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Es para mí todo un placer dirigirme a vosotros
a través de estas líneas para daros la bienvenida a esta exposición inédita. En ella podemos
hacer un repaso al cine español desde los años
veinte a los setenta, todo gracias a la generosidad del actor y coleccionista Lucio Romero,
con el que me une una gran amistad.
Siempre he pensado que la cultura es un vehículo de cohesión y de diálogo para la sociedad,
y el cine, en especial, es una parte fundamental
de ella. Considero que esta muestra nos servirá, no solo para maravillarnos del extenso panorama cinematográfico español, sino también
para conocer aún más nuestro pasado, nuestro
legado y, en definitiva, lo que nos ha hecho ser
lo que hoy en día somos.
A través de estos carteles de cine, conservados
en perfectas condiciones, recordaremos a actores y actrices, directores reconocidos, costumbres y anécdotas que han marcado épocas. En
definitiva, parte de la historia de España durante esas cinco décadas que fueron claves en
nuestra sociedad actual.
Por todas estas razones, os invito a sumergiros
y a tomaros vuestro tiempo viendo cada cartel
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expuesto, también a investigar, a que os fijéis
en los detalles y a que disfrutéis al máximo de
nuestro cine.

UNA EXPOSICIÓN

Me gustaría terminar agradeciendo a Lucio
Romero su generosidad y dedicación a la hora
de conservar esta parte de nuestra historia.
Ha ido haciéndolo a lo largo de su vida y no
ha dudado en compartir públicamente estas
joyas del cine español en forma de carteles, los
cuales, además, son auténticas obras de arte en
sí mismos.

DIPUTADO DE CULTURA

QUE SORPRENDERÁ
Víctor M. González

DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

Como diputado provincial de Cultura es todo
un honor presentaros esta exposición en el
Museo de Arte de la Diputación (MAD) en la
que se hace un repaso a la historia del cine español entre los años veinte y setenta.

Espero que lo pasen bien viéndola y, sobre
todo, que aprendan y os sorprendan, porque
no va a defraudar. Os lo aseguro.

El principal objetivo del área que coordino es
llevar la Cultura a cada rincón de Málaga, a
los 103 municipios. En esta ocasión, tenemos
un escenario de lujo, el Palacio de los Colarte, en la ciudad de Antequera, que ha acogido
con los brazos abiertos esta muestra inédita,
la cual procede del extenso fondo documental
del artista y coleccionista Lucio Romero, al que
agradezco su colaboración y buena disposición
para hacerla realidad.
¿Qué vamos a ver? Carteles de películas perfectamente conservados por Lucio, que los ha
ido recopilando a lo largo de su vida y cuidando para que no pierdan ni un ápice de su color
ni ningún detalle.
Por primera vez, veremos una selección de los
mismos, lo que nos ayudará a ahondar más en
nuestra historia cinematográfica, a entenderla,
a descubrirla y a recordarla.
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M I Q U E R I D O C I N E E S PA Ñ O L
DE LOS 20 A LOS 70

FOTOGRAFÍA PEPE PONCE

AÑOS 20

L A R E V O LT O S A
Dir. Florián Rey
1924

EL CURA DE ALDEA

CARMIÑA FLOR DE GALICIA

CARMEN

CARMEN

Dir. Florian Rey

Dir. Antonio Rey Soto

Dir. Jacques Feyder

Dir. Jacques Feyder

1926

1926

1926

1926

AÑOS 30

EL NEGRO QUE TENÍA EL ALMA BLANCA

LA CONDESA MARÍA

Dir. Benito Perojo

Dir. Benito Pedrojo

1927

1928

LA EDAD DE ORO

EL SABOR DE LA GLORIA

DOS NOCHES

L A V E R B E N A D E L A PA LO M A

Dir. Luis Buñuel

Dir. Fernando Roldán

Dir. Carlos F. Borcosque

Dir. Benito Perojo

1930

1932

1933

1935

AÑOS 40

MOLINOS DE VIENTO
Dir.ª Rosario Pi
1937

MARIANELA

EL DIFUNTO ES UN VIVO

LA CONDESA MARÍA

M A LVA LO C A

Dir. Benito Perojo

Dir. Ignacio F. Iquino

Dir. Gonzalo Delgras

Dir. Luis Marquina

1940

1941

1942

1942

L A PAT R I A C H I C A

L A C H I C A D E L G ATO

L O S Ú LT I M O S D E F I L I P I N A S

LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS

Dir. Fernando Delgado

Dir. Ramón Quadreny

Dir. Antonio Román

Dir. Juan de Orduña

1943

1943

1945

1947

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

LOCURA DE AMOR

EL MARQUÉS DE SALAMANCA

VENDAVAL

Dir. Rafael Gil

Dir. Juan de Orduña

Dir. Edgar Neville

Dir. Juan de Orduña

1947

1948

1948

1949

AÑOS 50

C A F É C A N TA N T E

L A S E Ñ O R A D E FÁT I M A

Dir. Antonio Momplet

Dir. Rafael Gil

1951

1951

E S A PA R E J A F E L I Z

SURCOS

CIELO NEGRO

EL BALARRASA

Dir. Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga

Dir. José Antonio Nieves Conde

Dir. Manuel Mur Oti

Dir. José Antonio Nieves Conde

1951

1951

1951

1951

DE MADRID AL CIELO

R O N D A E S PA Ñ O L A

LOS OJOS DEJAN HUELLAS

JEROMÍN

Dir. Rafael Gil

Dir. Ladislao Vajda

Dir. José Luis Sáenz de Heredia

Dir. Luis Lucia

1952

1952

1952

1953

B I E N V E N I D O, M I ST E R M A R S H A L L

EL NACIMIENTO DE SALOMÉ

CARNE DE HORCA

REBELDÍA

Dir. Luis García Berlanga

Dir. Jean Choux

Dir. Ladislao Vajda

Dir. José Antonio Nieves Conde

1953

1953

1953

1954

N O V I O A L A V I S TA

M A R C E L I N O, PA N Y V I N O

EL BESO DE JUDAS

EL PESCADOR DE COPLAS

Dir. Luis García Berlanga

Dir. Ladislao Vajda

Dir. Rafael Gil

Dir. Antonio del Amo

1954

1954

1954

1954

¿CRIMEN IMPOSIBLE?

M U E R T E D E U N C I C L I S TA

E L G U A R D I Á N D E L PA R A Í S O

TERESA DE JESÚS

Dir. César Fernández Ardavín

Dir. Juan Antonio Bardem

Dir. Arturo Ruiz Castillo

Dir. Juan de Orduña

1954

1955

1955

1955

SUCEDIÓ EN SEVILLA

EL DIFUNTO ES UN VIVO

LA PÍCARA MOLINERA

C A L L E M AYO R

Dir. José Gutiérrez Maesso

Dir. Juan Lladó

Dir. León Klimowsky

Dir. Juan Antonio Bardem

1955

1955

1955

1956

CALABUCH

E L P I YAYO

MALAGUEÑA

E L Ú LT I M O C U P L É

Dir. Luis García Berlanga

Dir. Luis Lucia

Dir. Ricardo Núñez

Dir. Juan de Orduña

1956

1956

1956

1957

LOS JUEVES, MILAGRO

FAU S T I N A

LA VIOLETERA

Dir. Luis García Berlanga

Dir. José Luis Sáenz de Heredia

Dir. Luis César Amadori

1957

1957

1958

AÑOS 60

U N R AYO D E L U Z

M A R I B E L Y L A E X T R A Ñ A FA M I L I A

Dir. Luis Lucia

Dir. José María Forqué

1960

1960

PLÁCIDO

VIRIDIANA

VIRIDIANA

BELLO RECUERDO

Dir. Luis García Berlanga

Dir. Luis Buñuel

Dir. Luis Buñuel

Dir. Antonio del Amo

1961

1961

1961

1961

EL VERDUGO

A TIRO LIMPIO

RUMBO A RÍO

DOS CHICAS LOCAS, LOCAS

Dir. Luis García Berlanga

Dir. Francisco Pérez-Dolz

Dir. Fernando Palacios

Dir. Pedro lazaga

1963

1963

1963

1964

AÑOS 70

CAROLA DE DÍA, CAROLA DE NOCHE
Dir. Jaime de Armiñán
1969

VIVAN LOS NOVIOS

T R I S TA N A

CÓMO CASARSE EN SIETE DÍAS

M I Q U E R I D A S E Ñ O R I TA

Dir. Luis García Berlanga

Dir. Luis Buñuel

Dir. Fernando Fernán Gómez

Dir. Jaime de Armiñán

1970

1970

1971

1972

THE CORRUPTION OF CHRIS MILLER

TA M A Ñ O N AT U R A L

SONÁMBULOS

Dir. Juan Antonio Bardem

Dir. Luis García Berlanga

Dir. Manuel Gutiérrez Aragón

1973

1974

1978

L A E S C O P E TA N A C I O N A L

EL CORAZÓN DEL BOSQUE

Dir. Luis García Berlanga

Dir. Manuel Gutiérrez Aragón

1978

1979

Pionero, innovador, humilde, compañero,
Más allá de la pasión valiente, rompedor… Su trayectoria y su vida
resumen el significado de la palabra «artista».
Solo de esta manera se puede definir a Lucio
Romero (Málaga, 1933), un actor que sigue dejando huella y que ha marcado la historia del
cine, de la televisión y del teatro español en las
últimas décadas, convirtiéndose de esta manera en un decano, en un ejemplo a seguir de la
profesión.
LUCIO ROMERO

Romero nació en Málaga el 13 de diciembre de
1933, en la céntrica calle de San Juan, donde
pasó la mayor parte de su infancia. Hijo de carnicero, es el segundo de cinco hermanos y todo
parecía que iba a heredar el oficio de su padre,
aunque la vida le llevó por otros derroteros.
Malagueño de pro, ya desde niño sintió una
fuerte fascinación por el teatro y el cine, ámbitos en los que empezó a trabajar por verdadera
vocación y compromiso. Con apenas quince
años inició su carrera en la «Troupe», acompañado por la actriz Guillermina Soto. Pero
muy pronto, la capital de la Costa del Sol se le
quedó pequeña y decidió dar el salto a Madrid,
cuna de las artes escénicas de nuestro país. En
la capital debutó con la obra Los Tarantos,
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de Alfredo Mañas padre, en la cual compartía
cartel con Mari Carrillo, Julián Mateos y Sara
Lezama. Obtuvo el premio de revelación de
RTVE, lo que permitió su incorporación a los
programas de Estudio Uno, Historias para no
dormir, de Narciso Ibáñez Serrador. De esta
forma, Lucio ampliaba su carrera también a la
pequeña pantalla, que lo recibía con los brazos
abiertos.
No obstante, si en algo ha destacado el actor
malagueño es sobre las tablas, ya que ha recorrido los teatros de toda España. En el año
1965 protagonizó, junto a la gran Tina Sainz, la
obra Jacobo en el Teatro Maravillas. Tres años
más tarde, recibió el premio como actor revelación por la obra No somos ni Romeo ni Julieta,
de Alfonso Paso, en la que también tuvo el papel protagonista.
A lo largo de su dilatada trayectoria de más
de seis décadas, ha trabajado a las órdenes de
grandes directores como son Pedro Lazaga,
Mariano Ozores, Antonio Mercero, Vicente
Aranda, Imanol Uribe, José Luis Cuerda, Antonio Banderas, Daniel Calparsoro y Juan Vicente Córdoba, entre otros muchos. Todos los
grandes han trabajado con él, y él ha estado al

lado de los grandes. Pero guarda gran recuerdo
de Fernando Fernán-Gómez y de José Sazatornil «Saza», al que siempre ha considerado su
maestro y compañero tanto dentro como fuera
del escenario.
Más allá de sus éxitos profesionales, que son
inabarcables, Lucio es una persona amable,
generosa y muy amigo de sus amigos, algo que
destacan los que le conocen. Siempre tiene un
consejo para los jóvenes que deciden dedicarse
a la profesión, un elogio para su Málaga y, lo
que es mejor, sigue en activo demostrando que
ser actor es mucho más que un oficio, es una
forma de vida en la que él es el mejor ejemplo.

Una afición sinfín
Más allá de su oficio, Lucio ha hecho del cine
su pasión; es un auténtico cinéfilo. Desde hace
décadas, colecciona carteles de películas, los
cuales conserva en perfectas condiciones para
que no pierdan un ápice de su color, diseño e
información. Un tesoro histórico que hace entender la evolución del mundo cinematográfico y, por supuesto, también de la sociedad.
De hecho, no hay otra colección de carteles de

este tipo de la magnitud de la que actualmente
posee el actor malagueño. Esta afición nació
cuando apenas era un niño, pues su pasión por
el dibujo le llevó a fijarse en esos carteles que
son auténticas obras de arte. Los empezó a recoger y a guardar hasta sumar más de 4.000,
que se dice pronto. Su profesión le sirvió para
ir incrementando año tras año su colección,
que sigue creciendo. De hecho, siempre que
viaja, y a lo largo de las múltiples giras que ha
hecho, aprovecha para visitar los almacenes de
los teatros y de las salas para aumentar su legado de cartelería.
En esta muestra inédita, Lucio Romero ha seleccionado un total de 57 carteles, los más representativos del cine español, desde los años
veinte a los setenta. Auténticas joyas que sirven para hacer un viaje en el tiempo y, sobre
todo, para entender la evolución del séptimo
arte y a entender cómo el cine de antaño sigue
marcando el actual.

Los veinte y los treinta
En los años veinte y en los treinta, el ocio giraba en torno a dos ámbitos concretos: el
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teatro y el cine, que eran las bases de la cultura de la época. Las películas eran entonces
espectáculos híbridos y nacionalizadores. En
los treinta, llegó el sonido y se mantuvo gran
parte de este concepto cinematográfico, aunque se introdujeron nuevos géneros, como fue
el inicio de las películas de comedia. Numerosas cintas eran simplemente adaptaciones de
las obras de teatro, por lo que la vinculación
entre las dos artes fue fundamental. Destacaba también la presencia de dramas históricos
y con tintes románticos además de otras creaciones que explotaban el folclore y los géneros
musicales como las zarzuelas. En este sentido,
en los veinte, el denominado género chico llegó a copar una gran parte de la cinematografía
española.
La Segunda República supuso un fenómeno de
mezcla del cine español con el internacional.
Surgieron grandes estrellas como Concha Piquer, Estrellita Castro o Imperio Argentina, a
los que hay que sumar directores tan recordados como Luis Buñuel, Benito Perojo o Florián
Rey, quienes ya habían hecho películas muy
destacadas durante los años 20. La influencia
internacional de las películas de los hermanos
Marx o del coreógrafo Busby Berkeley llevó a
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que las creaciones patrias contaran incluso con
grandes números musicales, género que vivió
un momento dulce en dicha etapa histórica. Y
como la industria no era ajena a lo que pasaba
a su alrededor, durante la Guerra Civil, se filmaron algunas películas de temática política y
propagandística.

de las mismas siempre con la intención de que
nada se saliese de la línea marcada por la dictadura. La censura, que no tuvo unos criterios
claros hasta 1962, controlaba a la industria al
completo. En este tiempo, se retoman los temas populares (sin caer en el folclore), las películas de temática histórica y el humor, este
último especialmente en los primeros años de
la década.

Los cuarenta
Esta década está marcada por la posguerra
y, por supuesto, por la fuerte censura que se
instauró en nuestro país, sumada a la crisis
económica y a la social que en él se vivía. La
industria cinematográfica era especialmente
frágil, ya que muchos cineastas y actores decidieron emigrar, dejando un gran vacío en el
panorama artístico.

Los cincuenta

En los inicios de los cuarenta se intentó la recuperación de algunas películas de éxito que
datan de los años treinta y se buscó seguir esta
línea, con el objeto de entretener al máximo a
la ciudadanía y que así se olvidasen los difíciles
momentos que se atravesaban. Las películas
estaban sometidas a un control férreo, ya que
se vigilaba desde el guion hasta la grabación

Marcelino pan y vino (1955), de Ladislao Vajda, fue la primera película española a obtener
el reconocimiento de la crítica y del público a
nivel mundial, llegando a ganar el premio Oso
de Plata de mejor director en el Festival de Cine
de Berlín. A raíz de ella, se desató una moda
de niños actores que se prolongaría hasta los
sesenta, de la que formarían parte las pelícu-

A principios de esta década, se produce un intento de estructurar una nueva industria cinematográfica con unas bases concretas asentadas en cintas con tintes patrióticos, históricos
e incluso con temática religiosa, sin olvidar el
costumbrismo.

las protagonizadas con gran éxito por Joselito,
por ejemplo. En estos años también empieza a
surgir el cine policíaco. En 1955 se organizaron
las Primeras Conversaciones Cinematográficas
de Salamanca, un congreso desarrollado por
antiguos alumnos del Instituto de Cinematografía, entre ellos Juan Antonio Bardem, Luis
García Berlanga o Carlos Saura, entre otros. En
él debatían lo que era el cine de la época y hacia
dónde debía dirigirse. De esta etapa, resaltan
películas como Esa pareja feliz (1951), dirigida
por Bardem y Berlanga, quienes abrieron camino y perspectivas a los nuevos directores de
la época. Además, surgieron dos grandes festivales que se mantienen hasta nuestros días: el
Festival de Cine de San Sebastián y la Semana
Internacional de Cine de Valladolid, también
conocida como «Seminci».

Los sesenta
En la década de los sesenta se produce un
cambio en la manera de hacer cine en España, e incluso en las historias que se cuentan,
coincidiendo con el «boom» turístico de nuestro país. Se desarrolla el denominado «Nuevo
Cine Español», del que la revista «Nuestro
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cine» será su vehículo publicitario fundamental. En él se engloba un numeroso grupo de filmes desarrollados por una serie de cineastas
que debutaron en las salas nacionales entre
1962 y 1967. Se caracterizaba por tener una voluntad rompedora, que quería distanciarse de
todo lo hecho con anterioridad. Eran, en realidad, los temas de siempre, pero desde una óptica totalmente distinta. Y un gran ejemplo de
lo que hablamos puede ser la cinta El turismo
es un gran invento (1968), dirigida por Pedro
Lazaga y con el gran Paco Martínez Soria.
Las películas protagonizadas por los niños
prodigio también se asentaron, convirtiendo a
sus protagonistas, como es el caso de Marisol
o Rocío Dúrcal, en auténticos ídolos de masas.
En estos años, el género musical tuvo una gran
importancia y muchas estrellas de ese campo
protagonizaron películas de enorme éxito.
En esta etapa de la historia, se filmaron grandes cintas, que forman parte del imaginario colectivo: Plácido, Viridiana o Atraco a las tres.
A su vez, se asentaron importantes estrellas en
el celuloide nacional, como Marisol, José Luis
López Vázquez, Lina Morgan, Alfredo Landa o
Gracita Morales, entre otros muchos, quienes
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acabaron siendo conocidos incluso más allá
de nuestras fronteras. Todo ello sin olvidar el
surgimiento de un movimiento cinematográfico propio, el «spaghetti western», conocido
también como «wéstern europeo» o «eurowestern». Se trata de un subgénero particular del
western creado y desarrollado por directores
italianos que estuvo de moda en los años 1960
y 1970 y que se caracteriza por ser producciones realizadas en el viejo continente, en contraste con las películas tradicionales del género
que se hacían en Estados Unidos.

Los setenta
Desde el ámbito del séptimo arte, los años setenta se vivieron con gran intensidad. La década comenzaba con una enorme crisis en el
sector, que dio como resultado una gran disparidad de propuestas, desde las más contestatarias hasta los productos más comerciales. Fue
una época de cambios que afectaban a toda la
sociedad; acababa el Franquismo y comenzaba
la Transición.

de costumbres. La temática de las creaciones audiovisuales estaba muy poco desarrollada, por lo
que había pocos géneros alejados del que hasta
ese momento imperaba, si bien había algunas
excepciones más que notables. A partir 1975, se
vivió una explosión de creatividad, con una nueva generación de creadores que no dudaban en
experimentar, en probar géneros nuevos y apostar por un cine más moderno, adaptado a la etapa de cambios que se vivía. Incluso los cineastas
«bebían» de autores extranjeros.
Por supuesto, es la época clave del conocido
popularmente como «cine del destape», en el
que se mostraban desnudos, mayoritariamente femeninos, que en numerosas ocasiones no
aportaban nada a la trama, pero que se convertían en auténticos reclamos para las cintas
y cuyas protagonistas llegaron a ser ídolos de
masas. A día de hoy este género sigue siendo
muy recordado, pues marcó un antes y un después en la historia del cine español.

Hasta entonces, prácticamente, todo giraba en
torno a un género concreto: la comedia popular
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PINCELADAS
DE SU CARRERA

1965
Dos chicas locas, locas.
Dirigida por Pedro Lazaga.

1992
Una mujer bajo la lluvia.
Dirigida por Gerardo Vera.

2000
Fugitivas.
Dirigida por Miguel Hermoso.

2015
La que se avecina.
(Serie TV).

1968
Historias para no dormir.
El trasplantes y La casa.
Dirigida por Chicho Ibáñez Serrador.
(Serie TV).

1993
Lleno, por favor.

2001
Juana la Loca.
Dirigida por Vicente Aranda.

2020.
Hasta el cielo.
Dirigida por Daniel Calparsoro.

2003
El oro de Moscú.
Dirigida por Jesús Bonilla.

2020
La vida Chipén.
Dirigida por Vanesa Benítez.

2003
Torremolinos 73.
Dirigida por Pablo Berger.

2020
Mi querida calle San Juan.
Dirigida por Daniel Sanchidrián.

1969
Carola de día, Carola de noche.
Dirigida por Jaime de Armiñán.
1976
Ligeramente viudas.
Dirigida por Javier Aguirre.
1979/80
Estudio 1.
La dama boba, La discreta enamorada,
El genio alegre y Un drama nuevo.
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1993
Pelotazo nacional.
Dirigida por Mariano Ozores.
1995
Así en el cielo como en la tierra.
Dirigida por José Luis Cuerda.
1997
El crimen del cine Oriente.
Dirigida por Pedro Costa.
1998
La hora de los valientes.
Dirigida por Antonio Mercero.

1985
Don Cipote de la Manga.
Dirigida por Manuel Iglesias.

1999
Extraños.
Dirigida por Imanol Uribe.

1991
Marcelino, pan y vino.
Dirigida por Luigi Comencini.

1999
Nadie conoce a nadie.
Dirigida por Mateo Gil.

2005
A golpes.
Dirigida por Juan Vicente Córdoba.
2006
El camino de los ingleses.
Dirigida por Antonio Banderas.
2006/07
Cuéntame cómo pasó.
(Serie TV).
2011
Hoy quiero confesar. (Serie TV).
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A Lucio Romero, con mi amistad y mi deseo de que siempre le acompañe la buena suerte
Fernando Fernán-Gómez

Al amigo Lucio, con mi gratitud por sus esfuerzos para perpetuarnos
Luis García Berlanga

Todos estos carteles, para mí, son una novedad y un lindo homenaje. Lucio Romero
tiene una dedicación increíble y un cariño muy grande a estas cosas, que yo no las tengo
Imperio Argentina

A Lucio, conservador de cosas buenas: gracias por darme la oportunidad
de poder firmarte este cartel, después de 50 años. Con cariño
Mary Carrillo

Lucio, lo que tú quieras de tu amigo
Alfredo Landa

Para mi amigo con mayúsculas Lucio Romero, gran actor y coleccionista
excepcional, con todo mi afecto, simpatía y admiración
José Sazatornil «Saza»

Lucio Romero, gran coleccionista, malagueño y buen artista
Juanita Reina
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A mi gran amigo Lucio, un fuerte abrazo
Josita Hernán
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