de consolidación en Espa
ña».

Cuenca en 1925
Según cuenta José Alfaro,
Cuenca en el año 1925 es
una pequeña ciudad de pro
vincias con algo más de
16.000 habitantes. «Su cer
canía a la capital de la na
ción, su estructura de pue
blo castellano de ambiente
rural y su Ciudad Encanta
da la convierten en idónea
para servir de telón de fon
do o decorado natural en
esta adaptación de Arniches, que en origen se de
sarrolla en tierras aragone
sas».
En 1944, se rueda ‘El
clavo’ de Rafael Gil. Ba
sada en un relato de Pedro
A. de Alarcón y con guión
de Eduardo Marquina y Ra
fael Gil, da la primera opor
tunidad a Amparo Rivelles,
entonces Amparito Rivelles,
con tan sólo 19 años. Los
actores cobraron entonces
por aquel trabajo actoral
75.000 pesetas.
Destacar que todos los
exteriores de ‘El clavo’ se
rodaron en las cercanías de
nuestra ciudad.
‘El milagro del Sacris
tán’ de José María Elorrieta está rodada en 1953.
Esta película comienza mos
trando «una panorámica de
la ciudad, más concreta
mente del barrio de San
Martín desde el monasterio
de los Paúles, para situarse
frente al puente de San Pa
blo, con las Casas Colgadas
de ilustrativo decorado de
fondo. Está amaneciendo.
Vemos cruzar el puente la
figura del protagonista, al
tiempo que una voz en off
nos introduce en la historia,
desgranando los aspectos
más significativos en la vida
de Tomás, el sacristán de la
iglesia de San Esteban.

Francisco Rabal • Asunción Balaguer
Aaustin González • M \ Luisa Pnnin

‘La sobrina del cura ’rodada en 1925. L a desaparecida fu en te de San Fernando.

‘E l herm ano Bastardo de Dios ’, 1986.

‘E l C id’. Im ponente el Castillo de B elm onte alfondo. D irigida p o r A nthony M ann en 1961.

‘M ar de lu n a ’ de M anolo M atji, 1994.

La película, rodada ínte
gramente en Cuenca, per
mite que nos hagamos una
idea de cómo era la vida en
esa época. En las calles no
hay automóviles, aunque sí
carruajes. El libro de José
Alfaro está lleno de detalles
y explica con detenimiento,
junto algunos de los fotogra
mas, los aspectos más des
tacados de la época: un au
tobús que en 1953 realiza
ba la línea Cuenca-Cañizares-Solán de Cabras, y la
Catedral, cubierta «por un
maderamen con andamios».
Además el Grupo de Dan
zas de la sección femenina
de Cuenca aparece bailan
do una escena de paloteo en
la placeta junto a la ermita
de las Angustias.
Al año siguiente, en
1954, se rueda en Cuenca
‘Señora Ama’ de Julio Bracho, un drama rural basado
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en una obra de Jacinto Benavente. «Una panorámica
de la ciudad desde la Hoz
del Huécar nos muestra el
entorno de la historia, que
no es otro que el de un pue
blo castellano, al que Cuen
ca presta su singular es
tructura urbana. A continua
ción, la casa de los amos,
en este caso la posada de
San José, regentada enton
ces por Fidel García BerlangaEsta película «no tuvo
mucho éxito y hoy perma
nece entre las obras más ol
vidadas de la actriz mexi
cana», protagonista de esta
historia.
En 1956, Juan Antonio
Bardem elige algunos exte
riores de Cuenca para ‘Ca
lle M ayor’. Basada en la
historia de Arniches ‘La se
ñorita de Trevélez’, esta pe
lícula al igual que la obra re

fleja el aburrimiento de los
hombres y mujeres de la
época en las capitales de
provincia, y cómo logran
superar esos estados cons
tantes de aburrimiento. Es
en ‘Calle Mayor’ donde la
crudeza de una ‘inocente’
broma causa un fuerte do
lor, haciendo que el espec
tador no sonría cuando los
hombres, reunidos en el ca
sino, deciden gastar una bro
ma pesada a una solterona
ilusionándola con una peti
ción de noviazgo. Betsy
Blair es la actriz británica
que encama el papel de esta
solterona y que interpreta su
papel con gran limpieza y
serenidad. En enero de
1987, Betsy Blair volvió a
España para rendir home
naje a esta obra. Blair de
claró lo siguiente a los me
dios de comunicación: «Co
nocí a Bardem en el Festi-

