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 Desde que en la década pasada comenzasen a proliferar las 
investigaciones sobre literatura y cine, cada vez son más 
habituales los libros, seminarios y congresos que tratan de forma 
particular las relaciones entre el arte escénico y la cinematografía. 
Lo que pretendemos en estas páginas es describir el estado de la 
cuestión en este tema, es decir, en qué punto se encuentra la 
bibliografía publicada en España: cuáles son sus aportaciones y 
cuáles sus lagunas. 
 Pues bien, salvo ciertas excepciones que citaremos después, 
los primeros textos cuyo título y contenido se refieren al teatro y 
al cine datan de los años treinta. Los autores reconocen con ello 
una relación de parentesco, aunque, en realidad, tratan ambas 
manifestaciones artísticas como mundos separados. Me refiero, 
por ejemplo, al libro El teatro y el cinematógrafo 
norteamericanos, de J. Gregor y R. Fülöp-Miller. Aunque en la 
página 25 se dice que “en un libro dedicado al estudio del teatro 
norteamericano [...] debía forzosamente tenerse también en 
cuenta el cinematógrafo, que es en realidad la segunda y más 
extensa manifestación del mismo”, lo cierto es que cada forma de 
expresión ocupa una parte independiente del libro y cada autor se 
ocupa de una disciplina, por lo que apenas se establecen 
vínculos. Lo mismo sucede con el libro de Francisco Marroquín 
La pantalla y el telón (cine y teatro del porvenir). Editado en 
1935, se limita a recoger, en dos partes claramente 
diferenciadas, críticas teatrales y críticas cinematográficas 
publicadas por el autor. Esta línea se repetirá en dos 



publicaciones de los años sesenta: Cine y teatro, de Ana María 
Nauden, y Teatro y cine, aproximaciones, un manual para 
estudiantes de bachillerato escrito por C. Medina Rodríguez. 
Ambos textos trazan una semblanza histórica de géneros, estilos 
y autores, primero del teatro y luego del cine. 
 Hay que esperar al año 1960 para que en España se publique 
el primer ensayo que, de verdad, se concibe como un estudio 
sobre relaciones e influencias. Se trata del libro El teatro y el cine, 
traducción de un texto publicado en 1953. Su autor, Fedor Stepun, 
comienza con un recorrido por la historia del teatro con el fin de 
concluir que la evolución de este medio se caracteriza por una 
paulatina pérdida de sus elementos rituales y religiosos, es decir, 
por “una traición a su propia esencia” (p. 90). Esta traición tiene 
uno de sus principales hitos en el camino psicológico que 
emprende el teatro en el siglo XVIII y culmina en el siglo XIX 
cuando aparece el cine. Las películas, concluye, representan una 
evolución de la dramaturgia, de la interpretación y de la recepción 
del espectáculo hacia conceptos, formas y prácticas sociales que 
están inspiradas en una visión del mundo totalmente contraria a la 
que estaba en el origen del teatro, esto es, el cine es una 
mutación del arte dramático producto de la innovación tecnológica, 
la revolución industrial y la sociedad de masas. 
 Tras este primer ensayo, se produce un prolongado vacío, 
salvo alguna publicación que hay que considerar menor por 
tratarse de recopilaciones. Por ejemplo, los textos 
cinematográficos de Maiakoski (Fernández Santos, 1974) o los 
artículos cinematográficos publicados en La Gaceta Literaria 
(1927-1930) por los escritores de la vanguardia, algunos de ellos 
vinculados al teatro (Pérez Merinero, 1974). Lo importante es 
que en estos años setenta aparecen las primeras tesis 
doctorales que toman como referente la literatura y la 
cinematografía. Son La literatura española y el cine: bases para 
un estudio, de Jorge Urrutia; y Relaciones estéticas entre el cine 
y la literatura, de Antonio Lara. La actividad académica impulsa, 
asimismo, los primeros trabajos específicos sobre las relaciones 
entre el teatro y el cine, si bien son bastante más tardíos, pues la 
mayoría de los estudios universitarios sobre literatura y cine 
tratan, en realidad, de los trasvases entre la novela y el cine 



(Company, 1987; Peña-Ardid, 1992 y 1993; Mínguez Arranz, 
1997). Así Pere Gimferrer sólo dedica un capítulo al teatro en su 
libro Cine y literatura, si bien ya configura dos de los temas que 
más atención despertarán entre los estudiosos: las adaptaciones 
fílmicas de obras teatrales y la incidencia del lenguaje teatral en 
el cine. 
 En nuestro artículo “Del teatro al cine mudo”, señalábamos que 
son cuatro las causas que explican por qué durante mucho tiempo 
apenas se publican estudios sobre cine y teatro y, en 
consecuencia, por qué se ignoran los trasvases entre ambos 
medios. En primer lugar, citábamos el predominio de un tipo de 
investigaciones históricas que primaban los acontecimientos 
rupturistas, de manera que el nacimiento del cine supondría desde 
su perspectiva una frontera: un antes y un después. Un segundo 
factor estaba relacionado con el afán de algunos teóricos por 
demostrar que el cine constituía un arte nuevo capaz de expresarse 
sin contaminaciones de otras artes, olvidando que, por ejemplo, 
teatro y cine coinciden en el tránsito desde una idea del decorado 
como adorno y referente (tela pintada) a otra como construcción 
habitable y atmósfera, donde la luz es fundamental. Así, Bela 
Balázs se preguntaba en El film: evolución y esencia de un arte 
nuevo: 
  

¿Cómo y cuándo se convirtió la cinematografía en un arte específico 
y autónomo, que emplea métodos completamente diferentes de los 
teatrales y que habla un lenguaje totalmente nuevo? ¿Cuál es la 
diferencia entre teatro fotografiado y arte cinematográfico? ¿No se 
trata en ambos casos de la proyección de imágenes vivas sobre una 
pantalla? ¿Qué razones tengo para sostener que, mientras una forma 
es exclusivamente una reproducción técnica del teatro al aire libre, la 
otra es una categoría independiente del arte figurativo? (p. 17). 

  
Y Balázs se contestaba diciendo que el cine es un arte diferente del 
teatro por la variación de la distancia entre el espectador y la escena 
en el transcurso de la misma, por la subdivisión de la escena completa 
en imágenes aisladas, por el cambio de ángulo visual y por el 
montaje. 
 Un tercer factor que citábamos como culpable de cierta mala 
prensa del teatro era la identificación del cine con el Modelo 



Narrativo Institucional. Según ciertos teóricos, dentro de este 
modelo las formas de la novela actuarían de inspiración y 
renovación del lenguaje cinematográfico, mientras el teatro 
representaría todo lo contrario: lo anticinematográfico. 
Deliberadamente se ignoraban o se menospreciaban las películas y 
los autores que escogían un modo de representación más próximo 
a lo escénico, como, por ejemplo, los filmes de George Méliès 
(Martín Arias, 1994) o Rainer Werner Fassbinder. Finalmente, dado 
que el debate se reducía exclusivamente a lo literario, los estetas 
ignoraban los vínculos económicos, políticos y sociales, los cuales 
eran muy débiles entre el cine y el mundo editorial, y muy fuertes 
entre el cine y la empresa teatral, fundamentalmente, los 
propietarios de salas. 
 En concreto, quienes superan estas barreras y comienzan a 
estudiar las relaciones entre el cine y el teatro lo hacen desde tres 
campos de investigación: 1) el debate histórico que mantienen los 
escritores y la prensa literaria del primer tercio de siglo sobre el 
carácter del cine y su incidencia en el mundo teatral; 2) los 
estudios temáticos, fundamentalmente, obras teatrales adaptadas 
al cine; y 3) el análisis formal de los trasvases expresivos entre 
ambos medios. Dejamos de lado los libros que estudian las 
incursiones cinematográficas de algunos autores de teatro o que 
hacen referencia a ella al estudiar su trayectoria: Federico García 
Lorca (Utrera, 1982), Eduardo Ugarte (Ríos Carratalá, 1995), 
Miguel Mihura (Lara y Rodríguez, 1990), Edgar Neville (Bruguera 
Nadal, 1994), Harold Pinter (Deleyto Alcalá, 1986), David Mamet 
(Buezo Canalejo, 1998), etc. 
 El debate intelectual sobre la irrupción del cine es una de las 
cuestiones que más estudios ha dado. Debemos citar, en primer 
lugar, dos libros del pionero en este tema y uno de los principales 
estudiosos en España de las relaciones entre la literatura y el cine: 
el profesor de la Universidad de Sevilla Rafael Utrera. En 
Modernismo y 98 frente al cinematógrafo, refleja, por ejemplo, la 
opinión que sobre el cine tenía Valle-Inclán y la influencia de las 
películas en su escritura. En Escritores y cine en España, recoge 
los vínculos que con el séptimo arte mantuvieron Jacinto 
Benavente, los hermanos Álvarez Quintero, Eduardo Marquina, 
Carlos Arniches, Gregorio Martínez Sierra y Pedro Muñoz Seca. 



Otro texto importante es La acogedora oscuridad: el cine y los 
escritores españoles (1920-1936), de C. Brian Morris. También 
podemos citar, sin la pretensión de ser exhaustivos, una serie de 
artículos o capítulos de libros cuyos títulos son por sí mismos 
ilustrativos de este debate: “Talía convulsa: las crisis teatral de los 
años 20” (Dougherty, 1984), “La inquietud fílmica” (Urrutia, 1992), 
“Teatro y cinematógrafo frente a frente: ¿enemigos o aliados?” 
(Rubio Jiménez, 1993), “El cine frente al teatro” (Pérez Bowie, 
1996), y “Cine y Teatro: dependencias y autonomías en un debate 
periodístico (1925-1930)” (García-Abad, 1997). 
 La segunda de las grandes corrientes investigadoras se ocupa del 
teatro como fuente de argumentos para el cine, estudiándose, al 
mismo tiempo, cómo se efectúa esa adaptación. El texto de partida 
en este aspecto es el libro de Luis Gómez Mesa La literatura española 
en el cine nacional, donde aparecen las obras teatrales llevadas al 
cine entre 1907 y 1977 (también: Gómez Vilches, 1998). Un estudio 
de algunas de esas adaptaciones puede encontrarse en la segunda 
parte de El teatro en el cine español, libro escrito por otro de los 
especialistas en las relaciones cine y literatura: Juan Antonio Ríos 
Carratalá, profesor en la Universidad de Alicante. Este autor 
considera que las adaptaciones acertadas son aquellas que, al 
mismo tiempo, son fieles a la obra teatral y al medio para el que se 
adaptan, en este caso el cine. La fidelidad al texto teatral, dice, debe 
entenderse como una relación de coherencia. Y para lograr esa 
coherencia no existen reglas universales válidas. Ni el mimetismo ni 
la ruptura garantizan nada. Cada texto requiere soluciones concretas 
y, si el texto teatral se ve como un lastre para la película, mejor 
prescindir de su adaptación. 
 



 
Del teatro al cine: el Tenorio de Ricardo de Baños (1922). 

 
 Entre los filmes fieles a su origen literario, Ríos Carratalá 
analiza cuatro títulos: Calle Mayor (1956), adaptación muy libre de 
La señorita de Trévelez, de Arniches; Esquilache (1988), que 
respeta al máximo el texto de Antonio Buero Vallejo, Un soñador 
para un pueblo; ¡Ay, Carmela! (1987), sobre la obra de José 
Sanchis Sinisterra, versión también con importantes 
modificaciones; y Maribel y la extraña familia (1960), que con un 
mínimo de cambios y soluciones cinematográficas consigue 
transmitir el espíritu del texto teatral de Miguel Mihura. Entre las 
adaptaciones fallidas o polémicas −muchas de ellas rodadas para 
obtener una subvención− estudia cinco casos: Las bicicletas son 
para el verano (1983), de la que reniega el propio Fernando 
Fernán-Gómez, aunque el autor reconoce que la película gustó al 
público y fue el mayor éxito de aquel año; La casa de Bernarda 
Alba (1987), que ejemplifica los obstáculos para trasladar el 
mundo lorquiano al cine; Luces de bohemia (1985), obra que 
presenta muchas dificultades, a pesar de contar con una escritura 
próxima al cine; y, finalmente, La taberna fantástica (1991) y 



Bajarse al moro (1988), películas adaptadas en mayor o menor 
grado por los propios autores, Alfonso Sastre y José Luis Alonso 
de Santos, pero que tampoco aciertan con la solución 
cinematográfica.1 
 Dentro de la vertiente temática, caben, desde luego, otras 
opciones distintas al estudio de las adaptaciones. Una de ellas 
puede ser la reflexión sobre personajes, motivos y símbolos 
presentes en ambos medios de expresión. C. Brian Morris, en 
concreto, ha analizado el símbolo de la ciudad Babilónica en el 
cine expresionista y en la obra de Arniches, Valle-Inclán y Alberti. 
El motivo de “El desgarrado”, que nosotros expusimos a propósito 
de la obra de José Luis Alonso de Santos, Yonquis y yanquis, 
aparece en numerosas películas. Tal es el caso del protagonista de 
Leaving Las Vegas (1995), todo un paradigma del hombre 
desengañado de la realidad y ensombrecido por el pesimismo. Y 
Ana Sofía Pérez-Bustamante y Salomé Medrano han estudiado, 
respectivamente, el personaje de Don Juan Tenorio y el de 
Carmen en la literatura y en el cine. 

—————————— 
1 Otros estudios de adaptaciones pueden encontrarse en alguno de los libros que 
recogen las ponencias y comunicaciones presentadas en seminarios, congresos, 
exposiciones, etc. sobre literatura, sobre literatura y cine o sobre autores 
especialmente llevados al cine, como Arniches (Ríos Carratalá, 1986 y 1990) o 
los hermanos Álvarez Quintero (Urrutia, 1984). Por ejemplo, dentro del tercer 
seminario sobre Relaciones entre el cine y la literatura, Ríos Carratalá y 
Sanderson han editado un volumen titulado El teatro en el cine que recoge 
estudios sobre las películas Divinas palabras (1987), El baile (1959), My fair lady 
(1960), Ricardo III (1995), Enrique V (1944) y las adaptaciones dirigidas por 
Fernando Fernán-Gómez: Sólo para hombres (1960), La venganza de don 
Mendo (1961), Los palomos (1964) o Ninette y un señor de Murcia (1965). 
También se incluye un artículo de José Luis Sánchez Noriega sobre cómo 
analizar la adaptación cinematográfica de un texto teatral. 



  
Instantánea de la película Cómicos de J. A. Bardem. 
  
 Otra posibilidad temática es investigar cómo el cine refleja el 
mundo del teatro. Es lo que hace Juan Antonio Ríos Carratalá en la 
primera parte del libro ya citado, El teatro en el cine español. Según 
este autor, no existe en España una filmografía muy amplia en 
dicho aspecto y su calidad es bastante desigual, circunstancia que 
relaciona con la pérdida de protagonismo del teatro en la sociedad 
española. A pesar de ello, títulos como Cómicos (1954), Los 
farsantes (1963) o El viaje a ninguna parte (1986) nos muestran la 
vida cotidiana de las compañías teatrales. A su vez La Tirana 
(1958) y Teatro Apolo (1950) tratan, respectivamente, de una de las 
grandes figuras de la escena nacional y de uno de sus locales más 
renombrados. Aquí están las vicetiples (1960), Dos chicas de 
revista (1972) y otros títulos muestran el mundo de la revista. En fin, 
a partir de éstas y otras películas, podemos reconstruir cómo era el 
trabajo de los ensayos, el ambiente del estreno, los viajes, las 
pensiones, etc. 



 La tercera gran corriente investigadora que se ocupa de las 
relaciones cine y teatro apuesta por los trasvases expresivos o 
formales. Ahora bien, la mayoría de los trabajos van en una sola 
dirección, es decir, se centran en la influencia del teatro en el cine, 
sobre todo, en su aspecto literario. Debemos citar, a modo de 
ejemplo, el estudio de Rafael de España Renedo sobre el 
ascendiente del teatro en el cine primitivo francés; el libro de Juan 
Antonio Ríos Carratalá sobre Lo sainetesco en el cine español; 
nuestro artículo sobre el incidente desencadenante; y el texto de 
Jimmy Entraigües, El teatro en el cine o el “teacitrone”, que se 
acerca a las relaciones entre el cine y el teatro desde un campo 
tan poco tratado como es el de la plástica escénica. También es 
interesante el artículo de Jordi Sánchez Naves “La máscara en 
primer plano”. El autor muestra cómo en Ciudadano Kane (1941) 
las raíces teatrales del director, su concepto del drama y de lo 
escénico, hacen posible una película llena de innovaciones 
formales. 
 

 
 

Manuel Luna. Cartel publicitario de la 
película El alcalde de Zalamea. 



 Mención aparte merece el trabajo de Virginia Guarinos. Doctora 
en Filología con una tesis sobre las adaptaciones que Laurence 
Olivier realizó de las obras de Shakespeare, en 1992 publica un 
ensayo dividido en tres partes titulado Teatro y cine. En concreto, 
la primera parte, “El devenir de los hechos”, insiste en ese 
discurso histórico unidireccional que aquí hemos criticado: desde 
las formas impuras del cine a la esencia del lenguaje 
cinematográfico. La segunda parte, “El devenir de la crítica”, 
expone la reflexión que sobre teatro y cine formularon los teóricos 
del arte cinematográfico: Balázs, Arheim, Bazin, Mitry, etc. Por 
último, en “El cine teatralizado” analiza la adaptación teatral en el 
cine. En cuanto a su ensayo Teatro y televisión, la autora 
desarrolla un estudio sobre cómo el teatro se emite por televisión, 
es decir, analiza un mensaje donde la representación de una obra 
teatral es el contenido y la televisión el medio, lo que da lugar a un 
lenguaje que, sin llegar a ser un híbrido, presenta una naturaleza 
peculiar como resultado de, al menos, tres operaciones. En primer 
lugar, un cambio en los mecanismos enunciativos. A los 
eslabones autor, director, actor de teatro se añaden otros, 
principalmente, el realizador. No obstante, casi siempre este 
cambio se intenta ocultar. El programa se vende como una obra 
de teatro cuando la representación es más el contenido que la 
forma. En segundo lugar, se produce un cambio en la recepción: 
del espectador pasamos al telespectador. Finalmente, está la 
articulación discursiva, es decir, el grado de teatro filmado: 1) 
grabación de una puesta en escena con pretensión documental; 2) 
teatro grabado para televisión; y 3) obras adaptadas al cine o a la 
televisión, donde sí existe verdadera voluntad de volcar el texto en 
otro lenguaje. En realidad, cabría la posibilidad de situar entre el 
segundo y el tercer grado los programas que no constituyen 
adaptaciones, pero que tienen un indudable parentesco con el 
teatro, como son las telenovelas y comedias de situación. 
 Como decíamos, hay que resaltar que prácticamente todo lo 
anterior se refiere a las influencias y trasvases del teatro hacia el 
cine. No conozco, en cambio, ningún libro que aborde la 
adaptación al teatro de películas, como puede ser el caso reciente 
de El verdugo (1962) o ciertos guiones de Miguel Mihura. 
Tampoco conozco ningún libro que aborde la imagen que el teatro 



da del mundo del cine, cuando en fecha tan temprana como 1908 
se representa la revista musical Películas madrileñas, de Pedro 
Baños y José Manzano. También en este número se publica un 
texto de Itziar Pascual, Una noche de lluvia, que tiene como fondo 
el mundo del cine. Y, salvo el lugar común de la influencia de las 
películas en la escritura de Valle-Inclán (Zamora Vicente, 1974; 
Urrutia, 1987) y algún artículo o epígrafe aislado dentro de un libro 
(Utrera, 1987 y 1986; Zatlin 1992; Díez Mediavilla, 1996; García-
Abad, 1997; Vilches y Dougherty, 1997), carecemos de un ensayo 
que estudie con profundidad el trasvase de formas del cine al 
teatro, pese a que, como dice el profesor Ríos Carratalá en su 
ensayo El teatro en el cine español: “Cada vez somos más 
conscientes de que el estudio del teatro del siglo XX no se debe 
hacer sin tener en cuenta el referente cinematográfico.” (p. 7) Por 
ejemplo, ¿qué quiere decir Jacinto Benavente cuando define 
Vidas cruzadas como un cinedrama? 
 Pero las lagunas mayores se producen, sin duda, fuera del 
ámbito estrictamente literario. En primer lugar, en el terreno 
político. Sabemos, en efecto, que desde siempre teatro y cine 
comparten numerosa legislación y se sitúan bajo la misma 
dependencia administrativa: ministerios de Gobernación o Interior, 
Secretaría General del Movimiento, Información y Turismo, 
Educación Nacional o Cultura. Desde esta perspectiva, son muy 
interesantes los diccionarios de legislación cinematográfica y 
teatral o las memorias de los funcionarios responsables de política 
cultural. A modo de ejemplo, los dos libros del Director General de 
Cinematografía y Teatro, José María García Escudero: La primera 
apertura y Mis siete vidas. 
 En realidad, hablamos de laguna no tanto por falta de estudios, 
sino porque los libros publicados suelen estructurar su discurso 
situando, una vez más, al cine y al teatro en capítulos o epígrafes 
distintos, sin apenas reflexionar sobre qué se pretende con esa 
acción política que les afecta a ambos. Una buena parte de estos 
textos se refiere a la censura: el estudio de Alonso de Tejada 
sobre la represión sexual en la España de Franco, o bien el libro 
de Hans-Jörg Neuschäfer, Adiós a la España eterna. La dialéctica 
de la censura. Novela, teatro y cine bajo el franquismo. Es más, 
los católicos generan en fecha muy temprana y de forma continua 



una bibliografía sobre el aspecto moral de los espectáculos que 
afecta a ambos medios: La moral en la calle, en el cinematógrafo 
y en el teatro, de Francisco de Barbéns, publicado en 1914; 
Películas y obras de teatro censuradas mensualmente en las 
revistas “El Perpetuo Socorro” durante los años 1939-1944; o Las 
diversiones a la luz de la Teología. Carta Pastoral, de Vicente 
Enrique Tarancón (Obispo de Solsona). Otro grupo importante de 
libros estudia el teatro y el cine como parte del mundo del ocio 
(Abella, 1973 y 1975; Uría González, 1991; Ruiz Abellán, 1993) y 
un tercero, menor, su relación con la política educativa (Canes 
Garrido, 1993). Evidentemente, sí que existen numerosos libros 
técnicos y manuales para formar a los profesionales del 
espectáculo, los cuales suelen tratar del teatro, el cine, la televisión y 
hasta la radio. Por citar dos títulos, el ensayo de Odette Aslan sobre 
la técnica del actor o el de José Luis Alonso de Santos sobre la 
escritura dramática. 
 



 
 
 Finalmente, apenas se han explorado las relaciones 
económicas que mantienen el teatro y el cine como integrantes de 
la Industria de Espectáculos Públicos. Un análisis desde este 
punto de vista nos mostraría, por ejemplo, que el cine y el teatro 
han compartido durante mucho tiempo los mismos locales y gran 
parte del público, que su empresariado se ha agrupado en las 
mismas asociaciones patronales y sus trabajadores en los mismos 
sindicatos, o que escritores, escenógrafos y, sobre todo, actores 
entienden el teatro y el cine como su mundo laboral, si bien es 
cierto que, en momentos de crisis de trabajo o de reconversión, 
algunos profesionales han defendido una separación estricta para 
reducir la competencia. Por otra parte, hoy la globalización está 
fomentando el crecimiento del tamaño de las empresas y su 
diversificación, de modo que ciertas multinacionales, como 

Del cine al teatro: Entre 
tinieblas. 



Telefónica, desembarcan en la industria del entretenimiento a 
sabiendas de que el negocio, más que en la red de comunicación, 
está en los contenidos que transmite. Precisamente, por olvidar 
estos vínculos empresariales y laborales, además de los políticos 
y estéticos, los estudios sobre el mundo del espectáculo que 
conocemos (Amorós, 1991; Amorós y Díez Borque, 1999) vuelven a 
caer en la costumbre de separar cine, teatro, deporte, toros, etc., 
sin que los autores den una imagen de evolución e influencia entre 
unos y otros. Prolongan así un defecto que, como hemos visto, 
está presente en muchos ensayos y que, en gran parte, tiene su 
origen en una especialización de los investigadores mal 
entendida. 
 Es más, para romper este discurso, necesitamos antes un 
cambio en el sujeto de la investigación. En lugar de estudiar la 
mercancía, es decir, la obra teatral y la película, la literatura y la 
cinematografía, deberíamos centrar nuestro interés en el hombre, 
evitando, desde luego, el discurso mitómano sobre el “autor”. Este 
hombre se proyecta, ciertamente, en los objetos que produce, en 
especial aquellos objetos que requieren una gran transferencia, 
como es el caso de la representación teatral y de la película. Pero 
no debería interesarnos el objeto en sí, sino la práctica, esto es, la 
actividad productiva, los usos sociales y el pensamiento o 
lenguaje que el hombre pone en juego para producir y usar ese 
objeto. Tal matiz, por ejemplo, conduce a que éste no sea un artículo 
sobre bibliografía (el objeto), pues, en ese caso, hubiese sido más 
oportuno una estructura por fichas, índices o centros de 
documentación. Lo que hemos pretendido es mostrar cómo un 
grupo de intelectuales (sujeto) está cuestionando, aunque de forma 
incompleta, la visión rupturista y competitiva que tendía a separar 
el teatro y el cine, ya que, a su juicio, esa postura contradice la 
práctica profesional y una realidad que siempre es heterogénea y 
dada al mestizaje. En definitiva, ese grupo de intelectuales 
propone compaginar un discurso sobre lo específico y original con 
otro sobre los trasvases y la tradición. 
 

 

 



 

� BIBLIOGRAFÍA 

Abella, Rafael, La vida cotidiana durante la guerra civil. La España 
nacionalista, Barcelona, Planeta, 1973. 

— La vida cotidiana durante la guerra civil. La España republica-
na, Barcelona, Planeta, 1975. 

Alonso de Santos, José Luis, La escritura dramática, Madrid, 
Castalia, 1998. 

Alonso, Ana, Literatura y cine: la relación entre la palabra y la 
imagen, Cáceres, Asociación Cinéfila Cáceres Re-Bross, 1997. 

Amorós, Andrés, Luces de candilejas, Madrid, Espasa Calpe, 
1991. 

— y Díez Borque, José María (eds.) Historia de los espectáculos 
en España, Madrid, Castalia, 1999. 

Ansón Anadón, Antonio, Influencia del lenguaje cinematográfico 
en la retórica literaria de vanguardia, Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, 1991. 

Aslan, Odette, El actor en el siglo XX. Evolución técnica. Problema 
ético, Barcelona, Gustavo Gili, 1979. 

Ávila Avellano, Julián, “Del teatro al cine. Los espectáculos 
mayoritarios en las primeras décadas del siglo XX”, Teatro Siglo 
XX, Madrid, Universidad Complutense, 1994. 

Balázs, Bela, El film: evolución y esencia de un arte nuevo, 
Buenos Aires, Losange, 1957 (Edición en España: Barcelona, 
Gustavo Gili, 1978). 

Barbéns, Francisco de, La moral en la calle, en el cinematógrafo y 
en el teatro, Barcelona, Luis Gili, 1914. 

Brian Morris, C. La acogedora oscuridad: el cine y los escritores 
españoles (1920-1936), Córdoba, Filmoteca de Andalucía, 
1993. 

— ”La ciudad Babilónica en el cine y en el teatro”, Boletín de la 
Fundación Federico García Lorca, nº 19-20, 1996. 

Bruguera Nadal, María Luisa, Edgar Neville: entre el humorismo y 
la poesía, Málaga, Diputación Provincial, 1994. 

Buezo Canalejo, Catalina, David Mamet entre bastidores y en la 
pantalla: Glengarry Glen Roos, Madrid, Universidad 
Complutense (tesis doctorales), 1998. 



Canes Garrido, Francisco, “Las misiones pedagógicas: educación 
y tiempo libre en la Segunda República”, Revista 
Contemporánea de Educación, nº1, vol. 4, 1993. 

Company, Juan Miguel, El trazo de la letra en la imagen. Texto 
literario y texto fílmico, Madrid, Cátedra, 1987. 

Deleyto Alcalá, Celestino, Literatura y medios de comunicación: 
las formas de expresión de Harold Pinter, Sevilla, Universidad 
de Sevilla (tesis doctorales), 1986. 

Díez Mediavilla, Antonio, “Cine y Teatro: suma y sigue”, en Ríos 
Carratalá, Juan Antonio y Sanderson, John D. (eds.), Relaciones 
entre el cine y la literatura: un lenguaje común, Alicante, 
Universidad de Alicante, 1996. 

Diez, Emeterio, “Del teatro al cine mudo”, en AAVV, De Dalí a 
Hitchcok. Los caminos en el cine. Actas del V Congreso de la 
AEHC, La Coruña, Xunta de Galicia-AEHC, 1995. 

— ”El motivo de ‘El desgarrado’”, en AAVV, La droga en el teatro 
español, Madrid, RESAD/AAT, 1995. 

— ”El incidente desencadenante”, en Ríos Carratalá, Juan Antonio 
y Sanderson, John D. (eds.), Relaciones entre el cine y la 
literatura: el guión, Alicante, Universidad de Alicante, 1997. 

Dougherty, Dru, Dos ensayos sobre el teatro español de los 20, 
Murcia, Universidad de Murcia, 1984. 

Eguíluz, Federico (et al.), Trasvases culturales: literatura, cine, 
traducción, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994. 

El Perpetuo Socorro, Películas y obras de teatro censuradas 
mensualmente en las revistas “El Perpetuo Socorro” durante 
los años 1939-1944, Madrid, Editorial El Perpetuo Socorro, 
1945. 

Entraigües, Jimmy, El teatro en el cine o el “teacitrone”, Valencia, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia, 1998. 

España Renedo, Rafael de, “Influencias teatrales en el cine 
primitivo francés”, D´Art, nº12, 1986. 

Fernández, Luis Miguel, “Literatura y cine (Desde esta ladera: la 
literatura comparada)”, Signa II, 1993. 

Fernández Santos, Ángel (ed.), Maiakoski y el cine, Barcelona, 
Tusquets, 1974. 

García Escudero, José María, La primera apertura, Barcelona, Planeta, 



1978. 
— Mis siete vidas, Barcelona, Planeta, 1995. 
García-Abad García, Mª Teresa, “Cine y Teatro: dependencias y 

autonomías en un debate periodístico (1925-1930)”, Anales de 
Literatura Española Contemporánea, nº 22, 1997. 

— ”Dos estéticas en contacto: lo cinético y lo dramático”, Revista 
de Literatura, Tomo LIX, nº118, julio-diciembre, 1997. 

Gimferrer, Pere, Cine y literatura, Barcelona, Planeta, 1985. 
Gómez Mesa, Luis, La novela y el teatro, fuentes argumentales 

del cine español, Madrid, Uniespaña, 1967. 
— La literatura española en el cine nacional (1907-1977), Madrid, 

Filmoteca Nacional, 1978. 
Gómez Vilches, José, Cine y literatura: diccionario de 

adaptaciones de la literatura española, Málaga, Ayuntamiento 
de Málaga, 1998. 

Gregor, J. y Fülöp-Miller, R., El teatro y el cinematógrafo 
norteamericanos, Barcelona, Gustavo Gili, 1932. 

Guarinos, Virginia, Teatro y televisión, Sevilla, Centro Andaluz de 
Teatro, 1992. 

— Teatro y cine. Shakespeare en Olivier, Sevilla, Universidad de 
Sevilla (tesis doctorales), 1995. 

— Teatro y cine, Sevilla, Padilla Libros, 1996. 
Gubern, Román, Proyector de lunas, Barcelona, Anagrama, 2000. 
Gutiérrez Carbajo, Francisco, Literatura y cine, Madrid, UNED, 

1993. 
Lara, Antonio, Relaciones estéticas entre el cine y la literatura, 

Madrid, P. Martínez, 1973. 
Lara, F. y Rodríguez, E., Miguel Mihura en el infierno del cine, 

Valladolid, 25 Semana Internacional del Cine, 1990. 
Marroquín, Francisco, La pantalla y el telón (cine y teatro del 

porvenir), Madrid, Cenit, 1935. 
Martín Arias, L., “A propósito de Georges Méliès: ¿Es posible otra 

historia del cine?”, Área, nº3, vol. II, 1994. 
Mata Moncho Aguirre, Juan de, Cine y literatura. La adaptación 

literaria en el cine español, Valencia, Consejería de Cultura, 
1986. 

Medina Rodríguez, C., Teatro y cine, aproximaciones, Madrid, SM, 
1963. 



Medrano García, Salomé, Carmen: de la literatura a la imagen, 
Barcelona, Universidad (tesis doctorales), 1990. 

Mínguez Arranz, Norberto, La novela española de postguerra: del 
texto literario al texto fílmico, Madrid, Universidad Complutense 
(tesis doctorales), 1997. 

Morelli, Gabriel (ed.), Ludus. Cine, arte y deporte en la literatura 
española de vanguardia, Valencia, Pre-Textos, 2000. 

Nauden, Ana María, Cine y teatro, Barcelona, Ramón Sopena, 
1964. 

Neuschäfer, Hans-Jörg, Adiós a la España eterna. La dialéctica 
de la censura. Novela, teatro y cine bajo el franquismo, 
Madrid, Anthropos, 1994. 

Peña-Ardid, Carmen, Literatura y cine, Madrid, Cátedra, 1992. 
— Estudio de las relaciones entre cine y literatura: la influencia del 

cine en la novela española de postguerra, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza (tesis doctorales), 1993. 

— (coord.) Encuentros sobre literatura y cine, Teruel, Instituto de 
Estudios Turolenses y Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1999. 

Pérez Bowie, J. A., “Cine versus teatro: el impacto del 
cinematógrafo en la teoría teatral de la preguerra”, en El 
escultor Julio Antonio. Ensayos de aproximación, Tarragona, 
Museo de Arte Moderno, 1990. 

— Materiales para un sueño: en torno a la recepción del cine en 
España (1896-1936), Salamanca, Librería Cervantes, 1996. 

Pérez Merinero, Carlos y David, En pos del cinema, Barcelona, 
Anagrama, 1974. 

Pérez-Bustamante, Ana Sofía (ed.), Don Juan Tenorio en la 
España del siglo XX: literatura y cine, Madrid, Cátedra, 1998. 

Ríos Carratalá, Juan Antonio, Carlos Arniches y el cine, Alicante, 
Gráficas Díaz, 1986. 

— Arniches, Alicante, Caja de Ahorros Provincial, 1990. 
— (ed.) Estudios sobre Arniches, Alicante, Instituto de Cultura 

Juan-Gil Albert, 1994. 
— A la sombra de Lorca y Buñuel: Eduardo Ugarte, Alicante, 

Universidad de Alicante,1995. 
— Lo sainetesco en el cine español, Alicante, Universidad de 

Alicante, 1997. 
— El teatro en el cine español, Alicante, Instituto de Cultura Juan 



Gil-Albert, 1999. 
— La ciudad provinciana: literatura y cine en torno a “Calle 

Mayor”, Alicante, Universidad de Alicante, 1999. 
— y Sanderson, John D. (eds.), Relaciones entre el cine y la 

literatura: El teatro en el cine, Alicante, Universidad de Alicante, 
1999. 

Rubio Jiménez, Jesús, “Teatro y cinematógrafo frente a frente: 
¿enemigos o aliados?”, Angélica. Revista de literatura, nº4, 
1993. 

Ruiz Abellán, Mª Concepción, Cultura y ocio en una ciudad de 
retaguardia durante la Guerra Civil, Murcia, Real Academia 
Alfonso X el Sabio, 1993. 

Sánchez Naves, Jordi, “La máscara en primer plano”, en Ríos 
Carratalá, J. A. y Sanderson, John D. (eds.), Relaciones entre el 
cine y la literatura: El teatro en el cine, Alicante, Universidad de 
Alicante, 1999. 

Sánchez Noriega, José Luis, De la literatura al cine. Teoría y 
análisis de la adaptación, Barcelona, Paidós, 2000. 

Santana Ramos, Salvador, Dirección de actores en España, 
Madrid, Universidad Complutense (tesis doctorales), 1987. 

Stepun, Fedor, El teatro y el cine, Madrid, Taurus, 1960. 
Tarancón, Vicente Enrique (Obispo de Solsona), Las diversiones a 

la luz de la Teología. Carta Pastoral, Madrid, Pylsa, 1956. 
Tejada, Alonso de, La represión sexual en la España de Franco, 

Barcelona, Biblioteca Universal Caralt, 1977. 
Uría González, Jorge, Sociedad, ocio y cultura en Asturias (1898-

1914), Oviedo, Universidad de Oviedo (tesis doctorales), 1991. 
Urrutia, Jorge, La literatura española y el cine: bases para un 

estudio, Madrid, Universidad Complutense (tesis doctorales), 
1972. 

— ”El cine sobre los Quintero: una visión de Andalucía, una 
simbolización de España”, en Imago lietterae cine, literatura, 
Sevilla, Alfar, 1984. 

— ”Sobre el carácter cinematográfico del teatro de Valle-Inclán: A 
propósito de Divinas Palabras”, Ínsula, nº491, 1987. 

— ”La inquietud fílmica”, en Dougherty, Dru y Vilches, Mª 
Francisca (coords. y eds.), El teatro en España. Entre la 
tradición y la vanguardia, 1918-1939, Madrid, CSIC, 1992. 



Utrera, Rafael, García Lorca y el cinema: “Lienzo de plata para un 
viaje a la luna”, Sevilla, Edisur, 1982. 

— Modernismo y 98 frente al cinematógrafo, Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1981 

— Escritores y cine en España, Madrid, J.C., 1985. 
— Federico García Lorca, cine: el cine en su obra, su obra en el 

cine, Sevilla, Asociación de Escritores Cinematográficos de 
Andalucía, 1986. 

— Literatura cinematográfica. Cinematografía Literaría, Sevilla, Alfar, 
1987. 

— ”Teatro y cine. Algunas consideraciones sobre un contencioso 
histórico”, Ínsula, nº508 y 509, 1987. 

Vilches de Frutos, Mª Francisca y Dougherty, Dru, La escena 
madrileña entre 1926 y 1931, Madrid, Fundamentos, 1997. 

Zamora Vicente, Alonso, La realidad esperpéntica, Madrid, 
Gredos, 1974. 

Zatlin, Phyllis, “Cinema in Contemporary Spanish Theatre: A 
Multifaceted Intertextuality”, España Contemporánea, 5.1, 1992. 

— ”Cinema in Theatre: Examples from the Contemporary Spanish 
Stage”, Yearbook of Interdisciplinary Studies in the Fine Arts 3, 
1992. 


