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España y América comparten más que una
lengua en común, comparten una forma
de ser que nos distingue y nos une. El cine 
 es parte esencial de nuestras señas de
identidad,   aporta  elementos propios de
una comunidad transnacional lingüística,
cultural e histórica.  



Este año se conmemora el centenario del
nacimiento de uno de los mayores
renovadores del cine español del siglo XX,
director de imprescindibles como
‘Bienvenido Míster Marshall’, ‘El Verdugo’ y
‘La escopeta nacional’, el valenciano Luis
García Berlanga (1921-2021).
 Esto se convierte en una buena ocasión para
recuperar o descubrir su obra, la cual definió
con un estilo único la comedia de crítica
social. Se nombró el 2021: el Año Berlanga,
con una serie de homenajes dirigidos al
cineasta e impulsados desde el Ministerio de
Cultura, el ICAA y la Filmoteca Española.



Pocas escenas de la historia del cine
español son más emblemáticas que la
del balcón de Bienvenido Míster
Marshall, (1953), un retrato perfecto de
la sociedad española de inicios de los
50 y una crítica llena de ironía contra el
Plan Marshall, el plan económico de
Estados Unidos para ayudar a la
reconstrucción de los países europeos
tras la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). 



En el año que se celebran los centenarios
del nacimiento  de Luis García Berlanga y  
Fernando Fernán Gómez, el Consejo de
Ministros de España acordó, declarar el 6
de octubre “Día del Cine Español”  para
reconocer la historia y la labor cultural de
la industria cinematográfica nacional y
de sus profesionales.



Este día se celebra con la proyección online de la película: "El viaje a
ninguna parte", un excelente filme dirigido y escrito por  Fernán-Gómez.

La película se puede ver
durante 24 horas por el link:
https://vimeo.com/aecid/ae
cid6octubre    
Contraseña: DCE610      

Además la plataforma RTVE Play ofrecerá un maratón durante 24 horas de
decenas de títulos indispensables del cine español en este día de
celebración. 
Así que ve por tus palomitas y a disfrutar.

https://vimeo.com/aecid/aecid6octubre

