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l trabajo que desarrolla el productor cumple una función absolutamente
esencial en el proceso de generación de cualquier obra audiovisual. De

este modo, en el análisis de cualquier texto audiovisual no se puede omitir la
importancia del trabajo que realizan los productores y lo determinante que
resulta la dirección y el diseño de la producción para que las películas, las
series y otros productos audiovisuales conozcan el éxito, no sólo en la factura
del film o del programa de televisión, sino también en sus procesos de explota-
ción (distribución, exhibición, difusión o comercialización), en los que estos pro-
fesionales participan de forma muy activa.

El productor y la producción en la industria cinematográfica pretende contribuir
a un mejor conocimiento de la figura del productor y de los procesos de trabajo
que generalmente pasan inadvertidos para los estudiosos del cine y de la
televisión.
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La figura del productor en la industria
cinematográfica española 
EMILIO C. GARCÍA FERNÁNDEZ
Universidad Complutense de Madrid

Hablar de producción audiovisual y de productores cinematográficos en España es un
asunto de máxima actualidad. El proyecto de ley que se está diseñando en el Minis-
terio de Cultura (a fecha de febrero de 2007) y en el que, supuestamente, participan
con sus opiniones todos los sectores profesionales está a la vuelta de la esquina. Por
lo tanto, el debate se encuentra en la calle; o mejor dicho, el debate se encuentra sobre
la mesa de los sectores implicados en la producción, distribución y comercialización
de productos audiovisuales, sin olvidarse de los autores considerados piedra angular
de la existencia de productos (películas, series de televisión, etc.) y de las industrias
auxiliares que facilitan el equipamiento y la tecnología necesarios para llevar a cabo
los proyectos.
Al mismo tiempo, una de las cuestiones que más literatura está generando de cara a
concretar el borrador de la nueva Ley es la definición de «productor independiente».
En este sentido podemos indicar que ya se abordó con notable precisión en 1955. La
solvencia de quienes redactaron el texto está fuera de cualquier duda, pues eran los
que en aquel momento mejor podían entender la industria cinematográfica. La defi-
nición recogía que es productor independiente «el que no cumple más actividad en la
industria que la de promover la realización de películas, esto es, el que está aislado de
las ramas de exhibición y distribución y de las factorías y estudios de rodaje de cin-
tas», y que éstos están «generalmente constituidos en empresa particular o individual»
(López García et al., 1955: 17).



Además, podemos apuntar otra cuestión fundamental para entender qué ha sucedido
a lo largo de la historia de la industria cinematográfica española con la actividad de las
empresas de producción. Nos referimos al «tamaño de la empresa», algo que aprendi-
mos de nuestro maestro Antonio Cuevas –siguiendo a Walter Dadek– y que dejó reco-
gido en uno de sus libros (Cuevas, 1999: 138). El tamaño de la empresa se entiende,
básicamente, por el volumen de su actividad. Así, serán grandes empresas las que pro-
duzcan simultáneamente varias películas; medianas, las que lo hagan continuamente,
y pequeñas, las que produzcan de manera accidental, esto es, sin continuidad.
Con estas ideas como punto de partida podemos abordar la figura del productor
desde los primeros tiempos del cinematógrafo y hacerlo con la cautela, el rigor y el
protagonismo que han definido a quienes, en cada época, han decidido dedicarse a
esta profesión. Somos conscientes de las dificultades que entraña un proyecto, de la
norma económica que rige la industria de producción de películas y, por último, de
cómo el mercado español y la comercialización de una película muestran signos de
inestabilidad desde los primeros años. Por eso no nos extraña que los autores antes
citados señalaran, a tenor de la experiencia acumulada, que «las empresas producto-
ras carecen de capitales propios…» y que «con independencia del crédito sindical,
los productores se han sometido con frecuencia a fórmulas usurarias y procedimien-
tos de financiación exigentes y gravosos, que han encarecido los costes, además de
convertir la producción en un negocio turbio y propicio a la quiebra» (López Gar-
cía et al., 1955: 47).

AQUELLOS PRIMEROS AÑOS

Resulta difícil definir al productor cinematográfico en los primeros años del cinemató-
grafo (García Fernández, 2002). Los pioneros fueron hombres «todo terreno», volunta-
riosos, con grandes iniciativas, que asumían el reto de escribir, producir, dirigir, montar,
revelar y distribuir, además de soportar un negocio de equipos y comercializar sus pelícu-
las en cualquier mercado. En aquellos años se habla más de empresarios, dada la ampli-
tud de actividades que desarrollaban. Por eso, a la hora de señalar a algunos produc-
tores, los más cercanos profesionalmente serían los propietarios de ciertas salas de cine
que se volcaron en la producción de películas propias, encargadas a operadores locales.
Es decir, que durante todo el periodo mudo muchos pioneros continuaron siéndolo,
más allá de haber producido y dirigido algún mediometraje o largometraje. Esto sig-
nifica mucho a la hora de comprender cómo funcionaba la industria cinematográfica
española más allá de ciudades como Valencia, Barcelona y Madrid. La autogestión,
no obstante, podía –y de hecho lo hacía en muchos casos– ocultar el grado de creati-
vidad o el nivel artístico de las obras producidas por dichos productores-operadores.
En cualquier caso, las valoraciones que se pueden hacer sobre la actividad de una u
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otra productora pasan por conocer a fondo los datos económicos sobre los que se sus-
tenta el proyecto empresarial. Las dificultades son numerosas en este sentido, aunque
se sabe la tendencia a incorporar a miembros de la nobleza y aristocracia en los con-
sejos de administración de empresas que resultaron efímeras en la mayoría de los
casos. En las publicaciones de la época se pueden recoger algunas cifras sobre Nacio-
nal Films, Segre Films y Barcinógrafo que se suponen son el capital con el que se pre-
tende constituir la nueva firma (Martínez, 1992: 152).
Un primer ejemplo a tener en cuenta es Films Cuesta de Valencia (1905-1914),
empresa que surge de un negocio familiar dedicado a la droguería y a la venta de gra-
mófonos y materiales diversos, entre ellos el cinematográfico. Se tiene referencia de
la intensa actividad que desarrolla a lo largo de once años, dedicándose, bien por ini-
ciativa propia o por los encargos que le llegan, a realizar películas documentales,
reportajes y largometrajes. Podemos apuntar que se trata de un proyecto artesanal, en
la línea de muchos de los impulsados en España en las primeras décadas del siglo XX,
y de acuerdo con el mercado existente.
En Barcelona, en un momento de gran actividad cinematográfica, se pone en marcha
Studio Films (1915-1922) de la mano de Joan Solá Mestres y Alfredo Fontanals Solé
(directores de fotografía provenientes de Barcinógrafo). La empresa inicia sus activida-
des productivas sin que se sepa qué recursos económicos tiene. Se centra de manera
especial en el rodaje de series como alternativa al largometraje que ya comenzaba a lle-
gar a España en ese año. Las inversiones son notables y el éxito de algunos trabajos como
Los cuentos baturros (1915) le animan a continuar. Domingo Ceret, el primer director
del Estudio, firma importantes trabajos destacando Humanidad (1916). Su trabajo lo
continuará Joan María Codina con una serie de películas de episodios que serán muy
conocidas en esos años. Sobre quién financiaba a Studio Films o cuáles eran los recur-
sos propios de Solá y Fontanals, no se sabe nada. No obstante, se conoce la compra de
los Estudios Boreal Films y la puesta en marcha de una distribuidora propia –Monopol
Films–, acciones que confirman, a priori, la bonanza económica en la que se encon-
traba. Sin embargo, el simple hecho de que las películas españolas se estrenaran con
retraso condujo a la empresa a sufrir un notable deterioro estructural que le permitió
sobrevivir durante tres años hasta que se vió obligada a echar el cierre en 1922.
En Madrid fue muy intensa la producción desarrollada por Hispano Films a lo largo
de doce años (1906-1918), que, a tenor de la duración de las películas –algunas en
formato serial–, confirman una notable inversión puesta en manos de Ricardo de
Baños y Alberto Marro, los dos directores artísticos de la firma. Patria Films (formada
en 1915 por empresarios como Gerardo Vargas Machuca y Pedro N. de Soto, y acto-
res como Benito Perojo y Pedro Zorrilla) se pone en marcha con 5.000 pesetas1, la
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mayoría invertidas en la construcción de una galería. La producción no resulta renta-
ble, más allá de que algunos trabajos sean bien comercializados. Cuando Julio Roes-
set entra en la firma aporta 10.000 pesetas y desarrolla una serie de películas con
rodaje simultáneo que dejan en el aire la eficacia de la apuesta empresarial. Salvo
alguna excepción mínima, los resultados de las películas producidas no alientan a la
continuidad y, tras pasar a ser una sociedad anónima en 1918 con un capital social
de un millón de pesetas, vive nuevas vicisitudes que acaban derivando los activos de
la misma hacia una fusión con la recién fundada Atlántida.
Cuando se pone en marcha Atlántida S. A. Cinematográfica Española en 1919 se
atisba un nuevo horizonte para la producción madrileña. Un largo elenco de capita-
listas forma parte de su grupo impulsor, que anuncia a bombo y platillo que tenía un
capital social de cuatro millones de pesetas (que poco después se quedaría en la mitad).
Cuando llegó la hora de iniciar su actividad, apenas contaba con 200.000 pesetas de
liquidez. No obstante, se mejoraron las instalaciones aportadas por Patria Films y
comenzó la producción de películas con un notable desembolso conjunto, dado que
en los primeros años desarrolló simultáneamente cuatro proyectos incrementando los
costes de producción hasta límites difíciles de amortizar, lo que le supuso que desde
el primer año comenzara a acumular un notable déficit que no pudo equilibrar con
la ampliación de capital.
No existe una idea clara sobre qué es una productora y cómo ha de constituirse a la
hora de abordar proyectos de producción. No existe una diferenciación de práctica
profesional entre aquellos que asumen el compromiso de sacar adelante una película.
Da la impresión de que cualquiera escribe un texto y puede asumir la dirección artís-
tica del mismo. La mínima garantía parece existir en algunos estudios y laboratorios
que son, en definitiva, los que dan permanencia al sector industrial.
Resulta difícil hablar de sector consolidado cuando no sabemos realmente quién es el
productor. Queda claro que leyendo entre líneas nos encontramos con empresas que
tienen un gerente para llevar el control de la empresa, pero poco más. La mayoría
están fundamentados en las iniciativas de los directores artísticos, que son los que lle-
van el peso de la producción.
Como ya hemos comentado en otro lugar (García Fernández, 2002), la inversión
cinematográfica en España durante estos años es muy raquítica. Nada tiene que ver
el aumento de la producción entre 1925 y 1928, pues la efectividad de esa inversión
se contradice con la actitud demostrada por el empresario hacia su propio mercado.
Los resultados de muchas producciones podían establecer los criterios de valoración
de lo que se hace por parte de las empresas productoras españolas. En algunos casos
se lanzan campanas al vuelo con el objeto de destacar el alto volumen de producción
y en otros se destacan los despropósitos de algunas entidades que, a fin de mejorar
sus ingresos, copian modelos de otros éxitos de la temporada generando resultados
catastróficos por la presión a la que están sometidos los profesionales del momento
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–trabajar rápido, gastar lo menos posible y tener un salario mísero–, situación que
conducirá al bloqueo de futuras iniciativas.
A lo largo de la década de 1920 todavía muchos de los promotores de empresas de
producción parecen no tener muy claro que no tienen por qué asumir el reto de dis-
poner de la infraestructura necesaria para producir una película. Creen que deben
tener todo el equipamiento para finalizar cada proceso, decisión que, indudable-
mente, les perjudicará a la hora de rentabilizar sus inversiones. Así, lo poco o mucho
que le pueda generar una película no podrán dedicarlo íntegramente a poner en mar-
cha otro proyecto porque tiene que invertir en tecnología y laboratorios. En este sen-
tido quizás la firma que tuvo las ideas más claras desde su constitución fue Madrid
Films, convirtiéndose en una sólida empresa de servicios.
La producción de cine en España estaba fundamentada en el desarrollo de la parte más
artística. Preocupaban especialmente los directores, operadores, actores y guionistas,
relegando a un segundo plano las cuestiones comerciales. En este contexto hay que
entender la continuada preocupación por reclamar del Gobierno una protección para
el cine español sobre la base de una «cuota de pantalla» que facilitara el acceso de
nuestro cine al público de la época (García Fernández, 2002), una fórmula ya en
aquel tiempo tan arbitraria como artificial y que no servía para ratificar la comercia-
lidad del cine español. El público al que quería dirigirse el productor español conti-
nuamente le pedía «más calidad y menos patriotismo» («La Pantalla», 5-V-1929).
En este sentido Benito Perojo se destacó entre todos los profesionales de la época al
entrar de lleno en materia económica con el fin de apuntalar los valores artísticos de
la producción. En su momento señaló que abogaba «por una producción con más
medios económicos y, siempre que se quiera distribuir en otros mercados, esta
película ha de contar con la intervención de elementos artístico-técnicos de otros paí-
ses…» («La Pantalla», 24-III-1929). Pasados los años, esta idea de Perojo puede repre-
sentar un peligro por cuanto no siempre es necesario invertir más para conseguir
mejores resultados.

LA PRIMERA PRODUCCIÓN SONORA

Con la implantación del sonido en el cine, el sector de producción va a definir clara-
mente cuál es la actividad que debe desarrollar. Dejando a un lado los modelos forá-
neos, la empresa productora comienza a saber mucho mejor cuál es su campo de tra-
bajo, al tiempo que sus promotores saben que deben mantenerse al margen de
cualquier otra actividad. Los estudios que se ponen en marcha ofrecen todos los
recursos tecnológicos e infraestructura suficiente como para dar salida a cualquier
volumen de producción. La realidad es incuestionable, y aunque la atomización con-
tinúa siendo una constante en el sector, se mantienen unos criterios más acordes con
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los tiempos que corren –aunque no pase lo mismo con los resultados–, que derivan
de una actitud profesional más adecuada al medio.
El volumen de producción a lo largo de la década de 1930 es lo suficientemente inte-
resante como para corroborar lo dicho, pues se produjeron 177 películas y apenas son
12 empresas las que producen más de cuatro títulos.
En este periodo podemos centrar nuestros comentarios en Exclusivas Diana y Orphea
Films como ejemplos de empresas con distinto perfil en su actividad productiva, y
dejar para más adelante la actividad de Cifesa. No obstante, Exclusivas Diana es espe-
cialmente una distribuidora que en los primeros años treinta decide embarcarse en la
producción de una serie de películas, por lo que simplemente la señalamos.
Por diversas circunstancias, la empresa protagonista de la época va a ser Orphea
Films, S. A., los estudios cinematográficos «equipados para todos los servicios necesa-
rios en la realización de cualquier clase de producción cinematográfica», montados en
Barcelona en 1932 por Francisco Elías y el francés Camille Lemoine. Además de la
prestación de servicios, muy importante para las empresas afincadas en Barcelona,
desde sus comienzos intenta entrar en la producción de películas. Su actividad va a
ser intensa en este sentido durante tres años, aunque de menor relevancia que otras
firmas del momento. Hay que señalar, no obstante, que, tras los buenos propósitos
empresariales, la financiación del Estudio sufrió notables desequilibrios, situándolos
en más de un momento de su historia a punto de echar el cierre.
Las aspiraciones por consolidar una industria cinematográfica se hacen evidentes
entre 1932 y 1936. Hablar de más de cien películas producidas no es tema superfluo,
dado que se confirma que en el fondo existía una masa empresarial que estaba dis-
puesta a consolidar sus proyectos industriales y generar el negocio necesario para ser
solventes. 

EL CINE DE LA POSTGUERRA

Un notable cambio en la actitud del sector de producción se aprecia a partir de 1939,
cuando se definen las líneas de actuación que se deben seguir en el marco cinemato-
gráfico por todas las empresas que quieran estar en el negocio. El sector de produc-
ción se va a encontrar, por primera vez en su historia, con una normativa legal que se
convertirá en un código de buena conducta que hay que observar y respetar si se
quiere trabajar en la industria cinematográfica española.
Si bien en un principio se puede entender el intervencionismo desde un punto de
vista ideológico, es más que evidente que dicha intervención fue profundamente eco-
nómica, tanto en el apoyo directo por parte del Estado al productor como en los
beneficios que éste podía conseguir si aplicaba correctamente la norma establecida.
Manuel Augusto García Viñolas, como jefe nacional de Cinematografía, declaró en
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mayo de 1938 («Radio y Cinema», 4: 15-V-1938) que «la labor del Estado no es de
limitación sino de ordenación. El Estado no puede monopolizar, y nunca tampoco
podrá ser productor con las características que mueven a la empresa privada: el afán
de lucro. […] El control no sería lo bastante para ello; hay que producir. Y el Estado
Nacionalsindicalista creará premios con el fin de estimular y depurar nuestra pro-
ducción». Dos ideas que van definiendo al productor: el Estado ayudará y el lucro, en
principio, es uno de los objetivos del productor.
La censura de guiones y de películas ya rodadas (ya en 1940) se complementaba desde
1943 con la clasificación de películas –sistema indirecto de protección: gratificación
del productor mediante licencias de importación (Orden 18-V-1943)– y un especial
«Interés Nacional» –«por exaltar los principios morales y políticos»– que situaba a la
película como preferente en su exhibición (Orden 15-VI-1944). Esto quiere decir que
la vida industrial del cine español estaba en manos del Estado, y el productor fue cons-
ciente de ello desde el primer momento, aunque no supuso impedimento alguno para
construir su propio negocio sobre esta base «amparada por la ley».
No obstante, estas directrices van a marcar el rumbo del sector porque serán muchos
los emprendedores que se aventuren a caminar por un territorio que no controlan en
sus fundamentos. Este paisaje empresarial se dibuja en los constantes reajustes «eco-
nómicos» que hacen desde el Estado, porque no sólo se descubren las miserias de
numerosas firmas, sino también el desinterés por la película que se produce, actitud
que en nada favorece a la industria cinematográfica española y sí a quienes promue-
ven los proyectos.
Si nos metemos de lleno en el texto político no cabe la menor duda de que encon-
tramos ideas muy valiosas para comprender la realidad de una industria –y especial-
mente el sector de producción– y cómo debe cimentarse para que las iniciativas de
los cuarenta sirvan para los años posteriores y la eficacia de los planteamientos de un
sector sirva de aval a proyectos futuros. La paradoja se encuentra en el discurso ofi-
cialista que se propaga por numerosas publicaciones de la época en las que se men-
ciona especialmente la necesidad de «[…] capitalistas que vengan a la industria a algo
más que a ganar dinero. Y que lo ganen en buena hora construyendo la industria
sobre sólidas bases del arte y del buen gusto» («Radio y Cinema», 1: 30-V-1938).
A tenor de los primeros resultados que se aprecian en las producciones realizadas, se
constata otra realidad: el sector de exhibición continúa replegándose a la película
española. La cuota del 1/6 (una semana de cine español por cada seis de cine extran-
jero) se impone en 1941 y se busca con ella animar al productor de cine a que siga
con su labor (tanto en la producción de largos como de cortometrajes, pues se obliga
a pasar un complemento –película corta nacional– en cada sesión).
La inversión que en los años cuarenta se hace en el cine deviene del apoyo del Estado,
pues las productoras encontraron en la clasificación, las licencias de importación y
premios sindicales el banco más asequible para sus negocios (y habría que valorar los
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créditos concedidos y su reintegro oficial). Nos encontramos que, lejos de importarle
los resultados comerciales de su película, su objetivo prioritario era el abordar temas
que resultaran atractivos para la Junta de Clasificación correspondiente, pues de las
licencias obtenidas dependía el «negocio» que ellos pudieran hacer con las películas
extranjeras, que eran las que mayor demanda tenían en la exhibición, y por lo tanto
las que más dinero dejaban en las salas. Resultaba evidente que la cuota de pantalla
importaba poco; con la norma establecida, a los empresarios de la época les permitía
acallar las voces que reclamaban una mayor defensa del cine patrio, como ocurriera
dos décadas antes. El trabajar pensando en las licencias de importación lleva a una
proliferación indiscriminada de empresas de producción, muchas de vida efímera, y
a levantar el edificio de la industria del cine español sobre pilares poco sólidos.
La aplicación de ciertas medidas proyecta su influencia sobre el volumen de produc-
ción. Se produce mucho, pero los resultados creativos a tenor de la comisión corres-
pondiente no son los aconsejados, pues la clasificación económica (con todos los
beneficios o perjuicios que de su aplicación se derivaban) situaba a las películas en una
franja de notable segunda categoría, situación que se fragmenta todavía más cuando
se aplica la modificación de la orden en 1948.
La importación de películas queda vinculada a que se produzcan títulos «españoles,
de una categoría decorosa y de un coste no inferior a 750.000 pesetas2» (Norma del
Ministerio de Industria y Comercio de 28-X-1941). Los resultados son un elevado
número de películas de baja calidad artística, lo que no impide que sus promotores se
dediquen a pedir una y otra vez la revisión de la calificación otorgada por la Comi-
sión de Valoración, porque sus resultados económicos podían ser catastróficos para la
empresa.
Pero no todo acaba aquí, pues el modelo aplicado para la concesión de licencias de
importación hizo que se incrementara «considerablemente en los últimos años el pre-
supuesto de las películas, la mayoría de las veces sin beneficio para la calidad de la
obra terminada, buscándose su amortización, no en los ingresos de taquilla, sino en
la explotación o venta de los títulos extranjeros: es decir, de sus competidores» («Cine
experimental», 8: 1946). Además, como ha señalado Victoriano López, «la aplicación
de un criterio más restringido en la concesión de dichos permisos motivó la baja gene-
ral en el coste medio de las películas» (López García, 1945: 11).
Además, cabe añadir un matiz sobre las películas denominadas de Interés Nacional.
De acuerdo con la Orden de 15-VI-1944, en su artículo 3 se dice expresamente que:
se considerará fundamental para la expedición de dicho título que la película contenga
muestras inequívocas de exaltación de valores raciales o en enseñanza de nuestros princi-
pios morales y políticos. Aquí cabe, básicamente, la interpretación que los miembros
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de la comisión hagan de la película presentada a valoración. Que el productor busque
por encima de todo dicha clasificación es porque, además de otros beneficios, consi-
gue que su película sea estrenada en la época más conveniente de la temporada cine-
matográfica, y tenga unas condiciones mínimas, iguales a las que se hallen estableci-
das normalmente en el mercado cinematográfico, además de tener prioridad en los
reestrenos, y debiendo el exhibidor proyectarla obligatoriamente mientras la película
alcance el mínimo del 50% del aforo total del cine.
Hay que conocer esta estructura administrativa y de fomento a la cinematografía con
el objeto de entender cómo se trabaja en el sector de producción a lo largo de los
años y durante un periodo que se extiende más allá del franquismo con las oportu-
nas modificaciones normativas que, si bien en apariencia suponen un progreso nota-
ble en el fortalecimiento de la estructura industrial, en el fondo mantienen los vicios
que dan pie a las más variopintas interpretaciones. Sin duda, a partir de los prime-
ros años cuarenta, cada productora y productor encierra una historia particular y
personal de difícil comparación con otras coetáneas. Los trayectos están más o
menos definidos dentro del contexto apuntado, sin una entidad lo suficientemente
sólida –salvo las excepciones de rigor– como para defender sin reparos a la actividad
desarrollada.
En este momento, y estableciendo un puente entre los años treinta y los sesenta, tene-
mos que hablar de manera especial de Cifesa y de Suevia Films-Cesáreo González, dos
productoras que superaron con creces a las demás con un planteamiento global de
actividades.
Más allá de de los orígenes empresariales valencianos de la familia Casanova, espe-
cialmente la de Manuel Casanova Llopis, interesa destacar que a primeros de 1932 un
grupo de empresarios constituye en Valencia la Compañía Industrial Film Español, S. A.
(CIFESA) con un capital de 1.500.000 pesetas ampliable hasta los tres millones en
sucesivos pasos, y de la que muy pronto compra acciones Manuel Casanova con el fin
de dar el apoyo necesario a su hijo Vicente, que quería dedicarse especialmente al cine.
La primera iniciativa de Vicente Casanova al frente de Cifesa fue llegar a un acuerdo
con Columbia para distribuir en exclusiva sus películas en España. Mientras los
Casanova acabaron de hacerse con el control de la firma, lo que les permitió abordar
definitivamente la producción a partir de 1934.
La producción de Cifesa se sitúa en unos márgenes interesantes para la actividad desa-
rrollada por empresas de la época, pues a lo largo de quince años consigue sacar ade-
lante 73 películas, volumen muy importante para una productora española, reflejando
unas épocas de más actividad y otras en las que la empresa sufre una serie de avatares
que influyen de manera determinante en su actividad y en la representatividad de la
firma en el marco de la producción española. No obstante (Fanés, 1982), algunas de
las circunstancias que influyeron en su ritmo de producción tienen que ver con los
vínculos empresariales mantenidos con otros productores, en el mercado de importa-
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ción de películas, el boicot sufrido por la industria estadounidense y también por una
gestión interna que en algún momento dejó de ser la adecuada.
En cualquier caso, Cifesa se convierte, según su propia publicidad, en «la primera
entidad cinematográfica española» y será conocida como «La antorcha de los éxitos».
Para alcanzar este prestigio sabemos que se rodea de buenos directores, estrellas ful-
gurantes y un equipo técnico relevante, cuyos contratos airea la prensa especializada
de la época. Más allá de algunos traspiés se consolida como la productora más esta-
ble del cine español, la más activa y la de más prestigio. En el primer lustro de la
década de 1940, toda la industria cinematográfica parecía depender de Cifesa. Por
eso la productora inicia su expansión aprovechando el nuevo ordenamiento legal
diseñado por el Estado. Sus proyectos se centran especialmente en mantener una
producción constante, generar un trabajo en equipo que dé estabilidad a los proyec-
tos y formar en los mismos a nuevos creativos que luego asuman mayores responsa-
bilidades artísticas.
El cine de Cifesa resulta altamente rentable porque su star-system lo proyecta muy
positivamente en la sociedad de la época, al tiempo que la promoción se convierte en
un arma muy eficaz y el mercado hispanoamericano un territorio a explotar.
En este contexto surge también Cesáreo González con Suevia Films (1941), una
marca que le sirve de paraguas para su actividad como productor. Aunque de manera
tímida sabe aprovechar los momentos difíciles de Cifesa para consolidarse en el sec-
tor. El volumen de su producción y coproducción supera las 160 películas a lo largo
de veintiocho años. 
El cine de Cesáreo González fue muy comercial. Pasó a la historia por desarrollar un
cine muy popular, con enfoques temáticos centrados en la comedia de enredo –sin
importar el ambiente– y en aquellas otras historias que se aprovechaban del tirón del
niño prodigio y aportaciones creativas sugeridas por las nuevas generaciones de direc-
tores (García Fernández, 1990). Un análisis detallado de sus proyectos obliga a des-
cubrir el interés del espectador por el cine que ofrecía: sus actrices, el repertorio de
canciones que contenía cada película, el interés por conquistar mercados a través de la
pantalla (y con la contratación de las estrellas más rutilantes del cine hispanoameri-
cano). Levantó una red de distribución nacional e internacional jamás soñada, consi-
guió abrir mercados para el cine español más allá de lo imposible (proyección que
benefició a todo el cine español), tuvo un gran olfato por las películas taquilleras y
por los repartos de éxito. Suevia Films fue, sin duda, «la marca del triunfo».
Como no se puede ser exhaustivo en un texto como éste, queremos recordar en este
periodo, por vinculaciones diversas, a la empresa Aureliano Campa P. C., que fue fun-
dada en 1927 y estuvo operativa hasta finales de la década de 1960; a Filmófono, la
empresa fundada en 1931 por Ricardo M. Urgoiti para producir y distribuir pelícu-
las y con participación en salas de exhibición, y que existirá intermitentemente hasta
1955, y a Benito Perojo, quien a partir de 1952 se dedicará durante veinte años a la
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producción colaborando mucho con Cesáreo González y en otras coproducciones
internacionales.
Por último, y también excepcionalmente por su largo recorrido, debemos hablar de
Emisora Films, empresa fundada en 1934 por Ignacio F. Iquino y un grupo de ami-
gos para reactivarla en 1943 al lado de Francisco Ariza. Sobre unos criterios de eco-
nomía y eficacia, Iquino asume la dirección de todas las películas de la firma y se
rodea de un equipo que se repetirá a lo largo de los años. Emisora Films produce
16 largometrajes entre 1943 y 1949, además de cinco documentales. A partir de este
momento, Iquino decide desarrollar un proyecto propio al margen de otros compa-
ñeros de viaje y pone en marcha Producciones Iquino en 1949, empresa que pasará a
denominarse en 1951 como IFI Sociedad Anónima, marca que mantendría el acró-
nimo frente a nuevos apellidos (Comas, 2003). El ritmo de producción de IFI S. A.
es muy alto a lo largo de más de tres décadas: produce y dirige personalmente 47 lar-
gometrajes y dos documentales, y aparte produce desde 1950 hasta 1984 otras
54 películas.
En muchos sentidos, Iquino va más allá que Cifesa y Cesáreo González y tiene mucho
que ver con Balcázar Producciones Cinematográficas, al frente de la cual estará, desde
su fundación en 1951, Alfonso Balcázar Granda, quien pronto asumiría funciones de
director y guionista. La empresa de los Balcázar desarrolló una intensa actividad a par-
tir de sus estudios de Esplugas de Llobregat y su poblado del Oeste y a través de la
distribuidora Filmax (1954) superando el centenar de películas producidas a lo largo
de más de tres décadas. Fue especialmente productivo el periodo 1965-1976 con
71 películas, la mayoría coproducciones dentro del género denominado «película del
Oeste» o spaghetti-western.
Sin duda, establecer el número de productoras activas en España desde 1940 hasta
1970 debe ser relativamente fácil. Los registros oficiales contemplan el número de
altas que se producen cada año. Más difícil es, sin embargo, establecer con precisión
cuántas están realmente operativas. El cine español a lo largo de estos años asistió ató-
nito al surgimiento de numerosas productoras sin solvencia –unipersonales– que pre-
tendían hacer su «negocio» amparándose en la normativa existente, que no fomen-
taba la competitividad y sí el mercadeo de las licencias de importación. Embarcarse
en proyectos debía resultar fácil y muchos aventureros terminaron su periplo inmer-
sos en auténticos fiascos económicos.

DEL OCASO DE LA AUTARQUÍA AL FIN 
DEL FRANQUISMO

I
Una primera etapa la podíamos situar entre 1952 y 1964, por entender que se pro-
ducen una serie de circunstancias políticas y económicas que de alguna manera
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influyen también en la industria cinematográfica y que se concretan en normas rele-
vantes, especialmente para el desarrollo del sector de producción.
Para entender mejor la existencia de productoras en la industria cinematográfica espa-
ñola debemos identificar algunas de las muchas normas que regulan su actuación.
Quizás esté aquí la clave de buena parte de los males que se arrastran en el sector,
sobre todo por la interpretación libre que cada cual hace de la legislación vigente y de
cómo la mayoría consideran que ese respaldo administrativo es suficiente para «sobre-
vivir». Hay que tener claro que se produce una película con la protección a fondo per-
dido establecida, con el crédito sindical –reintegrable a la entrega de la protección
estatal–, con la aportación de la propia productora y con los anticipos (de un distri-
buidor, o los pagos diferidos del personal de la película, laboratorios, etc.).
Cabe señalar que un Decreto de 1952 (21 de marzo) recoge la creación de la Junta
de Clasificación y Censura, asumiendo las funciones que desde 1943 tenía la Comisión
Clasificadora de Películas Nacionales (Orden de 18 de mayo, del Ministerio de Indus-
tria y Comercio). Las cinco categorías que se establecen (1.a A, 1.a B, 2.a A, 2.a B, 3.a)
tenían asignado un porcentaje sobre el presupuesto estimado por la Comisión econó-
mica (40, 35, 30, 15 y 0%) que se estableció con cargo al Fondo de Protección a la
Cinematografía, que no era otra cosa que un dinero (subvención) «a fondo perdido».
La excepción se encontraba en las producciones denominadas de «Interés Nacional»
(Orden 15-VI-1944) y las de «Especial Interés Cinematográfico» (percibían el 50% del
coste estimado de la película) (Orden 12-XI-1962/16-II-1963). Para apoyo de estas ini-
ciativas, desde 1953 hasta 1963 se dictaron una serie de normas que contemplaban la
distribución y exhibición obligatoria de películas españolas. También resulta impor-
tante destacar que una Ley de 1958 (17 de julio) recogió el crédito cinematográfico
a plazo medio y tipo de interés protegido que será regulado por el Ministerio de
Hacienda (Orden 20-VI-1960) y administrado por el Banco de Crédito Industrial.
La industria cinematográfica española también se va a ver afectada por unos cambios
tecnológicos centrados en la producción de películas en color, los nuevos formatos y
sistemas sonoros. El coste medio de una película en blanco y negro se sitúa entre los
3 millones de pesetas (1958)3 y los 4,7 millones (1964)4, mientras que de una película
en color está en los 4,6 millones (1956)5 y los 7,5 millones de pesetas (1964)6. Esto
hace que se aprecie, en la valoración que la productora hace del presupuesto de una
película, un incremento que se acerca al 35% en las películas nacionales y un 45% en
las coproducciones, obligando a la Comisión «a imponer unos techos de protección
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cuando los presupuestos de cada película han rebasado ciertos costes prudenciales en
la realización» (Valle, 1966: 33-34). 
Hay que recordar igualmente que en este periodo comienzan a llegar a España de
manera continuada productores extranjeros, estadounidenses en su mayoría, porque
encuentran un terreno muy adecuado para desarrollar sus proyectos al existir un ele-
vado número de excelentes profesionales y disponer de buenos escenarios y, sobre
todo, porque los bajos sueldos españoles resultan un aliciente muy atractivo. Las
necesidades del mercado durante estos años no tiene nada que ver con el volumen de
producción, que se incrementa notablemente debido a las modas que se imponen con
cierto tipo de películas, especialmente los spaghetti-western, y con la fórmula de
coproducción que se desarrolla desde 1951. En este sentido queda muy claro que el
productor se preocupa en gran medida de cómo conseguir el dinero para sacar ade-
lante su proyecto, pasando a un plano irrelevante su interés por la explotación de la
película una vez finalizado su rodaje. En estos años ya son muchos los que piensan lo
que Ramón del Valle planteaba en el siguiente texto: «Hasta la fecha, el Estado ha
pugnado por el mantenimiento de una producción cinematográfica propia, pero nos
preguntamos si, de acuerdo con los ingresos obtenidos por las películas españolas, es
rentable el mantenimiento de una cinematografía propia» (Valle, 1966: 40).
Pero también se dan otros cambios sociales, más allá de los importantes movimientos
migratorios internos, que tienen que ver con las nuevas formas de ocio –la consoli-
dación de la televisión–, y que el ciudadano español va disponiendo de unos míni-
mos recursos económicos que le ayudarán a introducir en sus vidas nuevos alicientes
y comodidades.
De acuerdo con las características mercantiles, la mayoría de las productoras españo-
las son empresas individuales, siguiendo las que tienen denominación de Sociedad
Anónima, las Sociedades de Responsabilidad Limitada y las Cooperativas. Es signifi-
cativo destacar que de entre las 201 productoras que actúan en el periodo 1955-1964,
sólo 30 producen más de 8 películas; o lo que es lo mismo, producen 438 películas
de las 832 que se realizan en dicho periodo (el 52,6% del total). Y si nos fijamos en la
protección que han tenido estas empresas nos encontramos que esas 30 productoras
reúnen 462 películas protegidas con una cuantía global de 750.050.139 de pesetas7.
Entre 1957 y 1967, de las productoras inscritas en el registro de empresas cinemato-
gráficas 229 son físicas y 212 jurídicas, lo que refleja una gran actividad empresarial.
Si anteriormente sentamos las bases de parte de la producción que se extiende desde
la postguerra hasta el inicio del desarrollismo, vamos a seguir entrelazando las épocas
centrándonos en la vida de algunos productores/productoras que destacan sobre los
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demás. Debemos asumir que resulta difícil fragmentar la actividad y los resultados
industriales de muchas de las empresas por cuanto su trayectoria perdura en el tiempo
traspasando los límites que dicha temporalidad impone.
En este sentido podemos mencionar a Vicente Escrivá Soriano, director y guionista
que entra en el mundo de la producción con Aspa Films, empresa que se especializará
en temas religiosos, comedia y comedia sexy, aunque tendrá una dilatada proyección
entre 1955 y 1983, con una producción continuada en el tiempo, especialmente en
dos periodos, 1950-1962 y 1968-1980, produciendo en ellos 23 y 21 películas.
El que fuera importante director de cine durante varias décadas, Benito Perojo, funda
su productora en 1952, fecha a partir de la cual desarrolla una intensa actividad hasta
1973, impulsando 65 películas, especialmente bajo la fórmula de coproducción. En
este mismo sentido, Rafael Gil Álvarez, sobre quien se sustentó una parte del cine
español de la década de 1940, decide separarse de Vicente Escrivá y Aspa Films para
emprender su propio camino con Coral PC, empresa con la que a partir de 1957 y
hasta 1977 realizará 28 películas a una media de dos por año, producciones que,
como señala García de Dueñas, tenía pagadas por la filial española de Paramount
(Borau, 1998: 411).
Y, por último, insistimos en la apuesta de personas físicas a la hora de montar su pro-
pia empresa. Edgar Neville y Santos Alcocer (1958) constituyen una productora con su
nombre; José María Forn Costa funda Teide Films (1952); Eduardo Manzanos, Unión
Films (1952) y se vincula también a Copercines; José María Elorrieta de Lacy, Univer-
sitas Films (1954); el actor Conrado San Martín pone en marcha Laurus Films (1954);
la actriz Ana Mariscal, Bosco Films (1955); el director artístico Enrique Alarcón,
Molino P. C. (1958), y José Gutiérrez Maeso, Tecisa (1959). Y son sólo un ejemplo.
Además, junto a las ya mencionadas, están otras empresas que son productoras y dis-
tribuidoras a la vez con dos marcas diferentes: Hesperia Films (1950) está vinculada
a Mercurio Films y Este Films a Mundial Films. También encontramos que son pro-
ductoras y distribuidoras empresas como las de Casimiro Bori (C. B. Films), Arturo
Marcos (Fénix), Floralva y Eos Films, entre otras varias.

II
El primer lustro de la década de 1960 es conflictivo social (político y religioso), eco-
nómico y culturalmente. Las reformas emprendidas por Manuel Fraga Iribarne son
las que afectarán directamente al mundo del cine. José María García Escudero se pre-
senta como un hombre razonable, con los apoyos suficientes como para ser respetado
desde su independencia. Sabiendo qué es lo que se cuece en el mundo del cine, decide
apostar por una reforma que, si bien ya se había propuesto desde Salamanca (1955),
quedó en el aire sostenido únicamente por un puñado de películas que confirmaban
la necesidad que abrir el cine español a otras propuestas creativas, cuestión en la que
se hace especial hincapié más allá de las meramente infraestructurales.
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García Escudero, en sus planteamientos, se centra especialmente en «la nueva cara»
del cine español, que será la que ofrezcan los jóvenes directores quienes, a su vez, ten-
drían que ser los más capacitados para dirigir películas con una imagen nueva, temas
más cercanos a la realidad e interesantes para el público. Sin entrar en otros detalles,
puesto que no son objeto de este texto, considero que, de una manera muy superfi-
cial, el director general echó al público especialmente las culpas de lo que estaba
pasando con el cine español, cuando realmente quien era responsable de lo que se
producía y estrenaba eran los productores/productoras, que tenían otros intereses
muchos más atractivos en la financiación generada por las normas del Estado. El
público demandaba películas y las que llegaban a las salas eran las fomentadas por
las productoras, por lo cual poco podían hacer. Esta situación fue determinante para
la aceptación de un cambio radical.
En estos años se aprecia una desorientación generalizada en el cine español –sería
mejor llamarla confusión– debido a un complejo reglamento que se complica cada
vez que se promulga una nueva normativa. Con aparente orden pero bastante des-
concierto, los implicados en la industria cinematográfica tenían que interpretar o
reinterpretar todo el aparato legal que se generaba casi anualmente. De ahí que se
llegara a la Orden de 19 de agosto de 1964 (BOE, de 1 de septiembre) para el Desa-
rrollo de la Cinematografía Nacional, acordada por la Comisión de Asuntos Econó-
micos, a propuesta del Ministerio de Información y Turismo.
La protección económica consiste en conceder créditos y subvenciones (art. 6).
El crédito lo administrará el Banco de Crédito Industrial y podrá concederse,
además de a otros industriales, a los productores de una o más películas españolas
(art. 9), y su cuantía no podrá superar el 50% del presupuesto de la película, exi-
giendo las garantías correspondientes y el plazo de amortización (art. 14). En
cuanto a la subvención, ésta se concederá a los productores por la realización de sus
películas (art. 16) y será en metálico, equivalente al 15% de los ingresos brutos en
taquilla y, teniendo en cuenta las disponibilidades del fondo de Protección, otra
complementaria en proporción a esos ingresos brutos obtenidos por su película, sin
que esa subvención supere por tal concepto el 50% (art. 17). También tendrá el
productor una subvención en metálico por la difusión real de su película en el
extranjero, su participación en festivales y premios obtenidos; la cantidad se fijará
anualmente (art. 18). Esta protección económica se mantiene durante los seis años
siguientes a la autorización de exhibición de la película. Las coproducciones dis-
frutarán de la misma protección y se atenderá al nivel de participación de los pro-
ductores. También se establece la concesión de un anticipo sin interés, con cargo al
Fondo de Protección a la Cinematografía, de un millón de pesetas8, que deberá
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amortizarse con cargo al importe total de la protección económica (art. 23), y no se
concederá dicho anticipo a los proyectos que no ofrezcan garantías mínimas de ren-
tabilidad y a los productores que tengan pendiente de pago la amortización de los
plazos de un anticipo anterior (art. 24) –aquí queda reflejada la inhabilitación del
productor para obtener nuevos anticipos–. Las películas de Interés Especial ten-
drán: un tratamiento especial a efectos del crédito a plazo medio, régimen especial
de anticipos y valoración doble a efectos de protección económica, distribución y
cuota de pantalla (art. 34). Los casos excepcionales serán valorados por un jurado
especial (art. 38) y ningún miembro del mismo podrá tener interés directo o indi-
recto en la película que opte a los beneficios correspondientes (art. 40).
Con este entramado normativo, García Escudero buscaba dar al cine español el pres-
tigio que necesitaba, elevando para ello su nivel creativo y fortaleciendo, paralela-
mente, la cultura cinematográfica con el objeto de formar al «nuevo» espectador. Ade-
más de consolidar el cine en el mercado interior también pretendía proyectarlo hacia
el exterior, con un número suficiente de películas que pudieran mostrarse en los fes-
tivales más importantes del mundo y ser estrenadas en todos los países.
Desde el punto de vista de la producción se debe concretar qué es lo que sucede ante
la situación que se establece con la aplicación de la nueva normativa. Sin duda, el sec-
tor está anclado en las estructuras individuales que antes se han mencionado. Existen
algunas nuevas de las que hablaremos, pero básicamente la mayoría pueden ser más
conocidas, aunque requieran de estudios particulares para acercarnos mucho mejor al
detalle.
Si la primera película de Luis G. Berlanga y Juan Antonio Bardem fue impulsada por
la empresa Industrias Cinematográficas Altamira, las dos siguientes de Berlanga tuvie-
ron vida gracias a Unión Industrial Cinematográfica (UNINCI) y Benito Perojo
P. C./CEA, y Bardem obtuvo el respaldo de Unión Films (Eduardo Manzanos) y
Exclusivas Floralva. En los casos de Altamira y Uninci sabemos de las vinculaciones
internas que tenían aquellos que formaban el grupo promotor y nos remitimos al
excelente trabajo de Alicia Salvador (Salvador, 2006).
Podemos asimismo comprobar quién se encarga de la producción de las películas de
los directores que surgieron tras las Conversaciones de Salamanca (1955) para enten-
der mejor la situación de cambio que se quiere impulsar y con quién se cuenta desde
la Dirección General de Cinematografía, aunque algunos no fueran promesas salidas
del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (1947) ni de la
Escuela Oficial de Cinematografía (1962), nuevo nombre para un centro que quiere
situarse al nivel de los existentes en otros países.
Para centrar nuestro estudio elaboramos un repertorio con las primeras películas de
ficción firmadas por un variopinto grupo de directores –que se puede ampliar, sin
duda, a todos los que faltan– y comprobamos qué productoras están tras el trabajo de
cada uno (y en los casos de coproducción reflejamos sólo la empresa española). Pode-
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mos hablar de un grupo generacional, pero también podemos apreciar cómo la tran-
sición que proponía García Escudero resultaba altamente difícil atendiendo al volu-
men de películas que pretendían abrir nuevas vías narrativas y temáticas y aquellas
otras que siguen la estela de una producción anterior.
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37Año Director Película Productora

1958
1959
1959
1961
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1969

Marco Ferreri/Isidoro M. Ferry
Mariano Ozores
Carlos Saura
José María Nunes
Julio Diamante
Jordi Grau
Francisco Regueiro
José Luis Borau
Antonio Mercero
Manuel Summers 
Jaime Camino
Mario Camus
Antxon Eceiza
Germán Lorente
Vicente Aranda/R. Gubern
Miguel Picazo
Javier Aguirre
Basilio Martín Patino
Angelino Fons
Antonio Giménez Rico
Raúl Peña
Jacinto Esteva/Joaquín Jordá
Antonio Ribas
Antonio Artero
Carles Durán
Pere Portabella
Gonzalo Suárez
Pedro Olea
Jaime de Armiñán
Narciso Ibáñez Serrador
Iván Zulueta

El pisito
Las dos y media y veneno
Los golfos
No dispares contra mí
Los que no fuimos a la guerra
Noche de verano
El buen amor
Brandy
Se necesita chico
Del rosa… al amarillo
Los felices sesenta
Los farsantes
El próximo otoño
Donde tú estés
Brillante porvenir
La tía Tula
España insólita
Nueve cartas a Berta
La busca
Mañana de domingo
Los amores difíciles
Dante no es únicamente severo
Las salvajes en Puente San Gil
El tesoro del capitán Tornado
Cada vez que…
Nocturno 29
Ditirambo
Días de viejo color
Carola de día, Carola de noche
La residencia
Un, dos, tres, al escondite inglés

Isidro Martínez Velazferri
Cinematográfica Hispánica
Pedro Portabella Raffols
Enrique Esteban Delgado
Saroya Films
Productores C. Unidos
Jet Films
Coop. C. Fénix
Productores C. Unidos
Eco Films/Impala
Tibidabo Films
IFI Producciones
Buch San Juan
Fidel Osete
Buch San Juan
Eco Films/Surco Films
Europea Cinematográfica
Eco Films
Surco Films
Eduardo de la Fuente
Coop. C. Jaizkibel
Jacinto Esteva Grewe
Montornes Films
Jaizkibel/José Ortiz Segura
Jacinto Esteva Grewe
Pedro Portabella Raffols
Gonzalo Suárez Morillo
Nova Cinematográfica
Manuel J. Goyanes
Anabel Films
José Luis Borau Moradell

Sobre la rentabilidad de estas películas, y según los datos del ICAA, se obtiene una
radiografía que también es reflejo de lo anteriormente dicho. El espectador de la
época no se dejaba atrapar por lo que oía en determinados círculos y, frente a la nove-
dad, decide volcarse mucho más en los títulos que, entendía, se ajustaban mejor al
entretenimiento que iba a buscar en la sala de cine. En cualquier caso, pueden servir

Elaboración propia.



de referencia las películas que superan el millón de espectadores para entender cuáles
eran los problemas básicos que impedían el desarrollo cinematográfico que buscaba
García Escudero (a partir de 1964):
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Año Director Película Espectadores (*)

1969
1974
1977
1971
1077
1974
1971
1969
1965
1976
1965
1970
1975
1969

Narciso Ibáñez Serrador
Tomás Aznar
José Luis Garci
Claudio Guerín 
Juan Piquer
Antonio Drove
Pedro Masó
Alfonso Paso
Rafael Romero-Marchent
Pilar Miró
Fernando Merino
Roberto Bodegas
Gonzalo García Pelayo
Jaime de Armiñán

La residencia
El libro de buen amor
Asignatura pendiente
La casa de las palomas
Viaje al centro de la Tierra
Tocata y fuga de Lolita
Las Ibéricas F. C.
No somos ni Romeo ni Julieta
El ocaso de un pistolero
La petición
Lola, espejo oscuro
Españolas en París
Manuela
Carola de día, Carola de noche

2.924.805
2.335.580
2.305.924
2.240.296
1.891.069
1.754.259
1.497.019
1.327.876
1.247.904
1.239.648
1.236.726
1.233.481
1.220.743
1.021.262

Elaboración propia. (*) Datos recogidos de la base del ICAA (1-2-07).

Si a partir de estos años ya hay que tener en cuenta a nuevos directores, desde la pro-
ducción el sector continúa más o menos asentado en firmas conocidas. Aunque los
trabajos recogidos anteriormente tienen que ver con la nueva situación productivo-
creativa, hay que referirse a la apuesta empresarial que se consolida sobre las llamadas
empresas individuales, la mayoría con el nombre del director o de otro director que
desempeña las funciones de productor. Hablamos, a modo de ejemplo, de Pedro Por-
tabella, José Luis Borau, José María Forn, Jacinto Esteva, Gonzalo Suárez, Jaime Chá-
varri o Paulino Viota. Las personas jurídicas más relevantes en este periodo, sobre
todo teniendo en cuenta la máxima de García Escudero de arropar a nuevos directo-
res, pueden ser, entre otros, Ágata Films (que está detrás de las películas de Fernando
Merino, Roberto Bodegas, Antonio Drove), Eco Films (que apoya a Manuel Sum-
mers, Miguel Picazo, Basilio Martín Patino) y Elías Querejeta (que impulsa a Víctor
Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, Emilio Martínez Lázaro).
En esa complementariedad que siempre ha necesitado el cine español, en donde
creemos hay que defender por encima de todo la existencia de variedad de líneas crea-
tivas y productivas, hay que destacar la continuidad, tras la norma de 1964, de
otras firmas como Cooperativa Cine España (Copercines), fundada por David
Moreno en 1955, Arturo González-Regia Films (Arturo González Rodríguez, 1958)
y Pedro Masó (1957), Ízaro Films (José María Reyzábal, 1956), Kalender Films
(Antonio Cuevas Puente, 1965), José Frade (1964), Impala (José Antonio Sainz de



Vicuña, 1963) e In-Cine Compañía Industrial Cinematográfica (José Antonio Sainz
de Vicuña, Alfredo Matas). En manos de éstas y otras productoras se mantendrá del
cine español a lo largo de la transición política que vivirá España entre 1970 y 1980,
encontrando quizás algún caso singular como el de Emiliano Piedra, que entre 1963
y 1990 produce 14 películas y dos series para televisión.

DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

Los cambios políticos que se producen tras la muerte de Franco dan pie a una serie
de medidas en materia cinematográfica que tienen que ver, básicamente, con la anu-
lación de aquellas normas que coartaban la libertad de creación.
No obstante, desde el inicio de la década de 1970 se asiste a una crisis de la industria
de producción derivada de la falta de recursos del Fondo de Protección a la Cinema-
tografía, que no es capaz de retribuir a los productores con lo que les corresponde,
situación que se intenta solucionar con la reducción de la subvención por ingresos de
taquilla (que será de carácter variable en función de cómo se encuentre el Fondo,
hasta que se vuelva al 15% dos años más tarde) y el establecimiento de la cuota de
pantalla en el tres por uno (1971) (García Fernández: 1992, 9).
Los problemas políticos del país no dejan el margen necesario para que desde el
Ministerio de Información y Turismo se preocupen especialmente del cine. En este
sentido hay que esperar hasta la aparición del Real Decreto 3071/1977, de 11 de
noviembre (BOE, 1-XII-1977), por el que se especifica que la cinematografía «ha 
de estar acorde con el pluralismo democrático».
El Ministerio, ya denominado de Cultura, recoge básicamente en este Real Decreto
normas que tienen que ver con el rodaje de películas (sólo se «notifica» el rodaje), el
subtitulado y doblaje de películas extranjeras, la comisión de visado, clasificación de
películas, las salas especiales y todo tipo de manifestaciones cinematográficas. La pro-
tección (subvención) se vincula al 15% que percibirá de los ingresos brutos la película
durante los cinco primeros años de vida comercial. Si esa cantidad excede los diez
millones, el productor deberá acreditar haber reinvertido el excedente en nuevas
películas. Como complemento a esta decisión objetiva hay otra subjetiva que tiene
que ver con las categorías de «especial calidad» y «especial para menores», proyectos que
recibirán un premio (subvención especial), igual para todas y que no podrá exceder
del presupuesto de producción de la película, a repartir entre la empresa productora
y el equipo técnico-artístico. Aquí se establece la disputa sobre la idea que se propone
desde el Ministerio de Cultura de generar industria. Por un lado, el productor está
obligado a reinvertir su parte en otros proyectos, mientras que el resto del equipo no
tiene obligación de hacer lo mismo, generando un desequilibrio económico impor-
tante, pues parte del dinero proveniente del Fondo de Protección se va a bolsillos
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particulares. Para terminar, debemos referirnos a la ausencia en este Real Decreto de
una norma reguladora de la distribución, sector que queda liberado de tener pelícu-
las españolas en sus listas, hecho que produce un doble problema: por un lado, ya no
tiene por qué implicarse en la producción (con el adelanto de distribución); por otro,
los exhibidores tienen la obligación de dedicar veinte días al año para programar
películas españolas.
Ramiro Gómez realiza un detallado análisis del sector de producción entre los años
1976 y 1986, de cómo se reorganizaron ante la desaparición del «sindicato vertical»
en una serie de asociaciones, cómo mantuvieron el pulso con otros sectores ante la
necesidad de una nueva normativa. En el fondo se respiraba:

La preocupación real por el mercado, por el control de la recaudación, por el fraude de
taquilla […] La industria del cine español no tiene cifras, ni aun oficiales, en sus primeros
sesenta y nueve años de vida (1896-1965). Es una de las pocas industrias en las que no es
posible hacer una investigación económica ponderada y reflexiva por la escasez de datos
básicos. ¿Qué relación guarda la inversión con el beneficio? ¿Porcentaje y plazos de amorti-
zación? La industria de la producción no trabaja sobre bases económicamente reales y se
maneja en un mar de azar, a la espera que la película guste o disponga de mucha protección
(Gómez: 1989, 33-57).

Aunque una Orden del Ministerio de Economía y Comercio de 9 de junio de 1981
(BOE, 23-VI-1981) planteaba una revolución en la concesión de créditos (centrada
en el proyecto presentado), con lo que se daba fin a la utilización de dichos créditos
para otros fines (el pago de deudas) (Gómez: 1989, 87), después llegaría el Real
Decreto 3.304/1983, de 28 de diciembre, sobre protección a la cinematografía espa-
ñola. Las medidas de fomento serán «de ayuda a la financiación de películas, sub-
venciones y cuotas de distribución y de pantalla». La subvención anticipada podrá
alcanzar el 50% del coste presupuestado y se concederá atendiendo a su calidad, a si
es un proyecto de nuevo realizador, si está dirigido al público infantil, si es de carác-
ter experimental y si los anteriores proyectos de la productora han sido rentables (y
es a fondo perdido). Se mantiene al mismo tiempo el 15% de los rendimientos bru-
tos de taquilla (durante los cuatro primeros años), y si la película es de «especial cali-
dad» percibirá una subvención complementaria equivalente al 25% de los ren-
dimientos brutos de taquilla (también durante los cuatro primeros años de
explotación) –se elimina el premio que antes repartían productor y equipo técnico-
artístico. Si el productor acredita que el coste de su película supera los 55 millones
de pesetas9 percibirán una subvención adicional (en el que tiene que ver el porcen-
taje de subvención y el coste de producción).
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Entre las consecuencias que proyecta sobre la industria cinematográfica la aplicación
del «Decreto Miró» se destacan:

[…] la escasa recuperación de lo anticipado. […] La cuestión más importante y que
mayor impacto ha tenido sobre la industria de producción de películas españolas es la
fuerte inflación de los costes. Producida al calor del «dinero fácil» que concedía el Minis-
terio y ante la posibilidad de hacer las películas con dinero del Estado únicamente, bien
por dejar a deber todo aquello que superase en el presupuesto la cantidad recibida como
subvención o bien por la inflación desmesurada y fraudulenta de los presupuestos. […]
La llamada del «dinero fácil» ha (generado) una fiebre de creación de empresas tanto en
forma de personas físicas como jurídicas. Porque todo aquel que solicite una subvención
anticipada, ha de hacerlo a través de una empresa productora debidamente registrada
(Gómez, 1989: 126-28).

Las productoras fueron en su mayoría nominales, es decir, de persona física. Las
actuaciones de las diversas comisiones y subcomisiones dejaron al descubierto el mal
endémico del cine español: el proteccionismo y la reinterpretación de las normas por
parte de los implicados en la industria. No se consigue la recapitalización de las
empresas productoras porque, en gran medida, se sostienen en la escasez de recursos
propios.
El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto (BOE, 28-X-1989), de ayudas a la cine-
matografía, conocido como el «decreto Semprun», planta cara a algunas cuestiones
del decreto Miró. En las ayudas para la amortización insiste en la subvención (15%
de los ingresos brutos de taquilla durante los dos primeros años de exhibición) y reco-
noce que los productores que hayan producido sin ayuda sobre proyecto podrán per-
cibir una subvención complementaria (25% de ingresos brutos en taquilla). También
se recogen las ayudas sobre proyecto que se establecerán en orden ministerial –en
atención a su calidad y valor artístico, presupuesto y adecuación al proyecto y plan de
financiación de la película–, así como las ayudas a nuevos realizadores. Se destaca la
solvencia del productor y el grado de actividad en los últimos cinco años. La subven-
ción no podrá exceder la inversión del productor, ni la cantidad de 50 millones por
película10 (aunque se apuntan excepciones). Las películas de «especial calidad» podrán
ser beneficiarias de una ayuda complementaria de 15 millones de pesetas11. Se con-
templan ayudas a la creación de guiones y otras para la participación en manifesta-
ciones cinematográficas que se celebren en España.
El ministro Jorge Semprun busca que la producción repercuta en la consolidación
industrial: a partir de un productor que certifique su actividad en los últimos años,
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además de fomentar el crédito bancario, establecer deducciones fiscales y animar a la
inversión privada.
La política de subvenciones impulsada por Pilar Miró y Jorge Semprun provoca una
situación alarmante en la producción de cine en España, porque se transita de la
defensa del director como figura clave de la obra cinematográfica a la del productor
como pilar indiscutible de la industria. Resultaba muy fácil producir aunque los
resultados de explotación de la película fueran negativos. No se penalizaba al pro-
ductor, pues hay numerosos casos en los que no se impide que tras un fracaso se
sucedan otros más.
La sucesión de normativas cinematográficas pretendía solucionar los problemas exis-
tentes, aunque las protestas de los profesionales se centraban en poder mantener la
«dependencia» del Estado. El Real Decreto de Protección y Fomento de la Cinema-
tografía (Ley 17/1994, de 8 de junio) se detiene básicamente en las ayudas al interés
especial y a los nuevos realizadores. Se centraba la normativa en el rendimiento de
taquilla y se ajustaban la cuota de pantalla (tres por uno) y las licencias de doblaje.
El Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, fue –junto con el 1039/1997, de 27 de
junio, por el que se refunde y armoniza la normativa de promoción y estímulos a la
cinematografía– el punto de partida en materia cinematográfica del gobierno del Par-
tido Popular. A la hora de «modernizar» la legislación cinematográfica se busca la
incorporación de nuevos talentos y se eliminan las ayudas sobre proyecto, además de
incentivar el desarrollo de guiones «base de un cine de calidad y competitivo». Se fijan
medidas para promover la distribución y circulación de obras de calidad producidas,
tanto en España como internacionalmente, así como la participación y organización
de festivales.
Para terminar esta revisión de la normativa (a la que podríamos añadir las aparecidas
entre 2002 y 2006) podemos decir que se suceden normas que dan vueltas a los mis-
mos conceptos, se plantean problemas por parte de las asociaciones y federaciones de
profesionales implicados en la industria cinematográfica (audiovisual) que van bus-
cando soluciones administrativas que les permitan seguir en donde están. Las relaciones
con los canales de televisión existentes –primero con TVE, después con las autonómi-
cas, privadas y con las plataformas digitales– han generado otras dependencias econó-
micas que situaron al sector de producción cinematográfica en una realidad artificial
que le permitió sobrevivir, pero que pendía cual espada de Damocles sobre el sector.
A lo largo de la década de 1980 se aprecia un descenso en la producción y coproduc-
ción de películas en España. El ajuste de las medidas recogidas en las nuevas normas
influyen de manera especial en un sector de la producción que reduce drásticamente
el volumen de trabajo al verse rechazado desde el Ministerio de Cultura.
En el análisis de la dimensión de las empresas de producción se constata de nuevo que
más del 75% de las mismas sólo participan en una película, en torno al 18% se mue-
ven entre las dos-cuatro y un pequeño 7% se implican en más de cinco proyectos.
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Madrid y Barcelona concentran el mayor número de empresas, aunque existen algu-
nas muy activas en otras comunidades autónomas.
Atendiendo a algunas de las firmas más activas y representativas de las variadas líneas
de producción que se aprecian tras el cierre del periodo franquista, nos encontramos
con José Luis Bermúdez de Castro (Bermúdez de Castro P. C.), Andrés Vicente
Gómez Montero (Lola Films, Iberoamericana), José Luis Garci (Nikel Odeon, Nikel
Odeon 2), Fernando Colomo y un grupo de amigos (La Salamandra), que nos pue-
den servir de referencia. No obstante, el periodo permite otra lectura, y tiene que ver
con los directores que van llegando a la industria española. ¿Quién está detrás de la
primera película de directores como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, José Luis
Cuerda, Montxo Armendáriz, Enrique Urbizu, Itziar Bollaín o Alejandro Amenábar?
En el último tramo de nuestro estudio encontramos la actividad de Gerardo Herrero
(Tornasol), Eduardo Campoy (Cartel/Creativos Asociados de Radio y Televisión),
Fernando Colomo y Enrique Cerezo, con nombre propio, Sogetel y Sogecine empre-
sas vinculadas al grupo de comunicación Prisa, César Benítez (Cristal Producciones
Cinematográficas, BocaBoca), y Julio Fernández (Filmax, Castelao). Una muestra
variada, pero representativa.
En esta última época debemos hablar de El Deseo, la productora fundada por Pedro
y Agustín Almodóvar que, además de producir las películas del primero, produce y
coproduce otras ajenas. Entre 1987 y 2006 han desarrollado 26 películas y dos docu-
mentales; cinco de sus películas propias se sitúan entre las más vistas del cine español.
Tampoco se puede olvidar a Santiago Segura (Amiguetes Entertaiment), que a partir
del éxito obtenido con la primera entrega de Torrente, que le produjo Rocabruno
(Andrés Vicente Gómez), lleva producidas ocho películas, entre las propias y ajenas,
y tiene cinco películas destacadas entre las más vistas por espectadores en el mercado
español.
El éxito de la producción en los últimos años está basado en películas firmadas por
un puñado de directores, destacando muy por arriba Alejandro Amenábar, Santiago
Segura, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Alex de la Iglesia, Vicente Aranda, Fer-
nando León de Aranoa y Javier Fesser. Sin duda son nombres, en especial los prime-
ros, sobre los que se puede apostar, aunque la situación ha llevado a que sean ellos
mismos los que pongan en marcha sus propios proyectos y controlen al máximo la
rentabilidad del negocio.

SOBRE LA FIGURA DEL PRODUCTOR ESPAÑOL

Dejando a un lado las valoraciones creativas de cada uno de los productores/produc-
toras comentadas, ya que no es objeto de estas líneas, parece que a lo largo del tiempo
nada, o casi nada, ha cambiado en el sector.
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El profesional de la producción se ha desdibujado en la inestable industria de cine
española. No sabemos qué fue lo que generó la situación que se ha vivido a lo largo
de los años. Estamos ante un perfil indescriptible por cuanto, cuando ha dependido
de sus propios recursos, no estaba el mercado al nivel necesario como para abordar la
producción de una o varias películas con la creencia –y seguridad– de una rentabili-
dad a plazo medio (tres-cinco años). Cuando el Estado asume el control de la «indus-
tria» se abre una puerta que, a priori, parece garantizar la continuidad del profesional
de la producción. No obstante, las circunstancias ambientales –políticas e industria-
les– dieron origen a un personaje aventurero que se protegía al máximo a la hora de
diseñar su viaje empresarial. Los recursos ajenos se convirtieron en la piedra angular
en el desarrollo de la profesión, y todo ello más allá de un régimen determinado.
Cuando se dan demasiadas facilidades para el desarrollo de un sector industrial, la
motivación deja de ser un valor para hacer bien las cosas, para elaborar a la perfección
el producto que se tiene entre manos y se va a lanzar al mercado. El eco de algunas
películas ha hecho crecer el mercado, muchas veces de manera artificial. El productor
al hilo de ciertos resultados se ha envalentonado y afrontado proyectos que le permi-
tan medrar pero que no aportan una imagen relevante. Aunque sumido en el des-
concierto emanado de su propia actuación, no fue impedimento para que continuara
ejerciendo su profesión como si su presencia resultara imprescindible para sostener la
industria.
Pensamos que fruto de la insolvencia de la mayoría de los protagonistas del sector, de
la especulación y la picaresca que le ha dominado, el productor no ha podido existir,
crecer, madurar o demostrar una personalidad solvente. Lejos de atribuirse el prota-
gonismo que le corresponde, ha sabido vivir a la sombra de un árbol protector que le
ha dado cobijo a lo largo de setenta años.
Se hace necesaria y obligada una reflexión en profundidad, saber que las carencias
están en el propio sector: que la dependencia estatal no debe existir como tal, que el
mercado hay que desarrollarlo y que se deben potenciar con realismo los proyectos
más adecuados, maduros y solventes que exige un mercado cada vez más complejo.
El problema final es que el productor se encuentra en la encrucijada de un mercado
en lento e imparable retraimiento, debido a la existencia de nuevas ventanas de
comercialización, una competencia muy fuerte y, sobre todo, con un cliente que
demanda otro tipo de consumo.
No podemos decir otra cosa que el sector de producción de cine en España ha sido y
es complejo, pero que se necesita profundizar en él para entender el porqué de su
inestabilidad. Sólo nos queda tener el ánimo suficiente para que los nuevos investi-
gadores decidan entrar en estos territorios con el fin de dar luz sobre un sector poco
permeable. ¿Será su opacidad un síntoma de sus males?

El productor y la producción en la industria cinematográfica

44



BIBLIOGRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA

Álvarez Mozoncillo, J. M. (1993), La industria cinematográfica en España (1980-1991),
Madrid, Ministerio de Cultura.

Boletín Informativo. Películas. Recaudaciones. Espectadores, Madrid, Ministerio de Cultura.
1986-2005.

Borau, J. L. (dir.) (1998), Diccionario del cine español, Alianza Editorial/Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España/Fundación Autor.

Comas, A. (2003), Ignacio F. Iquino, hombre de cine, Barcelona, Laertes.

Cuevas, A. (1999), Economía cinematográfica. La producción y el comercio de películas, Madrid,
Imaginógrafo.

Dadek, W. (1962), Economía cinematográfica, Madrid, Rialp.

Datos informativos cinematográficos. Años 1965-1976 (1977), Madrid, Ministerio de Cultura.

Datos estadísticos. Cinematografía (1976-1985), Madrid, Ministerio de Cultura.

Disposiciones. Normativa vigente en materia cinematográfica (1974), Madrid, Ministerio de
Información y Turismo.

Durán, J. A. (2003), Cesáreo González. El empresario-espectáculo, Diputación Provincial 
de Pontevedra/Taller de Ediciones.

Estudio del mercado cinematográfico español (1964-1967) (1968), Madrid, Ministerio de
Información y Turismo.

Fanés, F. (1982), Cifesa, la antorcha de los éxitos, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo. 

García Fernández, E. C. (1985), Historia ilustrada del cine español, Madrid, Planeta.

— (1990), «Aproximación a la obra de Cesáreo González productor cinematográfico», en
VV. AA., Hora actual del cine de las autonomías del Estado Español. II Encuentro de AEHC,
San Sebastián, Filmoteca Vasca.

— (1992), El cine español contemporáneo, Barcelona, Cileh.

— (2002), El cine español entre 1986 y 1939. Historia, industria, filmografía y documentos.
Barcelona, Ariel.

— (2003), «Cesáreo González, el hombre que paseó por el mundo al cine español», AGR,
n.° 19. Otoño.

— (2006), «Las estrellas de Cesáreo González», AGR, n.° 32. Invierno.

García de Dueñas, J. (2003), José G. Maeso, el número 1, Badajoz, Diputación de Badajoz. 

— y Gorostiza, J. (2001), Los estudios cinematográficos españoles, Madrid, Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Gómez B. de Castro, R. (1989), La producción cinematográfica española. De la transición a la
democracia (1976-1986), Bilbao, Mensajero.

E. C. García Fernández: La figura del productor en la industria cinematográfica española

45



Hopewell, J. (1991), Producción cinematográfica y televisiva: financiación y comercialización,
Madrid, IMADE/MEDIA/UIMP.

López García, V. (1972), Chequeo al cine español, Madrid, Talleres Gráficos Casaló.

— Martín Proharám, M. A., y Cuevas Puente, A. (1955), La industria de producción de pelícu-
las en España, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria.

Martínez, J. (1992), Los primeros veinticinco años de cine en Madrid. 1896-1920, Madrid. Fil-
moteca Española.

Normas para el desarrollo de la cinematografía nacional, Madrid, Dirección General de Cine-
matografía y Teatro. 1965.

Ozores, M. (2002), Respetable público, Cómo hice casi cien películas, Barcelona, Planeta.

Ramírez, L. A. (1996), Nuevos caminos de la producción cinematográfica en España, Madrid,
XXVI Festival de Cine de Alcalá de Henares.

Rodríguez Fuentes, C. (2002), Las actrices en el cine español de los cuarenta, Málaga, Cali-
grama. [El capítulo I es un texto original de Emilio C. García Fernández, publicado con
permiso por la autora.]

Salazar López, J. M. (1966), Diccionario legislativo de cinematografía y teatro, Madrid, Editora
Nacional.

Salvador Marañón, A. (2006), De ¡Bienvenido, Mr. Marshall! a Viridiana. Historia de
UNINCI: una productora cinematográfica española bajo el franquismo, Madrid, EGEDA.

Textos legales. Cinematografía, Madrid, Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica. Sf.

Valle Fernández, R. del (1963), Anuario español de cinematografía, Madrid, Sindicato Nacio-
nal del Espectáculo.

— (1966), Aspectos económicos del cine español, Madrid, Ediciones y Publicaciones Populares,
Servicio Sindical de Estadística.

El productor y la producción en la industria cinematográfica

46




