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En el año 1943 se exhibe en las pantallas españolas1 la primera noticia del NO-
DO (Noticiarios y Documentales Cinematográficos) filmada en Galicia, un reportaje 
sobre el VII Consejo Nacional de la Sección Femenina que se celebra en Santiago 
de Compostela. La citada pieza, de un minuto y veintiocho segundos de duración, 
forma parte de la quinta edición del Noticiario, sofisticado instrumento2 en el seno 

INTRODUCCIÓN
Diseño metodológico y resultados de la catalogación.
Temas, protagonistas y localidades filmadas

Natalia Alonso Ramos
Héctor Paz Otero
José Luis Castro de Paz

1  No se conserva la fecha exacta de exhibición.
2  Mediante la Ley de 20 de mayo de 1941 (BOE 22 de mayo) se crea, dependiente de 

la Secretaría General del Movimiento, la Vicesecretaría de Educación Popular de FET y de las 
JONS, la cual se encuentra estructurada en cuatro áreas o Delegaciones Nacionales: Prensa, 
Propaganda, Radiodifusión, y finalmente, Cinematógrafo y Teatro, actuando, en un primer 
momento, estas últimas como subsecciones dependientes de Propaganda. Gabriel Arias Sal-
gado es la persona escogida para hacerse cargo de la Vicesecretaría ya que, tal y como apun-
tan Tranche y Sánchez-Biosca, se define por su profunda fidelidad al dictador «pasando de la 
influencia falangista (con un mal disimulado apoyo inicial a la causa alemana en la guerra) a 
tesis conservadoras y católicas» (Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. NO-DO. El tiempo 
y la memoria. Madrid: Cátedra, 2006, pág. 42). De este modo, se logra modificar el tono de la 
propaganda audiovisual promovida por el Régimen y trasladar mensajes menos «exaltados». 
El origen de este nombramiento se explica en virtud del cese, el 5 de mayo de 1941, como 
ministro de Gobernación, del Cuñadísimo Ramón Serrano Súñer, casado con Ramona Polo, her-
mana de Carmen Polo, esposa de Franco. Al parecer, el Caudillo observaba con cierto recelo 
el poder que estaba adquiriendo su cuñado y decide, por tanto, ponerle freno. En su puesto, 
se sitúa a Valentín Galarza, quien inicia una campaña contra Falange y exige a Franco la des-
titución de Antonio Tovar como subsecretario de Prensa y Propaganda, así como de Dionisio 
Ridruejo, director general de Propaganda, ambos hombres de confianza de Serrano Súñer. En 
el marco de este nuevo orden institucional, diversas voces solicitan la creación de un noticiario 
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del aparato de propaganda franquista desde su estreno el 4 de enero de 1943. A lo 
largo de sus treinta y seis años años de existencia3, NO-DO exhibe un total de 443 
noticias y 70 documentales, bien rodados en territorio gallego, bien portadores de 
una temática relativa a Galicia. Asimismo, el hecho de que El Ferrol del Caudillo sea 
el lugar de nacimiento de Francisco Franco y el Pazo de Meirás, emplazado en la lo-
calidad coruñesa de Sada, el paraje escogido para el disfrute vacacional del dictador 
en compañía de su familia, confiere a Galicia un status privilegiado en el conjunto de 
escenarios fílmicos abarcados por el Noticiario.

Desde esta perspectiva y con la intención de acceder a los mecanismos enun-
ciativos desplegados por NO-DO para construir una determinada imagen de Galicia y 
sus gentes, se crea, en 2010, el proyecto de investigación «Galicia en NO-DO. Comu-
nicación, cultura e sociedade (1942-1981)», dirigido por el catedrático de Comunica-
ción Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela José Luis Castro de 
Paz, financiado por la Xunta de Galicia, e incluido en el grupo Estudos Audiovisuais de 
la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC. En el seno del proyecto y con la 
intención de abordar su complejo andamiaje metodológico, también participaron los 
doctores Enrique Castelló Mayo y Antía María López Gómez.

Con el objetivo de acometer tal propósito se diseñó un protocolo analítico 
interdisciplinar que toma como punto de anclaje los recursos que nos brinda la meto-
dología del análisis fílmico. En este sentido, consideramos que los aspectos sociopo-
líticos o económicos –historiográficos, en suma–, en el seno de los cuales se generan 
las condiciones de producción, distribución y exhibición del noticiario, deben ser 
abordados desde la propia materialidad del texto fílmico. Atendiendo a los textos 

cinematográfico, amén de filtrar la rivalidad entre los diferentes estamentos del Régimen 
para hacerse con el control de su producción. De hecho, a juicio del que fue redactor-jefe de 
NO-DO, Alberto Reig, el punto de partida del Noticiario, aunque no el único, se remonta a los 
sucesos acaecidos en la Basílica de Begoña (Bilbao), el 16 de agosto de 1942, cuando diversos 
jóvenes falangistas lanzan dos bombas en el transcurso de un acto al que acude el ministro 
del Ejército, contrario a Serrano Súñer. El 29 de septiembre, la Vicesecretaría de Educación 
Popular de FET y de las JONS establece el acuerdo de creación de NO-DO. Con fecha de ese 
mismo día, se crea también su reglamento. De este modo, Franco lograba «centralizar la pro-
ducción cinematográfica institucional y frenar las mencionadas aspiraciones propagandísticas 
de diversos departamentos y organizaciones estatales» (Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez 
Biosca. Op. cit., pag. 46). 

3  La última noticia de NO-DO relativa a Galicia se exhibe el 19 de diciembre de 1979 
(noticiario 1920). En la misma, se aborda la organización de una exposición, por parte de la 
Subdirección General de Archivos, bajo el auspicio de la UNESCO, en la que se pueden obser-
var todo tipo de documentos sobre la acción internacional de España, a lo largo de su historia. 
Entre los escenarios filmados, se encuentra la sede del Archivo Real de Galicia, situada en A 
Coruña. 
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y explorando sus articulaciones finales es posible describir las estrategias que en 
ellos se movilizan en busca de la confrontación con el espectador. Solo renunciando 
a hipostasiar un «autor» y organizando una aproximación coherente al trabajo de la 
significación, tal y como es puesto en funcionamiento por cada film en particular, se 
hace posible estudiar tanto las homogeneidades como las escisiones, las unanimida-
des como las disidencias que recorren las obras4. 

No obstante, el hecho de que se privilegie como objeto de estudio la puesta 
en forma fílmica no implica que el contexto en el que ésta se ubica no haya sido pre-
viamente abordado. De hecho, la presente investigación fue estructurada en cuatro 
fases que prueban su enfoque interdisciplinar:

i.  Análisis del contexto internacional, español y gallego en el que se emplaza 
cada pieza, esto es, se determinaron cuáles fueron los principales aconteci-
mientos acaecidos en torno a la fecha de exhibición de la noticia, así como 
sus causas y consecuencias. Para ello, se recurrió al repaso de bibliografía 
historiográfica así como al vaciado hemerográfico de toda la información 
publicada por las principales cabeceras impresas, en torno a cada evento 
noticiable.

ii.  Análisis del contenido cualitativo y cuantitativo, es decir, se describió de 
forma minuciosa lo que sucedía en el interior de cada pieza, al tiempo que 
eran clasificadas en un ámbito temático concreto.

iii.  Desglose documental, o lo que es lo mismo, descripción de cada plano de 
la noticia desde una perspectiva formal, así como identificación de las tran-
siciones empleadas.

iv.  Análisis e interpretación, se tomaron aquellos fragmentos con una mayor 
densidad significativa y que condensan, en su anatomía, gran parte del va-
lor de la obra, en su conjunto, con la intención de esclarecer qué imagen de 
Galicia desprenden.

Por tanto, el presente trabajo combina el análisis fílmico con instrumentos de 
investigación propios de las ciencias sociales, como es el caso del análisis de con-
tenido, herramienta que mediante «procedimientos sistemáticos y objetivos» logra 
llevar a cabo la «descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia 
de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción»5. En suma, 
esta investigación conjuga el qué se dice a través de NO-DO, así como las estrategias 

4  Santos Zunzunegui. Paisajes de la forma: ejercicios del análisis de la imagen. Madrid: 
Cátedra, 1994, pág. 25.

5  Laurence Bardin. El análisis de contenido. Torrejón de Ardoz: Akal, 1986, pág. 32.
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enunciativas que se movilizan para cristalizar un determinado mensaje. Partiendo de 
esta vertiente metodológica, se diseñó una ficha de análisis compuesta por 28 apar-
tados, a la que fueron sometidas esas 443 noticias y 70 documentales filmados en 
Galicia o con una temática relativa a Galicia. Para su diseño, el director del proyecto, 
José Luis Castro de Paz, se reunió con expertos del Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI), así como de Filmoteca Española, con la intención de unificar criterios y con-
sensuar los diferentes campos analíticos. 

Ficha de análisis 
‘Galicia en no-Do: comunicación, cultura y sociedad (1942-1981)’.
•	Número	de	cinta.
•	Título	del	Noticiario.	Identificación	de	la	edición	de	NO-DO	a	la	que	pertene-

ce la pieza sujeta a análisis. Por ejemplo, Noticiario 1128 B.
•	Título	de	la	noticia.
•	Otros	títulos.	Especificación,	si	procede,	de	los	títulos	que	aparecen	rotula-

dos al comienzo de algunas noticias y/o documentales.
•	Título	de	serie.	Noticiario	A,	B	o	C6.
•	Ficha técnica. Este campo alberga los datos relativos a la identificación de las 

personas que intervinieron en la producción de la noticia y/o documental, 
siempre y cuando apareciesen rotulados en pantalla.
•	Duración.	Esta	sección	comprende	el	establecimiento	de	la	porción	de	tiem-

po que abarca cada pieza. 
•	Minutaje.	El	presente	apartado	se	refiriere	a	la	posición	que	ocupa	la	pieza	

en el seno de la cinta.
•	Emulsión.	Determinar	si	la	pieza	es	en	blanco	y	negro	o	en	color.
•	Idioma.	 Este	 campo	 alberga	 no	 solo	 la	 identificación	 de	 la/s	 lengua/s	

empleada/s, sino también la del tipo de fuente emisora que la/s materializa. 
Así, se determinó si su uso procedía de la voz over, letra de canciones o par-
lamento de algún personaje participante en la noticia y/o documental. 
•	Lugar	de	rodaje.	En	este	apartado	se	procedió	a	determinar	cuáles	eran	las	

localidades filmadas, así como la provincia a la que pertenecían. Además, se 
especificaron las localizaciones concretas de rodaje. 
•	Género.	Noticiario	o	documental.
•	Tema.	Partiendo	de	la	lista	de	encabezamientos	de	materia	del	Centro	Supe-

rior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) se identificó la línea temática en 
la que se enmarca cada pieza. 

6  Este campo fue eliminado en el análisis relativo a las piezas documentales.
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•	Sinopsis.	Breve	descripción	del	contenido	que	alberga	 la	noticia	y/o	docu-
mental sujeto a análisis.
•	Contenido.	 Exposición	 detallada	 de	 los	 hechos	 que	 sustenta	 la	 pieza	 así	

como de los personajes que los ejecutan y/o padecen.
•	Personalidades.	 Identificación	de	 los	protagonistas	de	 la	noticia	 y/o	docu-

mental especificando sus apellidos, nombre y cargo. 
•	Estreno.	Fecha	de	exhibición	de	la	pieza.	
•	Tipo	de	noticia:	Blanda	o	dura,	de	acuerdo	con	la	naturaleza	de	los	aconteci-

mientos que se abordan. Las noticias blandas se corresponden con hechos de 
índole lúdica mientras que las duras implican un incremento en la gravedad 
del suceso, tales como desfiles militares, efemérides franquistas, accidentes 
o catástrofes. Asimismo, se determinó si la pieza albergaba referencias tem-
porales explícitas y se correspondía con un acontecimiento ya programado y, 
en consecuencia, previsible.
•	Contexto	histórico	español	e	internacional.	Síntesis	de	los	acontecimientos	

históricos más relevantes acaecidos en España y el resto del mundo a lo largo 
del año de exhibición de la pieza. 
•	Contexto	histórico	de	Galicia.	Cumple	la	misma	misión	que	el	campo	prece-

dente aunque referido en exclusiva al ámbito gallego.
•	Contexto	de	la	noticia.	Determinación	del	tipo	de	cobertura	de	la	que	fueron	

objeto los sucesos abordados en la pieza por parte de la prensa diaria galle-
ga y española. En este sentido, las cabeceras seleccionadas para el análisis 
fueron: La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Pueblo Gallego, El Progreso de Lugo y el 
diario madrileño ABC. 
•	Discursos.	Determinación	de	quién	pronuncia	el	discurso,	así	como	del	con-

tenido del mismo. 
•	Simbología.	Identificación	de	los	símbolos	que	alberga	la	pieza.	
•	Retrato	social.	En	este	campo	se	determinaron	los	ámbitos	sociales	(eclesiás-

tico, político y militar, empresarial, del espectáculo y del deporte o lúdico-
festivo-popular) presentes en cada pieza, su nivel de protagonismo y la acti-
tud desempeñada a lo largo del discurso fílmico. 
•	Desglose y análisis documental. Descomposición de la noticia y/o documen-

tal plano a plano. El desglose se encuentra parcelado en dos columnas: la de 
la izquierda dedicada a la imagen; y la de de la derecha, a la del sonido, en 
esta última, por tanto, se incluye la transcripción del texto enunciado por la 
voz over. Cada plano fue tipificado según su tamaño (primer plano, plano me-
dio corto, plano medio, plano americano, plano de conjunto corto, plano de 
conjunto largo y plano general) y se procedió a la descripción detallada de su 
contenido así como a la identificación de las personalidades que lo habitan y 
las localizaciones que lo componen.
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•	Voz over. En este campo se especificó si el narrador desenvolvía un rol ex-
terno; si la voz era masculina o femenina; si la función desempeñada era 
narrativo-informativa o interpretativa; se determinaron –en el caso de que 
existiesen– las expresiones que remitiesen de forma explícita a Galicia; y 
finalmente se constató el modo que la voz over empleaba para referirse a la 
figura del jefe del Estado. 
•	Música.	 Establecimiento	de	 la	 función	desempeñada.	 Por	 ejemplo,	música	

over y contextual.
•	Sonido.	Identificación	de	los	elementos	sonoros	presentes	en	la	pieza	sujeta	

a análisis. Por ejemplo, música y voz over.
De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la ficha analítica, en su 

año inaugural, el tema más abordado por el Noticiario, dentro del corpus de noticias 
relativas a Galicia, se corresponde con el ámbito de las Fuerzas Armadas y, más con-
cretamente, con la Marina de Guerra. El 15% de las piezas giran en torno a la temá-
tica citada, mientras que, en segundo lugar, se sitúan las noticias que tratan sobre 
Falange Española y Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, 
las cuales obtienen un 8% con respecto al cómputo global de las cuestiones aborda-
das, tal y como sucede con otros temas como ‘Barcos de guerra’, ‘Inauguraciones’ y 
‘Misa’. El gráfico que, a continuación, se adjunta, evidencia los datos que acaban de 
ser expuestos.

Fuente: elaboración propia.
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En lo concerniente a los lugares de rodaje, la provincia de A Coruña, con una 
representatividad del 64,28%, concentra un mayor número de piezas, seguida de Pon-
tevedra y Lugo, las cuales obtienen un 28,57% y un 7,15%, respectivamente. Ninguna 
de las noticias exhibidas en 1943 se emplaza en la provincia de Ourense. Con res-
pecto a las localidades, Santiago de Compostela aparece en cinco noticias, frente a 
A Coruña y Marín que lo hacen en cuatro. Ferrol es filmado en dos piezas, mientras 
que Bergondo, Lugo, Ordes, Paderne, Padrón y Vilagarcía de Arousa adquieren una 
presencia residual durante el año que nos ocupa. Asimismo, el jefe del Estado, Fran-
cisco Franco, logra un nivel de protagonismo del 70%, seguido de Pilar y Miguel 
Primo de Rivera, hermanos del fundador de Falange Española, los cuales obtienen un 
20% y un 10%, respectivamente. En suma, en su año inaugural, el NO-DO gallego, en 
consonancia con el estado de alerta que vive Europa al encontrase sumida en plena II 
Gerra Mundial, prima la temática de índole defensivo, la cual, tal y como veremos, irá 
conviviendo, a medida que pasen los años, con piezas de naturaleza más festiva y/o 
religiosa. Además, en 1943, pese a que el Dictador protagoniza un mayor número de 
noticias, debe compartir el foco de atención con los hermanos de José Antonio Primo 
de Rivera, no en vano, Falange Española se sitúa como el segundo temá más abor-
dado por el noticiario. Esta tendencia también se irá invirtiendo, paulatinamente, al 
incrementarse el nivel de protagonismo del Caudillo en años sucesivos. 

Tal es el caso de 1944, cuando el jefe del Estado se erige en la única persona-
lidad que adquiere el rol de protagonista en las piezas de NO-DO relativas a Galicia. 
Sin embargo, Falange Española se sitúa, al igual que el Sindicato Estudiantil Univer-
sitario (SEU) y, de nuevo, la Marina de Guerra y los barcos de guerra, como el tema 
más tratado por el Noticiario. Las provincias de A Coruña y Pontevedra se reparten, 
en términos equitativos, los lugares de rodaje; y Santiago de Compostela, junto con 
Vigo y Pontevedra, se convierte, una vez más, en la localidad más filmada. 

En 1945, año en el que finaliza la II Gerra Mundial, se producen cambios sig-
nificativos con respecto a lo exhibido en las pantallas cinematográficas españolas. 
La construcción naval se convierte en el tema privilegiado de la época, mientras que 
Carmen Polo de Franco, esposa del Caudillo, protagoniza, por vez primera, una pieza 
de NO-DO. A Coruña, como provincia, vuelve a concentrar un mayor numero de noti-
cias, aunque Vigo adquiere el rol de ciudad más relevante. En consecuencia, se cons-
tata que, tras el ocaso de la contienda bélica, el noticiario reduce el tono defensivo 
para acercarse a una temática de índole más industrial. Asimismo, la familia Franco 
comienza a relevar a los Primo de Rivera, como muestra el hecho de que la esposa 
del Generalísimo pase de simple acompañante en actos oficiales a protagonista de la 
noticia. De nuevo, en 1946 y 1948, Franco repite como protagonista absoluto del NO-
DO gallego mientras que, en 1947, debe compartir el foco de atención con Eva Perón, 
esposa del presidente argentino, la cual se encuentra en viaje oficial por España; y, en 



16
Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

1949, con Abdullah I, Rey de Jordania. En buena lógica, el Noticiario privilegia a estas 
personalidades al objeto de publicitar los pocos contactos que, a nivel internacio-
nal, mantiene el Régimen, después del clima de aislamiento que le brinda la Europa 
postbélica. En lo concerniente a la temática, 1946 y 1948 constituyen, para NO-DO, 
años que se centran en cuestiones de índole religiosa, tales como procesiones y/o 
peregrinaciones cristianas. En 1947, se priman los temas deportivos y las ferias agrí-
colas, mientras que, en 1949, se produce un repunte defensivo y, con la visita del Rey 
de Jordania, las Fuerzas Armadas alcanzan, junto con las visitas de Estado, un nuevo 
auge. A Coruña se mantiene, a lo largo de toda la década de los cuarenta, seguida de 
Pontevedra, como la provincia que concentra un mayor número de lugares de rodaje. 
Lugo adquiere un protagonismo más residual y centrado, principalmente, en la temá-
tica agraria, mientras que Ourense sigue sin aparecer en la pantalla cinematográfica. 

Las competiciones deportivas se convierten en el tema más abordado por el 
NO-DO gallego en los años 1950, 1951, 1956, 1957 y 1959, dejando paso a las inau-
guraciones en 1952, 1953, 1955 y 1958. La presente década se define, en consecuen-
cia, por el marcado descenso de la temática armamentística. Por su parte, 1954 cons-
tituye una excepción al girar en torno a la celebración del Año Santo compostelano. 
El dictador, Francisco Franco, permanece como la personalidad que acapara un mayor 
nivel de protagonismo y tanto la provincia, como la ciudad de A Coruña, continúan 
como lugares de filmación privilegiados. Como consecuencia de la celebración del 
Año Santo, Santiago de Compostela pasa a ser el escenario de rodaje que logra una 
mayor relevancia. 

La década de los sesenta no alberga cambios significativos con respecto a la 
de los cincuenta: las competiciones deportivas, en especial, los deportes náuticos, se 
mantienen como el tema más tratado en los años 1960, 1962, 1964 y 1968. El presen-
te período se corresponde con el de la aprobación del primer Plan de Desarrollo, en 
el año 1963, y el segundo Plan de Desarrollo, a partir de 1968, destinados a fomentar 
el crecimiento económico en España. Desde esta perspectiva, NO-DO constituye un 
fiel reflejo de las aspiraciones del Régimen, tal y como constata el siguiente gráfico.

Tres temas se convierten en protagonistas durante el año que nos ocupa al 
lograr una representatividad del 11%, cada uno: ‘Barcos-Construcción’, ‘Economía. 
Industria’ y ‘Deportes. Fútbol’. De modo similar, en 1969, la temática primordial se 
denomina ‘Desarrollo económico y social. Industrialización’, también con un 11%. En 
consecuencia, la década de los sesenta constituye para NO-DO un período en el que 
se privilegian actividades lúdicas como el deporte pero, al mismo tiempo, se trata 
de un marco temporal clave para comunicar las políticas de crecimiento que está 
llevando a cabo el Régimen y, por ello, los procesos de industrialización adquieren 
gran relevancia a la hora de cristalizar la idea ‘Galicia’ que pretende transmitirse. Por 
tanto, este territorio va abandonando, paulatinamente, la caracterización rural que 
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se le había otorgado para adentrarse en una definición sustentada en la urbanización 
y en el progreso industrial. 

 En lo concerniente a las personalidades, el protagonismo del Caudillo sigue 
manteniéndose inalterable aunque, en virtud de los cambios que se producen a raíz 
de la crisis de Gobierno, ejecutada en 1962, la cual favorece la entrada de los deno-
minados ministros tecnócratas, Franco irá cediendo, gradualmente, el foco de aten-
ción. Además, hacia finales de los sesenta, se incrementa la presencia del Príncipe 
de España, Juan Carlos de Borbón, sucesor del Dictador a título de Rey. El siguiente 
gráfico representa la evolución en el nivel de protagonismo que experimentan, a lo 
largo de los años sesenta, las tres personalidades más relevantes en el NO-DO gallego 
de estas fechas: Francisco Franco, el Príncipe Juan Carlos y el ministro de Información 
y Turismo, Manuel Fraga. 

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Tal y como puede verse, el nivel de relevancia del Caudillo va decreciendo, 
a medida que pasan los años, aunque logra un repunte en 1969. Así, por ejemplo, 
llama la atención el hecho de que, en 1961, protagonice un total de seis noticias, 
mientras que, en 1967, solo aparezca en tres, y en 1968, tan solo pueda verse en dos 
piezas. Paralelamente a este descenso, se incrementa la importancia del ministro de 
Información y Turismo, el también gallego Manuel Fraga, quien, en 1965, Año Santo 
compostelano, llega a protagonizar tres noticias, cifra que no alcanzará ninguna otra 
autoridad, a excepción del propio Franco y el Príncipe de España. Tal y como sucede 
con Fraga, Juan Carlos se convierte, en la década de los sesenta, en una de las princi-
pales personalidades del NO-DO gallego al mostrarse en cuatro piezas, en 1969, con 
motivo de la estancia vacacional que su familia disfruta en el Pazo de Meirás, junto 
a la familia Franco. Asimismo, es preciso tomar en consideración la relevancia que 
adquiere el Conde de Fenosa, Pedro Barrié de la Maza, íntimo amigo del Dictador, 
que, en 1966, durante el transcurso de la única entrevista exhibida por el NO-DO 
gallego, presenta las becas estudiantiles que financia la fundación que lleva su nom-
bre. Barrié, aunque no vuelve a ser protagonista en ninguna pieza, forma parte, con 
asiduidad, de la corte que acompaña a Franco en sus actos oficiales gallegos, tal y 
como sucede con el ministro de Marina, Pedro Nieto Antúnez. 

Finalmente, tanto la provincia como la ciudad de A Coruña se mantienen como 
los más relevantes escenarios de filmación, si bien, en 1965, Santiago de Compos-
tela, con motivo de la celebración del Año Santo, le roba cierto protagonismo. La 
temática deportiva continúa albergando una gran importancia en la década de los se-
tenta: constituye el tema preferente en los años 1970, 1973 y 1974. Asimismo, ‘Arte 
y religión’ se erige, con motivo del Año Jacobeo 1971, en la cuestión más abordada 
por las piezas de ese año. Por su parte, las inauguraciones constituyen la temática 
protagonista en 1972, mientras que la locomoción hace lo propio en 1975. 1976 
y 1977 presentan la particularidad de que todos los temas abordados obtienen el 
mismo nivel de importancia al encontrarse presentes en una sola pieza, mientras 
que, en 1978, último año en que NO-DO alberga noticias relativas a Galicia, la temá-
tica primordial es la oceanografía. En lo que a personalidades se refiere, Franco se 
mantiene hasta su muerte, en 1975, como la autoridad más relavante, sin embargo, 
tras su fallecimiento, el Rey Juan Carlos no adquiere idéntico nivel de protagonismo 
y centra, tan solo, una noticia, cada año. Finalmente, la ciudad de A Coruña ve mer-
mada su importancia en 1976, 1977, 1978 y 1979, años en los que Santiago de Com-
postela y Pontevedra adquieren una mayor relevancia. La década de los setenta se 
define además por albergar noticias con un alto contenido reivindicativo en torno a 
la cultura gallega y, en particular, a su idioma. Así, el cantante Juan Pardo protagoniza 
dos noticias, una en 1976, y otra, en 1977, en las que interpreta poemas musicados 
en lengua gallega. 
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Una vez expuestos los principales resultados inferidos a través del análisis de 
contenido cualitativo y cuantitativo, procedemos, en las siguientes líneas, a exponer 
el análisis fílmico propiamente dicho. En primer lugar, se analizará la puesta en forma 
de la figura del jefe del Estado a través de NO-DO; se acometerá, en consecuencia, 
tanto el rol ejecutado por Francisco Franco, como el de su sucesor, Juan Carlos de 
Borbón. A continuación, nos detendremos en el retrato que del pueblo gallego gesta 
el noticiario y prestaremos especial atención a uno de los más significativos esce-
narios de filmación en el seno del NO-DO gallego, tal es el caso del Pazo de Meirás, 
lugar escogido por la familia Franco para pasar su estancia vacacional en Galicia. 
Finalmente, abordaremos la representación fílmica de las principales ciudades galle-
gas, esto es, Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense, 
Ferrol y Marín. Por último, el profesor Fernando Redondo aborda los mecanismos 
empleados por el noticiario para forjar una sociedad desmovilizada. 

Además, en los anexos, el lector puede visionar varios ejemplos de las fichas 
de análisis que conforman el grueso del proyecto de investigación, diseñadas con 
el objetivo de clasificar, catalogar y profundizar en el contenido de las más de 500 
piezas audiovisuales (entre noticias y documentales) con temáticas relacionadas con 
Galicia. En la elección de las noticias, además de intentar abarcar distintas décadas 
de existencia del NO-DO, hemos tenido en cuenta aquéllas que ilustran algunos de 
los análisis que se desarrollan en el capítulo 2 del libro, al objeto de exponer la doble 
vertiente del estudio: un análisis documental y un análisis interpretativo.
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GALICIA EN NO—DO
Comunicación, cultura y sociedad

Natalia Alonso Ramos
Héctor Paz Otero

1. La figura del jefe del Estado
1.1. Francisco Franco
Lo que se inició en julio de 1936 como una confluencia de fuerzas conserva-

doras que pretendía derrocar, con el uso de las armas, al gobierno legítimo de la 
República, desembocó, tras tres años de cruenta guerra, en un Régimen dictatorial 
edificado en torno a la figura personal de Francisco Franco, quien acabó siendo «más 
poderoso de lo que había sido ningún gobernante en la Historia de España hasta 
ese momento»7. Finalizada la contienda, el Generalísimo llega a la cima del poder 
absoluto como jefe del Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe 
del Gobierno y jefe nacional del partido único, es decir, un dictador omnipotente 
y, en consecuencia, omnipresente. Franco fue el protagonista principal de un relato 
confeccionado por un entramado propagandístico con el fin de conceder legitimidad 
tanto al Régimen como a su persona8, en todas las variantes posibles que un líder 
de sus características, al frente de una dictadura de cuarenta años, puede encarnar: 
político, militar, forjador industrial, padre de familia, abuelo, cazador, etc. «Franco 
es prácticamente el NO-DO y el NO-DO es Franco. Y si caracterizamos el noticiario 

7  Stanley G. Payne. El franquismo. Primera Parte. Madrid: Arlanza Ediciones, 2005, 
pág. 23.

8  Francisco Javier Conde se convirtió, en los años cuarenta, en uno de los teóricos 
más entusiastas de la legitimidad del Régimen mediante una teoría sobre el caudillaje que 
intentó reforzar el liderazgo personal de Franco. Para Conde, ‘acaudillar’ significa mandar le-
gítimamente y lo que define al caudillaje es el principio de legitimidad carismática. Francisco 
Javier Conde. Escritos y fragmentos políticos, t. I. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1941.
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como una producción cinematográfica, diremos que su estrella indiscutible, durante 
cuarenta años es Franco»9. La vida institucional y cotidiana de la España franquista 
parece converger siempre en su persona, como converge también, a modo de sinéc-
doque, el pregenérico fundacional de la primera edición de NO-DO, exhibida en las 
salas españolas a partir de enero de 1943, que en su arranque conduce al espectador, 
mediante un montaje de imágenes de aproximación, desde el exterior del Palacio 
de El Pardo hasta el interior del despacho en el que Franco trabaja afanosamente 
por el bienestar de la nación. A continuación, se abre un relato que intenta descri-
bir la situación actual de España, a partir del pasado inmediato y con el objetivo de 
encomendar a cada ciudadano su lugar correspondiente para la reconstrucción del 
país, un texto visual que «deposita en sus intersticios el mensaje principal de todo el 
reportaje: trazar el edificio de la nueva España y situar, de Franco hacia abajo, a cada 
uno en su lugar»10.

La mayoría de las noticias filmadas en Galicia tienen lugar durante los meses de 
agosto y septiembre, coincidiendo con el período vacacional de Franco en esta tie-
rra, concretamente en el Pazo de Meirás11, situado en la localidad coruñesa de Sada. 
Todos los años, por aquellas fechas, el noticiario aprovechaba los meses de descanso 
para filmar material variado12: imágenes de ocio y solaz protagonizados por el dic-
tador –corridas de toros, regatas de traineras, paseos por la playa de Bastiagueiro, 
tertulias en el jardín del Pazo–, Consejos de Ministros convocados en Meirás, actos 
oficiales que contaban con la presencia del propio Franco o de alguno de sus minis-
tros, y cualquier tipo de evento que había sido seleccionado para formar parte del 
noticiario por una cuestión accidental, simplemente porque el equipo de NO-DO se 
encontraba desplazado en la zona para dar cuenta de la estancia del jefe del Estado 
en Galicia. 

Los viajes a Galicia, así como a los distintos rincones de la geografía española, 
ofrecían una puesta en escena orientada a proyectar la cohesión entre los distintos 
territorios del país, auspiciada por la figura del Caudillo y refrendada por el clamor 
popular que lo recibía. Con independencia del motivo de la visita, del lugar visitado y 

9  José María García Escudero. «La imagen cinematográfica de Franco», Archivos de la 
filmoteca nº 42 (2002), pág. 164.

10  Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op Cit., pág. 198.
11  Tras la entrega del Pazo de Meirás a Franco el 5 de diciembre de 1938, éste pasaría 

a ser su residencia estival donde pasó treinta y siete veranos como jefe de Estado.
12  Como cuenta Alberto Reig, director de NO-DO entre 1953 y 1962, en una entrevis-

ta citada por Ramón Sala: «Sabíamos que si Franco se ponía en movimiento, pues había que 
seguirle». Ramón Sala Noguer. El cine en la España republicana durante la guerra civil (1936-1939). 
Bilbao: Mensajero, 1993, pág. 38.
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de los actos oficiados, la noticia en cues-
tión se volcaba en la filmación del entu-
siasmo que la presencia de Franco des-
pertaba entre la masa que lo vitoreaba, 
incluso la prensa escrita dedicaba los 
grandes titulares a describir, sin escati-
mar hipérboles, el recibimiento brindado 
por parte de la población, mientras el 
hecho objetivamente noticiable ocupaba 
un discreto segundo plano. Son imágenes 
en busca de la legitimación de un poder 
que había surgido de las armas y no de las 
urnas, por eso, como apuntaba Araceli Rodríguez13, el clamor popular desempeñaba 
un papel sustitutivo de la democracia, como un plebiscito permanente donde los 
votos dejan de ser necesarios a la vista del poder sancionador de esas concentracio-
nes multitudinarias. De ahí se desprende la importancia substancial que NO-DO con-
cedió a las llegadas –también a las partidas, aunque en menor medida– de la comitiva 
oficial al lugar donde se celebraban los actos. En primer lugar, porque el momento 
puntual en el que se producía la llegada de Franco coincidía con el instante de mayor 
fervor popular; en segundo lugar, porque esa explosión de entusiasmo representaba 
la cohesión de todo un pueblo; y en tercer lugar porque así se subrayaba que el gene-
rador de esa cohesión era el Generalísimo, un mandatario dispuesto a recorrer todos 
los pueblos de España. Si nos atenemos a algunos ejemplos básicos, nos percatare-
mos de la relevancia que posee la escenificación de las llegadas de Franco. La primera 
aparición del Caudillo en una noticia de NO-DO filmada en Galicia tiene lugar a pro-
pósito de la inauguración de la red ferroviaria que une las ciudades de Santiago de 
Compostela y A Coruña (noticiario nº 17). La pieza se abre con un plano general de la 
fachada del Obradoiro sobre el cual se proyecta el texto «El Caudillo en Galicia» (Foto 
1), es decir, un título que no hace referencia alguna al motivo principal de la noticia 
«la nueva línea de tren que une ambas ciudades», en cambio, asienta la preponderan-
cia del dictador por encima del evento. La estampa fastuosa de la catedral, además 
de transferir al noticiario un halo de solemnidad que absorbe en su totalidad la figura 
central de la pieza, Franco, permite ubicar espacialmente la escena y determinar la 
importancia de la tradición cristiana cuyos valores han sido salvaguardados gracias al 
papel desempeñado en la Guerra Civil por las fuerzas nacionales comandadas por el 

Foto 1

13  Araceli Rodríguez Mateos. Un franquismo de cine. La imagen política del Régimen en el 
noticiario NO-DO (1943.1959). Madrid: Rialp, 2008, pág. 48.
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dictador. Pero antes de que Franco aparezca en imagen, el relato crea una expecta-
ción sobre su inmediata presencia, mediante la cual, realza su protagonismo a través 
de una sucesión de tres planos generales en los que se muestra a la multitud en los 
alrededores de la estación de tren de Santiago, aguardando su llegada. Se trata de 
una constante en los noticiarios que narran la visita de Franco a un lugar concreto de 
la geografía española, lo que podríamos denominar los prolegómenos de la expectación 
–un recurso que, años después, se imitará en el documental Franco, ese hombre (1964) 
de José Luis Sáez de Heredia14– que consiste en la creación de una expectativa en los 
momentos previos a su llegada (Foto 2). Además, los planos de apertura del noticia-
rio remiten a un nuevo día, y, en consecuencia, a una nueva etapa de la historia de 
España, hasta que, por fin, Franco hace acto de presencia al apearse del coche oficial 
(Foto 3). Su figura vuelve a ser objeto de enaltecimiento gracias al plano americano 
que contrasta con los planos generales y que lo sitúan en un estadio superior al de la 
muchedumbre que lo aclama. Esta solución responde al propósito de construir una 
representación fílmica de la estructura piramidal diseñada por la España franquista, 
mediante el tamaño de los diferentes planos que recoge a la muchedumbre (plano 
general), a las autoridades locales y provinciales (plano de conjunto corto), y a Franco 
(plano americano). Es decir, planos amplios para la base de la pirámide en la que se 
sitúa el pueblo, para luego ir reduciendo su tamaño hasta llegar a la cúspide ocupada 
por la figura del jefe del Estado, quien contempla desde lo alto las capas inferiores 
de la sociedad, una actitud refrendada por los continuos «planos del balcón» –planos 
medios en ligeros contrapicados– que ofrece NO-DO a lo largo de sus filmaciones.

Foto 2 Foto 3

14  La voz over del documental de Sáenz de Heredia, durante los prolegómenos en los 
que se genera esa expectación, señala que desde la guerra «todos los amaneceres de la ciudad 
han sido venturosamente apacibles».
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Sobre la escalinata de la estación, cientos de personas saludan al Caudillo con 
el ademán fascista y entre vítores de «Franco, Franco, Franco», mientras las autorida-
des locales le rinden pleitesía y lo acompañan hasta el andén de la estación, eso sí, 
formando una comitiva cuya composición sitúa al Caudillo en el centro de la imagen 
y un paso por delante del resto, hasta que sube a uno de los vagones que recorrerá 
la nueva línea de tren. Han transcurrido treinta segundos de noticia, es decir, la esce-
nificación de la llegada supone casi un tercio de la misma, puesto que, si eliminamos 
la cabecera, el reportaje tiene una duración de 1’ 34’’. Con todo, esta escenificación 
no concluye en el momento en el que Franco sube al ferrocarril y recorre la distancia 
que separa Santiago de A Coruña, sino que durante todo el trayecto se suceden las 
muestras de entusiasmo popular a lo largo de los distintos pueblos por los que va 
pasando –conectados entre ellos por el tren– simbolizando, por un lado, la cohesión 
geográfica conquistada mediante la nueva línea ferroviaria, y por otro lado, la cohe-
sión emocional fraguada por la presencia del Caudillo y sancionada por la apoteosis 
popular que despierta a su paso15. 

Cuando el tren está a punto de llegar a la ciudad de A Coruña, de nuevo se 
redunda en el mismo planteamiento del inicio. Antes de que se produzca la llegada 
de Franco, la cámara abandona el interior del vagón para realizar en plano general 
una panorámica sobre la muchedumbre que espera en las inmediaciones de la esta-
ción de la ciudad herculina, al que le sigue un plano de conjunto desde un punto de 
vista cenital con el gentío alzando el brazo. A continuación, se nos muestra un plano 
muy similar a la primera aparición de Franco en el noticiario: un plano americano del 
momento en el que baja del vagón –antes era del coche oficial– para tomar contacto 
directo con el calor humano que le transmiten las autoridades y el pueblo llano. De 
nuevo se produce el realce de su figura mediante el contraste de tamaño de los pla-
nos generales que recogen la expectación de la multitud y el plano más próximo que 
individualiza su silueta. 

Con mayor o menor miramiento a la expectación que suscitan los viajes de 
Franco, será una constante en NO-DO la predilección por las llegadas, con el fin de 
captar el recibimiento dispensado por el gentío, sobre todo en aquellos eventos que 
permitan un contacto más directo con el pueblo. Es el caso del noticiario 86A, que 
recoge la visita del Caudillo a la localidad costera de Santa Uxía de Ribeira. La pieza 
se abre con un plano general de la villa sobre el cual se proyecta el texto «Franco en 

15  Al amparo de esta misma intencionalidad cohesionadora yacen las abundantes fil-
maciones del coche oficial llegando a un lugar determinado, las cuales sugieren una tarea de 
unificación entre los distintos pueblos de España, como también las abundantes noticias que 
recogen las inauguraciones de puentes y obras ferroviarias.
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Galicia», que, como en la noticia anterior, evidencia, nuevamente, el protagonismo 
del sujeto por encima del acto y del motivo de su presencia. Seguidamente, se mues-
tra el coche oficial, en el que supuestamente viaja el dictador, mientras avanza por las 
calles de Santa Uxía de Ribeira en medio del fervor popular que aclama la llegada con 
el saludo fascista. Varios planos redundan en la misma imagen de adhesión popular, 
enfatizada por un «arco de triunfo» en el que se puede leer en la parte del dintel el 
lema «Franco, Franco, Franco», al tiempo que los pilares lucen el escudo de Falange. 
A continuación, una panorámica muestra a la muchedumbre congregada a la espera 
de poder ver, por fin, al Caudillo. Efectivamente, en el plano posterior, descubrimos 
a Franco caminando a pie, junto con el resto de la comitiva y su esposa, por las 
calles del pueblo, mientras recibe un baño de multitudes. El séquito de automóviles 
oficiales ha sido sustituido por la presencia física de sus ocupantes, en un gesto de 
acercamiento al pueblo llano, ofreciendo una imagen más terrenal, que, sin embargo, 
quedará inmediatamente apartada después de que el dictador se suba a una tribuna, 
desde la cual, acentuado por el contrapicado, se situará nuevamente encima de sus 
semejantes (Foto 4). Se escenifica, una vez más, mediante la composición de planos y 
la imagen del balcón centrada en la figura de Franco, la visualización de la estructura 
piramidal.

En el noticiario 291B, el cual alberga la ofrenda al Apóstol con motivo de la 
celebración del Año Santo Jacobeo, varios planos generales de la muchedumbre con-
gregada en las inmediaciones de la Plaza del Obradoiro dan paso a imágenes de 
varios jóvenes del Sindicato Español Universitario (SEU) que guardan la formación a 
la espera de recibir al Caudillo. Éste aparece acompañado por su esposa Carmen Polo 
en un plano picado, avanzando con paso firme por la Plaza y encabezando, varios 
metros por delante, una comitiva de altos cargos militares. Un plano general tomado 
desde el punto de vista del Palacio de Raxoi, frente a la catedral compostelana, da 
buena cuenta de la gran cantidad de gente congregada en la Plaza del Obradoiro 
para presenciar el amplio séquito que sigue los pasos de Franco hacia el interior del 
templo, en una imagen que subraya la jerarquía entre los tres estratos: el jefe del 
Estado por encima del Ejército, a quien guía en su acceso a la Catedral; y el pueblo 
adulador que contempla el cortejo (Foto 5). No obstante, el propósito cohesionador 
no se ve enturbiado por esta graduación jerárquica, sino que se manifiesta, una vez 
más, en la figura de Franco, sobre quien desemboca el punto de fuga en el plano 
general tomado desde el Palacio de Raxoi. Hacia él confluyen las miradas de la multi-
tud –orientadas hacia su persona mediante los planos del gentío que, al inicio de la 
noticia, con sus expresiones de fervor, remiten a una presencia fuera de plano que, 
de inmediato, Franco vendrá a corporizar–, y no solo eso, sino que además, tras él 
marcha una representación del poder militar, es decir, adhesión y obediencia se con-
densan en ese único plano general.
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Si las muestras de adhesión permiten escenificar la unión de un pueblo, no 
hace mucho tiempo fragmentado por una guerra fratricida, las demostraciones de 
obediencia trasladan esa sensación de unión a las altas esferas del poder. En los actos 
vedados al pueblo, aquellos que excluyen a la masa como elemento concurrente, la 
adhesión deja de ser masiva y se convierte en una adhesión mucho más concreta al 
atañer a ciertos núcleos estratégicos del Régimen. Además del sustento popular que 
fortalecía la representación de España como nación cohesionada, Franco pretendía 
difundir una imagen de apoyo incondicional a su persona por parte de los sectores 
que merodeaban la cúpula del poder, entre los cuales, por razones obvias, se encon-
traba el Ejército. Entre los eventos de carácter militar filmados por NO-DO en Galicia 
sobresalen por encima del resto las visitas del dictador a la Escuela Naval Militar de 
Marín16, inaugurada en esta localidad pontevedresa en el año 1943 y que, en palabras 
del propio Franco, es «cuna de heroísmos y de sacrificios callados que, como antor-
cha viva, marcha de un brazo a otro»17. El noticiario 35 A recoge los actos inaugurales 
de la Escuela presididos por el jefe del Estado. Al igual que ocurría en la noticia sobre 
la inauguración de la línea ferroviaria que une Santiago y A Coruña, el texto que se 
superpone en la primera imagen vuelca todo el protagonismo sobre el dictador y 
no sobre el evento: «Franco en Galicia». Una vez más, el acto inaugural se asocia a 

Foto 4 Foto 5

16  En enero de 1939, el ministro de Marina, Salvador Moreno Fernández, encomendó 
a una comisión presidida por el capitán de navío, Félix Bastarreche, la elaboración de un pro-
yecto para construir una Escuela Naval en los terrenos del viejo Polígono de Tiro Janer y del 
que Moreno había sido director hacía años. Fue deseo de Franco abandonar el Departamento 
Marítimo de Cádiz para trasladarse a un clima más duro como el de la zona de Marín.

17  Texto extraído de la voz over del noticiario 35 A. Manifiesta el apego del Régimen 
a exaltar el legado «glorioso» de la Marina española que se ha de transmitir de generación en 
generación.
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la figura del Caudillo, como ilustre responsable de la reconstrucción de España. En 
su apertura, el reportaje muestra tres planos generales de distintos emplazamientos 
del nuevo centro que no solo nos ubica en el lugar de los acontecimientos, sino que 
además presenta el esplendor de sus nuevas instalaciones. En este caso, los planos de 
la multitud han sido sustituidos por tres planos consecutivos, dos planos generales 
del Edificio de Aulas y la escalinata monumental Cristóbal Colón, y un tercer plano 
de conjunto largo de la entrada principal, la puerta de Carlos I (Fotos 6, 7 y 8). A la 
imagen de la puerta, apelando a una estructura causal, le sucede el cuarto plano: el 
de la llegada de Franco que se apea del coche oficial para responder a los honores 
que le rinden las autoridades militares –encabezadas por el ministro de Marina, Sal-
vador Moreno Fernández–, unos con el saludo militar, otros con el fascista. El reci-
bimiento no responde a un escenario de exaltación de las masas, ya que el vulgo ha 
sido desplazado en virtud de un servilismo mucho más contenido y dispensado por 
los alumnos de la Escuela Naval Militar, quienes se encuentran en formación para ser 
revistados por Franco antes de celebrarse una ceremonia religiosa. Durante toda la 
noticia, el perfil del evento se adapta a un orden marcial, de férrea disciplina, que 
materializa la obediencia sin fisuras hacia el jefe del Estado, a la sazón, capitán en 
jefe de las Fueras Armadas, y a España, refrendada por el acto de la jura de bandera. 
La parte final del reportaje redunda en la incuestionable autoridad de Franco, aupado 
en solitario a una plataforma en forma de proa de una embarcación, situada frente 
a la escalinata monumental de Cristóbal Colón, desde la cual contempla el desfile 
que, según la voz over, da «prueba de su marcialidad y disciplina ante la mirada del 
Caudillo» (Foto 9). Mediante el montaje, la crónica se cierra con una evocación del 
punto de vista subjetivo de Franco con un plano que apela a la citada imagen del 
balcón (Foto 10), al tiempo que los dos últimos planos del desfile son captados desde 
una posición elevada, en pro de una identificación con la mirada del dictador: «la 
masa actora vertebrada por obra y gracia de una geometría unificadora construida 
para la visión de conjunto, para la mirada del sumo hacedor: el Caudillo»18. Se hace 
más patente esa mirada si tenemos en cuenta que NO-DO busca siempre una cierta 
distancia que elude adentrarse en los espacios del poder, eliminando los planos sub-
jetivos y los raccords de mirada que no pertenecen a Franco, realzando de esta forma 
la mirada vertebradora que se atribuye únicamente a él. Tampoco debemos pasar por 
alto el valor simbólico de la plataforma en forma de proa de barco, desde la cual, el 
jefe del Estado contempla el desfile de los alumnos de la Escuela. Su pose en lo alto 
del pedestal, encumbrado por el plano contrapicado, inspira la imagen de un guía en 
posesión de una visión privilegiada del horizonte, es decir, del futuro de una nación 

18  Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op. cit., pág. 208.
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Fotos 6-7, 8-9 y 10
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que parece encontrarse a buen recaudo gracias a la nueva hornada de marineros 
que formarán parte de la Armada, sostén del Régimen y pieza fundamental en la 
reconstrucción del país, pero que tampoco renuncia a su pasado glorioso de grandes 
navegantes. A tenor del significado propagandístico de estas imágenes, dicha recons-
trucción se basa en un diseño decretado por un orden y una jerarquía militar «que 
se presenta como centro de la energía que sirve para construir y legitimar el Estado 
sobre la base de la victoria»19. Según el pensamiento totalitario, durante los primeros 
años del franquismo, el Ejército, además de evitar la destrucción absoluta de España 
a manos de la República, contribuye activamente a su recuperación gracias, en primer 
lugar, a la implantación en el seno de la sociedad española de un orden castrense, 
con su correspondiente gradación jerárquica, que favoreció el éxito de la labor de 
reconstrucción20, y, en segundo lugar, al resurgimiento de una industria vinculada a 
las Fuerzas Armadas, como puede ser la industria naval. El Ejército no solo ofrece 
su sentido del orden, sino también su capacidad productora, como demuestran las 
numerosas noticias sobre botaduras de buques en el arsenal de Ferrol21. 

En estas piezas rodadas en el astillero ferrolano, el ámbito militar renuncia 
al hermetismo que caracteriza a las noticias filmadas en la Escuela Naval Militar de 
Marín, donde la presencia del vulgo era totalmente marginal, al abrirse las escotillas 
por donde penetran atributos del ámbito civil22. Como muestra de esta teoría, el noti-
ciario 85 B, que recoge la botadura de cuatro cañoneros, se inicia con una panorámica 
en plano general sobre la ría de Ferrol, a través de la cual, se pueden observar nume-
rosas embarcaciones de pesca que acompañan a un buque militar engalanado para la 
ocasión, así como a la muchedumbre agolpada alrededor del carro del astillero por el 
que van a ser deslizados los nuevos buques. El pueblo no solo tiene acceso al lugar 
en el que se va a celebrar la ceremonia, sino que, además, la cámara de NO-DO no 
rehúsa plasmar la sociabilidad de éste con los estamentos militares. A continuación, 

19  Vicente J. Benet. «Franco, NO-DO y las conquistas del trabajo», Archivos de la filmote-
ca nº 43 (2003), pág. 39.

20  El reportaje del pregenérico fundacional, como ya hemos visto, propone una re-
construcción del país mediante una labor colectiva siguiendo un orden heredado de la orga-
nización propia de la estructura militar.

21  En lo que respecta a la representación del Ejército en Galicia por parte de NO-DO, la 
Marina acapara un protagonismo muy superior al de los otros dos cuerpos: Ejército de Tierra 
y del Aire. 

22  En el primer noticiario de NO-DO en el arsenal de Ferrol (noticiario 36 A), Franco 
pasa revista a las tropas de la Marina, tanto en el astillero como en la ría subido a un bote, 
vestido de paisano, un aspecto tan sorprendente como significativo que pretende reafirmar la 
caracterización de un espacio militar en convivencia con la esfera civil.
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un plano general fijo muestra la disposi-
ción de los nuevos navíos sobre la rampa 
aguardando a recibir su bautismo y custo-
diados por un escuadrón de la Marina en 
formación. Seguidamente, otro plano de 
índole «popular» –varios obreros de pai-
sano preparan la botadura al tiempo que 
se hace visible un cartel con las caracterís-
ticas del cañonero Pizarro– reincide en el 
mismo planteamiento de maridaje cívico-
militar, que se refuerza con otro plano 
general, similar al de los buques en la 
rampa con la ringlera de marinos, junto con una panorámica de izquierda a derecha. 
Se trata de cuatro planos introductorios, previos a la llegada de Franco, que esbozan 
el ambiente festivo de un acto de origen militar al que ha sido invitado también el 
pueblo. Esta fusión se reafirma cuando el jefe del Estado llega a puerto, vestido con 
el uniforme de Capitán General de la Marina y acompañado de su hija Carmen Franco, 
que ejercerá como madrina en la botadura, en virtud de un nuevo plano cuya com-
posición divide la imagen en dos niveles horizontales, uno inferior en el que mandos 
militares de la Armada reciben a Franco con un saludo militar, y otro superior con 
parte de la multitud que lo aclama con el brazo en alto (Foto 11). 

Con todo, esta simbiosis entre el ámbito militar y el civil que pretende el noti-
ciario no se apuntala sobre una situación de igualdad, sino que es el primero quien 
marca el ritmo, quien impone un orden que debe ser asumido por el segundo, tal 
y como indica José Carlos Mainer: «Lo primero que significó ese horizonte de gue-
rreras y de botas fue la aceptación de la superioridad de lo militar por parte de la 
clase media española»23. Es decir, en términos simbólicos, la tarea de reconstrucción 
que ha de asumir la nación en los primeros años del Régimen se fundamenta sobre 
unos valores castrenses «orden, obediencia, jerarquía, unión, etc.» que deben ser 
adoptados por los distintos estamentos que configuran el tejido social de España. 
Así, NO-DO elabora un relato que busca canalizar la energía y el fervor desorgani-
zado de la muchedumbre hacia un vector acotado por el orden y la disciplina pro-
pios del ejército. Por ejemplo, en el apartado sonoro, el noticiario subraya el tono 
marcial del acontecimiento con música militar y con una narración over que excluye 
cualquier reseña a los datos técnicos de los buques para centrarse en sus virtudes 

Foto 11

23  José Carlos Mainer. «La construcción de Franco Primeros años», Archivos de la filmo-
teca nº 42 (2002), pág. 31.
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heroicas: «Cuatro nuevos barcos para la 
gloriosa armada española anuncian ale-
gremente empavesados en la bahía ferro-
lana el renacimiento24 de nuestra Marina 
de guerra». En definitiva, el estado civil se 
encuentra subordinado al estado militar 
«a su orden y a su discurso», debiendo, 
en definitiva, adoptar su sistemática para 
levantar el país. Por encima de estos nive-
les se encuentra la figura única del Caudi-
llo, alrededor del cual confluyen todas las 
muestras de obediencia y adhesión, tal y 

como manifiesta el plano descrito en el que se conjuga el saludo militar con el saludo 
popular, al que se le añade el plano posterior en el que vemos a Franco avanzar entre 
columnas formadas por la Sección de FET y de las JONS. Incluso, en una pieza de 
temática deportiva como la perteneciente al noticiario 193 B, «En el estadio de Ria-
zor. Campeonato de atletismo del Frente de Juventudes», la esencia de lo militar va a 
dejar su huella, sobre todo, en la parte final del evento, tras la disputa de las pruebas 
atléticas, cuando todos los participantes de la competición desfilen con estilo marcial 
y estricta coordinación y simetría ante el palco que preside Franco (Foto 12). Con el 
transcurso de los años, a medida que el Régimen va dejando a un lado el perfil militar 
y adopta un semblante más político que se refrenda con la llegada al gobierno de los 
llamados tecnócratas, el noticiario irá decantándose por un tratamiento más acorde 
con la imagen civil e industrializada emprendida durante la etapa del desarrollo eco-
nómico. Si tomamos como referencia dos noticiarios que albergan botaduras de los 
años 1961 y 1972, comprobaremos la similitud entre ambos y el contraste con el ya 
analizado del año 1944. Tanto el noticiario 955 B, «Botadura del petrolero Bilbao en 
Ferrol», como el noticiario 1529 B, «Botadura del superpetrolero Arteaga en Ferrol», 
centran la atención en las características técnicas de los buques que van a ser lanza-
das a la mar, haciendo uso de lo que Elías Canetti25 definió como la voluptuosidad del 
chorro numérico.

24  Destaca el simbolismo del vocablo «renacimiento» que se adhiere al concepto ge-
neral de reconstrucción nacional. En el noticiario 139 B, también sobre la botadura de cuatro 
cañoneros en Ferrol, la voz over redunda en esta idea: «El Ferrol del Caudillo vive una gran 
jornada al nacer a la vida del mar cuatro nuevos cañoneros de la Armada española». Y lo mis-
mo ocurre en el noticiario 545B, en relación al bautizo de un nuevo petrolero: «Otro nuevo 
esfuerzo se suma al renacimiento de la potencia marítima española».

25  Elias Canetti. «Hitler según Speer», La conciencia de las palabras. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1982, pág. 239.

Foto 12
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Se insiste habitualmente en una letanía de datos estadísticos y cifras que 
redundan en los millones de kilowatios/hora que produce una determinada cen-
tral hidroeléctrica, la altura del salto de agua, los millones de metros cúbicos 
que embalsa un pantano, las toneladas de cemento empleadas para su construc-
ción, los miles de coches que salen de una fábrica al año...26

Ambas crónicas se inician de un modo similar: «En los astilleros ferrolanos de 
la empresa nacional Bazán, se haya preparado para la botadura el petrolero Bilbao, 
que es el mayor de los buques construidos por dicha factoría y que está destinado a 
la naviera vizcaína. Tiene un desplazamiento total de 43000 toneladas, eslora de 202 
metros con 70 centímetros y manga de 26 con 53» (noticiario 955 B); «En los astilleros 
y talleres del noroeste ASTANO, del Ferrol del Caudillo, ha sido botado recientemente 
el buque Arteaga, gigantesco superpetrolero de 325.600 toneladas, el mayor barco 
de esta clase construido en España y uno de los mayores del mundo ya que según 
las listas de navegación, tan solo hay otros siete que le superan en desplazamiento» 
(noticiario 1529 B). Se aprecia como el lenguaje es mucho menos grandilocuente que, 
por ejemplo, en el noticiario 85 B del año 1944, el cual, arranca con una mención 
al «glorioso» pasado de la flota naval española: «En El Ferrol del Caudillo están pre-
parados los cuatro cañoneros que incrementarán nuestra flota de guerra. Se llaman 
Pizarro, Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Martín Alonso Pinzón. Nombres que 
suenan tan reciamente en los fastos de la historia española y que anuncian la con-
ciencia nacional, orientada al mar, y la realidad del renacimiento de nuestro poderío 
naval…». El semblante del Régimen esbozado por NO-DO ha ido mutando en función 
del desarrollo económico y social. Mientras la industria naval, durante los primeros 
años de la dictadura, se centraba en la construcción de buques de guerra, a partir de 
los años sesenta se decantará por el abastecimiento de la flota civil. El protagonismo 
recae exclusivamente sobre los propios barcos, a este efecto, beneficiados por la 
ausencia de Franco en las últimas botaduras, en contraste con el enaltecimiento de 
su imagen en los noticiarios 85 B y 139 B, al funcionar como fuerza centrípeta de los 
valores de orden, reconstrucción y jerarquía. Sin embargo, su presencia va a seguir 
estando latente en la atmósfera, ya que, en última instancia, Franco es el último res-
ponsable del progreso de España, por consiguiente, las alabanzas ya no se centran en 
su figura, sino en su labor, es decir, NO-DO, con la llegada del desarrollismo, no se va 
a lanzar en busca de la ‘legitimidad de origen’, sino de la ‘legitimidad de ejercicio’27.

26  Vicente J. Benet. Op. cit., pág. 44.
27  El régimen franquista surge tras un golpe de Estado que conduce a una guerra civil. 

Por lo tanto, la legitimidad originaria no fue inmediatamente aceptada por la sociedad, lo 
cual obliga a recurrir a la violencia y al terror para consolidar el poder político. Con el paso 
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En ocasiones, esa omnipresencia del dictador implicaba, por parte de su figura, 
la absorción de aquellos rasgos, obviamente siempre positivos, que se materializa-
ban en la pantalla, por más que los poseedores de dichos rasgos no estableciesen 
una relación directa con Franco. Es decir, los relatos que ennoblecían la actitud de sus 
protagonistas con atributos de esfuerzo o superación, como podían ser las múltiples 
noticias sobre regatas de traineras celebradas en la ciudad de A Coruña, también se 
configuran en torno a la imagen preponderante de Franco. Esto se debe a la manipu-
lación a la que se somete el acontecimiento filmado. Mientras el protagonismo del 
acontecimiento reside en los remeros que participan en la competición, el relato, 
habida cuenta de la presencia central de Franco, desplaza ese protagonismo hacia la 
figura del dictador, de tal forma que los mencionados atributos de esfuerzo y supe-
ración representados por los participantes en las regatas, son transferidos al jefe del 
Estado gracias al modo de elaborar la noticia. Vicente J. Benet proyectaba esta teoría 
exclusivamente al ámbito industrial, afirmando que el culto a las imágenes de los dic-
tadores partían «de la progresiva desaparición de la figura del trabajador y de la fuga 

de los años, se van aprobando una serie de leyes que van a permitir un mayor afianzamiento 
del Régimen, con lo que se conseguirá una cierta estabilidad política y social que redundará 
en una menor intensidad represiva del aparato político. Además, el Régimen va consiguiendo, 
de forma paulatina, un reconocimiento exterior que le había sido negado al principio. Como 
resultado de todo ello, va obteniendo una legitimidad más profunda que aquélla que se basa 
únicamente en el origen. En 1959, se hizo una de las primeras concesiones importantes a 
la ‘legitimidad de ejercicio’ a costa de la de ‘origen’. Se sacrificó la máxima económica de la 
autarquía, y se acudió, por consejo de los tecnócratas, a una nueva política económica basada 
en la liberalización económica mediante el Plan de Estabilización. Este plan, hizo posible el 
crecimiento de la economía española y la elevación general del nivel del vida, factores clave 
para que el Régimen obtuviera una dosis no desdeñable de ‘legitimidad de ejercicio’. Los tres 
tipos de dominación legítima son el ‘racional’, el ‘tradicional’ y el ‘carismático’. El primero se 
basa en la existencia de una administración burocrática, donde la obediencia no descansa en 
la persona del soberano, sino en un orden impersonal. Se trata de la forma más racional de 
ejercer una dominación y es la que encontramos tras la muerte de Franco aunque empieza a 
fraguarse a finales de los años cincuenta y los sesenta. En la dominación tradicional se obe-
dece a personas llamadas por la tradición. En este sentido se puede decir que Franco urdió la 
idea de que su gobierno retomaba la tradición de otros períodos históricos, supuestamente 
gloriosos, de la historia de España. Además, Franco también intentó reforzar la legitimidad 
carismática acudiendo al fundamento del origen divino de la autoridad política, razón por la 
cual hizo acuñar monedas con su nombre en las que se podía leer que él era Caudillo de Es-
paña «por la gracia de Dios». Pero la ‘legitimidad de origen’ suele ser efímera, por lo que más 
pronto o más tarde son imprescindibles ciertas dosis de ‘legitimidad de ejercicio’ para evitar 
el desgaste natural del carisma. Véase a este respecto a Paloma Aguilar Fernández. Políticas de 
la memoria y memorias de la política. Madrid: Alianza Editorial, 2008. 
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definitiva de sus atributos alegóricos e iconográficos hacia la única imagen que con-
cita el dinamismo del Estado: la del guía civil y militar»28. Sin embargo, esta fuga de 
atributos, a nuestro juicio, puede darse en otros ámbitos de la vida política y social. 
Veamos algunos ejemplos. El noticiario 36 B, con el título «Regatas de traineras en La 
Coruña», se inicia con el ya analizado prolegómeno de la expectación que antecede a 
la llegada de Franco, formado por tres planos sucesivos del ambiente festivo que se 
vive en las inmediaciones de la dársena coruñesa donde se va a celebrar la competi-
ción. Son tres planos generales que muestran las imágenes de varias fragatas enga-
lanadas con banderas para la ocasión, de los cuales el tercero presenta una estampa 
de estricto acatamiento al jefe del Estado por parte de los marineros que forman en 
la cubierta de la fragata y la Compañía de Infantería que hace lo propio en el puerto. 
Nos encontramos, pues, ante una sucesión de imágenes que nos encauzan hacia 
Franco, quien hace acto de presencia mediante un plano americano que, por con-
traste con los planos generales que le preceden, remarca la importancia de su figura, 
a la cual rinden pleitesía las autoridades militares y políticas, entre las que se encuen-
tra Salvador Moreno Fernández, ministro de Marina; Luis Soláns, consejero nacional; 
y Emilio de Aspe, gobernador civil de A Coruña. A continuación, a pesar de tratarse 
de un evento deportivo, el noticiario hace hincapié en la vertiente militar con imá-
genes de la Compañía de Infantería alineadas en formación para que Franco les pase 
revista. Se asegura, pues, la autoridad del dictador sobre todos los estamentos civiles 
y militares, la centralidad de su figura en torno al acontecimiento, y, además, como 
ya habíamos planteado en los noticiarios referentes a las botaduras de cañoneros, 
se instaura una disposición militar en el hecho fílmico, en cuya cúspide, insistimos, 
se encuentra Franco, ensalzado con la imagen posterior, que fija definitivamente su 
estatus superior, un plano contrapicado en el balcón del Club Náutico de A Coruña 
–un nuevo ejemplo del plano del balcón– desde donde saluda con el brazo extendido 
al gentío que se ha congregado en el puerto para recibirlo y para presenciar la regata 
que se celebra en su honor29. El acontecimiento deportivo no solo cobra sentido con 
su presencia, sino que además está supeditado a su autoridad y a su mirada, de tal 
modo que, al igual que la Compañía de Infantería se somete a la revista de Franco, 
los remeros, imbuidos por el tono militar que recubre el acto, también deberán pasar 
un examen a ojos del dictador. Por lo tanto, todo lo que se muestra a continuación, 
es decir, la prueba de las traineras, no es más que una exhibición del espíritu compe-
titivo de los remeros que buscan satisfacer la mirada de Franco y, en consecuencia, 
recibir su aprobación. El montaje se adhiere a este planteamiento mediante los pla-

28  Vicente J. Benet. Op. cit., pág. 36.
29  La competición lleva el nombre de «Copa de S.E. el Generalísimo».
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nos generales de las embarcaciones durante la competición, los cuales se alternan 
con varios planos desde el balcón del Club Náutico en el cual Franco y el resto de 
autoridades observan la prueba, relacionando, de esta forma, dichos planos con el 
punto de vista del dictador (Fotos 13 y 14). Todo converge en Franco, en su mirada, y 
como fuerza centrípeta asume también aquellos valores deportivos que los remeros 
le ceden como figura central del noticiario.

Además de las regatas de traineras, también las corridas de toros30 atendían 
a este planteamiento. En este caso, son los diestros quienes exhiben sus virtudes 
y habilidades a las cámaras de NO-DO para que reviertan en la figura de Franco. El 
noticiario 293 B del año 1948, con el título «Toros en La Coruña», es un buen ejemplo 
de esta transferencia de atributos. De nuevo, la noticia se inicia con la representación 
del baño de multitudes que el pueblo de A Coruña, encarnado en el público asistente 
a la corrida, profesa al dictador a su llegada a la plaza de toros. El aforo al completo 
se pone en pie y aplaude a Franco, quien responde a las muestras de adhesión con 
saludos desde el palco de honor, flanqueado por su esposa Carmen Polo y por el 
alcalde de la ciudad Alfonso Molina Brandao. Un plano picado del gentío aplau-
diendo da paso, una vez más, al plano del balcón –plano contrapicado del palco 
con la cámara ubicada entre el fervoroso público– que fija la superioridad de Franco 
respecto del gentío, una superioridad que se afianza mediante un segundo contrapi-
cado que nos devuelve una imagen similar a la primera y que sitúa a ambas desde un 
supuesto punto de vista del dictador. Vemos, pues, que la preponderancia del jefe 
del Estado queda resuelta de inicio, a partir de entonces se sucede el espectáculo 
que parece concebido para su satisfacción. En esta ocasión, los planos de la corrida 

Foto 13 Foto 14

30  Traineras y toros, el fútbol en menor medida, suponían los espectáculos de ocio 
más representados por NO-DO en Galicia.
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no se someten de una forma tan expre-
siva a la mirada de Franco como sucedía 
en la noticia anterior de la regata de trai-
neras, ya que las imágenes que recoge la 
cámara de los toreros en plena faena no 
se corresponden a planos picados que 
pudieran emular un punto de vista sub-
jetivo de Franco como era el caso de la 
regata, sino que son imágenes captadas 
desde la parte baja del tendido. Ahora 
bien, pese a que no hay un sometimiento 
del espectáculo a la mirada del Caudillo, 
sí existe un sometimiento mucho más explícito mediante los dos brindis que los 
toreros Paquito Muñoz y Manolo González le ofrecen, de tal forma que se confirma 
la subordinación de los protagonistas de la corrida a la autoridad que los contempla, 
y sobre quien desembocan los atributos que ellos han mostrado en el ruedo, ya que, 
en su finalización, el noticiario encauza el entusiasmo del público asistente, un entu-
siasmo que tiene su origen en el disfrute de la corrida, otra vez en Franco, y no en los 
toreros, a través de los dos últimos planos: el plano picado del público aplaudiendo 
y el posterior plano contrapicado de Franco abandonando el palco. Diríase que ha 
hurtado los aplausos a los diestros y, por lo tanto, los atributos que se han represen-
tado en el ruedo se transfieren a la figura del dictador. Más allá, incluso, parece ir 
el noticiario 403 A del año 1950, «Franco en Galicia: toros y regatas de traineras en 
Galicia», con un plano general de la arena del coso sobre el cual se aprecia un diseño 
con el lema «Franco, Franco, Franco» que rodea el escudo de A Coruña. De un modo 
simbólico, el Caudillo irrumpe en el ruedo, en el centro del espectáculo taurino, para 
desplazar a los toreros del escenario y asumir él mismo el protagonismo absoluto 
(Foto 15).

Pero no solo en el ámbito del espectáculo se produce este desplazamiento de 
protagonismo, sucede también de forma reiterada y perfectamente planificada en 
aquellos acontecimientos que tienen que ver con el desarrollo industrial de España. 
Su presencia en las inauguraciones de fábricas lo convierte en quintaesencia del pro-
greso, en el máximo hacedor del avance que el país está manifestando en el apartado 
económico. Como ya hemos comentado, las llegadas de Franco a los escenarios de 
la noticia vienen precedidas por unos prolegómenos en los que el noticiario crea una 
expectación orientada a engrandecer su figura, hasta que, finalmente, hace acto de 
presencia y estalla el júbilo colectivo. Pareciera como si el país se activase y echase 
a andar una vez que el Caudillo aparece en escena, como un botón que activa el 
funcionamiento de una máquina. A fin de cuentas, esta interpretación encuentra, en 

Foto 15
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las inauguraciones relacionadas con la industria nacional, un paradigma mucho más 
expresivo. No solo porque, una vez más, asume todo el protagonismo de las crónicas 
sobre el desarrollo industrial de la nación, erigiéndose en la personificación del pro-
greso, sino también porque, en más de una ocasión, como parte del protocolo en las 
ceremonias de inauguración, él mismo activa el botón que pone en funcionamiento la 
maquinaria correspondiente, como responsable directo de los avances económicos e 
industriales. «Su presencia deviene en el único punto de fuga, expulsa o margina los 
elementos subsidiarios (como los propios trabajadores) para convertirse en el único 
foco al que remite la metáfora energética, el auténtico generador del dinamismo del 
Estado total»31. 

Toda esta teoría sobre el desplazamiento del protagonismo en los eventos que 
cuentan con la presencia de Franco, se sustenta, como no podía ser de otra forma, 
sobre la omnipresencia de su figura en todos los ámbitos de la vida: deportiva, eco-
nómica, religiosa, social, etc32. Esta omnipresencia, en ocasiones, deriva en anoma-
lías en la confección de modelos sociales apuntalados y respaldados por el Régimen, 
como es el caso de la familia. Tal es la obsesión por situar a Franco en el epicentro de 
la noticia que, en las crónicas sobre la vida cotidiana en el Pazo de Meirás, es él, es 
decir, el abuelo, y no los padres, quien conforma, junto a sus nietos, el prototipo de 
familia a imitar por los espectadores de NO-DO.

1.2. Juan Carlos de Borbón
El 5 de enero de 1968, Juan Carlos de Borbón y Borbón, Príncipe de España, 

cumple 30 años, la edad que fija la Ley de Sucesión para ser designado Rey. Además, 
el día 30 de ese mismo mes, su esposa, Sofía de Grecia, alumbra a Felipe, tercer hijo 
y primer varón del matrimonio, garantizando, en virtud de la descendencia mascu-
lina, la continuidad dinástica e incrementando, en consecuencia, la puesta en valor 
del Príncipe como sucesor de Franco al frente de la Jefatura del Estado. Tan solo 
veinte años atrás, Don Juan, padre de Juan Carlos e hijo y heredero del monarca 
Alfonso XIII, se reúne con el Caudillo en el yate Azor, escenario en el que se acuerda, 
pese a las malas relaciones existentes entre ambos, que el joven Príncipe se edu-

31  Vicente J. Benet. Op. cit., pág. 44.
32  La pieza del noticiario 977 B «Franco en Vigo» del año 1961 es, quizá, uno de los 

más paradigmáticos sobre la omnipresencia de Franco en la vida española. En él, el Caudillo 
llega a Vigo en el Azor para visitar la Estación Marítima, la fábrica de automóviles Cintroën 
Hispania, el complejo industrial Alférez de Puensampaio, la Cruz de los Caídos en el Monte 
do Castro, y las Islas Cíes, donde inaugura un monolito levantado en homenaje a sus 25 años 
como jefe de Estado. Todo ello en una crónica que no llega a los tres minutos de duración.

33  «Educado en Suiza y poco ducho en castellano, el futuro Rey vino finalmente a 
España cuando se hizo patente la imposibilidad de que la Monarquía se restaurara en la 
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que en España33. Ya hacia el ocaso del Régimen, un sector del gobierno franquista, 
encabezado por el ministro subsecretario de Presidencia y posterior presidente del 
Gobierno, Luis Carrero Blanco, ejerce presión sobre el Generalísimo al considerar 
preciso «establecer una línea de continuidad entre el franquismo y una Monarquía 
que nada difiriera de él en lo sustancial»34. Este movimiento, cuyo principal objetivo 
se traducía en garantizar la sucesión de Juan Carlos a título de Rey, se denominó, en 
conversaciones privadas entre el propio Carrero y el ministro Laureano López Rodó, 
‘Operación Salmón’, debido a la paciencia que requirieron las negociaciones.

En este contexto, definido por las intrigas palaciegas y el pálpito de un futuro 
incierto, se produce la primera comparecencia de los Príncipes de España en una 
pieza de NO-DO filmada en territorio gallego y exhibida el 8 de abril de 1968: se 
trata de la botadura en Vigo del buque «Arcos», en la que la Princesa Sofía actúa como 
madrina. La noticia se inicia con un plano general del puerto vigués, captado desde 
el mar, y sobre el que aparecen rotuladas las palabras «Noticias españolas». A conti-
nuación, y gracias a un plano de conjunto largo, observamos cómo un grupo de per-
sonas, ataviadas con paraguas para protegerse de la lluvia, se concentra en el muelle. 
Acto seguido, un plano de conjunto corto nos muestra la llegada del matrimonio 
real flanqueado por un grupo de autoridades. Un plano medio picado que alberga un 
fragmento del casco del buque precede a otro plano medio en el que se ve como la 
Princesa estrella la botella de cava contra la embarcación para ejecutar su bautismo. 
El resto de la pieza está conformado con imágenes del buque deslizándose hacia el 
agua, mientras que la voz over enumera alguna de sus características técnicas y hace 
especial hincapié en que «con el Arcos se incrementa considerablemente nuestra 
flota pesquera de esta clase». 

A tenor de las imágenes, se constata una primordial diferencia con respecto 
a las botaduras presididas por el Caudillo: no existe masa enfervorecida –o por lo 
menos el noticiario 1318 B no la exhibe– que aguarde expectante la llegada de los 
Príncipes35; tan solo un grupo de autoridades espera a la comitiva real. Además, la 
voz over realiza una escueta referencia a la presencia de los Príncipes: «En Vigo, se 

figura de su padre. Tras unos meses en los que pareció que existían claras posibilidades de 
una restauración de la Monarquía –la opinión de las clases conservadoras quedó explícita en 
un Manifiesto acogiendo con interés la llegada de Don Juan a Estoril a comienzos de 1946–, 
Franco mantuvo una actitud de resistencia a ultranza, dejando bien claro que no abandonaría 
el poder sino por la fuerza». Javier Tusell. Juan Carlos I. Madrid: Arlanza, 2002, pág. 11. 

34 Javier Tusell. Op. Cit., pág. 16.
35 «Siempre que era posible, los editores aprovechaban cualquier cita de la agenda 

oficial de Franco para atestiguar la adhesión social a su persona. Bastaban unos planos –soste-
nidos o breves– de gentes que le aplaudían y aclamaban». Rodríguez Mateos. Op. Cit., pág. 49.
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efectúa la botadura del nuevo buque–congelador Arcos. Asisten los príncipes Don 
Juan Carlos y Doña Sofía, la cual actúa como madrina». No obstante, dicha voz over 
sí dedica elogios al buque «Arcos»: «Se trata de un moderno congelador de bellas 
líneas dotado de toda clase de adelantos. Mide 96 metros de eslora y 14 y medio 
de manga». En contraposición a las botaduras presididas por Franco, el buque actúa 
como protagonista absoluto y huella indeleble del avance industrial en el que España, 
de acuerdo con el discurso que NO-DO construye, se encuentra inmersa; mientras 
que la presencia de los Príncipes queda relegada al estatuto de anécdota. De hecho, 
si tomamos en consideración que el buque es obra de los esfuerzos del Régimen y, 
por extensión, del propio Franco –su cúspide y artífice– a fin de otorgar impulso a 
la industria naval española, inferimos que la presencia de los Príncipes se produce a 
modo de rúbrica accesoria, esto es, evidenciar con su comparecencia que suscriben 
la obra del Régimen y, por tanto, la legitimidad de éste. En otras palabras, mientras 
que en las botaduras presididas por el dictador, el Generalísimo acude a ver el fruto 
de su trabajo y por ello es aclamado, en el bautismo del «Arcos», los Príncipes abra-
zan la obra del Caudillo, esa entidad a la que representan, y cuyo espacio aspiran a 
ocupar algún día, pero con la cual no son equiparados a través del discurso fílmico: 
a ellos nadie les aclama porque no han hecho nada por lo que deban ser aclamados 
y, por tanto, la obra y su autor último, el dictador, prevalecen por encima de todo. 

Sin embargo, tan solo un año más tarde, la situación de los Príncipes de 
España, tanto desde una óptica política como en lo que se refiere a la construcción 
de su imagen a través del noticiario, cambia de forma sustancial. El 22 de julio de 
1969, Francisco Franco propone ante las Cortes a Juan Carlos de Borbón como su 
sucesor a título de Rey36. En el discurso pronunciado ante el Pleno, Franco insiste en 
la instauración de una «Monarquía del Movimiento Nacional, continuadora perenne 
de sus principios e instituciones y de la gloriosa tradición española»37 y no en una 
monarquía liberal. El acto oficial de aceptación por parte del Príncipe tiene lugar un 
día después en el Palacio de la Zarzuela. En el trascurso del mismo, el futuro Rey 
afirma haber sido «formado en la España surgida del 18 de julio (…) bajo el mandato 
magistral del Generalísimo»38.

36  Las Cortes franquistas refrendan mediante votación pública la decisión de Franco 
de nombrar sucesor a Juan Carlos de Borbón, designado como Príncipe de España y no como 
Príncipe de Asturias, título tradicional de los herederos del trono, un ardid sugerido por 
Laureano López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo y ministro sin cartera, para romper la 
continuidad borbónica.

37  Discurso recogido en ABC. 23 de julio de 1969, pág. 18.
38  Jesús Palacios. Franco y Juan Carlos. Del Franquismo a la Monarquía. Barcelona: Flor 

del Viento, 2005, pág. 542.
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En el año de la proclamación, España continúa siendo una dictadura, pero 
–permítasenos echar mano de expresiones referentes al funcionamiento de cualquier 
estado democrático, para desvelar, por efecto de la comparación, el entramado pro-
pagandístico que se pone en funcionamiento desde el primer momento que Juan 
Carlos entra en escena– se inicia una campaña electoral. NO-DO no se hace esperar 
y, apenas dos semanas después, el 4 de agosto, se traslada a Galicia para filmar la 
llegada del Príncipe de España a Meirás, la residencia veraniega de Franco (noticia-
rio 1388B), donde se describe una bienvenida, primero a Juan Carlos de Borbón y 
después a la Monarquía. La crónica de NO-DO se abre con el aterrizaje en el aero-
puerto coruñés de Alvedro del avión en el que viajan el Príncipe y toda su familia. 
A pie de pista, los aguarda una «delegación» encabezada por la esposa de Franco, 
doña Carmen Polo, acompañada por su hija, Carmen Franco, sus nietos, Pedro Nieto 
Antúnez (ministro de Marina) y su esposa, doña Emilia Boedo. Se trata, pues, de una 
delegación informal, más familiar que política, a la que ni siquiera la presencia de 
Nieto Antúnez logra conferir un status más oficialista, puesto que Pedrolo, como era 
conocido entre sus allegados el ministro de Marina, formaba parte del círculo íntimo 
de Franco, con el que compartía procedencia, ambos eran de Ferrol, y momentos de 
asueto durante el período estival. La espontaneidad de los nietos del Caudillo, salu-
dando jovialmente al avión, sumado a la panorámica de derecha a izquierda realizada 
por un movimiento irregular de la cámara al hombro, ratifican el tono natural del acto 
(Foto 16). Más que un recibimiento, se nos muestra una bienvenida en apariencia 
exenta de protocolo, ahora bien, insistimos, solo en apariencia. En el siguiente plano, 
Juan Carlos, ya desembarcado del avión, avanza en solitario, esto es, sin la compañía 
de ningún miembro de su familia, por la pista de aterrizaje, hasta llegar al grupo que 
lo espera, cuyos integrantes lo saludan amistosamente, incluso los niños se apresu-
ran a estrecharle la mano (Foto 17). A continuación, un nuevo plano muestra el acer-
camiento de la Princesa Doña Sofía y los infantes que se prestan a proseguir con la 

Foto 16 Foto 17
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ronda de saludos a los miembros de la familia Franco (Foto 18). La voz over expone el 
encuentro del siguiente modo: «Invitado por el Jefe del Estado llega al aeropuerto de 
La Coruña el Príncipe de España, Don Juan Carlos de Borbón, el cual es recibido por 
Doña Carmen Polo de Franco y otras personalidades. Acompañan a Don Juan Carlos 
la Princesa Doña Sofía y los infantitos». 

Acto seguido, se modifica el escenario de filmación: la pantalla cinematográ-
fica nos traslada al Pazo de Meirás y, más concretamente, al cruceiro que se sitúa 
ante la fachada principal de la capilla. Un plano de conjunto largo y contrapicado 
ensalza la majestuosidad de la construcción y el vigor de sus piedras. Una panorá-
mica de izquierda a derecha sirve para que el espectador recorra la totalidad de la 
fachada; finalmente, la cámara se detiene en una de las torres y traza otra panorá-
mica, esta vez, ascendente, para captar las almenas, sobre las cuales se extienden 
algunas nubes. Al mismo tiempo, la voz over continúa con su narración: «En el Pazo 
de Meirás, residencia veraniega del Caudillo, Su Excelencia, el jefe del Estado, recibe 
a los Príncipes». El momento en el que la voz over hace referencia explícita a Franco 
coincide con la panorámica ascendente hacia las almenas de la torre, construcción 
que otrora se definió por su naturaleza bélica y que, en el momento de la noticia, 
corona un apacible jardín. A continuación, y en virtud de sendos planos americanos, 
el Príncipe y la Princesa saludan al Caudillo, cuya imagen comparece por vez primera 
en la pieza, a las puertas de Meirás. El instante es distendido y Franco aparece ves-
tido de paisano (Foto 19). Acto seguido, de nuevo a través de un plano americano y 
picado, el Dictador estrecha la mano de las Infantas Elena y Cristina mientras que sus 
nietos pequeños también pululan por la escena; el Infante Felipe es el último en ser 
saludado por el jefe del Estado. Ambas familias posan para los medios gráficos antes 
de introducirse en el Pazo, sin embargo, este plano, también americano, presenta 
una peculiaridad: el Príncipe aparece en el centro de la imagen, mientras que Franco 
es relegado al extremo derecho de la pantalla, connotando la reciente relevancia 

Foto 18 Foto 19
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adquirida por Juan Carlos (Foto 20). Un plano de conjunto largo que alberga los jar-
dines del Pazo, escenario del inmediato disfrute vacacional, actúa como transición 
hacia una nueva imagen de las dos familias, en la cual, esta vez, el Caudillo sí compa-
rece en el punto nodal, flanqueado por los Príncipes (Foto 21). Tras el posado, todos 
juntos se introducen en el Pazo. 

La pieza se encuentra estructurada en dos segmentos distintos. El primero 
de ellos, en el aeropuerto, se define por el caos que origina la simbiosis familiar ya 
que la disposición de las personalidades dentro de campo no es simétrica, sino más 
bien todo lo contrario: la efusividad de los niños que se anhelan y, finalmente, se 
encuentran, provoca una composición caótica, en la que los propios movimientos 
del camarógrafo resultan dubitativos ante la dificultad que entraña la filmación de la 
impulsividad infantil. La noticia se encuentra impregnada por una atmósfera disten-
dida en la que dos familias se aguardan con ilusión y gozan del instante en el que se 
satisface esa necesidad. De hecho, la ausencia de esa proporción –proporción, por 
cierto, heredera de la disciplina castrense y tan extendida en las noticias de NO-DO– 
sirve para subrayar la también ausencia de fronteras entre las respectivas familias: 
los niños corretean; se entremezclan los unos con los otros; los núcleos familiares, 
en definitiva, se fusionan como si fueran uno solo. Además, la espera que una parte 
de la familia Franco realiza en el aeropuerto de A Coruña se convierte en el primer 
instante de expectación en torno a los Príncipes, filmado por NO-DO, en territorio 
gallego. Dicho de otra forma: antes de que comparezca el fervor popular, hace acto 
de presencia el fervor de los Franco, el cual legitima las posteriores y masivas mues-
tras de adhesión a los Príncipes. 

A continuación, la pieza nos traslada al Pazo de Meirás, habitual residencia 
estival de la familia Franco en Galicia, marcando el inicio de un segundo bloque en 
el que se produce la identificación entre la torre vigorosa –pétrea, robusta, coronada 
por almenas, instrumento defensivo en el pasado y construcción que reposa, en el 

Foto 20 Foto 21
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presente, sobre un tranquilo jardín– con la figura del propio Franco. No en vano, la 
voz over hace coincidir las palabras «jefe del Estado» con la panorámica ascendente 
destinada a captar la totalidad de la torre. Acto seguido, el Caudillo recibe a los Prín-
cipes y a los Infantes pero, por vez primera, no es él quien comparece en el epicen-
tro visual, sino Juan Carlos, el recién nombrado sucesor a título de Rey. El discurso 
fílmico apunta hacia el heredero: lo sitúa en un espacio privilegiado, pero, al mismo 
tiempo, se cerciora de que dicho lugar se encuentre auspiciado por la propia familia 
Franco. En consecuencia, la noticia que abordamos construye la imagen del futuro 
Rey como si se tratase de un miembro más del entorno íntimo del Generalísimo, el 
cual termina por introducirlo en el interior de su hogar. Sin embargo, diversos histo-
riadores disciernen de esta versión, tal es el caso de Javier Tusell, quien afirma que 
«había demasiada distancia entre ambos, incrementada por las diversas trayectorias 
vitales y por el puesto ocupado. Hubo afecto, sin duda, pero no intimidad»39. 

El visionado del noticiario 1389 A, el que sucede a la pieza de la llegada de 
Juan Carlos a Meirás, supone un intento por obtener la sanción popular una vez 
proclamado ante las cámaras el beneplácito de Franco. En esta ocasión, el Príncipe, 
acompañado de su esposa Sofía, busca el contacto directo con el pueblo, mediante 
un recorrido por diversos puntos de la ciudad de A Coruña: la Torre de Hércules, la 
Escuela de Formación Profesional Acelerada y el castillo de San Antón. Por su parte, 
sin la compañía de su esposo, Sofía acude a la Escuela Hogar La Milagrosa y al Alber-
gue Marina Española de la Sección Femenina en Sada. Se trata de una noticia que 
desvela algunas divergencias con el tratamiento concedido por NO-DO a la figura 
de Franco. Vayamos por partes. Para empezar, la crónica rehúsa hacer uso de uno de 
los leitmotivs más recurrentes cuando era Franco el que protagonizaba una visita a 
cualquiera de los pueblos que conforman la geografía española: nos referimos a los 
ya citados prolegómenos de la expectación.

La primera imagen de la noticia se corresponde con un plano de conjunto corto 
en el que los Príncipes pasean por las inmediaciones de la Torre de Hércules acompa-
ñados por el alcalde de A Coruña, José Pérez Ardaz. Lo hacen con paso sereno, incluso 
podríamos calificarlo de despreocupado, alejado de ese paso marcial que solía impri-
mir Franco en sus recorridos a pie. Tras el plano de apertura, comparece, en pantalla, 
un plano general con panorámica ascendente de la torre, en cuya base vemos a un 
reducido grupo de personas. La expectación que despierta Juan Carlos es inferior a la 
que suscita Franco por la diferencia en el número de personalidades, aunque también 
por la alteración en el montaje que suprime el suspense en torno a su presencia. Esta 
solución visual que rehúsa el noticiario 1389 A, impide, además, una representación 

39  Javier Tusell. Op. Cit., pág. 58.
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fílmica de la estructura piramidal dise-
ñada por la España franquista. La masa 
que solía cortejar las apariciones públicas 
de Franco desaparece como tal y adopta 
un perfil mucho más cercano, no solo por 
la supresión de amplios planos generales 
de plazas abarrotadas, sino también por 
la eliminación de la distancia existente 
entre el pueblo y el Príncipe, hasta el 
punto de que aquél llega a colarse en el 
espacio que, con el Caudillo, parecía estar 
vetado. Como muestra, el plano medio en 
el que el alcalde de A Coruña explica a Juan Carlos un mapa de la zona de la Torre de 
Hércules mientras a su alrededor, atentos también a las explicaciones del regidor, se 
agrupan las autoridades locales y un corro de gente sencilla, sonriente, que parece 
disfrutar de una conversación amena, a juzgar por la hilaridad del Príncipe (Foto 22). 
No solo en las imágenes encontramos divergencias en la representación, sino tam-
bién en la voz over: «En todas partes fueron acogidos con particular simpatía», texto 
que contrasta drásticamente, entre otros muchos ejemplos, con la descripción que 
el noticiario 17 realiza del contacto que el Generalísimo mantiene con el pueblo a su 
llegada a tierras gallegas: «Vítores y aplausos encendidos de justo homenaje al invicto 
salvador de España escoltan y jalonan el paso de Franco». En el primer caso, en el de 
los Príncipes de España, se busca la complicidad con el pueblo a través del acerca-
miento, a través de un trato mucho más próximo e inmediato, sin atalayas, esto es, 
sin planos desde el balcón.

Desde un punto de vista semántico, el noticiario 1389 A, gira en torno a una 
idea central que nos desvela un conflicto de legitimidades. El recorrido que Juan 
Carlos, acompañado de su esposa, realiza por distintos puntos de A Coruña, además 
de efectuar un retrato humano basado en la accesibilidad de su carácter, se enmarca 
dentro de un proceso de conquista de la legitimidad de ejercicio, pero este proceso 
pierde veracidad cuando comprobamos que las visitas de los Príncipes a los diversos 
lugares, no vienen motivadas por unos actos inaugurales presididos por ellos, si no 
que se presentan como unos acercamientos a determinados puntos de interés que 
han sido puestos en funcionamiento antes de la aparición en el panorama político 
de Juan Carlos. Es decir, su presencia en una escuela taller de Formación Profesional, 
en el Museo del Castillo de San Antón, en la escuela hogar La Milagrosa y el albergue 
Marina Española, no supone una puesta en valor de la gestión del Príncipe al frente 
del país, puesto que no es él el artífice de esa supuesta prosperidad que el noticia-
rio trata de transmitir, sino que, en realidad, supone la confirmación de que él es el 

Foto 22
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heredero de un país que supuestamente ha alcanzado altas cuotas de desarrollo en 
cultura, educación y, sobre todo, paz y estabilidad social, como pretenden demostrar 
las imágenes de las muchachas del albergue bailando con júbilo al final de la pieza. 
Franco es el forjador de ese escenario, con lo cual, aunque no sea física, su presencia 
en el noticiario es latente, hasta el punto de que hurta la legitimidad de ejercicio que, 
en principio, estaba destinada a recaer en la figura de Juan Carlos. Más o menos, el 
noticiario 1389 A, viene a suponer la escenificación de la imagen de un padre que, 
desde lo alto de un promontorio, muestra a su heredero las tierras que en un futuro 
acabará heredando.

Por su parte, el noticiario 1391 A, exhibido el 1 de septiembre de 1969, insiste 
en la idea de la simbiosis entre ambas familias, las cuales viajan a bordo del yate Azor. 
La multitud en tierra los aclama mientras las familias Franco y Borbón se dirigen, en 
una lancha motora, hacia el barco. Una vez allí, el discurso fílmico, a pesar de intentar 
transmitir la tranquila convivencia entre ambos núcleos, filtra, al mismo tiempo, las 
sensibles diferencias entre jefe del Estado y sucesor. La bandera de España ondea en 
el Azor, acto seguido, el objetivo se centra en la figura del Príncipe, quien, sonriente, 
saluda a las personas que navegan cerca del yate, incluso parece que Juan Carlos 
conversa con el propio camarógrafo que lo filma. El heredero parece disfrutar con el 
contacto humano y la voz over ratifica este hecho con una frase ya muy manida: «La 
presencia de Don Juan Carlos es acogida con general simpatía». Por su parte, Franco 
mantiene las distancias con la muchedumbre y dedica la jornada, tal y como la noti-
cia plasma, a captar con su cámara la belleza del paisaje. De este modo, parapetado 
tras el dispositivo, lo observamos, en virtud de un plano medio y un plano medio 
corto, con la bandera de España ondeando al fondo (Foto 23). Justo a continuación, 
el noticiario, mediante otro plano medio y una panorámica de derecha a izquierda, 
nos muestra al Príncipe riéndose a carcajadas mientras conversa con la gente que 
le habla desde el mar (Foto 24). Un nuevo plano traza una panorámica ascendente 

Foto 23 Foto 24
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que vincula la imagen de Franco, en 
pleno acto de filmación, con la bandera 
de España que ondea en lo alto del yate. 
La pieza remarca, en consecuencia, el 
nexo –la mímesis, podríamos aseverar– 
entre Caudillo y bandera; mientras tanto, 
la voz over prosigue su narración: «Franco 
siempre mostró inclinadas preferencias 
hacia el cine aficionado. En esto también 
fue un pionero, sabido es que durante las 
campañas africanas, impresionaba pelícu-
las con un antiguo Pathe Baby». La noticia 
muestra, a continuación, diversos planos de convivencia familiar en los que también 
se plasma como el Príncipe es un amante del mar y de la fotografía: «A Don Juan 
Carlos, por su parte, le entusiasma el mar, cumple así una larga tradición marinera 
de su familia. Es además un buen fotógrafo. En el Azor, la vida se desarrolla sencilla-
mente, sin protocolo alguno. Son ratos de conversación pausada e íntima, propicios 
al cambio de impresiones, adecuados para referir anécdotas, de las cuales Franco, 
por su enorme experiencia y dilatada vida, posee un buen repertorio». Acto seguido, 
el objetivo se centra en la superficie de las aguas y, más concretamente, en la huella 
que el barco deja sobre el mar, como si se tratase de una suerte de sendero; la voz 
over añade: «Y todo ello de cara a los saludables aires marinos, mientras el Azor deja 
su estela por las aguas del litoral galaico». Mientras que el narrador pronuncia esa 
frase, y después del plano del mar surcado por el yate, el noticiario muestra un plano 
medio del timón del barco para, a continuación, trazar una panorámica ascendente 
que desemboca en la figura del Príncipe (Foto 25). Sendero, timón y heredero, esa 
es la sucesión de elementos que la pieza formula: el discurso enlaza, a través de la 
sintaxis que promueve el montaje fílmico, la noción de que el Azor –la embarcación 
de Franco– deja una estela –traza una huella– que deberá ser recorrida por aquel que 
ostente el timón, esto es, el elegido, el sucesor, el Príncipe. 

La idea de la existencia de un rastro que debe ser pisado con fidelidad también 
comparece en el noticiario 1389B, exhibido el 18 de agosto de 1969 y que aborda la 
visita de los Príncipes, de Franco y de Carmen Polo a la Catedral de Santiago de Com-
postela. La pieza comienza con un plano de conjunto largo y picado de muchedumbre 
concentrada en las inmediaciones de la Basílica, mientras que la voz over se encarga 
de dejar bien claro que dicha expectación se origina, únicamente, por la inmediata 
llegada del jefe del Estado: «Hay una gran expectación en Santiago de Compostela 
con motivo de la llegada del jefe del Estado, quien acompañado por su esposa y 
por los Príncipes de España, se dirige a la Catedral-Basílica para asistir a un oficio 

Foto 25
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religioso». Juan Carlos y Sofía quedan, por 
tanto, relegados al rol de meros acompa-
ñantes del Caudillo. Ya en el interior del 
templo, el Príncipe y su esposa compare-
cen en pantalla en virtud de un plano ame-
ricano que los muestra avanzando hacia el 
altar. A continuación, una panorámica de 
izquierda a derecha remarca la situación 
física del matrimonio De Borbón y Grecia: 
caminan detrás del Dictador, siguiendo el 
trayecto –rastro, huella, estela– que éste 
les traza (Foto 26). 

Una vez que el Príncipe es presentado como el heredero y continuador del 
dictador, su presencia en las piezas de NO-DO filmadas en territorio gallego decae 
ostensiblemente: así, no volveremos a verle hasta el año 1971, fecha en la que la 
familia Borbón vuelve a visitar Meirás, tal y como nos muestra el noticiario 1492 A. 
Nuevamente, el trazo más característico emerge de la mezcolanza que se produce 
entre los más pequeños, quienes suben la escalinata principal del Pazo a todo correr. 
En 1973, la botadura del superpetrolero «Butrón» atrae la presencia de los Príncipes, 
tal y como recoge una pieza del noticiario 1580 A; mientras que, tan solo un año más 
tarde, fruto de la convalecencia de Franco, Juan Carlos preside un Consejo de Minis-
tros en el Pazo de Meirás. El Príncipe aparece sentado en la cabeza de la mesa junto 
a los restantes ministros y posa, junto a ellos, en el exterior del Pazo; sin embargo, 
hacia el término de la noticia, Franco, ya restablecido, hace acto de presencia. De este 
modo lo describe la voz over: «En el Pazo de Meirás, residencia veraniega del Genera-
lísimo Franco, se celebró un Consejo de Ministros decisorio presidido por Su Alteza 
Real el Príncipe de España, en el curso del cual, se tomaron importantes medidas 
relativas a la igualdad jurídica de la mujer casada. Se informó sobre el Plan Nacional 
de Prospección de Materiales Radiactivos, se presentó un Programa de Explotación 
de Hidrocarburos y se adoptaron diversas disposiciones sobre asuntos regionales de 
Galicia. Terminada la reunión, el Príncipe de España, el presidente del Gobierno y 
todos los ministros, luego de posar para los fotógrafos, cumplimentaron al Caudillo 
ya completamente restablecido de su pasada enfermedad lo que, confirmado por el 
cuadro médico que le asiste, ha hecho posible el que reasuma plenamente la Jefatura 
de Estado, cuyas funciones ocupó interinamente el Príncipe de España durante la 
convalecencia de Franco». Aunque el encargado de presidir el Consejo es el Príncipe, 
jefe de Estado interino, el discurso fílmico se encarga de poner de relieve la curación 
de Franco, quien se mantiene alerta ante todo cuanto sucede a su alrededor. De 
hecho, NO-DO es incapaz de resolver el conflicto de legitimidades que surge tras el 

Foto 26
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nombramiento de Juan Carlos como sucesor. Así sucede ya que la omnipresencia de 
Franco absorbe con su presencia tanto física como implícita todos aquellos valores 
de progreso, desarrollo y estabilidad social que difunde el noticiario. Desarraigado 
de la legitimidad dinástica, Juan Carlos permanece cautivo de una legitimidad que 
proviene de Franco, inmersa en contradicciones y conflictos que solo a la muerte de 
éste será capaz de superar.

El Consejo de Ministros celebrado en Meirás durante el verano de 1974 y reco-
gido por el noticiario 1652 A constituye la última comparecencia del Príncipe Juan 
Carlos en las piezas de NO-DO filmadas en territorio gallego. En 1976, el matrimonio 
De Borbón y Grecia regresa a las pantallas cinematográficas ya convertido en Rey 
y Reina consorte. La primordial diferencia entre la construcción de la imagen que 
NO-DO realiza del nuevo jefe del Estado con respecto al anterior se traduce en la pro-
liferación de piezas documentales en detrimento de las noticias sobre diversas visitas 
que los Monarcas realizan a Galicia. De hecho, tal y como constata Álvaro Matud40, 
entre 1976 y 1981, NO-DO exhibe –nos referimos ahora a piezas no solo filmadas en 
territorio gallego– un total de 43 documentales centrados en la Casa Real, mientras 
que los restantes temas tratados son Gobierno (14 documentales), Política Econó-
mica (un documental), Defensa (3 documentales) y Democracia (5 documentales).

…NO-DO se convirtió en un testigo inseparable de la actividad de los 
nuevos Reyes de España. En 1976, primer año de la Monarquía restaurada, 
se llegaron a producir dieciocho documentales sobre los viajes de los Reyes 
por España y el extranjero. Tanto en 1977 como en 1978 se produjeron once 
documentales sobre viajes reales. Solo en 1979 bajó la producción a tres docu-
mentales41.

De esos dieciocho documentales filmados en 1976, cinco son rodados en Gali-
cia: se trata de las visitas reales a las cuatro provincias. En todos ellos, ahora sí, com-
parece la muchedumbre que aclama a los Reyes y a la que parecían no tener derecho, 
por sí mismos, en vida de Franco. El joven Monarca pronuncia diversos discursos 
desde los balcones de los principales ayuntamientos gallegos y todos ellos concluyen 
con idéntica exclamación: «¡Viva Galiza, viva España!». Además, Juan Carlos se atreve 
a enunciar parte de sus palabras en lengua gallega, hecho impensable por parte del 

40  Álvaro Matud Juristo. «La Transición en la cinematografía oficial franquista: el NO-
DO entre la nostalgia y la democracia». En Comunicación y Sociedad. Revista de la Facultad de 
Comunicación, Vol. XXII, nº 1, 2009, pág, 42.

41  Álvaro Matud Juristo. Op. cit., pág. 43.
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Generalísimo. Aunque la presencia de las numerosas muestras de adhesión recuerda 
a las piezas protagonizadas por el Caudillo, siempre en pos de la legitimación no 
obtenida a través de las urnas, las diferencias se erigen en sustanciales. Así, en el 
transcurso de estas piezas documentales abundan los contenidos reivindicativos. Por 
ejemplo, durante la visita real a Ribadavia (Ourense) pueden leerse pancartas como 
«confiamos con los Reyes en una vida digna»; «Juan Carlos y Sofía, símbolo de espe-
ranza»; «Queremos industrias con puestos de trabajo», o «Libertá sindical». Durante 
un encuentro con campesinos y ganaderos en Terra Cha (Lugo), la voz over asegura 
que el Rey en su discurso les dice que «sus aspiraciones serían estudiadas». En Vigo, 
de nuevo la voz over narra así la visita: «El alcalde de la ciudad, Señor García Picher, 
pronunció un discurso en el que, después de definir a Galicia como una unidad den-
tro de España con características propias, expuso al Rey los principales problemas 
con que se encuentra esta región, y en especial, la ciudad de Vigo. Contestó Don Juan 
Carlos con unas palabras en las que ensalzó el dinamismo de la ciudad, una de las de 
más rápido crecimiento en toda España. He venido, añadió luego, a conocer todos 
vuestros problemas y a urgir al Gobierno para que busque las soluciones y ayudas 
posibles. Fuertes aplausos acogieron las palabras de Don Juan Carlos». Pero sin duda, 
de especial significación resulta la visita que los Monarcas realizan a la factoría de 
Citroën Hispania también en la ciudad de Vigo: «Más de 3000 trabajadores del turno 
de tarde recibieron a los Monarcas con gritos de viva el Rey y peticiones de amnis-
tía. También reclamaron que fueran readmitidos unos 30 obreros que habían sido 
despedidos. El Rey entonces se dirigió a los trabajadores para decirles que pondría 
los cinco sentidos en la resolución de sus problemas. España, añadió luego, es una 
tarea común y todos hemos de trabajar por ella». Mientras la voz over pronuncia estas 
palabras, la pieza nos muestra a los Reyes rodeados de obreros ataviados con sus 
respectivas fundas. Ahora no existen fronteras jerárquicas o protocolarias: el nuevo 
jefe del Estado se mezcla y dialoga con la muchedumbre, síntoma ineludible de que 
una nueva España está viendo la luz.

2. El retrato del pueblo gallego
Una vez diseccionadas las figuras de Francisco Franco y Juan Carlos de Bor-

bón, a través del discurso edificado por NO-DO, en tanto ocupantes de la cúspide 
del Estado español en el seno de nuestra historia más reciente, procederemos, en 
las líneas que nos suceden, a determinar qué ocurre con la representación que el 
noticiario realiza de los residentes en esa base piramidal que el Régimen se encargó 
de construir, esto es, las gentes que conforman el pueblo gallego, así como su idio-
sincrasia y sedimento cultural. Partiendo de la hipótesis planteada por Rafael R. Tran-
che y Vicente Sánchez-Biosca, sobre la base de una idea formulada por Juan Pablo 
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Fusi, «según la cual la tendencia general del franquismo fue, desde muy pronto, des-
movilizar más que movilizar»42, consideraremos como punto de partida, a la hora de 
acometer en qué términos se produce la puesta en forma fílmica del pueblo gallego, 
que NO-DO equipara a la sociedad galaica con una suerte de grupo pueril que, en 
ausencia de conflictos, goza de la paz labrada por el dictador. Los efectos de la estra-
tegia desmovilizadora que acabamos de aventurar se traducen en la comparecencia 
fílmica de una población sumisa, característica que NO-DO subraya, con insistencia, 
al referirse a la sociedad gallega: «Esta es Galicia: tenaz, silenciosa, callada, profun-
damente mística y finalmente alegre»43. Trabajo, sumisión y fe son los atributos que 
se corresponden con los grandes valores que el franquismo quiere estampar a lo 
largo y a lo ancho de su territorio y que la Galicia de NO-DO encarna con lealtad. 
Acudamos, con el propósito de ahondar en esta premisa, a la pieza perteneciente a la 
edición 780 de Imágenes: «Estampas de Nochebuena. Del mar a la sierra», la cual se 
abre con una demostración del «arduo y arriesgado oficio»44 de la pesca de bajura por 
parte de un marinero que, al llegar a casa el día de Nochebuena, es recibido por su 
esposa –vestida con el traje tradicional gallego– al tiempo que –en una imagen casi 
caricaturesca– prepara «el sabroso banquete navideño» y su hija decora el Belén de 
Navidad. Seguidamente, «todos, en amor y compañía, se disponen a participar en el 
goce de esta cena clásica» tras bendecir cristianamente la mesa que es amenizada por 
un villancico interpretado por un coro infantil que ronda las calles. Con la intención 
de profundizar en la pieza que acaba de ser descrita, nos gustaría exponer una nueva 
teoría que, además de esclarecer buena parte de la intencionalidad propagandística 
de NO-DO, en su representación fílmica de Galicia, nos permite tender un puente con 
la cinematografía española postbélica y, a su vez, con la obra literaria de Wenceslao 
Fernández Flórez, escritor gallego de honda impronta en el cinema hispano45. Forja-
dor de un mundo ficcional poblado de seres desdichados, fracasados, aquejados por 
la conciencia del derrotado, Fernández Flórez confeccionó un espacio metafórico 
en el cual pudieran encontrar cobijo los personajes de sus historias quienes, debido 
normalmente a un desengaño amoroso, decidían recluirse para evitar los azotes de la 
vida real. Ese rincón metafórico, remanso de paz, se identifica con el útero materno, 

42  Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op. cit., pág. 259.
43  Voz over del documental de NO-DO «Contrastes de Galicia». Imágenes 403 (1952).
44 Las frases entrecomilladas se extraen del texto de la voz over del documental. 
45  Un proyecto de investigación I+D+I ha profundizado en el verdadero alcance del 

autor coruñés en las formas estilística de nuestra cinematografía: «Hacia una reconsideración 
de la cultura posbélica: análisis de los Modos de Representación en el cine español (1939-
1962) a partir de la impronta de Wenceslao Fernández Flórez» (CSO2012-34648). Ministerio 
de Economía y Competitividad. Gobierno de España.
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resguardo protector de las inclemencias externas, simbólicamente identificado con 
el estado de la infancia que permite vivir ajeno a las preocupaciones del mundo hos-
til. Sin ir más lejos, en cuatro de sus novelas llevadas al cine en los años cuarenta, 
Fernández Flórez desarrolla este planteamiento. Es el caso, por ejemplo, de La casa 
de la lluvia, novela corta que Antonio Román adaptó en el año 1943, traslada la acción 
a un pazo gallego, habitado por un matrimonio adulto que disfruta de un ambiente 
apacible hasta que, apremiados, hombre y mujer, por una difícil situación económica, 
deciden alquilar una habitación a un anciano y a su joven y bella sobrina. Cuando el 
dueño del Pazo sucumbe a los encantos de la joven, consciente de la monotonía y el 
vacío que oprime su existencia, planea una huída con ella al creerse erróneamente 
correspondido. En el desenlace, se descubre que el propósito de la muchacha no era 
otro más que el de abandonar a su tío para reunirse así con el hombre al que ama y 
con el que pretende contraer matrimonio.

Esta metáfora del útero –guarida protectora, libre de cualquier acecho– encaja 
a la perfección con el propósito que el Régimen sostiene de, en virtud de la desmo-
vilización, construir una sociedad repleta de individuos dóciles, que desechen cual-
quier intento de cambio que puede ofrecerle la modernidad, como acertadamente 
apunta Vicente Sánchez- Biosca en referencia al discurso global puesto en pie a través 
de NO-DO:

Este anhelo idílico de un país viviendo en la intemporalidad no podía ser 
ajeno a los deseos de reencontrar y celebrar la beatífica paz de las gentes en su 
estado incontaminado –el campo, los pueblos–, festejando sus tradiciones, con 
sus hogazas de paz bajo el brazo, al calor de la lumbre, bailando sus danzas típi-
cas y, lo que es más imperecedero, sumergidas en su más preciado e inmutable 
bien: la religión católica46 (Tranche y Sánchez-Biosca, 2006: 529).

No cabe duda de que Galicia se ajusta bastante a una representación terrenal 
de ese útero materno –sobre todo a partir de la exhibición reiterada de sus referentes 
más idiosincrásicos que han acabado convirtiéndose en tópicos, como pueden ser el 
paisaje, sus tradiciones, la fe cristiana, las romerías, el mundo rural, las profesiones 
artesanales, etc.– plasmados por el noticiario a lo largo de su periplo propagandís-
tico. A partir de esta noción, la imagen que NO-DO va a elaborar del trabajo en 
Galicia comparece subordinada al concepto de belleza y vinculada, sobre todo, a los 
sectores de la pesca y de la agricultura, los cuales forman parte del paisaje obrero 

46  Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op. cit., pág. 529.
47  Vicente J. Benet. Op. cit., pág. 36.
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gallego. El franquismo, tal y como apunta Vicente J. Benet47, a diferencia del totalita-
rismo alemán que apuntaló la idea del esfuerzo obrero en dirección al futuro y a la 
modernización, encontró una correspondencia cómoda entre la estética del trabajo y 
el peso de lo folclórico, así como de la cultura popular. Galicia, como ya hemos dicho, 
constituye un remanso de paz en el que los trabajadores desempeñan su actividad en 
total armonía con su entorno laboral, consolidado por el relato fílmico que NO-DO 
confecciona. Obviamente, la pesca fue y es una de las actividades más características 
de la comunidad gallega, en consecuencia, acapara buena parte de la representación 
que de su mundo laboral se realiza desde el aparato de propaganda del Régimen. 
La pesca forma parte del paisaje gallego y, como tal, es tratado en el noticiario, asu-
miendo éste un relato afín al concepto de locus amoenus que impregna las imágenes 
vinculadas a esta tierra, como un elemento paisajístico que enfatiza la armonía del 
hombre con su entorno y que, en última instancia, desemboca en la construcción 
de un ambiente de paz y tranquilidad. De ahí, la importancia de aquellas imágenes 
que pretenden conciliar al hombre con su espacio, mediante planos generales o pla-
nos de conjunto largo, en los cuales, se reparte equitativamente el protagonismo 
de ambos elementos en la composición global del plano, a menudo de inspiración 
pictórica. La pieza perteneciente al noticiario 512 A, «La cosecha del agua. Ría de 
Vigo», exhibido en el año 1952, describe la labor de marisqueo cuando, a partir del 
mes de octubre, se abre la veda y los marineros faenan en busca del producto, ría 
adentro, embarcados en las dornas, mientras que las mujeres recogen la almeja en 
los arenales. Los seis planos iniciales –todos ellos, planos de conjunto; alternando 
largo y corto– enmarcan a los marineros, situados en las embarcaciones, sobre un 
fondo en el que los paisajes de ría y costa se integran en la composición creando un 
todo armónico y estético (Fotos 27 y 28). Estos seis planos inaugurales dan paso a 
un plano medio que rompe la inercia de los planos de conjunto para mostrar una red 
del angazo con los moluscos capturados. Seguidamente, se suceden otros seis planos 

Foto 27 Foto 28
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de conjunto, esta vez para dar testimonio de la labor de las mariscadoras que faenan 
a pie de playa y las dornas atracadas en los muelles (Foto 29). Constantemente, se 
insiste en la idea de la convivencia plácida entre los trabajadores y su entorno. Los 
cuatro últimos planos –todos ellos, planos medios– centran su atención en el marisco 
recogido –las almejas–, desvelando así la recompensa al esfuerzo realizado por los 
hombres y las mujeres de la mar. En resumidas cuentas, estamos ante una crónica del 
trabajo enfundada en un halo de beatitud merced a un tratamiento visual cercano a 
las postales turísticas. 

Hasta qué punto NO-DO proclama, en ocasiones, la actividad pesquera como 
un componente atractivo del paisaje gallego, queda de manifiesto en el noticiario 
671 B, «En las Islas Cíes. Pesca en Redondela y Vigo», del año 1955, en el cual se rein-
cide en el mismo planteamiento. Las imágenes de la recolecta se muestran a través 
de planos generales cuyo encuadre viene condicionado por la belleza de los paisajes 
y en la que los trabajadores del mar se enmarcan como complemento a esos mismos 
paisajes; incluso el plano que abre la pieza, un tren que cruza el puente de Redondela 
sobre el río Verdugo, viene impuesto no por una decisión narrativa, sino por una 
cuestión estética (Foto 30). La distancia de los planos, más el retrato colectivo de los 
mariscadores y mariscadoras, nos lleva a considerar a las personas retratadas sin indi-
vidualidad, como representaciones de una profesión atávica, ceñidas a la geografía 
gallega, al mar, a las rías, a la costa; estableciendo una fusión inquebrantable entre 
hombre y naturaleza, inclinado siempre hacia una estampa armónica que ofrezca un 
reducto de bienestar para sus habitantes. NO-DO construye sus relatos de la pesca 
en Galicia a partir de postales paisajísticas, hasta el punto de que, en ocasiones, se 
camufla o se desplaza la dureza que acarrea el trabajo del marinero, a fin de alcan-
zar esa reconstrucción bucólica del mar. En el seno de esta pieza, en un segundo 
segmento que traslada al espectador hasta las Islas Cíes, donde se lleva a cabo una 
prueba de pescadores deportivos convocados por la obra sindical Educación y Des-

Foto 29 Foto 30
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canso para competir en los acantilados 
del archipiélago, se mezcla la actividad 
laboral con la actividad deportiva, des-
pojando, de esta manera, al trabajo en el 
mar de aquellos rasgos que ofrecen una 
visión más descarnada de esta profesión, 
para así ofrecer una imagen más idílica y 
placentera.

En el documental del año 1952, 
«Mirando al mar. En la costa gallega» 
(Imágenes 400), a través de la voz over, 
se expresa de forma explícita el enfoque 
que NO-DO brinda en referencia a la tierra gallega: «Todo ese aspecto de Galicia nave-
gante y marinera se inscribe entre los límites y en el marco de un paisaje de sin igual 
belleza». Este texto revelador se enuncia sobre una sucesión de planos generales de 
las Rías Baixas de estimable atractivo visual y después de ofrecernos imágenes de 
marineros de Malpica haciéndose a la mar. El documental, eminentemente paisajís-
tico, muestra diversos puntos de Galicia a través de imágenes de postal, entre las 
cuales se cuela una breve descripción de la villa marinera de Malpica, acotada por un 
texto de intenciones más líricas que descriptivas o realistas. «Enclavados en las rías 
altas encontramos los pintorescos pueblos de pescadores. Al tono sencillo y poético 
de estas vidas se suman las raíces de las mejores instituciones españolas». Una y otra 
vez, en los sucesivos noticiarios y documentales sobre el mar, va a imperar la compo-
sición estética, casi pictórica. A fin de cuentas, Galicia constituye un todo construido 
sobre la idea principal del locus amoenus, un universo paradisíaco y feliz, y las piezas 
que conforman ese todo convergen hacia ese planteamiento, de resultas de lo cual, 
aquellos aspectos que conforman la idiosincrasia de la región sufrirán una depura-
ción en las aristas más rugosas para suavizar su imagen y conciliarla con la Galicia 
trabajadora, sumisa y feliz, formulando, en ocasiones, manifestaciones tendenciosas, 
como la que proclama el narrador del noticiario 1238 C, en torno a una pieza sobre 
los percebeiros, según el cual «en el noroeste español, ir a la marea constituye una 
gozosa fiesta». El paisaje gallego ha logrado impregnar al trabajo «sucio» y sacrificado 
de los marineros y los mariscadores gallegos de un semblante mucho más resplan-
deciente. La visión idílica de mundo obrero de la mar procede de su esencia atávica, 
de su carácter tradicional donde el peso de lo folclórico se hará evidente. La pesca se 
convierte así en una forma de cultura popular tradicional, una expresión del folclore 
gallego, como testimonian, entre otros ejemplos, la esposa que recibe a su marido 
marinero vestida con el traje típico gallego (Imágenes 780) (Foto 31), o la romería en 
la playa, con sardinas, empanada y vino, que se organiza tras concluir la jornada labo-

Foto 31
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ral, entre las rocas de los acantilados, en busca de los percebes (noticiario 1238 C) 
(Foto 32). Se adhiere, además, al concepto de atemporalidad desarrollado por Tran-
che y Sánchez-Biosca, según el cual «la huída del presente y la preferencia por zambu-
llirse en un universo pretérito, inerte y altamente ritualizado, constituye uno de los 
más significativos gestos del franquismo»48. Como apunta Vicente J. Benet49, las imá-
genes del trabajo en el mar –pródigos en planos generales y colectivos con fondos 
paisajísticos– muestran un trabajo como proceso cíclico vinculado al eterno enfren-
tamiento con la naturaleza que trasciende a los individuos concretos: «se trata por lo 
tanto de una temporalidad que se remonta al pasado más remoto de los hombres: el 
de la lucha por la supervivencia» Benet, 2003: 36. El campo de batalla de esta lucha 
es el mar, y todas las asperezas, aquello que pueda resultar feo o sucio, como podría 
ser el peligro, se mitifica. Ésa es la intención del reportaje «En un pueblo pesquero: 
Malpica» (Imágenes 107), montado para ofrecer una visión heroica, casi mítica, de los 
marineros que a diario se enfrentan a las robusteces del mar en la costa gallega. Sin 
embargo, ese proceso mítico que pretende el reportaje, en determinados planos, se 
revierte debido el realismo de ciertas imágenes, a través de las cuales el espectador 
recibe las rugosidades de un mundo áspero y sacrificado. La banda sonora pausada 
dulcifica los planos del mar embravecido que rompe contra los acantilados; la calma 
de sus habitantes en su quehacer cotidiano; el entusiasmo con el que los marineros 
preparan sus embarcaciones; la presencia de un faro que en las Islas Sisargas vigila 
la seguridad de los hombres del mar (Foto 33); el desfile colectivo de barcos que se 
hacen a la mar; la descarga tras una jornada de pesca fructífera, que ha sido elidida en 
el reportaje; y las imágenes-postal que clausuran la pieza con el contraluz del ocaso 

48  Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op. cit., pág. 284.
49  Vicente J. Benet. Op. cit., pág. 36.

Foto 33Foto 32
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(Foto 34), configuran un relato bucólico por el que, sin embargo, se cuelan algunos 
planos que impugnan el sentido global del documental, sobre todo aquellos prime-
ros planos de los habitantes, hombres o mujeres, que reflejan un sesgo costumbrista 
y rompen la abstracción de un colectivo para hacer brotar la concreción, la indivi-
dualización, ese estado en el que se hacen visibles las arrugas y las asperezas de los 
rostros del mar (Foto 35). 

No obstante, en el caso de que resulte imposible pulir las rugosidades del ofi-
cio, el Régimen tiene preparado un plan B que permita rentabilizar esas asperezas. 
Dicho plan consiste en asumir un rol paternalista que pone de manifiesto la magnani-
midad del Estado hacia el gremio del mar, algo que se hace evidente en determinados 
actos en los que se escenifica el apoyo del Régimen hacia los hombres que viven de 
las aguas, como sucede en las noticias que recogen la entrega de viviendas sociales 
para los marineros. En estos casos, la figura de Franco se acerca al pueblo llano como 
muy pocas veces tendremos la oportunidad de ver a través del noticiario. Las gentes 
ya no son representadas como una abstracción ni como una masa aduladora, sino 
que, en virtud del acercamiento que realiza el Caudillo, se humanizan su siluetas y 
las de sus familiares –gracias a los primeros planos y planos medios–, pero también la 
del propio Franco, quien desciende de su status entronizado para estrechar las manos 
y entregar las llaves de las viviendas a sus nuevos propietarios. Si tomamos como 
ejemplo la pieza del noticiario 769 A, «Viviendas para pescadores», en el que el jefe 
del Estado se desplaza hasta la barriada de San Pedro de Visma, en A Coruña, para 
inaugurar un grupo de viviendas destinadas a las familias de marineros de bajura, 
constatamos que, en su arranque, se subraya la autoridad del dictador gracias a los 
planos de conjunto largo que ponen de relieve el caluroso recibimiento que le dis-
pensa el pueblo a su llegada. Dicha autoridad se remarca también en el acto que 
tiene lugar en el interior de uno de los edificios de la nueva barriada con la presencia, 
únicamente, de las autoridades políticas de la zona. Franco escucha las palabras de 
elogio a su gestión y recibe un álbum con las reivindicaciones de los hombres del 

Foto 35Foto 34
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mar subido a un estrado que lo sitúa espacialmente por encima de los componentes 
de la comitiva oficial. A continuación, ya en el exterior, concretamente en una plaza 
de la zona residencial, Franco procede a hacer entrega de las llaves y los títulos de 
las viviendas a los marineros. En ese preciso instante, la cámara capta esos rostros 
de forma más individualizada ya que los hombres forman una fila que avanza hacia 
Franco, con la intención de recibir su llave y saludarlo personalmente. Se produce, 
pues, una doble humanización, la de los trabajadores y la del propio Caudillo: una 
humanización que le otorga una alta carga de emotividad a las imágenes diseñadas 
para reforzar la estampa paternalista del Régimen y que además sitúa a Franco en 
un plano mucho más accesible al pueblo, el cual lo necesita. Esta circunstancia se 
vuelve, quizá, mucho más visible, en la pieza del noticiario 716 A, «Actualidad Nacio-
nal», cuando el Caudillo impone la medalla del sufrimiento en el trabajo al pescador 
de Cambados Eugenio Domínguez, quien perdió, en un naufragio, a cuatro hijos. En 
este punto, la cámara se aproxima, no solo a la figura del desdichado padre (Foto 36), 
sino también a un grupo de mujeres enlutadas situadas entre la multitud (Foto 37), 
realizando así una aproximación motivada por el fuerte magnetismo que inspira la 
escena, tal y como apunta Vicente J. Benet50.

La consistencia de esos rostros, que responden a los «tipos» tan habi-
tuales en la representación monumental del trabajador de los años treinta, y su 
ubicación en la cadena discursiva, remiten a una retórica propagandística (sobre 
todo de la Unión Soviética o la España republicana) muy directa que inmediata-
mente es abandonada para volver a la estabilización convencional. Lo esencial 
es mostrar cómo el momento en el que se desvela ese inmenso dolor y sacrificio 
asociado al trabajo, la cercanía a sus protagonistas ha resultado inevitable.
 

Foto 37Foto 36

50  Vicente J. Benet. Op. cit., pág. 49-50.
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Las rugosidades del pueblo se cuelan bajo la pátina de universo ideal que 
NO-DO ha intentado esbozar en sus noticias sobre el mar. No obstante, la presencia 
del Régimen, en su vertiente más paternalista, no solo logra mitigar dichas rugosi-
dades, sino que consigue rentabilizarlas a su favor. El semblante más tradicional del 
trabajo en el mar va a tener un contrapunto, que se irá acentuando a partir de los 
años sesenta, con un perfil mucho más industrializado que pondrá el énfasis, por un 
lado, en las factorías de conservas y congelados, y en los astilleros, por el otro. En 
estos casos el noticiario se desprende de la recreación de un universo plácido que 
vive en armonía con la naturaleza y que suponía un rasgo idiosincrásico, y se decanta 
por una silueta más generalista, común a la imagen que se pretendía ofrecer del 
Estado español en su globalidad, la de un país inmerso en una etapa marcada por el 
desarrollismo económico e industrial.

Pero no solo los trabajos del mar se asocian a la Galicia más tradicional; tam-
bién el tratamiento audiovisual del campo cumple con algunos de los atributos que 
se asocian al universo plácido de la tierra gallega, aunque de una forma menos enér-
gica; en parte, debido a la presencia más reducida que la agricultura tiene respecto 
del mar en el retrato que NO-DO realiza de la Galicia trabajadora, y, en parte, debido 
a un posicionamiento más alejado del universo agropecuario. Son escasos los acer-
camientos que el noticiario lleva a cabo hacia la labor directa que los ganaderos y 
agricultores realizan en sus tierras y en sus ganados. De hecho, la primera noticia 
que NO-DO filma sobre el trabajo en el campo data del año 1955, en el noticiario 
657 A, y ni siquiera puede ser considerada como una pieza que recoja el quehacer 
cotidiano de un agricultor, puesto que dicho documento presenta una demostración 
sobre la ventaja del laboreo mecánico de la tierra, bajo la dirección del ingeniero 
jefe de la Jefatura Agronómica Provincial, de acuerdo con un programa de moderni-
zación de las técnicas de cultivo impulsadas por el ministerio de Agricultura. Antes 
de ese noticiario –que insistimos, no supone una muestra de las formas de trabajo 
habitual en las tierras–, los acercamientos a este mundo laboral se habían limitado a 
ilustrar las ferias de ganado en las que agricultores y campesinos acuden a un lugar 
de encuentro para interactuar en una actividad comercial. Las ferias de ganado nos 
dan la posibilidad de adentrarnos en un espacio ancestral en la que los hombres y las 
mujeres del rural acuden, desde las aldeas más recónditas del interior, con sus pro-
ductos y reses, a las villas que periódicamente celebran el mercado agropecuario51. 

51  La descripción que Clodio González Pérez realiza de las feiras expresa el sentido 
festivo de estos eventos: «Ir á feira foi durante séculos sinónimo de ir á festa, ou quizais 
aínda máis. Hai moi poucas décadas tal día non había escola, nin no lugar no se que se 
celebraba a feira nin tampouco nas parroquias do arredor, nin os labregos traballaban nas 
leiras…, e incluso os cregos suspendían os enterros –agás algún caso de moitra urxencia–; 
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En suma, el noticiario, al igual que sucedía con las imágenes de mar, intenta estampar 
la belleza paisajística de la Galicia interior, la placidez del ambiente antropológico y 
la utopía atemporal que encierra en sí mismo el modelo de vida tradicional.

Tanto la plástica como la semántica de las imágenes del NO-DO relacionadas 
con el mar y el campo encuentran su refrendo en los modelos pictóricos gallegos 
dominantes en la posguerra. Al finalizar la Guerra Civil, subsistieron las pautas del 
movimiento regionalista en las que predominaba el elemento costumbrista y folcló-
rico, que defendían y premiaban las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Es el 
caso de pintores destacados como Fernando Álvarez Sotomayor, Carlos Sobrino Buhi-
gas, y Francisco Lloréns, anteriores al estallido de la guerra; o Julia Minguillón y Julio 
Prieto Nespereira como herederos de esta estética revalorizada por el Régimen tras 
la contienda que buscaba enaltecer la nobleza del hombre, que convierte a Galicia, 
según Carlos López Bernárdez en «un territorio ideal e puro, unha Arcadia revestida 
dunha aureola inmaculada (…) Galiza é unha especie de refuxio de espiritualidade, 
unha terra humilde e sinxela»52.

En resumen, Galicia se convierte para el franquismo en icono de la apacibili-
dad, poblada de seres cándidos, herederos de costumbres ancestrales en convivencia 
pacífica con la belleza de sus parajes, que conforman esa dimensión idílica que el 
Régimen establece como resultado del esfuerzo, la fe y la sumisión de sus habitantes. 
La sencillez de sus aspiraciones vitales garantiza una existencia plácida, sin excesi-
vos sobresaltos, al amparo de los embistes del mundo exterior, como el personaje 
fernadez-florezco de La casa de la lluvia, que recupera la dicha al calor de la chimenea, 
sentado en un cómodo sofá, teniendo a mano una taza de café caliente y un botellín 
de aguardiente.

3. La construcción fílmica del Pazo de Meirás
En el seno de ese pueril remanso de paz que es Galicia para NO-DO, existe un 

lugar emblemático que, aun siendo parte de ese espacio en el que residen gentes 
dóciles y sumisas, entronca con los rasgos que el aparato de propaganda del Régi-
men pretende otorgarle al Caudillo: esto es, fortaleza, vigor, aptitudes de férreo 
vigía y salvaguarda del bienestar de los españoles; pese a que, amén de todo ello, 

todos deixaban o labor cotián polo pracer de ir á feira: a vender, a mercar, ou simplemente a 
ver. Os nenos sentíanse orgullosos de acompañar a seus país, as nenas de ir con súas nais, e 
os mozos e as mozas aproveitaban para falar de amores». Clodio González Pérez. «Os centros 
de intercambio tradicionais». En F. Rodríguez (Ed.). Galicia. Antropoloxía. Tomo XXIV. A Coruña: 
Hércules de Ediciones, pág. 328.

52  Carlos López Bermúdez. Do idilio á diáspora. Modernidade e compromiso na pintura 
galega. De Castelao a Seoane. Vigo: NigraTea, pág. 29.
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o precisamente por ello, actúe también como padre de familia, abuelo devoto y fiel 
marido. Nos referimos, pues, a la residencia vacacional que la familia Franco ocupa 
durante su estancia estival en Galicia, es decir, al Pazo de Meirás, situado en la locali-
dad coruñesa de Sada. Una década después de la investidura de Franco, el 9 de sep-
tiembre de 1946, las salas cinematográficas españolas exhiben el noticiario 192 A, en 
el que, por primera vez, es presentada, a todos los espectadores, esta construcción 
que otrora perteneció a la novelista Emilia Pardo Bazán, quien se encontraba unida 
con la familia Franco mediante lazos familiares lejanos53. 

La muerte del primogénito de la escritora gallega, Jaime Quiroga y Pardo 
Bazán, junto al hijo de éste, en el Madrid republicano, motiva la cesión de la pro-
piedad del Pazo a la hija de Pardo Bazán y a su nuera, quienes llegan a un acuerdo 
de venta con el banquero Pedro Barrié de la Maza y con el gobernador civil de A 
Coruña, Julio Muñoz Aguilar, impulsores de la operación, por valor de 450.000 pese-
tas. Su intención es donar el inmueble a Franco y hacer partícipe de la misma a la 
ciudad de A Coruña mediante una suscripción general y una cuota obligatoria de una 
peseta mensual, durante un año, impuesta a los funcionarios municipales. Así, tras 
la entrega del Pazo de Meirás a Franco el 5 de diciembre 1938, éste acabará siendo 
su residencia estival donde pasará treinta y siete veranos como jefe del Estado. A 
juicio de su propia hermana, Pilar Franco Bahamonde54, ésta era «su verdadera casa», 

53 El Pazo de Meirás fue construido en el siglo XVI por Ruy de Mondego, Señor de 
las Mariñas, y perteneció también a las familias Dejo, Taibo o Ribadeneyra, entre otras. Pasó 
después a los Pardo de Cela y, más tarde, a los Pardo Bazán. Es, precisamente, Amalia de la 
Rúa Figueroa, madre de la escritora Emilia Pardo Bazán, quien se ocupa de restaurar el Pazo 
en el año 1893. La construcción tiene tres torres almenadas, y la capilla forma parte del con-
junto. Para su portada, de estilo románico, se tomó como modelo la del próximo monasterio 
de San Salvador de Bergondo, perteneciente al siglo XII. La fachada principal del Pazo está 
impregnada por una aureola medieval y la piedra se encuentra recubierta por la hiedra. Am-
plios jardines se extienden por su entorno. Cuando Emilia Pardo Bazán, hija única, hereda el 
Pazo, éste se llamaba «Granja de Meirás», nombre que fue sustituido por «Torres de Meirás». 
Ramón Otero Pedrayo. Guía de Galicia. Vigo: Galaxia, 1954, pág. 201. En sus escritos autobio-
gráficos, la autora de Los Pazos de Ulloa se refiere a su residencia como «vasto caserón severo y 
silencioso». Emilia Pardo Bazán. Apuntes autobiográficos. Los Pazos de Ulloa. La madre naturaleza. 
Madrid: Bercimuel. 2009, pág. 25.

54  Pilar Franco Bahamonde. Nosotros, los Franco. Barcelona: Planeta, 1980, pág. 116. En 
el testimonio de la hija del dictador, Carmen Franco Polo, se aprecia hasta qué punto Franco 
consideraba el Pazo como una propiedad personal de la familia. «[El Pazo de Meirás] fue un 
regalo que hicieron a mi padre cuando la guerra. En realidad querían regalarle también el de 
San Sebastián, el Palacio de Ayete, y querían regalarle… Pero él solo aceptó éste, porque era 
su tierra y le hacía ilusión tener algo, porque en Galicia, en cambio, propiedades no teníamos 
ninguna». Jesús Palacios y Stanley G. Payne (2008): Franco, mi padre. Madrid: La esfera de los 
libros, 2008, pág. 349-350.
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donde el dictador compaginaba la vida laboral, de la que no prescindía ni durante su 
periodo de vacaciones, con su vertiente más íntima.

Tras su primera aparición en NO-DO, el Pazo de Meirás pasa a ser uno de los 
escenarios emblemáticos del franquismo hasta acabar convirtiéndose casi en un leit-
motiv de la estancia vacacional de Francisco Franco. Frente a la representación sim-
bólica que el Régimen construye con respecto a otros espacios como el Palacio de El 
Pardo, el Valle de los Caídos, el Alcázar de Toledo o el Monasterio del Escorial, el Pazo 
adquiere unas connotaciones diferenciadoras fomentadas y transmitidas por NO-DO. 
El tratamiento visual que el noticiario realiza con respecto a este escenario pretende 
evocar una imagen del dictador en su vertiente más íntima que complementa el perfil 
militar, político e incluso divino que se ha ido forjando mediante los instrumentos 
de propaganda del Régimen. El Pazo comparece, pues, como una suerte de limbo, 
espacio atemporal donde reside la clase política, encabezada por Franco, limpia de 
todo tipo de pecados. El término limbo, que significa borde u orla, se emplea en la 
tradición católica para referirse a la región fronteriza del infierno a la que van a parar 
los niños muertos sin pecado. Se trata de un espacio superior en el que viven eterna-
mente las almas impolutas. En este sentido, Meirás es concebido también por NO-DO 
como un escenario al margen del tiempo, situado en un escalafón superior al resto 
del espacio, y siempre habitado por seres virtuosos que velan por el buen devenir de 
la patria y sus habitantes. 

Centrémonos, pues, en el primer noticiario sobre el Pazo de Meirás filmado 
por NO-DO. La crónica, que relata el Consejo de Ministros celebrado el día 30 de 
agosto de 1946, se abre con tres planos sucesivos del Pazo que van reduciendo su 
tamaño. Partimos de un plano de conjunto largo de la fachada con las dos torres en el 
que la escalinata parece invitarnos a acceder al jardín adyacente al edificio, actuando 
como símbolo apelativo hacia el espectador. Una bandera de España flamea en lo alto 
de una de las torres, mientras el texto «Consejo de Ministros» se superpone sobre 
la imagen. El segundo plano otorga el protagonismo principal a las dos torres alme-
nadas que refuerzan su soberanía sobre el espacio gracias al contrapicado (Foto 38). 
Y por último, el plano que cierra el bloque que podríamos denominar de apertura 
enfatiza la autoridad de la edificación, de nuevo mediante un contrapicado, pero esta 
vez centrándose en una de las dos torres, precisamente aquélla que ostenta mayor 
altura. Conocida la función de vigilancia y defensa que las atalayas desempeñaban en 
las fortificaciones y castillos edificados a lo largo de los siglos pasados, constatamos 
que los tres planos iniciales donde se moldea la presencia imponente de las torres, 
no hacen otra cosa más que materializar los dos conceptos ya mencionados: vigilan-
cia y defensa. Cierto que, tratándose de un Pazo que se ha convertido en un reducto 
estival, su semblante resulta mucho menos belicoso que el que pueda atesorar una 
fortaleza medieval, gracias al cual adquiere una mayor simbiosis con ese status de paz 



63
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

que, según la propaganda del Régimen, había alcanzado España a la conclusión de la 
Guerra55. Asimismo, la vegetación que trepa por la piedra de la fachada confiere una 
imagen más humanizada a la pétrea construcción que redunda en el planteamiento 
argüido a partir de la reducida agresividad del Pazo. En estos tres planos de inicio, 
la cámara filma la construcción desde un emplazamiento humano, es decir, desde la 
ubicación física que un individuo adquiere al situarse, de pie, frente a la fachada. Esta 
imagen humanizada entra en clara contraposición con el tipo de planos que NO-DO 
suele exhibir con respecto a otros lugares del topos franquista, como es el caso del 
Valle de los Caídos o El Escorial, cuyo tratamiento visual se caracteriza por la utiliza-
ción de planos aéreos y simétricos que incrementan la aureola de grandiosidad que 
pretende transmitir el Régimen.

El siguiente plano presenta a los ministros conversando distendidamente en los 
jardines antes de acceder al interior del edificio para dar comienzo al Consejo (Foto 
39). La cámara los capta a contraluz sobre un fondo matizado por un cielo compuesto 
por nubes algodonosas que ocupa aproximadamente dos tercios del cuadro, mien-
tras a sus pies se abre el horizonte de las tierras de España, cuyo destino depende 
de su gestión. El cielo parece enmarcarlos en una especie de limbo que los sitúa por 
encima del resto de los mortales y que les proporciona una visión elevada, aspecto 
que se refuerza con la siguiente composición plástica: un contrapicado sobre la figura 
en tres cuartos de Franco y Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, situados 
ambos ante una frondosa arboleda, mientras intercambian comentarios con la vista 
fija, fuera de campo, hacia el horizonte (Foto 40). La composición en contrapicado 

Foto 39Foto 38

55  «A los castillos, dispuestos para el estado de guerra y turbulencia, siguieron cons-
trucciones más en armonía con las largas paces». Víctor Nogueira Fariña. Pazos de Galicia. Vigo: 
NigraTrea, 2008, pág. 11. 
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y en tres cuartos de este plano establece 
un vínculo entre la imagen de Franco 
oteando el horizonte y los ya comentados 
planos dos y tres del noticiario en el que 
las torres del Pazo, también en contrapi-
cado y en tres cuartos, parecen observar 
ese mismo horizonte que tienen que vigi-
lar. Se produce así la mímesis entre espa-
cio e individuo: el Caudillo como centi-
nela de España, en perpetua alerta ante 
los peligros que le acechan y prevenido 
para su defensa. Para ello, no está solo, 
sino que cuenta con un grupo de aseso-
res que lo preceden durante el paseo por 
los jardines hasta llegar a la entrada del 
Pazo, justo después de que hayamos visto 
a varios ministros consultar el contenido 
de unos papeles. El concepto de vigilan-
cia se enfatiza con un plano americano 
de un miembro de la Guardia Mora que 
mantiene una pose marcial con el fusil 
en alto (Foto 41). Esta imagen, además, 
opera como un enlace que desemboca en 
la fusión entre las Torres y los miembros 
del gobierno. Como cierre, el noticiario 
muestra una gran foto de familia donde 
todos los ministros, alrededor de la figura 
de Franco, posan para los medios gráficos 
antes de introducirse en el interior del 
Pazo para dar inicio al Consejo (Foto 42). 

En definitiva, ellos son, parafra-
seando la narración de la voz over, los 
garantes de «la tranquila y laboriosa paz 
de España». Una tranquilidad difundida 
mediante las imágenes de conversaciones 
y paseos relajados por un paisaje apacible 
como es el jardín del Pazo, y una labo-
riosidad transmitida a partir del plano en 
el que algunos ministros departen con 

Foto 41

Foto 40

Foto 42
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papeles en las manos, indicio de que está a punto de iniciarse una jornada de tra-
bajo. El deber es plasmado, de este modo, como una actividad gratificante a la que 
se acude con entusiasmo para construir ese escenario de concordia. 

Las pretensiones del noticiario van encaminadas a escenificar la retaguardia 
de la paz, de vital importancia para la solidez del régimen como pone en evidencia 
Franco durante un discurso pronunciado el año en el que se conmemoraron los 25 
años de paz: «Ésta es una de las batallas de la paz, en la que para poder obtener la vic-
toria se necesita una retaguardia sana, una retaguardia fuerte y unida»56. La tranquili-
dad que percibe el ciudadano al visionar el noticiario viene aparejada a una sensación 
de seguridad, garantizada por el continuo estado de vigilancia que, aún en época de 
vacaciones, mantiene el equipo de gobierno, con Franco a la cabeza, y por la imagen 
de unidad mostrada en la foto de familia que cierra el noticiario, la cual enmascara 
las disputas internas que enfrentaron a los distintos clanes que ocuparon la cúpula 
del Régimen tras su victoria en la Guerra Civil. No debemos olvidar que, a diferencia 
de otros lugares de la memoria construidos por la propaganda franquista, el Pazo de 
Meirás se muestra al margen de cualquier acontecimiento de la historia de España y, 
por tanto, libre de connotaciones que pudieran situarlo próximo a la órbita de alguna 
de las familias del franquismo57. Con lo cual, el concepto de unidad transmitido por 
la foto final de todos los ministros, encuentra su ratificación en la fachada del Pazo 
que sirve de fondo para dicha imagen.

La representación espacial del Pazo de Meirás depara también una noción 
clave que se irá reforzando con el visionado y el análisis de los posteriores noticia-
rios. Nos referimos al hermetismo que encierran las dependencias internas del Pazo, 
al que las cámaras de NO-DO tienen vedada su entrada. Como espectadores solo 
estamos autorizados a contemplar los paseos por el jardín del grupo de gobierno, y 
debemos resignarnos a creer en la voz over, cuando afirma que su misión consiste en 
garantizarnos la paz. Ahora bien, esa paz se construye en el interior de un espacio 
hermético al que no tiene acceso ningún ciudadano. Traducido en términos coloquia-
les, el noticiario nos insinúa que el gobierno trabaja para construir nuestra paz, pero 
nosotros no debemos inquirir sobre los mecanismos adoptados para conseguirla. 
Así, en la pieza del noticiario 454 A, se vuelve a utilizar como imagen de cierre el 
retrato coral de todos los ministros ante la entrada principal, conformando un muro 

56  ABC, 18 de octubre de 1964, pág. 82-83.
57  Mientras, por ejemplo, el Alcázar de Toledo, debido al asedio sufrido durante la 

guerra se convirtió en lugar de gloria para el ejército, por el contrario, el Pazo de Meirás se 
identificó siempre con Franco, esto es, la figura capaz de aglutinar a todos los sectores del 
Régimen.
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humano que veda el paso a nuestra mirada. Esa estampa comparece ante nuestros 
ojos como prueba incuestionable de que nuestro futuro permanece a buen recaudo, 
y esto es todo cuanto precisamos saber, lo que ocurra en el interior de esos muros 
no es de nuestra incumbencia. A medida que los años transcurren, el ojo del espec-
tador va conquistando, gradualmente, pequeñas parcelas vetadas por el recelo del 
Régimen. Así, en el noticiario 506 B, del año 1952, Meirás amplía sus fronteras con-
ceptuales para acoger en su seno la noción de familia. Las cámaras se adentran, por 
vez primera, en el interior de la residencia estival, hasta llegar al zaguán, donde los 
representantes de los diversos departamentos conversan entre ellos, ante la figura 
de Franco que, esta vez, se encuentra acompañado por su esposa, Carmen Polo, en 
su primera filmación en el Pazo. La figura de Carmen Polo proporciona a la escena un 
cariz mucho más íntimo, como si la familia Franco estuviese abriendo a toda España 
las puertas de su residencia de verano. Sin embargo, la apertura en seguida muestra 
su lado ficticio cuando vemos situados tanto a Franco como a su mujer al pie de las 
escaleras, formando una barrera humana para salvaguardar las estancias más ínti-
mas, sobre todo, aquélla en la que tiene lugar el Consejo de Ministros. Tampoco la 
voz over permite concesiones a una posible apertura, habida cuenta de las escuetas 
informaciones que ofrece sobre lo acontecido en la sesión: «En esta reunión, la pri-
mera efectuada después del fallecimiento del conde de Rodezno, Franco dedicaría un 
conmovido recuerdo compartido unánimemente por todo el gobierno, a los grandes 
servicios prestados por el señor Domínguez Arévalo en beneficio de la cruzada y de 
la patria».

Este hermetismo con el que NO-DO rodea al Pazo contiene una posible inter-
pretación en el noticiario exhibido el 13 de septiembre de 1954 (noticiario 610 B). 
Para empezar, alberga la primera noticia emplazada en el Pazo de Meirás que no versa 
sobre un Consejo de Ministros. El documento consta de dos partes; una primera, en 
la que se nos muestran agradables estampas de las nietas de Franco (del Carmen 
Martínez Bordiú y su hermana pequeña Mariola) jugando en la playa de Bastiagueiro 
con la ingenuidad propia de un infante (Foto 43). Presenciamos, pues, la metáfora de 
esa España despreocupada que disfruta de la paz labrada y vigilada por el Régimen 
franquista, ese horizonte limpio y pacífico que en el primer noticiario veíamos otear 
a Franco filmado mediante un plano contrapicado que lo mimetizaba con las torres 
de Meirás. Ubicados en el punto de vista elevado de Franco y las torres, ese horizonte 
simboliza el futuro de un país que anhela dejar atrás el recuerdo de la guerra, para 
poder, así, construir una nueva nación donde, ajenas a todo tipo de amenaza, las 
niñas, que encarnan a las generaciones futuras nacidas en tiempos de paz, puedan 
disfrutar con sus esparcimientos. Por corte, el noticiario pasa de un plano medio de 
Mariola a un plano general de la fachada del Pazo con sus dos imponentes torres. De 
esta forma, el montaje insinúa que los momentos de ocio y disfrute filmados en la 
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playa de Bastiagueiro vienen secundados 
por la vigilancia establecida desde Mei-
rás. Seguidamente, el noticiario muestra 
una jornada de ocio de Franco que, en 
compañía de su esposa y de otros indi-
viduos pertenecientes a su círculo más 
íntimo, se recrea en el placer cotidiano 
de una tertulia amena en el jardín del 
Pazo (Foto 44). Los planos que recogen al 
Caudillo, reclinado con suficiencia sobre 
la silla, son la viva imagen de la satisfac-
ción personal de la que goza el artífice 
de las estampas infantiles anteriores, de 
hecho, la voz over no deja lugar a dudas 
al respecto: «La mayor satisfacción que el 
Jefe del Estado experimenta, su más pura 
e indecible alegría, es la que le propor-
ciona la contemplación y la compañía de 
sus dos nietecitas».

Entonces, vuelven a entrar en 
escena María del Carmen y Mariola, y 
lo hacen en una imagen cargada de sim-
bolismo. Franco surge con sus dos nie-
tas cogidas de la mano del interior del 
Pazo, un interior donde la oscuridad 
contrasta con la luz resplandeciente del 
jardín. Mediante esta entrada en escena, 
el Caudillo está mostrando públicamente 
el resultado de su gestión. «Observad 
–parece estar proclamando– aquí os 
muestro el fruto de mi trabajo; esto es 
lo que hemos estado construyendo aquí 
dentro» (Foto 45). De ahí la satisfacción 
que, según la voz over, experimenta 
el «Jefe del Estado», efectivamente la 
experimenta como tal, y no únicamente 
como abuelo, puesto que la imagen de 
las dos niñas felices, vestidas de blanco 
y comiendo –detalle de gran importancia 

Foto 44

Foto 43

Foto 45
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en una nación que se moría de hambre durante los primeros años de la postguerra– 
representa la imagen del «bienestar social» de su país. En el cierre de la noticia, la 
voz over se postula abiertamente a favor de este planteamiento al afirmar que: «es 
esta expresión de la ternura y del encanto infantil la que compensa a nuestro jefe de 
Estado de toda su ardua labor y su desvelo constante en el trabajo de regir y gobernar 
nuestro pueblo». 

Una vez más llama la atención el uso del término «jefe de Estado» a pesar de 
estar protagonizando una escena familiar, aunque por encima de todo lo más signi-
ficativo resida en el uso del montaje que hace coincidir la palabra «pueblo» con un 
primer plano sonriente de María del Carmen, que certifica la identificación de las 
nietas con el pueblo español. Bajo este planteamiento subyace la idea de desmovi-
lización a la que ya hemos aludido con anterioridad y que también fue sugerida por 
Juan Pablo Fusi58:

Fuese como fuese, un hecho iba a resultar especialmente significativo: el 

clima cultural del régimen de Franco quedó definido mucho más por la subcul-

tura de consumo de masas que por la propia cultura oficial. Por una razón esen-

cial: porque esa cultura de masas, una subcultura carente de preocupaciones 

políticas e intelectuales pero de gran popularidad y difusión pública, favorecía, 

vía el entretenimiento y la evasión, la integración social y la desmovilización del 

país, objetivos políticos –mucho más que la nacionalización de las masas– del 

nuevo régimen.

Retornando al noticiario 610 B, en uno de los planos que muestran a Franco 
con sus nietas, tras la salida por la puerta principal del Pazo, podemos observar, en 
segundo término, la efigie imperturbable de un miembro de la Guardia Mora, vigi-
lante, con el fusil en alto, custodiando la estampa familiar. Su presencia, actúa como 
contrapunto a la atmósfera de paz, primero, para recordarnos que el Estado no cede 
en su actitud de alerta, y segundo, para reivindicar su responsabilidad en la consecu-
ción de ese escenario de concordia y armonía. 

El siguiente noticiario (611 B) conforma, junto con el anterior, una especie 
de díptico que busca compensar el componente ocioso que acabamos de descri-
bir. Coexisten como dos caras de una misma moneda. Mientras el noticiario 610 B 
muestra los beneficios de la gestión franquista forjada en los intramuros de Meirás; 

58  Juan Pablo Fusi, José Luis García Delgado, Santos Juliá, Edward, G. Malefakis y Stan-
ley Payne. Franquismo. Madrid: Temas de hoy, 2000, pág. 185.
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el noticiario 611 A, exhibido una semana 
después, plantea la idea de trabajo mani-
festada a través de las imágenes de los 
miembros del gobierno sentados en una 
mesa presidida por Franco, en la que se 
dirimen los asuntos relevantes del país. 
Substancialmente, el plano más repre-
sentativo, a la hora de plasmar la afa-
nosa actividad del ejecutivo, es aquél 
que muestra las carteras de los ministros 
apostadas sobre un banco (Foto 46). Las 
imágenes en la sala de reuniones durante 
los momentos previos al inicio del Consejo se convertirán, a partir de este noticia-
rio, en una estrategia habitual por parte de NO-DO, con el fin de trasladar al espec-
tador una sensación de transparencia que, en realidad, no es más que una maniobra 
que juega al despiste, pues, a pesar de la sucesión de planos que muestra a los 
ministros conversando y hojeando unos documentos, e, incluso, de las referencias 
de la voz over a algunas de las medidas adoptadas, la información filtrada está some-
tida a un calculado oscurantismo que mantiene al ciudadano inmerso en una bruma 
de información artificiosa. Nunca las resoluciones del Consejo acaparan el centro 
de atención del noticiario. Más bien ocurre todo lo contrario, éstas son marginadas 
en favor de una idea que se considera medular: ellos trabajan arduamente para 
mejorar nuestra calidad de vida, mientras nosotros, como beneficiarios de esa labor, 
debemos situarnos al margen de las entrañas del Régimen, donde se dilucidan los 
destinos de todos los españoles.

En relación a este concepto del trabajo, NO-DO respalda, a través de sus imá-
genes, una sociedad piramidal en la que cada ciudadano, en función de sus aptitu-
des, debe asumir su papel en la construcción del país. Prueba de ello son los planos 
iniciales de una noticia perteneciente al noticiario 506 B, en los que los distintos 
ministros que acuden al Consejo en Meirás son recibidos, a su llegada al Pazo, por 
personal del servicio que, con absoluta subordinación, acuden a abrir la puerta del 
coche, recogen el maletín y saludan, en el caso de los guardias marcialmente, a cada 
uno de los miembros del gobierno. Incluso, la presencia de un grupo de periodistas 
y reporteros gráficos también podría ser entendida como una pieza más de la España 
global que, desde su puesto de trabajo, contribuye a la edificación del Estado. Se fija, 
de este modo, una estructura jerárquica que culmina, en lo alto de la pirámide, en 
la figura de Franco, que, en compañía de su esposa, da la bienvenida en el zaguán a 
todos los ministros. Las imágenes desvelan un planteamiento que NO-DO ya moldeó 

Foto 46
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en su pregenérico fundacional, en el noticiario 1, donde, como ya advirtieron Rafael 
F. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca59, se apela al deber colectivo:

Observamos a continuación, como efectivamente cada uno está en su 
puesto y en su lugar, tanto en la esfera militar (el ejército, la marina, la División 
Azul) como en la política (la Falange) o en el encuadramiento de la sociedad civil 
en las tareas propias de su condición y sexo: los jóvenes, la mujer, los obreros, 
los campesinos, los pescadores… Por si faltara algo, el texto desvela el afán de 
totalidad, de colocarlo todo que subyace en este recorrido: «Y en mil diversos 
sectores de la vida nacional, se cumple con ejemplar abnegación la tarea de 
cada día». 

Con posterioridad, NO-DO retomaría esta idea en los noticiarios 611 B y 1181 
C, con análogos planos que muestran a los miembros del servicio asistiendo a los 
ministros, siempre bajo los conceptos de trabajo, colectividad y jerarquía. 

Otro de los conceptos que el noticiario desarrolló con más perseverancia es la 
identificación religión-Estado que, como no podía ser de otra forma, repercutió en 
el retrato propagandístico que el Régimen elaboró sobre Franco, al que no fue ajeno 
el tratamiento de las noticias de Meirás. Sobre todo si tenemos presente que el Pazo 
disponía de una pequeña capilla donde toda la familia del dictador escuchaba misa 
diaria, tal y como revela el documental del año 1966 (Imágenes 1131) donde se filma 
una jornada cotidiana del Jefe del Estado en su residencia de verano. En dicho docu-
mental, la fusión de lo religioso y lo militar queda de manifiesto cuando la cámara 
capta distintas dependencias del Pazo con sus respectivos objetos de adorno, y se 
detiene en la imagen de una Virgen completamente rodeada por armas. El plano 
no puede ser más categórico en su pretensión de maridar la esfera religiosa con el 
ámbito militar, y su exposición es tan elemental que alcanza una explicitud que roza 
lo grotesco. Mucho más sublime y refinado resulta el plano del cruceiro que aparece 
en el noticiario 454 A, justo después del plano general de las torres que abren la noti-
cia que, además de situar al Pazo en una suerte de limbo, hermana el expiación de 
Cristo de todos los pecados de los mortales, con el sacrificio de Franco por redimir a 
su pueblo de sus culpas y de trabajar por un escenario de paz.

No obstante, la figura del vigoroso redentor, cuyos atributos encuentran su 
fiel reflejo en la robustez de la fortaleza defensiva, se va a encontrar con un óbice 
casi insalvable hacia finales de la década de los sesenta y, sobre todo, a comien-
zos de los setenta: la salud del dictador comienza a flaquear y el discurso fílmico 
habrá de echar mano de nuevos recursos con los que subrayar nuevos rasgos del 

59  Rafael F. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op. cit., pág. 198.
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Caudillo ya que NO-DO se muestra, tal y 
como constata Sánchez-Biosca, «incapaz 
de apropiarse de este anciano mantenido 
con precarios hilos y rehuye hacerlo, bus-
cando angustiosamente posarse sobre 
otros miembros de su familia como si 
de una tabla se salvación se tratase»60. 
El autor hace referencia a una pieza del 
noticiario 1650 A, filmado en agosto 
de 1974, el año previo a la muerte del 
Generalísimo, y, más concretamente, al 
recibimiento del que es objeto la familia 
Franco a su llegada a Meirás, después de que el nueve de julio, Franco sufriera un 
ataque de tromboflebitis. 

Tras captar a la multitud que se congrega en las inmediaciones del Pazo y 
que vitorea la llegada del vehículo que transporta al Generalísimo, el objetivo de 
NO-DO se posa sobre la fachada de la construcción y se recrea en ella, aunque mucho 
menos que en otras ocasiones, mediante un plano de conjunto largo y una panorá-
mica ascendente. A continuación, el plano se acorta, centrándose en el gran portalón 
de entrada, y, sobre él, la voz over pronuncia las palabras «su Excelencia, el jefe del 
Estado», vinculando, nuevamente, los atributos defensivos y vigorosos de la edifica-
ción con la figura del Caudillo. Después de que el coche alcance su destino, un plano 
de conjunto corto nos muestra al dictador estrechando la mano de las personalida-
des que conforman el séquito de bienvenida. Llama poderosamente nuestra atención 
la inmovilidad que define el comportamiento del anciano, quien apenas avanza unos 
ínfimos pasos durante los once segundos que dura el plano y casi no mueve el brazo, 
más bien se lo agitan aquéllos que le saludan con gesto embelesado. Sin embargo, 
la voz over afirma que «el Caudillo saludó efusivamente», negando, pues, lo obvio, la 
frágil salud de un hombre, tal y como aventurábamos, mantenido con precarios hilos. 
Esos once segundos serán los únicos en los que Franco se mantendrá dentro de 
campo, pues, a continuación, NO-DO, en virtud de sucesivos planos americanos, fija 
su mirada en el resto de la familia, la cual también saluda a las personalidades que 
conforman el séquito. Pero lo más llamativo de la noticia reside en la imagen de 
cierre: un plano medio en el que el Duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, marido de 
la primera nieta de Franco, María del Carmen, sostiene en brazos a su hijo mayor, 
un bebé de año y medio llamado Francisco (Foto 47). El Duque mira directamente 

60  Rafael F. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op. cit., pág. 157.

Foto 47



72
Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

al objetivo y le comenta algo al pequeño, como si el padre pretendiese que el niño 
también mirase a cámara aunque no con demasiado éxito. Nuevamente, el discurso 
fílmico se apropia de la candidez de la infancia –la cual parece crecer, a tenor de lo 
que NO-DO exhibe, sana, feliz y en ausencia de conflictos– para poner de relieve que 
el hacedor de ese bienestar no es otro sino Franco; pero además, en esta ocasión, el 
ñiño, sinécdoque de esa sociedad pueril que de nada debe preocuparse porque es 
misión del Caudillo velar por su futuro, actúa también como elemento que tapona, 
o al menos lo intenta, la fisura que hace peligrar el equilibrio de la pieza en su con-
junto: las palabras pronunciadas por la voz over chocan, dolorosamente, como pocas 
veces se ha visto en la historia del noticiario, con la materialidad filmada, ocasio-
nando el resquebrajamiento de la metáfora que, reiteradamente, unía al Pazo con 
las supuestas cualidades del dictador. Si bien NO-DO se caracteriza por enarbolar un 
discurso hiperbólico, la paradoja, la distancia entre lo dicho y lo que, en definitiva, 
comparece, se vuelve insalvable. Por ello, es preciso, ahora más que nunca, huir de 
ese símbolo que se derriba –el Pazo (tan solo dos planos lo mantienen en pie), el 
dictador (sobrevive en un único plano de once segundos)– y asir un elemento firme, 
joven, que escamotee las contradicciones: esto es, la plácida niñez; la obra, en suma, 
el fruto del trabajo ejecutado durante años.

Una vez que la vigorosidad decae, el noticiario intenta, en consecuencia, subra-
yar otros rasgos más verosímiles del dictador. Durante su estancia en Meirás, Franco 
aprovecha para desplazarse por tierras gallegas y practicar, en los ríos Ulla y Eo, 
uno de sus deportes favoritos: la pesca. Así, el noticiario 1634 A, también exhibido 
en 1974, recoge las prácticas deportivas del jefe del Estado aunque los planos que 
se nos brindan del dictador se caracterizan por captarlo casi siempre de lejos y de 
espaldas o de de perfil. De hecho, la gran mayoría de los planos medios se centran 
en el detalle de las manos sosteniendo la caña. Sobre una de esas imágenes, seguida 
por un plano de conjunto picado en el que se aprecia como un salmón se desliza por 
entre las aguas, podemos escuchar las siguientes palabras pronunciadas por la voz 
over: «la pesca del salmón apasiona al pescador deportivo ya que su captura exige 
habilidad y paciencia». Cuando las dos últimas cualidades son enunciadas, compa-
rece, en pantalla, uno de los escasísimos planos medios cortos de los que Franco es 
objeto, aunque, eso sí, la imagen del dictador, vestido de paisano y ataviado con som-
brero y gafas de sol, no es captada de modo frontal, sino de perfil (Foto 48). Habida 
cuenta de que la fragilidad del Caudillo obliga a que el discurso filmico evacue de su 
representación los atributos belicosos, NO-DO opta por enfatizar nuevos trazos más 
acordes con la figura de un anciano, es decir, «habilidad y paciencia». 

En suma, el Pazo de Meirás aparece configurado como un espacio atemporal, 
una suerte de limbo situado en un escalafón superior al resto de mortales, en el que 
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un grupo de hombres virtuosos, bajo el caudillaje de Francisco Franco, se encarga 
de velar por el presente y futuro del pueblo español. Bajo la aparente sensación de 
calma late un permanente estado de vigilancia que se pone de manifiesto con la inter-
calación de planos con connotaciones bélicas, como es el caso de los miembros de la 
Guardia Mora o las torres almenadas. De este modo, NO-DO consigue mantener viva 
la noción de alerta constante ante los eventuales peligros que puedan amenazar la 
fortaleza del Régimen. Noción que se mantiene incluso en los momentos más íntimos 
y familiares de las jornadas estivales del Caudillo.

De forma paralela a la construcción de este limbo, e incluso de modo paradó-
jico, Meirás, en su visibilidad fílmica, se erige en un escenario profundamente her-
mético, susceptible a la contemplación del espectador cinematográfico, pero no a su 
discernimiento crítico. Así, el Pazo comparece ante sus ojos como el lugar en el que 
se dirime el futuro pero, en ningún momento, le es expuesto el proceso mediante 
el cual este horizonte se construye. El espectador cree saber pero, en realidad, nada 
sabe. Es más, el pueblo español aparece caracterizado como una prolongación de la 
familia Franco, por cuyo cuidado, al igual que ocurre con sus pequeñas nietas, el dic-
tador se desvela. Tal y como sucede con las niñas, los habitantes de España tampoco 
deben preocuparse por nada, únicamente tienen que disfrutar de la paz con la que 
son agasajados. Su única y pueril misión es la de jugar. 

En su artículo ¡Qúe descansada vida! La imagen de Franco, entre el ocio y la intimi-
dad61, Vicente Sánchez-Biosca cita el inicio Raza, la obra escrita por Franco que en 
el año 1941 sería llevada a la gran pantalla por José Luis Sáenz de Heredia, el cual 
hace mención a «unos luminosos días del verano de 1897, en el que el sol de estío se 
refleja en las aguas del plata de una ría gallega»; la descripción espacial continúa en 
un tono lírico hasta acercarse al hogar de los protagonistas «en una de las más bellas 
rinconadas de la ribera, entre la arboleda de una gándara, un viejo torreón de piedra, 
de traza medieval, se yergue sobre los muros blasonados del pazo de los Andrade, 
que esconde su decadencia bajo el frondoso manto de los castaños»; un escenario 
donde «la paz es tan completa que solo la altera el monótono chirriar de las cigarras 
y el lejano quejido de un carro que asciende por los ásperos caminos de la sierra 
vecina». Sánchez-Biosca compara este preludio literario con las imágenes que abren 
la adaptación de Sáenz de Heredia, «un pazo gallego en el que la belleza natural y 
la musiquilla de sabor folclórico sirven de fondo a la aparición de la noble familia 
Andrade. Todo en este paraje es inmóvil, eterno, y nada parece presagiar la chispa 

61  Vicente Sánchez-Biosca. «¡Qúe descansada vida! La imagen de Franco, entre el ocio 
y la intimidad», Archivos de la filmoteca nº 42 (2002), pág. 141-142.
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que hará estallar los odios»; fiel retrato visual de un locus amoenus que «anuncia a las 
mil maravillas el espíritu calmo, bucólico y carcamal del universo franquista». La equi-
valencia que se establece entre el Pazo de la familia Andrade y el Pazo de Meirás, es 
más que evidente, como también parece indudable que los atributos bucólicos que 
perfila la descripción literaria del apacible remanso gallego serán asimilados por el 
tratamiento fílmico del Pazo de Meirás en los noticiarios del NO-DO, el cual acabará 
convirtiéndose en sinécdoque de la región gallega, en el tropo que compendia los 
valores de paz y bienestar. 

4. La puesta en forma de las ciudades gallegas
Tras acometer el análisis del retrato que del pueblo gallego cristaliza en NO-DO, 

así como de la utilización simbólica que se realiza del Pazo de Meirás con la intención 
de subrayar los atributos vigorosos y defensivos que sitúan al dictador como centi-
nela de España, procederemos, en el presente epígrafe, a diseccionar los mecanismos 
enunciativos de los que echa mano el noticiario, con el propósito de establecer la 
forma en la que comparecen, a través de la pantalla cinematográfica, las ciudades 
gallegas. Iniciaremos el apartado con el estudio relativo a Santiago de Compostela, 
capital de Galicia, cuya carga semántica entronca directamente con la iconografía 
católica; y continuaremos con las urbes de A Coruña –escenario de competiciones 
deportivas y corridas de toros en honor del Caudillo–; Vigo –lugar clave en los Planes 
de Desarrollo que el Régimen pone en marcha a partir de los años sesenta–; Ponteve-
dra –ciudad de la que también se destaca su evolución industrial–; Lugo –escenario 
del que se privilegia su naturaleza rural–; Ourense –la ciudad que más tarda en ser 
objeto de atención por parte de NO-DO–; Ferrol –localidad natal de Franco–; y Marín 
–escenario en el que se ubica la Escuela Naval Militar y, por tanto, enclave sobre el 
que reposa la actitud marcial y la simetría castrense. 

4.1. Santiago de Compostela
El noticiario vincula a la capital de Galicia con un significado eminentemente 

religioso, tal y como evidencia el hecho de que el mayor número de noticias filmadas 
en esta ciudad se concentren en los Años Santos Jacobeos, es decir, cuando la festivi-
dad del 25 de julio, día del Apóstol Santiago, patrón de España, cae en domingo, tal 
y como evidencian los siguientes gráficos. 

Esta circunstancia estriba, tal y como constatan Tranche y Sánchez-Biosca, en 
que la ciudad es utilizada por el aparato de propaganda como lugar de memoria, cuyo 
significado el Régimen necesita aprehender para, de este modo, apropiarse de un 
contenido que lo legitime.
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 ...un nombre cargado de resonancias: lugar de peregrinación medieval, 
emblema del papel destacado de España en los orígenes del apostolado cris-
tiano, lugar arquitectónico de incomparable belleza y símbolo de la enérgica 
batalla por la fe mediante la espada62.

En efecto, el noticiario enfatiza dichas resonancias con la intención de pro-
piciar una nueva filiación fílmica: en esta ocasión, entre la figura del dictador y la 
divinidad católica del Apóstol Santiago. De acuerdo con esta premisa, el noticiario 

Fuente: elaboración propia

no-Do en Santiago de Compostela. Décadas 40-50

no-Do en Santiago de Compostela. Décadas 60-70

62  Rafael F. Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op. cit., pág. 468-469.
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36 B, exhibido en 1943, el cual alberga 
una pieza en la que una peregrinación de 
falangistas atraviesa Galicia para visitar el 
Santo Sepulcro, emplea una serie de pla-
nos de conjunto contrapicados, a fin de 
ensalzar la misión divina de los caminan-
tes, quienes serán recibidos por Franco 
en la Praza do Obradoiro. Al tiempo que 
los devotos avanzan por senderos rurales, 
los lugareños, ataviados con ropajes y úti-
les de labranza, detienen sus tareas para 
contemplarlos. La mirada de los aldeanos 

–en especial, una mujer que deja reposar sus herramientas sobre el hombro e incluso 
introduce un pie en la carretera para aproximarse más al río humano que desfila con 
actitud marcial–, junto a la proliferación de los contrapicados ensalzadores, filtra la 
noción de sacrificio mayúsculo vinculada al esfuerzo del fiel que se dirige a Santiago: 
la contemplación del peregrinaje, pues, detiene –se impone– al trabajo diario en 
el campo, ya que este último se sitúa, de acuerdo con el texto fílmico, en un rango 
inferior (Foto 49).

Cuando, tras el largo camino, los falangistas se adentran, por fin, en la ciudad, 
son recibidos, tal y como enuncia la voz over, por «Franco, Caudillo de España»; sin 
embargo, la figura dentro de campo, en ese preciso instante, no es la del dictador, 
sino la de la escultura pétrea del Apóstol Santiago que corona el Pazo de Raxoi, 
situado en la Praza do Obradoiro, justo enfrente de la Catedral compostelana. En vir-
tud de la superposición del nombre de Franco sobre una representación escultórica 
del Apóstol, el discurso fílmico logra plasmar la referida filiación entre autoridad y 
divinidad, siendo captada esta última mediante un contrapicado que subraya, aún 
más si cabe, su rol todopoderoso, extensible también a la figura del Caudillo, pues es 
el pronunciamiento del nombre de éste el que recubre –envuelve, agazapa, (re)bau-
tiza– la imagen del santo. El Régimen se apropia, por tanto –gesta el vínculo artificial 
entre una palabra y una imagen inconexas– del icono más característico de la ciudad: 
lo hace suyo al identificarlo con el propio dictador. Además, dicha apropiación no 
debe considerarse baladí ya que si por algo se define el discurso verbal de NO-DO, 
a juicio de González Requena, «retórico y ritualizado», es precisamente por imponer 
«su dominio sobre las imágenes aún antes de su realización»63. 

63  Jesús González Requena. «El kitsch imperial», Archivos de la filmoteca nº 15 (1993), 
pág. 26.

Foto 49



77
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

No obstante, en años posteriores, ese vínculo especular se va a ver mitigado 
puesto que, en su sitio, se inserta la puesta en escena de una suerte de diálogo 
entre Franco y el Apóstol, circunstancia que cristaliza a través de la invocación que 
el primero pronuncia ante una escultura del segundo durante la ceremonia religiosa 
que se celebra con motivo del 25 de julio en el interior de la Basílica compostelana. 
Así, en 1954, el noticiario 604 B contiene una noticia en la que asistimos a un juego 
de plano-contraplano que reproduce el discurso de Franco ante el santo así como la 
expectación que manifiesta la representación escultórica del mismo, quien parece 
escuchar, con atención –plano medio y contrapicado que sucede a Franco ante el 
altar–, las palabras del Caudillo (Fotos 50 y 51). Sobre la secuencia, la voz over pro-
nuncia algunos fragmentos del discurso –«nos habéis ayudado en la guerra», por 
ejemplo–, el cual va dirigido directamente al Apóstol, hecho que se traduce en una 
nueva apropiación de la iconografía cristiana y santiaguesa a favor de la causa fran-
quista. 

Detengámonos en este punto: por un lado, la palabra «Franco» pronunciada 
sobre la imagen escultórica del Apóstol, apropiándose de la imagen escultórica del 
Apóstol en tanto –recordemos– figura que presta su nombre a ese lugar de memoria 
que es Compostela; y, por el otro, años más tarde, una nueva representación del 
Santo, objeto inanimado, personificada en virtud de ese juego de plano y contra-
plano, haciendo como que escucha, pese a lo evidente del artificio, el discurso lau-
datorio que el Caudillo pronuncia en su honor. Nos encontramos, por tanto, ante 
un camino de doble dirección en el que la apropiación franquista de la referida ico-
nografía católica –la necesidad de que dicha iconografía sustente la definición del 
Caudillo– evoluciona, con el paso de los años, hasta conferirle a la escultura del Santo 
cualidades humanas –escucha con atención– gracias a la figura del propio Franco: 
la figura del Apóstol parece un verdadero ser humano porque escucha, porque el 
Caudillo le habla, el discurso del Caudillo dirigido a él formula la prosopopeya que lo 

Foto 51Foto 50
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sustenta. Por tanto, los roles se invierten: mientras que en, 1943, la figura de Franco 
buscaba cobijo en la simbología del Apóstol; en 1954, es la figura del Apóstol la que 
se resguarda en el discurso del Dictador. En este sentido, ese plano medio y contrapi-
cado que plasma la concentración del Apóstol ante las palabras de Franco constituye 
un ejemplo inmejorable de lo que González Requena definió, apropósito de NO-DO, 
como el kitsch imperial.

 
El discurso kitsch es uno que se afirma en su inverosimilitud, que se con-

figura a través de la representación, de la hipersignificación, de aquello que no 
es, de aquello, después de todo, de lo que carece. Lo kitsch de esas flores tan 
bonitas no estriba en su parecer de verdad, sino en la evidencia de que, siendo 
de plástico, parecen de verdad. Su atractivo reside, pues, en una simulación, 
en la puesta en escena del simulacro que constituyen. Flores, en suma, que no 
fingen ser de verdad, sino que fingen que fingen (fingiendo al cuadrado) ser de 
verdad64. 

La hipersignificación que la escultura del Apóstol entraña en el seno del dis-
curso fílmico construido por NO-DO, estriba, precisamente, en la paradoja que aca-
rrea comparecer como sujeto escuchante a pesar de su obvia condición de objeto 
inanimado: en lo evidente de que, siendo de piedra, parece de verdad. Surge, por 
tanto, un «abultado hueco» o «chirriante desajuste»65 entre las palabras grandilocuen-
tes que pronuncia la voz over –reproduce fragmentos del discurso de Franco quien 
alaba y apela a un objeto– y la imagen pétrea que las acompaña, quien sin embargo 
y a pesar de todo, parece escuchar. Al mismo tiempo, hipersignifica también el nom-
bre del propio Franco al ser pronunciado sobre el plano que alberga la escultura del 
Apóstol, en el noticiario 36 B; se convierte, de este modo, en el término real de una 
metáfora que lo equipara con la divinidad de Santiago, quien, por un lado, actúa 
como término imaginario –guerrero y fundador de ese lugar de memoria, ciudad 
santa, que es la capital de Galicia–, y por el otro, materialidad física –objeto, estatua, 
piedra– que vuelve inverosímil dicha metáfora. Ambos, Dictador y Santo, encarnan, 
pues, la estilística del kitsch ya que los dos comparecen como aquello que no son y, 
sin embargo, parecen ser aunque resulte obvio que no lo son, circunstancia en la que 
radica su atractivo y en la que reside ese vacío inescrutable que los caracteriza, fruto 
de la distancia inconexa entre su apariencia todopoderosa y su dimensión tangible: 
esto es, la piedra y el hombre, con sus virtudes y miserias poco o nada divinas. 

64  Jesús González Requena. Op. cit., pág. 21-22.
65  Jesús González Requena. Op. cit., pág. 29.
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La ciudad de Santiago hace acto 
de presencia en el noticiario, por tanto, 
alimentada a través del cordón umbilical 
que la une al Apóstol y, en consecuencia, 
a la personificación que de su escultura 
se produce gracias a la figura del propio 
Franco –Caudillo = Apóstol (noticiario 
36 B); Caudillo interpela al Apóstol (noti-
ciario 604 B)– y al «hueco» que se dibuja 
entre su materialidad pétrea, inmóvil, y la 
ampulosidad guerrera que su puesta en 
forma fílmica promueve. Compostela es 
para NO-DO, en suma, puro artificio, conjunto escultórico que actúa como indicio de 
un pasado glorioso y del que el Régimen se apropia para justificar la legitimidad de 
la que carece.

4.2. A Coruña
Contrariamente a lo que sucede con Santiago, la imagen que de la ciudad de 

A Coruña construye NO-DO difiere del fervor religioso y se aferra, en especial, a las 
competiciones deportivas que rinden culto a Franco. Así, desde el balcón del club 
náutico de la ciudad y, habitualmente, en compañía de su presidente, Pedro Barrié 
de la Maza, Conde de Fenosa66, el Caudillo contempla las regatas de traineras67 que, 
cada verano, se celebran en su honor. La estructura de este tipo de piezas permanece 
constante a través de los años: tras diversos planos de conjunto largo y picados en 
los que se observa a la muchedumbre concentrada en el puerto, el objetivo capta al 
dictador preparado, en el balcón, junto a su esposa y Barrié de la Maza, para disfrutar 
de la contienda (Foto 52). Los planos de los remeros luchando en el agua aparecen 
intercalados con otros en los que se ve a Franco atento o charlando con el Conde de 
Fenosa, se supone, que sobre las vicisitudes del combate. Finalmente, los vencedores 
alzan sus remos y acuden a la entrega de trofeos, donde el Caudillo les da los galar-
dones que han obtenido.

Foto 52

66  Buena prueba de la relevancia que el Conde de Fenosa albergaba reside en que, tras 
su fallecimiento, ningún otro presidente del Club Náutico de A Coruña se sentará al lado de 
Franco durante las regatas ya que ese lugar pasa a ser ocupado por un ministro, normalmente, 
el ministro secretario general del Movimiento.

67  Véase los noticiarios 36 B, 87 B, 141 B, 248 B, 294 A, 403 A, 457 B, 506 A, 559 B, 
663 A, 768 B, 924 B, 1023 B, entre otros.
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Las corridas de toros constituyen 
otro evento al que el matrimonio Franco 
suele acudir en la ciudad de A Coruña. 
Nuevamente, los planos de conjunto largo 
y picados muestran a la multitud que 
aplaude la llegada del Generalísimo, plas-
mado mediante contrapicado ensalzador. 
El matador comienza su faena, mientras 
el montaje alterna sus movimientos con 
los rostros tensos de las personalidades 
que se encuentran entre el público. En 
ocasiones, es la mirada del propio Franco, 

a través de un plano subjetivo, la que selecciona la visión que de algunos fragmentos 
de la corrida ha de tener el espectador: es decir, tras un plano del Dictador, tomado 
por detrás, en el que se le ve concentrado en la faena que el diestro ejecuta, el noti-
ciario nos muestra un plano subjetivo que alberga, por tanto, aquello que el Generalí-
simo está contemplando. Finalmente, una vez concluida la corrida, el Caudillo charla 
amigablemente con los toreros mientras estos se toman un refrigerio (Foto 53).

En consecuencia, la ciudad de A Coruña se corresponde con un escenario de 
ocio para la familia Franco, cuyos integrantes disfrutan de su veraneo en la próxima 
localidad coruñesa de Sada, donde se encuentra emplazado el Pazo de Meirás. En 
este sentido, A Coruña permite a los Franco disfrutar también de competiciones hípi-
cas o futbolísticas; espectáculos de motonáutica que son avistados desde el yate 
Azor; o incluso facilita que el Generalísimo goce de una de sus pasiones: la práctica 
del golf en el club de A Zapateira. Todos estos eventos son capturados por el objetivo 
de NO-DO y sirven, por un lado, para mostrar, una vez más, la adhesión de la multitud 
al Régimen, al tiempo que contribuyen a fomentar la inserción del Caudillo en una 
atmósfera distendida, fruto de la paz que ha cosechado con su esfuerzo, pues tal es 
el mensaje que el Régimen insiste en trasladar. Además, tal y como evidencia la sin-
taxis que alterna diversos instantes del espectáculo, con independencia de cual sea 
su naturaleza, con el rostro atento de Franco, aquello que sucede en el ruedo, o en el 
mar, ocurre por y para el Dictador: él es su artífice y él goza del placer de contemplar 
aquello que ha gestado. Asimismo, su posición elevada –balcón del Club Náutico, por 
ejemplo– y el hecho de que algunos planos –subjetivos– se correspondan con aquello 
que él está observando, refuerzan la concepción piramidal de este tipo de noticias, 
donde la ciudad se traduce en esa base en la que se instala la paz, el ocio, la disten-
sión y que, a su vez, acoge a la muchedumbre despreocupada y enfervorecida. Por 
tanto, mientras Santiago de Compostela, encarnada en la figura de su Apóstol, era 
identificada con el propio Dictador; A Coruña adquiere, para NO-DO, un semblante 

Foto 53
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menos solemne y más pueril, en tanto lugar de recreo, escenario que representa, 
mejor que ningún otro, los frutos labrados por el Caudillo: se trata, en definitiva, de 
un paraje sin conflictos, destinado, únicamente, al disfrute estival. 

4.3. Vigo
Durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta, la ciudad de Vigo compa-

rece, en el seno del noticiario cinematográfico, vinculada a dos ámbitos clave: por un 
lado, las visitas oficiales –fundamentalmente, Franco; pero también Eva Perón68 en 
1947 o el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo69 en 1954–; y por el otro, la 
explotación del mar y sus recursos. Ambos enclaves temáticos han sido ampliamente 
acometidos, en páginas precedentes, a través de los apartados dedicados a la figura 
del jefe del Estado y al retrato que del pueblo gallego se gestaba a través de NO-DO. 
Sin embargo, a partir de los años sesenta, la urbe atlántica será objeto de un nuevo 
tipo de tratamiento fílmico: Vigo se convierte en uno de los puntos de actuación de 
los denominados Planes de Desarrollo ejecutados por el Régimen70 y, en consecuen-
cia, el aparato de propaganda franquista volcará todos sus esfuerzos en poner de 
relieve el crecimiento industrial de la ciudad, así como el de sus zonas más próximas. 

68  Noticiario 234 B.
69  Noticiario 597 A.
70  La Guerra Civil, así como los años cuarenta, significaron una interrupción del pro-

ceso de desarrollo industrial que se había registrado durante el primer tercio del siglo XX 
(José Antonio Miranda. “El fracaso de la industrialización autárquica”, en Carlos Barciela. 
(ed.), Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959. Barcelo-
na: Crítica, 2003, págs. 95-122. No obstante, con el Plan de Estabilización de 1959, el Estado 
redefinió el marco institucional de la economía y su propio papel interventor, propiciando un 
programa de liberalización y estabilización integral (Gonzalo Caballero Míguez. “Hacia una 
teoría económica institucional de la política económica española”, Perfiles Latinoamericanos, 
26, págs. 135-164). En 1957, se había producido un relevo generalizado en los cargos políti-
cos de la administración, entrando en escena los economistas del Opus Dei, quienes serían los 
encargados de llevar a cabo dicho Plan (Luis Moreno y Sebastián Sarasa.“Génésis y desarrollo 
del estado del bienestar en España”, CSIC- Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Documento 
de Trabajo 92-13, 1993). A principios de los sesenta, los gobiernos tecnócratas plantearon la 
necesidad de llevar a cabo una nueva política de desarrollo, incorporando la necesidad de 
promover el crecimiento de las áreas más atrasadas. Los planes tenían un carácter indicativo 
para el sector privado, como en otros países (Joseba de la Torre. “Instituciones, empresarios 
y mercado: la industrialización de Navarra bajo el franquismo”, Revista de Historia Industrial, 
27, 2005, págs. 121-161), respetando la iniciativa empresarial, pero orientándola mediante 
proyecciones de desarrollo e indicaciones y criterios generales sobre los distintos sectores 
económicos. Paralelamente, trataron de estimular la inversión, la producción y la creación de 
empleo mediante una serie de incentivos. En cambio, los planes eran vinculantes para el sec-
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El Polo de Desarrollo71 Vigo-O Porriño se erigirá, por tanto, en uno de los espacios 
predilectos para el noticiario, de tal modo, que la ciudad que nos ocupa, en virtud de 
la puesta en forma fílmica, se aleja del trabajo ubicado en la belleza del paisaje marí-
timo, tal y como sucedía en años anteriores, para aproximarse, paulatinamente, a un 
tipo de actividad mucho más mecánica y cadenciosa: nos referimos, pues, a las labo-
res que emergen del proceso de producción industrial. En este sentido, el noticiario 
1396 B, exhibido el 6 de octubre de 1969, logra filtrar la insignificancia del hombre en 
contraposición a la inmensidad de la fábrica, constituyendo ésta última un síntoma 
ineludible del desarrollo que el gobierno dictatorial trata de promover y cuyo máximo 
artífice es, por supuesto, Francisco Franco. La pieza titulada «España en desarrollo. 
Pontevedra» comienza con una sucesión de planos generales y de conjunto largo 
en los que se puede apreciar la infraestructura industrial: el exterior de una fábrica; 
material acumulado y ordenado bajo un principio de orden y proporción; o los cables 
de una estación eléctrica. Bajo un cielo impoluto, de color azul intenso, las diversas 
instalaciones se encuentran absolutamente desérticas, sin presencia humana alguna 
(Fotos 54 y 55). Dicho de otro modo: antes de que el trabajador haga acto de pre-
sencia, el noticiario no escatima recursos en captar, de forma minuciosa, el poderío 
de la industria, la cual acapara todo el protagonismo de los cuatro primeros planos 
que componen la pieza. Además, al mismo tiempo que estas imágenes se suceden, 
la voz over pronuncia el siguiente discurso: «Aire, color, luz y agua definen a Vigo. Y 
trabajo. El polo de Porriño es una colmena. Sus abejas industriosas se nutren desde la 

tor público, ya que en este caso, las inversiones se establecían de forma determinante, dentro 
de un programa específico de inversiones públicas. El Primer Plan de Desarrollo, aprobado 
por la Ley 194/1963 de Jefatura del Estado, de 28 de diciembre, y que llevaba por título «De-
sarrollo Regional» (Manuel Martín Lobo. “El desarrollo regional en España ante el II Plan”, Re-
vista de Economía Política, 43-44, 1966, págs. 5-34), concentró sus esfuerzos en los «polos 
de promoción» y los «polos de desarrollo industrial», localizándolos en las ciudades que 
tuvieran una actividad industrial apreciable, incluso en las regiones atrasadas (Ana Sabaté. 
“Estructura urbana de España. Su evolución de 1950 a 1970”, Geographica, 14(4), 1972, págs. 
267-288). El objetivo era promover una mejora de las estructuras económicas y del nivel de 
renta de los habitantes de esas zonas, anticipando un crecimiento medio interanual del 6%. 
Por su parte, el Segundo Plan de Desarrollo, aprobado el 9 de octubre de 1968, le concedía 
una mayor atención a la política de desarrollo regional. En 1975, termina el Tercer y último 
Plan de Desarrollo que introducía, entre otras, la novedad de considerar que la política de 
desarrollo regional se debía realizar a través de acciones coordinadas e integradas a nivel 
regional. Aun se redactó un Cuarto Plan, ultimado el 17 de noviembre de 1975, pero nunca 
llegó a ser aprobado. En otoño de 1976, el primer gobierno de Adolfo Suárez lo abandonó 
definitivamente.

71  Núcleo primario de industrialización que surge como consecuencia del I Plan de 
Desarrollo. 
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potencia de esta estación eléctrica trans-
formadora que alimenta el afán ajetreado 
de las diversas y variadas industrias del 
complejo». La metáfora que identifica a 
obrero y abeja, así como a fábrica y col-
mena, se materializa visualmente en el 
quinto plano de la noticia, el cual, sir-
viéndose de una panorámica ascendente, 
muestra el exterior de un edificio acris-
talado y fragmentado en diversas celdas 
rectangulares (Foto 56). No obstante, 
gracias a la transparencia del vidrio, tam-
bién puede apreciarse como, en su inte-
rior, trabaja un hombre, el primero que 
aparece en la pieza. El tamaño del plano, 
centrado en captar la gran magnitud de 
la construcción, así como la panorámica 
que desemboca en un contrapicado, con-
tribuyen a que el obrero adquiera una 
presencia residual dentro de campo, casi 
imperceptible si no se hace un verdadero 
esfuerzo por encontrarlo, tal y como ocu-
rre con las minúsculas abejas obreras con 
respecto a la grandeza de la colmena, 
«industria» que las emplea y permite su 
sustento. Los planos restantes, ya filma-
dos en el interior de dependencias indus-
triales, también recalcan la diferencia de 
tamaño entre el hombre y la máquina –
siempre inmensa, inabarcable–, dejando 
patente que, aunque el primero manipula 
a la segunda, es el poderío de ella el que 
prevalece, no en vano, se corresponde 
con el fruto del Régimen, huella del desa-
rrollo que ha ideado. Además, el discurso 
audiovisual formula una nueva definición 
de la ciudad: a la belleza del paisaje natu-
ral vigués –«Aire, color, luz y agua definen 
a Vigo», afirma la voz over, mientras que 

Foto 55

Foto 54

Foto 56
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en la pantalla cinematográfica comparece 
ese cielo pulcro, sin resquicio de nubes– 
debe sumársele una nueva estampa 
–la producción industrial en el polo de 
desarrollo Vigo-O Porriño–, esta vez, dise-
ñada por la administración franquista y, 
con respecto a la cual, el trabajador, tal 
y como ocurría con las inclemencias del 
mar, adopta un rol sumiso, sometido a la 
infraestructura mecanizada, como si de un 
insecto se tratase. 

En ese mismo año, el noticiario 
1363 A alberga otra pieza que también lleva por título «España en desarrollo. Ponte-
vedra». Nuevamente, planos generales y de conjunto largo se recrean en el desarrollo 
industrial experimentado por la ciudad gallega en los últimos años así como en la 
construcción de infraestructuras que incrementan el bienestar de su población: tal es 
el caso de las hileras de coches surgidos de la factoría que Citroën posee en Vigo o 
las instalaciones del Centro Deportivo Municipal. Al igual que sucedía en el noticiario 
precedente, no existe casi presencia humana dentro de campo, el protagonismo solo 
se ciñe, por consiguiente, a los espacios materiales. Además, siguiendo el patrón ya 
descrito en el noticiario 1396 B, la voz over es la encargada de impregnar, con cierto 
lirismo, ese espacio impersonal refiriéndose a la «daliniana composición del frontón 
y sus redes protectoras». Dicha frase equipara la obra del Régimen con la creación 
artística al interpretar –con excesiva ambición y optimismo, por cierto– que la colo-
cación de las redes en el Centro Deportivo Municipal (Foto 57) se asemeja a los relo-
jes blandos –uno de ellos se encuentra colgado en la rama de un árbol, mientras que 
las redes lo hacen de la techumbre del pabellón– que Salvador Dalí crea en su óleo 
sobre lienzo La persistencia de la memoria (1931).

Con independencia de que el símil sea más o menos afortunado, resulta evi-
dente que la intención del discurso fílmico se sustenta en dos pilares: por un lado, 
resaltar la fastuosidad de lo construido –el dominio de la infraestructura (gestada y 
alumbrada por el Régimen) sobre el hombre–; y, por el otro, otorgarle la dimensión de 
objeto artístico e identificar al dictador –su autor último– con el genio capaz de tra-
zar su génesis. De hecho, esta tendencia por destacar el desarrollo industrial vigués 
se expande por todo tipo de noticias, incluso aquéllas que se caracterizan por encajar 
en una temática más lúdica. Así, en 1971, con motivo de la celebración del certamen 
de belleza femenino Maja de España (noticiario 1480 A), la voz over se refiere a Vigo 
como «la bella y pujante ciudad de Galicia». En una línea similar, en 1975, el noticiario 
1682 A afirma a través de una pieza sobre el XI Concurso-Exposición Internacional de 

Foto 57



85
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

la Camelia y nuevamente en virtud del discurso pronunciado por la voz over, que «la 
hermosa ciudad de Vigo (…) ha experimentado un extraordinario desarrollo indus-
trial y urbano en los últimos tiempos». 

4.4. Pontevedra
Regresemos al noticiario 1396 B porque, en él, no solo se presenta ese nuevo 

rostro del Vigo industrioso, sino que también, se dedica un pequeño fragmento a la 
ciudad de Pontevedra. Sobre una sucesión de planos generales y de conjunto largo 
pertenecientes al Estadio Deportivo de la Juventud, en los que NO-DO logra, nueva-
mente, poner de relieve la gran magnitud de las instalaciones construidas en con-
traposición a los hombres y mujeres que hacen uso de ellas, cuyo tamaño dentro de 
campo resulta ínfimo; la voz over pronuncia el siguiente discurso: «Pontevedra ya no 
es solamente la ciudad que sabe dormir. El Estadio Deportivo de la Juventud fuerza el 
ritmo de la ciudad de los grandes silencios y el jadeo de los deportistas de las nuevas 
generaciones. El noble esfuerzo gratuito se acompasa con la música punteada de los 
canteros que tallan la piedra gris, brillante como la flor del árnica». En primer lugar, el 
narrador atribuye a la urbe gallega los rasgos dóciles y sumisos que, como ya hemos 
visto en el epígrafe dedicado al retrato del pueblo, entroncan con la representación 
que de la sociedad galaica en su conjunto realiza el noticiario. No obstante, en esta 
pieza se introduce una nueva circunstancia: «Pontevedra ya no es solamente la ciudad 
que sabe dormir», por tanto, algo la impulsa y consigue sacarla de su siempre bello 
letargo, esto es, la construcción de nuevas instalaciones en las que «el jadeo de los 
deportistas» provoca la ruptura del silencio imperante hasta ese momento. En otras 
palabras, las políticas de desarrollo auspiciadas por el Régimen y responsables de 
esas infraestructuras cuya gran magnitud se subraya, contribuyen, de modo decisivo, 
pues esto es lo que el NO-DO expresa, a trazar un nuevo rostro de la ciudad, tal y 
como sucedía con Vigo. Esta intención se vuelve aún más explícita si comparamos 
esta pieza, exhibida en 1969, con otra del noticiario 630 A, filmada en el año 1955. 
Bajo el título «El Museo de Pontevedra», la noticia que nos ocupa alberga una serie 
de planos de conjunto largo en los que se captan diversas localizaciones ubicadas en 
el casco histórico de la ciudad. Sobre ellas, la voz over pronuncia lo siguiente: «Pon-
tevedra, recoleta y antigüa (Fotos 58 y 59), llena de poesía y de tradición, nos ofrece 
además del encanto de sus panoramas urbanos y del paisaje entorno, la atracción de 
su museo». De nuevo, dentro de campo, los hombres y mujeres adquieren un tamaño 
minúsculo en comparación con las antiquísimas y pétreas edificaciones; hecho que 
se vincula, directamente, con la composición que evidenciábamos en la pieza de 
1969. La gran diferencia entre ambas estriba en que, mientras en el noticiario 1396 
B, se ensalza la magnitud de las nuevas construcciones, así como la intervención 
estatal que ha permitido su existencia; en el noticiario 630 A, se alaba el vigor de la 



86
Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

tradición. Por tanto, el discurso diseñado por NO-DO, en lo relativo a la ciudad de 
Pontevedra, evoluciona desde promover el culto a su historia –cristalizada en virtud 
de su arquitectura urbana– en 1955, hasta propiciar la materialización de un culto 
similar, en 1969, pero, en esta ocasión, con respecto a las nuevas edificaciones erigi-
das por el Régimen. En consecuencia, la idéntica puesta en forma fílmica equipara a 
los dos tipos de arquitectura: la monumental y la moderna, fruto de las políticas de 
desarrollo. De este modo, el noticiario exhibe la obra del franquismo bajo las mismas 
premisas estilísticas de las que se sirve para captar a los monumentos históricos; 
convirtiendo, nuevamente, al Régimen, y por extensión, al propio Franco, en genio 
artístico y mano creadora. 

4.5. Lugo
«Lugo, capital de una provincia campesina y marinera, es como una bella encru-

cijada de Galicia», con estas palabras define la voz over del reportaje «Lugo 2000», 
exhibido en 1976, a la ciudad gallega. Al contrario de lo que ocurre con los casos 
anteriormente analizados de Vigo y Pontevedra, en los que se enfatizaba el desa-
rrollo industrial impulsado por el Régimen; Lugo comparece en el noticiario como 
escenario ancestral ataviado con ropajes agrícolas y ganaderos que se van atenuando 
con el paso de los años.

Situémonos en el noticiario 253 B, filmado en 1947, el cual recoge la feria de 
ganado que se celebra con motivo del San Froilán, patrón de Lugo. La pieza se ini-
cia con una panorámica horizontal que desemboca en las torres catedralicias, sobre 
las cuales se superpone el nombre escrito de la capital. El plano general que acoge 
al monumento arquitectónico sirve para ubicar la noticia en un punto geográfico 
concreto y, al mismo tiempo, erige a la construcción católica en sinécdoque de la 
ciudad. Esta circunstancia no sería relevante si, en la urbe lucense, no existiese otra 
edificación de gran calado histórico: esto es, la muralla romana, creada entre finales 

Foto 59Foto 58
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del siglo III y comienzos del IV y cuya circunferencia supera los dos mil metros72. Por 
tanto, el discurso fílmico opta por privilegiar a la iconografía católica en detrimento 
de otras parcelas de la historia luguesa. A continuación, se desarrolla el primer seg-
mento de la noticia, conformado por una sucesión de planos de conjunto corto y pla-
nos medios en los que puede apreciarse a los ganaderos junto con sus animales. En la 
segunda parte de la pieza, diversos planos de conjunto largo nos ofrecen diferentes 
estampas nocturnas pertenecientes a la iluminación ornamental de la que disfruta 
Lugo durante sus días de fiesta. La sintaxis fílmica engarza, por tanto, tres elemen-
tos: el monumento eclesiástico en tanto sinécdoque de la ciudad; la abundante enu-
meración de ejemplares de ganado; y, en el desenlace, las luces, nueva sinécdoque, 
en este caso, de las jornadas festivas. Desde esta perspectiva, NO-DO subraya la 
vertiente ganadera de la ciudad, a la cual le atribuye un sentido lúdico. El esfuerzo 
diario de los hombres y mujeres del campo no comparece en la pieza, pero sí lo hace 
el abundante fruto de su trabajo, evidenciado mediante esa proliferación de planos 
en los que, a modo de catálogo –permítasenos la expresión coloquial–, se expone su 
aparente riqueza ganadera, la cual, inmediatamente, entronca con la noción festiva 
que cristaliza en la secuencia de planos en torno a la iluminación nocturna de la ciu-
dad (Fotos 60 y 61). 

No obstante, el reportaje «Lugo 2000», al que nos referíamos en el comienzo 
de estas líneas, abandona la caracterización rural que, durante años, se le venía atri-
buyendo a la capital gallega, para poner de relieve el rico patrimonio artístico que 
atesora. Así, la pieza se inicia con contrapicados que subrayan el vigor de la muralla 
romana (Foto 62) e incluso un camarógrafo de NO-DO la filma al tiempo que camina 
sobre su superficie, secuencia ésta que enfatiza, al situar también al espectador en 

72  En el año 2000, la UNESCO declaró a la muralla lucense como Patrimonio de la 
Humanidad. 

Foto 61Foto 60
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lo alto de la construcción, su ingente 
magnitud. Tras recrearse en la apacible 
belleza del Parque Rosalía de Castro, el 
reportaje nos traslada a la Catedral de la 
ciudad, también ensalzada mediante con-
trapicados y panorámicas ascendentes. 
Tal y como sucedía sobre la superficie de 
la muralla, el camarógrafo avanza hacia 
el altar mayor del templo, haciendo par-
tícipe de sus pasos al espectador. Diver-
sos primeros planos nos ofrecen detalles 
del coro tallado por Francisco Moure en 

el siglo XVII y un plano de conjunto corto contrapicado capta el Pantocrátor que 
adorna la puerta norte de la Catedral. Mediante transición por corte, nos situamos 
en el Museo Provincial de Lugo y, más concretamente, ante una vitrina que alberga un 
torques. Acto seguido, una enumeración de planos de detalle sirven para encuadrar a 
otras piezas artísticas de naturaleza similar. Una panorámica semicircular nos mues-
tra, a través de su inicio y su fin, dos esculturas de Francisco Asorey: la Ofrenda a 
San Ramón (1923) y la escultura en honor a San Francisco de Asís (1926). La sucesión 
de obras de arte continúa hasta completar los tres minutos y veintiséis segundos de 
duración que abarca el reportaje; sin embargo, el fragmento que acabamos de des-
glosar sirve para hacer patente que la misma proliferación enumerativa que encon-
trábamos en la noticia de 1947, comparece también en 1976, aunque con contenido 
muy diverso. Además, el empleo de la visión subjetiva del camarógrafo constituye un 
recurso, hasta ese momento, poco explotado por NO-DO y que favorece la inserción 
del espectador en el discurso fílmico, pues él también camina sobre la materialidad 
filmada. La selección de las dos piezas analizadas estriba en que ambas se corres-
ponden, aunque siguiendo un mismo hilo enumerativo, con las dos caras que de la 
ciudad comparecen en el noticiario: por un lado, durante los primeros años de la 
dictadura, Lugo se erige en una urbe eminentemente rural; y, por el otro, hacia el 
ocaso del Régimen, de la ciudad se resalta su patrimonio artístico ancestral. De todos 
modos, el protagonismo de esta capital dista mucho de la significativa importancia 
atribuida, por el noticiario, a Vigo y Pontevedra –los enclaves industriales– Santiago 
de Compostela –el epicentro religioso– o A Coruña –lugar de ocio y reposo vacacio-
nal para el dictador–. 

4.6. Ourense
El caso de Ourense guarda grandes similitudes con la comparecencia fílmica 

de la ciudad de Lugo a través de NO-DO. Así, la celebración de ferias agropecuarias 

Foto 62
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en los noticiarios 243 A y 663 B se define por esa enumeración de planos en los 
que puede verse un incesante goteo de animales, en algunos casos, junto a sus 
propietarios (Foto 63). Por otra parte, la celebración de la famosa «Batalla de las 
flores», en los noticiarios 600 A y 809 B, también se plasma mediante una prolife-
ración sucesiva de imágenes en las que se muestran detalles de las carrozas (Foto 
64). La sintaxis fílmica promueve una suerte de asíndeton –echamos mano de una 
figura retorica literaria para destacar la ausencia de planos que actúen como nexos 
y atenúen la enumeración redundante– y logra subrayar la existencia de cierta abun-
dancia: ganadera, por un lado, y lúdica, por el otro. En este sentido, la voz over del 
noticiario 663 B destaca «el afán progresivo y tenaz de la provincia» en relación con 
el trabajo del campo; mientras que, la del noticiario 600 A señala que la Batalla de 
las flores tiene lugar «en medio del mayor bullicio y alegría». Nos encontramos, 
pues, ante las dos caras que, de la ciudad de Ourense, NO-DO privilegia: el tesón 
de sus campesinos y, al mismo tiempo, el espíritu festivo que la embriaga. No obs-
tante, ambas ideas constituyen un díptico difícil de conjugar si nos detenemos en 
el noticiario 1129 B, exhibido en 1964, y que alberga una pieza sobre la campaña 
de alfabetización que miembros del Sindicato Universitario del Trabajo realizan en 
zonas rurales de la provincia de Ourense. Un plano medio corto en el que una luga-
reña, quien cubre su cabeza con un pañuelo negro, charla con una de las voluntarias 
resulta especialmente esclarecedor: el rostro arrugado de la mujer choca de bruces 
con el cabello perfectamente peinado de la muchacha y su piel tersa. Un plano ame-
ricano de una de las profesoras, impecablemente vestida, mientras dicta un texto 
a sus alumnos, también con pieles arrugadas y ataviados con ropajes del campo, 
filtra, nuevamente, la huella física que el trabajo rural deposita sobre los hombres y 
mujeres que se dedican al cultivo. Además, los planos de detalle en los que pueden 
apreciarse diversas manos hinchadas y con uñas sucias mientras intentan, con gran 
dificultad, por cierto, escribir alguna letra, evidencian la gran paradoja que entraña 

Foto 64Foto 63
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esta pieza, sobre todo, a tenor de lo pronunciado por la voz over, según la cual, 
la campaña servirá para que los campesinos «adquieran un sentido más completo 
de la vida» y conseguir, de este modo, la «desaparición de los últimos vestigios del 
analfabetismo». La comparecencia de los cuerpos castigados por el oficio cotidiano 
hace tambalearse, con violencia, al discurso que NO-DO promueve ya que cuesta 
creer que nos encontremos ante los «últimos vestigios del analfabetismo» cuando 
el simple hecho de escribir una letra se traduce en un plano lento y tenso en el que 
una mano insegura y tambaleante se esfuerza por deslizar el lapiz sobre el papel. 
Además, el choque entre las figuras de los docentes –jóvenes, de aspecto físico 
cuidado– y los alumnos –deteriorados por el trabajo físico– provoca la emergencia 
de las profundas desigualdades sociales que residen bajo el palio del Régimen, ras-
gando, de esta forma, la coherencia del discurso fílmico. Son, pues, estos hombres 
y mujeres los que acuden a la ciudad de Ourense a exhibir sus reses en esas ferias 
agropecuarias a las que hacíamos referencia, y son ellos, por tanto, quienes posan 
aparentemente orgullosos en esa puesta en forma enumerativa y redundante. Sin 
embargo, la proliferación tapona la dureza de su sacrificio, una fisura en el discurso 
que alcanza su materialidad física en las líneas que fragmentan unos rostros, a pesar 
de todo, siempre sonrientes. 

4.7. Ferrol
Mientras que la comparecencia fílmica de las ciudades de Ourense y Lugo se 

asocia al universo rural, siempre caracterizado como foco de placer y alejado del sufri-
miento, Ferrol, localidad natal73 del dictador y por ello rebautizada como El Ferrol del 
Caudillo, se vincula, tal y como sucedía con Vigo y Pontevedra, a la actividad indus-
trial y, más concretamente, a la construcción naval desarrollada en la Empresa Nacio-
nal Bazán. En este sentido, desde sus orígenes, NO-DO acoge numerosas botaduras 
de buques cuya estructura responde, con leves variaciones, a un idéntico patrón: 
llegada de la autoridad correspondiente –en el caso de Franco, siempre rodeado por 
la inquebrantable adhesión de la muchedumbre, hecho que la voz over se encarga 
de subrayar–; a continuación y antes de la botadura, diversos planos muestran a los 
trabajadores de los astilleros puliendo los últimos detalles del buque; acto seguido, 
una dama estrella la botella de vino espumoso contra el casco de la embarcación 
en medio de los aplausos que emiten el resto de autoridades; finalmente, el barco 
se desliza «mansamente sobre la grada», pues éste es un adverbio recurrente en el 
discurso de NO-DO para este tipo de eventos, mientras las características técnicas 
de la embarcación son enumeradas. Ese instante de manso desliz también sirve para 

73  Franco nace en la localidad coruñesa de Ferrol el 4 de diciembre de 1892.
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ubicar el énfasis sobre las grandes dimensiones del buque y el ínfimo tamaño de los 
obreros navales, quienes pululan en torno a él, ajenos al objetivo y concentrados en 
su rutina diaria.

Tal y como constata Cardesín, «el favor del Estado [el Nuevo Estado Franquista] 
explica la reactivación de la industria naval en Ferrol»74, circunstancia que se traduce 
en la nacionalización de la Sociedad Española de Construcción Naval, redenominada 
Bazán, y especializada en proveer a la Armada. Además, en 1941, en el vecino ayun-
tamiento de Fene, nace Astano, siendo su principal cliente la Marina Mercante75. El 
origen de este trato privilegiado se sitúa en el levantamiento militar del 18 de julio 
de 1936, el cual triunfa en Ferrol tan solo dos días después, y origina una fuerte 
represión entre marineros y suboficiales de la Armada76. Durante los tres años que 
dura la Guerra Civil, esta localidad coruñesa se va a convertir en el «más importante 
centro de construcción, reparaciones y aprovisionamiento de buques de la España 
franquista»77, rol protagonista que se prolongará a lo largo de la dictadura. En conse-
cuencia, NO-DO, en virtud de la relevancia cuantitativa que le otorga a las botaduras 
y de una puesta en forma pautada y reiterada, subrayará el significado de Ferrol en 
tanto capital de la construcción naval y, por extensión, del poderío del Régimen. Así 
por ejemplo, cada buque comparece como fruto y triunfo de los esfuerzos del nuevo 
gobierno y, por ello, sus dimensiones, ya de por sí inmensas, se acentúan con planos 
contrapicados o panorámicas ascendentes que desembocan en contrapicados muy 
marcados, a punto de convertirse en un plano nadir, tal y como sucede en el noticia-
rio 1529 B. La botadura del Arteaga, fechada en el año 1972, nos parece muy escla-
recedora porque, a pesar de producirse durante los últimos coletazos del Régimen, 
reproduce, casi de forma literal, ese patrón preconfigurado y pone de relieve, aún más 
si cabe, sus señas de identidad. En este sentido, un plano de conjunto largo y picado 
plasma las ínfimas dimensiones de los obreros navales en contraposición al grosor de 
unas cadenas (Foto 65). Por corte, el objetivo se detiene en el grosor de las argollas, 
hecho que enfatiza el vigor de la materia –el fruto– a diferencia del esfuerzo ejecu-
tado por el hombre. Además, la longitud y la lentitud del plano en el que el Arteaga 

74  José María Cardesín. «Historia de dos Ciudades. La Memoria de Ferrol, entre la 
Marina de Guerra y la Clase Trabajadora», Urban History 31(3) (2005), pág. 17.

75  «Astano experimentó una rápida expansión, sobre todo desde 1962 cuando el 
Primer Plan de Desarrollo otorgaba inversiones cuantiosas a Ferrol. Mientras la industria naval 
llegaría a emplear a más de 20.000 obreros, la ciudad duplicaba su población pasando de 
35.000 habitantes en 1935 a 77.000 en 1950». José María Cardesín. Op. cit., pág. 17.

76 «El número de ejecuciones y/o asesinatos en toda la comarca de Ferrol en los tres 
años de guerra ascendería a 2.000». José María Cardesín. Op. cit., pág. 15.

77 José María Cardesín. Op. cit., pág. 15.
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se introduce en las aguas, así como las 
dulces expresiones que se emplean para 
describirlo, entrañan una paradoja con 
respecto a ese tratamiento hiperbólico 
que fomentaban los contrapicados. En 
definitiva, este tipo de puesta en forma 
fílmica lleva consigo la huella de la gran 
contradicción que atraviesa al Régimen: 
amenazante pero, al mismo tiempo, suave 
y dócil, tal y como insinúan las estampas 
familiares del dictador. Desde esta pers-
pectiva, la ciudad de Ferrol representa no 

solo uno de los escenarios ejemplares en los que el franquismo deposita su semilla 
sino que, también, auspicia una fiel reproducción de sus atributos más significativos.

4.8. Marín
Finalizamos este apartado dedicado a la representación fílmica de las ciudades 

gallegas, deteniéndonos en la localidad pontevedresa de Marín, escenario en el que 
se ubica la Escuela Naval Militar que Franco inaugura78 en el año 1943, el mismo en el 
que NO-DO inicia sus exhibiciones. En el transcurso de la noticia relativa al acto inau-
gural, perteneciente al noticiario 35 A, la voz over define a la Escuela como «cuna de 
heroísmos y sacrificios callados». Dicha pieza ya alberga el rasgo más característico 
que este recinto adquirirá a lo largo de la puesta en forma que NO-DO promueve, 
esto es, una gran proliferación de planos de conjunto largo y picados, a través de los 
cuales, se enfatiza la simetría que caracteriza a la disciplina castrense. Orden y pro-
porción constituyen, por tanto, los principios a los que se asocia la Escuela Naval, en 
virtud de su comparecencia fílmica (Foto 66). Este tipo de planificación no solo hace 
acto de presencia en eventos de naturaleza estrictamente militar, sino que también 
se emplea, por ejemplo, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen (noticia-
rio 186 A) o la visita de cierto tipo de autoridades, tal es el caso de Eva Perón pasando 
revista a las tropas en 1947 (noticiario 234 B). 

Centrémonos por un instante en la procesión que los alumnos de la escuela 
realizan por las calles de Marín mientras trasladan sobre sus hombros una imagen de 
la Virgen. Dicha secuencia conforma una de las escasas salidas del recinto militar que 
los jóvenes ejecutan, ya que la representación fílmica de Marín, a lo largo de toda la 

Foto 65

78  Anteriormente, había estado ubicada en la Población Naval de San Carlos (San 
Fernando-Cádiz).
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existencia de NO-DO, aparece fielmente 
vinculada a la Escuela y al interior de sus 
dependencias. En este caso, sin embargo, 
los muchachos avanzan por las callejue-
las y son observados por los lugareños. 
Diversos contrapicados sirven para ensal-
zar la solemnidad del momento, devoción 
que, por cierto, continúa impregnada por 
ese principio simétrico. No obstante, de 
repente, un elemento rasga la construc-
ción de ese universo previsible y orde-
nado: un plano americano y contrapicado 
contiene la imagen de una anciana, ves-
tida de luto riguroso, en lo alto de un balcón; por corte, asistimos a otro plano ame-
ricano, en esta ocasión, de la imagen escultórica de la Virgen en procesión. Parece 
como si, en virtud de dos planos idénticamente compuestos y situados uno a conti-
nuación del otro, el noticiario tratase de hilvanar la fe evidenciada por la mujer, con 
la imagen de la Virgen; sin embargo, el aspecto físico deteriorado de la devota, cuya 
piel arrugada y ropaje enlutado impregna todo el cuadro, hieren profundamente esa 
disposición proporcional y previsible, evidenciando que la simetría imperante actúa 
como velo que distorsiona la visión de esa otra realidad que reside más allá de los 
muros de la Escuela, es decir, la miseria y el sufrimiento de la España de Postguerra. 

Mientras que el noticiario 186 A exhibe un pequeño atisbo de la vida en Marín, 
más allá del rigor castrense, el 1211 A, estrenado en 1966, realiza el trayecto inverso: 
una excursión de niños del colegio San Ildefonso visita las dependencias del centro 
ya que los alumnos se encuentran ausentes debido a maniobras en el mar. Los peque-
ños pululan con alegría y curiosidad por las instalaciones e incluso se sientan para 
simular que manejan cañones de instrucción. Un plano americano, seguido de un 
plano medio corto, sirve para plasmar el rostro fascinado de un niño mientras maneja 
la infraestructura militar, convirtiendo a ésta última en un mero juguete. Además, 
vemos, por vez primera, a trabajadores de la Escuela mostrando una actitud disten-
dida. Nuevamente, la introducción de elementos que no pertenecen a la disciplina 
castrense no solo rasga el principio simétrico que impregna al recinto, sino que filtra 
la existencia de esa otra realidad, mucho más real, que poco o nada tiene que ver con 
la previsibilidad de los desfiles y cuya mejor reflejo cristaliza en el cañón reducido a 
mero juguete infantil. 

Foto 66
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NO—DO EN GALICIA
De la precariedad informativa al relato 
del consentimiento

Fernando Redondo Neira

1. Introducción
Nadie esperaría de un noticiario cinematográfico que diera cumplida cuenta de 

la actualidad informativa construida, en rigor, según lo que vienen denominándose 
criterios de noticiablidad o valores-noticia, como el interés público o la proyección y 
notoriedad social, entre otros muchos, tal como lo proponen las teorías del Newsma-
king o, en general, la teoría de la producción de la información. Sí cabría reclamar, no 
obstante, una cierta representación veraz de aquella realidad de la que se nutre y en 
la cual se inscribe. Extraer las imágenes gallegas de NO-DO de la corriente general del 
noticiario franquista que ocupó toda esta larga etapa histórica supone, por sí mismo, 
la configuración de un macro-relato que da cuenta del devenir de aquellos años y 
que se asienta sobre un escenario social poblado de ceremonias y liturgias sociales; 
un escenario al que asoman, más allá de la puesta en imágenes del ocio del dictador, 
del patrimonio artístico, de las costumbres o los modos de vida y de trabajo, de-
terminados retazos de cotidianeidad, ciertamente reconocibles con algún grado de 
autenticidad, y sobre los que cabría identificar los modos de pensar de su tiempo, las 
mentalidades individuales y sociales. Además, en este sentido de explorar los signi-
ficados latentes, y no intencionados, en las imágenes, al noticiario oficial franquista 
se le podría aplicar la reflexión que Perter Burke dedicó a la producción artística en 
la historia: «Las imágenes resultan más fiables cuando nos dicen algo que ellas (y los 
artistas) no saben que saben»79. Allí comparecen, en definitiva, y tal y como hoy se 
puede comprobar, los mecanismos a través de los cuales la sociedad afrontó los años 
de la dictadura franquista.

79  Peter Burke. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: 
Crítica, 2001, pág. 37.
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2. no-Do. La información precaria
No se nos escapa la ambición que supondría abordar analíticamente lo que 

aquí parece anunciarse. Nuestro propósito se va a limitar a apuntar determinadas 
constantes en la representación de la sociedad gallega de estos años. Se trata de ave-
riguar cómo contribuye a dicha representación la dimensión informativa que incor-
pora el noticiario, siendo conscientes de la dificultad que supone atribuir un carácter 
periodístico pleno a las producciones de NO-DO. Resulta indudable, no obstante, que 
les corresponde a los noticiarios el conjunto de características que definen el cine 
informativo, tal como recuerdan María Antonia Paz y Julio Montero, entre las que 
habría que resaltar: regularidad en la proyección, articulación temática de cada uno 
muy variada o duración aproximadamente igual de cada uno de los temas80. Sabido 
es, a su vez, que sobre esta primera, y ciertamente problemática, consideración de lo 
informativo se añade el valor histórico que cabe atribuirle. Como bien apuntan María 
Antonia Paz e Inmaculada Sánchez, se deduce dicho valor de tratarse de los únicos 
documentos audiovisuales de una sociedad y de una época, de la relevancia de los 
elementos de la vida social que registran o del conocimiento que aportan respecto 
de la información a la que accedían los públicos de su tiempo81. En el caso específico 
de NO-DO, aquella consideración informativa debe ser matizada con las apreciacio-
nes de Rodríguez Tranche y Sánchez-Biosca, para quienes no podemos entender el 
concepto de información como lo entendemos hoy, pues aparece junto a una conste-
lación de nociones que incluye la propaganda, la instrucción y el entretenimiento82. 

Al referirnos a algo tan genérico como formas y maneras de afrontar la dicta-
dura, será útil atender a cómo los historiadores estudiaron la creación de consensos 
sociales en los estados totalitarios. En nuestro caso, más bien, habría que hablar de 
consentimiento, un concepto capital para nuestro propósito ya que incorpora ciertos 
elementos conformantes que constituyen, a su vez, trazos esenciales de aquella reali-
dad social: la obediencia habitual, el pacto, el disimulo o el encubrimiento83. La com-
placencia general, el idealismo plúmbeo de la imagen de Galicia que se presenta, la 

80  María Antonia Paz y Julio Montero. Creando la realidad. El cine informativo (1895-
1945). Ariel: Barcelona, 1999, pág. 19.

81  María Antonia Paz e Inmaculada Sánche. «La historia filmada: los noticiarios 
cinematográficos como fuente histórica. Una propuesta metodológica», Film-Historia, Volumen 
IX, 1999, pág. 22.

82  Rafael Rodríguez Tranche y Vicente Sánchez-Biosca. Op. Cit., pág. 248.
83 Ana Cabana Iglesia. Xente de orde. O consentimento cara o franquismo en Galicia. Santa 

Comba (A Coruña): TresCtres editores, 2009, pág. 32. La autora afirma que en Galicia, como en 
el resto de España, la mayoría se comportó de manera confundida / indecisa, es decir, aquellos 
que ni fueron activos ni perpetradores opositores y nos recuerda que el franquismo clasifica 
a la población en tres categorías: adictos, desafectos e indiferentes.
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absoluta ausencia de conflicto o la simple reiteración de los temas, serían algunos de 
los mecanismos puestos al servicio del consentimiento. No parece gratuito estable-
cer esta distinción entre consenso y consentimiento para comprender de qué manera 
el régimen impone unos modelos y principios que la sociedad acepta en un grado 
variable entre la resignación y el entusiasmo, pero más cercano a lo primero. En su 
exhaustivo estudio sobre NO-DO, Rodríguez Tranche y Sánchez-Biosca aseguran que 
el noticiario no se concibió, en un sentido fuerte, como aparato de propaganda o 
como instrumento de socialización, que nunca fue demasiado eficaz en la adquisi-
ción de consenso entre las masas y que fue más una obligación que una devoción84. 
Como también sugieren previamente, la eficacia funcionó en otro sentido, justo en 
aquel que conduce en la dirección del consentimiento y la resignación: «Precisamente 
porque el público jamás creyó demasiado en el NO-DO (es fama que nunca levantó 
pasiones), quizá ese lenguaje insulso permeó más en él de lo que lo hubiera hecho la 
propaganda política»85. 

De cara a evaluar la representación que se lleva a cabo de la Galicia de los años 
franquistas, puede ser útil, según lo ya expuesto, partir de determinados conceptos 
básicos manejados por la teoría de la información, pertinentes en tanto que entenda-
mos los noticiarios cinematográficos como una primera forma de información audio-
visual, con todas las salvedades ya expuestas para el caso de NO-DO, que ciertamente 
asume esa condición inestable de la dimensión informativa de todo noticiario fílmi-
co. Comprobaremos así que la consideración informativa se hace depender de una 
agenda temática elaborada, en buena medida, a partir de la aplicación del criterio del 
grado y nivel jerárquico de los sujetos implicados en el hecho objeto de atención, 
que es uno de los llamados criterios de noticiabilidad que recoge Mauro Wolf86. Para 
el caso que nos ocupa, la presencia, en primer lugar, de Franco; pero también de to-
das aquellas otras personalidades que se mantienen de un modo constante y regular 
a lo largo de los años de NO-DO en Galicia, como serían el cardenal Fernando Quiroga 
Palacios, Pedro Barrié de la Maza o el ministro de Marina, Pedro Nieto Antúnez. Es 
notorio, entonces, que aquella dimensión informativa, sin diluirse, ni mucho menos, 

84  Rafael Rodríguez Tranche y Vicente Sánchez-Biosca, Op. Cit., pág. 375.
85  Ibídem, pág. 242.
86 Mauro Wolf. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. 

Barcelona: Paidós, 1987, pág. 228. En relación con NO-DO, que casi nunca acoge noticias 
negativas, resulta llamativa la coincidencia en la aplicación de estos criterios en la España 
franquista y en los países del bloque soviético, sobre los cuales ciertos estudios, incluidos en 
esta misma tradición, concluyen que «las buenas noticias son noticias, las malas noticias no 
son noticias en absoluto». Y añaden que la noticiabilidad de los acontecimientos negativos es 
muy limitada o nula (Ibídem, pág. 229, nota 5).
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del todo, se ve fuertemente afectada por dosis considerables de propaganda, si bien 
una propaganda que provocó más resignación que convencimiento. ¿A qué si no 
responde toda esta presencia apabullante de rituales, celebraciones o liturgias en 
las que el aparato teatral se impone sobre una representación de lo real que, pese a 
todo, pugna por asomar? No es nada nuevo afirmar que los medios de comunicación, 
como mecanismos de propaganda del régimen, persiguieron esa desideologizada 
pasividad que podríamos derivar de aquel consentimiento, de igual modo que la 
mayoría social buscó adaptarse a la situación, evitar la excesiva significación y ocu-
parse casi exclusivamente de los asuntos privados. El discurso de NO-DO se adaptó a 
estos mismos propósitos. Tras la experiencia traumática de la guerra, el noticiario se 
puso al servicio de la consecución de una cierta normalidad, trabajó para contribuir 
al consenso (o al consentimiento o a un consenso forzoso) en torno a un régimen 
de precaria legitimidad. En este marco general, las imágenes gallegas se avienen a 
lo postulado por Ruiz Carnicer, quien, al analizar cómo se logró el mantenimiento 
del franquismo desde el ámbito cultural, afirma que se apostó por el predominio del 
ruralismo sobre el cosmopolitismo, por la vuelta a una cultura castiza, costumbrista 
y folclorista, por reconstruir España desde la provincia, desde ese universo mental 
mezcla de romerías, procesiones, juegos florales y sainetes87. Con este punto de par-
tida, se hacen más llamativos los esfuerzos realizados por NO-DO para destacar los 
avances en materia económica y social, por hacer visibles el progreso, la innovación 
o los avances científicos. En este sentido, si antes atribuimos a la representación de 
Galicia construida por NO-DO la consideración de relato, éste se verá necesariamente 
sometido a las leyes de una articulación temporal que, si la organizamos en torno al 
eje que ordena las relaciones entre tradición y progreso, observaremos que ambos 
fenómenos emergen, en difícil convivencia, sobre el discurso del corpus gallego de 
NO-DO. A modo de ejemplo, en el documental Camino de Santiago, de 1971, la pro-
pia estructura de viaje que despliega el discurso fílmico acentúa esta construcción 
temporal en la que la ruta jacobea sostiene un discurso anclado en los orígenes his-
tóricos, volcado en recrear el universo medieval con ayuda de la ampulosidad al uso 
de la voz over y la solemnidad de la música sacra. En llamativo contraste, el supuesto 
progreso vinculado a la España desarrollista comparece en aquellos segmentos que, 
en montaje paralelo, muestran «la adaptación a la fisonomía moderna» o «las cons-
trucciones de los jóvenes arquitectos actuales». Los equipamientos pensados para el 
turismo, los hoteles y su tan reiterado «confort» o los atractivos gastronómicos, junto 

87  Miguel Ángel Ruiz Carnicer. «La ley de la victoria», en Jordi Gracia, Miguel Ángel y 
Ruiz Carnicer, La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana. Madríd: Síntesis, 2004, 
pág. 67.
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con la música pop, revelan una difícil armonización entre historia y modernidad, con-
forman un conjunto en el que la reivindicación de un pasado glorioso y el elogio de 
los progresos sociales y económicos parecen avanzar en direcciones opuestas. 

En otro lugar, Ruiz Carnicer destaca la búsqueda de un apoyo acrítico al régi-
men, así como el trabajo de aculturación llevado a cabo mediante el control estricto 
de la opinión pública88. A ello se dedicó la Prensa del Movimiento, la red de emisoras 
de Falange o el propio NO-DO, de cuyas imágenes gallegas también se desprende ese 
afán por generar mecanismos de legitimación que, en paralelo al citado consenso 
(o consentimiento), se concreta en la reiteración de liturgias sociales de aparición 
regular: actos organizados con motivo de las vacaciones del dictador (fútbol, toros, 
regatas de traineras, visitas e inauguraciones), celebraciones religiosas enmarcadas 
en los años jubilares compostelanos, entrega de despachos en la Escuela Naval de 
Marín89… aquel macro-relato del que hablábamos se nutre, entonces, de estos y 
otros motivos que, sin dejar de experimentar una cierta evolución, acentúan, en su 
reiteración cíclica, la idea de lo permanente, lo inamovible, los valores no sometidos 
a revisión. Estaríamos entonces ante la puesta en imágenes de la idea de inmovilismo, 
al que tanto han recurrido los historiadores para caracterizar el régimen franquista. 
Para el caso gallego, lo que no es puesta en escena celebrativa será representación de 
una tierra bucólica, ideal por la ausencia de conflicto, situada al margen del devenir 
temporal y sus tensiones. 

En la puesta en pie de este discurso de NO-DO en Galicia juega un papel fun-
damental, tal como cabe concluir de lo anterior, la idea del tiempo y su tratamiento. 
En primer lugar, se reproduce aquí lo apuntado ya por Rodríguez Tranche y Sánchez- 
Biosca, quienes destacaban la presencia de un tiempo cíclico, ajeno a los aconteci-
mientos perturbadores del presente en su huida hacia un pasado tranquilizador90. 
Así ocurre, de este modo, con la repetición cíclica de los ceremoniales y lo apacible 
de una realidad que, en verdad, prefiere mirar hacia el pasado, comparezca éste bien 
en el relato construido en torno al Camino de Santiago o bien en la simple contem-
plación de restos históricos y de muestras del patrimonio artístico. En este escena-
rio se dirime también la referida pugna entre tradición y modernidad. Más cómodo 

88  Ibídem, pág. 70.
89 A esta reiteración propia de NO-DO podría aplicarse otra propuesta conceptual de 

interés proporcionada por las teorías del Newsmaking, y que no es otro que el de «rutinas», 
utilizado para explicar los hábitos de trabajo en los medios de comunicación y su repercusión 
en la elaboración del producto informativo. Así, para el ya citado Mauro Wolf, se trataría de la 
repetitividad de determinados procedimientos que permiten que funcione la producción sin 
excesivas alteraciones y subversión del ciclo normal (Op. Cit., pág. 248).

90  Op. Cit., pág. 277.
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en la mostración de lo primero, NO-DO encuentra más dificultades para abordar lo 
segundo, a lo que sin duda se ve impelido por razones que tienen que ver con las 
necesidades de legitimación que el régimen nunca pudo desatender. El esfuerzo de-
dicado a mostrar los avances en materia agrícola o pesquera, los subsidios sociales, 
el progreso industrial o las mejoras educativas y sanitarias, deberían servir para la 
supervivencia, primero, y la consolidación, después, de un régimen que, recordemos, 
había surgido de una guerra. Por su parte, resulta evidente que la reiteración cíclica 
de acontecimientos celebrativos expresa una voluntad de permanencia, un ideal de 
atemporalidad y un constante deseo de autoafirmación que margina drásticamente 
la simple posibilidad de una alternativa social o política. 

La mirada al pasado, esa constante vuelta al tiempo de los orígenes que desta-
can Rodríguez Tranche y Sánchez-Biosca en esa querencia de NO-DO por lo estático 
sobre lo dinámico, se inscribe en la construcción de una dimensión temporal de la 
que participan, por supuesto, todas las ceremonias y rituales que pueblan el noticia-
rio. Es en este terreno donde NO-DO puede desplegar con mayor facilidad la retórica 
ampulosa que le caracteriza, utilizada al servicio de la conmemoración con la que 
anclarse a un determinado discurso histórico que, a la vez que nos distancia de un 
presente incómodo, cumpla con su parte de agente legitimador. Se ocupa así plena-
mente de lo que Paul Ricoeur considera las conmemoraciones como figuras festivas 
de la memoria, vinculadas a un espacio público en cuyo seno se reúnen los celebran-
tes y que buscan, primordialmente, «contrarrestar el olvido en su forma más solapada 
de destrucción de las huellas»91. Así, en 1943, los operadores de NO-DO acudirán a 
Vilagarcía para ocuparse de una misa celebrada en las ruinas del teatro que acogiera 
un discurso de José Antonio. La ceremonia ritual, la visita a una plantación experi-
mental y una revista de tropas conforman una pieza de NO-DO de singular interés por 
el sincretismo de propósitos que presenta, aunando lo inmediato y lo imperecedero. 
Lo mismo se conmemora el acto fundacional de Falange en Galicia que se destacan 
los avances agrícolas en la provincia de Pontevedra, aprovechando que el ministro 
de Agricultura es Miguel Primo de Rivera. Las ruinas, por su parte, de las que el ce-
remonial franquista hizo un uso recurrente, adoptan aquí la condición de lugar de 
memoria, como recuerdo vivo de hechos trascendentes del pasado y se utilizan para 
reforzar la presencia, y su destino de caído, del fundador de Falange.

Un sentido diferente adquieren otras ruinas, las del convento de Santo Do-
mingo, en Pontevedra, cuando, muchos años después, en 1971, una noticia muestra 
su destino actual como «sección lapidaria» del Museo de Pontevedra92. Mientras, 

91  Paul Ricoeur. La memoria, la historia. el olvido. Madrid: Trotta, 2003, pág. 67.
92  En los créditos de la noticia figura como guionista J. Filgueira. Recordemos que el 

director del Museo de Pontevedra en estos años era José Fernando Filgueira Valverde. 
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siguiendo fielmente los rasgos estilísticos al uso, planos generales del conjunto se 
alternan con planos detalle y sucesivas panorámicas van explorando elementos ar-
quitectónicos singulares, el comentario over se refiere a los actuales como «tiempos 
más serenos», siendo los tiempos conflictivos no aquellos más o menos recientes, 
como podría ser la guerra de 1936-39, sino la exclaustración que «sorprendió a los 
frailes de Santo Domingo en plena labor restauradora de la iglesia» y «esto precipitó 
su ruina».

Acogidos a la elemental dimensión temporal de todo relato, se reúnen en estos 
materiales de NO-DO elementos primordiales para su estudio que, en la perspectiva 
que hemos aplicado, reúnen, en una estructura interdependiente, todo lo relativo al 
particular carácter informativo que adopta, la construcción de consensos y el afán 
legitimador, la atención dedicada a fijar la tradición y la necesidad de no descuidar 
los avances y las innovaciones. Veremos cómo esta compleja trama se va desplegando 
en casos concretos del corpus gallego del noticiario. 

Para empezar, la celebración en 1943 en Santiago y en Lugo del Congreso Na-
cional de la Sección Femenina será ocasión para presenciar una de estas reuniones 
de masas tan del gusto de los estados totalitarios. Uniformes, desfiles, el ejército en 
formación o los saludos militares conforman una puesta en escena en la que se hace 
patente ese afán por mantener encuadrados a todos los sectores de la sociedad fran-
quista. La organización femenina de Falange reproduce así la misma militarización 
por la que discurren los primeros años del régimen. Pero, sobre todo, se nos muestra 
esa posición subalterna de la mujer, que, no sólo organiza sus actos en espacios ocu-
pados por la Iglesia (las plazas que rodean la catedral compostelana), sino que com-
parece rodeada de militares, que, formados, les hacen pasillo y, literalmente y con 
cierta actitud tutelar, les conducen hacia la entrada de la catedral. Por descontado 
que el único matiz diferenciador lo constituye el baile regional, al que el comentario 
over alude como «danza española de sabor antiguo y tradicional». También los trajes 
medievales de otra de las danzas nos remiten a uno de los imaginarios históricos 
más queridos del franquismo en esa huida hacia el pasado que evite los conflictos 
del presente.

La idea de permanencia y de lo imperecedero de los valores eternos se destaca 
en cada una de las piezas dedicadas a los años jubilares compostelanos. Una pere-
grinación de Falange Española en 1943 será de nuevo ocasión para insistir en la mar-
cialidad de la que este organismo impregnaba todos sus actos, de modo que, aquí, 
el antes citado sincretismo, se produce entre lo religioso y lo militar, al que tanto 
recurrió el franquismo. Con los campesinos de observadores pasivos, aquello parece 
más bien un desfile, con los peregrinos presentados, en su caminar hacia Santiago, en 
una composición en diagonal y en contrapicado que refuerza el vigor y la marcialidad 
del movimiento.



102
Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

Aquellos espectadores del ejemplo anterior son protagonistas en noticias como 
la dedicada a las fiestas de Santa Margarita, en A Coruña. Desprovista hoy de sonido, 
la cinta se presenta bajo el genérico «Costumbres religiosas y populares». Recrea, 
ciertamente, el ambiente popular, entre bailes regionales y comidas campestres, con 
panorámicas que muestran el gentío allí reunido, con reminiscencias de home movie, 
en lo que tiene de celebración familiar, ajena a autoridades, jerarcas y desfiles.

En relación con los criterios que parecen haberse seguido en cada caso, si hay 
un acontecimiento sobre el cual no hay dudas acerca de su adscripción al criterio de 
novedad ése es la inauguración. Sin abandonar del todo esa impronta de lo inane 
que envuelve este tipo de hechos noticiosos, merece la pena, con todo, dedicarse a 
escrutar los rostros de los jerarcas, la pose hierática que bien podría asimilarse con 
la rigidez y la contundencia del monumento en cuestión que se inaugure. La solem-
nidad conmemorativa propia del acto y el propósito de permanencia en el tiempo 
derivan también de una puesta en imágenes que se resuelve en encuadres de cuidada 
y sobria composición y en sencillas y elegantes panorámicas. 

La ocupación de los espacios públicos por parte de las manifestaciones reli-
giosas fue una constante en estos años del franquismo, que tanto recurrió al ritual, 
la solemnidad, la seriedad formal. De cómo la religión impregna la vida diaria da 
buena cuenta la noticia sobre el congreso eucarístico celebrado en Viveiro (Vivero, 
por supuesto, para el noticiario). La noticia, del año 1961, nos presenta una de estas 
concentraciones masivas, con planos generales de la plaza del pueblo que privilegian 
la mostración de la muchedumbre y que se acompañan de un comentario over que 
destaca las misiones comarcales y las primeras comuniones de cientos de niños.

En este ámbito de lo celebrativo como un anclaje al pasado en el cual depositar 
la buscada legitimidad histórica, destacan, para el caso gallego, aquellas noticias rea-
lizadas sobre el tema del año santo compostelano. NO-DO afronta el tema jacobeo 
con la gravedad que acostumbra adoptar en toda representación ritual. Envuelto 
siempre en una atmósfera de solemnidad, las noticias incorporan, casi sin excepción, 
la consabida retórica ampulosa del locutor, la música de órgano o los rostros mostra-
dos en primeros planos que reflejan la trascendencia del momento. Uniformes y ca-
sullas, distintivos en la pechera y estandartes, porte marcial, actitud de recogimiento: 
Iglesia, Ejército y sociedad civil figuran de manera prácticamente indiferenciada en 
lo que sería una puesta en escena del sometimiento a un orden, del encuadramiento 
forzoso de la población, de unanimidad en el consentimiento del estado de cosas. 
Las celebraciones jacobeas, como también las ofrendas al Apóstol de cada 25 de julio, 
contribuyen a reforzar esta amalgama. Además, el tema favorece aquel anclaje a la 
historia, bien a la más reciente guerra civil, como figura en la noticia sobre la peregri-
nación de los alféreces provisionales, o bien en esa idealización del tiempo medieval 
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en el que Santiago y el Camino conocieron su esplendor. Incluso habrá ocasión de re-
cuperar otro de los mitos fundacionales del franquismo, la Cruzada, que asoma en la 
noticia sobre la peregrinación de la Orden del Santo Sepulcro, en la cual lo religioso 
y lo militar, más que en ninguna otra ocasión, se presentan unidos, en una procesión 
de damas y caballeros en actitud grave y solemne presididos por el estandarte en el 
que puede leerse «Dios lo quiere».

Personajes principales en los rituales propios de la basílica compostelana son 
el cardenal Quiroga Palacios, quien aporta su presencia rotunda en ceremonias como 
la apertura y clausura de la Puerta Santa, y el propio Franco, que se nos muestra ro-
deado de prelados y militares, o bien, como el común de los visitantes de la catedral, 
realizando el recorrido que viene marcado por la visita a la cripta del Apóstol o el 
abrazo a la figura del altar, ofreciéndose así en NO-DO como el primero de los espa-
ñoles al dar ejemplo en el cumplimiento de los rituales jacobeos.

La misma gravedad y un tono general de seriedad extrema impregnan los actos 
castrenses, con los cuales se corresponde la propia rigidez de los recursos de estilo 
utilizados en la puesta en imágenes y, por supuesto, el comentario over con su reite-
rada retórica de grave solemnidad y pretensiones de trascendencia, conformantes de 
un estereotipado discurso expositivo al que se adhieren sin fisuras: función tutelar 
de la voz over, montaje probatorio… Así se procede, por lo general, con cuanto tie-
ne lugar en espacios de singular relevancia en el NO-DO gallego, como es el caso, a 
modo de ejemplo, de la Escuela Naval Militar de Marín. En la noticia sobre el acto de 
la Hermandad de Marinos Voluntarios de la Cruzada, de 1967, junto al protagonismo 
reiterado del ministro de Marina, el almirante Pedro Nieto Antúnez, la localidad de 
Marín comparece, como en tantas otras ocasiones, para reforzar la presencia apabu-
llante de lo militar en la vida española de estos años, con la particularidad de que la 
Marina ocupaba, además, un lugar especial en el imaginario franquista. 

En la buscada legitimidad del régimen a la que intenta contribuir NO-DO, la mi-
rada hacia el pasado se completa con la proyección de futuro que representan todas 
aquellas noticias que versan sobre avances en el campo o en la industria, inaugura-
ciones de nuevos equipamientos y, en general, todos aquellos acontecimientos que 
sugieran la emergencia de algo nuevo, depositario por tanto, al menos en principio, 
de una relevancia informativa mayor. Sobre las pretendidas bases sólidas de un pasa-
do que no deja de evocarse, en estos otros casos también la figura de Franco ocupa 
todo el protagonismo, principalmente en noticias que incorporan sin problema esta 
irrupción de lo nuevo, si bien la idea de novedad es muy relativa y apenas se vislum-
bra la expresión de alteraciones significativas, de movimientos o tendencias, cuya 
emergencia, si se produce, el noticiario la recoge sobre una constante de inercia en 
la que se mantiene la evolución de la realidad social. Nos referimos, primeramente, a 
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inauguraciones de todo tipo, que tanto se aproximan, por algunos de los rasgos que 
presentan, a lo que podemos considerar como pseudo-eventos, pues éstos poseen su 
propia puesta en escena, que le vendrá dada a la construcción fílmica de las noticias 
en cuestión. Todas ellas reproducen un orden social y político preestablecido, que 
se respeta siempre, y que la citada puesta en escena se ocupa en poner de relieve. 
Cada uno de estos actos son una ocasión más para que «autoridades y jerarquías 
cumplimenten a Franco», centro de cuanto se muestra, al igual que aquellos otros 
actos religiosos, principalmente los desarrollados en la catedral compostelana, ser-
vían para que Franco, en este caso, imprecara la bendición correspondiente, de modo 
que el Caudillo sólo exhibe su sometimiento a la autoridad divina, en tanto que a él 
se someten todas las demás autoridades. En esto, las imágenes gallegas de NO-DO 
no se diferencian en nada, como es obvio, del corpus general del noticiario. Galicia 
aporta, no obstante, lugares de especial relevancia en la configuración de la imagen 
social del Caudillo y del régimen que personifica: la catedral y el Camino de Santiago, 
como un importante soporte para el refuerzo del nacional-catolicismo, la academia 
naval de Marín y los astilleros de Ferrol en el ámbito militar y el Pazo de Meirás y 
la ciudad de A Coruña, que acogen los veranos del dictador y su faceta de padre (y 
abuelo) de familia. 

Acerca de la citada proyección de futuro, el noticiario se esfuerza por presen-
tar una Galicia que, por efecto de las políticas adoptadas, avanza hacia el progreso 
y conquista cotas de modernidad que hacen frente a la secular situación de atraso 
a la que venía siendo condenada por su situación periférica. Ninguna otra noticia 
refleja mejor esta idea que aquellas referidas al ferrocarril Zamora – A Coruña, en 
un ejemplo más que la Historia nos ofrece sobre el endémico problema de las comu-
nicaciones con el exterior. Una parte importante de este bloque de noticias se pre-
senta, como ya adelantamos, en forma de inauguraciones: los consabidos y siempre 
citados pantanos y embalses, explotaciones agrarias, diversos tramos del ferrocarril 
antes mencionado, apertura de los aeropuertos de Vigo y A Coruña o, como también 
podríamos incluir en esta particular casuística, las constantes botaduras de barcos, 
sobre todo naves militares pero también algún petrolero. Consideración aparte me-
recen las inauguraciones de nuevas urbanizaciones que, iniciados los años sesenta, 
y afrontando el acuciante problema de la vivienda del que relevantes títulos del cine 
español de la época supieron dar cumplida cuenta, son el reflejo de destacados cam-
bios sociales enmarcados en el conocido como desarrollismo, donde los pisos son, an-
tes que nada, «confortables», sumando así el concepto del confort al imaginario de un 
país, en el que, hasta entonces, y a la vista de lo que NO-DO ofrece, destacaban sobre 
todo aquello de «imprecar la bendición» y «cumplimentar al Caudillo». En el devenir 
de los años, a la obligada sumisión a las jerarquías eclesiásticas, militares y políticas, 
se suma ahora un cierto interés por el cuerpo social que, sobre todo a través de la 
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promoción de las clases medias93, asume las ventajas del progreso, más aparente 
que real como la propia palabra confort da a entender. El nuevo barrio coruñés de 
Las Flores es un buen ejemplo de todo esto. La cámara explora aquí, a través de los 
consabidos planos generales y recorridos panorámicos por detalles arquitectónicos 
y decorativos, los bloques de viviendas que, aún sin ocupar, presentan un aspecto 
inmejorable, casi como un decorado que reprodujera el mismo orden y pulcritud de 
todo cuanto Franco se acerca a inaugurar. 

De la serie «España en desarrollo», la pieza dedicada a A Coruña ofrece esta 
misma mirada hacia el futuro: viviendas en el barrio de Elviña, industrias en Bens, 
refinería de petróleo… Los diversos segmentos de montaje van dando paso a otros 
tantos ejemplos de actividad industrial que, a partir de la decisiva contribución de 
la voz over, construyen un escenario de progreso y bienestar que también emerge, 
no obstante, sobre el reconocimiento de un mal endémico de Galicia, en una de las 
escasísimas presencias explícitas en el NO-DO gallego del fenómeno migratorio, aun-
que aquí se le sitúe ya en el pasado: «Estas torres fijan ahora la mano de obra local en 
su propio terreno y estas naves están reprimiendo un viejo derrame migratorio que 
sangraba tradicionalmente la población activa de Galicia».

Casi ocultos entre una mayoría de noticias inanes desde el punto de vista in-
formativo, unas pocas piezas referidas al desarrollo industrial o científico de Galicia 
parecen llevar inscrito, en la escritura fílmica que adoptan, el esfuerzo por presentar 
una tierra volcada hacia el progreso que difícilmente se corresponde con una reali-
dad obstinada de emigración o de una mayoritaria dedicación a la actividad agrícola 
que, a su vez, se ve limitada, en buena medida, a niveles de subsistencia. Frente a 
esta situación, de NO-DO, como es obvio, sólo cabe esperar una visión en positivo. 
Noticias como las dedicadas a la central térmica de Sabón (1618 A «Chimenea Central 
Térmica de Sabón») o al instituto oceanográfico de A Coruña (1838, «La ciencia y el 
mar») incorporarían, en este sentido, esa dimensión informativa que le viene dada 
por lo excepcional de lo mostrado, si bien la intención fuera más bien la contraria: 
insistir en una apuesta generalizada por el progreso, la innovación, el desarrollo. 
Ambas piezas presentan una composición y un montaje deudor de ciertos estilemas 
de la época –primeros años setenta– en los que destaca el uso casi indiscriminado 
del zoom, que juega con movimientos bruscos de aproximación y alejamiento, que se 
recrea en los desenfocados entre elementos en primero y segundo término, además 
de un montaje articulado en torno a temas de música pop, en un intento de imprimir 
una supuesta modernidad kitch.

93  Las clases medias fueron el destinatario natural de los esfuerzos del franquismo, se 
procuró alcanzar niveles de vida mínimamente aceptables y el consumo puede considerarse 
como sustituto de la democratización, dando así una apariencia de triunfo a las clases medias 
(mesocratización) (Ruiz Carnicer, Op. Cit., pág. 205). 
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3. La irrupción abrupta (y tímida) de lo novedoso
Puesto que son realmente excepcionales las noticias de NO-DO en Galicia 

que incorporan un interés informativo cierto, merece la pena que nos detengamos 
mínimamente en ellas. Unos pocos sucesos reclaman la atención de los operadores 
y, como tales hechos excepcionales, irrumpen abruptamente en el natural flujo de la 
actualidad, esa misma actualidad a la que el noticiario, por cierto, no parece querer 
mirar de frente y no termina de abordar plenamente, ocupado como está bien en 
asuntos intemporales o bien en hechos absolutamente desprovistos de conflicto, 
tensión o verdadera novedad que no sean las reiteradas inauguraciones. «Rescate en 
los cañones del Sil» es una de estas piezas que informan de un hecho de verdadero 
carácter informativo, que, no obstante, destacará los aspectos positivos (el rescate) 
sobre los negativos (el accidente en sí mismo) para insistir además en lo especta-
cular que tuvo que ser la caída, el posterior rescate y el propio paisaje. Tal vez el 
comentario final de la voz over indique que el origen de la noticia esté en un encuen-
tro casual entre un equipo de NO-DO, que probablemente accedía a Galicia por una 
de esas difíciles carreteras de montaña de la época, y el grupo de trabajadores que 
participaron en el rescate: «Así concluye este reportaje sorprendido al borde de la 
carretera». 

«Accidente aéreo en La Coruña», en la ya tardía fecha de agosto de 1973, por su 
parte, constituye una de las excepcionales noticias que aborda un hecho de alcance 
informativo innegable, de cuya negatividad intrínseca resulta imposible zafarse pese 
a los esfuerzos del comentario por atemperar la catástrofe apelando a un inevitable 
destino: «Los accidentes son, a veces, inevitables ya que por encima de la experiencia 
humana y de los adelantos técnicos pueden influir imprevisibles contingencias con 
resultados catastróficos. Son, en cierto aspecto, un trágico tributo a los avances de 
la civilización». La música solemne, que se impone en las pausas del comentario, de 
un tono entre forzado y respetuoso, se une a una puesta en imágenes en la que, a 
diferencia de lo visto en tantas piezas de NO-DO, la multitud se mueve de forma des-
ordenada en torno al avión accidentado, sobresalen las grandes columnas de humo e 
incluso se puede ver algún cuerpo calcinado. El comentario reconoce lo extraordina-
rio del suceso, aunque, de nuevo, intenta suavizar lo dramático del hecho al insistir 
en la idea de lo inhabitual («accidentes muy raros en nuestras líneas regulares»). Ni 
siquiera se mencionan los ochenta y cinco muertos, un dato que sí recoge La Voz 
de Galicia en su portada del 14 de agosto. El tratarse de una pieza que rompe con 
el tono general del noticiario parece exigir un cierto grado de autorreferencialidad, 
como aquellos pasajes en los que se indica que las imágenes reflejan con elocuente 
fidelidad algunos aspectos de lo ocurrido, una idea que se reitera en el cierre de la 
noticia, y que, a su vez, evita referirse de un modo explícito a la verdadera dimensión 
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de la tragedia, tarea que queda a cargo del espectador: «NO-DO se limita a servir una 
información directa del hecho (…)»

En idéntico registro que el anterior cabe situar la noticia sobre el accidente del 
petrolero Urkiola, ocurrido en 1976, en pleno tránsito, por tanto, hacia la demolición 
del régimen franquista, lo que probablemente no sea ajeno a la crudeza y fidelidad 
en el tratamiento del suceso. Recoge también un hecho verdaderamente excepcional 
en tanto que se diferencia de la generalizada imagen de complacencia que NO-DO 
ofrece de Galicia. El comentario aborda directamente la gravedad de lo acontecido al 
hablar de «muy lamentables consecuencias de todo tipo» o de «durísimo quebranto 
especialmente para las mariscadoras de la zona coruñesa», que se intentará paliar «en 
lo posible» mediante el uso de barreras que contengan la marea negra. 

De insólita y excepcional, pero en un sentido diferente a los casos anteriores, 
cabría considerar la entrevista incluida en la noticia sobre la creación de la Fundación 
Barrié de la Maza, dado lo inhabitual de estos recursos en NO-DO. Escueta y absolu-
tamente complaciente con el Conde de Fenosa, a quien se le permite sencillamente 
que diga lo que quiera («¿Quiere usted decirnos alguna cosa más, Don Pedro?»), el 
comentario over explica de inicio el por qué de la entrevista, en lo que parece, de 
nuevo, una justificación por haber abandonado el cauce habitual que venía siguiendo 
el noticiario: «Por tratarse de un hecho muy importante en el mecenazgo de nuestro 
país, nos hemos dirigido a don Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, para que 
nos informe sobre su generosa donación».

4. Realidades ocultas, pseudo-eventos y recepción resignada
Salvo excepciones muy puntuales, como alguna de las aquí expuestas, las imá-

genes gallegas de NO-DO conforman, como fácilmente se puede deducir, una repre-
sentación idílica de la sociedad gallega. Acceder a un conocimiento más veraz de 
dicha sociedad en estos años por otros medios resulta especialmente difícil en razón 
de los mecanismos de control que vigilan de cerca la circulación de la información 
y la divulgación de mensajes críticos con el discurso oficial. En esta pugna desigual 
entre la propaganda oficial y los intentos por abrir vías de comunicación alternati-
vas, puede destacarse, a modo de ejemplo entre otros que igualmente merecerían 
nuestra atención, la publicación en 1966 del libro Galicia Hoy, a cargo de Santiago 
Fernández y Maximino Brocos, seudónimos de Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo res-
pectivamente. Si lo traemos aquí es por razones de su singularidad en tanto que 
voz forjada en el exilio que busca hacerse oír en el interior, integrada en el proyecto 
editorial de Ruedo Ibérico, que busca construir un discurso disidente que pueda 
oponerse a los discursos oficiales y que, como bien podría considerarse, constituye 
una suerte de contraplano de la imagen edulcorada y complaciente de NO-DO. Para 
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nuestro objeto de estudio, su interés radica, por tanto, en que se plantea desmontar 
algunas de las ideas sobre la realidad gallega que medios como el noticiario (o es-
pecialmente él) venían divulgando o habían pretendido presentar como plenamente 
asentadas, en el intento de convencer a la opinión pública (si es posible hablar de 
tal opinión pública en una dictadura o más bien habría que referirse a la población 
sin más) sobre las bondades del desarrollo económico y social de esta región. Ya en 
el prólogo, los autores explicitan su intención de manera rotunda al definir el libro 
como «un breve compendio de noticias y comentarios que reflejan la actual realidad 
gallega cuidadosamente silenciada por la prensa española»94. Sin mencionarlo expre-
samente, resuenan en este mismo prólogo las imágenes de NO-DO al indicar que el 
libro no recogerá lo que sí se destaca en otros lugares (belleza geográfica, riqueza 
monumental, etc.). Altamente significativo es, en este sentido, la referencia a ciertas 
fotografías que incluye el volumen y que vendrían a constatar «lo que se oculta tras 
aparatosos edificios que construye el régimen». Se añade que esas otras fotografías 
de una Galicia arcádica que intentan divulgar los panegiristas del régimen las dejan 
para uso exclusivo de las guías para turistas. 

A la reiterada presencia de una de las personalidades más citadas en el este 
corpus gallegos de NO-DO, Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, a quien vemos 
en tantos actos junto a Franco, el libro de Fernández y Brocos oponen una de las 
grandes controversias socio-económicas de estos años, ausente, por supuesto, del 
noticiario: el proyecto de embalse, a cargo de la empresa FENOSA, en Castrelo de 
Miño que, a decir de los autores, afectará a 1655 familias, muchas de las cuales se 
verán obligadas a abandonar este valle por las desastrosas consecuencias que tendrá 
la construcción del embalse en la actividad agrícola95. También se acusa aquí a Barrié 
de la Maza de monopolizar el sector industrial gallego y de que el gobierno legisla 
siempre a su favor. Lo anterior se enmarca en una amplia y argumentada crítica a los 
planes de desarrollo, protagonistas del noticiario en los años sesenta, sobre los cua-
les afirman los autores que en nada favorecen a Galicia, pues se sitúan en torno a dos 
ciudades, Vigo y A Coruña, que ya contaban con una notable industrialización ante-
rior96. Los autores se proponen, con estos y otros ejemplos, desmontar aquel discur-
so del régimen, que buscaba escamotear toda muestra de conflicto, todo indicio de 
tensión social o desequilibrio, una tarea a la que NO-DO contribuye activamente por 
supuesto, y aunque fuera más por la vía de la obligada resignación que concitó que 
por una efectiva persuasión, como nos indican Rodríguez Tranche y Sánchez-Biosca.

94  Santiago Fernández y Maximino Brocos. Galicia Hoy. A Coruña: Ediciós do Castro, 
2008, pág. 107 (edición facsímil del original de 1966 con prólogo de Xesús Alonso Montero).

95  Ibídem, pág. 111.
96  Ibídem, pág. 107.
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El consentimiento resignado, la mirada vuelta a un pasado supuestamente glo-
rioso y su problemática convivencia con las muestras de progreso, conforman, en 
definitiva, un macro-relato de la época franquista en Galicia a través de NO-DO que, 
aun tratándose de un noticiario que debería atender a relevantes acontecimientos 
de la actualidad, éstos apenas asoman en sus imágenes, o lo hacen circunstancial y 
tímidamente. Cierto es que el noticiario cinematográfico nunca se puso como obje-
tivo un seguimiento exhaustivo de esa actualidad en lo que ésta tiene de novedad, 
de alteración significativa o de de estallido social en un grado muy variable de in-
tensidad. Retomando entonces el marco teórico del Newsmaking, NO-DO pretendía 
pasar por acontecimiento aquello que, en puridad, era más bien informativamente 
plano, insustancial y poco o nada que ver con lo que por tal entiende Rodrigo Alsina: 
la imprevisibilidad, la ruptura del equilibrio del sistema e incluso lo, de algún modo, 
revolucionario97. En relación con este paradigma, el NO-DO en Galicia se sitúa en 
posiciones más bien alejadas, empeñado en ofrecer una imagen de mansedumbre, de 
celebraciones y liturgias que ocultaban todo conflicto, ocupándose de todo cuanto, 
desde Galicia, pudiera servir a los reiterados motivos y temas de esta propaganda de 
recepción resignada con la que el noticiario se inscribía en la cosmovisión franquista. 

Acontecimiento como pseudo-evento y no como ruptura en el devenir de la 
actualidad, por tanto, en las imágenes que el noticiario franquista dedica a Galicia. 
Algunos motivos temáticos son una constante: los veraneos del dictador y los actos a 
los que acude, año tras años, siempre los mismos y sin apenas experimentar variación 
alguna; el nacional-catolicismo en torno al Camino de Santiago y a las celebraciones 
de la catedral compostelana; la marcada presencia militar en todo cuanto se muestra 
de la Escuela Naval Militar de Marín. NO-DO representa, en consecuencia, ese estado 
de resignación, e incluso de indiferencia con que la sociedad, de un modo mayoritario, 
acabó aceptando el estado de cosas. Incluso, cabría afirmar, que el propio noticiario se 
había marcado como objetivo alcanzar dicho estado. Aquí hemos utilizado el concep-
to de consentimiento. Y a ello contribuye la regular y constante presencia de NO-DO, 
para lo cual asume una ambivalente posición como fuente histórica. Utilizando aquí 
la terminología propia de la historiografía, el noticiario se nos ofrece como fuente 
voluntaria, en tanto que conforma la memoria oficial de aquella sociedad; mientras, 
por otro lado, adopta también, en cierto modo, la condición de fuente involuntaria, 
lo cual, tal como lo explica Julio Aróstegui, sería: «aquella huella no intencionada, 
vestigios que se han conservado sin habérselo propuesto conscientemente»98. Sería 

97 Miquel Rodrigo Alsina. La construcción de la noticia. Barcelona: Paidós, 1989, pág. 81.
98  Julio Aróstegui. La investigación histórica. Teoría y método. Barcelona: Grijalbo/Crítica, 

1995, pág. 345.
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ésta, por tanto, una formulación que reproduce, pero de otro modo, lo afirmado por 
Peter Burke y que figura al principio de este estudio, cerrando así el círculo en torno 
a lo que las imágenes, quieran que no, acaban por revelar. Es bien sabido que lo que 
NO-DO no quiso decir, sí lo dijo finalmente, y trazó un relato de Galicia en los años 
del franquismo que hoy puede contemplarse si aplicamos la necesaria distancia del 
análisis.
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número de cinta
1.

Título del noticiario
Noticiario 18.

Título de la noticia
Inauguración Ferrocarril Santiago-La Coruña.

otros títulos
El Caudillo en Galicia.

Título de serie
Noticiario.

Ficha técnica
No presenta.

Duración 
00:02:06.

Minutaje
Cabecera: 00:15:26:04 – 00:15:53:06.
Noticia: 00:29:20:17 – 00:30:56:00.

ANEXO: EJEMPLOS DE CATALOGACIÓN
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Emulsión
Blanco y negro.

Idioma
Castellano. Fuente emisora: voz over.

Lugar de rodaje
Galicia-La Coruña (A Coruña): Santiago. La Coruña.

Género
Noticiario.

Tema
Inauguraciones.
Ferrocarriles. Construcción.
Francisco Franco Bahamonde.

Sinopsis
Franco inaugura la red ferroviaria que enlaza las ciudades de Santiago y La 

Coruña.

Contenido
Las ciudades de Santiago y de La Coruña se visten de gala para la inauguración 

de la red de ferrocarril que une a ambas ciudades. La estación de Santiago se encuen-
tra repleta de gente. Tanto en la escalinata que comunica con la explanada de la es-
tación, como en la misma explanada, donde lo esperan para rendir honores Fuerzas 
del regimiento de artillería de guarnición y milicias universitarias. Francisco Franco 
Bahamonde llega en coche a la estación acompañado de su esposa, Carmen Polo de 
Franco. Recibe un baño de multitudes de la gente que lo saluda con el brazo en alto. 
En compañía de su sequito, Franco sube al tren para realizar el primer trayecto entre 
Santiago-La Coruña, escalonado por doce estaciones, contando con las terminales. 
Durante el trayecto se ofrecen más muestras de adhesión por los pueblos y las esta-
ciones por los que pasa, todos ellos engalanados para el acto. Al llegar a La Coruña, 
lo aguarda otra multitud que lo recibe con el saludo fascista.

Personalidades
Franco Bahamonde, Francisco (Jefe del Estado).
Peña Boeuf, Alfonso (Ministro de Obras Públicas).
Polo, Carmen (Esposa Jefe del Estado).
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Estreno
1943. No se conserva fecha exacta.

Tipo de noticia
Dura.
Previsible.
No presenta referencias temporales explícitas.

Contexto histórico español e internacional
Un grupo de veintisiete procuradores de las cortes franquistas, incluido el Du-

que de Alba, Antonio Goicoechea, los ex ministros Alarcón de Lastra y Valentín Ga-
larza y el general Ponte, firman un manifiesto en el que piden a Franco restablecer la 
monarquía católica. 

Mussolini es arrestado y sustituido por el mariscal Badoglio. Esta situación 
fuerza a sustituir el término «no beligerancia» por el de «neutralidad» en octubre de 
ese mismo año, a pesar de que en el frente ruso la División Azul combate en el lado 
alemán.

El 2 de agosto de 1943, una semana después de la caída de Mussolini, Don 
Juan de Borbón envía un telegrama a Franco recordándole el destino del Duce, y 
afirmando que la única manera de evitar una catástrofe en España es mediante la 
restauración de la Monarquía.

En diciembre comienza el definitivo retorno a España de los combatientes de 
la División Azul.

Contexto histórico de Galicia
Francisco Franco inaugura la línea férrea que une las ciudades de Santiago y 

La Coruña. 
En Montevideo, Castelao habla ante 50.000 personas en un mitin en conme-

moración de la República celebrado en el Estadio Nacional, reclamando el reconoci-
miento plurinacional del Estado en una reformulación federal.

Se constituye ante el notario Antonio del Río, de Vigo, la sociedad eléctrica 
Fenosa presidida por Pedro Barrié de la Maza.

Se reorganiza el PCE en las minas de wolframio de Carbia (Vila de Cruces).

Contexto de la noticia
El tramo que une por ferrocarril a Santiago con La Coruña forma parte de una 

red amplia que unirá Zamora con la ciudad herculina. Así lo anuncia el ministro de 
Obras Públicas, Alfonso Peña, en uno de los actos previos a la inauguración.



114
Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

El diario ABC realiza un gran despliegue para realizar la cobertura informativa 
del acto. En su edición del 15 de abril de 1943 emplea cuatro páginas que dan cuenta 
de la inauguración.

Discursos
No presenta.

Símbolos
Escudos de España, de Santiago y de La Coruña. 
Banderas de España.

Retrato social
Ámbito político y militar. Protagonismo. Asisten a la inauguración (actitud dis-

tendida).

Desglose y análisis documental

IMAGEN SONIDO

1. Plano general (P.G.). Travelling ver-
tical descendente de la fachada de la 
catedral de Santiago. Sobre impresio-
nada en la imagen el siguiente texto: 
EL CAUDILLO EN GALICIA.
2. P. G. Explanada de la estación de 
Santiago. Las fuerzas del regimiento 
de artillería en formación. La muche-
dumbre se apiña en la escalinata y tras 
la línea formada por el regimiento.
3. P.G. Plano cenital de la escalinata 
atestada de gente.
4. P.G. La fachada de la estación de 
Santiago. 
5. Plano americano (P. A.). Francisco 
Franco se baja del coche y es recibido 
por autoridades militares. Realiza el 
saludo militar.
6. Plano de conjunto largo (P.C.L). La 
gente que se aglomera en la escalinata 
realiza el saludo fascista.

(Música de acompañamiento)
Su Excelencia el Jefe del Estado, acom-
pañado de su esposa,

Capitán general de la región,

y de los jefes de las casas militar y civil,
llega a Santiago de Compostela para 
inaugurarel ferrocarril que enlaza di-
cha ciudad

con La Coruña.

Vítores y aplausos encendidos de justo 
homenaje

al invicto salvador de España,
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IMAGEN SONIDO

7. P.C.L. Picado. Autoridades realizan 
el saludo fascista.
8. P.C.L. Picado. Franco es recibido por 
las autoridades entre una multitud que 
realiza el saludo fascista.
9. P.C. Franco camina, en compañía de 
su esposa Carmen Polo y el resto de su 
comitiva, por el andén de la estación.
10. Plano medio. (P.M.) Franco sube al 
vagón del tren.
11. P.C.L. Plano picado de la multitud 
que se agolpa en el andén y realiza el 
saludo fascista.
12. P.A. La cámara, desde el andén, 
muestra a Franco por la ventana del 
vagón estrechando la mano de una de 
las personas que se acerca al tren.
13. P.M. Imagen de la parte frontal de 
la locomotora engalanada con guirnal-
das y hojas de palma, el escudo de Es-
paña y a ambos lados los de Santiago 
y La Coruña.
14. P.M. Toma de las ruedas de la loco-
motora arrancando.
15. P.M. Los vagones en movimiento 
pasan por delante de la cámara.
16. P.G. Travelling desde el interior del 
tren que capta imágenes del campo 
gallego.
17. P.C.C. Franco sentado en un sillón 
del tren próximo a la ventana conversa 
con un hombre a la que sólo se le ve 
la espalda.
18. P.A. Igual que 17.
19. P.C. Llegada del tren a una de las 
estaciones llena de gente.

escoltan y jalonan el paso de Franco.

Efectuada la bendición de la línea fé-
rrea
el Caudillo pasa
al andén de la estación del nuevo fe-
rrocarril

y ocupa el coche 

en el que recorrerá por primera vez el 
trayecto acompañado de su séquito. El 
convoy arranca entre entusiastas vítores
a España y a Franco
y durante todo el recorrido el clamor 
entusiasta de los pueblos 
de Galicia saluda el paso del Jefe del 
Estado.
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20. P.C.L. La cámara se aleja en trave-
lling de una estación, cuya fachada se 
encuentra engalanada con una bande-
ra de España. La gente saluda el paso 
del convoy. 
21. P.A. La cámara capta a Franco des-
de el interior del vagón saludando por 
la ventana. A su derecha Carmen Polo 
sentada en plena conversación.
22. P.C.C. Travelling desde el tren de 
derecha a izquierda que muestra a las 
gentes saludando con el brazo en alto, 
al paso por otra estación con la facha-
da engalanada con banderas naciona-
les.
23. P.C.C. Imagen similar a 22, pero el 
travelling ha cambiado de sentido. En 
este plano va de izquierda a derecha.
24. P.A. Igual que 21.
25. P.C.C. Igual que 23.
26. P.C.L. Desde la parte trasera del 
tren se muestra la longitud del mismo 
en movimiento.
27. P.G. Panorámica de derecha a iz-
quierda de la estación de La Coruña 
con una muchedumbre que aguarda la 
llegada del Generalísimo. Al fondo la 
fachada del edificio de la estación.
28. P.C.C. Picado. La muchedumbre 
realiza el saludo fascista.
29. P.A. Franco desciende del tren y 
realiza el saludo fascista. Con él está 
Alfonso Peña Boeuf.
30. P.M. Varias mujeres con el mismo 
atuendo (chal blanco) aplauden en la 
estación de La Coruña. Por detrás se 
adivina la muchedumbre.
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31. P.C.C. Franco camina por el andén, 
detrás marcha su mujer y todo su sé-
quito. El Caudillo se detiene para reali-
zar el saludo militar.
32. P.C.C. Picado. La gente arremolina-
da. Algunos hacen saludo fascista.
33. P.A. Franco se introduce en el co-
che rodeado por la multitud.
34. P.C.C. Panorámica que sigue el des-
plazamiento del coche en el que viaja 
Franco. En segundo término, miem-
bros de la Falange ondean sus boinas.

Voz over
Narrador externo.
Voz masculina.
Función narrativa-informativa: compartida. Ofrece datos someros sobre el con-

tenido de la noticia: tipo de acto, descripción del mismo, acompañantes.
Función interpretativa: compartida. Se centra en la descripción de la aclama-

ción popular hacia Franco: «Vítores y aplausos encendidos de justo homenaje al in-
victo salvador de España, escoltan y jalonan el paso de Franco»; «El convoy arranca 
entre entusiastas vítores a España y a Franco, y durante todo el recorrido el clamor 
entusiasta de los pueblos de Galicia saluda el paso del jefe del Estado».

Expresiones que remiten de forma específica a Galicia: no presenta.
Modo de referirse al Jefe del Estado: Jefe del Estado, Invicto salvador de Espa-

ña, Caudillo.

Música
Música over.
Contextual.

Sonido
Música y voz over.
Sonido enlatado de gritos de «Franco, Franco, Franco».
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número de cinta
1.

Título del noticiario
Noticiario 36 B.

Título de la noticia
Regatas de traineras en La Coruña.

otros títulos
Regatas de traineras. Copa de S. E. El Generalísimo.

Título de serie
Noticiario B.

Ficha técnica
No presenta.

Duración 
00:02:06.

Minutaje
Cabecera: 00:26:37:00 – 00:27:08:05.
Noticia: 00:25:14:00 – 00:26:25:00.

Emulsión
Blanco y negro.

Idioma
Castellano. Fuente emisora: voz over.

Lugar de rodaje
Galicia-La Coruña (A Coruña): La Coruña. 

Género
Noticiario.

Tema
Deportes. Competiciones. Regatas. Traineras
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Francisco Franco Bahamonde.
Servicios militares. Inspección. Infantería. Soldados

Sinopsis
Franco presencia las regatas de traineras del ejército, de la marina y de los 

sindicatos celebradas en A Coruña con motivo de la Copa de S. E. El Generalísimo.

Contenido
El puerto de La Coruña se engalana para recibir la visita de Franco que apro-

vecha su estancia en la ciudad para asistir a las regatas de honor de las traineras del 
ejército, de la marina y de los sindicatos, con motivo de la Copa de S. E. El Genera-
lísimo. Francisco Franco Bahamonde, vestido de paisano, pasa revista a la Compañía 
de Infantería. Desde el balcón del Club Náutico, el caudillo presencia la prueba en 
compañía de su esposa, Carmen Polo, y de otras autoridades militares y civiles. El re-
corrido de la prueba consta de tres mil metros y participan ocho embarcaciones (tres 
del ejército, tres de los sindicatos de «Educación y Descanso» y dos de la Marina). 
Finalmente, la trainera de la flotilla de destructores se hace con la victoria, seguida 
muy cerca por Artillería.

Personalidades
Barrié de la Maza, Pedro (Presidente del Club Náutico de La Coruña).
De Aspe Bahamonde, Emilio (Gobernador Civil de La Coruña).
Franco Bahamonde, Francisco (Jefe del Estado).
Moreno Fernández, Salvador (Ministro de Marina).
Muñoz Grandes, Agustín (Jefe de la Casa Militar del Caudillo).
Polo de Franco, Carmen (Esposa Jefe del Estado).
Soláns Labedán, Luis (Consejero Nacional).

Estreno
1943. No se conserva fecha exacta.

Tipo de noticia
Blanda.
Previsible.
No presenta referencias temporales explícitas.

Contexto histórico español e internacional
Un grupo de veintisiete procuradores de las cortes franquistas, incluido el 

Duque de Alba, Antonio Goicoechea, los ex ministros Alarcón de Lastra y Valentín 
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Galarza y el general Ponte, firman un manifiesto en el que piden a Franco restablecer 
la monarquía católica. 

Mussolini es arrestado y sustituido por el mariscal Badoglio. Esta situación 
fuerza a sustituir el término «no beligerancia» por el de «neutralidad» en octubre de 
ese mismo año, a pesar de que en el frente ruso la División Azul combate en el lado 
alemán.

El 2 de agosto de 1943, una semana después de la caída de Mussolini, Don 
Juan de Borbón envía un telegrama a Franco recordándole el destino del Duce, y 
afirmando que la única manera de evitar una catástrofe en España es mediante la 
restauración de la Monarquía.

En diciembre comienza el definitivo retorno a España de los combatientes de 
la División Azul.

Contexto histórico de Galicia
Francisco Franco inaugura la línea férrea que une las ciudades de Santiago y 

La Coruña. 
En Montevideo, Castelao habla ante 50.000 personas en un mitin en conme-

moración de la República celebrado en el Estadio Nacional, reclamando el reconoci-
miento plurinacional del Estado en una reformulación federal.

Se constituye ante el notario Antonio del Río, de Vigo, la sociedad eléctrica 
Fenosa presidida por Pedro Barrié de la Maza.

Se reorganiza el PCE en las minas de wolframio de Carbia (Vila de Cruces).

Contexto de la noticia
La Voz de Galicia, en su edición del domingo 22 de agosto de 1943, dedica un 

apartado a esta noticia en la sección de deportes.
Las celebración de las regatas en honor a Francisco Franco Bahamonde coin-

cidían con la estadía vacacional del dictador y su familia en el Pazo de Meirás. En la 
prueba participan ocho embarcaciones (tres del ejército, tres de los sindicatos de 
«Educación y Descanso» y dos de la Marina). Finalmente la Flotilla de destructores 
sale vencedor de la prueba, seguido de Artillería.

Discursos
No presenta.

Símbolos
Banderas españolas.
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Retrato social
Ámbito político y militar. Protagonismo. Pasan revista a las compañías (actitud 

marcial). Presencian la prueba (actitud distendida).
Ámbito del espectáculo y del deporte. Protagonismo Secundario. Disputan la 

prueba (actitud competitiva).

Desglose y análisis documental

IMAGEN SONIDO

1. Plano general (P.G.). Varias fragatas 
engalanadas con banderas en el puer-
to de A Coruña. Sobre esta imagen se 
superpone el siguiente texto: REGA-
TAS DE TRAINERAS COPA DE S. E. EL 
GENERALÍSIMO.
2. P. G. Desde otro emplazamiento la 
cámara vuelve a captar las fragatas en-
galanadas. Esta vez entran en el plano 
dos embarcaciones de pesca repletas 
de personas que acuden a presenciar 
la prueba.
3. P.G. A bordo de una de las fragatas, 
los marines posan en formación para 
dar la bienvenida a Francisco Franco 
Bahamonde, mientras que en el puer-
to otros cuerpos militares hacen lo 
propio. Grupos de falangistas y civiles 
realizan el saludo fascista.
4. Plano americano (P.A.). Autoridades 
militares y civiles reciben a Franco al 
bajarse del automóvil. Primero lo sa-
luda Salvador Moreno Fernández (mi-
nistro de Marina), luego Luis Soláns 
(consejero nacional) y Emilio de Aspe 
(gobernador civil de La Coruña). El 
caudillo les estrecha la mano mientras 
lo saludan brazo en alto.
5. P. A. Un grupo de militares formando.

(Música de acompañamiento)

Durante su estancia en la Coruña

el Caudillo presencia

las regatas de honor de las traineras 
del ejército de la marina y de los sin-
dicatos

que se celebra
en el puerto gallego para lograr el triun-
fo donado por el generalísimo. El Cau-
dillo pasa revista a la Compañía de In-
fantería que acaba de rendirle honores.
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6. Plano de conjunto corto (P.C.C.). 
Panorámica de izquierda a derecha. 
Franco pasa revista a la Compañía de 
Infantería. Al fondo ondean banderas 
españolas.
7. P.C.C. Panorámica de izquierda a de-
recha. Franco pasa delante de la com-
pañía. Saludo fascista.
8. P.C.C. Desaparece la figura de Fran-
co y la cámara capta a parte de la Com-
pañía de Infantería.
9. P.C.C. Contrapicado. Franco en el 
balcón del club náutico, acompaña-
do de autoridades militares y civiles. 
Entre ellos el general Agustín Muñoz 
Grandes (Jefe de la Casa Militar del 
Caudillo) y Pedro Barrié de la Maza 
(Presidente del Club Náutico). De nue-
vo haciendo el saludo fascista.
10. P.C.C. Imagen en primer término 
de una de las traineras durante los mo-
mentos previos al inicio de la regata. 
En segundo término se observa otra 
trainera así como diversas embarca-
ciones.
11. P.A. Un juez da la salida disparando 
un cañón en miniatura.
12. P.G. Capta ante la cámara con una 
panorámica a las traineras que avan-
zan de izquierda a derecha. 
13. P.G. Una de las embarcaciones co-
bra ventaja. Al fondo, el Castillo de 
San Antonio. Construido a finales de la 
Edad Media sobre un pequeño islote 
para recoger a los navegantes enfer-
mos del mal gangrenoso. Este islote 
fue más tarde utilizado como lazareto, 

PAUSA

Desde el balcón del Club Náutico,

Franco presencia esta importante 
prueba en la que sobre un 

recorrido de tres mil metros participan 
ocho embarcaciones.
PAUSA
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lugar de confinamiento de los viajeros 
sospechosos de padecer lepra.
14. Plano medio (P.M.). Inserto de una 
imagen de Franco acompañado de su 
esposa, Carmen Polo, observando el 
desarrollo de la prueba con unos pris-
máticos, desde el Ventanal Central del 
Edificio del Real Club Náutico.
15. P.G. Las embarcaciones avanzan 
ahora de derecha a izquierda.
16. P.G. Nuevo cambio de rumbo.
17. Primer plano (P.P). Rostro de una 
muchacha joven que observa la regata.
18. P.A. La cámara se ubica en la popa 
de la embarcación para captar los mo-
vimientos de los regatistas. 
19. Plano medio corto (P.M.C.). Los re-
mos introduciéndose en el mar en ple-
na competición. 
20. P.G. Las embarcaciones avanzan de 
derecha a izquierda.
21. P.M. La cámara, desde el Ventanal 
Central del Club Náutico, nos muestra 
a Carmen Polo siguiendo la prueba.
22. P.G. Travelling de izquierda a de-
recha. La trainera de la flotilla de des-
tructores entre en meta como vence-
dora.
23. P.M. Franco desde el balcón, acom-
pañado por Muñoz Grandes y Luis So-
láns.
24. P.G. Los miembros de la embarca-
ción ganadora alzan los remos.

La trainera de la Flotilla de Destruc-
tores, que desde el primer momento 
adquirió ventaja

es la que consigue el triunfo.

Voz over
Narrador externo.
Voz masculina.
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Función narrativa-informativa: mayoritaria. Ofrece datos sobre la llegada de 
Franco al puerto de A Coruña y realiza una crónica de la regata.

Función interpretativa: nula.
Expresiones que remiten de forma específica a Galicia: no presenta.
Modo de referirse al Régimen, a Franco y a otras autoridades: Generalísimo, 

Caudillo.

Música
Música over.
Contextual.

Sonido
Música y voz over
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número de cinta
2.

Título del noticiario
Noticiario 192 A.

Título de la noticia
Consejo de Ministros en el Pazo de Meirás.

otros títulos
Consejo de Ministros.

Título de serie
Noticiario A.

Ficha técnica
No presenta.

Duración 
00:01:07.

Minutaje
Cabecera: 00:00:07:00 – 00:00:37:17.
Noticia: 00:09:46:14 – 00:10:24:00.

Emulsión
Blanco y negro.

Idioma
Castellano. Fuente emisora: voz over.

Lugar de rodaje
Galicia-La Coruña (A Coruña): Sada (Pazo de Meirás).

Género
Noticiario.

Tema
Francisco Franco Bahamonde.
Ministros.
Política y gobierno – España.
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Sinopsis
El Jefe del Estado, Francisco Franco, se reúne con los ministros de su gobierno 

en el Pazo de Meirás.

Contenido
Antes de dar inicio el Consejo de Ministros que se celebra en la biblioteca del 

Pazo de Meirás, la residencia veraniega de Francisco Franco, los ministros charlan 
amistosamente entre ellos por los jardines del pazo mientras contemplan el paisaje 
natural gallego. Antes de retirarse al interior del pazo, el gobierno en pleno, con el 
Jefe del Estado a la cabeza, posa para la prensa gráfica en la entrada del Pazo.

Personalidades
Benjumea Burín, Joaquín (Ministro de Hacienda).
Dávila Arrondo, Fidel (Ministro del Ejército).
Fernández Cuesta, Raimundo (Ministro de Justicia).
Fernández Ladreda, José María (Ministro de Obras Públicas).
Franco Bahamonde, Francisco (Jefe del Estado).
González Gallarza, Eduardo (Ministro del Aire).
Ibáñez Martín, José (Ministro de Educación).
Martín Artajo, Alberto (Ministro de Asuntos Exteriores).
Pérez González, Blas (Ministro de Gobernación).
Regalado Rodríguez, Francisco (Ministro de Marina).
Rein Segura, Carlos (Ministro de Agricultura).
Suanzes Fernández, Juan Antonio (Ministro de Industria y Comercio).

Estreno
1946. No presenta fecha exacta.

Tipo de noticia
Dura.
Previsible.
No presenta referencias temporales explícitas.

Contexto histórico español
Don Juan de Borbón establece su residencia en el centro turístico portugués 

de Estoril, cerca de Lisboa, levantando una ola de entusiasmo monárquico en España 
que se manifiesta con una carta colectiva conocida como «El saludo», firmada por 458 
de los más importantes nombres de las fuerzas vivas de España en la que se expresa-
ba el deseo de restaurar la monarquía.
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En enero tiene lugar, en Manresa, la primera huelga de la posguerra, atribuida 
a elementos comunistas.

Cristino García, guerrillero antifranquista y héroe de la resistencia francesa, es 
ejecutado en España junto con otros nueve miembros del maquis.

El gobierno francés, en respuesta a una ola de indignación pública provocada 
por la ejecución de los militantes antifranquistas, decide cerrar la frontera con Espa-
ña y romper las relaciones económicas.

Muere en París el ex presidente de la República, Largo Caballero.
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña firman un comunicado exigiendo un 

gobierno representativo en España.

Contexto histórico de Galicia
Castelao es nombrado ministro sin cartera del Gobierno Giral como represen-

tante del nacionalismo gallego y establece su residencia en París.
Se inaugura el aeropuerto de Lavacolla en Santiago.
Muere el guerrillero «Marrofer» en enfrentamiento con la Guardia Civil.
Se producen los primeros conflictos laborales importantes en la Constructora 

Naval (Ferrol) y M. Álvarez (Vigo) relacionados con el racionamiento.
Sale a la luz el primer número de El guerrilleiro y, en Buenos Aires, Lorenzo Va-

rela y Luis Seoane fundan Cabalgata.

Contexto de la noticia
Julio Muñoz Aguilar, gobernador civil de La Coruña, y Pedro Barrié de la Maza 

habían tenido la idea de organizar una suscripción pública para que los habitantes 
de la provincia demostrasen su gratitud al Caudillo. En marzo de 1938, con el dinero 
obtenido mediante suscripción, se adquiere el Pazo de Meirás, que había pertene-
cido a la novelista Emilia Pardo Bazán. La casa se restaura y, el 5 de diciembre de 
1938, Franco recibe las llaves y los certificados de la donación. Muñoz Aguilar es 
recompensado con el lucrativo cargo de jefe de la Casa Civil del Generalísimo y admi-
nistrador del Patrimonio Nacional. Barrié de la Maza es posteriormente ennoblecido 
por Franco, que en 1955 le otorga el título de conde de Fenosa. El Pazo se convierte 
en la residencia veraniega de Franco y además alberga los consejos de ministros que 
se celebran en agosto.

La Voz de Galicia abre en portada el 30 de agosto de 1946 con la noticia del 
Consejo de Ministros celebrado en Meirás, con una gran foto de todos los ministros 
posando en la entrada del Pazo junto al general Franco.

Discursos
No presenta.
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Símbología
No presenta.

Retrato social
Ámbito político. Protagonismo. Conversan antes de dar inicio el consejo de 

ministros (actitud distendida).

Desglose y análisis documental

IMAGEN SONIDO

1. Plano general (P.G.). Fachada del 
Pazo de Meirás. Sobre esta imagen el 
siguiente título: CONSEJO DE MINIS-
TROS.
2. Plano de conjunto largo (P.C.L.). Fa-
chada del pazo desde otro punto de 
vista.
3. P.C.L. Una de las torres del pazo.
4. P.C.L. Los ministros conversan entre 
ellos en el jardín. Al fondo se aprecia la 
naturaleza que rodea al pazo.
5. Plano americano (P.A.). Francisco 
Franco, vestido de paisano, conversa 
con Alberto Martín Artajo, ministro de 
Asuntos Exteriores.
6. Plano medio (P.M.). José Ibáñez Mar-
tín (ministro de Educación), en el cen-
tro de la imagen conversa con Joaquín 
Benjumea Burín (ministro de Hacien-
da) que se encuentra a su derecha. A 
ambos lados de la imagen reconoce-
mos a la izquierda a Raimundo Fernán-
dez Cuesta (ministro de Justicia) y José 
María Fernández Ladreda (ministro de 
Obras Públicas) a la derecha.
7. P.C.C. Franco camina por el jardín 
acompañado de Blas Pérez González 
(ministro de Gobernación) con el que 
conversa. Detrás los siguen el resto 

(El noticiario no conserva sonido. Re-
producción de la voz over a partir de 
los archivos en papel de la Filmoteca 
Nacional)
He aquí la residencia veraniega del Jefe 
del Estado: el Pazo de Meirás en La Co-
ruña.
El Generalísimo se reúne con los mi-
nistros y departe con ellos en los jar-
dines de la finca, antes de tratar los 
asuntos del Estado, con los titulares 
de los diversos departamentos.
El consejo se celebra en la biblioteca 
del Generalísimo. En la tranquila y la-
boriosa paz de España, Franco y sus 
ministros contemplan el admirable 
paisaje de Galicia.
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de ministros. Fernández Cuesta avan-
za hasta ponerse casi a la par que el 
Caudillo.
8. P.A. Un miembro de la guardia mora 
en formación con un fusil.
9. P.C.C. Todos los ministros posan 
para la prensa en la puerta del pazo. 
De izquierda a derecha: José Ibáñez 
Martín, Eduardo Gonzalez Gallarza 
(ministro del Aire), Joaquín Benjumea 
(semitapado), Raimundo Fernández 
Cuesta, Fidel Dávila Arrondo (ministro 
del Ejército), Blas Pérez González, Juan 
Antonio Suanzes (ministro de Industria 
y Comercio), Francisco Franco, Martín 
Artajo, Francisco Regalado Rodríguez 
(ministro de Marina), Carlos Rein Segu-
ra (ministro de Agricultura), José María 
Fernández Ladreda (ministro de Obras 
Públicas).

Voz over
Narrador externo.
Voz masculina.
Función narrativa-informativa: mayoritaria. Breve descripción de las imágenes.
Función interpretativa: minoritaria. Se aprecia a la hora de destacar «la tranqui-

la y laboriosa paz de España». 
Expresiones que remiten de forma específica a Galicia: admirable paisaje 

gallego.
Modo de referirse al Jefe del Estado: Jefe del Estado, Generalísimo.

Música
No se conserva audio.

Sonido
No se conserva audio
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número de cinta
3.

Título del noticiario
Noticiario 291 B.

Título de la noticia
Ofrenda al Apóstol en Santiago.

otros títulos
Santiago de Compostela.

Título de serie
Noticiario B.

Ficha técnica
No presenta.

Duración 
00:02:14.

Minutaje
Cabecera: 00:21:35:00 – 00:22:04:00. 
Noticia: 00:29:54:20 – 00:31:39:16.

Emulsión
Blanco y negro.

Idioma
Castellano. Fuente emisora: voz over.

Lugar de rodaje
Galicia-La Coruña (A Coruña): Santiago de Compostela.

Género
Noticiario.

Tema
Catedral de Santiago de Compostela.
Francisco Franco Bahamonde.
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Indulgencias. Año santo, 1948.
Peregrinaciones. Peregrinaciones cristianas.

Sinopsis
S.E. el Jefe del Estado preside la Ofrenda al Apóstol en Santiago de Compostela.

Contenido
Santiago de Compostela recibe la visita del Jefe del Estado que, acompañado 

de su mujer y su hija, accede al interior de la Catedral para presidir la ofrenda al 
Apóstol. Durante la ceremonia religiosa, el Caudillo pronuncia unas palabras que 
posteriormente son contestadas por el arzobispo de Toledo, Dr. Pla y Deniel. A conti-
nuación, tiene lugar la procesión mitrada en el interior del templo, donde se exhiben 
las sagradas reliquias del Apóstol Santiago. Tras la ceremonia religiosa, se celebra 
un acto político en el edificio municipal en el que el alcalde de la ciudad, Sarmiento 
Garra, entrega una imagen conmemorativa a Franco.

Personalidades
Franco Bahamonde, Franco (Jefe del Estado).
Franco Polo, Carmen (Hija del Jefe del Estado).
González Gallarza, Eduardo (Ministro del Aire).
Ibáñez Martín, José (Ministro de Educación Nacional).
Martín Alonso, Pablo (Jefe de la Casa Militar).
Pla y Deniel, Enrique (Arzobispo de Toledo).
Polo de Franco, Carmen (Esposa del Jefe del Estado).
Radío, Pedro (Embajador Argentino en España).
Regalado Rodríguez, Francisco (Ministro de Marina).
Sarmiento Garra, Joaquín (Alcalde de Santiago de Compostela).
Suanzes Fernández, Juan Antonio (Ministro de Industria y Comercio).

Estreno
02-08-1948.

Tipo de noticia
Dura.
Previsible.
No presenta referencias temporales explícitas.

Contexto histórico español e internacional
La Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos expresa su deseo de 

contar con tres aeródromos en España equipados para alojar a los bombarderos más 
pesados de su fuerza aérea.
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Con la subida al poder de los comunistas en Checoslovaquia y el bloqueo de 
Berlín la política de aislamiento internacional hacia el régimen de Franco se va sua-
vizando.

Francia reabre sus fronteras con España después de cerrarlas en 1946.
El presidente norteamericano Truman veta la inclusión de España en el plan 

Marshall, a pesar de que el Congreso apoyase su entrada como parte de la Ley de 
Ayuda Exterior.

Se produce un encuentro entre Franco y Don Juan en el yate «Azor», en el que 
se acuerda que el príncipe Don Juan Carlos estudie en España.

Contexto histórico de Galicia
El telegrafista Eduardo Muñiz, autor del llamado crimen del vapor Eolo, es juz-

gado mediante un consejo de guerra y condenado a muerte por garrote vil.
Muere en Cesures el guerrillero Antonio Nouche en enfrentamiento con la 

Guardia Civil.
Cae la dirección política de los comunistas gallegos con la detención y ejecu-

ción, entre otros, de José Gómez Gayoso y Antonio Seoane, acusados del delito de 
bandorelismo.

Se deroga el decreto de intervención en la producción de la industria conservera.
Se funda la Sociedad Anónima de Lácteos Rodríguez (LARSA), con factorías en 

Chantada, Villagarcía y Vigo.

Contexto de la noticia
Toda la prensa regional hace referencia al evento en sus respectivas ediciones 

del día 27 de julio. Por su parte ABC realiza un seguimiento especial con portada y 
varias páginas interiores en las que, además de detallar los distintos actos que se 
celebraron el día del Apóstol, reproduce íntegramente las alocuciones de Franco y 
de Play y Deniel.

Discursos
El alcalde de Santiago se dirige al Caudillo en el ayuntamiento. La voz over 

hace referencia al discurso, pero no al contenido.

Símbolos
No presenta.

Retrato social
Ámbito político y militar. Protagonismo. Asisten al acto religioso (actitud so-

lemne). Asisten a la recepción en el ayuntamiento (actitud formal).
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Desglose y análisis documental

IMAGEN SONIDO

1. Plano general (P.G.). Vista de la Cate-
dral de Santiago de Compostela desde 
la alameda. Sobre esta imagen, el títu-
lo SANTIAGO DE COMPOSTELA.
2. Plano de conjunto largo (P.C.L.). Una 
multitud se congrega ante el Monaste-
rio de San Martín Pinario.
3. P.C.L. Más gente en la Plaza de la 
Inmaculada.
4. Plano de conjunto corto (P.C.C.). 
Miembros del SEU aguardan en forma-
ción a la llegada del Caudillo.
5. Plano medio (P.M.). Más miembros 
del SEU con un sacerdote.
6. P.C.C. Contrapicado. Francisco Fran-
co, con el uniforme de Capitán Gene-
ral, y Carmen Polo, con mantilla, hacen 
su entrada en la Plaza de España (Plaza 
de Obradoiro).
7. P.C.L. Aspecto que presenta la Plaza 
de España con la multitud cediendo el 
paso a la comitiva que se dirige hacia la 
escalinata de la fachada de Obradoiro.
8. P.C.C. Picado. Panorámica de dere-
cha a izquierda. Franco y Carmen Polo 
suben las últimas escaleras y acceden 
al interior del templo.
9. P.M. Contrapicado. La columna de 
Jessé.
10. P.M. Unos peregrinos introducen 
sus dedos entre los orificios de la co-
lumna.
11. P.C.C. Panorámica de izquierda 
a derecha. La comitiva avanza por el 
templo con Franco y Carmen Polo a 
la cabeza. Detrás, Carmen Franco, 

(El noticiario no conserva sonido. Re-
producción de la voz over a partir de 
los archivos en papel de la Filmoteca 
Nacional)
Extraordinaria solemnidad ha revesti-
do este año Santo la tradicional ofren-
da de España al Apóstol Santiago en la 
ciudad de Compostela.
Un constante afluir de peregrinos y la 
presencia y la presencia de las más al-
tas jerarquías de la Iglesia y del Estado 
prestaron una animación inusitada a 
las calles de la población.
Hace su entrada en la Plaza de Espa-
ña S.E. el Jefe del Estado Generalísi-
mo Franco acompañado de su esposa 
doña Carmen Polo y su hija, en medio 
de ensordecedoras aclamaciones del 
público.
S.E. es recibido a la entrada de la Ca-
tedral por el Arzobispo de Toledo D. 
Enrique Pla y Deniel y el Dr. Souto Vi-
zoso, Obispo Capitular de Santiago.
El Caudillo, postrado ante la imagen 
del Apóstol, pronuncia la invocación 
con la que hace presente la ofrenda 
nacional al Santo Patrono de España.
Una procesión mitrada, portadora de 
la sagrada reliquia del Apóstol, reco-
rrió las principales naves de la Cate-
dral.
Terminada la ceremonia. S.E. el Gene-
ralísimo se traslada al Ayuntamiento 
en medio del fervoroso homenaje de 
la multitud, a cuyas ovaciones respon-
dió desde el balcón del Municipio.
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también con mantilla, flanqueada a su 
derecha por Martín Alonso (Jefe de la 
Casa Militar) y Franco Salgado (secre-
tario particular de Franco).
12. P.C.C. Panorámica de izquierda a 
derecha. La comitiva religiosa presidi-
da por el Dr. Pla y Deniel (Arzobispo 
de Toledo).
13. P.C.L. Foto fija de un momento de 
la ceremonia frente al altar mayor.
14. P.C.C. Foto fija. Franco escucha la 
respuesta de Pla y Deniel.
15. Plano americano (P.A). Foto fija. Si-
milar a 14, aunque captado desde el 
ángulo opuesto.
16. P.A. Cuatro capellanes portan a 
hombros el templete con el relicario 
de la cabeza de Santiago el Menor, du-
rante la procesión mitrada.
17. P.C.C. Otro instante de la proce-
sión.
18. P.C.L. Panorámica descendente. Los 
asistentes al acto religioso abandonan 
el tempo por la fachada de Obradoiro. 
En la Plaza de España miles de perso-
nas aguardan su salida.
19. P.C.C. Picado. El gentío frente a la 
escalinata.
20. P.C.L. Similar a 18.
21. P.C.L. Panorámica ascendente. Ima-
gen captada desde la escalinata donde 
vemos a la comitiva avanzar por la Pla-
za de España hacia el Palacio de Rajoy.
22. P.C.C. Picado. Panorámica de iz-
quierda a derecha. La multitud agita 
los pañuelos y vitorea a Franco.

A continuación, se situó en un estrado 
donde se escuchó la salutación del Al-
calde de la ciudad que le hizo entrega 
de una imagen conmemorativa de la 
ofrenda que acababa de realizar.
España entera ha vibrado de emoción, 
de fe y de patriotismo en esta jornada 
inolvidable.
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23. P.C.L. Panorámica descendente. 
Franco sale al balcón del Palacio de 
Rajoy y despierta el entusiasmo de la 
gente.
24. P.A. Franco y Carmen Polo en el in-
terior del Palacio.
25. P.A. Comitiva formada, de izquier-
da a derecha, por Juan Antonio Suan-
zes (ministro de Industria y Comercio), 
Eduardo González Gallarza (ministro 
del Aire), Francisco Regalado (ministro 
de Marina) y Pedro Radío (embajador 
argentino en España).
26. P.A. El alcalde de Santiago, Sar-
miento Garra, pronuncia un discurso.
27. P.A. Franco recibe la ofrenda de 
manos del alcalde.

Voz over
Narrador externo.
Voz masculina.
Función narrativa-informativa: mayoritaria. Descripción de los actos celebrados.
Función interpretativa: minoritaria. Se aprecia en pequeñas pinceladas que 

describen el ambiente que rodea a la celebración: «España entera ha vibrado de emo-
ción, de fe y de patriotismo en esta jornada inolvidable»; y también las muestras de 
adhesión a Franco: «ensordecedoras aclamaciones del público», «fervoroso homenaje 
de la multitud».

Expresiones que remiten de forma específica a Galicia: no presenta
Modo de referirse al Jefe del Estado: S.E. el Jefe del Estado Generalísimo Fran-

co, S.E. el Generalísimo, Caudillo.

Música
No se conserva audio.

Sonido
No se conserva audio
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número de cinta
10.

Título del noticiario
Noticiario 955 B.

Título de la noticia
Botadura del petrolero «Bilbao» en El Ferrol.

otros títulos
No presenta.

Título de serie
Noticiario B.

Ficha técnica
No presenta.

Duración 
00:01:14.

Minutaje
Cabecera: 00:31:00:00 – 00:31:18:00.
Noticia: 00:32:03:11 – 00:33:00:07.

Emulsión
Blanco y negro.

Idioma
Castellano. Fuente emisora: voz over.

Lugar de rodaje
Galicia- La Coruña (A Coruña): El Ferrol (Ferrol) (Astilleros de la Empresa Nacio-

nal Bazán).

Género
Noticiario.
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Tema
Astilleros.
Barcos.
Botadura.
Construcción naval.

Sinopsis
En los astilleros de la empresa nacional Bazán en El Ferrol, es botado el petro-

lero Bilbao.

Contenido
Los astilleros de la empresa nacional Bazán en El Ferrol, acogen la botadura del 

petrolero Bilbao. El buque tiene un desplazamiento total de 43000 toneladas, eslora 
de 202 metros con 70 centímetros y manga de 26 con 53. A la bendición y ceremonia 
de lanzamiento asiste el capitán general del Departamento Marítimo, Pedro Fernán-
dez Martín, entre otras personalidades. La botella de vino se estrella contra la proa 
y el barco se adentra en el mar mientras el acto es observado desde el palco por las 
autoridades y por la multitud que se congrega en la explanada. 

Personalidades
No presenta.

Estreno
24-04-1961.

Tipo de noticia
Dura.
Previsible.
No presenta referencias temporales explícitas.

Contexto histórico español e internacional
El 1 de octubre de 1961 se conmemora el 25 aniversario de la subida de Franco 

al poder con una ceremonia en Burgos, escenario de la investidura original. En su 
discurso ante el Consejo Nacional del día siguiente, Franco reafirma las bases doctri-
nales de su Estado: «La gran debilidad de los Estados modernos radica en su carencia 
de contenido doctrinal». 

La quema en San Sebastián de dos banderas españolas el 18 de julio de 
1961 sirve para que más de un centenar de militantes y simpatizantes de ETA sean 
detenidos.
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La policía desmantela el sabotaje, por parte de ETA, de la línea Madrid-Barce-
lona, por la que iba a pasar un tren cargado de ex combatientes.

Varios técnicos españoles son secuestrados en el Sahara. Madrid opta por una 
línea dura y los incidentes de este tipo cesan. El último contingente de tropas espa-
ñolas abandona el antiguo Protectorado el 31 de agosto. Marruecos comienza enton-
ces a presionar sobre las restantes posesiones de Ifni, Sahara español y las ciudades 
de Ceuta y Melilla. 

Contexto histórico de Galicia
Franco inaugura el complejo industrial de La Grela en La Coruña y recibe la 

medalla de oro de la provincia.
Llega a Vigo el «Veracruz» con numerosos pasajeros del «Santa María», secues-

trado por Galvao en el Atlántico.
Primeros conflictos laborales relacionados con los convenios colectivos que se 

desatan en la Bazán ferrolana.
Eulogio Gómez Franqueira funda la Caja Rural de Orense para financiar un am-

bicioso proyecto político-empresarial.
Obras relevantes publicadas: Memorias dun neno labrego (Xosé Neira Vilas), O 

crepúsculo e as formigas (Xosé Luís Méndez Ferrín) y Se o vello Simbad volvese ás illas 
(Álvaro Cunqueiro).

Contexto de la noticia
La presente noticia aparece en la portada de La Voz de Galicia del 16 de abril 

de 1961: «El petrolero Bilbao, de 43000 toneladas, fue botado ayer en El Ferrol. Un 
público numerosísimo asistió al brillante acto». También en portada aparece una fo-
tografía de la embarcación en el momento de entrar al mar. Ya en páginas interiores 
se especifican las cualidades técnicas del petrolero. Así, se hace mención a que la 
embarcación responde a los más modernos sistemas de construcción naval.

Discursos
No presenta.

Simbología
Banderas de España.

Retrato social
Ámbito político y militar. Protagonismo. Asisten a la botadura (actitud formal).
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1. Plago de conjunto largo (P.C.L.). Pa-
norámica de izquierda a derecha. El 
petrolero Bilbao se haya en los astille-
ros de la Empresa Nacional Bazán.
2. P.C.L. Similar a 1. 
3. P.C.L. Proa del Bilbao.
4. P.C.L. Popa del Bilbao con bandera 
de España.
5. Plano de conjunto corto (P.C.C.). Hé-
lice perteneciente a la embarcación.
6. P.C.L. El Bilbao en los astilleros.
7. P.C.C. Parte inferior del petrolero.
8. P.C.C. Proa de la embarcación. 
9. P.C.L. Multitud en la explanada de 
los astilleros aguarda que se produzca 
la botadura.
10. P.M. Botella lista para ser estrellada 
contra el casco del Bilbao. 
11. P.C.L. Panorámica de izquierda a 
derecha. Se estrella la botella y el pe-
trolero se desliza por la grada.
12. P.C.L. Contrapicado. Palco de auto-
ridades engalanado con la bandera de 
España. 
13. P.C.L. El Bilbao se adentra en el 
mar.
14. P.C.L. Palco de autoridades que ob-
servan como la embarcación se aden-
tra en el mar.
15. P.C.L. Picado. Multitud en la expla-
nada de los astilleros. El barco ya está 
en el mar. 

(Música de acompañamiento)
En los astilleros ferrolanos de la em-
presa nacional Bazán, se haya prepara-
do para la botadura 
el petrolero Bilbao, que es el mayor de 
los buques construidos 
por dicha factoría y que está destinado 
a la naviera 
vizcaína. Tiene un desplazamiento 
total de 43.000 toneladas, eslora de 
202 metros con 70 centímetros 
y manga de 26 con 53. 
A la bendición y ceremonia de lanza-
miento asisten 
el capitán general del Departamento 
Marítimo y otras autoridades y jerar-
quías.
La botella de vino español se estrella 
contra la proa del Bilbao que se desliza 
majestuosamente por la grada. PAUSA
La capacidad de sus tanques de carga 
alcanza los 40.000 metros cúbicos y 
puede desarrollar una velocidad supe-
rior a los 16 nudos. El petrolero que 
llevará una dotación de 64 hombres, 

supone un alarde en 
la moderna construcción naval.
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Voz over
Narrador externo.
Voz masculina.
Función narrativa-informativa: mayoritaria. Explica el transcurso del acto y las 

características técnicas del buque. 
Función interpretativa: prácticamente nula. Adjetivos laudatorios hacia la em-

barcación.
Expresiones que remiten de forma específica a Galicia: no presenta.
Modo de referirse al Jefe del Estado: no presenta.

Música
Música over.
Contextual.

Sonido
Música y voz over



141
Cuadernos de Cine 
y Cultura Española 
del siglo XX. Nº 5

Galicia en NO-DO:
comunicación, cultura
y sociedad

número de cinta
14.

Título del noticiario
Noticiario 1388 B.

Título de la noticia
El Príncipe Juan Carlos en La Coruña.

otros títulos
Noticias breves.

Título de serie
Noticiario B.

Ficha técnica
No presenta.

Duración 
00:01:17.

Minutaje
Cabecera y noticia: 00:01:08:00 – 00:02:25:00.

Emulsión
Blanco y negro.

Idioma
Castellano. Fuente emisora: voz over.

Lugar de rodaje
Galicia – La Coruña (A Coruña): La Coruña (Aeropuerto de Alvedro).
Galicia – La Coruña (A Coruña): Sada (Pazo de Meirás).

Género
Noticiario.

Tema
Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Francisco Franco Bahamonde.
Vacaciones.
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Sinopsis
Los Príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, llegan al aeropuerto 

coruñés de Alvedro para pasar unos días de vacaciones en Galicia junto a la familia 
Franco. Desde allí, se trasladan al Pazo de Meirás.

Contenido
Carmen Polo, esposa del Jefe del Estado, acompañada de sus nietos y del matri-

monio Nieto Antúnez, espera la llegada de los Príncipes de España en el aeropuerto 
de Alvedro. Los pequeños saludan efusivamente el aterrizaje del avión. La familia 
Franco recibe a los Príncipes y a los infantes. A continuación, todos se trasladan al 
Pazo de Meirás donde los aguarda el Caudillo. Las dos familias posan para los medios 
de comunicación que cubren el acto.

Personalidades
Boedo de Nieto Antúnez, Emilia (Esposa del Ministro de Marina).
De Borbón y Borbón, Juan Carlos (Príncipe de España).
De Borbón y Grecia, Cristina (Infanta de España).
De Borbón y Grecia, Elena (Infanta de España).
De Borbón y Grecia, Felipe (Infante de España).
De Grecia, Sofía (Princesa de España).
Franco Bahamonde, Francisco (Jefe del Estado).
Franco Polo, Carmen (Hija del Jefe del Estado).
Martínez - Bordiú Franco, Jaime (Nieto del Jefe del Estado).
Martínez Bordiú Franco, María Aránzazu (Nieta del Jefe del Estado).
Martínez - Bordiú Franco, María del Carmen (Nieta del Jefe del Estado).
Nieto Antúnez, Pedro (Ministro de Marina).
Polo de Franco, Carmen (Esposa del Jefe del Estado).

Estreno
11-08-1969.

Tipo de noticia
Blanda
Previsible
No presenta referencias temporales explícitas.

Contexto histórico español e internacional
Se produce la cesión de Ifni a Marruecos y España alcanza el puesto de duodé-

cimo país más industrializado del mundo.
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Asimismo, comienza a materializarse el II Plan de Desarrollo. Además, estalla 
el escándalo Matesa que desemboca en una nueva crisis de Gobierno. El nuevo Ejecu-
tivo supone una victoria para Carrero Blanco. Fraga, Solís, Castiella y Nieto Antúnez, 
lo mismo que los titulares de Comercio y Finanzas, salpicados por el escándalo, son 
cesados. 

El 21 de julio, Franco presenta la designación de Juan Carlos como sucesor 
ante el Consejo del Reino y un día después a las Cortes.

Contexto histórico de Galicia
Se publica el primer número de A Voz do Pobo, portavoz del PCG.
Asimismo, se crea la cooperativa láctea FEIRACO y se aprueba el polo de desa-

rrollo de Vilagarcía.
El Vaticano reconoce el gallego como idioma litúrgico y se publican obras lite-

rarias tan relevantes como Terra de ningures (Celso Emilio Ferreiro) y Romería ás covas 
do demo (Manuel Lourenzo).

Contexto de la noticia
La llegada de los Príncipes de España a Galicia en el verano de 1969, ocupa 

la portada de La Voz de Galicia del 5 agosto: «Los Príncipes de España, en Meirás. En 
Alvedro fueron ayer recibidos por la esposa del Jefe del Estado, el ministro de Ma-
rina y autoridades». Esta noticia aparece acompañada de diversas fotografías de los 
Príncipes junto a sus hijos en las escaleras del Pazo de Meirás, acompañados del ma-
trimonio Franco. Tan solo unos días antes, el 21 de julio, Franco había presentado la 
designación de Juan Carlos como sucesor ante el Consejo del Reino y un día después 
a las Cortes. 

En mayo de 1965, en un importante desfile militar, Juan Carlos, que se había 
estado formando en España, durante los últimos años, lejos de su familia que se en-
cuentra en el exilio, aparece, por vez primera, en un lugar de honor al lado de Franco. 
Los ministros López Rodó y Fraga Iribarne, desde posiciones políticas ligeramente 
divergentes, empiezan a promover públicamente la candidatura del príncipe como 
sucesor de Franco. 

En marzo de 1966, Juan Carlos le comunica a Franco que no asistirá a una im-
portante asamblea monárquica que se celebra en Estoril, para rendir honores a su pa-
dre. Pese a que existe un informe de los servicios secretos en el que se indicaba que 
el príncipe había mantenido un encuentro con liberales e izquierdistas moderados el 
17 de mayo de 1967, expresando su preferencia por un sistema electoral bipartidista 
bajo una Monarquía restaurada, Franco no muestra síntomas de alarma. El 7 de enero 
del 69, meses antes de ser nombrado sucesor, Juan Carlos concede una entrevista a 
EFE en el que se muestra dispuesto «a respetar las leyes e instituciones de mi país», 
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refiriéndose a las leyes fundamentales de Franco. Ya como monarca, en 1984, duran-
te un Simposio sobre la Transición, celebrado en la Fundación Ortega y Gasset, Juan 
Carlos llegará a referirse a esa época como «años haciéndome el tonto en este país».

Discursos
No presenta.

Símbolos
Crucero. 

Retrato social
Ámbito político y militar. Protagonismo. Reciben a los Príncipes (actitud dis-

tendida).

Desglose y análisis documental

IMAGEN SONIDO

1. Plano de conjunto largo (P.C.L.). El 
avión en el que viajan los Príncipes de 
España aterriza en el aeropuerto co-
ruñés de Alvedro. Sobre esta imagen 
se superpone el siguiente texto: NOTI-
CIAS BREVES.
2. Plano de conjunto corto (P.C.C.). Pa-
norámica de derecha a izquierda. En 
primer término, los niños Jaime y Ma-
ría Aránzazu Martínez - Bordiú, nietos 
del jefe del Estado, saludan efusiva-
mente al avión en que viajan los Prínci-
pes y que se encuentra aterrizando en 
ese momento. Tras ellos, se encuentra 
Carmen Polo, esposa del Jefe del Es-
tado (primera por la izquierda), Emilia 
Boedo de Nieto Antúnez, esposa del 
ministro de Marina (segunda por la iz-
quierda) y María del Carmen Martínez-
Bordiú, nieta de Franco (tercera por la 
izquierda). A continuación, la cámara 
dibuja una panorámica de derecha a 

(Música de acompañamiento)
Invitado por el jefe del Estado

llegan al aeropuerto de La Coruña el 
Príncipe de España, 

Don Juan Carlos de Borbón, el cual 
es recibido por Doña Carmen Polo de 
Franco y otras personalidades.
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IMAGEN SONIDO

izquierda gracias a la cual podemos 
apreciar también al ministro de mari-
na, Pedro Nieto Antúnez. Todos ellos 
sonríen ante la inminente aparición de 
los Príncipes. 
3. P.C.C. Panorámica de derecha a iz-
quierda. Juan Carlos, ya en la pista de 
aterrizaje, se dirige a Carmen Polo y 
estrecha su mano. Luego, hace lo pro-
pio con la pequeña María Aránzazu. 
4. P.C.C. La Princesa Sofía saluda, tam-
bién en la pista, a Carmen Polo. La 
infanta Elena de Borbón y Grecia, pri-
mogénita de los Príncipes, también sa-
luda a los nietos pequeños de Franco. 
5. Plano medio (P.M.). Juan Carlos char-
la y sonríe vestido de paisano.
6. Plano americano (P.A.) Sofía de Gre-
cia, Carmen Polo y Emilia Boedo tam-
bién sonríen. 
7. P.C.L. Panorámica de izquierda a de-
recha. A continuación, panorámica as-
cendente. Fachada principal del Pazo 
de Meirás, residencia estival en Galicia 
de la familia Franco. Fue propiedad de 
la escritora Emilia Pardo Bazán. 
8. P.C.C. Juan Carlos estrecha la mano 
de Franco que lo aguarda en el exte-
rior del Pazo.
9. P.C.C. Sofía estrecha la mano de 
Franco. 
10. P.A. Franco saluda a las infantas 
Elena y Cristina, hijas de los Príncipes. 
11. P.A. Franco saluda al infante Felipe, 
el hijo pequeño de los Príncipes. 
12. P.C.C. Juan Carlos posa junto a 
Franco y sus hijos para los medios de 

Acompañan a Don Juan Carlos la Prin-
cesa Doña Sofía y los infantitos.

PAUSA

En el Pazo de Meirás, residencia vera-
niega del Caudillo, Su Excelencia, el 
Jefe del Estado, recibe 

a los Príncipes.
PAUSA

Una nota particularmente simpática 
corre a cargo de los hijos de los Prín-
cipes
y de los nietos del Caudillo, los cuales 
ajenos a los serios deberes de Estado
serán sin duda quienes más podrán 
disfrutar de la temporada estival.
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Voz over
Narrador externo.
Voz masculina.
Función narrativa-informativa: mayoritaria. Explica la llegada de los Príncipes.
Función interpretativa: prácticamente nula. 
Expresiones que remiten de forma específica a Galicia: no presenta.
Modo de referirse al Jefe del Estado: Caudillo, Su Excelencia, el Jefe del Estado.

Música
Música over.
Contextual.

Sonido
Música y voz over.
 

IMAGEN SONIDO

comunicación que se encuentran cu-
briendo el acto. 
13. P.C.L. Jardín del Pazo de Meirás. 
14. P.C.C. Las dos familias posan ante 
la fachada principal del Pazo de Meirás 
y, a continuación, se adentran en su 
interior. Los Príncipes llevan al infante 
Felipe cogido por las manos. 
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número de cinta
14.

Título del noticiario
Noticiario 1391 A.

Título de la noticia
Franco y los Príncipes en La Coruña.

otros títulos
A bordo del Azor.

Título de serie
Noticiario A.

Ficha técnica
Fotografía: R. Saez de la Hoya y Manuel Ferrol.

Duración 
00:02:10.

Minutaje
Cabecera: 00:01:09:00 – 00:01:26:18.
Noticia: 00:10:19:13 – 00:12:11:08.

Emulsión
Color.

Idioma
Castellano. Fuente emisora: voz over.

Lugar de rodaje
Galicia- La Coruña (A Coruña): Sada (Puerto).

Género
Noticiario.

Tema
Francisco Franco Bahamonde.
Juan Carlos de Borbón y Borbón.
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Locomoción. Navegación.
Vacaciones.

Sinopsis
Los príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, pasan una jornada ve-

raniega, a bordo del Azor, junto a la familia Franco.

Contenido
Juan Carlos de Borbón y Borbón y Sofía de Grecia, príncipes de España, pasan 

una jornada estival junto a la familia Franco, a bordo del Azor. Juan Carlos se divierte 
saludando a la gente que se aproxima a ellos conduciendo lanchas motoras. Sofía 
permanece sentada junto al Jefe del Estado, Francisco Franco, y su esposa, Carmen 
Polo. El grupo lo completan Carmen Franco y su esposo, Cristóbal Martínez – Bordiú, 
hija y yerno, respectivamente, del jefe del Estado, y el matrimonio formado por Pedro 
Nieto Antúnez, ministro de Marina, y Emilia Boedo. Franco graba algunos instantes 
del día con una cámara, mientras que Juan Carlos prefiere sacar fotografías. En oca-
siones, el príncipe se sirve de unos prismáticos para disfrutar del paisaje. 

Personalidades
Boedo de Nieto Antúnez, Emilia (Esposa del Ministro de Marina).
De Borbón y Borbón, Juan Carlos (Príncipe de España).
De Grecia, Sofía (Princesa de España).
Franco Bahamonde, Francisco (Jefe del Estado).
Franco Polo, Carmen (Hija del Jefe del Estado).
Martínez-Bordiú, Cristóbal (Yerno del Jefe del Estado).
Nieto Antúnez, Pedro (Ministro de Marina).
Polo de Franco, Carmen (Esposa del Jefe del Estado).

Estreno
01-09-1969.

Tipo de noticia
Dura.
Previsible.
No presenta referencias temporales explícitas.

Contexto histórico español e internacional
Se produce la cesión de Ifni a Marruecos y España alcanza el puesto de duodé-

cimo país más industrializado del mundo.
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Asimismo, comienza a materializarse el II Plan de Desarrollo. Además, estalla 
el escándalo Matesa que desemboca en una nueva crisis de Gobierno. El nuevo Ejecu-
tivo supone una victoria para Carrero Blanco. Fraga, Solís, Castiella y Nieto Antúnez, 
lo mismo que los titulares de Comercio y Finanzas, salpicados por el escándalo, son 
cesados. 

El 21 de julio, Franco presenta la designación de Juan Carlos como sucesor 
ante el Consejo del Reino y un día después a las Cortes.

Contexto histórico de Galicia
Se publica el primer número de A Voz do Pobo, portavoz del PCG.
Asimismo, se crea la cooperativa láctea FEIRACO y se aprueba el polo de desa-

rrollo de Vilagarcía.
El Vaticano reconoce el gallego como idioma litúrgico y se publican obras lite-

rarias tan relevantes como Terra de ningures (Celso Emilio Ferreiro) y Romería ás covas 
do demo (Manuel Lourenzo).

Contexto de la noticia
La llegada de los Príncipes de España a Galicia en el verano de 1969, ocupa 

la portada de La Voz de Galicia del 5 agosto: «Los Príncipes de España, en Meirás. En 
Alvedro fueron ayer recibidos por la esposa del Jefe del Estado, el ministro de Ma-
rina y autoridades». Esta noticia aparece acompañada de diversas fotografías de los 
príncipes junto a sus hijos en las escaleras del Pazo de Meirás, acompañados del ma-
trimonio Franco. Tan sólo unos días antes, el 21 de julio, Franco había presentado la 
designación de Juan Carlos como sucesor ante el consejo del Reino y un día después 
a las Cortes. 

En mayo de 1965, en un importante desfile militar, Juan Carlos, que se había 
estado formando en España, durante los últimos años, lejos de su familia que se en-
cuentra en el exilio, aparece, por vez primera, en un lugar de honor al lado de Franco. 
Los ministros López Rodó y Fraga Iribarne, desde posiciones políticas ligeramente 
divergentes, empiezan a promover públicamente la candidatura del príncipe como 
sucesor de Franco. 

En marzo de 1966, Juan Carlos le comunica a Franco que no asistirá a una im-
portante asamblea monárquica que se celebra en Estoril, para rendir honores a su pa-
dre. Pese a que existe un informe de los servicios secretos en el que se indicaba que 
el príncipe había mantenido un encuentro con liberales e izquierdistas moderados el 
17 de mayo de 1967, expresando su preferencia por un sistema electoral bipartidista 
bajo una Monarquía restaurada, Franco no muestra síntomas de alarma. El 7 de enero 
del 69, meses antes de ser nombrado sucesor, Juan Carlos concede una entrevista a 
EFE en el que se muestra dispuesto «a respetar las leyes e instituciones de mi país», 
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refiriéndose a las leyes fundamentales de Franco. Ya como monarca, en 1984, duran-
te un Simposio sobre la Transición, celebrado en la Fundación Ortega y Gasset, Juan 
Carlos llegará a referirse a esa época como «años haciéndome el tonto en este país».

Discursos
No presenta.

Simbología
Una bandera de España ondea en el Azor.

Retrato social
Ámbito político y militar. Protagonismo. Navegan a bordo del Azor (actitud 

distendida).

Desglose y análisis documental

IMAGEN SONIDO

1. Plano de conjunto largo (P.C.L.). 
Contrapicado. Panorámica de derecha 
a izquierda. La multitud saluda desde 
el puerto de Sada a los príncipes de 
España que se encuentran a bordo del 
Azor, pasando una jornada estival con 
la familia Franco. Sobre esta imagen se 
superpone el siguiente texto: A BOR-
DO DEL AZOR.
2. Plano de conjunto corto (P.C.C.). Pa-
norámica de izquierda a derecha. Lan-
cha motora en la que viajan el Jefe del 
Estado, Francisco Franco, su esposa, 
Carmen Polo, los príncipes de España, 
Juan Carlos de Borbón y Sofía de Gre-
cia, así como el ministro de Marina, Pe-
dro Nieto Antúnez, acompañado de su 
esposa. Desde la embarcación, saludan 
a la multitud.
3. P.C.L. Multitud saludando.
4. P.C.L. Yate Azor. 
5. P.C.L. Bandera de España ondeando 
en el Azor.

(Música de acompañamiento)

Su Excelencia, el Jefe del Estado, acom-
pañado de su esposa y los príncipes de 
España, Don Juan Carlos

y Doña Sofía, han compartido unos 
días a bordo del Azor. La airosa línea
del buque se recorta en la bahía.
PAUSA

La presencia de Don Juan Carlos es 
acogida con general simpatía.
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6. Plano medio (P.M.). Bandera de Es-
paña. 
7. P.C.C. Contrapicado. Juan Carlos se 
acerca para saludar a la gente que se 
aproxima al Azor a bordo de lanchas.
8. P.C.C. Contrapicado. Juan Carlos sa-
luda a las cámaras de NO-DO desde el 
Azor. 
9. P.C.L. Picado. Panorámica de dere-
cha a izquierda. El gentío se aproxima 
al Azor a bordo de lanchas motoras, 
algunas ataviadas con banderas de Es-
paña. 
10. P.M. Los príncipes charlan con Nie-
to Antúnez a bordo del Azor.
11. P.C.L. Lanchas en torno al Azor. 
12. P.M. Franco graba momentos de las 
vacaciones con una cámara. 
13. Plano medio corto (P.M.C.). Similar 
a 12. 
14. P.M. Panorámica de derecha a iz-
quierda. Juan Carlos, sonriente, salu-
da a la gente que se acerca al Azor en 
lanchas. 
15. P.C.C. Bandera de España ondean-
do al viento. 
16. P.M. Panorámica ascendente. Simi-
lar a 12. A continuación, un trabajador 
del buque alza la bandera de España. 
17. P.C.L. Lancha motora con la ban-
dera de España navega cerca de un 
petrolero.

18. P.M. Juan Carlos de Borbón. 

19. P.C.L. Gente a bordo de una lancha 
motora.

PAUSA

A bordo del Azor, cada cual se dedicaa 
sus distracciones preferidas.

PAUSA

Franco siempre mostró inclinadas pre-
ferencias hacia el cine aficionado. En 
esto también fue un pionero, sabido 
es que durante las campañas africanas,

impresionaba películas con un antiguo 
Pathe Baby.

A Don Juan Carlos, por su parte, le en-
tusiasma el mar,

cumple así una larga tradición marine-
ra de su familia.
Es además un buen fotógrafo

PAUSA
En el Azor, la vida se desarrolla senci-
llamente, sin protocolo alguno.
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20. P.C.C. Juan Carlos saca fotografías 
desde el Azor. 
21. P.C.L. Travelling de izquierda a de-
recha. Océano Atlántico. 
22. Plano americano (P.A.). Carmen 
Franco, hija del jefe del Estado, y la 
esposa del ministro de Marina, Emi-
lia Boedo de Nieto Antúnez, charlan 
sentadas a bordo del Azor. Ambas, con 
gafas de sol y elegantemente vestidas. 
23. P.M. Juan Carlos graba con una cá-
mara ante la atenta mirada de Emilia 
Boedo. 
24. P.C.C. De izquierda a derecha: 
Doña Sofía, Carmen Polo y Franco. 
25. P.A. Similar a 24.
26. P.C.C. Carmen Franco charla en el 
Azor. 
27. P.A. Panorámica de derecha a iz-
quierda. Juan Carlos, Franco, Carmen 
Polo, Sofía y el marqués de Villaverde, 
Cristóbal Martínez – Bordiú, yerno de 
Franco, charlan sentados en el Azor. 
28. P.C.C. Picado. Casco del Azor sur-
cando las aguas. 
29. P.M. Panorámica ascendente. Ti-
món del Azor. La cámara sube y pode-
mos ver al príncipe Don Juan Carlos 
observando el paisaje. 
30. P.C.C. Los príncipes charlan con el 
matrimonio Nieto Antúnez – Boedo. 
31. P.M. Juan Carlos utilizando unos 
prismáticos. 
32. P.A. De izquierda a derecha: Sofía 
de Grecia, Carmen Polo y Francisco 
Franco, sentados en el Azor. 

Son ratos de conversación pausada 
eíntima, propicios al cambio de impre-
siones,
adecuados para referir anécdotas, de 
las cuales Franco por su enorme expe-
riencia y dilatada vida

posee un buen repertorio.
Y todo ello de cara a los saludables ai-
res marinos, mientras el Azor

deja su estela

por las aguas del litoral galaico.
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33. P.C.L. Panorámica ascendente. To-
dos los tripulantes del Azor. La cámara 
asciende hasta mostrar, de nuevo, la 
bandera de España que ondea en la 
embarcación. 

Voz over
Narrador externo.
Voz masculina.
Función narrativa-informativa: mayoritaria.
Función interpretativa: minoritaria. Son exaltadas las aptitudes de Franco para 

el arte cinematográfico. 
Expresiones que remiten de forma específica a Galicia: no presenta.
Modo de referirse a l Jefe del Estado: jefe del Estado, el Caudillo.

Música
Música over.
Contextual.

Sonido
Música y voz over.
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