GUIONISTA, DIRECTOR, PRODUCTOR,
CREADOR DE LA SEMANA INTERNACIONAL
DE CINE DE AUTOR DE BENALMÁDENA
María Pepa Lara García

E

l guionista, director y productor
de cine, Luis Mamerto López

adhesiones recibidas».
Un año después, José Mayorga publicaba

en una familia de origen vasca,
que se instaló en la Costa del Sol
después, Málaga va a contar pronto con un «Ci

años. Su familia era propietaria de la fábrica
padre fundó el hotel Los Arcos. Se licenció en
Derecho en la Universidad de Navarra, y lue

se iniciaba el proceso administrativo necesario
para su creación.

gobernador civil solicitando autorización para
puesto que se dedicó, en principio, a dirigir un

bros de dicho grupo:
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tumor cerebral.

Guillermo Jiménez Smerdou
Antonio Roig Forn
Fernando Jiménez Jiménez

rigía una carta al Ministerio de la Gobernación,
dad. El proceso fue el siguiente, y los anteceden
tes de éste lo podemos datar en diferentes artí
culos aparecidos en la prensa, unos años antes
eran, fundamentalmente, «La instrucción y fo
mento del cinematógrafo con proyecciones de
base educativa y moral». Añadía el gobernador,
después de haber pedido informes a la Comisaría,
que los miembros que iban a integrar la Comisión

organizadora tenían: «...buena conducta y antece
dentes y afectos al Régimen», por lo que informa
ba favorablemente su solicitud de creación.
El Subsecretario del Ministerio de Go

creado por el artículo 2º de la Orden de 11 de

Días después, Luis Mamerto López Tapia

la elección de la Junta Directiva, según Acta que
estaba integrada por los siguientes miembros:
Presidente
LUIS MAMERTO LÓPEZ-TAPIA. (MADRID, 1942-TORREMOLINOS, 2006)

Arcos, Torremolinos, Málaga, casado.
Secretario: Antonio Roig Forn, nacido
se hallaba constituido legalmente como asocia
TVE en Málaga, con domicilio en General Ibá
Vocales
lio en el Hotel Los Arcos, Torremolinos, casada
de Asociaciones del Gobierno Civil.
funcionario de Radio Nacional de España, con
domicilio en González Marín, 1, Málaga, casado.
Perito Agrícola, con domicilio en Simonet, 2,
soltero.

Información y Turismo.
Dos días después, Antonio Roig exponía

cionario de la Diputación, con domicilio en
Huerta de Ortega, 2, casado.
Al mismo tiempo, y habiendo sido apro
bado por el Ministerio de la Gobernación los

en la cual constase que dicha entidad se halla
ba inscrita en el Registro Provincial de Asocia

Comenzó sus actividades, según los docu
mentos consultados y, por citaciones enviadas
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cretario de la Casa de Cultura, con domicilio en
Alcazabilla, 2, casado.

exponer brevemente los propósitos y las ac
programados.
dicha sede tenían una biblioteca de revistas y li
der todos los socios.

acordaron hacer las gestiones oportunas para

mica que atravesó durante todo el año anterior
continuaba exponiendo todas las novedades y

PROGRAMA DE CINE-CLUB MÁLAGA, 1972

primer lugar, vocal de la zona andaluza en la
Junta Rectora, y luego presidente de la Federa

lante, el creador de la Semana Internacional de
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A partir de esa fecha, con una periodici

actividades en esta Casa de Cultura. En la
sesión inaugural se proyectó el documental

ciclo de directores, la mayoría de las veces en
versión original, y de todas las nacionalidades:
ponesas, inglesas, suecas, rusas, americanas y
españolas.
remitía una carta a los socios para comunicarles
en breve, su sesión número 100, con la pelícu
la Nueve cartas a Berta

el Delegado Provincial de Información y Tu
rismo, Ceferino Sánchez Calvo. Luis Mamerto

ello, solicitaba permiso para exhibir la película
«El Acorazado Potemkin». Al parecer, no se con

López del Río.
en nombre y representación de la Junta Direc
tiva de la Asociación, exponía que, deseando
Ensayo distribuidos por la Federación Nacional
yectados en ciudades donde existían salas de
aquella especialidad y, por lo tanto, solicitaba se
aquel año no había en Málaga cines de la men
cionada modalidad de Arte y Ensayo.
convocó a los socios para una Junta General Ex

REGLAMENTO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE
CINE DE AUTOR DE BENALMÁDENA, 1969

extraordinaria para la entrega de premios del
Concurso de Cine Amateur.
Con motivo de la II Semana Internacio
nal del Cine de Autor de Benalmádena del año

necesario presentar su carné en el momento de
adquirir su entrada.

de diciembre de dicho año se dirigía al Delega
do Provincial de Turismo diciendo que, desde
hacía seis años, venía llevando a cabo una for

da Junta General tenía la autorización del Go
bernador Civil. Había que refrendar, además, el
nombramiento de la nueva Junta Directiva. La

ATENEO, 12-XII-1969. CONFERENCIA DE L. M. LÓPEZ-TAPIA

era de 100 pesetas al mes para cada socio.

nos, a partir de esa fecha, carecemos de propa

en otros centros culturales. Así, el 12 de diciem

y Festivales de cine».

Un pedazo de historia,
una crónica de la evolución de la Costa del Sol,
pero ante las protestas de una parte del público,
la condesa de Berlanga retiró la película de la Se
mana. Francisco Regueiro estrenó su película Me
enveneno de azules y Peter Lennon la película irlan
desa Rocky road to Dublín.
Los premios concedidos fueron: «Niña de
Benalmádena», por la Federación Nacional de
Rocky road to Du
blín
Cabasca
bo
Rocky road to Dublín de Peter Lennon. Por vo

tarde fuera mítica Semana de Cine de Autor
de Benalmádena, que se convirtió en punto de
encuentro de cineastas renovadores y de anti

de Philo Bregstein, Het compromiss; Placa de Oro
a O dragao da maldade contra o Santo Guerrero de

principio, alertó a la censura de la época, y con
frecuencia también a la policía.1

SEMANA INTERNACIONAL
DEL CINE DE AUTOR DE
BENALMÁDENA
I Edición, 1969
Los primeros datos documentados que tenemos

Isabel.

bo

Cabasca
Gospel de
La manzana de la discordia de
Tropici de

cado fue Philo Bregstein con Het compromiss.
Durante años, la actividad cinematográ
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Torremolinos. Desde la etapa inicial ya se per
de Benalmádena, Enrique Bolín, remitía dicho
proyecto a José Antonio Ferreiro Piñeiro, Dele
gado Provincial del Ministerio de Información
y Turismo.
Sabemos que fue aprobado, puesto que la I

tados al certamen se encontraba el denominado
grupo de Barcelona, integrado por: Ricardo Mu
ñoz Suay, Jacinto Esteve, Teresa Gimpera, Marta
Puig, Colita, Romy.... Hubo un ciclo africano que
más interesante fue Cabascabo, de Oumaru Gan
da. Ángeles Rubio Argüelles presentó a concur

continuación lo que sucedió el siguiente año.

II Edición, 1970

Deep end
Tres tristes tigres de Raúl
El desastre de Annual
Los escondites
Le fou de Claude
Goretta, etc. En la Sección Informativa: El ro
mance de Aniceto y la Francisca de Leonardo Fa
Los amores de una rubia
Domicilio conyugal
He aquí

tu vida de Jan Troell, etc. Hubo una reseña del
Premios «Niña de Benalmádena», por Vo
tación Popular: Valerie a tyden divu de Jaromil
Deep end de Jerzy Skoli
Premios por Referéndum de la Crítica: Wie
ich ein Níger wurde
Jagdsznen aus niederbayern de Peter Fleis
La visita de David
Los hábitos del incendia
rio
Premio de la Federación Internacional de
Nojo aos caes de Antonio Macedo.
Premio de la Federación Nacional de Ci
Jagdsznen aus niederbayern de Peter
Fleischmann.
Premio Especial «Fructuoso Gelabert» de
El desas
tre de Annual de Ricardo Franco.
Premio de la Crítica de Sorrento, El desastre
de Annual de Ricardo Franco.
El último día del festival hubo una serie de
altercados que, meses después, provocaron la

CARTEL DE LA II SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR DE
BENALMÁDENA, 1970

Esta segunda edición del Festival, realizada el

militantes de E.T.A. para los que se pedían nueve
penas de muerte y quinientos diecinueve años de
cárcel, y el Partido Comunista, que entonces apo
yaba a los terroristas, trató de politizar la Semana
de Benalmádena, cuando una serie de personas

Drove, Vicente Erice, Ricardo Franco, Vicente
Molina Foix, Alfonso Ungría…
do Provincial enviaba un telegrama al Director
General de Prensa con el siguiente texto:
tival al silbarse por el público el premio otorga
do a la película El desastre de Annual, a lo que

El desastre de Annual
testa, unos cincuenta participantes permanecie
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tival la suspensión del certamen en apoyo de los
procesados, aunque se decidió seguir adelante.
Sin embargo, sí se politizó durante la sesión
de clausura, en una sala de proyecciones abarro
tada de policías de uniforme y de paisano, cuan
do Ricardo Franco subió a recoger su premio,

levantaba el brazo derecho y comenzaba a cantar
el Cara al sol. La entrega de premios se convirtió
en una batalla campal que acabó con el encierro
de gran parte de los asistentes en la sala de pro

ron en el local toda la noche. El gobernador esta
En estos momentos salgo para el Gobierno Civil
para informarle de la evolución de este asunto».
Hubo un segundo telegrama la tarde del

que, al parecer, era amigo de la infancia de Luis
Mamerto, y por esta causa, al principio, le había
apoyado para la creación del Festival. De hecho,
al parecer, el primer club de Torremolinos.
Luis Mamerto López Tapia se dirigía al Delega
do Provincial de Información y Turismo, José

mañana, sobre los incidentes del Festival,
policía detuvo a ocho de los recluidos, a los
que pusieron en libertad después de tomarle
declaración, en cambio continúa detenido el
director de la película El desastre de Annual,
que fue puesto a disposición de la autoridad
de medios informativos asistentes al festival
En especial, hay que señalar que los en
viados de la Radio TV italiana recogieron
todos los incidentes».

del escrito de réplica que había enviado al pe
riódico Sur, rogándole que, en orden a rehabi
litar su prestigio personal en la Costa del Sol,
hiciera lo posible para que el escrito pudiera ver
la luz pública. Puesto que había enviado dos es
Ideal, Sucursal de Málaga y, otro al Sol de España,
contra algunos falseamientos de Eloy Rosillo y
al haber sido retenidos por orden del alcalde de
Benalmádena.
rio Sur publicó un extenso artículo titulado así:

Los resultados de aquellos incidentes, no
tardaron en darse a conocer, a través de la pren
sa de la época.
cado en el diario Sur decía lo siguiente: «Cesa
como director de la Semana Internacional de
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acuerdo de la Corporación municipal de Be
nalmádena ha cesado como director de dicha
Semana».

100

Enrique Bolín, en la cual explicaba la destitución
del director, argumentando que éste dirigía el
Festival desde Madrid, y que el Ayuntamiento no
tenía documentación, ni archivo ni conocimien
to de la mayoría de los trámites seguidos. Añadía,
la dirección, quien presentaba sus actuaciones
como hechos consumados y, además, no tenía en
consideración todo lo relativo con la organización
y el propio Ayuntamiento. Sorprenden un poco
estas declaraciones de Bolín, teniendo en cuenta

val de Cine de Autor. Puntualizaciones de Luis
cual destacaremos algunos puntos, este hacía
hincapié, desde el primer párrafo de su réplica,
que era presidente de la Federación Nacional
carecía total y absolutamente de la más mínima
autoridad y competencia para cesar al director
de la Semana de Cine de Autor, siendo lo máxi
mo a lo que tenía derecho, como uno más de los
patrocinadores de la Semana, a retirar su apor
tación económica, puesto que la única entidad
legalmente autorizada para organizar la Semana
era la mencionada Federación. Así continuaba,
pre en nombre de la Federación.
Sin embargo, visto ahora con la perspectiva
que da el tiempo, y sabiendo los acontecimientos
que tuvieron lugar en años posteriores a la men
cionada réplica, vemos que la Semana continuó
celebrándose sin Luis Mamerto, puesto que el
Ayuntamiento de Benalmádena no era un patro
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CARTEL DE LA PELÍCULA EL HOMBRE OCULTO (1971), DIRIGIDA POR ALFONSO UNGRÍA,
Y PRODUCIDA POR MOTA FILMS (PRODUCTORA DE MAMERTO LÓPEZ-TAPIA)
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CARTEL DE LA PELÍCULA MEMORIAS DE UN PELICULERO (2004),
DIRIGIDA POR MAMERTO LÓPEZ-TAPIA Y JAVIER CABALLERO

cinador más, era el más importante, y sin su apor
tación la Semana no hubiera seguido su andadura.
rección del festival a favor de José Luis Guar
ner, a quien sucedería Julio Diamante, el cual
nuevo, sorteando los problemas que se fueron
presentando, a lo largo de los años, hasta que

Finalmente, se dedicó al cine documen
que destacamos El barranco de Viznar y Ángeles,
Me
morias de un peliculero, en colaboración con Javier

to, quien en los años treinta y cincuenta renovó
la comedia española, a veces en compañía de

2

do hacerlo hacía más de diez años, mientras
era director del Festival de Cine y Comedia de
Torremolinos.

PRODUCTOR
Crónica de Torremolinos
la productora Mota Films, de la que surgieron
Mantis
Tánata

tal Málaga y Picasso

Picasso, ocho historias de
amor, que obtuvo la medalla de oro del Festival
de Houston.

también intervino como guionista: Días de vie
jo color
gonizada por Cristina Galbó, Andrés Resino,
Luis Eduardo Aute, Luis García Berlanga… El
Cronicón
guión de José Luis Garci. El hombre oculto, con
Carlos Otero, Yelena Samarina y Julieta Serra
Pedro Olea y Alfonso Ungría, respectivamen
te. El hombre oculto
la lista negra de la censura, la cual masacró su
Tirarse al monte
la ayuda de Ricardo Muñoz Say, a través de Pro
la anterior, fue destrozada por la censura, de tal

Este centro formativo nació auspiciado por el
Festival del Cine Español de Málaga. La prime
ra actividad será un master en guión, con el es
critor y guionista Juan Tébar como profesor. •
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convirtió a Ungría en el director maldito del
cine español.

