy pocas de las 

películas estrenadas corresponden al período bélico y, prácticamente ninguna, tratan 

sobre la contienda. Por lo general son historias de delincuentes propias del cine negro.  

 

5.1. LA PERCEPCIÓN DEL CINE INGLÉS POR PARTE DE LAS REVISTAS 

ESPECIALIZADAS DE LA ÉPOCA 

 

“Pues la cinematografía de un pueblo ha sido siempre la más clara expresión de la vida que ese 

pueblo hace... Otras artes podrán vivir aisladas, crear y recrear su obra allí donde no llegan las voces de la 

calle; pero el cine es una constante invitación a la vida que reclama en cada uno de sus gestos, y era 

injusto pedirle que nos viniese a referir un mundo diverso que el que miraba en torno suyo. Los vicios y 

virtudes que hallamos en el cine americano son vicios y virtudes del Norteamérica15

 

” 

Para el régimen franquista el cine es una clara muestra de las realidades y 

caracteres de los pueblos que lo realizan. De forma más o menos evidente cada una de 

las naciones que rueda una historia está intentando mostrar al resto del mundo cuáles 

son los valores en los que se sustenta su idiosincrasia.  

 

“Pudiéramos afirmar, sin caer en exageración, que la cinematografía determina, en el siglo XX, la 

culminación de los métodos de propaganda. Un pueblo menos infantil que el yanqui habría conseguido a 

través de su gigantesco mercado de películas, dominar las ideas, las simpatías y hasta las costumbres del 

orbe. Pero el cine americano, magnífico como realización visual y auditiva, carece de honda intención 

proselitista. Muchas de sus producciones nos engendran hastío de cosas demasiado vistas o sabidas, en 

vez de suscitarnos curiosidad y tentación.... La Falange, manera de ser austera, exigente y exacta, no 

puede situase afuera cuando del arte y del mercado cinematográfico se trata16

 

”. 

En la prensa especializada de la España franquista no se admite la existencia de 

un cine únicamente realizado para divertir al espectador. Este arte, parece estar llamado 

a formar y conformar pensamientos y tendencias. Esta idea es de vital importancia para 

                                                           
14 Primer Plano Nº 11, AñoI, 29  diciembre 1940.  
15 Primer Plano Nº 2, Año I, 27 octubre 1940 
16 Primer Plano Nº 10, año I, 22 diciembre 1940 



entender de qué manera es juzgado el cine inglés durante los años de la contienda 

mundial.  

 

“La idiosincrasia inglesa, propicia en lo material a de provecharse de los bienes ajenos para 

aumentar su poderío, se muestra a su vez en el campo de cinema. Desde que Inglaterra se preocupara de 

impulsar su industria cinematográfica, el film inglés carece de personalidad racial, debido al 

acaparamiento de los valores heterogéneos que lo integra. Catalina de Rusia y El fantasma se va al Oeste 

habrían resultado exactos de estilo si, en lugar de rodar en Elstree, Paul Czinner y René Clair hubiesen 

montado sus decorados en Neubabelsberg y en Epinay, respectivamente.  

La falta de espíritu nacional del cinema inglés se patentiza en el significativo dato de que las 

principales producciones que de allí nos vienen llevan la firma de un realizados francés – Jacques Feyder- 

y dos centroeuropeos – Hans Schwars y Walter Reisch-. Del primero es La condesa Alexandra, en la que 

volvemos a encontrar a Marlene Dietrich, acompañada de Robert Donat; del segundo, el retorno de 

Piminela Escarlata y del tercero Los hombres no son dioses17

 

” 

En la inmediata postguerra, período de autarquía y aislamiento en el que se 

pretendió formar un espíritu netamente nacional, la idea de un cine que no contuviese 

una buena carga de concienciación, o que no se percibiese por un espectador atento, era 

considerado no sólo como una pérdida de tiempo sino como una afrenta a quienes, de 

verdad, se tomaban en serio esta industria.  

 Como se ha señalado durante los primeros años de la década de los cuarenta, el 

cine alemán tuvo verdadera importancia en la península. No sólo por el gran número de 

películas que se estrenaron sino, también por su, según las revistas afines al régimen, 

gran calidad.    

 

“Una industria que de “fábrica mecanizada de ensueños” se ha transformado en un arte que se 

remoza en la savia vigorosa del pueblo alemán, y que se ha demostrado ahora con hechos fehacientes su 

contundencia como instrumento de propaganda en la guerra.” 

 

 No es muy común que incluyera la crítica de películas inglesas en estas revistas. 

Cuando se hacía, por lo general, solían tildarse de insustanciales: 

 

“El cine inglés nos obsequia con un vodevil afrancesado en el que no faltan la soltura y el buen 

humor. Los equívocos y enredos de que se sirve la trama, con ser harto manidos, están bien resuelto18

 

”. 

                                                           
17 Radio Cinema  Nº 56, Año III , 30 septiembre 1940.  
18 Radio Cinema Nº 54, año III 3 julio 1940. Película: Dime con quién andas 



La condesa Alexandra, gran epopeya sobre la revolución rusa, tampoco se libró 

de su aire “manido”: 

 

“Las andanzas de una pareja de antagonistas, obligados a marchar juntos por entre vicisitudes 

que los llevan al mutuo amor, son el tema, no muy original, de La condesa Alexandra, pues, sin ir más 

lejos, podemos encontrarle precedentes en Jaque al rey y 39 escalones19

 

”. 

Aunque hay alguna excepción, por lo general, el cine inglés tiene para el 

franquismo dos características básicas: una absoluta falta de originalidad y poca 

profundidad. Se le suele comparar con el francés, claramente favorecido por las revistas 

de cine de la época y con el americano. 

 

“En el argumento de este film hecho en colaboración por ingleses u norteamericanos se 

manifiestan dos caracteres que burla burlando buscan la manera de hacer resaltar el uno ls defectos del 

otro. Dos temperamentos que tienen su raigambre precisamente en los países coaligados para la 

realización de Pánico en la banca20

 

”. 

El cine inglés provenía de un país claramente enmarcado en el bando aliado. Un 

país con el mismo idioma que el gigante americano con quien, en muchos casos 

compartía parte de la industria cinematográfica.  

El cine americano, al menos hasta 1942 y de forma, más o menos soterrada 

durante todo el franquismo, es tratado con cierta condescendencia a la vez que, de forma 

inevitable, se advierte una cierta admiración en los críticos de cine. La industria 

cinematográfica patria, siempre amenazada por la extranjera, intenta salvar sus, por lo 

general, malos productos a costa de denigrar los de otros países. El blanco perfecto es, 

desde luego, la joven república norteamericana cuyo pueril espíritu es incapaz de 

dedicarse a cuestiones realmente elevadas.  

 

“Muchas películas hechas en los estudios de Londres pueden pasar perfectamente como 

realizadas en Hollywood, por su técnica y su modo de ver sus asuntos, que son idénticos. Y para mejor 

fusión y mayor confusión, sus intérpretes son los mismos, ya que actúan indistintamente en Inglaterra que 

en los EEUU21

  

”. 

                                                           
19 Radio Cinema Nº 58, año 3 noviembre 1940.  
20 Radio Cinema Nº 74, año 5 Marzo 1942  
21 Radio Cinema Nº 83, año V, diciembre 1942 



Además de no poseer un evidente carácter propagandístico, el cine inglés es 

acusado de mantener excesivas semejanzas con el cine americano. Esta realidad resulta 

evidente incluso dentro de la propia industria británica, tal y como evidencian las 

revistas del período.  

  

“El ministerio de comercio ingles ha presentado al consejo de cinematografía un extenso informe 

encaminado a evitar la tendencia a los monopolios en esta industria “prácticas indeseables introducidas 

por productores, distribuidores y exhibidores”. El informe advierte que el mantenimiento de la 

independencia de producción es de capital importancia; que deben producirse para el mercado inglés 

numerosas películas de corte medio, ya q los grandes y lujosos films “pueden o no ser aceptados en el 

extranjero”; y recomienda la creación de una potente distribuidora para los EEUU, los dominios y el 

extranjero en general, que daría las mismas facilidades a todos los productores22

 

.” 

El cambio de rumbo de la Guerra modificó en cierta medida la visión de las 

autoridades franquistas sobre el cine aliado, especialmente en lo que a la censura se 

refiere. Las críticas a las películas realizadas por este bando, especialmente las 

anglosajonas, se suavizan. Al igual que la abundantísima propaganda y los inevitables 

halagos a las industrias alemanas e italianas. El cambio es sutil, no hay evidentes 

proclamas públicas, pero claramente perceptible para el lector de estas revistas. Aunque, 

todavía continúan produciéndose algunas situaciones delicadas.   

En septiembre de 1944 se estrenó la película inglesa Sangre, sudor y lágrima (In 

wich we serve David Lean y Noel Coward). Este film patriótico-militar narra las 

aventuras de unos soldados en un barco durante la contienda. Es sorprendente observar 

cómo las dos revistas analizadas tratan el estreno de esta cinta. Radio Cinema comentó 

sobre la película: 

 

“Con el título sangre, sudor y lágrimas, Noel Coward dirigió e interpretó esta película, en la que 

coinciden una serie de valores que la elevan a la categoría de gran superproducción. La historia de un 

destructor, los peligros que la guerra impone a sus tripulantes y, sobre todo, la angustia de las familias, las 

novias, las esposas y las madres, están reflejadas en unas sencillas y maravillosas estampas que tienen 

como vehículo de continuidad  un flotador de goma al que están asidos los protagonistas de cada escena. 

Técnicamente la películas es perfecta.23

 

” 

                                                           
22 Primer Plano Nº203, año IV, 3 septiembre 1944 
23 Radio Cinema Nº 104, año VI, 30 septiembre 1940  



La película pone en relieve, según esta publicación, las tribulaciones que la 

Guerra supone no sólo para aquellos que combaten sino, también, para sus familiares. 

Estos valores, que hacen que la película se convierta en una historia transcendente son 

alabados al igual que su factura. 

Primer Plano, sin embargo, no considera que este film sea especialmente 

relevante: 

 

“Esta cinta sirve a una intención propagandística, en la que -como suele suceder- se ha 

sacrificado a la virtualidad del fin la perfección del medio. Versión de acontecimientos de la contienda 

bélica sobre el mar, nos encontramos, más que ante una película con fibra argumental, con un reportaje 

cinematográfico frío, porque en lugar del operador que arriesga su vida – la única manera de dar calor y 

humanidad a estos films- aparece en una tupida numeración de nombres, es palabra que indica el truco: 

efectos especiales24

 

” 

Produce cierta sorpresa descubrir que precisamente se acusa a esta cinta de 

aquello que se echaba de menos en films británicos anteriores: una intención de crear 

opinión, una inevitable misión propagandística. Es necesario recordar que Primer Plano 

es una revista con una clara tendencia falangista. A partir de abril de 1942 la 

publicación cambia de signo y, aunque todavía sigue en manos de falange, sus 

contenidos comienzan a ser menos beligerantes aunque también menos profundos25

El estreno de Sangre, sudor y lágrimas, al igual que el de otras películas de este 

tipo no fue bien acogido por parte de la población. Su estreno en Madrid y Barcelona 

(cine Avenida y Kursaal) fue acompañado de protestas de grupos falangistas que 

pincharon los neumáticos de los coches estacionados en los cines donde se proyectaba 

la polémica película

.   

26

A pesar de todo, las consignas habían cambiado. El cine alemán y, 

especialmente, el italiano dejaron de copar las páginas de estas publicaciones. Y aunque 

se siguieron proyectando bastantes películas lo cierto es que el número disminuyó 

considerablemente. De las 120 películas importadas en 1944, únicamente veintitrés eran 

alemanas y sólo tres italianas. Aunque el cine británico no observó un auge excesivo, 

.  

                                                           
24 Primer Plano Nº 207, año IV,  1 octubre 1944 
25 MINGUET, J.M “La regeneración del cine como hecho cultural durante el primer franquismo (Manuel 
Augusto García Viñolas y la etapa inicial de Primer Plano” En Cuadernos de la Academia. VI Congreso 
de la Asociación Española de Historia del Cine. Pág. 197-198 
26 GUBERN, R. Un cine para el cadalso. Pág. 42 



únicamente se estrenaron cinco cintas, estas fueron tratadas con una mayor, y hasta 

entonces escasa, consideración 

 

“Realmente han sido pocas las películas inglesas estrenadas durante el año, aunque ellas bastan 

para darnos una idea muy aproximada del notable auge y perfección logrado en sus producciones.” 

Destaca: perfidia, sangre, sudor y lágrimas, las cuatro plumas y la mujer y las alas.27

 

 “ 

6. CONCLUSIONES 

 

El cine inglés que se estrenó en las pantallas españolas durante la II Guerra 

Mundial no tuvo una especial relevancia para las revistas de especializadas de la época. 

Las películas fueron sistemáticamente criticadas, en parte por su aparente falta de 

originalidad en parte por su semejanza con los productos que se hacían en Hollywood. 

Esto parece responder a la política tanto exterior como interior del propio régimen. Por 

un lado, en un momento en el que se exige al cine un lenguaje que pueda definir la 

realidad y la idiosincrasia de los pueblos, el cine inglés es acusado de carecer de 

personalidad. Por otro, la coyuntura internacional propicia, por lo menos hasta 1942, el 

desprecio por todo aquello que provenga de los enemigos del eje.  
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