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ESCUCHANDO A BERLANGA  

Recorrido por la música en su filmografía (Segunda parte) 

José Miguel Sanz García 
 
 
Resumen 

 

En el año del centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, el presente artículo realiza 
un recorrido por su filmografía, centrándose en el tratamiento musical que el director dio a 
sus películas. Nombres como los de Jesús García Leoz, Miguel Asíns Arbó, Michel Jarre, 
Astor Piazzola, o Bernardo Fuster y Luis Mendo configuran un panorama sonoro tan 
ecléctico como las películas en las que se sitúa. El acercamiento a la obra fílmica, y el análisis 
músico-visual nos evidencian la importancia de lo sonoro en el particular mundo 
berlanguiano. 
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Resum 
 
L'any del centenari del naixement de Luis García Berlanga, el present article realitza un 
recorregut per la seva filmografia, centrant-se en el tractament musical que el director va fer 
a les seves pel·lícules. Noms com els de Jesús García Leoz, Miguel Asíns Arbó, Michel Jarre, 
Astor Piazzola , o Bernardo Fuster i Luis Mendo  configuren un panorama sonor tan eclèctic 
com les pel·lícules en les quals es situa. L'acostament a l'obra fílmica, i l'anàlisi música-visual 
ens evidencien la importància del sonor en el particular món berlanguià. 

Paraules clau: Luis García Berlanga; música cinematogràfica; cine espanyol; banda sonora. 

 
Abstract 

In the centenary year of the birth of Luis García Berlanga, this article takes a journey of his 
filmography, focusing on the musical treatment that the director gave to his films. Names 
like those of Jesús García Leoz, Miguel Asins Arbó, Michel Jarre, Astor Piazzola, or Bernardo 
Fuster and Luis Mendo make up a sound scene as eclectic as the films in which it is situated. 
The approach to the film work, and the music-visual analysis show us the importance of 
sound in the particular Berlanguian world. 
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La boutique (1967) 
 
La película cuenta la historia de un triunfador en los negocios, Ricardo (Rodolfo Beban), que 
se comporta como un playboy, dedicando todo su esfuerzo real a las carreras de coches y a 
sus conquistas. Ante la falta de descendencia, su suegra urde un procedimiento para atraer 
su atención: inventar una grave enfermedad que irá postrando a Carmen (Sonia Bruno) 
lentamente hasta su muerte. Ricardo, afligido, dedicará ahora toda su atención a su esposa, 
mientras esta aprovechará esta nueva actitud para cumplir todos sus sueños: comprarse 
caros abrigos, abrir una boutique, operarse los pechos. Esto llevará a Ricardo a graves 
aprietos económicos (recurrimos al pago de las letras que ya obsesionara a los personajes en 
Plácido). Mientras Ricardo vuelve a las andadas, y corteja a la empleada, Carmen mantiene 
una relación afectiva con el decorador de su boutique. Cuando dichas relaciones 
extraconyugales quedan al descubierto, así como la falsa enfermedad, Ricardo intentará 
asesinar a su esposa… 
 
La película era una coproducción hispano-argentina, lo que conllevó que fuera rodada en 
Argentina, cuando estaba pensada para hacerlo en España. No se pudo contar con los 
actores en los que se había pensado en principio (José Luís López Vázquez y Laly 
Soldevilla). Ni el título pudo ajustarse a los gustos de guionistas y director (habían pensado 
La víctima –por el hombre-, o Las pirañas –por las mujeres-). La idea de La boutique fue 
impuesta por el propio productor Cesáreo Fernández. Todo esto, unido a los condicionantes 
del rodaje hizo que el resultado fuese totalmente fallido, «una película gris, llena de 
bobadas, que no era ni buena, ni mala ni regular», 1 pese al excelente guión del que se partía. 
 
La música fue encargada a Astor Piazzola,2 si bien no llegó a convencer al propio Berlanga: 
«se limitó a remedar a los italianos, pero ni siquiera en un bloque consiguió superar a los 
Rusticelli o a los Savina de las comedietas de Franchi e Ingrassia».3 Dicha música se presenta 
sin una importancia real en la película, ni a nivel expresivo ni estructural, quedando 
relegada a distintos momentos ambientales, con carácter básicamente diegético. El 
compositor utilizará para dicha ambientación ritmos sudamericanos (bossa-nova a cargo de 
flauta, guitarra, percusiones y bajo), con claros acentos argentinos (como supone el timbre 
del bandoneón), que contrastará de forma no excesivamente afortunada con la ambientación 
de la película, marcadamente europeista. Es resaltable el bloque genérico inicial, con un 
carácter más experimental, reutilizada en la escena del frustrado asesinato. 
 
El film pasó con la más completa indiferencia de público y crítica. 
 
 

                                                                 
1 Testimonios de L. García Berlanga en Franco, Jesús. Bienvenido Mister Cagada. Op. cit., pp. 140-141.  
2 «Empecé a enamorarme de Buenos Aires y, al cabo de un mes, me sentía como en casa, no sólo por la belleza 
de la ciudad, que había calado profundamente en mí, sino por el encanto de sus gentes, y la belleza y apertura 
de espíritu de sus mujeres. Soy negado para la música, pero hasta eso me parecía bien. Me refiero a la música 
popular. En aquel tiempo, el número uno era Astor Piazzola, que había renovado con brillantez el viejo tango. 
No fue difícil conseguir que él hiciera la música de la película». Ibidem, pp. 137-138.  
3 Ibidem, pp. 140-141. 
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Ilustración 6: Carteles de La boutique (1967) y ¡Vivan los novios! (1969). 

 
 
¡Vivan los novios! (1969) 
 
Berlanga pudo contar con la presencia de sus actores talismán, José Luis López Vázquez y 
Laly Soldevilla –pese a la negativa inicial de la productora Suevia Films–. 
 

La película trata de un señor de Burgos (J.L.López Vázquez) que va con su madre a Sitges para casarse 
allí con una catalana (Laly Soldevilla). Por la noche se va a correr una juerga en su despedida de soltero 
y conoce a una extranjera con la que tiene un ligerísimo affaire que a nada conduce. Paralelamente, 
durante esa noche, su madre se ahoga en la piscina de plástico en la que la deja tendida para que 
combata los calores estivales y, al regreso, viendo venir los problemas del fallecimiento de su madre 
y la consiguiente postergación de su boda, se deja convencer por su futuro cuñado para esconder el 
cadáver y ocultarlo hasta después de la ceremonia. Así lo hacen y, poco después, arrojan el cadáver al 
mar, en donde un pescador lo descubre al lanzarle un arponazo. El entierro de la madre, dos dias 
después de la boda, se convierte en un cortejo luctuoso que va adaptando la forma de una inmensa 
araña, mientras López Vázquez huye corriendo tras la extranjera.4 
 

La película nuevamente no satisfizo a nadie, ni al productor, ni al responsable de producción 
Marciano de la Fuente –con el que Berlanga tuvo numerosos problemas–, ni a los propios 
creadores. 
 
Estrenada en Madrid (cines Torre de Madrid y Luchana) el 20 de abril de 1970, fue 

                                                                 
4 Gómez Rufo, Antonio. Berlanga: contra el poder y la gloria. Op. cit., pp. 361-362. 
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presentada al Festival de Cannes en sustitución de una película prohibida de Carlos Saura 
(El jardín de las delicias),5 lo que presentó a la película como un producto oficial del régimen. 
Esto creó recelos añadidos hacia la película en el propio mundo del cine –pese a los 
problemas de censura que a su vez la película había tenido–. 
 
La película supuso la única colaboración de Berlanga con el músico Antonio Pérez Olea, 
«único compositor español que auna formación musical (Conservatorio de Madrid) y 
cinematográfica (Escuela Oficial de Cine y Centro Sperimentale de Roma)». 6  Éste, 
reutilizando determinados rasgos de la producción de Asíns Arbó, planteó dos grandes 
mundos sonoros: el de los españolitos, a través de un pasodoble-marcha de claro carácter 
irónico-satírico; y el de los extranjeros, representados por diversas piezas en ritmos de twist, 
aires que representaban la «modernidad». Estos dos mundos se superponen como queda 
evidenciado en el bloque genérico inicial de los títulos de crédito. 
 
La música, como en toda la filmografía de Berlanga, tiene un carácter básicamente diegético, 
aunque en esta película podemos ver diversos efectos de cortina no utilizados con 
anterioridad, así como momentos incidentales, que escapan a la justificación visual del 
origen del sonido.  
 
Hasta la siguiente película tenemos que esperar otro largo espacio de tiempo. Los fracasos 
comerciales de sus últimas películas, y la finalización de los contratos con Cesáreo 
Fernández supusieron una etapa de inestabilidad creativa.A lo largo de este período, José 
María Gutierrez le puso en contacto con el productor francés asociado a la Paramount, 
Christian Ferri, interesado en producir en el ámbito del cine español. Tras conocerse, 
Berlanga le propuso dos historias: Mi querida mamá en el dia de su santo, y Tamaño natural. 
Problemas de la primera con la censura –presentada como La demolición–, y la existencia de 
un rodaje con temática similar (No es bueno que el hombre esté solo, de Pedro Olea, con Carmen 
Sevilla y José Luis López vázquez), hicieron que se decidiesen por Tamaño natural. 
 
 
Tamaño natural (1973)  
 
Fue concebida como una coproducción franco-italo-española. Debido a su temática fue 
prohibida en España, y distribuida en Gran Bretaña únicamente en el circuito pornográfico, 
con lo que se creó una visión distorsionada de la obra. La película podemos considerarla 
como una reflexión sobre la soledad en la sociedad del bienestar. 
 

Tamaño natural cuenta la historia de un dentista que, cansado de su mujer, se compra una muñeca de 
tamaño natural y se recluye con ella en una casa. La mujer, para recuperar a su marido, intenta imitar 
a la muñeca con maquillajes y vestuario, pero evidentemente no lo consigue, a pesar de los esfuerzos 
que la madre del dentista hace por ayudarla. Él (Michel Piccoli) entra en crisis por la insatisfacción y 
la angustia que le produce su inocente compañera de plástico (…).7 
 

                                                                 
5 Vid. Jurado, José. «Las pugnas de Carlos Saura con la censura franquista». En Campo de Agramante, 15, 2011, 
pp. 115-132. 
6 Colón, Carlos, Infante del Rosal, Fernando y Lombardo, Manuel. Historia y teoría de la música en el cine. Sevilla:  
Alfar, 1997, pp. 91 y 95. 
7 Gómez Rufo, Antonio. Berlanga: contra el poder y la gloria. Op. cit. p. 366. 
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Los cuantiosos gastos en la producción –la fabricación de la muñeca, además de no satisfacer 
a nadie, costó mas de ocho millones de pesetas, con lo que, bromeaban los productores, se 
podía haber contratado a la mismísima Brigitte Bardot–8 y las dificultades con el equipo 
internacional hicieron muy difícil la realización de la película.  
 

La música corrió a cargo de Maurice Jarre. 
La composición del afamado compositor 
francés supone un hito dentro de la 
filmografía berlanguiana, aportando unas 
características poco frecuentes en la misma. 
Jarre plantea para la película una música en 
torno a un leit motiv asociado al personaje de 
la muñeca, caracterizado por sonoridades 
jazzísticas. Los timbres de saxos, flauta y 
órgano eléctrico son los elegidos para 
materializar el tema. El bloque, utilizado de 
forma no diegética, refuerza el sentido 
erótico de la muñeca, sobre la cual proyecta 
sus deseos de todo tipo el protagonista. Un 
bloque igualmente jazzístico sirve de 
encuadre a la película, apareciendo éste en 
los títulos de crédito iniciales y finales. Entre 
el leit motiv principal, se insertan una serie 
momentos diegéticos-realistas, con claro 
sentido empático, que sirven para reforzar 
ambientalmente determinadas situaciones: 
la interpretación pianística a cuatro manos 

de Michel y su madre; la marcha nupcial de la supuesta boda entre la muñeca y el doctor; 
el tema de influencias orientales que ambienta el momento del hara-kiri de la muñeca, o la 
saeta de la procesión a la que es sometida la muñeca por los trabajadores inmigrantes, previa 
al momento orgiástico. 
 
La música, nuevamente no fue del gusto del director: 
 

Con Maurice Jarre estuve hablando en París y, luego en Hollywood, y no entendió la película en 
absoluto, y compuso unos temas que no le pegaban nada. Jarre creyó, desde un principio, que Tamaño 
natural era una película romántica. Por último, hizo un producto contra su tripa. Si al menos hubiera 
hecho una partitura romántica a su gusto, aunque la película no fuera romántica, quizá hubiera 
quedado mejor.9  
 

La película se estrenó en España con cuatro años de retraso, un 6 de enero de 1978, pasando 
totamente inadvertida hasta por los nacientes movimientos feministas españoles. 

                                                                 
8 «Costó un dineral hacerla perfecta. Tanto que el presidente de la Paramount, productora de la película, al 
conocer su coste, nos dijo: 
-Por ese precio, hubiera preferido a Brigitte Bardot, y tenerla quieta todo el rodaje. 
Pero yo no. La Bardot habría sido una muñeca de Dior y yo quería que la nuestra fuera de carne virtual (...)». 
Franco, Jesús. Bienvenido Mister Cagada. Op. cit.  p. 159. 
9 Hernández Les, Juan e Hidalgo, Manuel. El último austro-húngaro: conversaciones con Berlanga. Op. cit., p. 125. 

Ilustración 7: Cartel de Tamaño natural (1973)  
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La escopeta nacional (1977) / Patrimonio nacional (1980) / Nacional III (1982) 
 
Esta primera película realizada tras la muerte de Franco por Beranga supuso, al fin, un gran 
éxito de público, lo que propició que se convirtiera en «la trilogía de la familia Leguineche», 
junto con Patrimonio nacional (1980) y Nacional III (1982). La película muestra una situación 
política muy concreta: la de las luchas de poder tras la muerte del dictador, en clave de 
sátira. 
  

         
 

Ilustración 8: Carteles de la «trilogía de la familia leguineche»:  
La escopeta nacional (1977), Patrimonio nacional (1980) y Nacional III (1982). 

 

Paradójicamente, en la trilogía no hay música: ésta no volverá a la filmografía de Berlanga 
hasta la nueva colaboración con Miguel Asíns Arbó en La vaquilla (1985). 
 
 
La vaquilla (1984)  
 
Como recordara Berlanga, la idea de esta película nace en 1947, (…) «cuando ingresé en la 
Escuela de cine, discutiendo con los alumnos nuestros proyectos. En aquel momento la  
consideraba totalmente ideal, sin ni siquiera pensar en realizarla».10 
 
Con un guión elaborado junto a Azcona, la película se presentaba como una visión de la 
Guerra Civil para la que quizá España, y sobre todo sus líderes, no estaban preparados en 
aquellos años de la posquerra. 
 

                                                                 
10 «La Fiesta Nacional. Luis García Berlanga. Rafael Azcona», en AA.VV. Films que nunca veremos. Barcelona: 
Víctor Sagi, 1978, pp. 41-70, citado por Bernardo Sánchez (Rafael Azcona: hablar el guión. Op. cit., pp. 411-412). 
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En el mes de octubre y cerca de de Navarra, nacionales y republicanos mantienen una guerra 
de posiciones en el frente. Los primeros invitan a los segundos a la fiesta del “día de la Raza”, 
que incluye una corrida de toros. El bando republicano –que incluye al Correos, limpiabotas 
de provincia y aficionado a las capeas– está aburrido de liarse cigarrillos, pasar hambre y 
escuchar las soflamas y canciones de los enemigos. En uno de los “armisticios” que se 
conceden ambos bandos para intercambiarse cigarrillos, los soldados republicanos han 
recogido información sobre el festejo. El Correos, Mariano, Ballesteros, el Cera y el Rubio 
urden un plan para robarle la res al bando contrario –al Rubio le viene bien vengarse de cierta 
muchacha– y se lanzan a la aventura disfrazados con unos uniformes de prisioneros 
nacionales. Tras dos días de caminata, en los que han bordeado la sierra, llegan al pueblo, un 
pueblo de retaguardia, en el momento de iniciarse la misa de la festividad del día. El Rubio 
acaba ligando con la mujer del tabernero. Llega la hora de la capea anunciada. El plan de 
Correos es acercar a la vaca al carro que preside el “ruedo” en la Plaza, derrumbado y 
permitir que el animal huya. Pero llegado el “momento de la verdad”, el Correos se achanta 
y es requerido por el comandante militar. El soldado republicano logra huir del 
interrogatorio y echa a correr detrás de la vaquilla, mezclado con el gentío. Entrada la noche, 
sólo la intrépida patrulla persigue a la res, a la que acaban por reducir en una vaguada. De 
pronto se inicia un fuego cruzado entre trincheras y cae herido uno de los soldados, que es 
conducido a sus líneas. Tras este fogueo, la vaca pace en “tierra de nadie”. Durará poco la 
calma porque de uno y otro bando la tentarán, y cuando la tienta degenera en otro tiroteo 
será la primera en caer acribillada, quedando a expensas de la noche y de los cuervos.11 
 

 
La película, pudo realizarse finalmente 
en 1984. Quizá por su antigua 
concepción, resultó estilísticamente 
similar a las películas clave de los años 
60, en particular plácido y el verdugo: 
película coral donde es difícil señalar un 
solo protagonista; inclusión de 
elementos absurdos y surrealistas; 
situaciones que superan a los propios 
personajes; gusto por lo cotidiano 
llevado al límite; exaltación de los 
valores humanos...; mas su percepción 
cambia por las evidentes circunstancias 
del nuevo espectador. El momento en 
que la película se realiza, con una 
transición aparentemente superada, 
conlleva que la apreciación de la película 
–música incluida– pierda la originalidad 
y frescura del proyecto original. La 
película pierde en polémica social –la 

                                                                 
11 El guión completo lo encontramos en Temas de cine (nº 27-28, 1963, pp. 8-61), así como la presente sinopsis 
(pp. 5-7). Guión definitivo disponible en https://berlangafilmmuseum.com/archivos/documentos/La-
vaquilla/archivos/assets/basic-html/toc.html  

 

Ilustración 9: Cartel de La vaquilla (1984). 
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guerra civil ha sido uno de los argumentos más recurrentes de la cinematografía española 
de los últimos treinta años– para convertirse en una profunda reflexión sobre lo absurdo de 
la guerra en general.12  

La música, como se ha indicado anteriormente, corrió a cargo de Miguel Asíns Arbó. 
 
Tras el éxito de La vaquilla (1984), Berlanga inicia la que será su última película escrita con 
Rafael Azcona, Moros y cristianos (1987), película propuesta por los productores Tusell y 
Olaizola. 

 
La película narra la lucha de una tradicional familia turronera alicantina, propietaria de la firma 
Planchadell y Calabuig, que, al borde de la ruina, y en un agónico intento de supervivencia, deciden 
realizar una fuerte apuesta publicitaria, tratando de introducirse en un moderno mundo de marketing 
y mercadotecnia, que evidentemente les supera. Pese a la oposición del patriarca (Fernando Fernán-
Gómez), los hijos se trasladan a Madrid, para participar en una feria alimentaria donde, con la ayuda 
de un asesor de imagen (J.L. López Vázquez), pretenderán ofrecer a las Infantas, que supuestamente 
inaugurarán la feria, muestras de sus productos, para salir en el Telediario y así promocionarse en 
toda España. Toda la estrategia se verá truncada por la mala gestión del citado agente comercial. Tras 
múltiples intentos de publicitarse en televisión y cualquier medio que les permita promocionarse, 
optan por la publicidad gráfica, haciendo un cartel con el que inundar España...13  
 
 

Para la música se eligieron grabaciones, las cuales se concentran en cuatro momentos muy 
definidos: una sevillana que se produce en una clase de flamenco; una marcha de moros en 
Jijona que se verá a través de una grabación de televisión; la música en la entrega de los 
premios Musas de España; y nuevamente una marcha mora que acompañará finalmente el 
funeral del patriarca. Siempre son músicas dietéticas, empáticas y ambientales, que se 
insertan en una película en la que lo musical tiene una insignificante relevancia. 
 
La película, que no consiguió ni la altura artística, ni el éxito de público ni de crítica de su 
predecesora, fue presentada en el Festival de cine de Valladolid, donde pasó prácticamente 
inadvertida.  
 
Tras un nuevo período de inactividad, en lo que a la dirección se refiere, vuelve al trabajo 
sin la colaboración, tras más de treinta años de Rafael Azcona. El guión sería ahora escrito 
con la colaboración de su hijo Jorge, con el condicionante, por parte de la productora, de que 
se rodara en un solo escenario. Este fue la cárcel modelo de Valencia.  
 

                                                                 
12 Vid. «La vaquilla» en Sanz, José Miguel: Miguel Asíns Arbó: Música y cinematografía. Op. cit., pp. 545-602. 
13 Sanz, José Miguel: Miguel Asíns Arbó: Música y cinematografía. Op. cit., p. 391. 
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Ilustración 10: Carteles de Moros y cristianos (1987) y Todos a la cárcel (1993). 

 
 

  Todos a la cárcel (1993) 
 
Con una clara inspiración en la trilogía de la familia Leguineche, Berlanga cambia la cacería 
por la cárcel: el nuevo lugar en el que hacer negocios. Aprovechando una «jornada de 
solidaridad con los presos»,  
 

(…) allí aparecerá un industrial (Saza) que pretende cobrar unas deudas de la Administración porque 
es informado de que a la fiesta acudirá el ministro del ramo y su subsecretario (Rellán). Ni que decir 
tiene que, fiel al arco berlanguiano, no solo acabará en la cárcel sino que aceptará esa situación con 
una frase que es toda una declaración pública de Berlanga, la expresión de su más íntimo deseo: 
«¿Sabeis lo que os digo? Que se vaya todo al carajo. La empresa, la familia, y el pais entero. ¡Y la 
cartera! ¡Que os den morcillas!» Entremedias, una trama de espionajes, mafiosos italianos y presiones 
de la CIA y la Santa sede enredan un poco más la película que se desarrolla en el interior de una cárcel 
en la que los presos de toda la vida conviven con financieros, políticos, y dirigentes sociales en 
general14. 
 

La película contó con la música de Bernardo Fuster y Luis Mendo quienes, fieles a la 
naturaleza popular y coral de la película, compusieron la rumba Todos a la cárcel (compuesta 
junto con Villegas, e interpretada por Merenguito y su grupo flamenco), utilizada en los 
créditos iniciales y finales. El resto de la música, sin ninguna relevancia, se limita a bloques 
diegéticos-realistas que van salpicando las desventuras de Artemio Bermejo (de 
Saneamientos Bermejo), y del resto de desdichados personajes: la música de charanga, tan 
                                                                 
14 Gómez Rufo, Antonio: Berlanga: contra el poder y la gloria. Op. cit., p. 400. 
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valenciana y berlanguiana (La manta al coll), la canción protesta, una jota popular o El tractor 
amarillo (canción de éxito en esos años, compuesta por Javier Díaz e interpretada por el 
grupo Zapato Veloz) forman una heterogénea sucesión sonora que acompaña al collage 
humano que muestra la película, con unos personajes estereotipados, y unos actores que 
nos van recordando el resto de la filmografía de Berlanga. 
 
Si bien no tuvo una excesivamente cálida acogida por público y crítica, obtuvo diversos 
Goyas: a la dirección, a mejor película y al sonido, habiendo sido nominada igualmente en 
la categoría de Dirección de Producción y Guión original. Igualmente fue premiada por la 
Asociación de Directores y por la Asociación de Críticos. 
 
 
Blasco Ibáñez  (1993-1996) 
 
Por encargo de Jordi García Candau (Director General de RTVE) García Berlanga inició la 
que era su primera serie para televisión: Blasco Ibáñez. El director inició un proyecto que le 
interesó sobremanera por la naturaleza personal e ideológica del protagonista, pero 
finalmente cuestiones presupuestarias no permitieron una realización acorde al proyecto. 
La serie, que debía contar con tres capítulos, se vió reducida a dos.  
 
Para la música, el director reclamó a Miguel Asíns Arbó, si bien, por testimonio directo de 
su viuda, Fina Cebrián Collado, el compositor, debido a la enfermedad que ya le aquejaba, 
no pudo asumir el proyecto. Lo que sí hizo el compositor fue asesorar a los músicos que 
finalmente sonorizaron la serie, Bernardo Fuster y Luis Mendo. 
 
 

                               
 

Ilustración 11: Carteles de Blasco Ibáñez. La novela de su vida (1996) y París-Tombuctú (1999). 
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París-Tombuctú (1999)  
 
Es la última película de García Berlanga.  
 

La idea surge cuando ruedo con Michel Piccoli en París Tamaño natural (...) que debe ser para el setenta 
y tres, y entonces se me ocurre una idea que se la cuento a Michel, le gusta muchísimo y planeamos 
rodarla cuando pudiésemos, pero lo de siempre, diversas circunstancias, sobre todo teniendo en 
cuenta que él es francés y yo español, y que no estamos en una comunión diaria profesional, pues la 
ha ido demorando hasta que hace aproximadamente un año volví a pensar cuando se me propuso 
hacer una última película... porque yo estoy retirándome desde La vaquilla... La vaquilla yo digo siempre 
que es mi última película... parezco los toreros, que dicen que se retiran y luego vuelven... (...) le llamo 
por teléfono, se vuelve a entusiasmar, decimos: vamos a delante, y a partir de ahí lo que pasa es que 
yo inicio el proceso muy dramático que hay entre tener lo que se supone que es una buena idea, y 
tener luego un buen guión... el maestro Fernán-Gómez siempre me decía a mí que una buena idea no 
garantiza una buena película... yo he llegado a la conclusión que una buena idea garantiza una mala 
película, casi... lo digo por la cantidad de guiones que hemos trabajado: este que estamos rodando es 
el séptimo y aún no estoy yo muy contento del todo...15 
 

La película cuenta la historia de una huida, la del hombre de sí mismo y lo que le rodea: 
  

Un hombre pierde cualquier razón para seguir viviendo, incluso la potencia sexual, y como no se 
atreve a levantarse la tapa de los sesos huye en bicicleta a Tombuctú para acabar sus dias en soledad, 
lejos del trabajo, la familia y la sociedad. Un accidente leve lo detiene en un pueblo español y esa nueva 
sociedad lo atrapa con las mismas armas e idénticas carencias16. 
 

La película recurre a los personajes,17 situaciones,18 lugares,19 y tópicos20 que surcan su 
filmografía, cual si de un «autohomenaje» se tratase… 
 
La música, a cargo de Luis Mendo y Bernardo Fuster parte, como bloque principal, de la 
canción de ambos músicos A ninguna parte, interpretada por Manolo Tena. Cuenta también 
con diversas piezas no originales, como Cambalache, de Enrique Santos Descepolo y Juan 
Ortiz de Mendivil e Ibarra, interpretada por Luis Eduardo Aute, o números quasi de revista, 
como Los loritos (L. Mendo y B. Fuster), interpretada por Javier Gurruchaga, Concha Velasco 
y Amparo Soler Leal. En esta película podemos destacar la mayor presencia de músicas 
incidentales, alternándose las mismas con músicas populares con función ambiental, 
diegéticas-realistas. 
 
 
 
                                                                 
15 Declaraciones del propio Berlanga tomadas del vídeo producido por TVE: Así se hizo París-Tombuctú (Carlos 
Amánn, 1999). 
16 Gómez Rufo, Antonio. Berlanga: contra el poder y la gloria. Op. cit., p. 107.  
17 Como el caso del pintor de Calabuch (1956), Manuel Alexandre, quien cuarenta y tres años después sigue 
mostrando su misma obsesión al pintar carteles: las eses… 
18 Como las que protagonizan los diversos sacerdotes, guardia civiles, funcionarios o militares que aparecen en 
sus películas. 
19 Como su recurrencia a lo mediterráneo, a las fiestas y músicas populares, a la vida en la calle... 
20 Como las grandes broncas multitudinarias, reflejadas en el sentido coral de muchas secuencias; los objetos 
sexuales, y en general, su particular concepción del sexo; los absurdos basados en la más cotiadiana realidad... 
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Conclusiones 
 
La figura de Luis García Berlanga resulta la de un artísta ineludible que el presente 
centenario no hará sino acentuar y evidenciar. Berlanga supone un testimonio, un espejo de 
la evolución de un país que evolucionó del costumbrismo propio de una dictadura a la 
corrupción de una joven democracia; del blanco y negro de una posguerra a los excesos de 
la sociedad del consumo y el bienestar… y Berlanga siempre lo supo ver; con sus continuos 
«juegos funambulistas» con la censura consiguió reflejar los distintos momentos que le tocó 
vivir a través de la sátira, el humor y un armónico caos que caracteriza su obra. 
 
La música fue un elemento aparentemente secundario en su obra, pero esencial en la 
creación de atmósferas, de ese mundo en el que lo popular, lo irónico, y por momentos lo 
surrealista se funden en un retrato social, colorista y mediterráneo. La libertad creativa que 
imprimía a sus equipos técnicos y artísticos se trasladó igualmente a los compositores con 
los que colaboraba, con lo que la revisión del conjunto sonoro de su filmografía resulta 
desigual, pasando desde compositores clásicos como García Leoz o Asíns Arbó a 
compositores de muy diferente sello estético, como Mendo o Fuster. No obstante, sirva el 
presente escrito para invitar a las nuevas generaciones a redescubrir al director, escuchando 
a Berlanga. 
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