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RESUMEN: 

Las estrellas femeninas de cine gozaron durante los años cuarenta y cincuenta de 

una gran popularidad y carisma, que las convirtieron en elementos de creación de 

identidades colectivas. Pero en la precaria y moralmente estrecha España de posguerra, 

estos modelos a menudo no se correspondían con los ideales de feminidad franquista y 

encarnaron contradicciones respecto al discurso oficial de género. La presente 

comunicación propone un análisis de la construcción de la imagen de las estrellas 

cinematográficas de la época y de su recepción por parte de las españolas, así como del 

modo en que el régimen trató de instrumentalizarlas. 
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ABSTRACT: 

Female movie stars enjoyed a great popularity and charisma during the forties and 

fifties, and became elements of creation of collective identities. But in the precarious and 

morally close post-war Spain, these models often did not correspond with the ideals of 

femininity of Francoism and embodied contradictions with respect to the official 

discourse of gender. This paper proposes an analysis of the construction of the image of 

movie stars in that period and its reception by Spanish women, as well as the way in 

which the regime tried to exploit them. 
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En los años cuarenta y cincuenta el cine fue un gran medio de entretenimiento de 

masas y sus principales artistas, figuras populares y carismáticas. Las estrellas 

cinematográficas se convirtieron así en elementos de identificación y de creación de 

identidades colectivas, y el régimen franquista trató de instrumentalizarlas como modelos 

de comportamiento, especialmente dirigidos a las mujeres, que, en España como en otros 

países, eran el público mayoritario que acudía a las salas.1 

 
Las estrellas femeninas gozaron de un protagonismo público que no se correspondía 

en absoluto con los ideales de domesticidad y de reclusión en la esfera privada que el 

régimen atribuía a las mujeres, y encarnaron como pocas las tensiones y contradicciones 

del discurso oficial sobre género. 

 

Mientras que las películas y el resto de medios de comunicación trataban modelar 

una imagen de las actrices acorde con sus principios, su misma condición de estrellas les 

otorgaba un poder y una autonomía personal que les permitía zafarse, hasta cierto punto, 

de los estrechos márgenes de actuación que el régimen imponía al resto de mujeres. Unos 

comportamientos que el régimen tal vez pudiera tolerar, pero en absoluto aprobar 

públicamente, y que por tanto trató de silenciar, modular o resignificar. 

 

Este el planteamiento general de la investigación que se está desarrollando sobre la 

construcción de las estrellas cinematográficas durante el primer franquismo, y que la 

presente comunicación tiene como objeto presentar. A lo largo de las siguientes páginas, 

se expondrá el marco teórico y metodológico en el que se sitúa, las principales hipótesis 

de trabajo y los objetivos principales del proyecto. 

 

No se trata en cualquier caso de un trabajo de carácter biográfico sobre las 

principales estrellas ni sobre el star-system español en su conjunto, puesto que no se sitúa 

en el marco de los estudios de cine sino en el de una investigación de historia. Se intentará 

relacionar la proyección pública de unos sujetos históricos particulares con un contexto 

histórico determinado.  El  objeto es comprender  el  significado social  y cultural de las 

 
 

1 Jo LABANYI: "Historia y mujer en el cine del primer franquismo", en Laura GÓMEZ VAQUERO y 

Daniel SÁNCHEZ SALAS: El espíritu del caos: Representación y recepción de las imágenes durante el 

franquismo, Madrid, Ocho y Medio, 2009, pp. 85-112. 



estrellas e inscribirlo en un proceso de cambio, puesto las estrellas no ha de ser entendidas 

como una imagen estática sino en continua evolución. 

 

El marco cronológico es el del primer franquismo. Como punto de partida se ha 

tomado el momento en que el régimen comienza a reordenar la industria cinematográfica 

tras el final del conflicto bélico, sin ignorar que, a pesar de la ruptura que supuso la Guerra 

Civil, existen ciertas continuidades respecto a la etapa republicana ni que ya durante la 

contienda desde el bando franquista se promovieron coproducciones con Alemania e 

Italia. Como fecha de cierre del período se ha optado por una referencia interna del objeto 

de estudio: El estreno de El último cuplé (1957), uno de los grandes éxitos 

cinematográficos bajo el franquismo, con el regreso de Sara Montiel a España. 

 

Marco teórico y metodológico 

 

 

En primer lugar, indicar que se parte de la conceptualización de las estrellas 

cinematográficas como una representación cultural. Una imagen construida sobre la 

dialéctica entre la personalidad del artista y los personajes que interpreta, que para el 

espectador presenta un componente extraordinario, que es motivo de fascinación, y otro 

ordinario, que le aproxima a su propia vida cotidiana y que permite los fenómenos de 

identificación con la estrella.2 

 
A partir de esta propuesta pionera de Edgar Morin, los star studies se han 

desarrollado en las últimas décadas desde tres perspectivas de análisis: como fenómeno 

de producción, de recepción o de la industria. Mi proyecto se sitúa en la primera de ellas, 

en el análisis intertextual de las estrellas, consideradas como una representación que 

puede ser descifrada a partir de atributos de clase, género, raza, nación... Pero sin perder 

tampoco de vista las propuestas que se fijan en cómo esas representaciones eran 

consumidas en un contexto de recepción determinado, a partir del cual podían ser 

reinterpretadas,   y  que   no  entienden  al  espectador   como  un  simple  receptor       o 

 

 

 

 

 

 
 

2  Edgar MORIN: Las estrellas del cine, Buenos Aires, Eudeba, 1964. 



descodificador de mensajes preconstituidos, sino como un sujeto que activamente 

construye significados.3 

 
Nos encontramos ante una imagen compleja, intertextual y polisémica, que no solo 

está construida desde diferentes fuentes, sino que tiene una fuerte carga de subjetividad 

también por parte de cada receptor, que rellena el hueco entre la persona real y la imagen, 

asignándoles significados que pueden diferentes entre el conjunto de la audiencia o 

incluso contradictorios. Sin embargo, se trata de una polisemia estructurada, de 

interpretaciones múltiples pero finitas, y que a su vez posee una dimensión temporal, ya 

que las imágenes se desarrollan y cambian con el paso del tiempo.4 Una dimensión 

cronológica e histórica, ya que la creación de estas identidades tiene lugar en un contexto 

cultural concreto que permite hacer esta imagen inteligible y analizarla como 

representativa de las preocupaciones sociales.5 

 
Esta dialéctica entre la persona y personaje, de la que surge la imagen de la estrella 

cinematográfica, es asimismo el resultado de la tensión entre el discurso sobre la estrella 

y sus prácticas como sujeto histórico. No se trata de establecer una falsa dicotomía entre 

ambas, sino de comprender que discursos y prácticas se retroalimentan y se desarrollan 

en un contexto histórico determinado. Esta constatación nos permite ser precavidos en el 

análisis de las estrellas como imágenes, que, según han llegado a afirmar algunos autores, 

no existen fuera del texto, de manera que no se tenga en cuenta ni la experiencia ni la 

agencia de los individuos. Del mismo modo, tampoco pensar que la identidad es una 

atribución que los personas poseen ni meras manifestaciones autoconscientes, sino que 

se articulan en el lenguaje que adjudica significados y forja la autopercepción de los 

individuos a partir del imaginario social vigente en cada contexto histórico. Una identidad 

que, como el propio sujeto, no es estable y está en proceso de permanente construcción.6 

 
3 Annette KUHN: Dreaming of Fred and Ginger: Cinema and cultural memory, New York, New York 

University Press, 2002; ÍD: "Géneros de mujeres: teoría sobre el melodrama y el culebrón", Secuencias: 

Revista de historia del cine, 15 (2002), pp. 7-17. 

4 Richard DYER: Las estrellas cinematográficas, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 89-90. 

5 Paul MCDONALD: "Volver a conceptualizar el estrellato", en Richard DYER: Las estrellas 

cinematográficas…, pp. 221-222. 

6 Miguel Ángel CABRERA: Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Madrid, Cátedra, 2001. pp. 101- 

126. 



Asimismo, se considera fundamental inscribir el análisis sobre la construcción de 

las estrellas cinematográficas en el seno de las culturas políticas en que se insertan, para 

el que se parte de una definición amplia de culturas políticas, que resulta aquí de utilidad: 

“conjuntos de discursos y prácticas, como códigos o conjuntos de valores y 

representaciones, específicos, plurales y conflictivos. Las culturas políticas están sujetas 

a cambios y permutaciones; experimentan procesos de auge y declive; se definen en un 

proceso de interacción entre ellas y los planos de la vida cotidiana: generan, por la vía de 

la hegemonía de alguna de ellas o por elementos fuertes de transversalidad, marcos 

culturales compartidos, que podrán constituirse a su vez en territorios en disputa.”7
 

 
En el caso del franquismo, como es bien sabido, coexistieron dos culturas políticas 

hegemónicas en disputa a lo largo de toda la dictadura, la falangista y la nacionalista 

reaccionaria o nacionalcatólica. A pesar de que hubo un proceso de fascistización más 

intenso hasta 1945 y de catolización a partir de esa fecha, el juego de colaboración- 

rivalidad se mantuvo y sirvió de base de la cultura franquista a lo largo de todo el período.8 

 
Por último, el concepto de género, entendido como construcción cultural de la 

diferencia sexual, a la vez que las relaciones de género como relaciones sociales 

cambiantes históricamente, y sobre las que se libran relaciones de poder9, es la clave que 

vertebra toda la investigación y que conecta las propuestas teórico-metodológicas 

señaladas. En tanto que las culturas políticas en las que se insertan los sujetos les facilitan 

el lenguaje político y los significados discursivos para redefinir su marco simbólico, 

autorreferencial, entre las que se encuentra su identidad de género.10 Y precisamente el 

cine en general, y sus estrellas en particular, fueron un instrumento del cual el régimen 

franquista se  valió  para  presentar  modelos  de  feminidad  y masculinidad. Puesto que 

 
 

7  Manuel PÉREZ LEDESMA e Ismael SAZ CAMPOS: Del franquismo a la democracia: 1936-2013, 

Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 11-12. 

8 Ismael SAZ CAMPOS: España contra España: Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 

2003. 

9 Joan W. SCOTT: “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en James AMELANG y Mary 

NASH (ed.): Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Valencia, Institució 

Alfons el Magnànim, 1990, pp. 23-56; y Arlette FARGE: “La historia de las mujeres. Cultura y poder de 

las mujeres: ensayo de historiografía”, Historia social, 9 (1991), pp. 79-101. 

10 Ana AGUADO: "Culturas políticas y feminismo", Historia social, 67 (2010), pp. 69-73. 



mediante el discurso sobre las estrellas se crea identidades individuales carismáticas, que 

ejercen un gran atractivo y sirven de agentes de construcción de identidades colectivas.11
 

 
El presente trabajo se centra en las estrellas femeninas, pero sin perder de vista que 

el género es un concepto relacional, de manera que los ideales de masculinidad resultan 

imprescindibles para entender los modelos de feminidad. Al mismo tiempo, ser 

conscientes de que también los hombres son seres sexuados, y no son solo individuos que, 

a diferencia de las mujeres, no están definidos por su sexo; lo que ha motivado que se 

preste una escasa atención a la masculinidad, respecto a la feminidad.12
 

 
Fuentes para un análisis intertextual 

 

 

La composición intertextual de la imagen de las estrellas nos obliga a escoger, de 

entre un conjunto amplísimo y variado, las fuentes pertinentes para los propósitos de la 

investigación. Se trata de no pensar en los textos ni como una combinación acumulativa 

ni como momentos aislados en la carrera de la estrella. El concepto de polisemia 

estructurada nos debe permitir entender la imagen como una totalidad compleja con una 

dimensión temporal.13 Siempre sin perder de vista que tratar de restaurar todos los 

significados posibles de una estrella es una tarea inabarcable. 

 

En cualquier caso, se debe tener en cuenta algunos elementos específicos en su 

análisis. Por un lado, para la mayoría de artistas la carrera profesional y su reconocimiento 

público como estrella no se limitaba al ámbito cinematográfico, sino que se desarrollaba 

en otros como el teatro, los espectáculos musicales o la industria discográfica. Y, por otro 

lado, aunque la imagen de las estrellas, como producto intertextual construido a partir de 

una serie de relatos, adopta una forma narrativa, hay que valorar también la elaboración 

imaginaria ligada a los efectos iconográficos que se relacionan con el cuerpo y su uso 

espectacular.14
 

 

11 Vicente SÁNCHEZ-BIOSCA y Vicente J. BENET: "Las estrellas: un mito en la era de la razón", 

Archivos de la Filmoteca, 18 (1994), pp. 5-10. 

12 Mary VINCENT: "La reafirmación de la masculinidad en la cruzada franquista", Cuadernos de 

Historia Contemporánea, 28 (2006), pp. 135-151. 

13 Richard DYER: Las estrellas cinematográficas…, pp. 85-91. 

14 Vicente SÁNCHEZ-BIOSCA y Vicente J. BENET: "Las estrellas: Un mito en la era de…". 



 

El primer texto a analizar son las películas, ya que “poseen un lugar distintivo y 

privilegiado en la imagen de una estrella”, al tiempo que estas “se acostumbraban a 

construir alrededor de las imágenes de las estrellas”.15 No se trata de un análisis extensivo 

de la filmografía española de los años cuarenta y cincuenta, sino de una selección de 

títulos en razón de su éxito de público y particularmente de la participación de las estrellas 

tomadas como casos de estudio, a las que luego nos referiremos. En cada película interesa 

observar una cierta tipología del personaje, directamente relacionada con el género 

cinematográfico, el tono y el mensaje del film, y qué valores de género, morales, políticos 

y religiosos encarnan los personajes. 

 

El cine ofrecía discursos descriptivos sobre cómo debían ser las mujeres, que eran 

las principales consumidoras de este medio de entretenimiento, a través de la repetición 

de estereotipos y del control de la censura16. Pero al mismo tiempo, ese mismo hecho de 

que el público mayoritario durante la posguerra fueran mujeres y clases bajas, hace 

suponer que los espectadores pudieran realizar interpretaciones alternativas y no 

ortodoxas de los relatos y personajes cinematográficos, alejadas del mensaje y de las 

intenciones originales del film17. 

 
Las cuestiones a analizar desde la categoría de género son diversas: Modelos de 

feminidad y masculinidad; la sexualidad de los personajes (hetero/homo, atractivo, 

sensualidad, asexualidad, alcanzable o inalcanzable debido a barreras físicas, psíquicas o 

morales…); el vestuario; la interpretación y la puesta en escena; etc. La estrella tiene que 

ser interpretada dentro del relato y de su relación con resto de personajes, que a menudo 

refuerzan o complementan su imagen. Por ejemplo, la virilidad del protagonista puede ser 

 

 

 

15  Richard DYER: Las estrellas cinematográficas…, p. 87. 

16 Fátima GIL GASCÓN: Españolas en un país de ficción: La mujer en el cine franquista (1939-1963), 

Sevilla, Comunicación Social, 2011, p. 14. 

17 Jo LABANYI: "Historia y mujer en el cine del primer franquismo", en Laura GÓMEZ VAQUERO y 

Daniel SÁNCHEZ SALAS: El espíritu del caos: Representación y recepción de las imágenes durante el 

franquismo, Madrid, Ocho y Medio, 2009, p. 85-112; Aintzane RINCÓN DÍEZ: Representaciones de 

género en el cine español (1936-1982): Figuras y fisuras, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2014. 



realzada por la presencia de personajes afeminados, o el valor de la mujer virtuosa frente 

a la pecadora. 

 

En segundo lugar, de la pluralidad de medios de comunicación que proyectan la 

imagen de las estrellas fuera de la pantalla, se ha tomado como fuente principal el 

semanario cinematográfico Primer Plano, por diversos motivos. Para comenzar, es la 

única publicación especializada que recorre todo el período (estuvo en los quioscos 

ininterrumpidamente entre 1940 y 1963), y, al ser de carácter semanal, ofrece una gran 

cantidad de información y permite un seguimiento exhaustivo de la actualidad 

cinematográfica. Editado por la Cadena de Prensa del Movimiento, era la voz oficiosa del 

régimen en asuntos de cinematografía, y nos permite analizar el discurso de género desde 

la perspectiva de una cultura política concreta, la falangista. Pertenece al mundo del cine, 

y es, por tanto, una mirada desde dentro, sin los prejuicios y prevenciones que podríamos 

encontrar, por ejemplo, en sectores eclesiásticos. Así, se observa una complicidad de los 

periodistas del medio con las estrellas, ya que en cierta manera, forman parte de un mismo 

ambiente. 

 

Si bien hay que tomar estas cifras con extrema cautela, según las primeras 

estadísticas consultadas18, Primer Plano tiene una importante tirada de más de 60.000 

ejemplares en la primera mitad de la década de los cuarenta, con un precio de venta 

popular. A título comparativo, indicar que entre las publicaciones de Prensa del 

Movimiento era solo superada por algunos diarios (Arriba llegaba a los 90.000 

ejemplares) y por las publicaciones de las organizaciones de Falange. Otras revistas de 

fans como Cámara o Radiocinema se quedaban en los 10.000. 

 

Desde sus orígenes, conjuga en sus páginas la reflexión teórica con la información 

de carácter comercial, de las que las estrellas son su máxima expresión. Adopta, por tanto, 

el modelo híbrido que caracteriza mayoritariamente a las revistas cinematográficas de la 

época19. Sin embargo, a menudo los estudios académicos tienden a ignorar este tipo   de 

 

 

 
18 s.a., Anuario de la prensa española. Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1943. 

19  Jorge NIETO FERRANDO: Cine en papel: Cultura y crítica cinematográfica en España: (1939-1962), 

Valencia, Filmoteca Valenciana, 2009. 



informaciones por entender que se ocupan de una actividad eminentemente frívola20. En 

cierta manera, sería la repetición de una concepción de preeminencia de la alta cultura 

sobre la cultura popular, que a menudo tiene también una derivada de género21. 

 
Contrariamente, los estudios actuales están poniendo en valor el cine popular bajo 

el franquismo, puesto que muchos de estos títulos fueron los de mayor difusión. Algunas 

investigaciones, desde una perspectiva gramsciana, ponen el foco en la comedia popular 

como expresión de una cultura subalterna, en ocasiones resistente o alternativa, pero que 

no puede ser encapsulada, ya que alta y baja cultura se alimentan mutuamente22. Y en el 

caso de Primer plano, incluso conviven en apariencia armónica. 

 

Esa misma ambivalencia de Primer plano en su definición como revista culta o 

popular se repite a la hora de determinar quién es el público potencial al que se dirige. 

Parece que apuesta por abarcar todo el espectro de lectores potenciales, bajo la única 

condición de que sean aficionados al cine. Como ya se ha señalado, igual publica un 

artículo de debate intelectual como un mero cotilleo sobre Hollywood. Pero la misma 

indefinición o cohabitación la encontramos respecto al género de los lectores a quien se 

dirige. Por sus contenidos y por el modo de apelación se diría que a hombres y mujeres, 

según el modelo general de las revistas cinematográficas de la época, que implícitamente 

proyectaban la idea de que la alta cultura correspondía a los hombres y la baja a las 

mujeres23. Pero, ¿podemos afirmar que las informaciones sobre las estrellas no 

interesaban a los hombres ni que las mujeres no leían los artículos de mayor profundidad? 

Sin contar que algunos textos como las críticas de películas o las noticias sobre rodajes 

resultan de difícil clasificación. Por tanto, es una asunción acrítica pensar que la 

información trivial era leída exclusivamente por mujeres. No obstante, vale la pena 

 

 

 

20  Virginia LUZÓN AGUADO: "Star studies today: From the picture personality to the media  celebrity", 

BELLS: Barcelona English language and literature studies, 17 (2008), pp. 11-21. 

21 Isabel CLÚA GINÉS: "Género y cultura popular", Lectora: revista de dones i textualitat, 11 (2005), pp. 

9-14. 

22   Steven  MARSH:  Popular  Spanish  film  under  Franco:  Comedy  and  the  weakening  of  the   state, 

Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006. 

23 Antje ASCHEID: Hitler's heroines: Stardom and womanhood in nazi cinema, Philadelphia, Temple 

University Press, 2004.  pp. 5-6 



apuntar que la publicidad está dirigida de manera clara hacia productos considerados de 

consumo femenino. 

 

Cabe recordar que nos encontramos ante una publicación bajo control de Falange 

pero que se dirige al público en general y no a sus asociados o simpatizantes. En las 

publicaciones de Falange, salvo las específicamente femeninas como Y, Medina y Teresa, 

se da por supuesto que van dirigidas a un lector masculino. Las mujeres suelen estar 

ausentes en sus páginas y cuando aparecen referencias a ellas son muy esquemáticas, 

responden a estereotipos y no se recoge sus experiencias.24 Esto sitúa Primer plano en 

una posición muy interesante, ya que combina ambos tipos de lectores... y de autores. 

Porque, aunque son una minoría, la revista cuenta con algunas periodistas en su plantilla, 

bajo dirección masculina, cuyos artículos resultan interesantes comparar con los de firma 

masculina. 

 

Junto a las películas y Primer plano, otras fuentes primarias servirán para perfilar 

una imagen más completa de las estrellas y ofrecerán elementos de comparación respecto 

al tratamiento de la información, incluidos los silencios, del semanario falangista. Sería 

interesante contrastarlo con una publicación equivalente nacionalcatólica, pero hasta el 

momento no se ha localizado alguna realmente equiparable. La Iglesia hizo correr ríos de 

tinta sobre el cine, ya sea en las publicaciones de Acción Católica o de otras entidades 

como el SIPE desde los años 40 o en revistas especializadas como Film ideal en los 50. 

Pero rechazaba la excesiva atención que, a su juicio, se prestaba el mundo de las estrellas, 

como un efecto adverso del cine, que arrastraba a los espectadores hacia modelos de 

comportamiento a menudo alejados de las virtudes cristianas.25 Fuera de la prensa 

especializada, el diario ABC resulta útil en cuanto que es un medio de ideología 

reaccionaria que sí presta atención a las estrellas, pero de manera episódica dentro de un 

contexto más amplio dedicado a la cultura y los espectáculos. 

 

 

 

 

 
 

24 Inbal OFER: "A ‘new’ woman for a ‘new’ Spain: The Sección Femenina de la Falange and the image of 

the national syndicalist woman", European History Quarterly , 4 (2009), pp. 583-605. 

25 Fernando SANZ FERRERUELA: Catolicismo y cine en España (1936-1945), Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico, 2013, p. 243. 



Por último, mediante el recurso a otras fuentes se concretará la imagen polisémica 

e intertextual de las estrellas. Entre ellas, destacar otras revistas de fans (Radiocinema, 

Cámara, Fotogramas e Imágenes), la publicación promocional Noticiario Cifesa o el No- 

Do, que tiene el valor añadido que precedía las proyecciones de las películas que 

protagonizaban las estrellas. 

 

Contexto histórico del estrellato español 

 

 

Si bien el star system había nacido en Hollywood como un reclamo para atraer 

espectadores a las salas de cine, ya en los años 30 las estrellas eran mucho más que un 

simple gancho comercial para las películas. Tanto o más que los films en sí mismos, se 

convirtieron en referentes de hábitos de consumo o de actitudes sociales, morales o 

políticas.26
 

 
El franquismo no rechazó el modelo de estrellato de Hollywood si no que lo adaptó 

a sus necesidades y propósitos, al tiempo que se inspiró en el uso instrumental que los 

regímenes fascistas alemán e italiano hicieron del cine para la transmisión de sus valores 

y mitos.27 Pero que las grandes productoras españolas como Cifesa o Suevia miraran hacia 

la industria de Hollywood, no salvaba la enorme distancia que las separaba de su sistema 

de estudios.28
 

 
Para comenzar porque Hollywood se insertaba en un sistema democrático y de libre 

mercado, y la España de la posguerra era una dictadura con una economía inspirada en la 

autarquía. Ello no significa en absoluto que en Hollywood las estrellas no estuvieran 

sometidas a una disciplina incluso mayor por parte de los estudios, ni que su imagen 

quedara fuera de control ideológico ni de la presión de los medios. De modo que si en 

 
26 Paul MCDONALD: The star system: Hollywood's production of popular identities, New York, 

Wallflower, 2000. 

27 Kathleen M. VERNON y Eva WOODS PEIRÓ: "The construction of the star system", en Jo LABANYI 

y Tatjana PAVLOVIĆ: A companion Spanish cinema, Malden, Wiley-Blackwell, 2013, p. 293-318, esp. p. 

304. 

28 Véase: Félix FANÉS: Cifesa: La antorcha de los éxitos, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1982; 

José Luis CASTRO DE PAZ y Josetxo CERDÁN: Suevia films-Cesáreo González. Treinta años de cine 

español, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005. 



España la Iglesia católica tuvo un papel preponderante en la censura moral del cine, otro 

tanto sucedió con el lobby católico en Estados Unidos29. 

 
En cualquier caso, no se trata aquí de establecer una comparación entre el star 

system de Hollywood, o el de otras cinematografías, y el español. Ni siquiera centrarme 

en determinar si bajo el primer franquismo este existió realmente. De todos modos, 

plantear si existe un sistema de estrellas, es decir, una interrelación organizada de 

elementos o rasgos y unos mecanismos estandarizados para la promoción de las imágenes 

de las estrellas, no significa que haya una categoría uniforme de estrella, ya que las 

estrellas son representadas de manera individualizada30. 

 
Como ya se ha comentado, existe una fuerte carga de subjetividad por parte del 

receptor en la creación de la imagen de la estrella, imprescindible para cubrir ese espacio 

vacío que existe entre la persona y el personaje. En este sentido, cobra relevancia el 

cotilleo, como una vía por la que, a través de charlas informales, las estrellas participan 

en la cultura popular y la vida cotidiana. Frecuentemente estos comentarios están basados 

en rumores infundados inspirados, en mayor o menor medida, en la vida real de las 

estrellas; pero que no pueden ser subestimados simplemente como falsedades, porque esa 

misma mentira repetida regularmente se convierte para mucha gente en una ‘verdad’ que 

se adhiere a la imagen de las estrellas.31 Un fenómeno difícil de calibrar, pero del que 

cabe suponer que en la España de posguerra cobraría una mayor relevancia, ya que la 

población era perfectamente consciente de la censura y el control de los medios de 

comunicación por parte del régimen. 

 

En Hollywood el rumor fue un mecanismo de promoción en manos de los estudios, 

que a menudo aireaban romances ficticios entre estrellas para avivar el interés del público. 

Sin embargo, el estricto discurso moral que se elabora sobre las estrellas españolas dejaba 

un campo corto para la utilización de este recurso promocional, si bien Cifesa, por 

ejemplo, no desaprovechó el gancho para el público que podía significar el romance entre 

sus estrellas Amparo Rivelles y Alfredo Mayo a principios de los años cuarenta. 

 
 

29 Gregory D. BLACK: Hollywood censurado, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 

30  Paul MCDONALD: The star system..., p. 1. 

31  Ibid., p. 6. 



 

Como han puesto de manifiesto diferentes investigaciones, el régimen franquista 

no buscó únicamente legitimarse mediante la represión, sino que también buscó 

granjearse apoyos sociales más allá de los sectores que se identificaban con los 

vencedores de la Guerra Civil (otra cuestión es valorar sus logros, en los que parece ser 

que fue muy limitado en la consecución de apoyos positivos y activos, pero que sí fue 

efectivo en un consentimiento pasivo).32 Las estrellas pudieron servir en este sentido 

como instrumentos para articular este consenso, ya que eran figuras ‘amables’ y 

atractivas, que representaban aspiraciones para un amplio sector de la población. 

 

Por otra parte, sin negar que las estrellas encarnan determinados tipos sociales que 

son presentados como modelos o contramodelos (el buen Joe, el tipo duro, la Pin-up, el 

rebelde, la mujer independiente, etc.)33, que pueden incluso tener su adaptación a 

estereotipos autóctonos34, a efectos de este proyecto, establecer una clasificación 

tipológica no resulta demasiado útil. 

 

Las estrellas españolas 

 

 

La presente investigación se centra en las actrices españolas, y se mueve en un 

equilibrio entre un marco general y los estudios de casos. Se han seleccionado tres 

nombres del firmamento cinematográfico de la época, de las que, siendo conscientes de 

la carga subjetiva que hay en toda selección de este tipo, se ha valorado no solo su enorme 

popularidad en la época, sino también que encarnan de manera relevante algunas de las 

tensiones y contradicciones más significativas con el discurso de género oficial 

franquista. 

 

Estas actrices son Amparo Rivelles, Conchita Montes y Sara Montiel. Las tres 

comienzan su carrera tras la guerra, aunque su vía de acceso es absolutamente distinta, y 

 

32 Carlos FUERTES MUÑOZ: "Vida cotidiana, educación y aprendizajes políticos de la sociedad española 

durante el franquismo", en Manuel PÉREZ LEDESMA e Ismael SAZ CAMPOS: Del franquismo a la 

democracia…, pp. 53-79. 

33 Richard DYER: Las estrellas cinematográficas…, p. 69-84. 

34 Ángel COMAS: El star system del cine español de posguerra (1939-1945), Madrid, T&B Editores, 2004, 

pp. 80-88. 



la desarrollan a lo largo todo el periodo. Se trata de ver cómo se construye esa imagen y 

cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Al resto de estrellas femeninas, también se le 

presta atención; pero fundamentalmente sobre aspectos parciales, que sirven como puntos 

de comparación, que ayuden a reveladoras diferencias o similitudes entre ellas. 

 

Algunas de esas contradicciones que aparecen en el discurso sobre las estrellas 

femeninas son fáciles de vislumbrar. Por ejemplo, su inserción en el mundo de trabajo en 

aparente pie de igualdad respecto a sus compañeros y su presencia en la esfera social 

pública; las apelaciones a la belleza femenina o el culto al cuerpo (deporte y ejercicio 

físico), relacionadas con la profesión de actriz; las aspiraciones de realización personal a 

través del trabajo en lugar de en la maternidad y la familia; o la escasa importancia que 

se concede a las prácticas religiosas. Motivos, a su vez, de posibles divergencias entre los 

discursos falangista y nacionalcatólico, que proponían modelos no siempre coincidentes 

a sus asociadas.35
 

 
Las estrellas, como figuras carismáticas, brindaban la oportunidad de complementar 

estos modelos ideales (vírgenes, santas o reinas, entre otros) con personajes que 

resultarían más próximos al conjunto de las mujeres españolas. Las fronteras entre lo 

público y lo privado se distorsionan, y la vida de la estrella “sus convicciones morales y 

políticas y su propia cotidianidad pasan a ser objetos de dominio público a través de los 

medios de comunicación”36. Pero en la creación de esa imagen participa asimismo un 

sujeto histórico, que tiene agencia, y cuyo comportamiento no tiene porqué ajustarse al 

modelo oficial. 

 

 

 

 

 

35 Sobre modelos feminidad, véase, entre otros: Rebeca ARCE PINEDO: Dios, patria y hogar: La 

construcción social de la mujer española por el catolicismo y las derechas en el primer tercio del siglo XX, 

Santander, Universidad de Cantabria, 2008; Giuliana DI FEBO: "La cuna, la cruz y la bandera. Primer 

franquismo y modelos de género", en Isabel MORANT: Historia de las mujeres en España y América 

Latina, vol. IV, Madrid, Cátedra, 2005, pp. 217-237; Inbal OFER: Señoritas in blue: The making of a female 

political elite in Franco's Spain (1936-1977), Brighton, Sussex Academic Press, 2009; Jordi ROCA i 

GIRONA: De la pureza a la maternidad: La construcción del género femenino en la postguerra española, 

Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996. 

36 Vicente SÁNCHEZ-BIOSCA y Vicente J. BENET: "Las estrellas: Un mito en la era de…", p. 8. 



Estas mujeres gozaban de autonomía personal y económica, trabajaban fuera de 

casa y viajaban libremente, aspiraban a una realización personal, tenían una proyección 

pública, etc. En definitiva, rompían con el estereotipo que el régimen les atribuía por su 

condición de mujeres, tanto en la vida real como en las películas. De hecho, disfrutaban 

de una autonomía y un poder personal superior al común de las españolas, que les 

permitía, a pesar de su relevancia pública o tal vez gracias a ella, que se admitiera, 

mediante esa doble moral tan característica de la sociedad franquista, que protagonizaran 

en la vida real situaciones que en sus películas serían motivo de escándalo o de conflicto 

dramático. Solo a título ilustrativo, se puede anotar que Amparo Rivelles fue madre 

soltera, que Conchita Montes vivía amancebada con Edgar Neville y participaba en 

círculos intelectuales, o que la sensualidad de Sarita Montiel ponía en evidencia a una 

sociedad sexualmente reprimida... 

 

Aunque la investigación esté centrada en las estrellas femeninas, no se puede perder 

de vista el carácter relacional del concepto de género, de manera que los modelos de 

masculinidad complementan y ayudan a comprender los de feminidad. Al igual que en el 

caso de las mujeres, coexisten diversos discursos sobre el varón, incluso dentro del campo 

de las derechas, que a su vez se pueden relacionar con las diferentes culturas políticas. Se 

trata de identificar estos modelos, que de una manera reduccionista sintetizaría en un 

discurso que enfatiza la virilidad, más próximo al falangismo, y otro que destaca el papel 

del hombre como padre de familia católico. Distintos modelos de masculinidad que 

pueden coexistir, evolucionar en el tiempo e influirse mutuamente. Puesto que ello no 

significa que existiera un único modelo de género, ni que no se plantearan conflictos ni 

contradicciones entre las distintas culturas políticas ni incluso dentro de estas. Puesto que 

la pluralidad de modelos tampoco significa que estos ideales convivan de una manera 

armónica sino que se establece “una articulación conflictiva y jerárquica”. 37
 

 
Asimismo, son un reflejo de una doble moral, que afectaba de manera diferente a 

hombres y mujeres, y también a diferentes clases sociales, al tiempo que funcionan como 

arquetipos de masculinidad no solo respecto a las mujeres, sino también respecto a 

conductas  masculinas  no  aprobadas,  como  la  homosexualidad  y  el amaneramiento. 

 
37  Nerea ARESTI: Masculinidades en tela de juicio: Hombres y género en el primer tercio del siglo   XX, 

Madrid, Cátedra, 2010. 



Actores como Alfredo Mayo, Jorge Mistral, Rafael Durán o Fernando Fernán-Gómez, se 

convierten dentro y fuera de la pantalla en figuras que discuten y complementan los 

modelos femeninos. 

 

El reflejo de las estrellas internacionales 

 

 

Aunque el tema de investigación es la construcción de la imagen de las estrellas 

españolas, no se puede perder de vista que se establece un juego de espejos con las 

estrellas internacionales, especialmente de Hollywood, que resulta muy revelador. El 

propósito es observar el tratamiento diferenciado que los medios dispensan a 

determinadas situaciones y sobre todo compararlas con el modo en que esos mismos 

criterios informativos se aplican a las estrellas españolas en la construcción de las 

imágenes de unas y otras. 

 

En los primeros años, la cartelera española tiene un déficit de oferta, en buena 

medida motivado por la guerra mundial y por las propias condiciones de la industria 

española. Hasta 1942 las películas alemanas fueron las que tuvieron una mayor 

proyección en las pantallas españolas. Los espectadores españoles también conocían a los 

actores y actrices alemanes además de los nacionales y norteamericanos.38 Pero a partir 

de estos momentos las estrellas de Hollywood acaparan la atención de los medios. Una 

situación que hay también que relacionar con los sucesivos acuerdos cinematográficos 

que el régimen franquista estableció en los años cuarenta con Alemania y Estados 

Unidos.39 Las europeas quedan en un segundo plano, si bien en los cincuenta asistimos a 

la irrupción de un nuevo modelo de actrices que triunfan en Italia. Con Latinoamérica 

hubo un constante ir y venir de estrellas hacia uno y otro lado del Atlántico, e incluso en 

coproducciones como las protagonizadas por María Félix y Jorge Negrete. 

 

El doblaje facilitó que las audiencias extranjeras coexistieran y entraran en 

competencia con las españolas40 y los medios españoles reconstruyen su imagen. 

Podríamos hablar de una doble mediación, puesto que son receptores de una imagen 

 
 

38  Fátima GIL GASCÓN: Españolas en un país de ficción…, pp. 24-25 

39  Emeterio DÍEZ PUERTAS: Historia social del cine en España, Madrid, Fundamentos, 2003. 

40  Ángel COMAS: El star system del cine español…, pp. 134. 



elaborada desde Hollywood que adaptan para su audiencia española. También los 

periodistas españoles se sienten atraídos por el carácter extraordinario de las estrellas de 

Hollywood, que les resultan fascinantes e inalcanzables, frente a unas artistas españolas 

con quienes mantienen una relación personal más próxima. 

 

Una doble mediación que en ese contexto histórico suponía también una doble 

censura. Como ya se ha señalado, sería una falacia creer que las estrellas de Hollywood 

se construían en un marco idílico de libertad de prensa frente al control estatal español. 

También padecieron una intensa censura, aunque fuera a través de mecanismos 

informales como la poderosa Legión de la decencia41. Pero la Iglesia española, principal 

árbitro moral, era todavía más intransigente y aplicaba filtros más estrechos, y a través de 

las calificaciones morales de películas llegaban a recomendar a los feligreses no asistir a 

la proyección de películas que las autoridades franquistas habían dado por moralmente 

aceptables42. 

 
En concreto, hay tres aspectos, a su vez estrechamente interrelacionados, que 

resultan interesantes analizar. 

 

Modernidad vs. tradición en clave nacionalista 

 

 

El tratamiento que se dispensa a las estrellas de Hollywood es complejo. Por un 

lado, hay una fascinación por las estrellas y por otro una mirada de superioridad moral 

respecto a ellas. Hay una reafirmación nacionalista que se muestra cuando se compara la 

virtud y la ‘normalidad’ de las estrellas españolas con la extravagancia y la falta de 

consistencia moral de las americanas. Un fenómeno que hay que relacionar como una 

reacción contra la modernidad y en favor del discurso de defensa de los valores 

tradicionales que propugnaba el franquismo.43
 

 
Pero esta comparación maniquea provoca dos efectos no deseados. Por un lado, ese 

mundo que se presentaba como la gran bestia negra tenía un gran atractivo para buena 

 
 

41  BLACK, Gregory D. La cruzada contra el cine (1940-1975). 

42  Fernando SANZ FERRERUELA: Catolicismo y cine en España... 

43  Kathleen M. VERNON y Eva WOODS PEIRÓ: The construction of the star system.., pp. 304-315. 



parte de la juventud.44 Por otra parte, se tomaba como elemento de comparación por parte 

española a un grupo de mujeres, las estrellas ‘patrias’, con una identidad más moderna y 

emancipada que el modelo ideal. 

 

La imagen de las actrices internacionales era sometida a un proceso de depuración 

de igual o mayor intensidad que las estrellas españolas. Su capacidad de atracción tiene 

que ser reconducida, explicada, sancionada moralmente o incluso ridiculizada. Y por 

supuesto, se silencia aquello que chirría 

 

El cuerpo femenino y el deseo 

 

 

La belleza, el culto al cuerpo y la fragmentación del físico femenino son elementos 

primordiales en la construcción de la estrella. A mediados de los setenta, el ensayo de 

Laura Mulvey “Placer visual y cine narrativo”45 abrió un debate fundamental sobre la 

teoría del espectador, al afirmar, desde planteamientos psicoanalíticos, que el cine clásico 

estaba organizado desde el punto de vista de los placeres y deseos del hombre 

heterosexual. Una propuesta que desde entonces ha generado muchas respuestas, críticas 

y reflexiones. 

 

Así, la feminidad se construye como objeto de deseo masculino. El cuerpo 

femenino se muestra y es aprobado por la supervisión masculina. En el mundo del 

espectáculo, la mujer se convierte en un placer para la mirada masculina y como sujetos 

sexuales no puede existir sin la consciencia de sí mismas como objetos sexuales.46 Sin 

embargo, esto no implica que la imagen de la mujer no sea también objeto de observación 

por las mujeres espectadoras. No solo como satisfacción de un deseo homoerótico, 

evocado en dicha fascinación en un nivel tanto consciente como inconsciente, sino 

también que esta fascinación por otra mujer, por la    estrella de la pantalla, puede ser un 

 

 
 

44 Carmen MARTÍN GAITE: Usos amorosos de la postguerra española, Barcelona, Anagrama, 2002, pp. 

28-31. 

45 Laura MULVEY: "Placer visual y cine narrativo", en Brian WALLIS: Arte después de la modernidad: 

Nuevos planteamientos en torno a la representación, Madrid, Akal, 2001, pp. 365-377. 

46  Jackie STACEY: Star gazing: Hollywood cinema and female spectatorship, London, Routledge,  1994, 

p. 8. 



deseo de identificación. Las estrellas de Hollywood podían ser vistas como modelos de 

atractivo sexual y como una fuente de poder y confianza en sí mismo.47
 

 
Este planteamiento es válido también para las actrices españolas. Sin embargo, aquí 

la voluntad de atribuir una rectitud moral superior a las estrellas nacionales que a las 

extranjeras dificulta estas implicaciones de la fascinación por la estrella. Esto conlleva un 

diferente tratamiento diferenciado entre ambas, cuya expresión más clara se encuentra en 

un vestuario más atrevido y actitudes más sensuales. También los nazis eliminaron el 

componente sexual de las estrellas cuando son retratadas fuera de las pantalla, en tanto 

que lo sienten como una amenaza, ya sea para la camaradería o la maternidad, a pesar de 

que en las películas aparezcan como objetos sexuales.48
 

 
Esta cosificación y fragmentación del cuerpo femenino que se representa en el uso 

cinematográfico y fotográfico del primer plano ha sido señalada como una forma de 

alienación, opresión y objetivación, pero desde la perspectiva de la espectadora, puede 

ser también una forma de fascinación y de crear intimidad respecto a la estrella.49 La 

adopción de un nuevo culto al cuerpo por imitación, en primer lugar, de las estrellas de 

Hollywood que ofrecían una imagen femenina inédita y sofisticada, contribuirá a que las 

mujeres españolas comiencen a rehacer su identidad tomando el cuerpo femenino como 

un arma ideológica contra la política moral y sexual del régimen, basado en valores 

católicos.50
 

 
En definitiva, se trata de analizar el cuerpo de las mujeres tanto desde la perspectiva 

de  su  significado,  como  de  objeto  del  proceso  de  disciplina  social  (y  también  de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 Ibid., pp. 27-29. 

48  Antje ASCHEID: Hitler's heroines…, pp. 215-217. 

49  Jackie STACEY: Star gazing: Hollywood cinema…, pp. 206-212 

50 Aurora MORCILLO GÓMEZ: En cuerpo y alma: Ser mujer en tiempos de Franco, Madrid, Siglo XXI, 

2015, p. 285. 



resistencia)51 y de ‘incorporar’ los conceptos de emoción y cuerpo a los discursos sobre 

género.52
 

 
Modelos de consumo 

 

 

El estilo de vida de las estrellas era uno de los elementos de la grandeza de 

Hollywood, hasta el punto que funcionaban, especialmente las actrices, como ídolos de 

consumo.53 La fetichización del cuerpo y el culto a la belleza de la mujer convierten a la 

estrella en un producto, de manera que funciona tanto como un instrumento para modelar 

ideológicamente a las mujeres como para fomentar entre ellas el consumo. Las mujeres 

son pues a la vez productos y consumidores en un intercambio de bienes, en el que cabe 

preguntarse qué implicaciones tienen estos cambios en una cultura patriarcal. Una 

interpretación señala que es una intensificación de las formas de objetivación femenina. 

Se anima las mujeres a mejorar su cuerpo como objetos de deseo para los hombres. Pero 

como vimos, también se puede interpretar como una vía de escape de la domesticidad, de 

la imagen de respetabilidad y asexualidad.54
 

 
En España, esta situación entraba en conflicto con los discursos oficiales que 

mantenían una actitud precavida e incluso condenatoria hacia el consumo como un factor 

de penetración de la modernidad. En el caso de la Iglesia católica, la apuesta por la 

modestia, el recato y un consumo austero era absoluta, mientras que la Sección Femenina 

mantuvo una actitud más ambivalente hacia el culto al cuerpo. En la práctica, el régimen 

adoptó una posición intermedia, tratando de encajar los elementos de modernidad en los 

modelos tradicionales. Las españolas respondieron de forma variada a estos discursos  y 

 

 

51 Miren LLONA GONZÁLEZ: "Los otros cuerpos disciplinados: Relaciones de género y estrategias de 

autocontrol del cuerpo femenino (primer tercio del siglo XX)", Arenal: Revista de historia de mujeres, 14 

(2007), pp. 79-108. 

52 José Javier DÍAZ FREIRE: "Cuerpos en conflicto: La construcción de la identidad y la diferencias en el 

País Vasco a finales del siglo XIX", en Mary NASH y Diana MARRE (ed.): El desafío de la diferencia: 

Representaciones culturales e identidades de género, raza y clase, Bilbao, Universidad del País Vasco, 

2003, pp. 61-94; ÍD: "Cuerpo a cuerpo con el giro lingüístico", Arenal: Revista de historia de mujeres, 14 

(2007), pp. 5-29. 

53 Richard DYER: Las estrellas cinematográficas…, pp. 56-61. 

54  Jackie STACEY: Star gazing: Hollywood cinema…, pp. 225-238. 



dieron lugar a una heterogeneidad de prácticas.55 Pero el consumismo y la imagen física 

que representaban las estrellas ayudó con el paso del tiempo a cambiar su autopercepción 

y la configuración de una nueva identidad que les animaba a disponer de su propio cuerpo, 

a remodelarse tanto por dentro como por fuera.56
 

 
En cualquier caso, el retraso de España en la incorporación al consumo de masas 

provocaba que las estrellas, junto a la publicidad, anunciaran un mundo de sofisticación 

que no estaba al alcance del común de las españolas. En este sentido, las estrellas, como 

el cine, podían funcionar como formas de escapismo y también como expresión de un 

deseo de movilidad social. Conviene no caer en el error que en este, como en otros 

aspectos abordados en la investigación, España representaba un caso excepcional. Así, 

por ejemplo, algo similar sucedía en la sociedad británica de posguerra.57 En cualquier 

caso, esas tensiones entre realidad y expectativas convirtieron los cincuenta en una etapa 

interesante de transición y contradicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Inmaculada BLASCO HERRANZ: "Moda e imágenes femeninas durante el primer franquismo: Entre la 
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