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“Yo lo que quiero contar es una historieta con unos 

personajes que a mí me gustan. Contar su comedia y su 

drama” 

Fernando nos deja entrar en su 

casa, para que nosotros, unos 

jóvenes ilusos sin mucha idea de 

nada pero con ganas de aprender 

de todo, nos dispongamos a 

robarle un par de horas de su 

tiempo. 

Llegamos para hacer un trabajo 

relacionando una de aquellas 

películas que te hacen creer en el 

cine español, “Belle Époque”, con 

un momento histórico que nos 

hace sentirnos cómodos, quizá un 

periodo histórico en el que 

nuestras cabezas se sienten 

reflejadas, la Segunda República, 

aquel pequeño paréntesis de 

libertad.  

Empezamos preguntando ¿Por 

qué La Segunda República? ¿Por 

qué aquella época? 

 

 

 “Yo nunca pienso en hacer 

películas históricas, de hecho yo 

era muy malo en historia, la 

historia me parecía una brasa. 

Nunca había tenido interés por la 

historia, ahora, sí lo tengo”.  

Tras esta inició de respuesta todos 

nos miramos, haciendo un trabajo 

de historia, entrevistando  a un 

director de cine al que en sus 

inicios no le gustaba la historia 

pero, a medida que la 

conversación avanza nos damos 

cuenta que la historia le apasiona 

y nos deja perplejos con todo los 

matices que sabe sobre esta. 

Trueba, no escribe sus películas 

para hablarnos de  un periodo de 

la historia, para contarnos que 

sucedió en aquel momento; él 

solo pretende una cosa, tiene un 

único fin, el fin de que unos 

personajes desarrollen una peque- 

personajes lleven a cabo su 

pequeña historia, para ello 

necesita lo que él denomina la 

historia con mayúsculas. 

Fernando Trueba escribe para que 

sus personajes nos muestren su 

forma de ser, su vida, es decir, la 

forma que tienen de entender el 

mundo y, necesita una época ¿Por 

qué La Segunda República? En un 

inició Trueba quiso situar la 

película en 1917, en plena 

Revolución Rusa, en plena Belle 

Époque, pues el periodo en el que 

acabo por situarla no corresponde 

con el nombre de Belle Époque, 

sino con el periodo de 

entreguerras. Decidió situar su 

película en aquella época porque 

La Segunda República es ese 

pequeño paréntesis de libertad y 

de esperanza, un canto a la vida y a 

las ganas de que hubiera un 

cambio. 

Según se desarrolla la entrevista 

nos cuenta que sus películas no son 

más que un reflejo de un mundo 

idílico, quizá un mundo que va más 

allá de la utopía y es que acaso ¿La 

Segunda República no lo fue? En 

este punto decidimos que sí, que 

existe un paralelismo entre la 

película y aquel periodo de la 

historia de España, pues ambas 

representan una promesa de 

paraíso que pronto se 

desvanecería. La Segunda 

República culmina en un periodo 

en donde todo lo bueno parece 

haber terminado, en donde lo que 

parecía un avance para la sociedad, 

un cambio en el destino se 

convirtió en el horror, en el fin de 

la libertad. Por otro lado, la 

película nos habla también de esa 

utopía que se acaba, la casa de 

campo no es para siempre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Conociendo a Fernando Trueba. 

Director de cine, crítico y guionista español. 

Fernando Trueba nació el 18 de Enero de 

1955 en una humilde y numerosa familia.  

Después de terminar sus estudios 

secundarios estuvo en la facultad de las 

Ciencias de la Información de Madrid, pero 

no terminó la carrera.  

Se inició como crítico de cine para el 

periódico El País y para La Guía del Ocio. 

Mientras ejercía de crítico grabó varios 

cortometrajes. En 1988 fue presidente de 

la Academia de las Artes y las Ciencias 

Cinematográficas de España, la cual otorga 

anualmente los premios Goya 

Su primer largometraje fue Opera Prima 

(1980).En 1985 alcanzó la fama con la 

comedia Sé infiel y no mires con quién. Tras 

estas películas destacan El año de las luces 

(1986), El sueño del mono loco (1989), Belle 

époque (1992), Two much (1995), La niña de 

tus ojos (1998), Calle 54 (2000, documental), 

El milagro candeal (2002), El embrujo de 

Shangai (2002, sobre la novela de Juan 

Marsé), El baile de la victoria (2009), Chico y 

Rita (2010) y El artista y la modelo (2012).  

 

 

En Belle Époque podemos observar un mundo plagado de 

ideologías, desde una familia que cree en la república, un 

hijo y su madre que tienen como referente ideológico el 

carlismo y un cura que piensa que los borbones volverán a 

reinar.  

Para Trueba, las ideologías fueron muy importantes en 

siglos pasados hasta el siglo XX, el ser humano buscaba 

explicar la realidad, lo que sucedía a su alrededor, 

encontrar un sistema, analizar lo que ocurría en el mundo 

y aportar una solución global. El problema que plantea 

Trueba a cerca de las ideologías es que siempre unos 

buscan anteponer su solución sobre la de los demás, 

aunque esta no lleve a conseguir un mundo más justo.   

Las ideologías no mueven el mundo y es que el director  

intenta explicarnos que no debemos cambiar el mundo de 

forma global pues eso siempre acabará en un desastre, en 

muertes, en llantos. El director propone que no se deben 

plantear soluciones de forma global, sino que, debemos 

centrarnos en pequeños problemas e intentar solucionar 

estos, pues atendiendo a los problemas de forma 

generalizada, a los problemas globales anteponiendo una 

sola idea sobre las demás, acabamos por destruirnos los 

unos a los otros. 

Belle Époque tiene unas grandes connotaciones 

ideológicas, es necesario que haya ideologías, que cada 

uno tenga su opinión sobre las cosas. Quizá en esta 

película y sobre todo reflejado en el personaje de Gabino 

Diego vemos que pertenecer a una ideología o  a otra a 

veces nos sirve para convencer al resto de que estamos 

en el bando de los buenos, nos sirve para sobrevivir. 

 

“En esta película yo quería darle la vuelta a las 

cosas, poner las cosas patas arriba. Me gustaba la 

idea de una chicas jóvenes, guapas,  la República 

no habría ganado pero ellas ya lo habían hecho.” 
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Mejor álbum de jazz.    

 

 

Belle Époque es una película rodada por Fernando Trueba 

que obtuvo, entre otros premios, un Oscar a la mejor 

película de habla no inglesa. 

 

Fernando Trueba tenía claro que con su obra buscaba 

retratar una sociedad diferente a la que él vive, pues la 

actual es fea y con valores rotos y erróneos. Busca 

constantemente caminos que le lleven hacia esa ansiada 

libertad, y el Impresionismo fue el camino que él escogió 

para reflejar esa huída en Belle Époque. 

 

Los personajes de esta película también huyen de esta 

sociedad, huyen del ruido y desastre que significa la ciudad, 

llegando a la naturaleza pura (contraposición característica 

del Realismo entre campo como la libertad y ciudad como 

prisión). En este ambiente no existen los prejuicios. El 

tiempo que Fernando vive junto con Manolo representan 

los placeres de la Belle Époque. 

 

Por ello la huída del ruido de la ciudad es el argumento que 

mueve la historia de la película: primero, Fernando se aleja 

del presente hacia un pasado más feliz; también está 

representado en las hijas de Manolo que vienen de la 

ciudad. Además, existe un ansia constante por evadirse de 

los problemas; las hijas de Manolo se evaden de sus 

problemas en cierta forma gracias a Fernando. Una es 

lesbiana y finge que Fernando es una mujer. Otra finge un 

romance con Fernando, cuando su verdadero novio no es 

él. Otra de ellas se evade de la muerte de su marido 

ahogado en un rio, manteniendo un momento romántico 

con Fernando en el mismo escenario de la muerte. Así 

hasta acabar con la más joven. Esta ansia de 

evasión es característica de la mentalidad 

impresionista. 

 
La historia da una chispa de bienestar y libertad 
que abarca a la sociedad; ante todos los 
problemas sociales, surge un afán de libertad 
que les llevará a vivir experiencias de lo más 
variadas. Se celebra el amor libre, la 
permisividad familiar, y toleracia política y 
religiosa. Fernando trata de construir una nueva 
sociedad basada en la idea de igualdad: 
‘‘Representa un rechazo hacia la realidad 
existente y una afirmación a la realidad 
idealizada’’. 
 
Dentro de la temática impresionista, 
encontramos unas escenas que se centran en 
el disfrute de la vida.  
Las hijas de Manolo son de lo más pintorescas. 
Sin embargo, Manolo representa valores de 
libertad. Es víctima del abandono de su mujer, 



  

 

“El cine español es un montón de mierda 

del que surgen cosas hermosas” 

¿Qué ha sido para nosotros Belle Époque? Una manera de 

entender el mundo desde otra perspectiva, de entender la vida 

según Trueba nos relata, cada episodio de su mundo, no tan 

lejano del nuestro. 

Porque Belle Époque es un canto a la vida y nosotros queremos 

cantarle a la vida y que nos oiga. En un momento dado el 

director nos dice que nosotros los jóvenes lo tenemos muy difícil, 

es cierto, no todo es demasiado fácil ahora mismo, pero creemos 

que gracias a conocer a gente como Trueba las cosas parecen ser 

un poco más sencillas. 

Hemos mirado la historia con otros ojos y hemos tenido la 

oportunidad de conocer el cine, nuestro cine, que en la mayor 

parte de las ocasiones parece ser un cine que no existe. 

 

 él. Otra de ellas se evade de la muerte de 

su marido ahogado en un rio, manteniendo 

un momento romántico con Fernando en el 

mismo escenario de la muerte. Así hasta 

acabar con la más joven. Esta ansia de 

evasión es característica de la mentalidad 

impresionista. 

 

La historia da una chispa de bienestar y 

libertad que abarca a la sociedad; ante 

todos los problemas sociales, surge un afán 

de libertad que les llevará a vivir 

experiencias de lo más variadas. Se celebra 

el amor libre, la permisividad familiar, y 

tolerancia política y religiosa. Fernando 

trata de construir una nueva sociedad 

basada en la idea de igualdad: ‘‘Representa 

un rechazo hacia la realidad existente y una 

afirmación a la realidad idealizada’’. 

 

Dentro de la temática impresionista, 

encontramos unas escenas que se centran 

en el disfrute de la vida.  

Las hijas de Manolo son de lo más 

pintorescas. Sin embargo, Manolo 

representa valores de libertad. Es víctima 

del abandono de su mujer, y a su vez 

engaña al amante de su mujer con ella. 

Elvira trata de disfrutar de la vida como 

cantante de zarzuela, y esto supone un gran 

gasto para su amante. Por otra parte, el 

protagonista se olvida de su condición 

como desertor. El cura tiene el episodio 

más trágico y crítico de la sociedad. Nos 

encontramos con un cura que lee a Miguel 

de Unamuno, quien cuestiona su fe y ve el 

suicidio como un escape de la mortalidad. 

Estos ideales de Unamuno se ven reflejados 

en el cura, que acaba suicidándose. 

 

Belle Époque es una afirmación de la 

posibilidad de hallar la libertad en este 

mundo, descubrir los valores del bien y la 

salvación llevando a cabo la satisfacción de 

los deseos del ser humano. 

Es una de esas películas que te hacen 

recordar que el cine español será un 

montón de mierda pero que de él surgen 

cosas tan hermosas como Belle Époque. 

 


