
 

 

 

 

El pasado 9 de marzo, el Consejo de Ministros acordó instaurar el 6 de octubre como el DÍA DEL 

CINE ESPAÑOL con objeto de reconocer el papel de las y los cineastas, y su influencia e 

importancia en la vida cultural y social de nuestro país, así como el valor patrimonial de nuestro 

cine y su trascendencia decisiva en la creación de nuestra identidad e imaginario común. 

 La fecha elegida corresponde al día oficial del final de la producción de Esa pareja feliz (6 de 

octubre de 1951) película emblemática escrita y dirigida por Juan Antonio Bardem y Luis García 

Berlanga, dos de los grandes talentos de nuestra cinematografía, y en la que intervienen 

intérpretes de la talla de Elvira Quintillá, Fernando Fernán Gómez, Lola Gaos o José Luis López 

Vázquez.  

Para celebrar la riqueza y la diversidad de nuestra cinematografía, así como para honrar a sus 

profesionales y sus públicos, entidades e instituciones relacionadas con el cine y centros 

educativos de toda España se han unido para participar en las actividades del Día del Cine 

Español. 

La Filmoteca de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca se suman a este homenaje con 

la proyección de la película ESA PAREJA FELIZ el día 6 de octubre a las 19.30 horas en la Sala de 

la Filmoteca. 

¡Esperamos vuestra participación! ¡Gracias! 

#DíaDelCineEspañol      

#MuchoQueContar 
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Título: Esa pareja feliz     

Año: 1951  

Duración: 90 minutos  

Guión y Dirección: Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem  

Fotografía: Willy Goldberger  

Música: Jesús García Leoz 

Inteérpretes: Fernando Fernán Gómez, Elvira Quintillá, José Luis Ozores, Félix Fernández, 
Matilde Muñoz Sampedro, Rafael Alonso, Fernando Aguirre, Manuel Arbó, Antonio García 
Quijada  

Sinopsis: Un electricista que trabaja en unos estudios de cine vive humildemente con su mujer 
en un piso realquilado. Sus sueños de bienestar se hacen realidad cuando ganan un concurso 
patrocinado por una marca de jabón 

País: España  

Género: Comedia 

 

https://filmotecadecastillayleon.es/
https://filmotecadecastillayleon.es/

