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Unos clásicos… ¡de cine! El teatro del Siglo de Oro en el lienzo de 

plata (1914-1975) es un viaje a través de la historia del séptimo arte, una 
ojeada a la evolución del arte cinematográfico a la vez en España y en el 
mundo, una reflexión sobre las propuestas de adaptación a la gran pan-
talla de las obras dramáticas de Lope de Vega, Calderón de la Barca y 
Tirso de Molina.

El recorrido comienza en la era silente, con El alcalde de Zalamea de Adrià 
Gual la primera adaptación cinematográfica de una comedia nueva, y ter-
mina en los años del tardofranquismo, con El mejor alcalde, el rey de Ra-
fael Gil. Esta exposición explora por igual las producciones nacionales y 
la recepción fílmica de la comedia nueva en espacios tan sorprendentes 
como la República de Weimar, el Tercer Reich, la Rusia soviética, Italia o 
el exilio republicano español.

A través de este apasionante periplo de más de medio siglo, descubri-
remos que los cineastas se aproximaron a los clásicos barrocos desde 
distintas ópticas, ofreciendo en muchas ocasiones una lectura de las co-
medias que poco tendría que ver con la intención con la que fueron es-
critas durante el Siglo de Oro.

Uchitel Tantsev (The Dance Teacher) (T. Lukashevich, V. Kanstel, 1952) © Mosfilm Cinema Concern



La exposición presenta una selección de proyecciones fílmicas, carteles 
cinematográficos, fotos fijas, guiones, proyectos de adaptación, expe-
dientes de censura y folletos promocionales; algunos nunca antes vistos 
fuera de las salas de investigación. De la diversidad del cine como arte y 
como fenómeno social dan cuenta la procedencia de las piezas expues-
tas, provenientes de instituciones españolas e internacionales: 

Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares); Artium, 
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz, Es-
paña); ARTOTHEK (Spardorf, Alemania); Biblioteca Nacional de Es-
paña (Madrid, España); Bibliothek und Textarchiv des Deutschen 
Filminstitut (Frankfurt am Main, Alemania); Bundesarchiv-Filmarchiv 
(Berlín, Alemania); MAE - Institut del Teatre (Barcelona, España); 
Deutsche Kinemathek (Berlín, Alemania); Deutsches Filminstitut & 

Cartel para Fuenteovejuna (Antonio Román, 1947). De Filmoteca Española ©



Filmmuseum (Frankfurt am Main, Alemania); Filmoteca de Cata-
lunya (Barcelona, España); Filmoteca Española (Madrid, España); 
Friedrich Wilhelm Murnau Foundation (Wiesbaden, Alemania); Fun-
dación Juan March (Madrid, España); Fundación Max Aub (Segor-
be, España); Fundación Ramón Menéndez Pidal (Madrid, España); 
Mosfilm (Moscú, Rusia); Museo Nacional Centro de Arte Reina So-
fía (Madrid, España); Museum Folkwang (Essen, Alemania).

 
Alba Carmona Lázaro

Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer

Comisarios de la Exposición

Cartel de Josef Fenneker para Der Richter von Zalamea (Ludwig Berger, 1920). © Museum Folkwang 
Essen - ARTOTHEK

Dibujo original de Adrià Gual de una escena del film
El Alcalde de Zalamea (Adrià Gual, Juan Solá Mestres, 
Alfredo Fontanals, 1914). Filmoteca de Cataluña



Programa de actividades
Visitas, encuentros, cine y mucho más.
Más información y reservas – clic aquí –.
Entrada y actividades gratuitas.

Organiza
Subdirección General de Bellas Artes
Dirección General de Promoción Cultural
Consejería de Cultura y Turismo

Comisarios
Alba Carmona Lázaro y Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer

Lugar
C/Cervantes, 11. 28014, Madrid

Horario
Martes a domingos: de 10:00 a 18:00 horas 
Lunes cerrado

El acceso al museo se hace mediante visitas guiadas en grupo.
Es imprescindible reservar con antelación.

Las visitas comienzan cada media hora y tienen una duración
aproximada de 35 minutos (última visita a las 17:00 h).
También se realizan en inglés, italiano y francés

Más información: T. 91 429 92 16
casamuseolopedevega@madrid.org
www.casamuseolopedevega.org

Aforo limitado - Entrada gratuita
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