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Introducción 
Una antología necesaria 

Antonia del Rey-Reguillo 

Las referencias al turismo existentes en el conjunto de la producción generada 
por la industria española del cine a lo largo de su historia son abundantes. Hasta 
el momento, en el caso concreto del cine de ficción, el análisis de dichas referen-
cias se ha realizado de forma parcial, generalmente mediante los estudios de caso 
que desde perspectivas muy diversas se han acercado a determinadas películas y 
cineastas que han incorporado el hecho turístico a las tramas como un ingredien-
te argumental más. Pese al interés por el tema mostrado por los investigadoress, 
hasta la fecha no se ha dado un intento de acercamiento a la globalidad con un 
estudio dirigido a establecer lo que ha representado el tema del turismo en la his-
toria del cine español. Dada la envergadura de la empresa y la dificultad que en-
traña el hecho de aproximarse a más de un siglo de cine, esa renuencia por parte 
de los estudiosos resulta totalmente comprensible, tanto más si se tiene en cuenta 
que una parte de la filmografía que constituye el objeto de estudio se ha perdido 
o está tan deteriorada que resulta prácticamente irrecuperable. 

Precisamente la fragilidad de un objeto de estudio tan delicado como son las 
películas, expuestas a pérdidas y deterioros de todo orden, ha sido una de las 
razones que han impulsado a los responsables de esta antología a revisar buena 
parte de la producción surgida entre 1916 y 2015, con el objeto de identificar y 
seleccionar las películas de tema turístico y reunir aquellas más características 
para componer el libro. La antología constituye el complemento de un volumen 
previo titulado La huella del turismo en un siglo de cine español, cuyos textos 
se han redactado, precisamente, a partir de los datos y conclusiones extraídos 
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del análisis cualitativo y cuantitativo de ese corpus fílmico formado por los 
más de doscientos títulos sometidos a estudio que, de diferente forma, aparecen 
referenciados en ambos volúmenes. 

Dicho esto, conviene señalar que, desde el primer momento, los autores fui-
mos conscientes de que solo podíamos afrontar el estudio a partir de un amplio 
compendio de películas que en ningún caso abarcaría la totalidad del cine turís-
tico español. De ser así, se habría requerido un tiempo mayor de trabajo y una 
selección de películas mucho más amplia que la que aquí se presenta. Como su 
título indica, se trata de una selección extraída del conjunto del cine de ficción 
existente en los archivos fílmicos y producido por la industria española durante 
un periodo de cien años. Dicho marco cronológico abarca casi todo el siglo xx 
más una década y media del siglo xxi. En su condición de complemento del 
ya mencionado La huella del turismo…, su objetivo es ilustrar los contenidos 
desarrollados en dicho volumen, además de presentar de forma individualizada 
las películas del corpus objeto de estudio de la investigación. En su localización, 
selección y análisis, los autores han trabajado durante cinco años, coincidentes, 
en parte,  con los periodos de ejecución de sus dos últimos proyectos de I+D. 

Las películas reseñadas en la antología han sido seleccionadas atendiendo 
a dos únicos requisitos: ser ficciones e incluir en sus tramas el hecho turístico. 
En ningún caso la elección de los filmes ha dependido de la mayor o menor 
relevancia argumental del tema turístico. Por el contrario, se ha considerado 
importante atender tanto a los títulos en los que el turismo es el tema princi-
pal como a aquellos otros en los que solo representa un elemento argumental 
secundario o se manifiesta únicamente de forma puntual. De este modo, se ha 
querido mostrar la amplia incidencia dramática que el turismo ha tenido y tiene 
en la filmografía española. Por esta razón, aunque en la antología predominan 
las películas donde el turismo constituye el eje argumental, también hay un 
porcentaje notable de aquellas que tratan el tema como un motivo dramático 
secundario y, en menor medida, se dan otras en las que lo turístico no pasa de 
ser una anécdota argumental con escaso peso en el contexto de la trama. 

En las tres categorías hay obras de reconocida calidad cinematográfica y 
otras que no van más allá de ser películas intrascendentes dirigidas al consumo 
rápido del gran público. Todas, sin embargo, son productos del cine español 
y, por lo mismo, merecedoras de ser sometidas a revisión y estudio. En cual-
quier caso, pese a que la selección reunida en la antología solo refleja una parte 
del conjunto del cine español de contenido turístico, dada su amplitud, puede 
considerarse suficientemente significativa como para representar la totalidad. 
Por otra parte, los autores son conscientes de que existen en la filmografía es-
pañola películas de tema turístico que, por motivos varios, no se incluyen en 
esta muestra, aunque merecerían estar en ella. Obviamente, esta circunstancia 
es intrínseca a cualquier trabajo de selección, sujeto siempre a límites diversos 
que, en este caso concreto, han estado determinados por el tiempo del que han 
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dispuesto los investigadores para desarrollar el estudio y culminar la escritura 
de ambos libros. Hechas estas consideraciones, en la selección de las películas 
turísticas que reúne la antología, podría decirse que no están todas las que son, 
pero sí son todas las que están. 

Las películas figuran por orden cronológico, a partir de su fecha de estreno y, 
a su vez, las del mismo año están reordenadas alfabéticamente de acuerdo con 
sus títulos. En la antología cada una de ellas cuenta con una reseña que contiene 
sus principales datos de producción, los nombres de sus creativos y los de sus 
intérpretes destacados. Así mismo, las notas incluyen aquellas referencias espe-
cíficas que caracterizan cada título del corpus como película turística. Es decir, 
las palabras clave que definen su género –o géneros, si es el caso– y los principa-
les temas y subtemas tratados en la trama; los espacios de la ficción, que pueden 
figurar como “no definidos”, si no son identificables en la película; la relevancia 
del tema turístico en el contexto argumental; la modalidad turística practicada 
por los viajeros de la trama; el tipo de turismo, exterior, interior y de españoles 
por el extranjero; y, por último, los idiomas que se escuchan en la película. 

Estos datos se completan con una breve sinopsis argumental centrada en las 
interacciones e intereses de los personajes que sustentan la trama. Finalmente, lo 
anterior se completa con un comentario, necesariamente sucinto, que no pretende 
analizar la película en toda su complejidad discursiva, sino detenerse esencial-
mente en aquellos aspectos que la vinculan con lo turístico. No obstante, tanto 
dicho análisis como las reflexiones y conclusiones de él derivadas están plantea-
dos para ser resueltos con brevedad, ya que concederles un desarrollo más amplio 
habría supuesto reducir el número de películas seleccionadas y, en este caso, se 
ha preferido subordinar la profundidad del estudio a la cantidad de la muestra, 
con el fin de hacerla lo más representativa posible, de acuerdo con el objetivo 
principal que ha guiado el proyecto del que surgen tanto esta antología como el 
texto previo La huella del turismo en un siglo de cine español, del que las reseñas 
fílmicas mencionadas son el fundamento y apéndice complementario. 

La investigación y redacción de los textos que integran ambos libros se ha cul-
minado en el marco del proyecto de I+D Los espacios del cine español como fac-
tor de promoción turística del patrimonio geográfico y cultural autóctono (Ref. 
HAR2016-77734-P) y ha sido desarrollada por los miembros del equipo inter-
nacional CITur (Cine, Imaginario y Turismo - https://www.proyectocitur.es) de la 
Universidad de Valencia con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación 
del Gobierno de España, durante el periodo 2017-2020. Si sus contenidos llegan 
a ser de utilidad para los interesados en el estudio del tema, el esfuerzo realizado 
por sus autores habrá merecido la pena, dado su firme convencimiento de que 
es necesario seguir avanzando en la investigación sobre las relaciones existentes 
en el cine y el turismo, debido a las crecientes sinergias que se dan actualmente, 
a escala internacional entre la industria turística y la industria audiovisual, en la 
que el cine –incluido el español– ocupa un espacio destacado.
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