




Colas en un cine para ver “Esa pareja feliz”

Le debíamos un día, y
ese día que le debíamos 
se lo vamos a dar.



#MuchoQueContar

#DíaDelCineEspañol



DÍA DEL CINE ESPAÑOL

con objeto de reconocer el papel de las y los 
cineastas, y su in�uencia e importancia en la vida 
cultural y social de nuestro país, así como el valor 
patrimonial de nuestro cine y su trascendencia 
decisiva en la creación de nuestra identidad e 
imaginario común. 
La fecha elegida corresponde al día o�cial del 
�nal de la producción de Esa pareja feliz (1953), 
película emblemática escrita y dirigida por Juan 
Antonio Bardem y Luis García Berlanga, dos de 
los grandes talentos de nuestra cinematografía, 
y en la que intervienen intérpretes de la talla de 
Elvira Quintillá, Fernando Fernán Gómez (que 
interpreta a un técnico cinematográ�co), Lola 
Gaos o José Luis López Vázquez. Además, en 2021 
y 2022 se celebran los centenarios de cinco de 
las �guras mencionadas, todas menos Quintillá.
Desde el Ministerio de Cultura y Deporte, a 
través del Instituto de la Cinematografía y la 
Artes Audiovisuales (ICAA), estamos invitando
a todas las instituciones, entidades y 
participantes en la cadena de valor del cine
a sumarse a esta primera edición del Día del 
Cine Español. 
El objetivo es llenar esta jornada de actividades 
que celebren, de un modo u otro, la riqueza y la 
diversidad de nuestra cinematografía, así como a 
sus profesionales y sus públicos: proyecciones, 
coloquios, encuentros, actividades formativas, 
publicaciones, exposiciones y acciones de 
comunicación. 

El pasado 9 de marzo, el Consejo de Ministros 
acordó instaurar el 6 de octubre como el 

Esta efeméride surge 
siguiendo la estela de otras 
celebraciones similares que 
tienen lugar cada año en 
otros ámbitos de la cultura, 
como

Día del Libro  
23 de Abril

Día del Teatro  
27 de Marzo  

Día de los Museos 
18 de Mayo



PELÍCULAS DE
LIBRE DISPOSICIÓN.
La Filmoteca Española ha puesto a libre disposición 
para esta fecha, tres películas para su proyección 
ya sea en el circuito non theatrical o en centros 
educativos. 
Se trata de las restauraciones digitales de

En el caso de los centros educativos, las películas 
serán accesibles, mediante streaming, previa 
solicitud, a través de un portal web que se está 
construyendo a tal efecto. Además, se pondrá a 
disposición del profesorado tres �chas didácticas 
(una por película) para facilitar el trabajo en el aula. 
Los espacios y centros interesados en programar 
el próximos 6 de octubre cualquiera de estas tres 
obras dentro de las actividades del Día del Cine 
Español podrán solicitarlas en:
info@diadelcineespanol.com

HOTEL ELÉCTRICO
Segundo de Chomón (1908)

ESA PAREJA FELIZ
Luis García-Berlanga y Juan Antonio Bardem (1951)

EL CAMINO
Ana Mariscal (1963)



83 minutos (1951)

ESA PAREJA FELIZ
LUIS GARCÍA BERLANGA, JUAN ANTONIO BARDEM

Co-dirigida por Luis García-Berlanga
(centenario en 2021) y Juan Antonio
Bardem (centenario en 2022), y
protagonizada por Fernando Fernán 
Gómez (centenario en 2021). Con el paso 
de los años se ha convertido en símbolo de 
una de las más brillantes generaciones de
cineastas de nuestro país.

8 minutos (1908)

EL HOTEL ELÉCTRICO
SEGUNDO DE CHOMÓN

Un matrimonio llega a un hotel en el que 
solo trabaja un conserje, pues el edificio 
está totalmente automatizado: las male-
tas suben solas, los abrigos vuelan hasta 
las perchas, un cepillo cobra vida… 
Reflejo de la dicotomía existente, en la 
época, entre los avances tecnológicos y el 
escepticismo espiritista.

91 minutos (1963)

EL CAMINO
ANA MARISCAL

Daniel, «el Mochuelo», tiene que abandonar
su pueblo natal para ir a estudiar a 
la ciudad. Unos días antes de partir, 
Daniel y sus amigos inseparables, Roque, 
«el Moñigo», y Germán, «el Tiñoso», 
juegan, bromean y, ante todo, observan el 
mundo peculiar de los adultos.





Foto: Óscar Puebla





DEL GUION A 
LA PANTALLA.
El acto central que organizará el Ministerio de Cultura y
Deporte de la celebración del Día del Cine Español tendrá
lugar el 6 de octubre, a las 12:00 h., en el Cine Doré de Madrid,
con una duración aproximada de 75 minutos.

Consistirá en un acto articulado en torno a la idea de las
profesiones y la magia del cine. Cómo las películas pasan del
papel a la pantalla. Se articulará en torno a seis personalidades
galardonadas con el Premio Nacional de Cinematografía de
distintas películas de la historia del cine español, desde el punto
de vista de su profesión, o lo que cuentan sobre nuestro país,
lo que somos, anhelamos o soñamos. Seis secuencias que nos
explican y nos ayudan a entender cómo las palabras sobre el
papel se convierten en imágenes y sonidos sobre el lienzo
blanco de la pantalla. Qué es el cine y solo el cine. 



INSTITUCIONES QUE 
YA SE HAN ADHERIDO
A ESTE FESTEJO.
A continuación se incluye una lista de entidades 
e instituciones que ya han con�rmado su participación
en las actividades del Día del Cine Español, como así 
también centros educativos de toda España.
En estos momentos prosiguen las conversaciones con 
numerosos interlocutores por lo que es más que probable 
que la lista aumente considerablemente en fechas próximas.

LA FECHA LÍMITE PARA INCLUIR ACTIVIDADES EN AGENDA ES EL 
24 DE SEPTIEMBRE, POR LO QUE SE ESPERA QUE SE SUMEN MÁS 
INSTITUCIONES Y ENTIDADES.



ACADEMIA DE CINE  /  ACADEMIA DE CINE ANDALUZA  /  AECID  /  ACADEMIA DEL CINE 
ARAGONÉS  /  ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL / ACADÈMIA VALENCIANA DE 
L'AUDIOVISUAL  /  AC/E (ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA) / ACCIÓN EDUCATIVA EXTERIOR 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL)  /  S.G. DE COOPERACIÓN 
TERRITORIAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL)  /  ACCIÓN - ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y DIRECTORES DE CINE  /  
AEVOD - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VIDEO ON DEMAND  /  AISGE - SOCIEDAD DE GESTIÓN 
DE ARTISTAS INTÉRPRETES  / AMAZON PRIME VIDEO  / AMC NETWORK  /  AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA  / CIMA - ASOCIACIÓN DE MUJERES CINEASTAS Y DE MEDIOS AUDIOVISUALES  /  
CINEMES GIRONA  /  CINE EMBAJADORES  /  DAMA - DERECHOS DE AUTOR DE MEDIOS
AUDIOVISUALES  /  DIBOOS - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORAS 
DE ANIMACIÓN)  /  DIPUTACIÓN DE JAÉN  /  DOC DEL MES  /  DOCMA - ASOCIACIÓN DE CINE 
DOCUMENTAL  /  ECAM - ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID  /  EGEDA  /  ESCAC - ESCOLA SUPERIOR DE CINEMA I 
AUDIOVISUALS DE CATALUNYA  /  FESTIVAL CINE ESPAÑA TOULOUSE  /  FESTIVAL DE CINE
EUROPEO DE SEVILLA  /  FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA  /  FESTIVAL DE
CINE POR MUJERES  /  FESTIVAL PELIKUA – FILIPINAS, TAILANDIA, MALASIA, AUSTRALIA  /  
FESTIVAL RIR  /  FILMOTECA CANARIA  /  FILMOTECA DE ANDALUCÍA  /  FILMOTECA DE 
CATALUNYA  /  FILMOTECA ESPAÑOLA  /   FILMOTECA DE MURCIA  /  FILMOTECA NAVARRA /    
FILMOTECA VALENCIANA  /  FILMOTECA VASCA  /  FLIX OLÉ  /  FUNDACIÓN SGAE  /  ICAA  /  
INSTITUTO CERVANTES  /  NETFLIX  /  PANTALLA - FEDERACIÓN DE COORDINADORAS DE 
FESTIVALES DE CINE  /  PROFESTIVALES 21 - COORDINADORA DE FESTIVALES  /  
RAKUTEN  /  UNIVERSIDAD CARLOS III  /  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS  /  



¡Gracias! 
Esperamos vuestra participación  


