
 

 Queridos amigos: 
  
El próximo jueves, 24 de 
noviembre de 2011, a las 21.00 
horas, Cultura Kapital 2.0 y 
Pigmalión Edypro, en colaboración 
con la Semana Experimental de 
Cine de Madrid, tienen el placer de 
invitarle al cóctel que se celebrará 
con motivo de la presentación del 
libro Los Cuadernos inéditos de 
Berlanga, publicado 
porPigmalión Ediciones, y al 
espectáculo "Berlanga inédito", en 
el Teatro Kapital (C/. Atocha, 25, 
28013 Madrid. Tel.: 91 420 29 06). 
  
Participarán en el acto: 
Miguel Losada, José Luis García 
Berlanga, Víctor Matellano, Tony 
Isbert, Alba Mesa, Zoe Berriatua, 
Carla Gil, Juanjo Puigcorbé, 
Hugo Stuven, Manuel Martínez 
Velasco, Ricardo Fernández, 
Beatriz Russo, Beatriz Pécker, 
Sol de Diego, Marisa 
Babiano, David Felipe 

Arranz, Antonio Resines, Juan Luis Galiardo, Pura Salceda y Ridha Mami... 
entre otros invitados especiales. 
  
Importante: Es imprescindible imprimir la invitación que se adjunta al final de este 
correo para presentarla en la puerta del teatro.  
  
  
  
Os esperamos. 
  
Pigmalión Edypro 
C/. Bravo Murillo, 123, 3.º Izda. 
28020 Madrid 
Teléfono: 91 535 41 13 - Fax: 91 535 70 53 
Correo electrónico: info@pigmalionedypro.es 
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LUIS GARCÍA-BERLANGA 
MARTÍ (1921-2010) es sin 
duda alguna uno de los 
cineastas más 
sobresalientes de nuestro 
panorama cinematográfico, 
de tal manera que aún hoy 
su influencia se mantiene 
con firmeza en la obra de 
diversos directores 
contemporáneos. 
Nacido en Valencia, 
procedía de una familia de la 
burguesía acomodada. Su 

padre fue fundador de la Unión Republicana Valenciana, siendo posteriormente 
elegido diputado por el Frente Popular, por lo que al final de la Guerra Civil será 
condenado a muerte y pasará largos años en la cárcel, hasta 1952, meses antes 
de su fallecimiento. 
Poco antes del final de la guerra, Luis es movilizado formando parte de lo que se 
ha denominado «la quinta del biberón» y es destinado al frente de Teruel. Al 
concluir la misma, de vuelta en Valencia, para suavizar la condena de su padre, 
entre otros motivos, toma la decisión de alistarse en la División Azul. Primero 
viajó hasta Berlín y posteriormente hacia Kritivischchi, cerca de Stalingrado. En 
ese destino bélico escribió buena parte de estos Cuadernos inéditos. En su niñez 
estudió con los jesuitas, para luego iniciarse en estudios de tipo humanístico en 
su juventud. Sin embargo, en 1947 comenzaría su carrera en el cine 
matriculándose en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas 
de Madrid. Su ópera prima llegaría en 1951 con Esa pareja feliz, en colaboración 
con Juan Antonio Bardem. A este primer largometraje siguieron otras obras 
como Bienvenido Mr. Marshall (1952), película que trasciende lo cinematográfico 
y forma parte del imaginario popular de los españoles. Pero su consolidación 
profesional se produce con Plácido (1961), con nominación al Óscar incluida. 
Otra de sus películas más destacadas fue El verdugo (1963), que con el tiempo 
se ha convertido en todo un clásico del cine español. Recibió el Premio Príncipe 
de Asturias de las Artes (1986), entre otros destacados reconocimientos. 
De su cine más reciente destacan obras como La escopeta nacional (1977), La 
vaquilla (1985) o su última película, París- Tombuctú (1999). Una de sus grandes 
pasiones ocultas fue la poesía. Berlanga llegó a crear una considerable obra 
poética, gran parte de la cual ve la luz por vez primera, como era su deseo, en 
este libro. 
  
Son muchos los que habían oído hablar de estos Cuadernos inéditos de 
Berlanga, aunque muy pocos podían hasta ahora atestiguar su existencia. De 
hecho, no será hasta el año 2006 que Luis García Berlanga se decida a 
publicarlos y entregue los cuadernos originales al editor Basilio Rodríguez 
Cañada. La publicación se fue demorando por el estado de salud de Berlanga, 
hasta que, tras el fallecimiento del autor, la familia autorizó la publicación de esta 



obra para que se viese cumplido el viejo sueño de uno de nuestros más 
importantes creadores cinematográficos. Nos encontramos ante unos cuadernos 
de trabajo, unos borradores de escritor en los que el genial director deja muestra 
de sus lecturas, de sus gustos artísticos, sus preocupaciones morales y las 
reflexiones sobre el propio hecho de la creación artística. Sin duda son el 
testimonio de una personalidad compleja y contradictoria. Pero, sobre todo, nos 
permiten acercarnos mejor no sólo al conocimiento de la persona sino también 
comprender el futuro desarrollo de su trayectoria en el mundo del cine. Además 
de los diferentes poemas, dibujos y textos en prosa transcritos, se publica en 
facsímil una parte considerable de los cuadernos, más de la mitad, para que 
puedan admirarse en su versión original, seleccionando los diferentes temas y 
estilos que aparecen en los mismos. 
Estamos seguros que estos Cuadernos pueden aportar datos valiosos a los 
investigadores que en el futuro quieran profundizar en la obra berlanguiana, pero 
también a esa innumerable legión de seguidores que disfrutamos con una obra 
que es imprescindible para entender nuestra propia manera de ser individual y 
colectiva. 
  
                        Miguel Losada 
 

 

     

      
  


