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SINOPSIS 

El alcalde de Villar del Río es un hombre bonachón, campechano y un 

poco sordo que ejerce sus funciones como un padre para toda la localidad. 

Una mañana recibe la importante visita del delegado provincial. Éste le 

notifica que ciertas autoridades americanas pasarán por Villar del Río y 

hay que agasajarlas como se merecen. Los americanos son parte del Plan 

Marshall, que facilita ayuda económica a Europa después de la Segunda 

Guerra Mundial. El alcalde decide, de acuerdo con el pícaro representante 

de una cantante folclórica que se encuentra por esas fechas en el pueblo, 

disfrazar a toda la población al más puro estilo andaluz. Así sorprenderán 

a los visitantes extranjeros y les causarán una buena impresión. De esta 

forma recibirán mayor cantidad de dinero y todos obtendrán lo que 

desean. Llega el esperado día y los americanos pasan por el pueblo... de 

largo. 

 

COMENTARIOS 

Esta fue la primera película que hizo Berlanga en solitario. El hilo argumental 
gira en torno a las gentes de un sencillo pueblo español, que podría ser 
manchego. 

Se rueda en decorados naturales de Guadalix de la Sierra (Madrid) y en los 
Estudios CEA (Ciudad Lineal, Madrid). Gana el Premio Internacional de Cannes 
(Berlanga) y una mención especial (guión). 

El film es una comedia satírica costumbrista que retrata la realidad de España. 
Los diálogos son ocurrentes y chispeantes, presentan naturalidad y sinceridad y 
verismo. La narración se apoya en la voz en off de un narrador (Fernando Rey) 
que la presenta como un sencillo cuento. En definitiva, se elabora una historia 
de pobreza, miserias, ilusiones rotas y nulas expectativas de progreso y cambio. 

Esta comedia española supo torear muy bien a la censura del momento. Los 
censores verían una película entretenida y muy española con "buena gente". 
Los guionistas nos mostraron la realidad en la que se encontraba España. La 
crítica se focaliza en la política aislacionista del gobierno (1939-59). Una España 
sumida en la miseria, que representa el fracaso y el nulo progreso. El culto a las 
falsas apariencias (no quieren mostrar la realidad, sino lo que piensan que los 
americanos desean ver). La identificación de España con lo andaluz, la 
mitificación del flamenco, los toros, el atraso cultural del país (el mapa de Europa de la escuela es anterior a la IGM), el 
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retraso económico de un país en el que predomina la economía del trueque y la 
agricultura es la actividad productiva principal con bueyes y mulas, la influencia del 
párroco y sus sermones sesgados. 

Al final, las gentes del pueblo se conforman con ver pasar de largo el "plan 
Marshall" mientras viven en sus costumbres y, lo peor de todo, se conforman 
porque lo han pasado muy bien. Encima de todo, tienen que colaborar en los 
gastos que ha ocasionado todo el bochornoso espectáculo. 

Presenta varias escenas oníricas y surrealistas, referidas a los sueños que suscita 
en las personas del lugar la vana esperanza en la ayuda americana. 

La película se inicia con la carretera por el que se accede al pueblo. Esa carretera 
es aún de tierra. Ya en el pueblo, Villar del Río, se nos presenta lo que da identidad 
a los pueblos: la plaza con sus gentes. La soleada plaza tiene en su centro una 
fuente donde las mujeres cogen agua en cántaros y los viejos sentados en ella. 
Como bien dice el narrador, las cosas más importantes ocurren aquí. 

Un pueblo, no solamente tiene su plaza, sino la Iglesia, el Ayuntamiento, el reloj, la 
escuela, una casa cualquiera de un hombre cualquiera, el café que es casino, 
fonda y línea de autobuses a la vez. Luego hace una descripción de algunos de 
sus habitantes: el conductor de autobús que trae los rollos de películas para el 
cine, el alcalde y dueño de medio pueblo, la recién llegada estrella de la canción 
andaluza, el dueño del estanco y representante de correos, el señor respetadísimo 
cura, la señorita (la maestra) y el hidalgo que no podía faltar. 

Continúa una muy buena fotografía de algunas de sus casas y calles en tierra, 
casas de piedra, señoras que van con un botijo, la barbería del pueblo que a la vez 
es el club social, el médico y el boticario. Las cotillas oficiales del pueblo, Don 
Pedro el dueño de la mercería, Jerónimo el secretario del Ayuntamiento, y en la 
Plaza del Generalísimo, el pregonero. Y para finalizar, los vecinos que trabajan en 
el campo. España es eminentemente rural. 

Cuando llega el Delegado general en un coche fletado por dos motoristas, los 
vecinos que estaban congregados en la plaza se acercan al Ayuntamiento porque 
algo gordo va a pasar en el pueblo. En ese momento el alcalde no se encontraba 
en el Ayuntamiento y sale el secretario en su búsqueda. La noticia corre como la 
pólvora en el pueblo: Ha llegado el delegado general. 

El alcalde, más que el plan Marshall, esperaba la llegada del ferrocarril que le 
prometiera el delegado anteriormente. Mientras llegan los americanos, en el pueblo 
se va confeccionando una lista con las cosas que precisa cada vecino para 
satisfacer sus necesidades. 

Al final los americanos pasan de largo y los habitantes "al ser buena gente" se 
conforman con su fracaso. Aunque sus ilusiones no se han visto cumplidas, al 
menos les han servido para pasar un buen rato. 

La película es una de las mejores realizaciones del cine español de la posguerra y 
tiene cierto regusto a Milagro en Milán, filmada en Italia por Vittorio de Sica un año 
antes. Con el argumento del famoso "Plan Marshall" de fondo, Berlanga muestra la 
grandeza y la miseria de una España devastada por su guerra civil por medio de 
unos personajes que llegan al corazón. Entre los actores destacan el gran Pepe 
Isbert y Manolo Morán. 

Aunque Pepe Isbert nació y murió en Madrid (1886-1966),  estuvo siempre más 
vinculado al origen de su familia: Tarazona de la Mancha (Albacete), donde 

 

 

 

 
 

 



encontró a su pareja y residió regularmente. Estudió en Madrid en la Escuela Central 
de Comercio. Tras obtener el título de profesor mercantil, trabajó en 1903 como 
profesor y ocupó un puesto en el Tribunal de Cuentas, pero decidió dejarlo para 
dedicarse a la interpretación. 

Inició su carrera artística en el teatro y, su primera aparición en la gran pantalla fue en 
1912 en la película Asesinato y entierro de don José Canalejas. En ella interpretó al 
anarquista Pardiñas, responsable del asesinato del político liberal. Dicho papel se 
puede ver en el siguiente enlace:  

http://www.youtube.com/watch?v=7SR2dw73vIU 
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